PLAN ESTRATÉGICO MINISTERIAL
(PEM) 2016 - 2020

www.comunicacion.gob.bo
Calle Potosí esq. Ayacucho N.º 1220 • Telf.: (591) 2-2204446 Fax: 2-200509•Casilla 6500
La Paz - Bolivia

1

PLAN ESTRATÉGICO MINISTERIAL
(PEM) 2016 - 2020

PLAN ESTRATÉGICO
MINISTERIAL (PEM)
MINISTERIO DE COMUNICACIÓN
2016 -2020

AGOSTO 2016 VERSIÓN INICIAL
AGOSTO 2019 VERSIÓN AJUSTADA

www.comunicacion.gob.bo
Calle Potosí esq. Ayacucho N.º 1220 • Telf.: (591) 2-2204446 Fax: 2-200509•Casilla 6500
La Paz - Bolivia

2

PLAN ESTRATÉGICO MINISTERIAL
(PEM) 2016 - 2020

ÍNDICE
1 ENFOQUE POLÍTICO .............................................................................................................. 9
1.1 Contribución del Ministerio de Comunicación y Empresas Públicas Bajo Tuición y
Sujeción. ................................................................................................................... 12
2 DIAGNÓSTICO ..................................................................................................................... 14
2.1 Evaluación Comparativa del Sector en los últimos años.......................................... 14
2.2 Análisis Interno......................................................................................................... 17
2.2.1

Atribuciones y Competencias ........................................................................... 18

2.2.1.1 Entidades Públicas Bajo Tuición y Sujeción ................................................. 23
2.2.2

Principios y Valores .......................................................................................... 24

2.2.2.1 Principios de Conducta ................................................................................ 24
2.2.2.1.1 Ama quilla (no seas flojo).................................................................... 25
2.2.2.1.2 Ama llulla (no seas mentiroso) ........................................................... 25
2.2.2.1.3 Ama suwa (no seas ladrón) ................................................................. 25
2.2.2.1.4 Valores de Conducta ........................................................................... 25
2.2.2.1.5 Integridad ............................................................................................ 25
2.2.2.1.6 Igualdad .............................................................................................. 25
2.2.2.1.7 Dignidad .............................................................................................. 26
2.2.2.1.8 Inclusión y Justicia Social .................................................................... 26
2.2.2.1.9 Calidez ................................................................................................. 26
2.2.2.1.10 Solidaridad ........................................................................................ 26
2.2.2.1.11 Legitimidad ....................................................................................... 26
2.2.2.1.12 Transparencia ................................................................................... 26
2.2.2.1.13 Responsabilidad ................................................................................ 26
2.2.2.1.14 Respeto ............................................................................................. 27
2.2.2.1.15 Pertenencia ....................................................................................... 27
2.2.2.1.16 Compromiso...................................................................................... 27
2.2.2.1.17 Cooperación ...................................................................................... 27
2.2.2.1.18 Complementariedad ......................................................................... 27
2.2.2.1.19 Reciprocidad ..................................................................................... 27
2.2.2.1.20 Probidad ............................................................................................ 27
2.2.3

Evaluación del Cumplimiento de sus Atribuciones en el último Quinquenio. . 27
www.comunicacion.gob.bo
Calle Potosí esq. Ayacucho N.º 1220 • Telf.: (591) 2-2204446 Fax: 2-200509•Casilla 6500
La Paz - Bolivia

3

PLAN ESTRATÉGICO MINISTERIAL
(PEM) 2016 - 2020
2.2.3.1 Política de Credibilidad................................................................................ 28
2.2.3.2 Política de Comunicación ............................................................................ 28
2.2.3.3 Política de Difusión ...................................................................................... 28
2.2.3.4 Política de Análisis ....................................................................................... 29
2.2.3.5 Trabajo Comunitario ................................................................................... 29
2.3 Gestión 2011 ............................................................................................................ 29
2.3.1

Periódico Cambio ............................................................................................. 29

2.3.2

Radio Illimani-Red Patria Nueva ....................................................................... 30

2.3.3

Proyectos Comunicacionales y Relaciones Internacionales (RRII) ................... 30

2.3.4

Monitoreo de Información ............................................................................... 30

2.3.5

Viceministerio de Políticas Comunicacionales ................................................. 30

2.3.6

Producción y Difusión de Material Audiovisual y Artes de Prensa .................. 31

2.3.7

Relacionamiento Institucional .......................................................................... 31

2.3.8

Encuestas .......................................................................................................... 32

2.4 Gestión 2012 ............................................................................................................ 32
2.4.1

Viceministerio de Gestión Comunicacional ...................................................... 32

2.4.2

Medios Estatales............................................................................................... 32

2.4.3

Periódico Cambio ............................................................................................. 32

2.4.3.1 Evaluación del Estado de Situación del Periódico Cambio.......................... 33
2.4.4

Radio Illimani – Red Patria Nueva .................................................................... 34

2.4.5

Red de Radios de Pueblos Originarios (RPO´s) ................................................. 34

2.4.6

Evaluación del Estado de Situación de la Red de Radios de Pueblos Originarios
(RPO´s) .............................................................................................................. 35

2.4.7

Estudios y Proyectos Comunicacionales .......................................................... 37

2.4.8

Hemeroteca ...................................................................................................... 38

2.4.9

Monitoreo de Información ............................................................................... 38

2.4.10 Viceministerio de Políticas Comunicacionales ................................................. 38
2.4.10.1 Evaluación del Estado de Situación de Campañas Comunicacionales del
Viceministerio de Políticas Comunicacionales ............................................ 39
2.4.11 Relacionamiento con los Pueblos Indígenas .................................................... 40
2.4.12 Ferias Interministeriales ................................................................................... 40
2.4.12.1 Evaluación del Estado de Situación de las Ferias Interministeriales .......... 41
2.5 Gestión 2013 ............................................................................................................ 42
www.comunicacion.gob.bo
Calle Potosí esq. Ayacucho N.º 1220 • Telf.: (591) 2-2204446 Fax: 2-200509•Casilla 6500
La Paz - Bolivia

4

PLAN ESTRATÉGICO MINISTERIAL
(PEM) 2016 - 2020
2.5.1

Viceministerio de Gestión Comunicacional ...................................................... 42

2.5.2

Periódico Cambio ............................................................................................. 42

2.5.2.1 Evaluación del Estado de Situación del Periódico Cambio.......................... 42
2.5.3

Radio Illimani – Red Patria Nueva .................................................................... 43

2.5.3.1 Evaluación del Estado de Situación de Radio Illimani – Red Patria Nueva . 43
2.5.4

Red de Radios de Pueblos Originarios (RPO´s) ................................................. 44

2.5.5

Estudios y Proyectos Comunicacionales .......................................................... 45

2.5.6

Publicaciones .................................................................................................... 45

2.5.7

Monitoreo de Información ............................................................................... 45

2.5.8

Unidad de Información y Documentación del Estado ...................................... 46

2.5.9

Viceministerio de Políticas Comunicacionales ................................................. 46

2.5.10 Campañas Comunicacionales ........................................................................... 47
2.5.11 Ferias Interministeriales ................................................................................... 51
2.5.12 Uso de TIC´s ...................................................................................................... 52
2.5.12.1 Evaluación del Estado de Situación de Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC´s) ................................................................................... 52
2.5.13 Twitter .............................................................................................................. 52
2.5.14 Facebook .......................................................................................................... 53
2.6 Gestión 2014 ............................................................................................................ 53
2.6.1

Tecnologías de Información y Comunicación ................................................... 53

2.6.2

Proyectos .......................................................................................................... 53

2.6.3

Periódico Cambio ............................................................................................. 54

2.6.4

Discursos Presidenciales................................................................................... 54

2.6.5

Radio Illimani – Red Patria Nueva .................................................................... 54

2.6.6

Objetivos del Sistema Nacional de Radios de Pueblos Originarios (RPO´s) ..... 55

2.6.7

Proyecto “ENTEL” ............................................................................................. 56

2.6.8

Crecimiento del Sistema Nacional de Radios Pueblos Originarios ................... 56

2.6.9

Monitoreo de Información ............................................................................... 56

2.6.10 Cantidad de Boletines....................................................................................... 56
2.6.11 Comunicación Móvil ......................................................................................... 57
2.6.12 Proyectos Comunicacionales y Relaciones Internacionales ............................. 57
2.6.13 Proyectos “PRONTIS” ....................................................................................... 57
2.6.14 Viceministerio de Políticas Comunicacionales ................................................. 59
www.comunicacion.gob.bo
Calle Potosí esq. Ayacucho N.º 1220 • Telf.: (591) 2-2204446 Fax: 2-200509•Casilla 6500
La Paz - Bolivia

5

PLAN ESTRATÉGICO MINISTERIAL
(PEM) 2016 - 2020
2.6.14.1 Área de Prensa ............................................................................................ 59
2.6.15 Redes Sociales .................................................................................................. 59
2.6.15.1 Redes Sociales Oficiales............................................................................... 60
2.6.15.2 Redes Sociales (Estado en Acción) .............................................................. 60
2.6.15.3 Ferias Comunicando el Cambio ................................................................... 60
2.6.15.4 Estrategias Comunicacionales ..................................................................... 61
2.6.15.5 Estrategia Dakar Bolivia te Espera 2014 con Visión de Estado ................... 61
2.6.15.5.1 Comisión DAKAR. .............................................................................. 62
2.6.15.6 Estrategia Mi Teleférico: Líneas Roja, Amarilla y Verde.............................. 62
2.6.15.7 Estrategia Reunión de Jefas y Jefes de Estado de Países Del G-77 ............. 62
2.6.15.8 Estrategia de Comunicación “Dale Vida a Tus Derechos” ........................... 63
2.6.15.9 Estrategia Comunicación “Plan Patujú” ...................................................... 63
2.6.15.10

Implementación-Resultados al Momento ............................................ 64

2.6.15.11

Campañas Comunicacionales Producidas ............................................. 64

2.6.16 Productos Ejecutados ....................................................................................... 64
2.6.17 Campañas Comunicacionales Difundidas ......................................................... 65
2.6.18 Nuevos Emprendimientos ................................................................................ 65
2.6.18.1 Periódicos .................................................................................................... 65
2.6.18.2 Programas de Televisión: ............................................................................ 65
2.6.18.3 Programas de Radio .................................................................................... 65
2.6.19 Monitoreo de Medios en Cumplimiento de las Leyes...................................... 66
2.7 Gestión 2015 ............................................................................................................ 66
2.7.1

Viceministerio de Políticas Nacionales ............................................................. 66

2.7.2

Producción ........................................................................................................ 67

2.7.3

Viceministerio de Gestión Gubernamental ...................................................... 67

2.7.3.1 Unidad de Información y Documentación del Estado................................. 67
2.7.3.2 Unidad de Proyectos Comunicacionales ..................................................... 67
2.7.4

Radio de los Pueblos Originarios (RPO´s) ......................................................... 68

2.7.5

Radio Illimani - Red Patria Nueva ..................................................................... 68

2.7.6

Periódico Cambio ............................................................................................. 69

2.7.7

Unidad de Comunicación Presidencial ............................................................. 69

2.8 Empresas Estatales Públicas bajo Tuición y Sujeción............................................... 69
2.8.1

Problemas y Desafíos Futuros .......................................................................... 72
www.comunicacion.gob.bo
Calle Potosí esq. Ayacucho N.º 1220 • Telf.: (591) 2-2204446 Fax: 2-200509•Casilla 6500
La Paz - Bolivia

6

PLAN ESTRATÉGICO MINISTERIAL
(PEM) 2016 - 2020
2.8.2

El Estado de la Situación Actual........................................................................ 82

2.8.2.1 Estructura Organizacional ........................................................................... 82
2.8.3

Procesos ........................................................................................................... 83

2.8.4

Recursos Humanos ........................................................................................... 84

2.8.5

Recursos Económicos y Financieros ................................................................. 86

2.8.6

Capacidades y Falencias Institucionales Específicas (Fortalezas y Debilidades)
.......................................................................................................................... 87

2.8.6.1 Fortalezas .................................................................................................... 87
2.8.6.2 Debilidades .................................................................................................. 88
2.8.6.3 Análisis Externo ........................................................................................... 88
2.8.6.4 Oportunidades ............................................................................................ 88
2.8.6.5 Amenazas .................................................................................................... 88
2.8.6.6 Políticas y Lineamientos Estratégicos.......................................................... 89
2.8.7

Misión ............................................................................................................... 89

2.8.8

Visión ................................................................................................................ 90

2.8.9

Políticas Ministeriales ....................................................................................... 90

2.8.10 Objetivo General Estratégico del Ministerio de Comunicación 2016 -2020 .... 91
2.8.10.1 Acciones de Mediano Plazo......................................................................... 91
2.8.10.2 Objetivos Estratégicos de Bolivia TV ........................................................... 91
2.8.10.3 Objetivos Estratégicos de la Editorial del Estado ........................................ 92
3 PLANIFICACIÓN................................................................................................................... 93
3.1 Identificación de Metas, Resultados y Acciones ...................................................... 93
3.2 Programación de Acciones por Resultados .............................................................. 96
3.3 Distribución Competencial ....................................................................................... 99
3.4 Roles de Actores..................................................................................................... 101
4 PRESUPUESTO TOTAL QUINQUENAL ............................................................................... 104

www.comunicacion.gob.bo
Calle Potosí esq. Ayacucho N.º 1220 • Telf.: (591) 2-2204446 Fax: 2-200509•Casilla 6500
La Paz - Bolivia

7

PLAN ESTRATÉGICO MINISTERIAL
(PEM) 2016 - 2020

INTRODUCCIÓN
El Ministerio de Comunicación, creado mediante Decreto Supremo N.º 793 de fecha 15
de febrero de 2011, tiene como principal atribución generar políticas, estrategias y
normas de comunicación gubernamental, para la difusión de la imagen del Estado
Plurinacional de Bolivia, a través de todos los medios de comunicación a Nivel Nacional.
La promulgación de la Ley N° 777 y posterior emisión del Plan de Desarrollo Económico
Social (PDES) y su inminente proceso de sincronización con los Planes Sectoriales,
Territoriales, Ministeriales, Empresariales y Estratégicos configuran un nuevo escenario
dentro de la Gestión Pública boliviana, la Planificación se convierte en el centro de la
misma.
La planificación es el punto de partida para definir acciones y alcanzar metas del “Vivir
Bien”, que depende de la toma de conciencia política y la determinación de los
movimientos sociales de participar en el cambio del modelo ortodoxo de desarrollo para
crear nuevos escenarios de transformación territorial, económica, social y política.
De acuerdo a la Ley N°777 aprobada en fecha 21 de enero de 2016 del Sistema de
Planificación Integral del Estado (SPIE), se establece que todas las entidades públicas
en el marco de sus competencias deben elaborar sus Planes de Mediano y Corto Plazo,
los mismos deberán estar orientados a contribuir al Vivir Bien, para cumplir con los
Pilares y Metas establecidas en la Planificación de Largo Plazo, en la Agenda Patriótica
2025 (PGDES) y en el Plan de Desarrollo Económico Social (PDES).
En la misma Ley se establece que todas entidades con Gestión Transversal deben
formular el Plan Estratégico Ministerial (PEM), donde se integra la Planificación a
Mediano Plazo de la Institución y las entidades bajo tuición, sujeción o dependencia
con los Planes de Largo y Mediano Plazo (PGDES, PDES).
El presente Plan Estratégico Ministerial (PEM) del Ministerio de Comunicación 2016 –
2020 es formulado en base a la Resolución Ministerial N°018 del 11 de febrero de 2016
que aprueba los “Lineamientos Metodológicos para la formulación de Planes Sectoriales
de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PSDI)”, y ajustado de acuerdo a Lineamientos
Metodológicos para el Seguimiento Integral a “Planes Sectoriales de Desarrollo Integral
para Vivir Bien” (PSDI-PEM-PMDI-PEI) Resolución Ministerial N°132 del 24 de mayo de
2018.
El Ministerio de Comunicación como entidad pública transversal llevó adelante el ajuste
a la formulación del presente documento en coordinación y participación de las
Entidades bajo tuición, sujeción o dependencia. Resultado de este ajuste, el PEM
cuenta con Acciones Estratégicas Ministeriales (AEM) correspondientes a 8 Resultados,
5 Metas y 4 Pilares; estas Acciones establecen la línea, contribución y acciones
complementarias para apoyar al PDES.
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1 ENFOQUE POLÍTICO
Bolivia vive un proceso de transformaciones profundas de logros indiscutibles en
materia económica, social, cultural y política. Se ha planteado desafíos para la
consolidación del proceso de cambio y de la Revolución Democrática Cultural que se
resume en la Agenda Patriótica hacia el Bicentenario 2025 y se materializa en el Plan
de Desarrollo Económico y Social 2016 -2020.
La industrialización de nuestros recursos naturales, el convertir a Bolivia en el centro
energético de América Latina, la exportación del conocimiento, la seguridad
alimentaria, el seguro universal de salud, son entre otros, objetivos estratégicos que
están planteados y son posibles de lograrse a partir de las condiciones materiales y los
logros económicos del Estado Plurinacional.
La filosofía del Vivir Bien está basada en los valores y saberes del “Vivir Bien” del Estado
Plurinacional de Bolivia para la construcción de una sociedad justa, equitativa y
solidaria, de acuerdo al Artículo N.º 6, de la Ley N.º 300 de la Madre Tierra, de fecha
15 de octubre de 2012, comprendiendo los siguientes saberes:
-

Saber
Saber
Saber
Saber
Saber
Saber
Saber
Saber
Saber
Saber

ser y crecer.
aprender y pensar.
relacionarse.
alimentarse.
trabajar.
danzar, alegrarse y descansar.
amar y ser amado.
soñar.
comunicarse y relacionarse.
escuchar.

Es necesario desarrollar una estrategia de comunicación que no sólo consolide el
proceso de cambio conquistado por las bolivianas y los bolivianos, sino que muestre su
fortaleza y proyecte en el horizonte del Vivir Bien el ejercicio de una verdadera
comunicación en información política, liberadora, antirracista, despatriarcalizadora,
anticolonialista y antiimperialista.
Bajo el contexto político planteado, urge un nuevo enfoque de la comunicación e
información del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo cual el Ministerio de
Comunicación se encuentra abocado a efectuar ese cambio, convirtiéndose en la
instancia que conduzca la comunicación gubernamental a partir de la interacción entre
la sociedad civil y el gobierno central para informar, difundir y promover políticas
inclusivas y plurales así como facilitar a la población el uso y el acceso a la información
a través de medios de comunicación tradicionales y de nuevas tecnologías.
El mandato político, económico y social del Ministerio de Comunicación se encuentra
establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), en el Plan de Desarrollo
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Económico y Social (PDES) y en las atribuciones conferidas en el Decreto Supremo de
su creación:
•

La Constitución Política del Estado (CPE), promulgada el 07 de febrero de
2009, en el artículo Nº 106, Numeral I, establece que: “El Estado garantiza
el derecho a la comunicación e información”. Además, indica que: “Los

medios de comunicación social deberán contribuir a la promoción de los
valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país, con la
producción y difusión de programas educativos plurilingües y en lenguaje
alternativo para discapacitados”.
•

Asimismo, en el Numeral II, establece que; “El Estado garantiza a las

•

La Ley Nº 786 de 10 de marzo de 2016, que aprueba el “Plan de Desarrollo
Económico y Social (PDES) 2016 – 2020”, es el documento orientador de
la Planificación Nacional en el Mediano Plazo, el mismo que fue elaborado
metodológicamente por Metas correspondientes a cada Pilar de la Agenda
Patriótica 2025, asimismo en el marco de cada Meta, se plantea los
Resultados al 2020, de los cuales se debe descolgar las Acciones Estratégicas
de las entidades públicas y establecerse en los Planes de Mediano Plazo (PEM,
PSDI, PEI, PTDI).

•

La estrategia comunicacional del Ministerio es para trabajar por una
comunicación que se desarrolla de manera transversal directa e indirecta a
los 13 pilares de la Agenda Patriótica 2025 y del Plan de Desarrollo
Económico y Social (PDES) 2016 – 2020, promoviendo la
participación social, amplificando las voces de los pueblos
originarios, indígenas, campesinos, de obreros e intelectuales,
fortaleciendo el desarrollo a plenitud de una comunicación política
despatriarcalizadora, descolonizadora y antirracista.

•

La Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV , asume el rol de Empresa
Pública Estratégica (visión política institucional), que está al servicio de los
intereses del Estado y bienestar del pueblo boliviano (mandato expresado
mediante Decreto Supremo Nº 78 de fecha 15 de abril de 2009); y que
mediante Ley Nº 466, se establece que: Bolivia TV es una Empresa Pública
Nacional Estratégica, que debe prestar servicio de comunicación a través
de la emisión y reproducción de sus señales en todo el territorio
boliviano, constituyéndose en un medio de comunicación, educación e
información, que contribuya a la promoción de los valores éticos,
morales y cívicos de las diferentes culturas, fortaleciendo la integración del
Estado Plurinacional de Bolivia, contribuyendo al desarrollo económico y
social del país con eficiencia, eficacia y trasparencia, y fortaleciendo

bolivianas y a los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de
opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a
emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura
previa”.
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la independencia y soberanía económica del Estado Plurinacional de
Bolivia.
•

La Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia tiene como característica
la generación de valor social a través del reconocimiento de los
derechos básicos de la información y comunicación para generar una
sociedad más justa y plural y un nuevo modelo de administración pública,
y, también vital, generar valor económico mediante la soberanía productiva
bajo el concepto del Vivir Bien que hace referencia a las relaciones de equilibrio
de las personas con la sociedad y en armonía con la Madre Tierra.

El Ministerio de Comunicación conjuntamente “Bolivia TV” y la “Editorial del Estado
Plurinacional de Bolivia” contribuye directamente a los siguientes Pilares del PDES:
CUADRO N°1
CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LOS PILARES DEL PDES
PILAR
1
4
7
11

DENOMINACIÓN
Erradicación de la extrema pobreza
Soberanía científica y tecnológica con
identidad propia
Soberanía Sobre Nuestros Recurso Naturales
Soberanía y Transparencia en la Gestión
Pública

META
6
1
1
1

•

Pilar 1: Erradicación de la extrema pobreza, este pilar tiene el objetivo
de erradicar la extrema pobreza en sus dimensiones material, social y
espiritual. La pobreza material se manifiesta en la ausencia de acceso a
servicios básicos y condiciones dignas de vida; la pobreza social se visibiliza
en la predominancia del individualismo sobre los valores comunitarios; y la
pobreza espiritual se expresa en la presencia de prácticas de consumismo,
discriminación y racismo. En relación a las Metas planteadas en este pilar se
articulan el resto de los pilares de la Agenda Patriótica 2025.

•

Pilar 4: Soberanía científica y tecnológica con identidad propia, este
pilar está orientado a que Bolivia tenga la capacidad de desarrollar
conocimiento y tecnología en las áreas estratégicas, productivas y de
servicios, complementando los saberes y conocimientos tradicionales con la
ciencia moderna en un diálogo Inter científico. Las prioridades en ciencia y
tecnología al 2020 tienen que ver con su articulación al desarrollo efectivo
de los complejos productivos y de las empresas públicas en los sectores
estratégicos, al incentivo a la economía creativa y a la construcción de una
sociedad del conocimiento.

•

Pilar 7: Soberanía sobre nuestros recursos naturales, orientada a
fortalecer y potenciar su Gestión a través del uso de instrumentos orientados
a la mejora de su administración con una visión empresarial sujeta al nuevo
www.comunicacion.gob.bo
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régimen legal para las empresas públicas. Las prioridades hacia el 2020,
está dirigida a que todas las empresas del Estado Plurinacional han logrado
trabajar en una dinámica de Gestión que les permita generar excedentes en
el corto plazo, para el beneficio de todos los bolivianos.
•

Pilar 11: Soberanía y transparencia en la Gestión Pública, para
consolidar el cambio en nuestro país es imprescindible un Estado fuerte con
una Gestión Pública al servicio de la población, caracterizada por la
interculturalidad, transparencia, eficacia, eficiencia y que promueva la
participación y el control social.

El PDES 2016-2020 en el marco de los 13 pilares de la Agenda Patriótica 2025, plantea
68 metas y 340 resultados. El PDES permite consolidar la visión del Vivir Bien en la
Gestión Pública Plurinacional, a través de la implementación del Modelo Económico,
Social, Comunitario y Productivo.
1.1 Contribución del Ministerio de Comunicación y Empresas Públicas Bajo
Tuición y Sujeción.
Producto de la revisión de los Documentos de la Agenda Patriótica 2025 y del Plan de
Desarrollo Económico Social, el Ministerio de Comunicación y sus Empresas Públicas
Bajo Tuición, Sujeción y Dependencia han identificado su contribución directa según el
siguiente detalle:
CUADRO N°2
IDENTIFICACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DEL MINISTERIO DE
COMUNICACIÓN Y EMPRESAS BAJO TUICIÓN Y SUJECIÓN A LA AGENDA
PATRIÓTICA 2025 Y AL PDES
AGENDA PATRIÓTICA 2025
PILAR
(01)
Erradicar
pobreza
extrema

META

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PDES
RESULTADO

(01.06)
la Construir un ser
humano integral
para Vivir Bien.

(04)
(04.01)
Soberanía
Investigación
científica
y desarrollo
tecnológica
tecnología.

(01.06.38)
Se
ha
avanzado
sustancialmente
en
la
consolidación del nuevo
Modelo
de
Estado
Plurinacional Descolonizado
y Despatriarcalizado en el
territorio Nacional.
(04.01.125)
y El Estado Plurinacional de
de Bolivia cuenta con acceso a
la información y a la
comunicación.

ACCIÓN
(01.06.38.07)
Desarrollo
e
implementación de la
difusión masiva y directa
de información sobre
acciones vinculadas a la
Gestión del modelo del
Estado.
(04.01.125.01)
Acceso a información y
comunicación para todas
y todos los bolivianos.
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AGENDA PATRIÓTICA 2025
PILAR

META

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PDES
RESULTADO

(04)
(04.01)
Soberanía
Investigación
científica
y desarrollo
tecnológica
tecnología.

(04.01.126)
y Se ha concluido la primera
de fase de la Televisión Digital
Libre en capitales de
departamento y El Alto
(07)
(07.01)
(07.01.192)
Soberanía
Los
recursos Se cuenta con empresas
sobre
naturales
y públicas
que
generan
nuestros
servicios
utilidades
para
su
recursos
estratégicos han redistribución en políticas
naturales.
sido
sociales, para el beneficio de
nacionalizados y todas las bolivianas y
están
siendo bolivianos.
administrados por
el
Estado
Plurinacional
de
Bolivia.
(07)
(07.01)
(07.01.192)
Soberanía
Los
recursos Se cuenta con empresas
sobre
naturales
y públicas
que
generan
nuestros
servicios
utilidades
para
su
recursos
estratégicos han redistribución en políticas
naturales.
sido
sociales, para el beneficio de
nacionalizados y todas las bolivianas y
están
siendo bolivianos.
administrados por
el
Estado
Plurinacional
de
Bolivia.
(11)
(11.01)
(11.01.298)
Soberanía y Gestión
Pública Se ha implementado un
transparencia transparente, con modelo de servicio público
en la Gestión servidores
inclusivo, intercultural y
Pública.
públicos
éticos, comprometido
con
la
competentes
y concreción del Vivir Bien.
comprometidos
que luchan contra
la corrupción.

ACCIÓN
(04.01.126. 01)
Implementación de la
televisión digital libre en
capitales
de
departamento y El Alto.
(07.01.192.02)
Garantizar
la
sostenibilidad económica financiera y precautelar la
generación de rentabilidad
económica para contribuir
a la atención de políticas
sociales.

(07.01.192.03)
Otras
acciones
que
aporten al logro del
resultado

(11.01.298.04)
Desarrollo
de
una
Gestión eficiente que
logre una administración
institucional apropiada,
utilizando
adecuadamente
los
recursos y la planificación
como herramienta de
Gestión institucional.
(11)
(11.01)
(11.01.298)
(11.01.298.06)
Soberanía y Gestión
Pública Se ha implementado un Programa de difusión
transparencia transparente, con modelo de servicio público sobre
derechos
y
servidores
inclusivo, intercultural y
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AGENDA PATRIÓTICA 2025
PILAR

META

en la Gestión públicos
éticos,
Pública.
competentes
y
comprometidos
que luchan contra
la corrupción.
(11)
(11.01)
Soberanía y Gestión
Pública
transparencia transparente, con
en la Gestión servidores
Pública.
públicos
éticos,
competentes
y
comprometidos
que luchan contra
la corrupción.

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PDES
RESULTADO

ACCIÓN

comprometido
con
la obligaciones
concreción del Vivir Bien.
constitucionales.

(11.01.301)
Se ha institucionalizado en
las entidades estatales la
rendición pública de cuentas
para el ejercicio efectivo del
control social y procesos de
formación en principios y
valores éticos.

