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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Ministerio de Comunicación en aplicación de las Leyes Nos. 777 y 786  del 
Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) y de aprobación del Plan 
de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 – 2020 respectivamente, a la 
cabeza de la Señora Ministra de Comunicación Marianela Paco Durán, ha 
elaborado el Plan Estratégico Ministerial e Institucional (PEM) del Ministerio de 
Comunicación 2016 -2020, con la intención de que dicho instrumento de 
planificación se constituya en los próximos años en el fundamento y dirección  
para la ejecución de las actividades institucionales, con el propósito de 
contribuir al logro de los objetivos del Plan Estratégico Ministerial de 
Comunicación, del Plan de Desarrollo Económico y Social y de la Agenda 
Patriótica 2025 Hacia el Bicentenario para Vivir Bien.  
 
El PEM del Ministerio de Comunicación, debe contribuir con la ejecución de 
sus estrategias en el marco de sus atribuciones y competencias institucionales 
a los grandes objetivos plasmados por el Supremo Gobierno a la cabeza del 
Compañero Presidente Evo Morales Ayma, que es el de elevar el bienestar de 
todos los miembros de la sociedad boliviana y satisfacer plenamente sus 
necesidades materiales, la realización afectiva, intelectual y espiritual, en 
armonía con la naturaleza y en comunidad para Vivir Bien. Para lograr este 
objetivo es necesario establecer la respectiva concordancia entre todas las 
instancias públicas y privadas con todos los sectores de la sociedad, en el 
territorio boliviano.  
 
En ese entendido, la planificación es el medio por el cual, se podrá alcanzar el 
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 económica, 
política, social y territorial. 
 
De acuerdo con los mandatos de la Constitución Política del Estado (CPE) y 
consecuente con las transformaciones políticas económicas y sociales en 
proceso, el Estado ejerce la dirección integral del “Vivir Bien” (desarrollo) y de 
sus procesos de planificación e interviene en todo el ciclo productivo de los 
sectores estratégicos, dirigiendo y promoviendo su expansión, profundización 
en el ámbito industrial. La función del Estado en la economía consiste en 
conducir el proceso de planificación productivo identificando las 
potencialidades y limitaciones, con participación y consulta social. 
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La elaboración del Plan Estratégico Ministerial e Institucional del Ministerio de 
Comunicación ha sido en el marco de lo señalado en el Sistema de 
Planificación Integral del Estado (SPIE), que comprende el conjunto de 
subsistemas, procesos, normas, metodologías, mecanismos y procedimientos 
de orden técnico, administrativo y político, mediante los cuales las entidades 
del sector público de todos los niveles del Estado, se organizan junto a los 
actores sociales (privados y comunitarios) para adoptar decisiones 
estratégicas consensuadas, que permitan desde sus sectores, territorios y 
visiones socioculturales, construir las estrategias colectivas más apropiadas, 
que permitan alcanzar los objetivos estratégicos nacionales e implementar las 
propuestas de cambio contenidas en el Plan de Desarrollo Económico y 
Social, para ejecutarlas los próximos cuatro años. 

 
2. MARCO LEGAL DEL MINISTERIO DE COMUNICACIÓN     
 

El Ministerio de Comunicación se rige por mandatos establecidos en la 
Constitución Política del Estado, el  Decreto Supremo No. 0793 de 15 de 
febrero de 2011 y las normas legales vigentes. 
 
La Constitución Política del Estado establece en el capítulo de Derechos 
Civiles, Políticos Sección I Derechos Civiles que establece que los bolivianos y 
bolivianas tiene derecho a la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y 
culto, expresado en la forma individual o colectiva, tanto público como privado, 
con fines lícitos. 
 
A la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines 
lícitos y  a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por 
cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o 
colectiva. 
 
A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, 
de manera individual o colectiva.  
 
El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la 
información. 
 
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.  
 
El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la 
libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información y  
reconoce la cláusula de conciencia de los trabajadores de la información. 
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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.  
 
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. 
 
Los medios de comunicación social no podrán conformar, de manera directa o 
indirecta, monopolios u oligopolios y el Estado apoyará la creación de medios 
de comunicación comunitarios en igualdad de condiciones y oportunidades. 
 

3. ENFOQUE POLÍTICO 
 
El mundo vive en apronte permanente ante la amenaza de la expansión 
imperialista, las guerras en sus diferentes fases y versiones (golpes suaves, 
golpes jurídicos) promovidos por la administración de los Estados Unidos 
buscan no solo controlar la política, militar y económicamente a los pueblos, 
sino destruir países y procesos de independencia y construcción de nuevos 
paradigmas que buscan exterminar con el capitalismo. 
 