(11.01.301.01)
Promoción
y
consolidación de una
Gestión
Pública
transparente a través de
la Rendición Pública de
Cuentas con participación
efectiva de la sociedad
civil e institucionalización
del Control Social.

Sin embargo, cabe hacer notar que el Ministerio de Comunicación es transversal a todos
los sectores y, por tanto, también tendrá una participación indirecta en los 13 Pilares
del Plan de Desarrollo Económico y Social. (PDES)
El Ministerio de Comunicación, está estrechamente ligado con los medios de
comunicación estatales y privados, con la población en su conjunto y movimientos
sociales, por tanto, su actividad deberá estar sujeta a la generación de información
nacional, el relacionamiento con medios de comunicación privados y públicos para la
difusión de la Gestión de Gobierno.
2 DIAGNÓSTICO
2.1 Evaluación Comparativa del Sector en los últimos años
A partir de 1985, se inicia el cambio del modelo estatal al modelo neoliberal, que se
refleja en el conjunto de la vida política, social, económica de Bolivia. El liberalismo
floreció con las telecomunicaciones porque a la par de la reconfiguración del poder
político, se produjo la del poder mediático.
Los empresarios privados que apoyaron las dictaduras, decidieron apoyar la democracia
a cambio que el Gobierno de turno les ceda espectro radial y televisivo. Hasta ese
momento, era difícil establecer la situación de la prensa escrita porque no había ni hay
un registro. Sin embargo, la prensa era clerical, junto con el tradicional Diario que
venía heredado de los barones del Estaño y el resto de los empresarios privados.
En la década de los 90 y a finales del 2005, entre los grandes negocios de lo que se
llamó primero privatización y después capitalización, estaban las telecomunicaciones.
www.comunicacion.gob.bo
Calle Potosí esq. Ayacucho N.º 1220 • Telf.: (591) 2-2204446 Fax: 2-200509•Casilla 6500
La Paz - Bolivia

14

PLAN ESTRATÉGICO MINISTERIAL
(PEM) 2016 - 2020
Este proceso involucró la venta de las empresas estratégicas del Estado como ENTEL,
YPFB, ENDE, ENFE, LAB y otros a capitales transnacionales y abrió el boom para la
inversión extranjera, pues de 100 proyectos en los que se invertía, 12 eran para
comunicación.
A partir del año 2006, asume el gobierno el Presidente Evo Morales Ayma, con el
contexto histórico descrito, como gran parte de los medios de comunicación estaban
en manos de los empresarios, grupos de poder vinculados a la tierra, la ganadería y la
industria y afines al poder político de oposición, se resistieron al nuevo poder
constituido.
Los medios de comunicación alentaron a las dos Bolivias y acuñaron el término de
“Media Luna” que mostraba al occidente y oriente como dos mundos sin coincidencia
e irreconciliables alentando el racismo y la discriminación. Pero fue también la
derrotada por la realidad.
En este periodo, se articula el poder político y el poder mediático con monopolios y
oligopolios de empresarios – políticos dueños de medios de comunicación para imponer
el Modelo Neoliberal. Este periodo se caracterizó por el sometimiento y la explotación
a los trabajadores de prensa, el tipo de información era definida por los gobernantes y
políticos empresarios, el secuestro de la verdad de los hechos y la información era
clasificada y difundida según los intereses de los políticos – empresarios, la
mercantilización y tráfico de la información, que en casos servía para extorsionar y
conservar privilegios y espacios de poder en el Gobierno, la negación de espacios a la
voz del pueblo.
La Ley No. 1632 de Telecomunicaciones, aprobada por el Gobierno del MNR, permitía
la formación de monopolios y oligopolios, multimedia y consorcios que concentraban
la propiedad de los medios de comunicación en manos privadas. El neoliberalismo
fusionó la libertad de empresa con la libertad de prensa, los medios de los grupos
“Multimedia” tomaron la palabra a nombre de la sociedad civil para proteger el poder
político y empresarial.
Los Medios Estatales de esa época eran Radio Illimani y Canal 7, ambos medios se
encontraban en ruinas, con archivos históricos habían sido saqueados, el personal de
los medios se encontraba desmoralizado, tenían salarios bajos, se trabajaba con
equipos obsoletos. La señal apenas llegaba a las capitales de Departamento del eje
troncal y no existía un Periódico estatal.
La creación del Ministerio de Comunicación respondió en los hechos a la necesidad de
contar con una estructura institucional dentro del Estado Plurinacional que garantice a
la ciudadanía el derecho a la comunicación y el libre acceso a la información ,
particularmente la referida a los Órganos del Estado.
La organización y estructuración del nuevo Ministerio de Comunicación no ha sido una
tarea sencilla, porque aparte de diseñar e implementar la estructura organizacional, se
tuvo que responder oportunamente a la necesidad y urgencia de informar sobre la
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coyuntura política y social del proceso de cambio y, en ese contexto, sobre las acciones
del Gobierno dirigidas a consolidar el mismo.
Bolivia TV, cuya tuición se halla a cargo del Ministerio de Comunicación y los Medios
Estatales como Red Radio Illimani Patria Nueva, Periódico Cambio y la Agencia Boliviana
de Información, fueron y son los instrumentos indispensables para difundir y socializar
la información y permitir que ésta llegue, de manera puntual a todos los confines del
país. Parte de esa tarea de organización del Ministerio fue el permanente
fortalecimiento de dichos medios, habida cuenta de que su labor contrarrestó la
información, en ocasiones sesgada e interesada, de los medios privados.
A partir del año 2005 a la fecha durante la Revolución Democrática y Cultural, se
democratizan los derechos y libertades en el campo de la comunicación social, se
constitucionalizan los derechos de la comunicación e información Art. 106 y 107 de la
CPE. En el periodo 2006 – 2015, se restituye la dignidad de los trabajadores de prensa,
con la promulgación de varios Decretos Supremos, entre ellos: La Columna Sindical;
Pago de Compensación por gastos de Transporte D.S. No. 135; D.S. 1151 de
Transporte Nocturno para Trabajadores de Medios de Comunicación y la Ley N° 315
del Seguro Privado de Vida e Invalidez Permanente por Accidentes, Enfermedades en
general u otras causas para las y los trabajadores de la prensa boliviana.
Paralelamente se planificó la ejecución de proyectos de potenciamiento, a fin de que
los Medios Estatales constituyan una sólida base de comunicación e información en el
proceso de cambio y en su profundización.
Otra de las acciones que ha venido desarrollando el Ministerio, que forma parte de su
función específica, ha sido el delineamiento de políticas de comunicación e
información del Estado Plurinacional, con el objetivo ya señalado en la normativa de
creación del Ministerio de Comunicación y en la propia Constitución: asegurar y afirmar
el derecho a la comunicación y garantizar que el acceso irrestricto a la información
oficial de los Órganos del Estado, proyecte la imagen más transparente del proceso de
cambio: una imagen, basada en la objetividad, credibilidad, y equilibrio en la difusión
e interpretación de la realidad cotidiana.
Por otra parte, se buscó dotar a los Medios Estatales de la tecnología más moderna,
de recursos materiales y humanos idóneos. En este orden, la multiplicación de las
radios comunitarias; 98 en total que se instalaron en todo el territorio nacional en los
pueblos indígenas más alejados, la expansión y fortalecimiento en tecnología tanto de
Radio Illimani, Red Patria Nueva, como de Bolivia TV, permitieron potenciar su señal
con llegada a todos los confines del país, siendo, el crecimiento del flujo informativo
en la Agencia Boliviana de Información (ABI), y la renovación permanente del Periódico
Cambio, permitieron la lectura inmediata de la opinión pública y de la opinión publicada,
canalizando, asimismo, las inquietudes de los sectores sociales y se constituyeron en
la voz de las bolivianas y bolivianos y finalmente se creó la Empresa Estatal Editorial
del Estado Plurinacional, misma que se encuentra en su fase de construcción de la
infraestructura donde funcionara.
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La comunicación e información, se constituyen en un factor importante, cuando no
determinante, para emprender cualquier política o acción en un Estado democrático,
en un gobierno identificado con los sectores populares.
A través de la comunicación, los gobiernos legitiman su Gestión, puesto que cuando
interpretan fielmente la realidad social, pueden generar flujos de información que
respondan primero al derecho constitucional de acceso a la información y segundo a
las expectativas de desarrollo comunitario, para ello el Ministerio de Comunicación
despliega una estrategia nacional, departamental y local que comprende acciones
estratégicas en distintos ámbitos comunicacionales.
En la Gestión 2011 – 2015, se han ejecutado aproximadamente 200 campañas de
difusión en los medios de comunicación nacionales y locales para que la población
conozca las políticas, proyectos y obras que el Estado Plurinacional lleva adelante en
los nueve departamentos del país. Por otra parte, se elaboró material de escritorio oral
y audiovisual para difundir la Gestión de Gobierno y como un instrumento de
retroalimentación y agradecimiento con cada una de las poblaciones a las que llega el
gobierno y el Estado con obras de Gestión.
Se incorporó el uso de mini medios como vallas, afiches trípticos y banners, se elaboran
artes de prensa, cartillas, separatas, libros, así como cuadernos de formación,
reportajes especiales, discursos y notas de prensa.
Con el objetivo de llegar a la población con información veraz y oportuna, acercando
la Gestión de Gobierno al pueblo en todos los departamentos, se llegó a las provincias
con información, servicios y productos que se elaboran en el Estado, en ese marco se
implementaron desde la Gestión 2007 las ferias interministeriales “Comunicando el
Cambio”
El diagnóstico de las Empresas bajo tuición y sujeción del Ministerio de Comunicación
se encuentran, en el caso de Bolivia TV el diagnóstico esta actualizado al 2018, y en el
caso de la Editorial del Estado Plurinacional se presenta el diagnóstico general ya que
es una empresa de reciente creación (Fecha de Creación: 27 de diciembre de 2017) y
que comenzó sus funciones en la Gestión 2018.
El diagnóstico del Ministerio de Comunicación considera el: Análisis Interno, en el
que se presenta su marco legal competencial, el cumplimiento de metas del PEI
anterior, la situación actual de la entidad, capacidades y debilidades; Análisis
Externo, en el que se presentan las amenazas y oportunidades del Ministerio; y,
Análisis de Recursos Financieros correspondiente, los mismos que se desarrollan a
continuación:
2.2 Análisis Interno
Con la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado (CPE), promulgada el
07 de febrero de 2009, se cambia una vez más la “Estructura Organizativa del Órgano
Ejecutivo” con el Decreto Supremo N° 29894, Estructura Organizativa del Órgano
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Ejecutivo del Estado Plurinacional, y con la promulgación del Decreto Supremo Nº 0793,
del 15 de Febrero de 2011, hace modificaciones al mismo, creando el Ministerio de
Comunicación, estableciendo su estructura, atribuciones y competencias, así como
establecer las instituciones bajo su tuición.
En el análisis interno se identificarán las atribuciones, competencias, productos,
principios y valores institucionales, se analizará el cumplimiento de atribuciones en el
periodo 2011 a 2015, estado de situación actual; con el objeto de identificar
capacidades y falencias institucionales.
2.2.1 Atribuciones y Competencias
Las atribuciones y competencias del Ministerio de Comunicación y sus entidades bajo
Tuición y Sujeción que se traducen en productos institucionales, se encuentran
contemplados en la Constitución Política del Estado y otras Disposiciones Legales.
La Constitución Política del Estado (CPE), aprobada el 07 de febrero de 2009,
establece; en el Capítulo Tercero de Derechos Civiles, Políticos;
Sección I Derechos Civiles; en su artículo N° 21; que los bolivianos y bolivianas
tienen derecho a:
3.“La libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresado en

la forma individual o colectiva, tanto público como privado, con fines lícitos.”

4.” La libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines

lícitos.”

5.“A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por

cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual
o colectiva.”

6. “A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla
libremente, de manera individual o colectiva.”
Asimismo, en el Capítulo Séptimo “Comunicación Social”, Artículo N° 106 se refiere
a los siguientes parágrafos:

I.- “El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la
información.”
II.- “El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad
de expresión, de opinión y de información, a la rectificación, a la réplica,
y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin
censura previa.”
III.- “El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa,
la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la
www.comunicacion.gob.bo
Calle Potosí esq. Ayacucho N.º 1220 • Telf.: (591) 2-2204446 Fax: 2-200509•Casilla 6500
La Paz - Bolivia

18

PLAN ESTRATÉGICO MINISTERIAL
(PEM) 2016 - 2020

información y reconoce la cláusula de conciencia de los trabajadores de la
información.”
Por otra; en el Capítulo Séptimo: “Comunicación Social”, Artículo N° 107 se refiere
a los siguientes parágrafos:

I.- “Los medios de comunicación social deberán contribuir a la promoción de
los valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país, con
la producción y difusión de programas educativos plurilingües y en
lenguaje alternativo para discapacitados.”
II.- “La información y las opiniones emitidas a través de los medios de
comunicación social deben respetar los principios de veracidad y
responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética
y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de
comunicación y su ley.”
III.-“Los medios de comunicación social no podrán conformar, de manera
directa o indirecta, monopolios u oligopolios.”
IV.-“El Estado apoyará la creación de medios de comunicación
comunitarios en igualdad de condiciones y oportunidades”.
El estado promulgó: La Ley 045 “Ley contra el racismo y toda forma de
discriminación”, que tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos para
la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco
de la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales de Derechos Humanos
y, eliminar conductas de racismo y toda forma de discriminación y consolidar
políticas públicas de protección y prevención de delitos de racismo y toda
forma de discriminación. La Ley cuenta también con su reglamento.
Ley 139 del 14 de junio de 2011 establece que; cada 24 de mayo se recuerde el Día
Nacional Contra el Racismo y toda forma de Discriminación, recuerda un hecho que
marcó la historia Boliviana en 2008 por los vejámenes que sufrieron más de 50
campesinos en la ciudad de Sucre cuando fueron recibidos a golpes y conducidos por
la fuerza a la plaza 25 de Mayo, donde fueron obligados a desnudarse y pedir perdón,
para luego sufrir una serie de maltratos físicos y psicológicos.
La Ley 045, en el capítulo II de las medidas de prevención y educación
destinadas a erradicar el racismo y toda forma de discriminación; Artículo N°
6, Parágrafo III.- “En el ámbito de la comunicación, información y difusión”
establece que:

a) “El Estado deberá promover la producción y difusión de datos
estadísticos, sobre racismo y toda forma de discriminación con el fin
de eliminar las desigualdades sociales.”
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b) “Promover la realización de investigaciones y estudios cuantitativos y
cualitativos, sobre el racismo y toda forma de discriminación, así como los
efectos de estos fenómenos sobre sus víctimas, con el fin de definir políticas
y programas encaminados a combatirlos.”
c) “Los medios de comunicación públicos y privados deberán proveerse
de mecanismos internos que garanticen la eliminación del racismo y toda
forma de discriminación, en relación a su responsabilidad de generar
opinión pública conforme a la Constitución Política del Estado.”
d) “Disponer que los medios de comunicación, radiales, televisivos,
escritos y las nuevas tecnologías de la información y comunicación,
como el internet, eliminen de sus programaciones, lenguajes, expresiones
y manifestaciones racistas, xenófobas y otros de contenido
discriminatorio.”
e)” Difundir el contenido de la presente Ley; los instrumentos nacionales e
internacionales contra el racismo y toda forma de discriminación; y las
políticas públicas relacionadas con el tema.”
f) “Los medios de comunicación deberán apoyar las medidas y acciones
en contra del racismo y toda forma de discriminación”.
Las atribuciones y competencias tanto del Ministerio de Comunicación, como de sus
Entidades Bajo Tuición, Sujeción y/o Dependencia, se definen en las leyes: Ley de la
Empresa Pública N° 466 del 26 de diciembre de 2013, Ley Nro. 164 de
Telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación; el Decreto
Supremo Nº0793, de 15 de febrero de 2011, creación del Ministerio de
Comunicación, complementadas con el Decreto Supremo N.º 2731 de creación de
la Dirección General de Redes Sociales, Decreto Supremo N.º 1978, de 16 de abril
de 2014 “Creación de Empresas Públicas de Tipología Estatal, Decreto Supremo N.º
78 de 15 de abril de 2009, creación de la Empresa Estatal Bolivia TV, Decreto
Supremo N° 3338 27 de diciembre de 2017 “Creación de la Editorial del Estado”.
Decreto Supremo Nº 819, de adaptación del estándar ISDB-T de 16 de marzo de
2011.
El Decreto Supremo Nº0793, de 15 de febrero de 2011, Creación del Ministerio de
Comunicación, en el Artículo N° 4 “Atribuciones de la Ministra(o) de
Comunicación”; son las siguientes:
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a) Proponer, diseñar y definir políticas, estrategias y normas de comunicación
gubernamental.
b) Promover y regular el desarrollo de la comunicación gubernamental.
c) Formular y aplicar políticas de comunicación gubernamental, asegurando su
compatibilidad con las estrategias aprobadas por el Plan Nacional de Desarrollo.
d) Organizar y desarrollar un sistema de información que investigue y sistematice
demandas sociales y de opinión pública.
e) Dirigir y coordinar las acciones de información y comunicación interministerial e
interinstitucional del Órgano Ejecutivo.
f) Difundir las políticas de gobierno del Estado Plurinacional.
g) Promover la difusión de la imagen del Estado a través de los medios de
comunicación, en coordinación con las instancias que correspondan.
h) Planificar, orientar y supervisar la política de relación del Órgano Ejecutivo con
los medios de comunicación gubernamentales.
i) Implementar programas y proyectos de posicionamiento en temas estratégicos
de la Gestión gubernamental.
j) Coordinar con los Ministerios de Estado las tareas de monitoreo de información
Decreto Supremo N° 793 del 15 de febrero de 2011, Artículo 5°. - “Atribuciones del
Viceministerio de Políticas Comunicacionales”; son las siguientes:
a) Diseñar, elaborar y desarrollar políticas y estrategias de comunicación
gubernamental, en compatibilidad del Plan Nacional de Desarrollo.
b) Elaborar y proyectar normas de comunicación gubernamental.
c) Establecer acciones coordinadas de información y comunicación interministerial
e interinstitucional.
d) Informar sobre temas de interés coyuntural.
e) Supervisar la emisión de boletines, cartillas, páginas web, revista, Periódicos y
demás documentos comunicacionales.
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f) Coordinar con los Ministerios de Estado las tareas de monitoreo de información.
g) Apoyar al Ministro en las actividades de comunicación interministerial y en la
información y difusión de las políticas y acciones gubernamentales.
Decreto Supremo N° 793 del 15 de febrero de 2011, y Decreto Supremo N.º 2731 de
creación de la Dirección General de Redes Sociales: Artículo 6° y Artículo 3°. “Atribuciones del Viceministerio de Gestión Comunicacional”; son las
siguientes:
a) Desarrollar un sistema de información de investigación y sistematización de
demandas sociales y de opinión pública.
b) Gestionar la difusión de las políticas del gobierno y de la imagen del Estado
Plurinacional.
c) Elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos de posicionamiento en
temas estratégicos de la Gestión gubernamental, en el marco de las políticas
aprobadas por el ministro, haciendo el seguimiento, el control y la evaluación
de la ejecución de los mismos.
d) Diseñar, elaborar y desarrollar políticas de relacionamiento del Órgano
Ejecutivo con los medios de comunicación gubernamentales.
e) Desarrollar programas y proyectos de fortalecimiento y desarrollo de los
medios de comunicación del Estado, así como orientar y supervisar su
relacionamiento.
f) Gestionar la relación con los medios de comunicación social, públicos y
privados.
g) Desarrollar estrategias de difusión, consulta e interacción del gobierno del
Estado Plurinacional de Bolivia con las ciber comunidades;
h) Mejorar las plataformas de información y comunicación de la Gestión del
Estado mediante la utilización de redes sociales.
i)

Promover el uso de las redes sociales con la sociedad civil.
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2.2.1.1
ENTIDAD

Entidades Públicas Bajo Tuición y Sujeción
DESCRIPCIÓN
Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV
Misión: “Somos la principal empresa estratégica estatal de
comunicación audiovisual del Estado Plurinacional, que, con su
producción y difusión de contenidos plurales, informan y educan con
valores éticos, morales y cívicos a las diversas culturas y
nacionalidades de Bolivia”.
Fecha de Creación: 15 de abril de 2009
Marco Normativo: Decreto Supremo. No. 078, Se constituye como
persona jurídica de derecho público, de duración indefinida y
autonomía de Gestión administrativa financiera, legal y técnica,
teniendo por objeto la prestación del servicio de televisión.
El Artículo 7º del D.S No. 078. establece la Estructura Orgánica,
definiendo que la Dirección Superior de "BOLIVIA TV" está a cargo
de un Directorio, y la Dirección Ejecutiva a cargo de un(a) Gerente
General quien ejerce la representación institucional y se constituye
en la Máxima Autoridad Ejecutiva.
El Artículo 9º establece que es atribución del Directorio de
“BOLIVIA TV” aprobar la política general de la empresa, en el marco
del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estratégico Institucional.
Asimismo, el Artículo 11º define las atribuciones de la o del
Gerente General, y en los incisos c) y d) se establecen las siguientes
atribuciones:
c) Designar, promover y/o remover a los funcionarios dependientes.
Presentar al Directorio para su aprobación, el proyecto del Programa
Operativo Anual, el Plan Estratégico Institucional, el presupuesto de
cada Gestión y los estados financieros debidamente auditados;
d) Presentar a consideración del Directorio, los planes, programas y
proyectos que beneficien y busquen un mayor desarrollo de la
empresa televisiva;
Artículo 1º del Decreto. Supremo. 819 establece que se adopte
el estándar ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting
Terrestrial), con codificación H.264, MPEG-4
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DESCRIPCIÓN
La Empresa Pública Editorial del Estado Plurinacional de
Bolivia
Misión: “La Empresa Pública Editorial del Estado Plurinacional de
Bolivia, es una empresa pública especializada en la actividad
editorial, la producción de artes gráficas e impresión, que presta
servicios al Estado y población en general con calidad y excelencia,
garantizando el derecho a la comunicación e información de las y
los bolivianos, mediante la publicación y difusión de políticas
públicas, producción intelectual que contribuye al desarrollo
social, a promover la matriz productiva y fortaleciendo la
independencia y soberanía económica del Estado Plurinacional de
Bolivia, en beneficio de todo el pueblo boliviano.”
Fecha de Creación: 27 de diciembre de 2017
Marco Normativo: D.S. No. 3338, en el marco del régimen
transitorio para la creación de empresas públicas de tipología
Estatal establecido en el Decreto Supremo N.º 1978, de 16 de abril
de 2014 cuyo objeto es establecer el régimen transitorio para la
creación de empresas públicas de tipología Estatal y que se
aplicará hasta la aprobación de los lineamientos y normativa
reglamentaria que regule la Gestión empresarial pública
establecida en la Ley N.º 466, de 26 de diciembre de 2013, de la
Empresa Pública.

2.2.2

Principios y Valores

La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, Autónomo y Comunitario
revaloriza la ética de los pueblos indígenas que se traduce en los principios ético
morales: ama quilla, ama llulla, amasuwa (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas
ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), tekodavi (vida nueva),
ivimaradi (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble) que se plantean como los
principios jurídicos sobre los cuales hay que organizar y crear la nueva institucionalidad
del Estado Plurinacional, principios que deben regir la acción de las servidoras y
servidores públicos, en particular, del Ministerio de Comunicación.
2.2.2.1 Principios de Conducta
Los principios fundamentales que sirven de orientación y guía de la manera de ser y
actuar de las servidoras y servidores públicos del Ministerio de Comunicación, son los
siguientes:

www.comunicacion.gob.bo
Calle Potosí esq. Ayacucho N.º 1220 • Telf.: (591) 2-2204446 Fax: 2-200509•Casilla 6500
La Paz - Bolivia

24

PLAN ESTRATÉGICO MINISTERIAL
(PEM) 2016 - 2020
2.2.2.1.1 Ama quilla (no seas flojo)
Realizar las actividades cotidianas con entereza y compromiso, sintiéndose parte
importante del proceso de construcción del Estado Plurinacional, cumpliendo su trabajo
productivamente, sin desperdiciar el tiempo asignado para que sus resultados logren
el cumplimiento de los fines del Estado Plurinacional y de la entidad a la que sirven. Su
trabajo estará orientado por la disciplina, puntualidad y honestidad en todo el tiempo
que demande su jornada laboral.
2.2.2.1.2 Ama llulla (no seas mentiroso)
Los actos deben regirse en el marco de la verdad, ya sea en su relación intra-laboral y
en su vinculación externa. La verdad es un instrumento de trabajo imprescindible y se
constituye en la garantía de transparencia institucional. Las servidoras y servidores
públicos representan a la memoria de la entidad; el conocimiento que adquieren no es
individual, pertenece a la comunidad estatal, por lo que deben brindar acceso a la
información que se genera, no pudiendo abstenerse de declarar sobre hechos que
hacen a sus funciones y deberes.
2.2.2.1.3 Ama suwa (no seas ladrón)
Custodiar los bienes y activos del Patrimonio del Estado Plurinacional que se encuentra
a su cargo por lo tanto no se puede disponer ilegalmente de los mismos, ni utilizarlos
para fines distintos a los que se encuentran destinados.
2.2.2.1.4 Valores de Conducta
Los valores que sirven de orientación y guía de la conducta de las servidoras y
servidores públicos del Ministerio de Comunicación son los siguientes:
2.2.2.1.5 Integridad
Es una virtud que supone en los actos de las servidoras y servidores un comportamiento
recto, honrado, probo, leal e intachable. En un sentido amplio, la servidora y servidor
público del Ministerio de Comunicación, debe actuar conforme a las convicciones y los
requerimientos morales, ante cualquier circunstancia por más adversa que aparente
ser la misma.
2.2.2.1.6 Igualdad
Las servidoras y servidores públicos deben brindar a todos los ciudadanos a quienes
presta servicio público o tiene alguna petición ante la Administración Pública un trato
equitativo. Asimismo, el reconocimiento de la oportunidad que tiene todos los
ciudadanos para el ejercicio de la función pública sin ningún tipo de discriminación y
con pleno reconocimiento de la realidad multiétnica y plurinacional del Estado Boliviano.
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2.2.2.1.7 Dignidad
Es el respeto a sí mismo como servidora y servidor público, y a los demás compañeros
de trabajo, en el trato sin ningún tipo de acciones que menoscaben su honorabilidad o
su dignidad y del mismo modo en el trato a la población en general.
2.2.2.1.8 Inclusión y Justicia Social
Permitir el acceso en igualdad de oportunidades a la función pública para que los
sujetos individuales o colectivos sean y se sientan parte del interés colectivo.
Reconocimiento de que los ciudadanos del área urbana y rural, sin distinción de
naturaleza, accedan directa y democráticamente a la administración y manejo del
aparato estatal, asumiendo para ello decisiones políticas, económicas, culturales y
sociales.
2.2.2.1.9 Calidez
Es el trato amable empleado en todo momento; la sonrisa y cortesía para los
ciudadanos o usuarios de un servicio. La servidora y servidor público del Ministerio de
Comunicación, debe desarrollar un trato cortés y amigable con sus compañeros de
trabajo y hacia la población que acude a la Administración Pública en particular.
2.2.2.1.10 Solidaridad
Es la ayuda mutua que deben desarrollar las servidoras y servidores públicos entre sí
y hacia los usuarios y la población en general que la necesita. En la función pública se
debe entender este principio como la devolución en servicio cálido y afectuoso a todos
los ciudadanos sin distinción.
2.2.2.1.11 Legitimidad
Los actos y disposiciones legales que emita la Administración Pública, a través de las
servidoras y servidores públicos deben ser justas y reflejar el espíritu y pretensión del
Soberano.
2.2.2.1.12 Transparencia
Demostrar claridad en sus actos, tratar de trascender hacia los demás para constituirse
en un imperativo institucional digno de un Estado Plurinacional. Todos los actos de la
Administración Pública son públicos, rige la obligación de las servidoras y servidores
públicos de informar permanente sobre los resultados de las gestiones a su cargo.
2.2.2.1.13 Responsabilidad
Todo funcionario asume plena responsabilidad por el efecto que causen sus acciones y
omisiones, de los recursos utilizados y los resultados emergentes del desempeño de
sus deberes.
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2.2.2.1.14 Respeto
Respetar la conformación multiétnica del Estado Plurinacional y las diferencias de las
personas en todos los ámbitos, lo que se traduce en el reconocimiento a las diferencias
étnicas sociales y a la diversidad cultural de la población, donde el servidor público
debe ser considerado por los usuarios y compañeros de trabajo independiente de su
condición económica, social y racial.
2.2.2.1.15 Pertenencia
Reconocerse como parte de la entidad y asumir sus acciones dentro del marco de
valores, objetivos y metas ministeriales.
2.2.2.1.16 Compromiso
La identificación del personal con la organización que nace de una decisión y actitud
libre, voluntaria y espontánea con el fin de lograr los objetivos de la Institución a través
de la entrega total de las cualidades profesionales y personales.
2.2.2.1.17 Cooperación
Determina la dedicación de tiempo, recursos y esfuerzos desinteresados con el fin de
buscar el bienestar común y el logro de los objetivos tanto individuales como
ministeriales, basado en el respeto a las personas y las normas.
2.2.2.1.18 Complementariedad
Complementariedad de conocimientos académicos con los saberes ancestrales en la
función pública dentro de los cuales se encuentra el respeto a la naturaleza y a nuestros
congéneres.
2.2.2.1.19 Reciprocidad
Los servidores públicos deberán conducir sus acciones y los servicios que prestan, con
carácter recíproco de respeto. Asimismo, deberán prestar un servicio y atención cálida
y afectuosa con el público en general.
2.2.2.1.20 Probidad
Conducir sus actos con prudencia, decencia, seriedad y ecuanimidad; utilizar los
recursos ministeriales.
2.2.3 Evaluación del Cumplimiento de sus Atribuciones en el último
Quinquenio.
La evaluación al cumplimiento de atribuciones se refleja en el análisis del cumplimiento
del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011-2015 anterior de la entidad.
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Este documento reflejaba 7 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), con 5
Políticas;
1. Elaborar, desarrollar y aplicar políticas, normas y estrategias de comunicación
del Estado para garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación e
información de la población.
2. Elaborar campañas comunicacionales en el marco de las políticas y estrategias
de comunicación gubernamental y Ministerial.
3. Desarrollar un sistema de comunicación e información estatal; al interior del
Órgano Ejecutivo; entre los Órganos del Estado; con los movimientos sociales
y la sociedad civil para el manejo coordinado de la información.
4. Desarrollar mecanismos de investigación y sistematización de percepción y
opinión ciudadanas sobre la Gestión Pública para elaborar e implementar
estrategias de comunicación.
5. Definir y gestionar programas y proyectos comunicacionales que promuevan el
efectivo ejercicio del derecho a la comunicación e información en distintos
sectores sociales y aporten a la reflexión de la comunicación dentro del Estado
Plurinacional.
6. Crear y fortalecer un sistema de comunicación estatal creíble y sostenible a
partir de cualificación de los medios de comunicación masiva, grupal y
alternativo del Estado.
7. Modernizar y fortalecer el Ministerio de Comunicación para la aplicación de la
normativa vigente dentro de la estructura orgánica buscando una
administración eficaz, eficiente y transparente.
2.2.3.1 Política de Credibilidad

El Ministerio de Comunicación genera confianza y credibilidad en la población boliviana
a partir de la información difundida por los medios del Estado. Por tanto, todos los
esfuerzos se orientarán a garantizar el derecho a la información.
2.2.3.2 Política de Comunicación

El Ministerio de Comunicación mantiene buenas relaciones con los medios de
comunicación y con organizaciones sociales, entidades públicas y privadas con el
propósito de obtener retroalimentación acerca de la Gestión estatal.
2.2.3.3 Política de Difusión

El Ministerio de Comunicación facilita la difusión de información del Estado en forma
plurinacional y por todos los medios a su alcance.
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2.2.3.4 Política de Análisis

El Ministerio de Comunicación utiliza adecuadamente la información obtenida de
encuestas para construir información que facilite la toma de decisiones del Gobierno.
2.2.3.5 Trabajo Comunitario

El Ministerio de Comunicación impulsa el trabajo comunitario de su personal con el
propósito de que sus resultados sean valiosos para la sociedad en su conjunto.
A continuación, se realiza una breve descripción del cumplimiento de atribuciones del
periodo 2011-2015:
2.3 Gestión 2011
2.3.1 Periódico Cambio
Inició, al finalizar la Gestión 2011, una nueva fase de potenciamiento con la concreción
de una serie de proyectos para mejorar su equipamiento, logística y la capacitación
profesional de sus editores y periodistas.
A tres años de creación, el Periódico Cambio encaró un proceso de modernización que
es permanente, así como la formulación de iniciativas que promuevan su consolidación
como uno de los medios de prensa más importantes del país.
El Periódico renovó en septiembre su imagen y diseño e incorporó suplementos diarios
especializados en economía, política, deporte, información regional e internacional;
adoptó un nuevo formato para su revista dominical 7 Días, que consigna temas
culturales y reportajes sobre una variada temática.
En la Gestión 2011 se registró un incremento en las ventas, principalmente en las
capitales y ciudades intermedias, además se tuvo un mayor requerimiento en las
misiones diplomáticas acreditadas en Bolivia.
A nivel local (La Paz) se logró cubrir todos los puntos de venta, del mismo modo que
en la ciudad de El Alto. Se alcanzó todos los puestos, se consolidó la presencia, a lo
largo y ancho de ambas urbes.
Con el lanzamiento de nuevos productos, se prevé que habrá un crecimiento de por lo
menos un 40 por ciento en las ciudades de La Paz y El Alto.
El Periódico Cambio cuenta con 14 agencias estables en el país que se encargan de la
distribución y venta del Periódico, a las que se sumarán oficinas regionales en Santa
Cruz, Tarija, Cochabamba, Oruro y Sucre, y agencias en el Chapare, norte de La Paz y
en poblaciones del sur boliviano.
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2.3.2 Radio Illimani-Red Patria Nueva
Las ondas de Radio Illimani y de la extensa Red Patria Nueva llegaron a todo el país
con un mensaje de integración, difundiendo los hechos más sobresalientes
desarrollados en el marco del proceso de cambio.
Los bolivianos pudieron identificarse con los objetivos y proyecciones de la revolución
cultural en marcha.
Recibieron las transmisiones generadas, especial tratamiento en actos cívicos
regionales y provinciales, las inauguraciones y entrega de obras de mejoramiento en
diferentes puntos del país en las que participaron el Presidente Evo Morales Ayma,
autoridades del Gobierno, dirigentes locales, y representantes de movimientos sociales.
Con la renovación de los equipos transmisores en las ciudades de La Paz, Cochabamba
y Santa Cruz, cuyo proyecto se desarrolló en la Gestión 2011, Radio Illimani - Red
Patria Nueva se constituiría en el auténtico portavoz del proceso de cambio.
2.3.3 Proyectos Comunicacionales y Relaciones Internacionales (RRII)
Se comienza a desarrollar el Proyecto de Editorial del Estado en un primer borrador.
Se convocó a una mesa de Reflexión sobre Derecho a la Comunicación e Información,
la cual permitió generar un debate serio y responsable sobre el mejor camino para la
generación de políticas públicas que respondan a la construcción, desde la
comunicación, del nuevo Estado Plurinacional.
2.3.4 Monitoreo de Información
La Unidad de Monitoreo de Información elaboró en la Gestión 2011 un total de 6.443
boletines diarios (matutinos, meridianos, vespertinos, nocturnos, y alertas) que son
remitidos a las autoridades del Ministerio de Comunicación para el seguimiento, análisis
y evaluación de las informaciones relacionadas con los hechos noticiosos más
destacados de cada jornada y difundidos por los medios de comunicación nacionales.
La elaboración de los boletines de la Unidad de Monitoreo de Información tiene el
objetivo de facilitar la lectura oportuna y resumida del amplio bagaje de noticias
generadas por las actividades y declaraciones, particularmente de los dirigentes de los
Órganos del Estado, de movimientos sociales, partidos políticos, regiones y sectores
representativos de la sociedad.
2.3.5 Viceministerio de Políticas Comunicacionales
El Viceministerio de Políticas Comunicacionales, como parte del Ministerio de
Comunicación, asumió el reto de delinear y perfilar políticas y estrategias en materia
de comunicación adecuadas al proceso de cambio instaurado en el país.
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Se posiciona el acceso a la información oficial y a la comunicación para integrarse y ser
actores centrales del cambio propuesto a la vigencia y aplicación de la nueva
Constitución Política del Estado Plurinacional.
En procura de cimentar las políticas comunicacionales del Ministerio, recepcionar y
responder las diferentes corrientes de opinión, se implementa el uso de las redes
sociales para que trasformen y posicionen un nuevo escenario de interacción para
mostrar la Gestión gubernamental se toma la Red de Internet y las Redes Sociales,
para crear escenarios de discusión.
Un producto logrado en la Gestión fue la elaboración del Manual de Información
Gubernamental cuya aplicación facilitará la labor de los comunicadores y asesores de
las diferentes reparticiones de los Órganos del Estado Plurinacional.
2.3.6 Producción y Difusión de Material Audiovisual y Artes de Prensa
La Unidad de Producción y la de Difusión promovieron campañas comunicacionales de
orientación, utilizando para el efecto productos elaborados con calidad y
profesionalismo como: spots, cuñas radiales, artes de prensa y separatas que fueron
transmitidos y publicados en los medios de comunicación estatales y privados del país.
2.3.7 Relacionamiento Institucional
A lo largo de 2011, el Ministerio de Comunicación, a través del Viceministerio de
Políticas Comunicacionales impulsó el relacionamiento interinstitucional con los
Órganos del Estado. En este empeño, articuló la información gubernamental,
agendando la intervención en los medios de comunicación estatales y privados de sus
autoridades: ministros, ocasionalmente asambleístas y dirigentes de movimientos
sociales, para que informen y orienten a la población en temas cruciales de coyuntura.
Esta labor de relacionamiento se tradujo, asimismo, en la organización del Primer
Encuentro Nacional de Comunicación Estratégica Gubernamental Fortaleciendo el
Proceso de Cambio y Comunicando la Gestión Pública, dirigido a comunicadores,
asesores y delegados de municipios, gobernaciones, ministerios y empresas estatales,
con la finalidad de generar espacios de coordinación para un mejor tratamiento de la
información oficial.
Producto de este primer encuentro, se tiene que las instancias gubernamentales
administradoras la información garanticen el derecho de los ciudadanos a la
información transparente sobre el desempeño del Gobierno Nacional, Departamental y
Local.
Se respaldó igualmente la realización de “Ferias Interministeriales de Comunicación y
Participación Ciudadana” en celebraciones particulares como el Día Internacional de la
Madre Tierra.
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2.3.8 Encuestas
La Unidad de Encuestas al ser una nueva unidad dentro el Ministerio careció de
actividades debido a la falta de presupuesto y de personal para llevar adelante las
encuestas.
2.4 Gestión 2012
2.4.1 Viceministerio de Gestión Comunicacional
El Viceministerio de Gestión Comunicacional, de acuerdo a los principales objetivos
trazados para el desempeño de sus funciones, ha asegurado la difusión de información
estatal en general y gubernamental en particular a través de los medios de
comunicación a su cargo.
Asimismo, se ha mantenido la coordinación permanente entre los Medios Estatales a
objeto de consolidar una línea informativa uniforme que muestre la Gestión
gubernamental y la coyuntura de la información.
Finalmente, un logro para destacar en Gestión 2012 fue la coordinación de los Medios
Estatales en momentos de crisis, estableciéndose de manera inmediata cadenas
informativas nacionales que posibilitaron que la población del Estado Plurinacional sea
informada de manera inmediata y que exista una retroalimentación por parte de la
población que está siendo damnificada abriendo el micrófono y las cámaras a la
participación de la población.
Es así que los Medios Estatales son protagonistas de la construcción del país.
2.4.2 Medios Estatales
El manejo coordinado de los Medios Estatales de Comunicación: Red Patria Nueva,
Cambio, la Agencia Boliviana de Información y el Sistema de Radios de Pueblos
Originarios, medios bajo dependencia del Ministerio de Comunicación, así como Bolivia
TV, empresa bajo tuición, los convirtió en instrumentos indispensables para difundir y
socializar la información y permitir que ésta llegue, de manera puntual, a todos los
confines del país. Parte de esa tarea de organización del Ministerio fue el permanente
fortalecimiento de dichos medios, habida cuenta de que su labor contrarrestó las
opiniones en contra del proceso de cambio, de interese externos que pretendieron la
desestabilización de la democracia.
2.4.3 Periódico Cambio
A cuatro años de su creación, el Periódico Cambio encaró un proceso de modernización
que es permanente, así como la formulación de iniciativas que promuevan su
consolidación como uno de los medios de prensa más importantes del país.
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El Periódico Cambio es uno de los medios que mayor trabajo ha realizado por la lucha
de los derechos humanos y contra la trata y tráfico de personas, el racismo y toda
forma de discriminación.
Entre los productos del Periódico que acompañan la Gestión gubernamental, están
diversas separatas especiales que se elaboran de acuerdo con fechas emblemáticas del
calendario y necesidades informativas del Estado Plurinacional.
También destaca la separata semana Culturas Vivas, que se publica en colaboración
con el Ministerio de Educación y cuyo objetivo es visibilizar a los pueblos y naciones
originarias que hablan las 36 lenguas reconocidas como oficiales en la Constitución
Política del Estado.
El Periódico Cambio cuenta con una edición digital, en la cual los lectores que no
acceden a la versión impresa, especialmente en el extranjero, pueden leer la edición
cotidiana.
2.4.3.1 Evaluación del Estado de Situación del Periódico Cambio
El Periódico ha modificado la estructura de la producción noticiosa para ofrecer más
información a las audiencias. A partir de enero de 2013 contará con una imagen
totalmente renovada, producto del rediseño de la presentación visual, que permitirá
hacerlo más atractivo y amigable al lector.
En la versión impresa tiene presencia en 8 departamentos del país, por lo que cuenta
con distribución en 14 ciudades, y en el 2013 se sumarán oficinas regionales en Santa
Cruz, Tarija, Cochabamba, Oruro y Sucre, y agencias en el Chapare, Norte de La Paz y
en poblaciones del Sur boliviano en las que podemos mencionar las siguientes
producciones:
CUADRO N°3
PRODUCCIONES 2012 CON DURACIÓN DE ENTRE 30 MINUTOS Y
1HORA
DESCRIPCIÓN
MADRE TIERRA
MEMORIAL
HILVANANDO VIDAS
VIVIR BIEN
HANS POR SU CASA
ESPACIO DE ENTREVISTAS

ENTRE CULTURAS
BOLIVIA CONSTITUYENTE

DESCRIPCIÓN
IDENTIDADES
CADENA RADIAL
MEMORIAS HISTÓRICAS
CONSTRUYENDO AMÉRICA
POTOSÍ INFORMA
BOLIVIA NUESTRA
NOTICIERO DEL ESTADO
PLURINACIONAL
BRÚJULA
PROCESOS

CHEF SIN FRONTERAS

VALOR PRODUCTIVO

KUMAJAKARU
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MARKASANA ARUPA
NOTICIERO EN QUECHUA
PALABRA RURAL
BOLIVIA AGROPECUARIA
DOCUMENTALES
LATINOAMERICANOS
AMAZONIA DEBATE- REGIONALES
COBIJA Y TRINIDAD
EL BENI ELIGE- REGIONAL
TRINIDAD
TOTAL

CAMPAÑA BIEN- UNIDOS EN LA
DIVERSIDAD
SIMPLEMENTE DEPORTES
PRODUCCIONES ESPECIALES
LARGOMETRAJE "LAS
MANUELAS"
LARGOMETRAJE
"INSURGENTES"
DOCUMENTAL "SANTIAGO Y LA
PATRULLA"
DOCUMENTAL "DIARIO DE
PIRATAS"
34 PRODUCCIONES

FUENTE: Elaboración DGP, Informe de Gestión 2012

2.4.4 Radio Illimani – Red Patria Nueva
Las ondas de Radio Illimani y de la extensa Red Patria Nueva llegaron a todo el país
con un mensaje de integración, difundiendo los hechos más sobresalientes
desarrollados en el marco del proceso de cambio.
En ese mismo marco, la programación de la radio está en permanente mejoramiento a
través de la incorporación de nuevos segmentos y programas. Así, además de nuevos
espacios conducidos por las organizaciones sociales, se ha incorporado una revista
informativa que va todas las tardes de lunes a viernes y es conducida por el prestigioso
periodista y hombre de radio el señor Sixto Valdez.
Finalmente, desde el 3 de diciembre la Radio Illimani, matriz de la Red Patria Nueva,
transmite las 24 horas del día.
Un nuevo sistema de transmisión con mayor potencia para Santa Cruz ha sido
adjudicado y se encuentra en proceso de instalación y funcionamiento.
Asimismo, está en proceso la adquisición de nuevos transmisores para las ciudades de
La Paz y Cochabamba.
Por otra parte, se ha adquirido e instalado dos nuevos equipos UPS para La Paz y para
la planta transmisora de El Alto.
Por último, se ha incrementado los recursos propios de RI-RPN mediante la
implementación de una estrategia comercial que ha permitido superar con creces el
presupuesto de ingresos.
2.4.5

Red de Radios de Pueblos Originarios (RPO´s)

El Sistema de Radios de Pueblos Originarios (RPO´s) al momento está conformada por
44 radios que permiten expandir el mensaje de compromiso de los pueblos indígenasoriginarios-campesinos con la profundización del proceso de cambio. Sus conductores,
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productores y reporteros pudieron transmitir sus propios mensajes a semejanza de las
radios mineras que en la década de los años 70 articularon y gestaron los movimientos
sociales reivindicativos.
Las emisoras de los pueblos originarios, que sumadas a radios aliadas llegan a un total
de 80, permiten el intercambio de información, comentarios, producción y
programación propia de sus regiones.
El Sistema de Radios de Pueblos Originarios (RPO´s) consolidó su trabajo mediante la
conformación de redes informativas regionales; al momento cuenta con programación
regional, nacional y producción local.
Esto fue producto de un trabajo de fortalecimiento tanto técnico como humano en
cuatro eventos, uno nacional realizado en Cochabamba; el segundo realizado en
Trinidad, para la región Oriente; otro en Oruro para la región occidente; y el último
para la Red de los Valles, realizado en Cochabamba.
Dichos eventos contaron con la colaboración y apoyo de distintas autoridades y
profesionales destacados. La formación técnica y profesional de nuestros
corresponsales se reflejó en la producción y calidad de informaciones y programas
producidos en cada una de las estaciones.
2.4.6 Evaluación del Estado de Situación de la Red de Radios de Pueblos
Originarios (RPO´s)
En materia de apoyo técnico, durante esta Gestión se ha dado permanente
mantenimiento preventivo y correctivo a todas las radios en funcionamiento según su
requerimiento.
Frente a los medios de comunicación poderosos que tienden a desinformar al pueblo,
tergiversando y manipulando la realidad de los hechos, las Radios de Pueblos
Originarios se han propuesto responder en grupo, a partir de una programación que
refleje el sentir de las comunidades y organizaciones e informando a la población por
medio de la verdad para contrarrestar el desequilibrio mediático.
Así, para 2013 se tiene planificado incrementar 50 radios en funcionamiento, para
consolidar la democratización de la comunicación en el país.
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CUADRO N°4
SISTEMA NACIONAL DE RADIOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS (RPO´S)
N°

RADIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ORINOCA
SABAYA
RIBERALTA
INDEPENDENCIA
MOJOCOYA
TARABUCO
SAN JULIÁN
COLQUECHACA
LAUCA Ñ
SAN IGNACIO DE MOXOS
PUERTO SUÁREZ
ACHACACHI
QAQACHAQA
TOTORA
CAIZA D
CARANAVI
RURRENABAQUE
PIPINI
LA ASUNTA
PUERTO RICO
FILADELFIA
BERMEJO
CAMIRI
VILLAMONTES

25

KALLAWAYA

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

MONTEAGUDO
YOTAÚ
SAN MIGUEL DE VELASCO
SANTA ANA DEL YACUMA
PUQUIO SAN ANTONIO DE LOMERÍO
SAN BORJA
BAURES
MAGDALENA
GUAYARAMERIN
EL SENNA
GONZALO MORENO
BOLPEBRA
CORQUE
PATACAMAYA
CHOROLQUE
ISLA DEL SOL
ALTO BENI
CARACOLLO SUR INTI- SAN LUCAS

DEPARTAMENTO

FRECUENCIA

ORURO
ORURO
BENI
COCHABAMBA
CHUQUISACA
CHUQUISACA
SANTA CRUZ
POTOSÍ
COCHABAMBA
BENI
SANTA CRUZ
LA PAZ
ORURO
COCHABAMBA
POTOSÍ
LA PAZ
BENI
LA PAZ
LA PAZ
PANDO
PANDO
TARIJA
SANTA CRUZ
TARIJA
LA PAZ
BAUTISTA SAAVEDRA
CHARAZANI Y CHAJAYA
CHUQUISACA
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
BENI
SANTA CRUZ
BENI
BENI
BENI
BENI
PANDO
PANDO
PANDO
ORURO
LA PAZ
POTOSÍ
LA PAZ
LA PAZ
ORURO
CHUQUISACA

1030 Khz.
1050 Khz.
1030 Khz.
99.9 FM
1030 Khz.
1040 Khz.
1040 Khz.
1030 Khz.
99.9 FM
99.7 FM
99.9 FM
99.7 FM
1040 Khz.
1030 Khz.
1050 Khz.
1080 Khz.
99.9 FM.
99.9 FM
99.9 FM
99.9 FM
99.7 FM
99.9 FM
1040 Khz.
1040 Khz.

CASTELLANO Y QUECHUA
CASTELLANO Y QUECHUA
CASTELLANO Y BOBIMA
CASTELLANO Y QUECHUA
CASTELLANO Y QUECHUA
CASTELLANO Y QUECHUA
CASTELLANO
CASTELLANO Y QUECHUA
CASTELLANO Y QUECHUA
CASTELLANO Y MOJEÑO
CASTELLANO
CASTELLANO Y AIMARA
CASTELLANO Y QUECHUA
CASTELLANO Y QUECHUA
CASTELLANO Y QUECHUA
CASTELLANO Y AIMARA
CASTELLANO
CASTELLANO Y AYMARA
CASTELLANO Y AYMARA
CASTELLANO
CASTELLANO
CASTELLANO
CASTELLANO Y GUARANÍ
CASTELLANO

99.9 FM

CASTELLANO Y AYMARA

FUENTE: Elaboración DGP, Informe de Gestión 2012

99.9 FM
99.7 FM
99.7 FM
99.9 FM
99.9 FM
99.9 FM
99.9 FM
100.1FM
101.5FM
99,9FM
99,9FM
99,9FM
98.5 FM
99.7 FM
99.9 FM
100.1 FM
99.9 FM
99.9 FM
1050 Khz.

IDIOMA

CASTELLANO
CASTELLANO Y GURAYO
CASTELLANO Y CHIQUITANO
CASTELLANO
CASTELLANO Y MOXCOS
CASTELLANO
CASTELLANO
CASTELLANO
CASTELLANO
CASTELLANO
CASTELLANO
CASTELLANO
CASTELLANO Y QUECHUA
CASTELLANO Y AYMARA
CASTELLANO Y QUECUA
CASTELLANO Y AYMARA
CASTELLANO
CASTELLANO Y AYMARA
CASTELLANO Y QUECHUA

RPO´S Transmiten por: CEPRA- SATELITAL:
• Red Oriental de lunes a viernes de 11:30 A 12:00 am.
• Red Valles de lunes a viernes de 18:00 a 19:00 pm
• Red Occidental domingos de 7:00 a 9:00 am
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2.4.7 Estudios y Proyectos Comunicacionales
La Dirección General de Estudios y Proyectos estuvo abocada a la atención de temas
inherentes a las demandas sociales, en temas de comunicación, sobre todo de los
Pueblos Indígena Originarios Campesinos.
Realizó un trabajo sinérgico con la Dirección de Medios Estatales, producto de este se
implementó el sistema de medición e información del impacto de las medidas
gubernamentales, así como las cadenas informativas.
Asimismo, preparó y participó en actividades que abordaron temas de Derechos
Humanos, Descolonización y Despatriarcalización con enfoque comunicacional.
Dentro de los talleres realizados por esta Dirección se encuentra la formación intensiva
de “Vocería Indígena”, con dirigentes de las organizaciones sociales, teniendo por
objetivo el generar incidencia comunicacional política en los imaginarios colectivos
urbanos y rurales, así como también brindar elementos esenciales para el mejor
desenvolvimiento de las organizaciones ante los medios de comunicación social.
Además, se realizó en octubre de este año un Curso de Formación Política con la
Organización Matriz de Mujeres Juana Azurduy de Padilla, que posibilitó el manejo
adecuado de los ejes de conflictividad social desde la perspectiva de los movimientos
sociales.
Por otro lado, se presentó dos anteproyectos de Ley, el primero sobre Identidad
Institucional del Estado Plurinacional y Marca Gubernamental, que promueve el uso
unificado de la Identidad Institucional del Estado y la Marca Gubernamental como
normas de Gestión Pública obligatorias en todos sus niveles; normaliza los usos gráficos
de aquellos y normaliza los elementos de difusión en espacios de comunicación pública,
materiales impresos y señalética.
El segundo es un proyecto de decreto denominado “Bajo Bandera”, y su objeto es la
protección de las mujeres que prestan o prestaron el servicio militar o premilitar, con
el fin de luchar contra la violencia en todas sus formas.
Asimismo, se presentaron proyectos como la Red Plurinacional de Corresponsalías
Contra la Violencia, el Racismo y la Trata y Tráfico, y el proyecto de convenio
interinstitucional entre el Ministerio de Comunicación y la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para la creación de
un “Sistema Comunicacional de Educación Ciudadana en Derechos Humanos”.
Al mismo tiempo, se firmó una carta de intenciones con el Embajador de la República
del Ecuador, Ricardo Ulcuango, para la elaboración de un convenio de cooperación y
alianza estratégica de medios de comunicación pública y comunitaria entre el Estado
Plurinacional de Bolivia y la República del Ecuador.
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2.4.8 Hemeroteca
La Hemeroteca del Ministerio de Comunicación cumple la importante función de facilitar
información a los usuarios que acuden a la misma, mayormente estudiantes,
funcionarios de la administración del Estado, e investigadores.
En la Gestión 2012 se incrementó la afluencia de usuarios con servicio de estantería
abierta y servicio personalizado orientado a la investigación de la información.
En esta Gestión se consolidó la adecuación de los ambientes para Hemeroteca y se
cuenta con mobiliarios y equipos.
2.4.9 Monitoreo de Información
Se han atendido las labores de generación, sistematización y análisis de la información
que difunden los demás medios de prensa del país a través de la Unidad de Monitoreo;
este trabajo se realiza de manera permanente los siete días de la semana, los 12 meses
del año.
La Unidad de Monitoreo de Información elabora boletines diarios (matutinos,
meridianos, vespertinos, nocturnos, y alertas) que son remitidos a las autoridades del
Ministerio de Comunicación y otras instancias de gobierno para el seguimiento, análisis
y evaluación de las informaciones relacionadas con los hechos noticiosos más
destacados de cada jornada y difundidos por los medios de comunicación nacionales.
La elaboración de los boletines de la Unidad de Monitoreo de Información tiene el
objetivo de facilitar la lectura oportuna y resumida del amplio bagaje de noticias
generadas por las actividades y declaraciones, particularmente de los dirigentes de los
Órganos del Estado, de movimientos sociales, partidos políticos, regiones y sectores
representativos de la sociedad.
2.4.10 Viceministerio de Políticas Comunicacionales
Viceministerio de Políticas Comunicacionales; planifica, elabora y ejecuta políticas
comunicacionales para la difusión de los logros de Gestión del Gobierno Nacional, a
través de:
• Medios de comunicación masiva con campañas comunicacionales en Televisión,
Radio y Prensa escrita;
• Espacios de comunicación interpersonal con las Ferias Interministeriales dentro y
fuera del país, y talleres de formación de vocería y fortalecimiento de capacidades
comunicacionales con organizaciones sociales;
• Uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) vía internet con la
página web, redes sociales y listas electrónicas vía;
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• Producción de materiales periodísticos como notas, reportajes, crónicas, entre otros;
• Generación de datos a partir de estudios con encuestas y sondeos.
2.4.10.1 Evaluación del Estado de Situación de Campañas Comunicacionales
del Viceministerio de Políticas Comunicacionales
En el ámbito de los medios de comunicación masiva, el Viceministerio de Políticas
Comunicacionales, a través de la Unidad de Producción, generó 170 campañas
comunicacionales de difusión de los logros de Gestión para canales de Televisión,
emisoras de Radio y Periódicos, cuyos formatos fueron spots, cuñas, jingles, micro
informativos, artes de prensa, suplementos o separatas.
En relación a temas coyunturales, se produjeron spots de televisión y cuñas radiales,
convocando al diálogo, buscando la pacificación y el entendimiento de sectores en
conflicto, mostrando que la comunicación contribuye a ese objetivo cuando se hace
público el trabajo del Gobierno Nacional en beneficio de todas y todos los bolivianos.
CUADRO N°5
CAMPAÑAS COMUNICACIONALES DEL VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS
COMUNICACIONALES
N°
3
7
25
10
4
2
2
53