Son cada vez más pueblos y países que se rebelan ante los patrones 
capitalistas de dominación y reproducción de los valores neocoloniales, 
patriarcales, discriminadores y racistas.  América Latina y los países de la 
Alianza Bolivariana para Nuestros Pueblos (ALBA-TCP), la Unión 
Sudamericana de Naciones (UNASUR), el Mercosur, la Comunidad de los 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), son parte de la gran lucha 
antiimperialista que libran hoy nuestros pueblos por construir la patria grande. 
 
La comunicación e información se han convertido en un verdadero campo de 
batalla entre aquellas expresiones que promueven la cultura de la muerte, es 
decir, el plan de dominación imperialista y quienes sostienen la cultura de la 
vida, el “Vivir Bien”. 
 
En ese contexto, Bolivia vive un proceso de transformaciones profundas de 
logros indiscutibles en materia económica, social, cultural y política.  Se ha 
planteado desafíos insoslayables 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 en el que se materializa una parte  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 
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seguridad alimentaria, el seguro universal, son entre otros, objetivos que están 
planteados y que son posibles de lograrse a partir de las condiciones 
materiales y los logros económicos del país. 
 
Como nunca antes en su historia, Bolivia se halla ante la oportunidad cierta de 
lograr su verdadera y autentica liberación económica.  Como nunca antes, se 
ha roto el padrinazgo y el sometimiento a la vez de los bolivianos y la 
administración estadounidense. 
 
Pese a los logros y avances de Bolivia en materia económica, política, social y 
cultural, el país sigue siendo objeto de ataques sostenidos y campañas 
mediáticas que buscan desacreditar la democracia boliviana, desgastar al 
Gobierno y desestabilizar el país.  Ante ello, urge desarrollar una verdadera 
estrategia de comunicación política que no solo consolide el proceso de 
cambio conquistado por todas y todos los bolivianos, sino que muestre su 
fortaleza y proyecte en el horizonte el ejercicio de una verdadera 
comunicación en información política, liberadora y antiimperialista. 
 
Bajo el contexto político planteado, urge replantear la mirada de la 
comunicación y la información del Estado, por lo que el Ministerio de 
Comunicación se encuentra abocado a efectuar ese cambio, convirtiéndose en 
la instancia que canalice la participación social, amplifique las voces de los 
pueblos indígenas originario campesinos, de obreros, intelectuales, implica 
desarrollar a plenitud una comunicación política despatriarcalizadora, 
descolonizadora y antirracista. 
 
Asimismo, es necesario incorporar a la práctica comunicacional, instituirlas y 
desarrollarlas a partir de líneas estratégicas claras que rompan los esquemas 
burocráticos que en muchos casos, han resumido la labor de los servidores 
públicos a labores técnico – administrativas con el compromiso real con el 
proceso de cambio y las políticas públicas que impulsa el gobierno.     
 

El mandato político, económico y social del Ministerio de Comunicación se 

encuentra establecido en la Constitución Política del Estado (CPE) y en el Plan 

de Desarrollo Económico y Social (PDES). 

 

La Constitución Política del Estado 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. Además establece que 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 
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normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y 

medios de comunicación y su ley. 

 

Por otro lado, la Política Comunicacional del Ministerio es para trabajar por 

una comunicación cuyos pilares están basados en la Agenda Patriótica 2025 

hacia el Bicentenario, de manera transversal a los 13 puntos de la mencionada 

agenda y también en los pilares del Plan de Desarrollo Económico y Social 

(PDES) 2016 – 2020. 

Si bien mencionamos que el accionar de Ministerio de Comunicación es 

transversal a todos los sectores y por tanto, también tendrá una participación 

en todos los Pilares del Plan de Desarrollo Económico y Social.  Sin embargo, 

de acuerdo a la identificación de acciones por parte del Ministerio de 

Planificación del Desarrollo, el Ministerio de Comunicación participará 

directamente en los siguientes Pilares del PDES:   

Pilar 1 
Erradicación de la extrema pobreza 
 
Pilar 4 
Soberanía científica y tecnológica con identidad propia  
 
Pilar 11 
Soberanía y Transparencia en la Gestión Pública 
 
Basados en las acciones comunicacional que genera el Ministerio de 
Comunicación, las políticas comunicacionales están orientadas a los 
siguientes principios: 

 Fortalecer la Democracia, la Gobernabilidad y el Desarrollo Nacional. 

 Soberanía económica y científica del Estado. 

 Defensa de los Recursos Naturales 

 Contar con una comunicación despatriarcalizadora y apartado de la 
tradición neoliberal 

 Promoción de la inclusión social. 
 

Políticas Comunicacionales 
 

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. 

 



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
MINISTERIO DE COMUNICACIÓN 
 

7 
 

Las  principales políticas a cumplir deberán estar enmarcadas en lo siguiente: 
 
 Los medios de comunicación del Sistema Plurinacional de Medios 

Estatales deberán ser  eficientes, rentables y sostenibles  
económicamente. 

 
 Ser un referente en la información sobre la gestión del Gobierno 

nacional, regional e internacional. 
 
 Consolidar el funcionamiento y desarrollo de la Editorial del Estado 

Plurinacional de Bolivia, en el proceso de transición a la constitución 
de la Empresa Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 
 Ser una Entidad Pública que muestra la Gestión Pública, a través de la 

contratación transparente de medios de comunicación. 
 
 Consolida el nacimiento de la televisión digital como un soporte de la 

aplicación de las tecnologías de la comunicación. 
 

Atribuciones: 

Las atribuciones conferidas en el Decreto Supremo Nº0793, de creación del 
Ministerio de Comunicación, complementadas con el Decreto Supremo Nº 
2731 de creación de la Dirección General de Redes Sociales, otorga a la 
Entidad las siguientes atribuciones:  

Atribuciones de la Ministra(o) de Comunicación Las atribuciones de la 
Ministra(o) de Comunicación, son las siguientes:  

 Proponer, diseñar y definir políticas, estrategias y normas de 
comunicación gubernamental 

 Promover y regular el desarrollo de la comunicación gubernamental. 

 Formular y aplicar políticas de comunicación gubernamental, 
asegurando su compatibilidad con las estrategias aprobadas por el Plan 
Nacional de Desarrollo. 

 Organizar y desarrollar un sistema de información que investigue y 
sistematice demandas sociales y de opinión pública. 

 Dirigir y coordinar las acciones de información y comunicación 
interministerial e interinstitucional del Órgano Ejecutivo. 

 Difundir las políticas de gobierno del Estado Plurinacional. 

 Promover la difusión de la imagen del Estado a través de los medios de 
comunicación, en coordinación con las instancias que correspondan. 

 Planificar, orientar y supervisar la política de relación del Órgano 
Ejecutivo con los medios de comunicación gubernamentales. 

 Implementar programas y proyectos de posicionamiento en temas 
estratégicos de la gestión gubernamental. 
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 Coordinar con los Ministerios de Estado las tareas de monitoreo de 
información. 

Las atribuciones del Viceministerio de Políticas Comunicacionales, son las 
siguientes:  

 Diseñar, elaborar y desarrollar políticas y estrategias de comunicación 
gubernamental, en compatibilidad del Plan Nacional de Desarrollo. 

 Elaborar y proyectar normas de comunicación gubernamental. 

 Establecer acciones coordinadas de información y comunicación 
interministerial e interinstitucional. 

 Informar sobre temas de interés coyuntural. 

 Supervisar la emisión de boletines, cartillas, páginas web, revista, 
periódicos y demás documentos comunicacionales. 

 Coordinar con los Ministerios de Estado las tareas de monitoreo de 
información. 

 Apoyar al Ministro en las actividades de comunicación interministerial y 
en la información y difusión de las políticas y acciones 
gubernamentales. 

Atribuciones del Viceministerio de Gestión Comunicacional Las atribuciones 
del Viceministerio de Gestión Comunicacional, son las siguientes:  

 Desarrollar un sistema de información de investigación y 
sistematización de demandas sociales y de opinión pública. 

 Gestionar la difusión de las políticas del gobierno y de la imagen del 
Estado Plurinacional. 

 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. 

 Diseñar, elaborar y desarrollar políticas de relacionamiento del Órgano 
Ejecutivo con los medios de comunicación gubernamentales. 

 Desarrollar programas y proyectos de fortalecimiento y desarrollo de los 
medios de comunicación del Estado, así como orientar y supervisar su 
relacionamiento. 

 Gestionar la relación con los medios de comunicación social, públicos y 
privados. 

Entonces todas las atribuciones concedidas al Ministerio de Comunicación 
deberán ir a fortalecer lo siguiente: 

 Ejecutar una política comunicacional transparente, descolonizadora y 
despatriarcalizadora que contribuya a los 13 pilares de la Agenda 2025. 

 Velar por las garantías de libertad de expresión e información. 
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 Resguardar el derecho de la población en su conjunto, de recibir del 
Gobierno Nacional una información oportuna, veraz, completa y 
transparente. 

 Establecer canales directos y espacios de comunicación entre la 
población y el Estado para garantizar un dialogo nacional y permanente. 