DETALLE
Vallas
Afiches
Banners
Gigantografías
Stickers
Folders
Murales
TOTAL

FUENTE: Elaboración DGP, Informe de Gestión 2012

Los materiales producidos, a través de la Unidad de Difusión, se difundieron mediante
una Estrategia Nacional, Departamental, Provincial, Regional y Local a medios de
comunicación estableciendo tarifarios únicos.
De esta manera, la Gestión de la publicidad del Estado pudo establecer sus parámetros
ante el libre mercado publicitario, equilibrando la oferta y la demanda comercial de los
medios de comunicación, evitando la especulación.
Esta estrategia se socializó a todas las instituciones estatales, a las cuales se asesoró,
durante toda la Gestión, y se tramitó la difusión de sus propias campañas
comunicacionales.
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En ese sentido, se produjeron 19 documentales – reportajes sobre los pueblos
indígenas del Tipnis, la Consulta Previa Libre e Informada, Racismo y Discriminación,
Soberanía Alimentaria, Programa Mi Agua, Derechos de las Mujeres, 30 años de
Democracia, Trabajadoras del Hogar, Juegos Deportivos Plurinacionales, Presidente
Evo Morales, en la vida como en el fútbol, Logros de Gestión, Challapata, Logias en el
Tipnis y Crecimiento de las Exportaciones.
CUADRO N°6
FORMATO AUDIOVISUAL PERIODÍSTICO DEL VICEMINISTERIO DE
POLÍTICAS COMUNICACIONALES
N°
21
3
4
10
53

DETALLE
Cartillas
Revistas
Libros
Gigantografías
TOTAL

Las cartillas son parte de una colección que recoge los discursos del Presidente,
Vicepresidente y temáticas elaboradas que destacan la historia del país, antes y
después de iniciado el proceso de cambio del Gobierno Nacional.
2.4.11 Relacionamiento con los Pueblos Indígenas
La Feria “Comunicando el Cambio” y los talleres de formación son acciones que forman
parte de las políticas comunicacionales que ha implementado el Viceministerio de
Políticas Comunicacionales.
La Feria, es un espacio de comunicación interpersonal, su objetivo es transparentar y
descolonizar la Gestión Pública, impulsando la comunicación participativa e interactiva,
así como el fortalecimiento de la democracia directa, participativa y comunitaria.
Se caracteriza por la difusión de información directa relacionada con los logros de
Gestión a través de formas comunicacionales interactivas, además permite recoger las
demandas, expectativas, propuestas y críticas de la población visitante.
Participan todos los Ministerios del Estado Plurinacional y entidades dependientes
descentralizadas y autónomas.
2.4.12 Ferias Interministeriales
Con el fin de llegar al pueblo de manera directa, el Viceministerio realizó 19 Ferias
Interministeriales “Comunicando el Cambio”, en las que todos los Ministerios y las
empresas del Estado compartieron sus logros de Gestión con juegos, publicaciones y
concursos.
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Con esta actividad se llegó a los 9 departamentos, en las capitales y provincias
recogiendo también las demandas, propuestas y críticas de la ciudadanía hacia el
Gobierno Nacional. Y con el fin de atender a la colectividad boliviana fuera del país se
implementaron las ferias en Brasil, Argentina y España.
2.4.12.1 Evaluación del Estado de Situación de las Ferias Interministeriales
Un medio novedoso implementado en las Ferias, es el libro “Escríbele al Presidente”,
en el cual las y los participantes le escribieron al Presidente, de manera directa, con
sinceridad y expresiones de afecto.
El objetivo de las ferias consiste en transparentar y descolonizar la Gestión Pública,
impulsando la comunicación participativa e interactiva, así como fortaleciendo la
Democracia directa, participativa y comunitaria.
CUADRO N°7
FERIAS INTERMINISTERIALES “COMUNICANDO EL CAMBIO”
LUGARES VISITADOS
Santa Cruz, Plaza El Mechero (Plan 3000), 16 de marzo
Tarija, Plaza Sucre, 12 de Abril
Cochabamba, Tiquipaya Universidad, 18 de mayo
Sucre, Plaza 25 de Mayo, 24 de mayo
Cochabamba, Tiquipaya, 3 de junio
Río de Janeiro, Brasil, 15 de junio
Trinidad, San Ignacio de Moxos, San Borja (Plazas principales), 19, 20 y 21 de junio
La Paz, Plaza Mayor San Francisco, 14 de julio
Oruro, Plaza 10 de febrero, 3 de agosto
Villa Tunari (Feria del Libro), 20 al 24 de junio
Cochabamba, Plaza Colón, 13 de septiembre
Cobija, Parque Urbano, 10 de octubre
Buenos Aires, Argentina, 13 y 14 de octubre
Roboré, Plaza Angel Sandoval, 24 de octubre
Potosí, Plaza 10 de Febrero, 9 de noviembre
Trinidad, Plaza José Ballivián, 16 de noviembre
Rurrenabaque, Plaza 2 de Febrero, 30 de noviembre
Barcelona-España, Centro Internacional de Convenciones, 9 de diciembre
El Alto, Calle 1 y 2 Villa Bolívar, 12 de diciembre (invitación de la Asamblea Permanente de Derech

FUENTE: Elaboración DGP, Informe de Gestión 2012
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2.5 Gestión 2013
2.5.1 Viceministerio de Gestión Comunicacional
El Viceministerio de Gestión Comunicacional, lleva adelante un proceso de
fortalecimiento del sistema de medios del Estado, se ha puesto énfasis en la
organización y ejecución de equipamiento en Radio Illimani-Red Patria Nueva, las
Radios de los Pueblos Originarios, mejor dinámica e imagen del Periódico Cambio.
Se emite el Decreto Supremo Nº 1818 de 4 de diciembre de 2013 que crea la Editorial
del Estado Plurinacional de Bolivia y se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas realizar un traspaso presupuestario institucional de Bs75.345.000(Setenta y
Cinco Millones Trescientos Cuarenta y Cinco Mil 00/100 Bolivianos), a favor del
Ministerio de Comunicación para la implementación y funcionamiento de la Editorial del
Estado Plurinacional de Bolivia.
2.5.2

Periódico Cambio

A cinco años de su creación, el Periódico Cambio encaró un proceso de modernización
permanente, así como la formulación de iniciativas que promuevan un diario que
recoge las diferentes realidades del país y que refleja la Gestión gubernamental de
forma íntegra, el precio se mantiene con el mismo costo con el que inició sus
operaciones.
Entre los productos del Periódico que acompañan la Gestión Gubernamental, están
diversas separatas especiales que se elaboran de acuerdo con fechas emblemáticas del
calendario y necesidades informativas del Estado Plurinacional.
2.5.2.1 Evaluación del Estado de Situación del Periódico Cambio
Cuenta con distribución en 14 ciudades, y en 2014 se sumarán oficinas regionales en
Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, Oruro y Sucre, y agencias en el Chapare, norte de La
Paz y en poblaciones del Sur boliviano.
CUADRO N°8
PRINCIPALES PRODUCTOS ENTREGADOS AL PÚBLICO DURANTE 2013 DEL
PERIÓDICO CAMBIO
CANTIDAD
1,276,883
15
284
84
124

DETALLE
Ejemplares Vendidos del Periódico
Cambio
Puntos de Distribución a Nivel Nacional
en 9 ciudades Capital y 6 Provincias
Suplementos publicados
Separatas elaboradas
Especiales publicados
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CANTIDAD
149
112
222
272
133
1
252
1,278,531

DETALLE
Publicaciones contra el Racismo y toda
forma de Discriminación
Publicaciones contra la Trata y Tráfico
Publicaciones contra la Violencia hacia
la Mujer
Publicaciones sobre Pueblos Indígenas
Fascículos coleccionables de los
discursos pronunciados el 2013 por el
Presidente Evo Morales.
Publicación Revista del DAKAR, lámina
del recorrido del DAKAR y lámina mapa
del recorrido de la competencia
Publicaciones dominicales de la revista
“7 Días”
TOTAL

FUENTE: Elaboración DGP, Informe de Gestión 2013

2.5.3 Radio Illimani – Red Patria Nueva
Durante la Gestión 2013 se dotó del siguiente equipamiento: un nuevo sistema de
transmisión de 10K para Santa Cruz se encuentra instalado; dos nuevos equipos UPS
para La Paz y para la planta transmisora de El Alto; un nuevo estudio en la ciudad de
La Paz; remodelación de la Sala de Prensa en la ciudad de La Paz, además de la
dotación de equipamiento al plantel de periodistas y corresponsales a Nivel Nacional.
2.5.3.1

Evaluación del Estado de Situación de Radio Illimani – Red Patria
Nueva

Entre los principales productos generados y difundidos el 2013 se destacan:
CUADRO N°9
PRINCIPALES PRODUCTOS GENERADOS RADIO ILLIMANI – RED PATRIA
NUEVA
N°
1799

26
25
374
28
5367

DETALLE
Programas de alto impacto (Informativo de
RPO´s, Noticiero Bolivia Informa, Red informativa
del Estado Plurinacional, Revista Todo Cambia, El
pueblo es noticia).
Programas regionales (La voz de Tupac Katari).
Programas locales (El Alto de pie.)
Transmisiones de actos oficiales. transmisión a
Nivel Nacional.
Transmisiones de actos oficiales internacional.
Cápsulas dirigidas a la lucha contra el racismo y
toda forma de discriminación.
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N°
3975
2490
5035
2336
21,455

DETALLE
Cápsulas contra trata y tráfico
Cápsulas dirigidas a la seguridad ciudadana y
seguridad vial.
Cápsulas dirigidas a la prevención de violencia
contra las mujeres
Cápsulas de fechas históricas indígenas
TOTAL

FUENTE: Elaboración DGP, Informe de Gestión 2013

2.5.4

Red de Radios de Pueblos Originarios (RPO´s)

El Sistema de Radios de Pueblos Originarios (RPO´s), al momento está conformado por
49 radios que permiten expandir el mensaje de compromiso de los pueblos indígenas
originarios campesinos con la profundización del proceso de cambio.
Sus conductores, productores y reporteros pudieron transmitir sus propios mensajes a
semejanza de las radios mineras que en la década de los años 70’ articularon y gestaron
los movimientos sociales reivindicativos.
El Sistema de Radios de Pueblos Originarios (RPO´s), consolidó su trabajo mediante la
conformación de redes informativas regionales; al momento cuenta con programación
regional, nacional y producción local.
Esto fue producto de un trabajo de fortalecimiento tanto técnico como humano, la
formación técnica y profesional de nuestros corresponsales se reflejó en la producción
y calidad de informaciones y programas producidos en cada una de las estaciones.
En materia de apoyo técnico, durante esta Gestión 2013, se ha dado permanente
mantenimiento preventivo y correctivo a todas las radios en funcionamiento según su
requerimiento.
También por medio de CEPRA se logró la donación de equipamiento para las radios
más alejadas.
Otro de los logros en esta Gestión fue la instalación de la Radio Jallalla Coca, una de
las RPO´s con más potencia dentro de la Red, la misma Radio cuenta con Frecuencia
Modulada de 2 kilos y otra en Amplitud Modulada de 10 kilos.
En la Gestión 2013 se inauguraron las siguientes RPO´s:
•
•
•
•
•
•

Radio
Radio
Radio
Radio
Radio
Radio

Caracollo, febrero-2013
Alto Beni, mayo-2013
Chorolque, junio-2013
Villazón, diciembre-2013
Uyuni, diciembre-2013
Jallalla Coca, diciembre-2013
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2.5.5

Estudios y Proyectos Comunicacionales

En esta Gestión, desde la Unidad de Proyectos Comunicacionales y Relaciones
Internacionales el Ministerio de Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia, firmó
con la Secretaría Nacional de Comunicación de la República del Ecuador, el Convenio
de Cooperación Interinstitucional, y una Alianza Estratégica de Medios de Comunicación
Pública y Comunitaria y con la República Bolivariana de Venezuela, el Memorándum de
Entendimiento para establecer Alianzas Estratégicas en materia de Comunicación e
Información.
Asimismo, firmó la ratificación del Programa Ejecutivo de Cooperación Cultural 20132015 con la República Árabe de Egipto.
Otro de los logros en esta materia fue la firma del Acuerdo de Ejecución para el
Proyecto de “Formación Dual en Periodismo” que permitirá la ejecución de cerca de un
millón y medio de euros en Asistencia Técnica que llegará fundamentalmente a
periodistas tanto de Medios Estatales como privados y comunitarios.
Asimismo, este año se inició la participación del Ministerio en los diferentes foros de
integración regional, en materia de comunicación, como ALBA y MERCOSUR.
Como producto de nuestro compromiso y aporte nacional al ALBA se logró desarrollar
el portal de las Agencias de Noticias del ALBA, www.noticiasalba.org misma que está
bajo nuestra administración.
2.5.6

Publicaciones

Durante el 2013 se realizaron las siguientes publicaciones:
CUADRO N°10
“PUBLICACIONES 2013”
PUBLICACIÓN
Ciudadana Radio
El Poder del Periodismo de Intermediación
Por la astucia o por la fuerza
¿Por qué seguir creyendo?
Manual para radialistas analfatécnicos

AUTOR
José Ignacio López Vigil
José Ignacio López Vigil
Ramón Rocha Monroy
Ramón Rocha Monroy
Santiago García Gago

FUENTE: Elaboración DGP, Informe de Gestión 2013

2.5.7

Monitoreo de Información

Se han atendido las labores de seguimiento, sistematización y análisis de la información
que difunden los demás medios de prensa del país a través de la Unidad de Monitoreo;
este trabajo se realiza de manera permanente los siete días de la semana, los 12 meses
del año.
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La Unidad de Monitoreo de Información, elabora boletines diarios (matutinos,
meridianos, vespertinos, nocturnos, y alertas) que son remitidos a las autoridades del
Ministerio de Comunicación y otras instancias de gobierno para el seguimiento, análisis
y evaluación de las informaciones relacionadas con los hechos noticiosos más
destacados de cada jornada y difundidos por los medios de comunicación nacionales.
2.5.8

Unidad de Información y Documentación del Estado

La Hemeroteca se transformó en la Unidad de Información y Documentación del Estado
(UIDE) creada de acuerdo a Resolución Ministerial 081/2013 de 10 de octubre de 2013
del Ministerio de Comunicación y cumple la importante función de reunir, conservar,
clasificar, gestionar y difundir la documentación que generan las diferentes instancias
de los poderes del Estado y proporcionar información especializada a los usuarios, como
también facilitar la consulta hemerográfica.
La UIDE inició un proceso de transformación y modernización tecnológica para la
recopilación de toda la información generada desde la Gestión del Presidente Evo
Morales del 2006 al 2013 publicadas por las diferentes instituciones del Estado
Plurinacional de Bolivia, sobre los logros de Gestión, constituyendo la memoria que a
través del tiempo servirá como fuente de investigación científica, cultural y educativa.
Durante la Gestión 2013 se recopiló más de 1500 publicaciones entre libros, revistas,
anuarios, informes de Gestión y otros materiales; asimismo, esta Unidad UIDE tuvo
cerca de 10.000 visitas en oficina entre investigadores, universitarios, escolares y otros
usuarios.
2.5.9

Viceministerio de Políticas Comunicacionales

Las políticas se rigen por los principios de respeto a los derechos humanos la
interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización de la comunicación.
Con este enfoque intersectorial e interdisciplinario, el Viceministerio de Políticas
Comunicacionales actúa en cinco ámbitos:
1. Medios de comunicación masiva con campañas comunicacionales en televisión,
radio y prensa escrita.
2. Espacios de comunicación interpersonal con las Ferias Interministeriales dentro
y fuera del país, y Talleres de formación de vocería y fortalecimiento de
capacidades comunicacionales con organizaciones sociales.
3. Uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) vía internet con la
página Web, redes sociales y listas electrónicas.
4. Producción de materiales periodísticos como notas, reportajes, crónicas, entre
otros.
www.comunicacion.gob.bo
Calle Potosí esq. Ayacucho N.º 1220 • Telf.: (591) 2-2204446 Fax: 2-200509•Casilla 6500
La Paz - Bolivia

46

PLAN ESTRATÉGICO MINISTERIAL
(PEM) 2016 - 2020
5. Generación de datos a partir de estudios cualitativos y cuantitativos como
encuestas y sondeos.
2.5.10 Campañas Comunicacionales
En el ámbito de los medios de comunicación masiva, el Viceministerio, a través de la
Dirección General de Estrategias y la Unidad de Producción, generó 243 campañas
comunicacionales de difusión de los logros de Gestión del Presidente Evo Morales para
canales de televisión, emisoras de radio y Periódicos, cuyos formatos fueron spots,
cuñas, jingles, micro informativos, artes de prensa, suplementos o separatas.
En relación a temas de conflictividad coyuntural, se produjeron spots de televisión y
cuñas radiales, convocando al diálogo, buscando la pacificación y el entendimiento de
sectores en conflicto, mostrando que la comunicación contribuye a ese objetivo cuando
se hace público el trabajo del Gobierno Nacional en beneficio de todas y todos los
bolivianos.
Las campañas mediante las cuales se difundieron los avances y logros del Gobierno en
los diferentes ámbitos de la Gestión Gubernamental como también los que
respondieron a temas de coyuntura, se encuentran detallados en el listado que
presentamos a continuación:
CUADRO N°11
“CAMPAÑAS 2013”

• 1 Seguridad y violencia
• 2-A Seguridad y Violencia
• 3-A 119 años de fundación
de Riberalta
• 3 Tipnis – Litio
Karachipampa
• 4 Tipnis – Litio –
Karachipampa
• 5 Transformando Bolivia
• 6 Violencia mujeres
• 7 Acullico
• 8 Kausachum Coca

CAMPAÑAS 2013
• 77 Logros históricos en la
economía
• 78 Reportajes del cambio
• 79 ABC Carretera Riberalta
• 80 Red Informativo
• 81 Red Informativo 2
• 82 Bolivia Cambia
• 83 Minería y Metalurgia
• 84 Transformando Bolivia
• 85 Prensa coyuntura julio

• 9 Tercer año del Estado
• 86 Cerco aéreo al Pdte.
Plurinacional
Morales
• 10 - 13 Pilares – Informe de
• 87 Transformando Bolivia
Gestión

• 155 Mega campo
Margarita
• 156 Cumbre
Internacional
• 157 Día de la mujer
• 158 Difusión –
Conferencia de prensa
• 159 Entrada
Argentina
• 160 Fabriles
• 161 Feria del Libro
• 162 Coyuntura El alto
• 163 Día de la
Dignidad
• 164 Documental El
Alto
• 165 Agenda
Patriótica
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CAMPAÑAS 2013
• 11 Transformando Bolivia

• 88 San Buena Aventura

• 167 Separata Correo
del Sur

• 12 En 7 años Bolivia reduce
la pobreza

• 89 Entrevista Presidente

• 168 Redes de gas

• 13 Mar para Bolivia

• 90 ABC 3

• 13-A Mar para Bolivia II

• 91 Jallalla La Paz

• 14 Transformando Bolivia
• 15 Cobija
• 16 Aeropuerto Oruro

• 92 Transformando Bolivia
• 93 Transformando Bolivia
• 94 Reportajes del cambio

• 17 La verdad

• 95 Agenda patriótica 2025

• 18 La quinua

• 96 Bolivia Cambia Evo
Cumple

• 19 Juancito Pinto

• 97 Transformando Bolivia

• 20 Dia Internacional

• 98 Diversidad

• 21 SABSA
• 22 Quinua

• 99 Transformando Bolivia
• 100 ABC -4

• 23 Transformando Bolivia

• 101 INE

• 24 El Alto – en Chile y en el
Alba
• 25 El Alto

• 102 Transformando Bolivia
• 103 Fuerzas Armadas

• 26 Comandante Chávez

• 104 Discurso presidente

• 27 – A Polideportivo
• 27 Dia Internacional de la
Mujer
• 28 Ley Integral para
garantizar
• 29 Plan 3000 – Ciudad
Rebelde
• 30-A Gracias Comandante
Chávez

• 105 6 de agosto
• 106-A Entrada Virgen de
Copacabana

• 30 Plan 3000
• 31 Coyuntura Oruro
• 32 Tarifas eléctricas
• 33 Libertad de expresión

• 106 Gran Premio Nacional

• 169 Homenaje a El
Alto
• 170 Difusión
Transmisiones
• 171 Carrera pedestre
• 172 Feria Pando
• 173 ABC 7
• 174 Bono Juancito
Pinto
• 174 A Coyuntura
• 175 Teleférico –
Fexpo Sucre
• 175 A Teleférico –
Fexpo Sucre
• 176 ADEMAF
• 177 31 de octubre
• 178 DAKAR – Agenda
2025
• 179 Agenda
Patriótica
• 180 Destinos Potosí
• 181 Feria
Comunicando el
Cambio
• 182 Datos del Censo
• 183 ABC 8
• 184 CELAC

• 185 Transformando
Bolivia• 108 Mensaje Presidencial 6 • 186 Grupo 77 +
de agosto
China
• 187 Transformando
• 109 Documental 6 de agosto
Bolivia
• 110 Economía
• 188 Logros Potosí
• 189 Logros de
• 111 La Nueva Bolivia
Gestión
• 112 Gran premio nacional
• 190 Separata G77
• 107 Bolivia 188 años
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CAMPAÑAS 2013
• 34 Oruro
• 113 Transparencia
• 191 G-77
• 35 23 de marzo
• 114 Coca
• 192 Ahora si
• 115 Entrada Virgen de
• 193 Conferencia de
• 35-A 23 de marzo
Urkupiña
Prensa
• 116 Transformando Bolivia –
• 36 Feria Ministerial
• 193 Tupac Katari
I
• 194 Prensa Tupac
• 37 Silala
• 117 – A Economía
Katari
• 38 Obras para Bolivia
• 117 Aeropuerto Cobija
• 194 A Tupac Katari
• 195 Box Jenifer
• 39 Teleférico
• 118 Transformando Bolivia
Salinas
• 195 Prensa Tupac
• 40 Silvio Rodríguez - Chávez • 119 BID
Katari
• 196 Box Jenifer
• 41 Juancito Pinto
• 120 Agenda 2025
Salinas
• 42 Aniversario Tarija
• 120 Agenda Patriótica 2025 • 196 Beni aniversario
• 43 Obras El Alto – Estadio
• 121 Reportajes del Cambio
• 197 Beni aniversario
• 44 Coyuntura abril
• 122 Cochabamba
• 197 A Tupac Katari
• 122 -A Transformando
• 45 Coyuntura
• 198 GNV
Bolivia
• 123 Bolivia Cambia Evo
• 46 Seguro agrario
• 198 –A Tupac Katari
Cumple
• 199 Conferencia de
• 47 Transparencia
• 123-A La nueva Bolivia
Prensa
• 124 Ley de Servicios
• 48 Seguro Agrario
• 199-A GNV
Financieros
• 200 Conferencia de
• 49 Renta Solidaria
• 125 ADEMAF
Prensa
• 50 Dignidad – Día del
• 126 Transformando Bolivia
• 201 Tupac Katari
Trabajo
VII
• 51 1ro de Mayo
• 127 Paro Político
• 202 Página Web
• 128-A Transmisión
• 51-A 1ro de Mayo
• 203 Satélite
Guadalupe
• 52 Documental caso
• 204 (ANULADA)
• 128 Cochabamba
terrorista
Conferencia de prensa
• 129 Prensa coyuntura
• 53 Cadena Radial Mar
• 205 Jubilados
Cochabamba
• 53 A Cadena Radial
• 130 ABC 5
• 206 Satélite
• 54 Ley de Pensiones
• 131 Arbieto
• 207 Satélite
• 55 DIREMARr
• 131 Arbieto
• 208 Valores mujeres
• 56 Salud – Cumbre y
• 209 DAKAR micro
• 131 Transformando Bolivia
Carrera Pedestre
informativo
• 132 Aniversario
• 210 Estación de
• 57 Islas
Cochabamba
Amachuma
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CAMPAÑAS 2013
• 57 -A ABC Carretera de la
muerte
• 58 Huanuni – Ley de
Pensiones
• 59 Gran Poder
• 60 Cadena radial
• 61 Renta Dignidad
• 61 -A Renta Dignidad
• 62 Transparencia
• 63 Transformando Bolivia
• 64 Prensa – Coyuntura
• 64- A Racismo
• 65 Cadena radial
• 66 Aniversario Chuquisaca
• 67 Discurso presidente
• 67- A Tipnis
• 68 Bolivia Cambia
• 68-A Día de la madre
• 68-B Tipnis
• 69 Bolivia Cambia
• 69-A Tipnis
• 69-B Transformando Bolivia
• 70- A Bolivia Cambia
• 70 -B Tipnis
• 70-C Transformando Bolivia
• 70-A Tipnis 2-A
• 71 Bolivia Cambia

• 133 Feria Santa Cruz

• 211 Tupac Katari

• 134 –A Transmisiones Santa • 212 Conferencia de
Cruz
prensa
• 213 Diplomacia de
• 134 Estudiantes
los Pueblos
• 135 ABC 6
• 214 Satélite 5
• 215 Reservas
• 136 Censo Agropecuario
internacionales
• 216 Reservas
• 137 Prensa Libre
internacionales II
• 138 Santa Cruz 203
• 217 Valores mujeres
aniversario
• 139 Estado en la Amazonia • 218 Insumos Bolivia
• 140 Reportajes del cambio
• 219 Software libre
• 220 Herencia
• 141 Transformando Bolivia
Cósmica
• 221 Cadena radial –
• 142 Presidente Morales
Potosí
• 142-A Transformando
• 222 Tupac Katari
Bolivia
2013
• 223 Info Tupac
• 143 Presidente Morales
Katari
• 143-A Transformando
• 224 Radio –
Bolivia
Coyuntura Diciembre
• 225 Tupac Katari –
• 144 Transformando Bolivia
Tu estrella
• 144 Transmisión el Pueblo
• 226 Tupac Katari –
es Noticia
Eventos
• 145 Obras Potosí
• 227 CONAMYPE
• 228 Prensa
• 146 Coyuntura – Potosí
coyuntura diciembre
• 229 Difusión
• 146 Obras – Potosí
transmisiones
• 147 Coyuntura – Potosí
• 230 INSA
• 231 Informativo
• 147-A Santa Cruz Resumen
Radio Tupac Katari
• 232 Lanzamiento
• 148 Datos del Censo
satélite
• 233 Prensa
• 148-A Santa Cruz Resumen
Lanzamiento Satélite
• 149 Coyuntura – Potosí
• 234 Cohete Satélite
• 235 Tupac Katari tu
• 149 - A Datos del Censo
estrella II
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CAMPAÑAS 2013
• 236 Fexpo MYPE
2013
• 237 Lanzamiento
• 150 Coyuntura – Potosí
Satélite II
• 238 Satélite
• 151 Agenda Patriótica
periodistas
• 239 Lanzamiento
• 152 Coyuntura Cochabamba
Satélite cine
• 153 Prensa coyuntura
• 240 DAKAR micro
octubre
informativo II
• 154 Diplomacia de los
• 241 Terminal El Alto
pueblos
• 154 Difusión transmisión
• 242 Navidad
• 154 Transmisión
• 243 Feliz Navidad

• 71- A Transformando Bolivia • 150 Coyuntura – Potosí
• 72- A Bolivia Nacionaliza
• 72 Tipnis 2
• 73 Transformando Bolivia
• 74 Prensa coyuntura junio
• 75 Transformando Bolivia II
• 76 Adulto Mayor
• 76-A Adulto mayor 2

FUENTE: Elaboración DGP, Informe de Gestión 2013

En la Gestión 2013 se realizó audiovisuales e impresos del siguiente material:
CUADRO N°12
“MATERIAL PRODUCIDO 2013”
DESCRIPCIÓN
SPOTS: Transformando Bolivia, Cifras del Cambio, Coyuntura, Ferias
interministeriales y otros
Reportajes del Cambio
Cuñas
Cartillas
Afiches
Separatas
Artes de Prensa
Mini medios (banners, gigantografías, stickers, volantes, tapas de cds,
separadores, etc.)
Radionovela “El primer Presidente Indígena” con 40 capítulos en
Aymara
TOTAL

CANTIDAD
270
30
86
36
19
23
90
89
1
644

FUENTE: Elaboración DGP, Informe de Gestión 2013

2.5.11 Ferias Interministeriales
Con el fin de llegar al pueblo de manera directa, el Viceministerio realizó 46 Ferias
Interministeriales “Comunicando el Cambio”, en todo el país y en Venezuela y
Argentina, en las que todos los Ministerios y las empresas del Estado compartieron sus
logros de Gestión con juegos, publicaciones y concursos.
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Con esta actividad se llegó a los nueve departamentos, en las capitales y provincias
recogiendo también las demandas y propuestas de la ciudadanía hacia el Gobierno
Nacional.
El objetivo de las ferias consiste en transparentar y descolonizar la Gestión Pública,
impulsando la comunicación participativa e interactiva, así como fortaleciendo la
democracia directa, participativa y comunitaria.
Asimismo, el Ministerio de Comunicación participó, por primera vez, con un stand en la
Feria del Libro en La Paz donde se instaló el Rincón Infantil Educativo y un área
denominada “Tómate una foto con el Presidente”.
2.5.12 Uso de TIC´s
El uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) permitió el
fortalecimiento de la comunicación en las redes sociales, a través de las cuales se
difunde el material periodístico y se interactúa con las y los usuarios de manera
inmediata.
2.5.12.1

Evaluación del Estado de Situación de Tecnologías de Información
y Comunicación (TIC´s)

Se registraron 123.300 visitantes en el sitio Web del Ministerio de Comunicación y a
través de este sitio se difundieron:
CUADRO N° 13
“DIFUSIÓN 2013”
DESCRIPCIÓN
Noticias
Afiches
Audios de las campañas
Videos de Transformando Bolivia
Fotos en galería
TOTAL

CANTIDAD
4359
24
140
60
500
5083

FUENTE: Elaboración DGP, Informe de Gestión 2013

2.5.13 Twitter
Seguida por algunos presidentes latinoamericanos como Cristina Fernández de
Kirchner, de Argentina, y Juan Manuel Santos, de Colombia, la cuenta de Twitter del
Ministerio de Comunicación de Bolivia es una de las más prolijas del mundo, según el
sitio twiplomacy.com (http://twiplomacy.com/info/south-america/bolivia/). Anunció, el
24 de julio de 2013, este importante referente en redes sociales.
El Twitter del Ministerio de Comunicación cuenta con 10.847 seguidores.
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2.5.14 Facebook
Facebook superó los 6.884 seguidores.
2.6 Gestión 2014
2.6.1

Tecnologías de Información y Comunicación

Después de una evaluación y para una mejor respuesta a los retos de la Gestión de
Gobierno la Unidad de Encuestas se transformó en la Unidad de Tecnologías de
Información y Comunicación UTIC que fue creada de acuerdo a Resolución Ministerial
081/2014 de 10 de octubre de 2014 del Ministerio de Comunicación.
Se realizaron talleres de Capacitación en redes sociales con distintas organizaciones
como ser:
• Bartolinas; Dirección Nacional de Juventudes del MAS-IPSP; Funcionarios de
las Gobernaciones de: Tarija, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Pando;
Movimiento Bolivia Libre; Funcionarios de los Gobiernos Municipales de:
Yapacaní, Portachuelo, Montero, Cobija y Cochabamba; Trabajadores Sociales
Comunitarios de Bolivia – TSCB, llegando a más de 100 talleres.
• Se realizó el seguimiento a cuatro cuentas de Twitter: Tojpa Bolivia, El Pueblo
es Noticia, Satélite Tupac Katari, Siguiendo a Evo, en los cuales se llegó hasta
el momento a publicar más de 8 mil tweets y contar con más de 5 mil
seguidores.
• Se realizó el seguimiento a cuatro cuentas de Facebook: Red de jóvenes pro
Bolivia Tojpa, El Pueblo es Noticia, Satélite Tupac Katari y Siguiendo a Evo,
llegando a más de tres mil spots a lo largo del año.
• Manejo de la página Web “Red de Noticias del Alba”, actualizando noticias a
razón de aproximadamente 60 cada mes.
2.6.2 Proyectos
•

El Proyecto; “Ampliación del acceso equitativo a los servicios de
información, para el desarrollo de las poblaciones rurales de Bolivia que
tienen acceso a la señal de televisión de eventos en vivo transmitidos de
manera sostenida, permanente, extensa y con alta calidad, a través de la
provisión de unidades móviles de producción en HD aprobado y en plena
ejecución.