 Potenciar los medios de comunicación del Estado Plurinacional para 
sustentar las atribuciones establecidas al Ministerio de Comunicación. 

 Administrar el Sistema Oficial de Informaciones del Gobierno Nacional, 
difundir sus políticas y acciones tanto en el ámbito interno y externo del 
país, para que contribuyan a la consolidación del Estado Plurinacional. 

 Desarrollar políticas, programas y acciones comunicacionales que 
difundan la gestión de gobierno e imagen presidencial a nivel nacional e 
internacional. 

En ese contexto, el Plan Estratégico Ministerial e Institucional del Ministerio de 
Comunicación, pretende establecer que el Ministerio de Comunicación es 
pieza fundamental dentro la estructura organizacional del Estado, 
considerándose como una entidad plenamente facultada para dar a conocer 
las políticas, programas y acciones que genera la administración del Estado 
boliviano, situándose plenamente como un eje de comunicación entre el 
Gobierno Nacional y la población en su conjunto, articulando cada uno de los 
sistemas estatales de información, adecuándolos a las necesidades 
comunicacionales, dotando de información en forma oportuna, clara y 
comprometida, en espacios de interacción y comunicación, con el único fin 
que es el de fortalecer la democracia, la gobernabilidad, el desarrollo nacional 
con políticas de inclusión social, que afronten y luchen contra el Racismo y 
toda forma de discriminación, la violencia hacia las mujeres, protección del 
adulto mayor, personas con discapacidad y otros que requiera una 
comunicación e interacción inmediata. 

 
El Ministerio de Comunicación, tiene la responsabilidad de conducir y regular 
el proceso de la difusión de la información integral del país, consolidando la 
comunicación e información como un instrumento para otorgar la 
sostenibilidad de una comunicación integra, de forma tal que todas las 
entidades públicas a partir de las propuestas de los actores sociales privados 
y comunitarios, construyan estrategias comunicacionales apropiadas para 
alcanzar los objetivos del desarrollo con equidad social, de género e igualdad 
de oportunidades para implementar el Plan Estratégico Ministerial en el ámbito 
público privado. 
 
3.1 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 
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principios ético morales: ama quilla, ama llulla, amasuwa (no seas flojo, no 
seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko 
(vidaarmoniosa), 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 y en particular del Ministerio de Comunicación. 
 
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: 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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: 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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.  
 
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 
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función pública se debe entender este principio como la devolución en servicio 
cálido y afectuoso a todos los ciudadanos sin distinción. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Pertenencia institucional 
 
Reconocerse como parte de la entidad y asumir sus acciones dentro del 
marco de valores, objetivos y metas institucionales. 
 
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. 
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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 institucionales, basado en el respeto a las personas y las normas. 
 
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. 
 
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. 
 
Probidad 
 
Conducir sus actos con prudencia, decencia, seriedad y ecuanimidad; utilizar 
los recursos institucionales 

 
4. MARCO ESTRATÉGICO 

 
La comunicación no solo es un derecho reconocido por la Constitución Política 
del Estado Plurinacional, es asimismo, 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, no se puede concebir 
un proceso inédito, como el que orienta el Presidente Evo Morales Ayma, sin 
la transmisión permanente de las políticas, planes, programas y proyectos 
destinados a transformar la estructura colonial del Estado. 
 
Y, aun 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 
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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 creado por el Gobierno e 
impulsado por el Presidente Evo Morales Ayma, han equilibrado la 
información, llegando a los confines más alejados de la Patria. Las naciones 
originarias, los pueblos abandonados, 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. 

 
4.1 MISIÓN INSTITUCIONAL 

 
La misión institucional 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: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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4.2 VISIÓN INSTITUCIONAL 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. DIAGNÓSTICO 
 

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 es 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 al 2005, entre los grandes negocios de lo que se llamo 
primero privatización y después capitalización, estaban las 
telecomunicaciones.  Este proceso involucró la venta de las empresas 
estratégicas del Estado como ENTEL, YPFB, ENDE, ENFE, LAB y otros ha 
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 además eran afines al poder político de oposición, 
se resistieron al nuevo poder constituido. 
 
La prensa y la derecha conservadora se rearticula en Cochabamba, Santa 
Cruz, Tarija, Chuquisaca, Beni y Pando con el objetivo de no dejar gobernar al 

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. 
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Presidente Evo Morales. Los medios de comunicación de oposición, difunden 
información sobre el crecimiento descomunal del narcotráfico, los voceros de 
PODEMOS exponen que el Presidente Morales está gobernando mal, que la 
inflación, la corrupción y el desgobierno crecen, muestran que los niveles de 
violencia aumentan sin control, alertan sobre una supuesta incursión de 
carteles de México y Colombia ligados al narcotráfico, además imponen el 
concepto de que Evo Morales divide al país. 
 
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, multimedias 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.   
   
En febrero de 2011 el Presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, 
promulgo el Decreto Supremo Nº 0793 de creación del Ministerio de 
Comunicación.  
 
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 la que generan los 
Órganos del Estado. 
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Fue, sin duda, una sabia y trascendental decisión del Presidente Evo Morales, 
consciente de que la comunicación e información oficial reviste enorme 
importancia en el proceso de cambio cuya base de sustentación es la 
Constitución Política del Estado que estipula, precisamente, el derecho de los 
ciudadanos a la comunicación e información. 
 
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 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 pos 
Gasto de Transporte D.S. No. 135; D.S. 1151 de Transporte Nocturno para 
Trabajadores de Medios de Comunicación y la Ley N0. 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. 
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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 
Editorial del Estado Plurinacional, misma que se encuentra en su fase de 
construcción de la infraestructura donde funcionara. 
 
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” 
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ANÁLISIS INTERNO 
 

Este análisis, nos permite establecer a aquellas variables internas las cuales 
muestran tanto las fortalezas como las debilidades institucionales, siendo 
nuestras fortalezas las variables fuertes que nos permitirán lograr los objetivos 
estratégicos de nuestra entidad para los próximos cuatro años y en el caso de 
nuestras debilidades, son variables que las debemos revertirlas para alcanzar 
a plenitud los objetivos propuestos.  A continuación, detallamos nuestras 
fortalezas y debilidades institucionales: 

 
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. 

 
DEBILIDADES 

 

 Insuficiente coordinación interna entre Viceministerios en gestiones 
anteriores a la Ministra Marianela Paco Durán 

 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. 

 
ANÁLISIS EXTERNO 

 
Este análisis, permitirá identificar las variables externas o del medio ambiente, 
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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.  
 
OPORTUNIDADES 
 
Producto del diagnóstico sectorial e 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 
 
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. 
 

6. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS MINISTERIALES 
 

Producto del diagnóstico realizado se han identificado los principales 
problemas y propósitos que debe atender el Ministerio de Comunicación en los 
próximos cuatro años, 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 entendido, el 
Ministerio de Comunicación ha priorizado los propósitos más importantes que 
se tenga que atender en los próximos cuatro años 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 los objetivos 
estratégicos específicos con participación de los ejecutivos de la entidad y 
bajo la conducción de nuestra Máxima Autoridad Ejecutiva, la Compañera 
Marianela Paco Durán. 
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6.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL MINISTERIO DE COMUNICACIÓN 
2016 -2020 

 
El objeto general formulado por el Ministerio de Comunicación para el 
período 2016 – 2020, es el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este objetivo, se constituye en el principal compromiso de acción por parte del 
Ministerio de Comunicación ante el pueblo boliviano y ante el Hermano 
Presidente Don Evo Morales Ayma y para garantizar su logro, el mismo se 
desagrega en objetivos estratégicos específicos. 

 

6.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS 
 

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 objetivos estratégicos específicos que los presentamos a 
continuación:    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Consolidar una comunicación liberadora y generadora 

de conciencia social en el pueblo boliviano. 

 

1. Fortalecer a los movimientos sociales a través de la 

democratización y el acceso a los medios de comunicación y 

tecnologías de información y comunicación. 

2. Incidir en la formación del pueblo boliviano con conciencia 

social e ideológica para consolidar el cambio. 

3.  Desarrollar estrategias comunicacionales articuladoras, 

integradoras y  participativas entre las entidades públicas del 

nivel central del Estado y entidades territoriales autónomas, 

actores de la economía plural, con medios estatales 

fortalecidos, que coadyuven a alcanzar los objetivos del Plan 

de Desarrollo Económico y Social y de la Agenda Patriótica 

2025, con visión política y geopolítica de liderazgo del Estado 

Plurinacional en el contexto internacional 

4.  Consolidar el Sistema Plurinacional de Comunicación  

5.  Alentar  la promoción y difusión de los  Derechos Humanos 

en medios privados 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

Con el propósito de constituirse en el soporte efectivo para el logro de los 

objetivos propuestos en el Plan, el ajuste de la estructura organizacional del 

Ministerio de Comunicación era imprescindible, en ese contexto, se ha 

procedido al ajuste a la mencionada estructura con el objeto de sea el nexo 

efectivo para el logro de los objetivos del Plan Estratégico Ministerial con el 

Pla de Desarrollo Económico y Social, además de contribuir al cumplimiento 

de la misión institucional de “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”, dicha estructura es la siguiente: 