•

Cierre definitivo del proyecto: “Ampliación de las capacidades de
transmisión de BOLIVIA TV desde exteriores”.

www.comunicacion.gob.bo
Calle Potosí esq. Ayacucho N.º 1220 • Telf.: (591) 2-2204446 Fax: 2-200509•Casilla 6500
La Paz - Bolivia

53

PLAN ESTRATÉGICO MINISTERIAL
(PEM) 2016 - 2020

2.6.3

•

Cierre definitivo del proyecto “Diseño e implementación de canal 7 regional
Santa Cruz para ampliación de cobertura a zonas rurales y de interés
social”.

•

Se logró la ampliación de plazo hasta el 15 de marzo de 2015 del proyecto
“ampliación de cobertura de BOLIVIA TV , para contribuir al desarrollo
social del país - estaciones televisivas analógico/digital de alta y baja
potencia - fase I.

Periódico Cambio
•

Por cumplirse seis años de su fundación, el Periódico Cambio encaró un
proceso de modernización permanente, así como la formulación de
iniciativas que promuevan la marcha de un diario que recoge las diferentes
realidades del país y que refleja la Gestión gubernamental en forma
integral.

•

El Periódico Cambio, ha modificado la estructura de la producción noticiosa
para ofrecer más información al público, no solamente en sus materiales
impresos, sino con la construcción de una página web digital en tiempo real
que permite actualizar en forma permanente las noticias. A poco de
iniciarse, la página web www.cambio.bo ha batido los récords de visitas,
muchas de ellas desde el exterior por parte de Residentes Bolivianos al
tanto de los hechos que se suceden en el país.

•

La demanda de las misiones diplomáticas y de las comunidades nacionales
que residen en el exterior se ha visto satisfecha de igual modo con este
emprendimiento.

•

La página web cuenta con canales avanzados de comunicación en tiempo
real con la población a través de mecanismos de Facebook y Twitter.

2.6.4 Discursos Presidenciales
El Periódico público diariamente un suplemento especial con los discursos del
Presidente Evo Morales y del Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, no
solamente de los emitidos en los actos en el país, sino cuando cumplen misiones
oficiales en el exterior con su presencia en foros de organizaciones internacionales y
en Cumbres.
Hasta hoy son más de 500 suplementos con los discursos Presidenciales que constan
de 16 a 40 páginas en formato medio tabloide.
2.6.5

Radio Illimani – Red Patria Nueva

En la Gestión 2014 se encaró el proyecto de fortalecimiento tecnológico, con el
PRONTIS, se iniciaron procesos de contratación para la instalación de sistemas de
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transmisión: uno para La Paz y otro para Cochabamba de 10 kilovatios de potencia; en
Oruro, Potosí, Cobija, Trinidad, Tarija y Sucre de 5 kilovatios adjudicados y 17 ciudades
intermedias de 2.5 kilovatios de potencia declarado desierto y el equipamiento de
estudios en 9 departamentos desierto.
Se inició el proceso de contratación de la remodelación de las instalaciones de Radio
Illimani - Red Patria Nueva, para ofrecer mejores condiciones de trabajo, comodidad a
autoridades, invitados y visitantes.
La programación de la radio está en permanente renovación a través de la
incorporación de nuevos programas, con la participación de Organizaciones Sociales en
programas de producción y conducción propia.
Permanente relación de medios de comunicación estatales, con la emisión conjunta de
con Bolivia TV , del Programa el Pueblo es Noticia, realizando entrevistas sobre los
hechos más importantes realizados en el país y el exterior, generando agenda semanal.
Se ha producido y emitido todos los días el Programa “El Alto de Pie” a solicitud de las
Organizaciones Sociales alteñas con información generada en esta ciudad.
Las 22 transmisiones internacionales en directo de los eventos a los cuales asistió el
Presidente Evo Morales.
Más de seis millones de personas, visitaron la página www.patrianueva.bo, brindando
información al país y al mundo.
Cobertura del Rally Dakar 2014, con despliegue de periodistas y contacto con Radios
de los Pueblos Originaros y Aliadas de Potosí y Oruro.
Transmisión del Mundial de Fútbol realizado en Brasil y de los hechos deportivos más
importantes ocurridos en el país.
Emisión de cápsulas informativas en cumplimento de las Leyes, contra el Racismo y
toda forma de Discriminación, contra la Trata y Tráfico de personas, contra la Violencia
hacia la Mujer y de Seguridad Ciudadana.
Cobertura a todo el proceso de las Elecciones Generales 2014, en el exterior y en el
país realizado.
2.6.6 Objetivos del Sistema Nacional de Radios de Pueblos Originarios
(RPO´s)
El principal objetivo es; dotar a los pueblos indígenas campesinos originarios y
poblaciones de interés social en el área rural y ciudades intermedias de medios de
radioemisoras que les permita el ejercicio legítimo de su derecho a la información y
comunicación.
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Asimismo, busca:
Consolidar la cobertura radial en el área rural y ciudades intermedias del Sistema
Nacional de radios de los Pueblos Originarios y emisoras de interés social.
Garantizar la participación e inclusión de las instituciones, organizaciones y pobladores
involucrados.
Difundir programación educativa, informativa y cultural a través de las radios en los
pueblos originarios y radios de interés social, promoviendo procesos de desarrollo
económico, social y cultural.
Dotar a las emisoras radiales, de personal con habilidades, competencias y destrezas
en el ámbito de la comunicación.
2.6.7 Proyecto “ENTEL”
Con el proyecto de ENTEL y el Ministerio de Comunicación: “Implementación de Radios
para los Pueblos Originarios de poblaciones de interés social del Estado Plurinacional
de Bolivia”, se han instalado 59 nuevas radios FM de 500 y de 1000 vatios de potencia,
para localidades de interés social, naciones y pueblos indígenas originarios y
campesinos, en coordinación con algunos Municipios.
2.6.8 Crecimiento del Sistema Nacional de Radios Pueblos Originarios
Se han incorporado 100 Radios aliadas a nuestro Sistema nacional de Radios, en
diferentes localidades, entre ellas: Red APRAC-Bolivia, Red Vive - Comunitaria y CEPRA
-Satelital, con la cual se ha ampliado las emisiones del Sistema Nacional de Radios de
los Pueblos Originarios vía satélite.
2.6.9 Monitoreo de Información
En la Gestión la Unidad de Monitoreo realizó el seguimiento informativo a medios
nacionales e internaciones, tantos escritos, televisivos, sonoros y online. Es así que,
gracias a la simplificación de la emisión de boletines, y a su numeración correlativa, se
ha logrado ordenar estos documentos, de tal modo que se facilite su identificación y
búsqueda.
2.6.10 Cantidad de Boletines
En cuanto a las cantidades de boletines, el promedio semanal está en los 180
documentos, pero es variable de acuerdo a coyunturas específicas, y relacionadas en
un alto porcentaje con la actividad del Presidente Evo Morales.
De enero a la primera semana de diciembre tenemos aproximadamente 7.725
boletines. El promedio mensual subió debido a la coyuntura electoral de octubre
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pasado, primero, y al ajuste de horarios en la Unidad, que nos permitió mejorar la
cobertura en horarios específicos.
2.6.11 Comunicación Móvil
A lo largo del año la Unidad de Comunicación Móvil realizó un trabajo de Cobertura de
Prensa y coordinación con medios en 219 actividades generadas por el Presidente del
Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, realizadas a Nivel Nacional; y otras 380
actividades generales.
En la participación de estas actividades se socializó y distribuyó material de Gestión de
Gobierno, en el que se diseñó de 6 revistas Agenda Presidencial para los aniversarios
departamentales (Oruro, Tarija, Pando, Cochabamba, La Paz y Chuquisaca); 32
modelos de Afiches; 7 banners, 1 diseño de cartilla, 4 libros y Merchandising (llaveros,
pines, paletas ventiladoras y otros).
Asimismo, se consolidó el Archivo Fotográfico del Estado Plurinacional de Bolivia por lo
que se cuenta con más de 32.026 fotografías organizadas en 913 álbumes a lo largo
del año, descritas con título y descripción de la actividad, mismas que son encontradas
en el link http://archivofoto.comunicacion.gob.bo/.
En la misma lógica de trabajo se viene digitalizando las fotografías de la Hemeroteca
para su inclusión en el Archivo Fotográfico.
2.6.12 Proyectos Comunicacionales y Relaciones Internacionales
Con el objetivo estratégico de definir y gestionar programas y proyectos
comunicacionales que promuevan el efectivo ejercicio del derecho a la comunicación e
información en distintos sectores sociales y aporten a la reflexión de la comunicación
dentro del Estado Plurinacional la unidad de proyectos viene desarrollando las
siguientes acciones.
2.6.13 Proyectos “PRONTIS”
El Convenio interinstitucional de transferencia de recursos “Gestión 2014” con el
Ministerio de Obras Públicas, Servicio y Vivienda, determina la transferencia de recursos
no comprometidos provenientes del Programa Nacional de Telecomunicaciones de
Inclusión Social (PRONTIS) al Ministerio de Comunicación, a fin de ejecutar proyectos
conforme a la naturaleza, atribuciones y competencias del Ministerio de Comunicación.
Una vez realizados los traspasos en el marco de la Ley Nº 455 de 11 de diciembre de
2013 (Ley del presupuesto General del Estado Gestión 2014) en su artículo 15° y
conforme a convenio se transfirieron los siguientes recursos:

www.comunicacion.gob.bo
Calle Potosí esq. Ayacucho N.º 1220 • Telf.: (591) 2-2204446 Fax: 2-200509•Casilla 6500
La Paz - Bolivia

57

PLAN ESTRATÉGICO MINISTERIAL
(PEM) 2016 - 2020
CUADRO N°14
“TRANSFERENCIA DE RECURSOS 2014”
FECHA

MONTO

09-may-14

59.857.210,00

24-jun-14

54.470.720,00

04-dic-14

30.511.980,10

TOTAL

144.839.910,10

FUENTE: Elaboración DGP, Informe de Gestión 2014

Una vez trasferidos los recursos, la Unidad de Proyectos en coordinación con las
unidades solicitantes, procedió a encauzar los “PROYECTOS” de acuerdo al siguiente
detalle:
• Mejora del rendimiento y operación de los servicios de información en los portales
web de los medios de comunicación del estado, para empoderarlos sistemas de
interconexión de comunidades en el área rural.
• Fortalecimiento de la Radio Illimani-Red Patria Nueva, para la ampliación de la
cobertura a zonas rurales y su inclusión social.
• Ampliación del acceso equitativo a los servicios de información, para el desarrollo
de las poblaciones rurales de Bolivia que tienen acceso a la señal de televisión de
eventos en vivo transmitidos de manera sostenida, permanente, extensa y con
alta calidad, a través de la provisión de unidades móviles de producción en HD.
• Reducción de las desigualdades de acceso a los servicios de información en áreas
rurales del valle alto y valle bajo del departamento de Cochabamba, a través de
la implementación de la Radio Kawsachun Coca de las RPOS para su difusión en
AM”.
• Acceso a servicios de comunicación e información para los Pueblos Indígenas
Originarios Mojeños, a través de la implementación de una red de radios en
frecuencia modulada.
• Fortalecimiento al sistema de las RPO´s.
• Fortalecimiento y potenciamiento digital de equipos televisivos, para optimizar la
producción y cobertura de información de Bolivia TV”.
• Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación para la Inclusión
Social.
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2.6.14 Viceministerio de Políticas Comunicacionales
2.6.14.1 Área de Prensa
CUADRO N°15
“PRODUCCIÓN 2014”
DESCRIPCIÓN
Notas de prensa para la página www.comunicacion.gob.bo.
Notas de prensa para la página www.accion.gob.bo.
Reportes Beni publicados en www.accion.gob.bo y enviados al Multi Contact.
Notas especiales.
Fichas de ayuda memoria para los actos presidenciales, acompañadas de sus
respectivas 793 pre notas de prensa.
Cartillas informativas (9 departamentales y 9 de capitales de departamento).
Cartillas informativas de todos los municipios de Bolivia.
Revistas sobre Logros de Gestión Nacionales.
Revistas sobre notas internacionales acerca del Presidente y la Gestión
Gubernamental.
Cartillas sobre Logros de Gestión.
Separatas sobre Logros de Gestión.
Salutaciones del Presidente Evo Morales.
TOTAL

CANTIDAD
3230
353
903
77
793
18
338
5
3
32
13
11
5776

FUENTE: Elaboración DGP, Informe de Gestión 2014

2.6.15 Redes Sociales
EL Ministerio de Comunicación, mediante su página; (www.comunicacion.gob.bo),
presenta la actualización constante de notas informativas respecto a la agenda tanto
del Presidente Evo Morales, como del Vicepresidente Álvaro García Linera, además de
la actualización de notas especializadas sobre la Gestión de Gobierno en general y
Gestión Ministerial. Por otro lado, se debe destacar que la página Web muestra
transcripciones de los discursos del Presidente.
CUADRO N°16
“REDES SOCIALES 2014”
DESCRIPCIÓN
Afiches
Publicaciones
Discursos del Presidente y Vicepresidente publicados
en la página
TOTAL

CANTIDAD
112
61
610
783

FUENTE: Elaboración DGP, Informe de Gestión 2014
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2.6.15.1 Redes Sociales Oficiales
• La Cuenta de Twitter (@mincombolivia); se postea en tiempo real la información
gubernamental.
• En esta Gestión se logró duplicar el número de seguidores con relación a la
Gestión pasada. Asimismo, se debe resaltar que la cuenta de Twitter del
Ministerio de Comunicación de Bolivia es una de las más influyentes en América
Latina junto con las de líderes, Presidentes, y otros de la región, según indica el
sitio twiplomacy.com (http://twiplomacy.com/info/south-america/bolivia/).
• Tweets: 29.724.
• Seguidores: 23.077
• Durante la Gestión se desarrollaron campañas informativas y de sensibilización
sobre diferentes temáticas, para cada una de las mismas se diseñaron postales
con contenido específico.
2.6.15.2 Redes Sociales (Estado en Acción)
La Cuenta de Twitter (@accionbo), difunde notas y postea en tiempo real todas las
acciones desarrolladas por el Estado durante los desastres naturales y ahora tareas de
reconstrucción.
• El Hashtag utilizado es Plan Patujú.
• 634 seguidores.
• Cuenta de Facebook.
• Me Gusta: 4213.
2.6.15.3 Ferias Comunicando el Cambio
CUADRO N°17
FERIAS “GESTIÓN 2014”
DESCRIPCIÓN
Ferias “Comunicando el Cambio” en los 9 departamentos del
Estado Plurinacional de Bolivia.
Ferias “Comunicando el Cambio” en el trópico de Cochabamba.
Feria "Multisectorial de la No Violencia" en la Ciudad de El Alto.
Feria “Comunicando el Cambio” en el departamento de Potosí.
Feria de Tecnológica Agrícola “Vidas “en el dpto. de Santa Cruz
de la Sierra.
Feria del "Día Nacional de la Discapacidad" Ciudad de La Paz.
Feria del Libro Ciudad de Sucre.
Feria “Internacional del Libro” La Paz.

CANTIDAD
43
5
1
1
1
1
1
1

www.comunicacion.gob.bo
Calle Potosí esq. Ayacucho N.º 1220 • Telf.: (591) 2-2204446 Fax: 2-200509•Casilla 6500
La Paz - Bolivia

60

PLAN ESTRATÉGICO MINISTERIAL
(PEM) 2016 - 2020
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Feria Info – Educativa La Paz.
Feria “FIPAZ” La Paz.
Ferias “Comunicando el Cambio” en el Departamento del Beni.
Ferias “Comunicando el Cambio” en la Ciudad de La Paz.
Feria Productiva Ciudad de El Alto.
Feria de la "Brigada Parlamentaria" Ciudad de El Alto.
Ferias “Comunicando el Cambio” en el departamento de
Chuquisaca.
Ferias “Comunicando el Cambio” en el departamento de Tarija.
Feria "Festejo Día del Niño Parque Vial Infantil Ciudad de El Alto..
Feria "Festejo Día del Niño Buque Multipropósito Armada
Boliviana" Municipio de Guaqui Ciudad de La Paz.
Feria Unidad Educativa Naval Ciudad de La Paz.
Feria "Homenaje 23 de Marzo" Ciudad de La Paz
Feria "Día Mundial del Agua" Ciudad de La Paz
Ferias “Comunicando el Cambio” en la Ciudad de El Alto
Ferias de participación de "La Alasita" Ciudad de La Paz
Ferias “Comunicando el Cambio” en el departamento de Oruro
TOTAL

1
1
4
3
1
1
3
3
1
1
1
1
1
3
3
4
86

FUENTE: Elaboración DGP, Informe de Gestión 2014

2.6.15.4 Estrategias Comunicacionales
Desde la Dirección General de Estrategias se elaboraron estrategias y campañas
comunicacionales para informar a la Ciudadanía sobre los logros de Gestión del
Gobierno del Estado Plurinacional y los derechos que le asisten.
Durante la Gestión 2014 se hicieron varias campañas comunicacionales coyunturales
que tenían que ver con respuestas a conflictos sociales y entrega de obras. También
se diseñaron seis estrategias comunicacionales específicas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Dakar 2014
Mi Teleférico
Cumbre G77
Dales vida a tus derechos
Trata y tráfico de personas
Plan Patujú

2.6.15.5 Estrategia Dakar Bolivia te Espera 2014 con Visión de Estado
El objetivo general de la estrategia de comunicación apuntó a informar y difundir
información necesaria para turistas nacionales y extranjeros y para la Ciudadanía local
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sobre la ruta boliviana del rally Dakar, a través de medios efectivos, en un tiempo corto,
a nivel local y nacional.
La misma fue elaborada a través de un proceso de construcción participativo con todos
los Ministerios e instancias que conforman la DAKAR.
2.6.15.5.1 Comisión DAKAR.
Con la estrategia “Dakar Bolivia te Espera 2014 con visión de Estado” se facilitó
información sobre el servicio turístico: hospedaje, camping, internet, medio ambiente
amigable, transporte, ocio y distracción nocturnas; brindó información pertinente y
necesaria a fin de orientar a los visitantes y promocionar el territorio; proporcionó las
herramientas y condiciones tecnológicas a la prensa nacional e internacional para
obtener una cobertura efectiva, posicionar la marca país BOLIVIA TE ESPERA y
capitalizar la imagen de este acontecimiento en beneficio del Estado.
La campaña de difusión masiva a través de televisión, radio y prensa, “Dakar Bolivia te
Espera 2014 con visión de Estado”, fue complementada por una campaña en redes
sociales que relevó a Bolivia en el contexto mundial: Facebook, Twitter, YouTube,
página WEB y una aplicación de gasolineras, que duró dos meses, de diciembre 2013
a enero 2014. Los productos de la campaña de redes sociales se realizaron a través de
una alianza estratégica con la ANH.
2.6.15.6 Estrategia Mi Teleférico: Líneas Roja, Amarilla y Verde
La estrategia “Mi teleférico” se elaboró de forma conjunta con el personal de la Empresa
Mi Teleférico, con la finalidad de dar a conocer a la Ciudadanía paceña en particular y
nacional en general los beneficios de la mega obra construida por el Gobierno Nacional
y que en primera instancia contempla tres líneas de teleféricos: roja, amarilla y verde.
2.6.15.7

Estrategia Reunión de Jefas y Jefes de Estado de Países Del G-77

Es sin duda un hecho histórico y de reconocimiento para Bolivia que haya sido
postulada y elegida, por unanimidad, por 2/3 de países del planeta, para presidir el
Grupo de países en vías de desarrollo G-77 + China, en el 50 aniversario de este
organismo.
La decisión de llevar a cabo la “Cumbre Extraordinaria de Jefas y Jefes de Estado y
Gobierno de Países en Vías de Desarrollo G-77”, fue un reto que, por primera vez en la
historia de Bolivia, desplegó toda la fortaleza estatal para garantizar el éxito del
encuentro, que se realizó en la Ciudad de Santa Cruz, entre el 14 y 15 de junio.
La difusión y el posicionamiento de la Cumbre G-77 fue prioritaria para el Estado
Plurinacional de Bolivia, es por esta razón que se utilizó todos los medios
comunicacionales, tanto masivos como alternativos y mini medios.
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Fue importante brindar óptimas condiciones a la prensa nacional e internacional, más
de mil periodistas acreditados en todas las actividades, para que realicen su trabajo
con calidad y comodidad.
La estrategia de comunicación incluyó el desarrollo de eventos previos a la Cumbre
G-77 como la Cumbre Juvenil Latinoamericana, Modelo G-77, Seminario Sociedad y
Economía para Vivir Bien y Encuentro Internacional de Mujeres. Por esta razón, la
estrategia de comunicación incluyó varias campañas que fueron desarrolladas de
acuerdo a cada evento.
2.6.15.8 Estrategia de Comunicación “Dale Vida a Tus Derechos”
La estrategia “Dale Vida a tus Derechos” está orientada a informar, socializar y
sensibilizar acerca de seis leyes fundamentales para garantizar el ejercicio de los
derechos humanos de grupos poblacionales vulnerables en Bolivia como son las
personas mayores, las personas con discapacidad y las mujeres en situación de
violencia.
La estrategia abarca las siguientes leyes:
•
•
•
•
•
•

Ley General de las Personas Adultas Mayores N° 369/ DS 1807.
Ley General para Personas con Discapacidad N° 223/DS 1893.
Ley para Garantizar a la Mujer una Vida Libre de Violencia N° 348.
Ley del Sistema Nacional Seguridad Ciudadana para una Vida Segura N°
264/DS 1436.
Ley sobre Control Expendio Bebidas alcohólicas N°259/DS 1347.
Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación N° 045/DS 762.