 

MINISTRA DE 

COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL. DE 

ASUNTOS JURÍDICOS

VICEMINISTERIO DE GESTIÓN 

COMUNICACIONAL 

DIRECCION GENERAL DE 

MEDIOS ESTATALES

DIRECCION GENERAL DE 

ESTUDIOS Y PROYECTOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

ESTRATEGIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE 

INFORMACIÓN 

GUBERNAMENTAL

VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS 

COMUNICACIONALES

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

MINISTERIO DE COMUNICACIÓN
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EMPRESA ESTATAL DE 

TELEVISIÓN 

BOLIVIA TV

DIRECCION GENERAL DE 

PLANIFICACION

GABINETE

UNIDAD DE AUDITORIA 

INTERNA

UNIDAD   

ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE 

RECURSOS HUMANOS

UNIDAD

 FINANCIERA

 UNIDAD             

PERIODICO CAMBIO

UNIDAD             

  RADIO ILLIMANI – RED 

PATRIA NUEVA

UNIDAD            

AGENCIA BOLIVIANA DE 

INFORMACIÓN

UNIDAD           

 RADIOS DE LOS 

PUEBLOS ORIGINARIOS

UNIDAD DE 

RELACIONAMIENTO 

COMUNICACIONAL

UNIDAD DE GESTIÓN, 

EJECUCIÓN Y 

SEGUIMIENTO  DE 

PROYECTOS

EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA 

BAJO TUICION 

UNIDAD DE ESTUDIOS, 

ANÁLISIS Y 

ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS

 

UNIDAD DE ANALISIS 

JURIDICO

UNIDAD DE GESTIÓN 

JURÍDICA

UNIDAD DE 

COMUNICACIÓN 

PRESIDENCIAL

OFICINA REGIONAL 

TARIJA

OFICINA REGIONAL 

COCHABAMBA

OFICINA REGIONAL  

SANTA CRUZ

DIRECCIÓN GENERAL DE 

REDES SOCIALES

UNIDAD DE 

MONITOREO ANALISIS, 

EVALUACION  Y 

RESPUESTA

UNIDAD DE 

COORDINACIÓN 

INSTITUCIONAL

OFICINA REGIONAL 

BENI

OFICINA REGIONAL 

SUCRE

OFICINA REGIONAL 

POTOSÍ

OFICINA REGIONAL 

ORURO

UNIDAD            

EDITORIAL DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA

UNIDAD DE SITEMAS

UNIDAD DE GESTIÓN 

DE INFORMACIÓN 

GUBERNAMENTAL Y 

SEGUIMIENTO 

LEGISLATIVO

UNIDAD DE DIFUSIÓN Y 

PAUTEO

UNIDAD DE 

PRODUCCIÓN 

OFICINA REGIONAL 

PANDO

UNIDAD DE 

PRODUCCION Y 

DIFUSION DE 

CONTENIDOS

 

8 PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

Con el propósito de que los objetivos establecidos en el Plan Estratégico 
Ministerial e Institucional del Ministerio de Comunicación 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 PEI, dichas 
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estrategias, las presentamos en el los cuadros adjuntos, la mismas que 
permitirán articularse con los Pilares 1 de Erradicación de Extrema Pobreza;4 
de Soberanía Científica y tecnológica y 11 de Soberanía y Transparencia en la 
gestión Pública del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 -2020. 

8.1 PILAR 1: ERRADICACIÓN DE LA EXTREMA POBREZA 
 

La extrema pobreza es un insulto para un país que es altamente rico en 
recursos naturales y donde se promueve la construcción del socialismo 
comunitario. 
 
En Bolivia concebimos la pobreza en sus dimensiones social, material y 
espiritual.  La pobreza material se manifiesta en ausencia de acceso a 
servicios básicos y condiciones dignas de vida.  La pobreza social, se 
manifiesta en la predominación del individualismo sobre los valores 
comunitarios y la pobreza espiritual se manifiesta en la promoción del 
consumismo, individualismo, discriminación y racismo.  Sin lugar a dudas la  
erradicación de todas las formas de pobreza son importantes, pero la pobreza 
material es la que debe requerir nuestros mayores esfuerzos inmediatos como 
Estado. 
 
En Bolivia, todavía la mayor parte de la extrema pobreza en su dimensión 
material tiene rostro indígena campesino, de mujeres, niños y niñas.  
Comunidades enteras con rica tradición cultural, histórica y social viven en 
condiciones de pobreza material, debido a los impactos de los procesos de 
colonización, expropiación de sus tierras y saqueo de sus recursos naturales. 
 