La estrategia “DALE VIDA A TUS DERECHOS” se cimienta en los principios de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.6.15.9

NO Discriminación
NO Violencia
Descolonización
Solidaridad
Intergeneracional
Protección
Interculturalidad
Participación
Accesibilidad
Autonomía
Autorrealización
Oportunidad.
Estrategia Comunicación “Plan Patujú”

A principios del 2014 el Territorio Boliviano, principalmente el Departamento del Beni,
fue azotado por permanentes lluvias que ocasionaron inundaciones, sobre todos en
barrios de periféricos de la Ciudad de Trinidad, dejando a miles de familias sin
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viviendas, sin fuentes de empleo, con el ganado y siembras inutilizadas, además de
carreteras, escuelas, centros médicos y otros con graves niveles de deterioro en varios
Municipios del Oriente.
2.6.15.10 Implementación-Resultados al Momento
• Micro informativo de 5 minutos.
• Spot: ayuda a damnificados.
• Spot: Plan Patujú.
• Página web: El Estado en Acción.
• Conformación de Redes de Medios en Trinidad, Riberalta y Guayaramerín.
• Poleras Plan Patujú.
• Flash de memoria Plan Patujú.
2.6.15.11 Campañas Comunicacionales Producidas
El VPG a través de la Dirección General de Estrategias y la Unidad de Producción,
generó productos comunicacionales para Televisión radio, prensa y otros cuyos
formatos fueron spots, cuñas, jingles, micro informativos, documentales, radionovelas,
artes de prensa, suplementos o separatas.
En relación a temas de conflictividad coyuntural, se produjeron spots de televisión y
cuñas radiales, convocando al diálogo, buscando la pacificación y el entendimiento de
sectores en conflicto, mostrando que la comunicación contribuye a ese objetivo cuando
se hace público el trabajo del Gobierno Nacional en beneficio de todas y todos los
bolivianos.
2.6.16 Productos Ejecutados
CUADRO N°18
“PRODUCTOS EJECUTADOS GESTIÓN 2014”
DESCRIPCIÓN
Spot
Cuñas
Jingles
Micro informativo
Artes de prensa
Separatas
Documentales
Mini medios
Vallas
Afiches
Banners
Gigantografías

CANTIDAD
241
51
2
36
195
21
13
97
79
19
44
24
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DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Stickers
Volantes
Juegos

1
10
7
840

TOTAL
FUENTE: Elaboración DGP, Informe de Gestión 2014

2.6.17 Campañas Comunicacionales Difundidas
En el Área de Difusión, en el año 2014, se ejecutaron un total de 5.804 procesos de
contratación de medios para difundir mensajes de Logros de Gestión mediante
diferentes medios de comunicación repartidos en todo el país, tanto en Ciudades
capitales, como en municipios y comunidades. La publicidad se repartió de la diferente
manera:
2.6.18 Nuevos Emprendimientos
Dentro de la política del derecho a la información y a la comunicación desde la Dirección
General de Estrategias se ha apoyado e impulsado emprendimientos comunicacionales
en diferentes regiones del país, los cuales son impulsado la creación de Periódicos y
programas televisivos y radiales en diferentes Ciudades del país.
2.6.18.1 Periódicos
• El Progreso en Pando.
• El Mamoré en Trinidad.
• El Norte al Día en Riberalta.
• El Ciudadano en Oruro.
• El Chuquisaqueño en Sucre.
• El Tupiceño en Tupiza.
• Trinchera Tarijeña en Tarija.
• El Gran Chaco.
2.6.18.2 Programas de Televisión:
• Visión Legal: Difusión de Normas.
• Atrevidos: Programa Juvenil.
• Marchando al Socialismo.
• Despatriarcalización.
• Bienvenidos.
2.6.18.3 Programas de Radio
• Cadena informativa en Potosí.
• Cadena informativa en Tarija.
• Cadena informativa en Beni.
www.comunicacion.gob.bo
Calle Potosí esq. Ayacucho N.º 1220 • Telf.: (591) 2-2204446 Fax: 2-200509•Casilla 6500
La Paz - Bolivia

65

PLAN ESTRATÉGICO MINISTERIAL
(PEM) 2016 - 2020
2.6.19 Monitoreo de Medios en Cumplimiento de las Leyes
El Ministerio de Comunicación a través del Viceministerio de Políticas Comunicacionales
(VPC) monitorea el cumplimiento de las Leyes y sus respectivos Decretos Supremos
(DS):
• Ley General de las Personas Adultas Mayores N° 369/DS 1807.
• Ley General para Personas con Discapacidad Nº 223/DS 1893.
• Ley para Garantizar a la Mujer una Vida Libre de Violencia N° 348.
• Ley del Sistema Nacional Seguridad Ciudadana para una Vida Segura N°
264/DS 1436.
• Ley sobre Control Expendio Bebidas alcohólicas N° 259/DS 1347.
• Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación N° 045/DS 762.
Durante la Gestión 2014, se efectúa el monitoreo y seguimiento a los medios de
comunicación social a Nivel Nacional, quienes tienen la obligación de contribuir con
acciones permanentes de difusión y sensibilización de acuerdo a cada Ley mencionada.
2.7 Gestión 2015
2.7.1 Viceministerio de Políticas Nacionales
Con la finalidad de otorgar a la población en su conjunto, información referida a las
actividades que lleva adelante la Gestión de Gobierno del Presidente Evo Morales,
muestra los eventos de carácter Nacional e Internacional, que se genera en nuestro
país, se llevaron a cabo las siguientes actividades comunicacionales:
CUADRO N°19
“PRODUCTOS EJECUTADOS GESTIÓN 2015”
DESCRIPCIÓN
Ferias del Estado Plurinacional "Comunicando el Cambio", con presencia
estatal de los Ministerios y Empresas Estratégicas mismas que fueron
realizadas a Nivel Nacional en los 9 departamentos y provincias del país.
Notas de Prensa (Unidad de Relacionamiento)
Agendamientos a autoridades de gobierno en diferentes medios de
comunicación.
La difusión de Spots
Cuñas
Artes de Prensa publicadas en diferentes revistas
Artes de prensa en medios de comunicación escritos fueron publicadas,
mostrando la Gestión gubernamental y salutaciones por efemérides
departamentales
Separatas difundidas en medios de prensa escrito
Publicaciones de la Gestión Gubernamental realizadas en medios digitales
Transmisiones realizadas de las actividades del Presidente, Vicepresidente
y otros actos
TOTAL

CANTIDAD
45
1741
290
2482
1498
96
904
92
6
75
7229

FUENTE: Elaboración DGP, Informe de Gestión 2015
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2.7.2 Producción

CUADRO N°20
“PRODUCCIÓN GESTIÓN 2015”

DESCRIPCIÓN
Spots Producidos
Cuñas Radiales elaboradas
Documentales
Afiches (diseño)
Cartillas
Publicidad Vial (diseño)
Separatas
Gigantografías (diseño)
TOTAL

CANTIDAD
139
52
4
13
16
30
21
15
290

FUENTE: Elaboración DGP, Informe de Gestión 2015

2.7.3 Viceministerio de Gestión Gubernamental
2.7.3.1 Unidad de Información y Documentación del Estado
• El número de visitantes a hemeroteca alcanzó a 5399 visitantes.
• Se cuenta con 690 Periódicos empastados.
2.7.3.2 Unidad de Proyectos Comunicacionales
La unidad de Proyectos Comunicacionales solicito la inscripción de 4 proyectos los
cuales ingresaron en el Reformulado del presupuesto 2015, los proyectos inscritos en
el mes de junio son:
a)

“Contribuir al acceso de la información y comunicación de los pobladores
en el área rural del Valle Alto y del Valle Bajo del Departamento de
Cochabamba”, debido a las características de la amplitud modulada
permitirá que la señal llegue a las poblaciones del área rural sin importar
las condiciones geográficas del lugar.

b) “Fortalecer las Radios de los Pueblos Originarios”, para que puedan
generar producción propia y así cumplir con la finalidad de estas emisoras
en la producción del desarrollo social los derechos humanos la diversidad
cultural, pluralidad de informaciones y opiniones, así como los valores
democráticos y la satisfacción de las necesidades comunicacionales.
c)

“Comunicación en las poblaciones Indígenas Originarios Mojeños”,
distribuidos en diferentes regiones benianas, a través de la
implementación de una Red de Radio emisoras propias cuya locación sea
estratégicamente identificada para el enlace con cobertura a zonas de
difícil acceso y de interés social.
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d) Promover el ejercicio efectivo del derecho a la comunicación e información
de comunidades rurales, ampliando la cobertura y alcance de la Radio
Illimani-Radio Patria Nueva, y consolidarla como un medio líder en
comunicación radial, capaz de llegar a los espacios más alejados del país.
Posteriormente se inscribió en el tercer trimestre los siguientes proyectos:
e)

“Reducción de las desigualdades de acceso a los servicios de información
en áreas rurales de los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y Beni,
a través del fortalecimiento de la radio Kawsachum Coca de las RPO´s
para su difusión en FM”.

f)

“Construcción Editorial del Estado Plurinacional”, misma que fue inscrita
para concluir la construcción de la infraestructura y para la supervisión y
fiscalización.

g) “Desarrollo de recopilación y Difusión de Historias de Vida de Mujeres del
Cambio en los 9 departamentos”.
h) “Implementación Comunicación para todos en los 9 departamentos”.
Se hace notar que hasta el mes de noviembre de la Gestión 2015, la ejecución de los
proyectos presentaba un movimiento presupuestario de cero “0”.
2.7.4 Radio de los Pueblos Originarios (RPO´s)
• Se realizaron 1890 actividades entre noticieros, radionovelas y programación
musical difundida por la Red de Radios de los Pueblos Originarios (RPO´s).
• Las RPO´s en cumplimiento a la normativa vigente emitió 1520 mensajes contra
la Trata y Tráfico de personas, Lucha Contra el Racismo, Violencia Contra las
Mujeres y otros, en sus diferentes programaciones diarias.
2.7.5 Radio Illimani - Red Patria Nueva
• La Red Patria Nueva emitió 502 informativos en idiomas originarios en cadena
con las RPO´s.
• Se brindaron 1055 informativos de la Red Patria Nueva, en el Noticiero Bolivia
Informa.
• Se difundieron 4095 cápsulas en cumplimiento a la normativa vigente con
mensajes contra la Trata y Tráfico de Personas, Lucha Contra el Racismo,
Violencia Contra las Mujeres y otros, en sus diferentes programaciones diarias.
• Se realizaron 163 contratos de publicidad.
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• 460 transmisiones nacionales de eventos de Gestión gubernamental.
• 7 transmisiones internacionales donde interviene el Presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia.
2.7.6 Periódico Cambio
• El número de Periódicos vendidos a Nivel Nacional alcanzo a 753.939 ejemplares.
• Se envió 331.712 Periódicos al interior.
• Se tiene registrado 355 suscripciones.
• El ingreso por la venta de Periódicos alcanzó a Bs. 1.043.595.
• Se difundió 90 productos especiales que salieron con los ejemplares del Periódico
Cambio.
2.7.7 Unidad de Comunicación Presidencial
La unidad de Comunicación Presidencial acompaña en los diferentes actos donde asiste
el Sr. Presidente y el Sr. Vicepresidente del Estado Plurinacional.
Dentro de los productos desarrollados se tiene:
• Un total de 5046 fotografías capturadas.
• Se elaboraron 283 números de despachos informativos.
• Se realizó el diseño de 18 impresos.
• Se elaboró 296 boletines informativos.
• Se efectuó el monitoreo de medios diariamente llegando a 14.110 monitoreo de
medios realizado.
• Se enviaron 67.720 mensajes Multicontac vía SMS a las autoridades del Órgano
Ejecutivo, Legislativo y otros, con mensajes de alerta temprana de la información.
• Por último se elaboraron 122 Dossiers.
2.8 Empresas Estatales Públicas bajo Tuición y Sujeción
Una de las atribuciones del Ministerio de Comunicación, a través del Viceministerio de
Gestión Comunicacional, es gestionar la relación con los medios de comunicación social
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públicos y privados. Los datos actuales de la prensa escrita a Nivel Nacional se detallan
a continuación:
CUADRO N° 21
PERIÓDICOS DE BOLIVIA
DEPARTAMENTO

LA PAZ

EL ALTO
BENI
CHUQUISACA
COCHABAMBA
ORURO
POTOSÍ
SANTA CRUZ

TARIJA

NOMBRE
EL DIARIO
LA RAZÓN
JORNADA
CAMBIO
EXTRA
PÁGINA SIETE
EL ALTEÑO
LA PALABRA DEL BENI
CONTACTO
CORREO DEL SUR
LIBERTADOR
LOS TIEMPOS
OPINIÓN
LA VOZ
GENTE
LA PATRIA
EL POTOSÍ
EL DEBER
EL MUNDO
EL DÍA
LA ESTRELLA DEL ORIENTE
EL NORTE
EL PAÍS
NUEVO SUR
EL PERIÓDICO ANDALUZ
EL CHAQUEÑO
EL BERMEJEÑO

FUENTE: Elaboración DGP, Informe de Gestión 2015

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT
informa que, al primer trimestre de la Gestión 2018, existen 11.323.497 líneas móviles
en el país, los departamentos que registran la mayor concentración son: La Paz 29%,
Santa Cruz 28% y Cochabamba 18%.
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CUADRO N° 22
CANTIDAD DE LÍNEAS MÓVILES POR DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
LA PAZ
SANTA CRUZ
COCHABAMBA
ORURO
TARIJA
POTOSÍ
CHUQUISACA
BENI
PANDO
TOTAL

CANTIDAD DE
LÍNEAS MÓVILES
3.310.635
3.145.272
2.028.242
686.262
603.071
571.698
531.158
339.765
107.394
11.323.497

PORCENTAJE
29%
28%
18%
6%
5%
5%
5%
3%
1%
100%

FUENTE: Elaboración DGP, Informe de Gestión 2015

Bolivia cuenta con más de 9.4 millones de conexiones de Internet al primer trimestre
del 2018. El crecimiento de número de conexiones de internet, a Nivel Nacional, se
incrementó el primer trimestre del 2018 en un 6.8%, respecto a la Gestión 2017.
Al primer trimestre de 2018, la cantidad de conexiones a Internet asciende a
9.416.000, destacando que los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba,
cuentan con mayor concentración de este servicio.
CUADRO N° 23
CANTIDAD DE CONEXIONES A INTERNET POR DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
SANTA CRUZ
LA PAZ
COCHABAMBA
ORURO
TARIJA
POTOSÍ

CONEXIONES PORCENTAJE
2.692.175
29%
2.635.618
28%
1.685.473
18%
576.846
6%
511.103
5%
476.610
5%

CHUQUISACA
BENI
PANDO
TOTAL

456.838
290.841
90.496
9.416.000

5%
3%
1%
100%

FUENTE: Elaboración DGP, Informe de Gestión 2015

También en este análisis, se destaca que el acceso de la población a Internet, se realiza
preferentemente a través de su móvil alcanzando esta el 95% (8.955,764), en fija 4%
(375.964) y otros 1% (84.272) del universo de conexiones a Nivel Nacional.
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Hace una década en Bolivia los ingresos netos del servicio de telefonía móvil superaron
ampliamente al resto de servicios del sector de telecomunicaciones, como al servicio
de acceso a Internet, telefonía fija, valor agregado, larga distancia y distribución de
señales.
Esta situación cambió a partir de la Gestión 2017, ya que el servicio de acceso a Internet
generó el mayor flujo económico en el sector, con 5.420 millones de bolivianos de
ingresos netos, superando ampliamente al servicio móvil, que alcanzó a 3.134 millones
de bolivianos, en datos cerrados del ente regulador.
2.8.1 Problemas y Desafíos Futuros
Del análisis al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 2011-2015, se han
identificado problemas y desafíos futuros que incidieron de manera profunda y las
siguientes causas que perjudicaron su ejecución:
•

No se cuenta con información oficial y/o antecedentes al respecto, solo se
conoce los informes de Gestión del 2011 al 2014 e informes de avance del
POA al tercer trimestre de la Gestión 2015.

•

Insuficientes recursos económicos, materiales y/o humanos.

•

Retraso en el proceso de construcción normativa necesaria para iniciar
proyectos específicos.

•

Inicio tardío de proyectos.

•

Dificultades en la coordinación con otras instituciones o entidades.

•

No se tienen identificados; los Productos Terminales, Finales e intermedios.

•

No se cuenta con Indicadores cuantificables.

Entre las gestiones 2011 a 2015, se registraron importantes avances relacionados a la
implementación de los Derechos Fundamentales establecidos en la Constitución Política
del Estado, principalmente en cuanto a Gestión normativa y constitución de Consejos,
Comités o Congresos para la coordinación sectorial e intersectorial.
La siguiente tabla resume alcances realizados:
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CUADRO N° 24
AVANCES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
TEMÁTICA

AVANCES NORMATIVOS

Derechos Humanos

• Ley N° 809, de Identidad de
Género (22 de mayo de 2016)
• Ley N° 474, del Servicio de
Prevención de la Tortura (30
de diciembre de 2013)
• Ley N° 238, Incorpora
disposiciones y modifica la Ley
Nº 2640, de 11 de marzo de
2004, Resarcimiento
Excepcional a Víctimas de
Violencia Política en Periodos
de Gobiernos
Inconstitucionales (30 de abril
de 2012).

Niñez y Adolescencia

• Ley Nº 548 (17 de julio de
2014)
• Decreto Supremo Nº 2377 (27
de mayo de 2015)

Juventud

• Ley Nº 342 (5 de febrero de
2013)
• Decreto Supremo Nº 2114 (17
de septiembre de 2014)

Personas Adultas
Mayores

• Ley Nº 369 (1 de mayo de
2013)
• Decreto Supremo Nº 1807 (27
de noviembre de 2013).
• Ley Nº 348 (9 de marzo de
2013)
• Decreto Supremo Nº 2145 (14
de octubre de 2014).

Violencia en Razón de
Género

Violencia en Razón de
Género

INSTANCIAS DE
COORDINACIÓN
IMPLEMENTADAS

Congreso Quinquenal de
derechos de la Niña,
Niño y Adolescente.
Consejo de Coordinación
Sectorial e Intersectorial
para temas de la Niña, Niño
y Adolescente.
Consejo Plurinacional de
la Juventud.
Comité Interministerial de
Políticas Públicas de la
Juventud.
Consejo de Coordinación
sectorial “Por una Vejez
Digna”.
Consejo Sectorial e
Intersectorial por una
“Vida libre de Violencia”.

• Ley N° 243 (28 de mayo de
2012)
• Decreto Supremo N° 2935 (5
de octubre de 2016).
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TEMÁTICA
Personas con
Discapacidad

AVANCES NORMATIVOS
• Ley Nº 223 (2 de marzo de
2012)
• Decreto Supremo Nº 1893 (12
de febrero de 2014)
• Ley N° 070, de la Educación
“Avelino Siñani – Elizardo
Pérez”
• Ley N°475, de los Servicios
Integrales de Salud.
• Reglamentación para el voto
asistido.

Lucha contra la Trata y • Ley Nº 263 (31 de julio de
Tráfico de Personas
2012)
• Decreto Supremo N° 1486 (6
de febrero de 2013)

INSTANCIAS DE
COORDINACIÓN
IMPLEMENTADAS
Consejo de Coordinación
Sectorial para Personas con
Discapacidad.

Directorio del CONALPEDIS.

Consejo Plurinacional contra
la Trata y Tráfico de
Personas

FUENTE: Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional

En el caso de Bolivia TV: La televisión es uno de los medios de comunicación con mayor
presencia en la sociedad boliviana, lo que ha llevado a considerarla como medio básico
de comunicación social, que influencia fuertemente nuestra cultura y los valores que
en ella se movilizan. “El poder del medio radica en su capacidad de impacto,
penetración social y poder hipnótico, debido a su percepción audiovisual”.
Por ser un elemento importante de ese entorno, no cabe duda de que nuestra conducta
está influida, al menos en cierta forma, por la calidad de programas y contenidos que
ésta nos presenta.
Según el INE, en el Estado Plurinacional de Bolivia, 2.491.755 hogares, es decir 82,7%
cuenta con televisor.
Los indicadores de acceso y uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
en los hogares bolivianos establecen que el televisor ocupa el primer lugar entre las
TIC más utilizadas en el período 2012-2015, seguido de radio y computadora.
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GRÁFICO N°1
INDICADORES DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) EN HOGARES, 2015
(EN PORCENTAJE)

Entre los años 2013 y septiembre de 2016, las importaciones de aparatos emisores de
televisión alcanzaron a 11,1 millones de dólares estadounidenses.
En 2013 se importó un valor CIF de 5.191.784 dólares estadounidenses y en 2014, la
importación llegó a un valor CIF de 2.946.077 dólares.
Asimismo, el estudio de la AGETIC, a diciembre de 2016, sobre los dispositivos
tecnológicos con los que cuenta la población mayor de 14 años, revela que, de las
Ciudades capitales y poblaciones intermedias, el 97% de los encuestados cuenta con
acceso a un televisor.
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GRÁFICO N°2
EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
POR ZONA GEOGRÁFICA

Fuente: Encuesta Nacional de opinión sobre Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)

En Bolivia, el sistema de transmisión y recepción de imágenes y sonido a distancia es
el análogo, sin embargo, a partir del Decreto Supremo Nº 819 del 16 de marzo de
2011, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ya ha definido adoptar el estándar
ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial), con codificación H.264,
MPEG-4 con las mejoras tecnológicas que hubiere al momento de su implementación,
como sistema para transmisión y recepción de Televisión Digital Terrestre en el Estado
Plurinacional de Bolivia”.
Este antecedente hace evidente que la televisión boliviana debe iniciar su transición
analógica a la digital. Por lo mismo, el gobierno boliviano ha definido una transición
gradual en la conversión digital hacia el proyecto del apagón analógico, para lo cual se
ha determinado la implementación de la TDT desde la Gestión 2009 cuando se
conformó la comisión para establecer el protocolo de adopción del estándar japonésbrasileño ISDB-TB.
El Decreto Supremo 3152 de 19 de abril de 2017, el cual aprueba el Plan de
Implementación de Televisión Digital Terrestre en el Estado Plurinacional de Bolivia,
establece los lineamientos, procedimientos y plazos para la transición de la televisión
con tecnología analógica a la televisión digital terrestre.
Bolivia TV ha trabajado en esta transición, ya que se constituye en una de sus
prioridades estratégicas para cumplir la norma y tener una mejor y mayor cobertura
de señal. La Televisión Digital Terrestre - TDT permite transmitir contenidos con mayor
calidad de audio y video sobre una señal de televisión abierta, aceptando una mayor
cantidad de canales digitales, además de incorporar sin costo una serie de servicios
adicionales, entre los que se pueden mencionar;
➢ Sistema de difusión de avisos de alerta temprana para
emergencias (EWBS).
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➢ Aplicaciones de interactividad (GINGA).
➢ Guía electrónica de programas (EPG).
Esto permite además la optimización del uso del espectro radioeléctrico.
Es considerada como el mayor avance en este campo desde el desarrollo de la
televisión a color, es así que la mayoría de países de la región y el mundo ya han
implementado esta tecnología.
Algunas ventajas y beneficios de la Televisión Digital Terrestre son:
➢ Mayor cantidad de canales digitales.
➢ Mejor calidad en video y audio.
➢ Guía Electrónica de Programas
➢ Posibilidad de servicios de contenidos interactivos.
➢ Recepción portátil y móvil.
➢ Sistema de Alerta Temprana de Emergencias ante desastres
naturales
Bolivia TV, tiene por objeto la prestación del servicio de televisión a través de la emisión
y reproducción de sus señales en todo el territorio boliviano, constituyéndose en un
medio de comunicación, educación e información, que contribuya a la promoción de
los valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas, fortaleciendo la
integración del Estado Plurinacional de Bolivia.
Asimismo, Bolivia TV está atribuida para gestionar financiamiento proveniente de otras
fuentes internas o externas con las instancias públicas competentes, que le permitan
ampliar, modernizar o mejorar sus servicios, de acuerdo a disposiciones vigentes.
La programación tiene una fuerte programación informativa y de revistas, eso se puede
evidenciar según lo siguiente:
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CUADRO N° 25
INCIDENCIA DE LA PROGRAMACIÓN (HRS./SEM.) SEGÚN PRODUCCIÓN
NACIONAL DE BTV
CATEGORÍA
INFORMATIVO
ANÁLISIS
DEPORTIVO
CULTURAL
INFANTIL
REVISTA
DOCUMENTAL
TOTAL

2015
41.27%
22.53%
11.09%
12.88%
5.79%
5.01%
1.43%
100.00%

2016
46.42%
20.88%
11.48%
6.96%
8.00%
4.18%
2.09%
100.00%

2017
53.09%
21.54%
9.03%
2.43%
9.38%
2.43%
2.08%
100.00%

2018
51.81%
14.17%
11.69%
7.09%
7.80%
2.48%
4.96%
100.00%

Fuente: Elaboración DGP, Unidad de planificación y proyectos – BOLIVIA TV

GRÁFICO N° 3
INCIDENCIA DE LA PROGRAMACIÓN EN LA PARRILLA DE BTV POR
CATEGORÍA
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Fuente: Elaboración DGP, Unidad de planificación y proyectos – Bolivia TV

Los recursos de Bolivia TV, son generados por la venta de servicios de:
transmisiones, publicidad y otros ingresos.
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GRÁFICO N° 4
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE BOLIVIA TV EN EL PERIODO 2013-2019
(EXPRESADO EN MILLONES DE BOLIVIANOS)
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Fuente: Gerencia Administrativa Financiera - Bolivia TV

“Bolivia TV” ha registrado un incremento del 12,70% en promedio en las ventas desde
la Gestión 2013 a 2017, sin embargo, a partir de la Gestión 2018 se tiene un
decremento del 3.66% en promedio; las cifras obtenidas se ajustan a un modelo de
función Polinómica de orden 2, con un nivel de confianza (R2) del 93.37% la siguiente
ecuación:
y=-1.714.063,4964286x2+21.285.240,6121426x+63.155.882,039999
Aplicando la formula, se tiene una tendencia a la baja en los ingresos, previendo un
monto cercano a 124 MM de bolivianos hacia la Gestión 2020, así como se muestra en
el Gráfico 3. De acuerdo a la fuente de ingresos, en el período de referencia se tienen
6 ítems de ingresos diferentes, como se muestra en el siguiente gráfico.
La principal fuente de ingresos del canal está constituida por las transmisiones
gubernamentales, las cuales representan casi el 60% en el período 2015 – 2018 que
sumada a la publicidad pública (dependencias del estado central, departamental y
municipal) con el 37%, hacen un total del 95,78% de dependencia de recursos del
Estado.
Por otro lado, se observa que los ingresos generados en publicidad pagada por privados
son solamente del 1,3% y su tendencia en el tiempo no es positiva, como se puede
apreciar en la siguiente tabla de datos:
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CUADRO N° 26
INGRESOS POR FUENTE - PERÍODO 2015 – 2018
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
DETALLE

2015

2016

2017

2018

Incidencia

TRANSMISIONES

76.659.610,00

61.504.049,00

72.925.872,00

73.670.400,46

58,17%

PUBLICIDAD PÚBLICA

25.385.416,00

46.942.934,59

59.587.155,00

52.179.421,00

37,61%

PUBLICIDAD
REGIONAL

5.129.929,00

3.676.925,21

1.587.029,00

1.491.547,00

2,43%

PUBLICIDAD
PRIVADOS

2.310.840,00

1.398.532,34

1.469.857,00

1.166.118,00

1,30%

526.554,00

1.110.510,00

40.312,00

0,00

0,34%

35.528,00

131.035,00

0,00

0,00

0,03%

0,00

210.000,00

352.764,00

46.571,40

0,12%

110.047.877,00

114.973.986,14

135.962.989,00

128.554.057,86

100,00%

ALQUILER DE
EQUIPOS
COPIA DE IMÁGENES
OTROS INGRESOS
TOTAL

Fuente: Gerencia Administrativa Financiera - Bolivia TV

GRÁFICO N° 5
PROPORCIONES DE LOS INGRESOS SEGÚN FUENTE PERÍODO 2015 2018
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Fuente: Gerencia Administrativa Financiera - Bolivia TV

A partir de la Gestión 2016, se puede verificar que la empresa Bolivia TV ha logrado
una utilidad estable en el periodo. El año 2014 la empresa Bolivia TV logra las utilidades
más altas del periodo considerado. Es importante resaltar que; cuando los ingresos
disminuyen, los costos también bajan, esto corresponde a una estrategia financiera
que se debe resaltar.
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GRÁFICO N° 6
PROPORCIONES DE LOS INGRESOS VS EGRESOS PERÍODO 2016 – 2018
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Por otra parte y en atención al artículo Nº 5 del D.S. 078, “Bolivia TV” genera sus
recursos para garantizar su sostenibilidad, funcionamiento e incremento de capital a
través de transferencias de recursos, por lo mismo, en el periodo 2009-2015, “Bolivia
TV ” ha logrado la inscripción de Bs. 658.366.331,43 (Seiscientos Cincuenta y Ocho
Millones Trescientos Sesenta y Seis mil Trescientos Treinta y Uno 43/100 bolivianos),
ejecutados en proyectos de inversión según el siguiente detalle:
GRÁFICO N° 6
RELACIÓN DE LA INVERSIÓN Y PROYECTOS EN BOLIVIA TV
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Fuente: Gerencia Administrativa Financiera – Bolivia TV
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Los Proyectos ejecutados en el periodo apoyan y fortalecen a varias áreas de la
empresa, sin embargo, prima el área tecnológica, puesto que la Televisión debe estar
en la vanguardia para implementar lo último en televisión digital terrestre, que es la
tecnología que está transformando a todas las empresas que generan y transmiten
señal televisiva.
El siguiente cuadro muestra un resumen de los proyectos llevados a cabo por Bolivia
TV y el área a la que apoya.
CUADRO N° 27
LISTA DE PROYECTOS EJECUTADOS POR BOLIVIA TV Y EL ÁREA DE APOYO
Nro.
1
2

3

4
5
6

Nombre del Proyecto
Ampliación de cobertura – Estaciones televisivas analógico/digital de alta
y baja potencia - Fase I (PRONTIS).
Ampliación de cobertura – Estaciones televisivas analógico/digital de
baja potencia – Fase II (PRONTIS).
Ampliación del acceso equitativo a los servicios de información, para el
desarrollo de poblaciones rurales de Bolivia, que tienen acceso a la señal
de televisión de eventos transmitidos en vivo de manera sostenida,
permanente, extensa y con alta calidad, a través de la provisión de
unidades móviles de producción en HD – Ministerio de Comunicación).
Fortalecimiento y potenciamiento digital de equipos televisivos, para
optimizar la producción y cobertura de información de Bolivia TV (Min.
Com. -PRONTIS).
Desarrollo de tecnologías de información y comunicación para la
inclusión social (Min. Com. -PRONTIS).
Mejoramiento de cobertura y adquisición de equipos para la
digitalización – ENTB (120 repetidoras).