Las metas del Pilar 1 del Plan de Desarrollo Económico y Social son las 
siguientes: 
 

Meta1:  Erradicación de la pobreza extrema material y reducción 
significativa de la pobreza moderada. 

Meta 2:  Combatir la pobreza social. 
Meta 3:  En Bolivia ya no existen comunidades cautivas, ninguna forma de 

pongueaje y esclavismo y explotación en el trabajo infantil. 
Meta 4:  Combatir el racismo y la discriminación 
Meta 5:  Combatir la pobreza espiritual 

Meta 6:  Construir un ser humano integral para Vivir Bien. 
 
En ese contexto, el Ministerio de Comunicación en el marco de sus funciones 
y atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y del 
Decreto Supremo No. 793 de creación de dicho Portafolio de Estado, tiene 
como mandato el de informar y comunicar a la población como un derecho 
humano que le asiste a toda persona. 
 
En concordancia con el proceso de articulación y de integración de planes 
establecidos por el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), el 
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Ministerio de Comunicación en los próximos cuatro años, debe contribuir de 
manera efectiva a la Meta 4. Combatir la Extrema Pobreza y Resultado 4. 
“Los medios de comunicación públicos y privados implementan 
programas de sensibilización y prevención del racismo y 
discriminación”.   
 
Para lo cual, el Ministerio de Comunicación ha determinado una acción que 
permitirá coadyuvar a cumplir con dicho propósito que es el de “Garantizar la 
promoción y difusión de los Derechos Humanos en medios públicos y  
privados”. 

 
Para lo cual, partimos de la base de que hasta la gestión 2016, se cuenta con 

nueve (9) Leyes sociales que han sido promulgadas en la gestión de Gobierno 

que protegen y garantizan los derechos de los sectores tradicionalmente 

vulnerados, entre ellos la Ley 045 de “Racismo y Toda Forma de 

Discriminación” y el D.S. Nº 0762 que Reglamenta la Ley Contra el Racismo y 

toda Forma de Discriminación, que establecen las obligaciones de los medios 

de comunicación, principalmente aquellas relacionadas con la promoción de 

“acciones de prevención y educación destinadas a precautelar el respeto a la 

dignidad e igualdad de todas las personas, mediante la elaboración de 

productos comunicacionales propios, en idiomas oficiales y alternativos de 

acuerdo a la región y audiencia” (art. 13 del D.S Nº 0762) y obligaciones del 

Estado Plurinacional, a través de las instancias correspondiente de “diseñar y 

poner en marcha políticas educativas, culturales, comunicacionales y de 

diálogo intercultural, que ataquen las causas estructurales del racismo y toda 

forma de discriminación; que reconozcan y respeten los beneficios de la 

diversidad y la plurinacionalidad y que incluyan en sus contenidos la historia y 

los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y el 

pueblo afroboliviano” (Art 6º de la Ley Nº 045). 

Dentro del ámbito cultural, se ha identificado que “uno de los espacios de 

mayor discriminación de la identidad indígena son los medios de 

comunicación, que se rigen en torno a estereotipos negativos, adjetivos 

racistas, refuerzan modelos estéticos hegemónicos no acorde a los aspectos 

físicos de los miembros de naciones y pueblos indígena originario campesinos 

y a la vez son pocas las personas indígenas que trabajan como 

comunicadores/as sociales. Toda esta situación se agudiza en el caso de los 

medios de comunicación privados. Sin embargo, se reconoce que poco a 

poco, y más con la Ley N° 045, los medios manejan una imagen más positiva 

de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos”. 
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8.1.1. IDENTIFICACIÓN DE PILARES, METAS, RESULTADOS Y 
ACCIONES DEL PILAR 1, META 4, RESULTADO 27. 

 
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. 
 
Con relación al Resultado 4 de la Meta 4 del Pilar 1 de Erradicación de 
Extrema Pobreza del PDES, el Ministerio de Comunicación en los próximos 
cuatro años, se compromete a contribuir con el mismo a través de la ejecución 
de la acción de “Garantizar la promoción y difusión de los Derechos 
Humanos en medios de comunicación públicos y  privados” 

 
El cuadro No. 1 de Identificación de Pilares Metas, Resultados y Acciones a 
ser ejecutados por el Ministerio de Comunicación, establece la línea de base 
de la cual partiremos, el indicador de impacto, la acción y los indicadores de 
proceso: 
 

CUADRO No. 1 
IDENTIFICACIÓN DE PILARES, METAS, RESULTADOS Y ACCIONES 

            