Área de
apoyo
Tecnológica
Tecnológica

Tecnológica

Tecnológica
Tecnológica
Tecnológica

Fuente: Gerencia Administrativa Financiera – Bolivia TV

2.8.2 El Estado de la Situación Actual
2.8.2.1 Estructura Organizacional
El Ministerio de Comunicación desde su creación y en las últimas gestiones efectuó
procesos de reordenamientos administrativos tendientes a optimizar la estructura
organizacional de la misma y respondiendo a la orientación estratégica y operativa.
A continuación, se presenta el Organigrama vigente del Ministerio de Comunicación:
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CUADRO N° 28
ORGANIGRAMA

2.8.3 Procesos
Toda la normativa con la que cuenta el Ministerio de Comunicación regula las
actividades realizadas por la entidad, esto de acuerdo a los instrumentos normativos
internos.
La referida normativa, le permite desarrollar al Ministerio sus diferentes actividades de
manera eficaz y eficientemente y en cumplimiento al ordenamiento legal vigente.
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Esta Cartera de Estado cuenta con el Manual de Organizaciones y Funciones, y
Reglamento Interno de Personal debidamente aprobados, existe el conocimiento de los
reglamentos y manuales para el desarrollo de las actividades, actualmente algunos se
encuentran en proceso de actualización debido a la nueva Estructura Organizativa del
Ministerio de Comunicación.
2.8.4 Recursos Humanos
El Ministerio de Comunicación desde la Gestión 2013, cuenta con el siguiente personal
para el cumplimiento de sus objetivos institucionales:
CUADRO N° 29
PERSONAL GESTIÓN 2013
Descripción

Personas
258
39
26
323

Personal con Ítem
Personal Eventual RPOS
Personal Eventual Ministerio de Comunicación
TOTAL
FUENTE: Elaboración DGP, Unidad de RRHH

De acuerdo a los niveles:
CUADRO N° 30
PERSONAL NIVEL SUPERIOR MINISTERIO DE COMUNICACIÓN

DENOMINACIÓN DE CARGO

N.º DE
CARGOS

MINISTRO

1

VICEMINISTRO

2
TOTAL

3

FUENTE: Elaboración DGP, Unidad de RRHH
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CUADRO N° 31
PERSONAL NIVEL EJECUTIVO MINISTERIO DE COMUNICACIÓN
N.º DE
CARGOS

DENOMINACIÓN DE CARGO
DIRECTOR GENERAL

8

JEFE DE UNIDAD I - ASESOR

1

JEFE DE UNIDAD II - JEFE DE GABINETE

1

JEFE DE UNIDAD III - ESPECIALISTA I

5

JEFE DE UNIDAD IV - ESPECIALISTA II
TOTAL

17
32

FUENTE: Elaboración DGP, Unidad de RRHH

CUADRO N° 32
PERSONAL POR GESTIÓN MINISTERIO DE COMUNICACIÓN
DESCRIPCIÓN

2013 2014 2015 2016

PERSONAL DE PLANTA
CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA
PERSONAL EVENTUAL
TOTAL

254

257

259

286

5

0

83

56

60

82

0

20

319

339

342

362

FUENTE: Elaboración DGP, Unidad de RRHH

CUADRO N° 33
PERSONAL CAPACITADO POR GESTIÓN MINISTERIO DE
COMUNICACIÓN
DESCRIPCIÓN
PERSONAL DE PLANTA
CONSULTORES INDIVIDUALES DE
LÍNEA
PERSONAL EVENTUAL
TOTAL

2013

2014

2015

2016

7

6

3

3

1
0
8

0
0
6

2
0
5

1
0
4

FUENTE: Elaboración DGP, Unidad de RRHH
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CUADRO N° 34
PERSONAL NIVEL OPERATIVO MINISTERIO DE COMUNICACIÓN

NIVEL OPERATIVO
RESPONSABLE III - PROFESIONAL II
RESPONSABLE IV - PROFESIONAL III
PROFESIONAL IV
PROFESIONAL V
PROFESIONAL VI
PROFESIONAL VII - TÉCNICO I
PROFESIONAL VIII - TÉCNICO II
PROFESIONAL IX-TÉCNICO III - SECRETARIA MINISTRO
TÉCNICO IV
TÉCNICO V - SECRETARIA VICEMINISTRO
TÉCNICO VI - SECRETARIA DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVO I
ADMINISTRATIVO II
ADMINISTRATIVO III
ADMINISTRATIVO IV
AUXILIAR I
AUXILIAR II
RESPONSABLE I ESPECIALISTA III
TOTAL

Nº DE
CARGOS
4
1
7
2
15
11
18
21
18
18
71
30
27
4
6
8
1
1
263

FUENTE: Elaboración DGP, Unidad de RRHH

CUADRO N° 35
CONVOCATORIAS DE POR GESTIÓN MINISTERIO DE COMUNICACIÓN
Nº DE CONVOCATORIAS
REALIZADAS
PERSONAL DE PLANTA
TOTAL

2013

2014
0
0

2015
0
0

2016
0
0

0
0

FUENTE: Elaboración DGP, Unidad de RRHH

2.8.5

Recursos Económicos y Financieros

Entre las gestiones 2011 a 2015, la ejecución presupuestaria fue de forma creciente en
el Ministerio de Comunicación, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro la
Gestión 2014 fue la mayor con un presupuesto ejecutado de Bs572.126.335,35
(Quinientos setenta y dos millones ciento veintiséis mil trescientos treinta y cinco
35/100 Bolivianos).
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CUADRO N° 36
PRESUPUESTO EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
MINISTERIO DE COMUNICACIÓN
PRESUPUESTO EJECUTADO POR GESTIÓN
FUENTE
2011

%

2012

%

2013

%

2014

%

2015

%

10-111 Tesoro
General de la
Nación

50.370.503,26

86,53

120.414.941,79

93,13

156.473.583,00

93,11

428.722.991,91

92,08

332.786.696,21

95,39

11-0 T.G.N.
Otros Ingresos

14.777.634,57

92,18

15.997.055,60

74,24

11.975.143,75

77,14

15.835.343,44

98,26

14.663.723,51

85,39

80-344
Donación
Externa

0,00

0,00

0,00

0

137.070,67

35,94

0,00

0,00

193.026,00

100,00

42-230 Otros
Recursos
Específicos

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

127.568.000,00

75,94

6.903.949,47

3,70

TOTAL,
EJECUTADO

65.148.137,83

89,36

136.411.997,39

90,43

168.585.797,42

91,64

572.126.335,35

88,06

354.547.395,19

64,15

FUENTE: Elaboración DGP, Dirección General de Asuntos Administrativos

2.8.6 Capacidades y Falencias Institucionales Específicas (Fortalezas y
Debilidades)
Este análisis, nos permite establecer a aquellas variables internas las cuales muestran
tanto las fortalezas como debilidades institucionales, siendo nuestras fortalezas las
variables fuertes que nos permitirán lograr las acciones a mediano plazo de nuestra
entidad para los próximos años y en el caso de nuestras debilidades, son variables que
las debemos revertir para alcanzar a plenitud los objetivos propuestos.
A continuación, detallamos nuestras fortalezas y debilidades institucionales:
2.8.6.1 Fortalezas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se cuenta con mandato constitucional.
Se cuenta con infraestructura propia.
Red de Medios Estatales a Nivel Nacional.
Reingeniería institucional aprobada, adecuada a la sociedad red.
Se cuenta con un sistema de monitoreo (Multimedia).
Estructura equipo multidisciplinario que trabaja coordinadamente.
Gestión de la Máxima Autoridad Ejecutiva por contar con una Institución
eficaz y eficiente y transparente.
Política comunicacional y estrategia elaboradas.
Se cuenta con capacidad de respuesta inmediata a los requerimientos de
información emergentes de la coyuntura informativa.
Consolidación del área de Gestión de Proyectos.
Personal especializado en diferentes áreas de comunicación para el Siglo
XXI.
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2.8.6.2 Debilidades
•
•
•
•
•

Insuficiencia en recursos humanos para atender con eficacia y eficiencia
los mandatos institucionales.
Débil articulación comunicacional con Organizaciones Sociales, Entidades
Territoriales Autónomas y otros órganos del Estado en gestiones
anteriores a la actual administración.
Débil presencia institucional en las regiones por parte del Ministerio de
Comunicación.
Burocracia administrativa.
Insuficiente reglamentación interna en lo referido a procesos y
procedimientos.

2.8.6.3 Análisis Externo
Este análisis, permitirá identificar las variables externas o del medio ambiente, debido
a que las mismas afectan y condicionan al logro de los objetivos estratégicos
planteados, en este sentido se efectúa el análisis de las oportunidades con las que
cuenta el Ministerio y el sector comunicación con relación a su entorno y que podrían
constituirse en factores determinantes para el logro de los objetivos propuestos en el
plan como las amenazas con las cuales debemos aprender a convivir y minimizar sus
riegos.
2.8.6.4 Oportunidades
Producto del diagnóstico institucional, realizado de manera participativa, se
identificaron las siguientes oportunidades:
•
•
•
•
•
•
•

Buena relación del Ministerio de Comunicación con las organizaciones
sociales.
Predisposición de autoridades gubernamentales por dotar de información.
Tecnología adecuada para el posicionamiento de la Gestión
gubernamental (redes sociales).
Convenios interinstitucionales (PRONTIS y otros) para potenciar los
Medios Estatales.
Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 -2020.
La cooperación Internacional.
Coyuntura política.

2.8.6.5 Amenazas
•
•
•

Dificultades en la obtención de información en los niveles operativos de
las entidades públicas.
Posición política de los medios privados de comunicación y asociaciones
que aglutinan a periodistas.
Discontinuidad en la Gestión.
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2.8.6.6 Políticas y Lineamientos Estratégicos
La comunicación no sólo es un derecho reconocido por la Constitución Política del
Estado Plurinacional, es un derecho humano que goza del respeto del Gobierno. Las
autoridades nacionales, comenzando por el Presidente, garantizan, del mismo modo,
el acceso irrestricto a la información como una forma de control social de la Gestión.
Al reflejar el desempeño de los Órganos del Estado, los medios, estatales o privados
contribuyen a transparentar las acciones que deben, fundamentalmente, beneficiar a
todos los sectores sociales y regiones del país.
La importancia que le asigna el Gobierno a la comunicación e información se tradujo
en la creación del Ministerio de Comunicación, porque los tiempos de cambio ameritan
la socialización de la información que generan cotidianamente los Órganos del Estado
Plurinacional, y aún cuando el Presidente es el principal comunicador de la Gestión que
dirige desde 2006, indudablemente su relación directa con los movimientos sociales,
pueblos indígenas, originarios y campesinos, además de otros sectores de trabajadores,
empresarios, dirigentes de base, debe ser amplificada, sistematizada y difundida por
los canales estatales, utilizando los medios tecnológicos que ofrecen, por ejemplo, las
redes sociales en la Internet.
No se trata únicamente de proyectar la imagen Presidencial o del Gobierno, la Misión
del Ministerio de Comunicación es reafirmar el acceso a la información de los
Ciudadanos, garantizando ese derecho inalienable, es posible lograr la adhesión de la
comunidad al proceso de cambio cuyos beneficiarios son, precisamente, las bolivianas
y bolivianos.
Recurriendo a los mecanismos de retroalimentación de la información gubernamental,
y poniendo los medios de comunicación estatales al servicio de los movimientos
sociales, la comunicación, desde la óptica del Ministerio, se ha democratizado.
Han concurrido eficazmente en este objetivo los Medios Estatales y la expansión de los
mismos. La televisión estatal, las radios comunitarias, la Agencia Estatal de Información
y el Periódico.
La información, llega a los confines más alejados de la Patria, las naciones originarias,
los pueblos abandonados y los sectores desprotegidos, que son los receptores directos
de la comunicación gubernamental.
Se integraron y ahora son parte del Estado Plurinacional después de décadas de
aislamiento y marginación. Éste ha sido uno de los logros evidentes del Ministerio de
Comunicación desde su creación en febrero de 2011.
2.8.7 Misión
La misión expresa la razón de ser de la entidad y establece el objetivo permanente en
el tiempo por el cual ha sido creada la entidad. Por otra parte, se determina lo que se
quiere ser y a quien se quiere servir, en ese marco la misión del Ministerio de
Comunicación, ha sido determinada mediante el Decreto Supremo N° 073 de 15 de
febrero de 2011 y es la siguiente:
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“Comunicar los fines, principios y valores del Estado Plurinacional,
desarrollando una política comunicacional que garantice el derecho
a la comunicación e información del pueblo boliviano hacia el Vivir
Bien.”
2.8.8 Visión
Es la forma de visualizar al Ministerio de Comunicación como ente rector de la
comunicación en el país hacia el año 2020; la Visión señala el rumbo y otorga la
dirección y fundamento donde se quiere ir y como seremos cuando se llegue a ese
horizonte.

“El Ministerio de Comunicación se constituye en la entidad pública
que desarrolla de manera eficaz y eficiente una política
comunicacional con carácter integrador e inclusivo en lo social,
económico,
político,
descolonizador,
antiimperialista,
despatriarcalizador y antirracista.”
2.8.9 Políticas Ministeriales
El Ministerio de Comunicación, está estrechamente ligado con los medios de
comunicación estatales y privados, con la población en su conjunto y movimientos
sociales, por tanto, su actividad deberá estar sujeta a la generación de información
nacional, el relacionamiento con medios de comunicación privados y públicos para la
difusión de la Gestión de Gobierno.
Las principales políticas deberán estar enmarcadas en:
-

Ser una Entidad Pública que ejerce la Gestión Pública, a través de mecanismos
transparentes en la contratación de medios de comunicación.

-

Contribuir a la implementación de la Televisión Digital como un beneficio de la
aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

-

Apoyar a la Constitución de la Empresa Editorial del Estado Plurinacional de
Bolivia, su funcionamiento y desarrollo, con la lógica de eficiencia, rentabilidad,
sustentabilidad y competitividad.

-

Fortalecer la Empresa Estatal de Televisión “Bolivia TV”, para generar
condiciones de sustentabilidad económica y técnica, operar en circunstancia de
competitividad plena y contribuir a la generación de recursos públicos.

Producto del diagnóstico realizado se han identificado los principales problemas y
propósitos que debe atender el Ministerio de Comunicación, como es natural, existe
una serie de problemas y urgencias que debe ser atendidos, sin embargo, también
conocemos que los recursos en la mayoría de los casos son insuficientes, en ese
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entendido, el Ministerio de Comunicación ha priorizado los propósitos más importantes
que se tenga que atender en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016
– 2020, en este contexto, se ha definido el objetivo general estratégico del Ministerio
de Comunicación y las Acciones de Mediano Plazo.
2.8.10 Objetivo General Estratégico del Ministerio de Comunicación 2016 2020
El objetivo General formulado por el Ministerio de Comunicación para el período 2016
– 2020, es el siguiente:

“Consolidar una comunicación liberadora y generadora de conciencia
social en el pueblo boliviano”
Este objetivo, se constituye en el principal compromiso de acción por parte del
Ministerio de Comunicación ante el pueblo boliviano. Para garantizar su logro, el mismo
se desagrega en Acciones de Mediano Plazo.
2.8.10.1 Acciones de Mediano Plazo.
Con el propósito de operativizar el logro del objetivo estratégico general, también como
resultado de un proceso participativo al interior del Ministerio, se ha determinado que
el mismo podrá ser concretizado a través de la formulación de cinco Acciones de
Mediano Plazo que incluyen a las entidades bajo tuición:
AMP 1.- Desarrollar Estrategias Comunicacionales articuladoras, integradoras,
comunicando los fines principios y valores del Estado Plurinacional de Bolivia y la
Política Comunicacional que garantice el Derecho a la Comunicación e Información
del Pueblo Boliviano hacia el Vivir Bien.
AMP 2.- Consolidar el Sistema Plurinacional de Comunicación.
AMP 3.- Consolidar la Gestión del Servicio Público con Eficacia, Eficiencia, Control
y Transparencia utilizando la Planificación, Recursos y Tecnologías de Información
en el Marco de la Normativa vigente.
AMP 4.- Coadyuvar la Gestión del Servicio Público con Transparencia en el Marco
de la Normativa vigente.
AMP 5.- Coadyuvar la Eficacia en la Gestión Empresarial de la Editorial del Estado
Plurinacional, y la Empresa Estatal Bolivia TV generando utilidades para su
redistribución en políticas sociales.
2.8.10.2 Objetivos Estratégicos de Bolivia TV
a. En el periodo 2016-2020, la empresa Bolivia TV ha fortalecido la imagen
corporativa implementando al menos un sistema de medición, control y
monitoreo del rating para los programas y el canal en general, que han
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incrementado en 20% la audiencia, la confiabilidad, fidelidad y
satisfacción en los clientes, cumpliendo sus requerimientos a través del
establecimiento de precios diferenciados, atractivos y competitivos para
los espacios publicitarios e implementando programas de sensibilización
y prevención del racismo y discriminación. (Acción a Mediano Plazo de
la Perspectiva del Cliente).
b. En el periodo 2016-2020, la empresa Bolivia TV ha incrementado las
utilidades en al menos 5%, garantizando la sostenibilidad de la empresa
y el acceso a la información y comunicación para todas las bolivianas y
todos los bolivianos a través de la definición de una política de
inversiones que diversifique los ingresos tanto en las capacidades de la
empresa, la producción de programas y productos televisivos, así como
el aprovechamiento de los recursos acumulados. (Acción de Mediano
Plazo de la Perspectiva Financiera).
c. En el periodo 2016-2020, la empresa Bolivia TV ha implementado un
modelo de Gestión con enfoque por procesos y mejora continua,
apoyada con tecnología en cumplimiento de los requisitos de las áreas
técnicas y los criterios de oportunidad y eficiencia, garantizando la
continuidad de las operaciones de transmisión en televisión digital
abierta que contribuyen a la Agenda Patriótica 2025, en el marco del
Plan de Desarrollo Económico y Social. (Acción de Mediano Plazo de la
Perspectiva de procesos).
d. La empresa Bolivia TV , en el periodo 2016-2020, ha incrementado y
mantenido las capacidades y habilidades de los empleados hasta en un
95%, disminuyendo la rotación de personal a un 10%, a través de
políticas de retención y motivación de personal y ha mejorado la
estructura organizacional y los flujos de trabajo de las gerencias,
desburocratizando los sistemas de administración y control, permitiendo
incrementar en un 25% la propuesta de valor de la programación y
espacios publicitarios en el servicio prestado. (Acción de Mediano Plazo
de la Perspectiva de Aprendizaje).
2.8.10.3

Objetivos Estratégicos de la Editorial del Estado
i. Desarrollar los procesos de producción en base a procedimientos y
estándares que permitan atender la demanda de los clientes con calidad
y oportunidad, integrándose con los actores de interés de la industria y
sus formas económicas. (Gestión de la Producción).
ii. Promover y supervisar la implementación transversal de una
administración por resultados para el cumplimiento de las metas
empresariales con eficacia, eficiencia, economía y calidad. (Gestión
Empresarial).
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iii. Realizar una Gestión comercial íntegra con todos los clientes de la EEPB
para incrementar la rentabilidad de la empresa a través de la venta de
productos de comunicación gráfica. (Gestión Comercial).

3 PLANIFICACIÓN
Con el propósito de que los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Ministerial
(PEM) del Ministerio de Comunicación 2016 – 2020, puedan ser alcanzados y ser aporte
efectivo para coadyuvar al logro de lo determinado en el Plan de Desarrollo Económico
y Social y la Agenda Patriótica 2025, se ha definido las estrategias adecuadas para la
ejecución del PEM, dichas estrategias, las presentamos en el los cuadros adjuntos, la
mismas que permitirán articularse con los Pilares, Metas, Resultados y Acciones del
PDES.
3.1 Identificación de Metas, Resultados y Acciones
Siguiendo la aplicación metodológica establecida para el efecto por el Órgano Rector
de la Planificación del Desarrollo, se ha realizado la identificación de los pilares a los
cuales aportará el Ministerio de Comunicación para el cumplimiento de Plan de
Desarrollo Económico y Social 2016 -2020, en lo que se refiere a metas y resultados
con la determinación de acciones con las cuales el Ministerio de Comunicación
contribuirán para el logro de los objetivos del PDES y la Agenda Patriótica 2025.
CUADRO N° 37
IDENTIFICACIÓN DE METAS, RESULTADOS Y ACCIONES
MINISTERIO DE COMUNICACIÓN

PILAR

META

RESULTADO

LÍNEA
DE
BASE

1:
Erradicaci
ón de la
extrema
Pobreza

38:
Se
ha
avanzado
sustancialmente
en
la
6: Construir
consolidación del
un
ser
nuevo modelo del
humano
100%
Estado
integral para
Plurinacional
Vivir Bien
descolonizado
despatriarcalizado
en el territorio
nacional

4.
Soberanía
Científica
y
tecnológic
a

125, El Estado
1.
Plurinacional de
Investigación Bolivia cuenta con
135
y desarrollo acceso
a
la
de tecnología información y a la
comunicación

META

100%

262

INDICADOR
DE
IMPACTO

Coadyuvar al
acceso de la
información y
comunicación
para
las
bolivianas y
los bolivianos

ACCIONES

7: Desarrollo e
implementación
masiva y directa
sobre
acciones
vinculadas a la
Gestión
del
modelo
del
Estado

INDICADORES DE
PROCESO

Porcentaje de Productos
ejecutados y difundidos MINISTERIO
DE
a través de Medios
Estatales,
redes COMUNICACI
ON
sociales,
plataformas
digitales y proyectos

Cobertura Municipios =(
1:
Acceso
a N° de Municipios con
Cobertura de información
y señal en el periodo X+1
la señal de comunicación
- N° de Municipios con
BTV a nivel para
todas
y señal en el Periodo X)
municipal
todos
los /N° de Municipios con
bolivianos.
señal en el periodo
X))*100
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PILAR

META

4.
Soberanía
Científica
y
tecnológic
a

1.
Investigación
y desarrollo
de tecnología

RESULTADO

LÍNEA
DE
BASE

125, El Estado
Plurinacional de
Bolivia cuenta con
0
acceso
a
la
información y a la
comunicación

126:
Se
ha
4.
concluido
la
Soberanía 1.
primera fase de la
Científica Investigación
Televisión Digital 12
y
y desarrollo
Libre en capitales
tecnológic de tecnología
de departamento
a
y El Alto.
1: Los
recursos
naturales y
servicios
7:
estratégicos
Soberanía sin excepción
sobre
han sido
nuestros
nacionalizado
recursos
s y están
naturales siendo
administrados
por el Estado
Plurinacional
de Bolivia

192: Se cuenta
con empresas
públicas que
generan
utilidades para su
redistribución en
políticas sociales,
para el beneficio
de todas las
bolivianas y
bolivianos.

1:
Los
recursos
naturales
y
servicios
7:
estratégicos
Soberanía sin excepción
sobre
han
sido
nuestros
nacionalizado
recursos
s y están
naturales siendo
administrados
por el Estado
Plurinacional
de Bolivia

192: Se cuenta
con empresas
públicas que
generan
utilidades para su
redistribución en
0
políticas sociales,
para el beneficio
de
todas
las
bolivianas
y
bolivianos.

0

META

INDICADOR
DE
IMPACTO

1

1:
Acceso
a
información
y
Sistema
de comunicación
Monitoreo
para
todas
y
todos
los
bolivianos.

Porcentaje de ejecución
= (ejecución realizada /
ejecución programada)
*100

15

1.
Cobertura de
Implementación
la señal de
de la televisión
televisión
digital libre en
digital libre en
capitales
de
Ciudades
departamento y El
capitales.
Alto.

Cobertura Ciudades
capitales = ( N° de
Municipios con señal
Digital en el periodo
X+1 - N° de Municipios
con señal Digital en el
Periodo X) /N° de
Municipios con señal
Digital en el periodo
X))*100

2

1

Aporte de la
Empresa a
políticas
sociales

N° de
productos
Generados
por la
Empresa
Estatal
Editorial del
Estado
Plurinacional

ACCIONES

2: Garantizar la
sostenibilidad
económica financiera y
precautelar la
generación de
rentabilidad
económica para
contribuir a la
atención de
políticas sociales.

3: Otras acciones
que aporten al
logro del
resultado

INDICADORES DE
PROCESO

BOLIVIA TV

BOLIVIA TV

Variación de utilidad
=[(utilidad actual –
utilidad periodo
anterior) /utilidad
periodo anterior]*100
Variación de Ingresos =
[(Ingreso actual –
Ingreso periodo
anterior) /Ingreso
periodo anterior] *100

(Número de entregas
atrasadas/número de
ordenes de servicio)
*100
+ (Producción
efectiva/Capacidad
Instalada) *100
+(Ingreso actualingreso periodo
anterior/ingreso periodo
anterior) *100
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PILAR

META

1:
Gestión
Pública
transparente,
con
11:
servidores
Soberanía
públicos
y
éticos,
Transpare
competitivos,
ncia en la
competentes
Gestión
y
Pública
comprometid
os que luchan
contra
la
corrupción.

1:
Gestión
Pública
transparente,
con
11:
servidores
Soberanía
públicos
y
éticos,
Transpare
competitivos,
ncia en la
competentes
Gestión
y
Pública
comprometid
os que luchan
contra
la
corrupción.

1:
Gestión
Pública
transparente,
con
11:
servidores
Soberanía
públicos
y
éticos,
Transpare
competitivos,
ncia en la
competentes
Gestión
y
Pública
comprometid
os que luchan
contra
la
corrupción.

RESULTADO

LÍNEA
DE
BASE

298:
Se
ha
implementado un
modelo
de
servicio
público
inclusivo,
100%
intercultural
y
comprometido
con la concreción
del Vivir Bien

298:
Se
ha
implementado un
modelo
de
servicio
público
inclusivo,
100%
intercultural
y
comprometido
con la concreción
del Vivir Bien

298:
Se
ha
implementado un
modelo
de
servicio
público
inclusivo,
0
intercultural
y
comprometido
con la concreción
del Vivir Bien

META

100%

INDICADOR
DE
IMPACTO

ACCIONES

Porcentaje de
avance en la
Gestión
del
servicio
público
del
Ministerio en
el marco de la
normativa
vigente

4: Desarrollo de
una
Gestión
eficiente
que
logre
una
administración
institucional
apropiada,
utilizando
adecuadamente
los recursos y la
planificación
como
herramienta
de
Gestión
institucional.

100%

4: Desarrollo de
una
Gestión
eficiente
que
logre
una
administración
institucional
Eficacia de la apropiada,
Gestión
utilizando
empresarial
adecuadamente
los recursos y la
planificación
como
herramienta
de
Gestión
institucional

100%

4: Desarrollo de
una
Gestión
eficiente
que
logre
una
administración
institucional
Eficacia de la apropiada,
Gestión
utilizando
empresarial
adecuadamente
los recursos y la
planificación
como
herramienta
de
Gestión
institucional

INDICADORES DE
PROCESO

N°
de
productos
ejecutados en la Gestión
administrativa,
tecnológica,
jurídica,
financiera, de control y MINISTERIO
de
planificación
DE
institucional.
COMUNICACI
ON

Índice de Rotación
de
personal=
(((Número de personas
contratadas
en
el
periodo estudiado +
Número de personas
desvinculadas en el
periodo estudiado / 2) *
100) / ((Número de
trabajadores
al
comienzo del periodo
estudiado + Número de
trabajadores al final del
periodo estudiado) / 2)
+
Denuncias
atendidas= (N° de
denuncias atendidas/N°
de denuncias recibidas)
*100
+
Observaciones
de
auditoría atendidas=
(N° de observaciones
atendidas/
N°
de
observaciones
recibidas) *100
Denuncias
atendidas= (Número
de denuncias laborales
atendidas/Número de
denuncias
recibidas)
*100
+
Observaciones
de
auditoria atendidas=
(Número
de
observaciones
de
auditoria
atendidas/Número de
observaciones
recibidas)*100
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PILAR

META

1:
Gestión
Pública
transparente,
con
11:
servidores
Soberanía
públicos
y
éticos,
Transpare
competitivos,
ncia en la
competentes
Gestión
y
Pública
comprometid
os que luchan
contra
la
corrupción.

1: Gestión
Pública
transparente,
11:
con
Soberaní servidores
ay
públicos
Transpar éticos,
encia en competitivos,
la
competentes
Gestión
y
Pública
comprometid
os que luchan
contra la
corrupción.

RESULTADO

LÍNEA
DE
BASE

META

INDICADOR
DE
IMPACTO

ACCIONES

100%

301: Se ha
institucionalizado
en las entidades
estatales la
rendición pública
de cuentas para
el ejercicio
efectivo del
control social y
procesos de
formación en
principios y
valores éticos.

1: Promoción y
consolidación de
una Gestión
Pública
transparente a
Incrementar
través de la
los índices de
Rendición
transparencia
100 %
Pública de
en el
Cuentas con
Ministerio de
participación
Comunicación
efectiva de la
sociedad civil e
institucionalizació
n del
Control Social.

100%

MINISTERIO
N° de Servicios de
DE
Capacitación, Acceso a COMUNICACI
la Información, Servicio
ON
de
denuncias
y
Rendiciones de Cuenta.

3.2 Programación de Acciones por Resultados
El siguiente cuadro, nos permitirá visualizar la programación de acciones y sus
actividades, con los respectivos porcentajes de cumplimiento por cada Gestión anual.
Por otra parte, en dicho cuadro se pude identificar a los responsables de su ejecución.
Por tanto, las “acciones” se convierten en el centro del proceso de la planificación
estratégica ministerial, sobre cuya base se realizará la programación hasta el año 2020.
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N° de contenidos de
información
y
comunicación
Gubernamental y del
6: Programa de Ministerio,
materiales MINISTERIO
difusión
sobre audiovisuales, impresos
DE
derechos
y y digitales a difundir, COMUNICACI
obligaciones
transmisiones
ON
constitucionales
gubernamentales,
medios alternativos y
Gestión de imagen y
marca

298:
Se
ha
implementado un
modelo
de
servicio
público
inclusivo,
0
intercultural
y
comprometido
con la concreción
del Vivir Bien

Porcentaje de
Productos
Ejecutados y
Difundidos a
través
de
medios
de
comunicación

INDICADORES DE
PROCESO
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CUADRO No. 38
PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR RESULTADOS
PILAR 1: ERRADICACIÓN DE LA EXTREMA POBREZA
PILAR 1: ERRADICACIÓN DE LA EXTREMA POBREZA
META 6: CONSTRUIR UN SER HUMANO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN
RESULTADO 38: SE HA AVANZADO SUSTANCIALMENTE EN LA CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO MODELO DEL ESTADO
PLURINACIONAL DESCOLONIZADO, DESPATRIARCALIZADO, EN EL TERRITORIO NACIONAL
ACCIONES

ENTIDAD

7. Desarrollo e implementación masiva y
Ministerio
directa sobre acciones vinculadas a la
Comunicación
Gestión del modelo del Estado.

de

2016

2017

2018

2019

2020

100%

100%

100%

100%

100%

CUADRO No. 39
PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR RESULTADOS
PILAR 4: SOBERANÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON IDENTIDAD PROPIA
PILAR 4: SOBERANÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON IDENTIDAD PROPIA
META 1: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA
RESULTADO 125: EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, CUENTA CON ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
ACCIONES
1. Acceso a información y comunicación
para todas y todos los bolivianos.

ENTIDAD

Empresa Estatal Bolivia TV

2016

2017

2018

2019

2020

0%

0%

0%

100%

100%

RESULTADO 126: SE HA CONCLUIDO LA PRIMERA FASE DE LA TELEVISIÓN DIGITAL LIBRE EN CAPITALES DE
DEPARTAMENTO Y EL ALTO
ACCIONES

ENTIDAD

1. Implementación de la televisión digital
libre en capitales de departamento y El Empresa Estatal Bolivia TV
Alto

2016

2017

2018

2019

2020

0%

0%

0%

100%

100%
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CUADRO No. 40
PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR RESULTADOS
PILAR 7: SOBERANÍA SOBRE NUESTROS RECURSOS NATURALES
PILAR 7: SOBERANÍA SOBRE NUESTROS RECURSOS NATURALES
META 1: LOS RECURSOS NATURALES Y SERVICIOS ESTRATÉGICOS SIN EXCEPCIÓN HAN SIDO NACIONALIZADOS Y
ESTÁN SIENDO ADMINISTRADOS POR EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.
RESULTADO 192: SE CUENTA CON EMPRESAS PÚBLICAS QUE GENERAN UTILIDADES PARA SU REDISTRIBUCIÓN EN
POLÍTICAS SOCIALES, PARA EL BENEFICIO DE TODAS LAS BOLIVIANAS Y BOLIVIANOS.
ACCIONES

ENTIDADES

2016

2017

2018

2019

2020

2. Garantizar la sostenibilidad económica
– financiera y precautelar la generación
de
rentabilidad
económica
para Empresa Estatal Bolivia TV
contribuir a la atención de las políticas
sociales.

0%

0%

0%

100%

100%

3. Otras acciones que aporten al logro del
Editorial del Estado
Resultado
Plurinacional

0%

0%

0%

100%

100%

CUADRO No. 41
PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR RESULTADOS
PILAR 11: SOBERANÍA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
PILAR 11: SOBERANÍA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
META 1: GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE, CON SERVIDORES PÚBLICOS ÉTICOS, COMPETITIVOS, COMPETENTES
Y COMPROMETIDOS QUE LUCHAN CONTRA LA CORRUPCIÓN
RESULTADO 298: SE HA IMPLEMENTADO UN MODELO DE SERVICIO PÚBLICO INCLUSIVO, INTERCULTURAL Y
COMPROMETIDO CON LA CONCRECIÓN DEL VIVIR BIEN
ACCIONES
4. Desarrollo de una Gestión eficiente que
logre una administración institucional
apropiada, utilizando adecuadamente los
recursos
y
la
planificación
como
herramienta de Gestión institucional.
6. Programa de difusión sobre derechos y
obligaciones constitucionales

ENTIDADES

2016

2017

2018

0%

0%

0%

100% 100%

10%

30%

20%

100% 100%

Ministerio de Comunicación,
Empresa Estatal Bolivia TV y
Editorial
del
Estado
Plurinacional
Ministerio de Comunicación

2019

2020

RESULTADO 301: SE HA INSTITUCIONALIZADO EN LAS ENTIDADES ESTATALES LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
PARA EL EJERCICIO EFECTIVO DEL CONTROL SOCIAL Y PROCESOS DE FORMACIÓN EN PRINCIPIOS Y VALORES
ÉTICOS.
ACCIONES
1. Promoción y consolidación de una
Gestión Pública transparente a través de la
Rendición Pública de Cuentas con
participación efectiva de la sociedad civil e
institucionalización del Control Social.

ENTIDADES

Ministerio de Comunicación

2016

0

2017

0

2018

0

2019

2020

100%

100%
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3.3 Distribución Competencial
La ejecución de una acción determinada y sus respectivas actividades, de acuerdo a
los mandatos competenciales establecidos en la por la Constitución Política, el Decreto
Supremo No. 0793 de Creación del Ministerio de Comunicación y el Manual de
Organización y Funciones, es responsabilidad del Ministerio de Comunicación, en el
marco del Plan Estratégico Ministerial, articulará esa acción con las entidades
involucradas.
CUADRO No. 42
DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL
PILAR 1: ERRADICACIÓN DE LA EXTREMA POBREZA
PILAR 1: ERRADICACIÓN DE LA EXTREMA POBREZA
META 6: CONSTRUIR UN SER HUMANO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN
RESULTADO 38: SE HA AVANZADO SUSTANCIALMENTE EN LA CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO MODELO DEL ESTADO
PLURINACIONAL DESCOLONIZADO, DESPATRIARCALIZADO, EN EL TERRITORIO NACIONAL

ACCIONES

ENTIDADES TERRITORIALES

NIVEL CENTRAL

Exclusiva:
Régimen General
7. Desarrollo e implementación de las
masiva y directa sobre acciones comunicaciones y
vinculadas a la Gestión del modelo telecomunicacion
del Estado
es (CPE Artículo
298, Numeral II,
2)

GAD

GAM

GAR

GIOC

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

CUADRO No. 43
DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL
PILAR 4: SOBERANÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON IDENTIDAD
PROPIA
PILAR 4: SOBERANÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON IDENTIDAD PROPIA
META 1: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA
RESULTADO 125: EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, CUENTA CON ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
ACCIONES

NIVEL CENTRAL

Exclusiva: Régimen General
1. Acceso a información y
de las comunicaciones y
comunicación para todas y
N.A.
telecomunicaciones
(CPE
todos los bolivianos.
Artículo 298, Numeral II, 2)

ENTIDADES TERRITORIALES
GAD

GAM

N.A.

GAR

N.A.

GIOC

N.A.
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PILAR 4: SOBERANÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON IDENTIDAD PROPIA
META 1: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA
RESULTADO 126: SE HA CONCLUIDO LA PRIMERA FASE DE LA TELEVISIÓN DIGITAL LIBRE EN CAPITALES DE
DEPARTAMENTO Y EL ALTO
ACCIONES

NIVEL CENTRAL

Exclusiva:
Régimen
1. Implementación de la
General
de
las
televisión digital libre en
comunicaciones
y
capitales de departamento y
telecomunicaciones
(CPE
El Alto
Artículo 298, Numeral II, 2)

ENTIDADES TERRITORIALES
GAD

GAM

GAR

GIOC

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

CUADRO No. 44
DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL
PILAR 7: SOBERANÍA SOBRE NUESTROS RECURSOS NATURALES
PILAR 7: SOBERANÍA SOBRE NUESTROS RECURSOS NATURALES
META 1: LOS RECURSOS NATURALES Y SERVICIOS ESTRATÉGICOS SIN EXCEPCIÓN HAN SIDO NACIONALIZADOS Y
ESTÁN SIENDO ADMINISTRADOS POR EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.
RESULTADO 192: SE CUENTA CON EMPRESAS PÚBLICAS QUE GENERAN UTILIDADES PARA SU REDISTRIBUCIÓN
EN POLÍTICAS SOCIALES, PARA EL BENEFICIO DE TODAS LAS BOLIVIANAS Y BOLIVIANOS.
ACCIONES

NIVEL
CENTRAL

2. Garantizar la sostenibilidad Privativas: (CPE
económica
–
financiera
y Artículo 298,
precautelar
la
generación
de Numeral I, 12)
rentabilidad
económica
para
contribuir a la atención de las
políticas sociales.
Privativas: (CPE
3. Otras acciones que aporten al Artículo 298,
logro del resultado
Numeral I, 12)

ENTIDADES TERRITORIALES
GAD

GAM

GAR

GIOC

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.
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CUADRO No. 45
DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL
PILAR 11: SOBERANÍA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
PILAR 11: SOBERANÍA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
META 1: GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE, CON SERVIDORES PÚBLICOS ÉTICOS, COMPETITIVOS,
COMPETENTES Y COMPROMETIDOS QUE LUCHAN CONTRA LA CORRUPCIÓN
RESULTADO 298: SE HA IMPLEMENTADO UN MODELO DE SERVICIO PÚBLICO INCLUSIVO, INTERCULTURAL Y
COMPROMETIDO CON LA CONCRECIÓN DEL VIVIR BIEN
ACCIONES

GAD

GAM

GAR

GIOC

Privativa
(CPE
Articulo
298,
Numeral I, 13)
Exclusiva: Régimen
General
de
las
comunicaciones
y
telecomunicaciones
(CPE Artículo 298,
Numeral II, 2)

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Exclusiva: Régimen
General
de
las
difusión sobre
comunicaciones
y
obligaciones
telecomunicaciones
(CPE Artículo 298,
Numeral II, 2)

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

4. Desarrollo de una Gestión
eficiente
que
logre
una
administración
institucional
apropiada,
utilizando
adecuadamente los recursos y la
planificación como herramienta de
Gestión institucional.

6. Programa de
derechos
y
constitucionales

ENTIDADES TERRITORIALES

NIVEL
CENTRAL

RESULTADO 301: SE HA INSTITUCIONALIZADO EN LAS ENTIDADES ESTATALES LA RENDICIÓN PÚBLICA DE
CUENTAS PARA EL EJERCICIO EFECTIVO DEL CONTROL SOCIAL Y PROCESOS DE FORMACIÓN EN PRINCIPIOS Y
VALORES ÉTICOS.
ACCIONES

ENTIDADES TERRITORIALES

NIVEL CENTRAL

Concurrente: (CPE
1. Promoción y consolidación de una
Artículo 299
Gestión Pública transparente a
Numeral II, 14)
través de la Rendición Pública de
Cuentas con participación efectiva
de
la
sociedad
civil
e
institucionalización
del
Control
Social.

GAD
Concurrente
(CPE Artículo
299 Numeral
II, 14)

GAM

GAR

Concurrente
(CPE
Artículo 299
Numeral II,
14)

Concurrente
(CPE Artículo
299 Numeral II,
14)

GIOC
Concurrente
CPE Artículo
304 Numeral
III, 10)

3.4 Roles de Actores
En este punto de acuerdo a las orientaciones del Sistema de Planificación Integral del
Estado (SPIE), tanto las acciones, planes, programas y proyectos definidos podrán
incorporarse para su adecuada implementación con otros actores de la economía plural
(sector privado, comunitario, social-cooperativo) así como universidades públicas y
privadas y organizaciones sociales de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos.
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CUADRO No. 46
ROLES DE ACTORES
PILAR 1: ERRADICACIÓN DE LA EXTREMA POBREZA
PILAR 1: ERRADICACIÓN DE LA EXTREMA POBREZA
META 6: CONSTRUIR UN SER HUMANO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN
RESULTADO 38: SE HA AVANZADO SUSTANCIALMENTE EN LA CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO MODELO DEL
ESTADO PLURINACIONAL DESCOLONIZADO, DESPATRIARCALIZADO, EN EL TERRITORIO NACIONAL
ACCIONES

UNIVERSIDA
DES

SECTOR PRIVADO

ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS

ORGANIZACIONES
SOCIAL
COOPERATIVAS

OTROS
ACTORES

N/A

Radios, Periódicos
Canales de Televisión
Privados, y Redes
Sociales con acceso a
la Información y la
Comunicación

Radio de los
Pueblos
Originarios
(RPO´s) Acceso a
la información y
la Comunicación.

Acceso a la
información y la
Comunicación.

Acceso a la
información y la
Comunicación.

7. Desarrollo e
implementación masiva
y directa sobre acciones
vinculadas a la Gestión
del modelo del Estado

CUADRO No. 47
ROLES DE ACTORES
PILAR 4: SOBERANÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON IDENTIDAD PROPIA
PILAR 4: SOBERANÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON IDENTIDAD PROPIA
META 1: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA
RESULTADO 125: EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, CUENTA CON ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
ACCIONES

UNIVERSIDADES

1. Acceso a información y
comunicación para todas y
todos los bolivianos.

N/A

SECTOR
PRIVADO

ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS

ORGANIZACIONES
SOCIAL
COOPERATIVAS

OTROS
ACTORES

N/A

N/A

N/A

N/A

RESULTADO 126: SE HA CONCLUIDO LA PRIMERA FASE DE LA TELEVISIÓN DIGITAL LIBRE EN CAPITALES DE
DEPARTAMENTO Y EL ALTO
ACCIONES

UNIVERSIDADES

1. Implementación de la
televisión digital libre en
capitales de departamento y El
Alto

N/A

SECTOR
PRIVADO

ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS

ORGANIZACIONES
SOCIAL
COOPERATIVAS

OTROS
ACTORES

N/A

N/A

N/A

N/A
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CUADRO No. 48
ROLES DE ACTORES
PILAR 7: SOBERANÍA SOBRE NUESTROS RECURSOS NATURALES
PILAR 7: SOBERANÍA SOBRE NUESTROS RECURSOS NATURALES
META 1: LOS RECURSOS NATURALES Y SERVICIOS ESTRATÉGICOS SIN EXCEPCIÓN HAN SIDO
NACIONALIZADOS Y ESTÁN SIENDO ADMINISTRADOS POR EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.
RESULTADO 192: SE CUENTA CON EMPRESAS PÚBLICAS QUE GENERAN UTILIDADES PARA SU
REDISTRIBUCIÓN EN POLÍTICAS SOCIALES, PARA EL BENEFICIO DE TODAS LAS BOLIVIANAS Y BOLIVIANOS.

ACCIONES

SECTOR
PRIVADO

ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS

ORGANIZACIONES
SOCIAL
COOPERATIVAS

OTROS
ACTORES

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

UNIVERSIDADES

2. Garantizar la sostenibilidad
económica – financiera y
precautelar la generación de
rentabilidad económica para
contribuir a la atención de las
políticas sociales.

3. Otras acciones que aporten
al logro del resultado

CUADRO No. 49
ROLES DE ACTORES
PILAR 11: SOBERANÍA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
PILAR 11: SOBERANÍA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
META 1: GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE, CON SERVIDORES PÚBLICOS ÉTICOS, COMPETITIVOS,
COMPETENTES Y COMPROMETIDOS QUE LUCHAN CONTRA LA CORRUPCIÓN
RESULTADO 298: SE HA IMPLEMENTADO UN MODELO DE SERVICIO PÚBLICO INCLUSIVO, INTERCULTURAL Y
COMPROMETIDO CON LA CONCRECIÓN DEL VIVIR BIEN
UNIVERSIDADES

ACCIONES

4. Desarrollo de una Gestión
eficiente
que
logre
una
administración
institucional
apropiada,
utilizando
adecuadamente los recursos y
la
planificación
como
herramienta
de
Gestión
institucional.

N/A

SECTOR PRIVADO

ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS

ORGANIZACIONES
SOCIAL COOPERATIVAS

OTROS
ACTORES

N/A

N/A

N/A

Medios de
Comunicación,
Contratación de
Bienes y
Servicios,
Proveedores,
Empresas y
Consultores por la
ejecución de
actividades según
los términos o
especificaciones
de sus contratos.
www.comunicacion.gob.bo
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PILAR 11: SOBERANÍA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
META 1: GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE, CON SERVIDORES PÚBLICOS ÉTICOS, COMPETITIVOS,
COMPETENTES Y COMPROMETIDOS QUE LUCHAN CONTRA LA CORRUPCIÓN
RESULTADO 298: SE HA IMPLEMENTADO UN MODELO DE SERVICIO PÚBLICO INCLUSIVO, INTERCULTURAL Y
COMPROMETIDO CON LA CONCRECIÓN DEL VIVIR BIEN

N/A
6. Programa de difusión sobre
derechos
y
obligaciones
constitucionales

Medios de
comunicación,
Proveedores,
empresas,
consultores que
proveen bienes o
servicios para la
ejecución de los
productos del
Ministerio (VPC).

N/A

N/A

N/A

RESULTADO 301: SE HA INSTITUCIONALIZADO EN LAS ENTIDADES ESTATALES LA RENDICIÓN PÚBLICA DE
CUENTAS PARA EL EJERCICIO EFECTIVO DEL CONTROL SOCIAL Y PROCESOS DE FORMACIÓN EN PRINCIPIOS Y
VALORES ÉTICOS.
UNIVERSI
DADES

ACCIONES

1. Promoción y consolidación
de una Gestión Pública
transparente a través de la
Rendición Pública de Cuentas
con participación efectiva de
la sociedad civil e
institucionalización del
Control Social.

N/A

SECTOR PRIVADO

Proveedores,
empresas,
consultores que
proveen bienes o
servicios para la
ejecución de los
productos del
Ministerio

ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS

Participación y
Control Social

ORGANIZACIONES
SOCIAL COOPERATIVAS

Organizaciones Sociales
en Gral.
(Confederaciones,
federaciones y sociedad
civil):Coadyuvarán a
consolidar una gestión
transparente a través
de la Rendición Pública
de cuentas con
Participación y Control
Social

OTROS
ACTORES

Control
Social

4 PRESUPUESTO TOTAL QUINQUENAL
A continuación, se presenta la determinación presupuestaria para el período 2016 –
2020, con el cual el Ministerio de Comunicación hará efectiva la ejecución del Plan
Estratégico Ministerial a través de la concreción de las acciones establecidas en el PEM,
que constituirán en aporte para el logro de los objetivos del Plan de Desarrollo
Económico y Social 2016 – 2020 y también poder contribuir a alcanzar de manera
parcial los objetivos determinados en la Agenda Patriótica 2025.
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CUADRO No. 50
PRESUPUESTO PLURIANUAL EN BOLIVIANOS
PILAR 1: ERRADICACIÓN DE LA EXTREMA POBREZA
PILAR 1: ERRADICACIÓN DE LA EXTREMA POBREZA
META 6: CONSTRUIR UN SER HUMANO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN
RESULTADO 38: SE HA AVANZADO SUSTANCIALMENTE EN LA CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO MODELO DEL ESTADO
PLURINACIONAL DESCOLONIZADO, DESPATRIARCALIZADO, EN EL TERRITORIO NACIONAL
ACCIONES

ENTIDADES

7. Desarrollo
e
implementaci
ón masiva y
directa sobre
acciones
vinculadas a
la Gestión del
modelo
del
Estado

Ministerio
de
Comunicaci
ón

SUBTOTAL

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

14.650.000,00

10.000,00

23.853.805,73

501.537.846,00

81.577.176,00

621.628.827,73

14.650.000,00

10.000,00

23.853.805,73

501.537.846,00

81.577.176,00

621.628.827,73

CUADRO No.51
PRESUPUESTO PLURIANUAL EN BOLIVIANOS
PILAR 4: SOBERANÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON
IDENTIDAD PROPIA
PILAR 4: SOBERANÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON IDENTIDAD PROPIA
META 1: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA
RESULTADO 125: EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, CUENTA CON ACCESO A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
ACCIONES

1. Acceso a
información y
comunicación para
todas y todos los
bolivianos.

ENTIDADES
Empresa
Estatal
Bolivia TV

2016

---

2017

---

2018

---

2019

2020

3.805.454,00

TOTAL

6.805.454,00 10.610.908,00

RESULTADO 126: SE HA CONCLUIDO LA PRIMERA FASE DE LA TELEVISIÓN DIGITAL LIBRE EN CAPITALES DE
DEPARTAMENTO Y EL ALTO
ACCIONES

1. Implementación de
la televisión digital
libre en capitales de
departamento y El
Alto.
SUBTOTAL

ENTIDADES

Empresa
Estatal
Bolivia TV

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

---

---

---

---

500.000,00

500.000,00

---

---

---

3.805.454,00

7.305.454,00

11.110.908,00
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CUADRO No.52
PRESUPUESTO PLURIANUAL EN BOLIVIANOS
PILAR 7: SOBERANÍA SOBRE NUESTROS RECURSOS NATURALES
PILAR 7: SOBERANÍA SOBRE NUESTROS RECURSOS NATURALES
META 1: LOS RECURSOS NATURALES Y SERVICIOS ESTRATÉGICOS SIN EXCEPCIÓN HAN SIDO NACIONALIZADOS Y ESTÁN
SIENDO ADMINISTRADOS POR EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
RESULTADO 192: SE CUENTA CON EMPRESAS PÚBLICAS QUE GENERAN UTILIDADES PARA SU REDISTRIBUCIÓN EN
POLÍTICAS SOCIALES, PARA EL BENEFICIO DE TODAS LAS BOLIVIANAS Y BOLIVIANOS.
ACCIONES

ENTIDADES

2016

2.
Garantizar
la
sostenibilidad económica –
financiera y precautelar la
Empresa
generación de rentabilidad
Estatal Bolivia
económica para contribuir a
TV
la atención de las políticas
sociales.
3. Otras acciones que
aporten al logro del
resultado

Editorial del
Estado
Plurinacional

2017

2018

2019

--

---

- - 122.351.698,00

--

---

--

-

--

SUBTOTAL

14.857.657,50

- - - 137.209.355,50

2020

TOTAL

112.429.470,00 234.781.168,00

18.477.109,00 33.334.766,50

130.906.579,00 268.115.934,50

CUADRO No.53
PRESUPUESTO PLURIANUAL EN BOLIVIANOS
PILAR 11: SOBERANÍA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
PILAR 11: SOBERANÍA y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
META 1: GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE, CON SERVIDORES PÚBLIICOS ÉTICOS, COMPETITIVOS, COMPETENTES Y COMPROMETIDOS
QUE LUCHAN CONTRA LA CORRUPCIÓN
RESULTADO 298: SE HA IMPLEMENTADO UN MODELO DE SERVICIO PÚBLICO INCLUSIVO, INTERCULTURAL Y COMPROMETIDO CON LA
CONCRECIÓN DEL VIVIR BIEN.
ACCIONES

ENTIDADES

4. Desarrollo de una
Gestión eficiente que
logre
una
administración
institucional
apropiada, utilizando
adecuadamente los
recursos
y
la
planificación
como
herramienta
de
Gestión institucional.

Ministeri
o de
Comunic
ación

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

48.246.449,00

48.246.449,00

TOTAL

96.492.898,00
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PILAR 11: SOBERANÍA y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
META 1: GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE, CON SERVIDORES PÚBLIICOS ÉTICOS, COMPETITIVOS, COMPETENTES Y COMPROMETIDOS
QUE LUCHAN CONTRA LA CORRUPCIÓN
RESULTADO 298: SE HA IMPLEMENTADO UN MODELO DE SERVICIO PÚBLICO INCLUSIVO, INTERCULTURAL Y COMPROMETIDO CON LA
CONCRECIÓN DEL VIVIR BIEN.
ENTIDADES

ACCIONES

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

4. Desarrollo de una
Gestión eficiente que
logre
una
administración
Empresa
institucional
Estatal
apropiada, utilizando
3.500.000,00
3.500.000,00
Bolivia
adecuadamente los
TV
recursos
y
la
planificación
como
herramienta
de
Gestión institucional.
4. Desarrollo de una
Gestión eficiente que
logre
una
administración
Editorial
institucional
del
apropiada, utilizando Estado
6.367.567,50
5.543.132,70
11.910.700,20
adecuadamente los Plurinarecursos
y
la cional
planificación
como
herramienta
de
Gestión institucional.
RESULTADO 301: SE HA REDUCIDO SIGNIFICATIVAMENTE LA BUROCRACIA EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DEL ESTADO Y EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN
ENTIDA
DES

ACCIONES
1. Promoción y
consolidación de una
Gestión Pública
transparente a
través de la
Rendición Pública de
Cuentas con
participación
efectiva de la
sociedad civil e
institucionalización
del Control Social.
SUBTOTAL
TOTAL

2016

2017

2018

Unidad
de
Transparencia y
Lucha
Contra
la
Corrupción.

14.650.000,00

10.000,00

2019

2020

TOTAL

245.000,00

245.000,00

743.918,00

54.859.016,50

57.534.581,70

112.393.598,20

23.853.805,73 697.411.672,00 277.323.790,70

1.013.249.268,43

El Presupuesto por acciones de mediano plazo ajustado del Ministerio de Comunicación
y sus entidades bajo Tuición y Sujeción Bolivia TV y la Editorial Plurinacional del Estado
asciende a Bs1.013.249.268,43 (Un Mil trece millones doscientos cuarenta y
nueve doscientos sesenta y ocho 43/100 bolivianos)
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Finalmente, se presenta un cuadro resumen del total de los recursos financieros para
el aporte del Ministerio de Comunicación a la ejecución de los objetivos propuestos en
el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 – 2020, recursos que deberán ser
gestionados en lo que corresponde con el Tesoro General del Estado y con el Programa
Nacional de Telecomunicaciones e Inclusión Social (PRONTIS).
El Presupuesto Programado total previsto para el período 2016 – 2020, para el
Ministerio de Comunicación asciende al monto de Bs2.455.386.494,39 (Dos Mil
cuatrocientos cincuenta y cinco millones trescientos ochenta y seis mil
cuatrocientos noventa y cuatro 39/100 bolivianos), como lo refleja el Cuadro
siguiente:
CUADRO No.54
PRESUPUESTO PLURIANUAL PLAN ESTRATÉGICO MINISTERIAL MINISTERIO DE
COMUNICACIÓN-2016 - 2020
(En Bs.)
DESCRIPCIÓN

2016

2017

2018

2019

Desarrollo de
Políticas y
Estrategias
Comunicacionales
(VPC).

326.073.316,00

409.931.333,00

334.923.426,00

452.173.961,00

50.000.000,00

1.573.102.036,00

Promoción y
Políticas de
Género y
Protección Social.

0,00

0,00

2.891.291,00

1.177.985,00

1.177.985,00

5.247.261,00

37.202.204,00

40.799.663,00

161.764.029,39

27.067.234,00

36.746.788,00

303.579.918,39

258.609.801,00

94.022.468,00

22.000.000,00

0,00

0,00

374.632.269,00

38.541.892,00

44.144.778,00

47.783.320,00

47.783.320,00

20.571.700,00

198.825.010,00

660.427.213,00

588.898.242,00

569.362.066,39

528.202.500,00

108.496.473,00

2.455.386.494,39

Desarrollo de la
Gestión
comunicacional
(VGC).
Ejecución de
Proyectos del
PRONTIS
Administración
Central
TOTAL

2020

TOTAL
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CUADRO No.55
PRESUPUESTO PLURIANUAL PLAN ESTRATÉGICO MINISTERIAL (PEM) 2016 – 2020
DEL MINISTERIO DE COMUNICACIÓN Y ENTIDADES BAJO TUICIÓN Y SUJECIÓN
(En Bs.)
INSTITUCIÓN

Ministerio de
Comunicación
Bolivia TV

2016

2017

660.427.213,00

2020

TOTAL

569.362.066,39

528.202.500,00

108.496.473,00

2.455.386.494,39

120.325.990,00

131.990.495,00

126.157.152,00

129.184.924,00

623.163.180,00

10.668.355,00

29.648.438,89

21.225.225,00

24.020.241,70

85.562.260,59

719.892.587,00

731.001.000,28

675.584.877,00

261.701.638,70

3.164.111.934,98

115.504.619,00

775.931.832,00

2019

588.898.242,00

Editorial del
Estado
Plurinacional
TOTAL

2018

El Presupuesto Plurianual del Plan Estratégico Ministerial (PEM) del Ministerio de
Comunicación 2016 – 2020 y sus entidades bajo Tuición y Sujeción Bolivia TV y la
Editorial Plurinacional del Estado, asciende a Bs3.164.111.934,98 (Tres mil ciento
sesenta y cuatro millones ciento once mil novecientos treinta y cuatro
98/100 bolivianos).
CUADRO No.56
PRESUPUESTO PLURIANUAL POR INVERSIÓN PÚBLICA Y GASTO CORRIENTE
(En Bs)
DESCRIPCIÓN

INVERSIÓN PÚBLICA

GASTO CORRIENTE
TOTAL

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

258.609.801,00

94.022.468,00

22.000.000,00

0,00

0,00

374.632.269,00

517.322.031,00

625.870.119,00

709.001.000,28

675.584.877,00

261.701.638,70

2.789.479.665,98

775.931.832,00

719.892.587,00

731.001.000,28

675.584.877,00

261.701.638,70

3.164.111.934,98

El Presupuesto Vigente Plurianual de Inversión Pública, para la ejecución de Proyectos
PRONTIS, previsto para el período 2016 – 2020, del Ministerio de Comunicación
asciende a un monto de Bs374.632.269,00(Trescientos setenta y cuatro
millones seiscientos treinta y dos mil doscientos sesenta y nueve 00/100
bolivianos), y el Presupuesto Vigente Plurianual de Gasto Corriente del Ministerio de
Comunicación y sus entidades bajo Tuición y Sujeción Bolivia TV y la Editorial
Plurinacional del Estado, asciende a un monto de Bs2.789.479.665,98(Dos mil
setecientos ochenta y nueve millones cuatrocientos setenta y nueve mil
seiscientos sesenta y cinco 98/100 bolivianos).
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