PILAR META RESULTADO 
LÍNEA DE 

BASE 

INDICADOR 
DE 

IMPACTO 
ACCIONES 

INDICADORES 
DE PROCESO 

% DE EJECUCIÓN DEL 
INDICADOR ANUALMENTE 

2016 2017 2018 2019 2020 

1: 
Erradicació
n de la 
extrema 
Pobreza 

4: 
Combatir 
la 
discrimin
ación y el 
racismo 

27: Los 
medios de 
comunicación 
públicos y 
privados 
implementan 
programas de 
sensibilizació
n y 
prevención 
del racismo y 
discriminació
n 

9 Leyes 
sociales han 
sido 
promulgadas 
en la gestión 
de Gobierno 
que protegen 
y garantizan 
los derechos 
de los 
sectores 
tradicionalme
nte 
vulnerados 

Los medios 
de 
comunicación 
públicos y 
privados, 
cumplen con 
la normativa. 

Garantizar 
la 
promoción 
y difusión 
de los 
Derechos 
Humanos 
en medios 
de 
comunicaci
ón públicos 
y  privados 

100% de los 
planes de  
comunicación 
establecidos, 
han sido 
ejecutados.    

10% 30% 20% 30% 10% 

 

Esta acción será implantada a través de la ejecución de un conjunto de 
actividades previstas, las mismas que detallamos a continuación: 

 
a) Desarrollar e implementar un Plan Integral de Comunicación masiva y 

directa de información de la Constitución Política del Estado (CPE) y las  
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Leyes sociales de protección de los derechos humanos.Entendiendo 
que el acceso a la información es un derecho fundamental de los seres 
humanos, se llevará adelante un plan integral de comunicación que 
permita que la población no sólo conozca la Constitución Política del 
Estado y las leyes sociales que protegen los derechos humanos, sino 
que se empodere de éstas. En ese marco, el contacto directo con la 
gente y la difusión de mensajes por medios audiovisuales e impresos 
será vital en este cometido. 

 
b) Gestionar el relacionamiento eficaz y diferenciado con medios masivos 

de comunicación privados. El papel de los medios masivos de 
comunicación privados es fundamental para llegar a la población con 
mensajes de socialización y concientización, por ello el generar 
espacios de encuentro y coordinación, es entendida como una acción 
estratégica que permita conseguir los resultados y objetivos planteados. 

 

c) Consolidar el mecanismo de vigilancia de cumplimiento de mandatos 
normativos para los medios de comunicación públicos y privados, en 
coordinación con sociedad civil organizada. Las Leyes sociales que 
protegen los derechos humanos dan un mandato claro a los medios de 
comunicación para socializar mensajes que coadyuven en la defensa, 
protección y promoción de derechos. En ese marco, el Ministerio de 
Comunicación tiene la misión de vigilar y controlar que los medios de 
comunicación cumplan con lo que establecen las leyes sociales en 
materia de difusión y socialización, por lo que se hace urgente 
consolidar un mecanismo de seguimiento, que involucre a  distintos 
sectores de la sociedad, de modo que el control y vigilancia se 
participativa. 

 

d) Brecha Digital, no obstante en Bolivia existen proyectos públicos y 

privados que buscan reducir la brecha digital; se apuesta, por ejemplo, 

a la educación por medio de la instalación de telecentros a modo de 

fomentar la equidad y el desarrollo, especialmente en zonas rurales y 

sectores sociales con poco acceso a las nuevas tecnologías de 

información y comunicación (NTIC). 

Sin embargo no basta con creer que esta división digital, puede 

subsanarse con el reparto de computadoras y puntos de acceso a 

Internet, las computadoras, por sí solas no resuelven ningún problema, 

necesitan el respaldo de planes didácticos y de capacitación para su 

utilización, contenidos adecuados y un sistema de autogestión para que 

sean sostenibles. 

Podemos contribuir a superar esta brecha, convirtiendo las bibliotecas 

en puntos de acceso a las tecnologías y a Internet, garantizando de 

esta manera el acceso a la información para los usuarios. También 
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corresponde el rol de formar usuarios en el proceso de alfabetización 

computacional (aspectos básicos de un sistema operativo) y 

alfabetización informacional (acceso a la información por Internet), 

produciendo y reproduciendo la información en el idioma de su 

comunidad, evaluando y poniendo a disposición de los usuarios las 

fuentes de información más fiables y al menor costo posible.  

Como mencionamos anteriormente, partimos de la línea de base de hasta la 
gestión 2015, se cuenta con nueve (9) Leyes sociales que han sido 
promulgadas en la gestión de Gobierno que protegen y garantizan los 
derechos de los sectores tradicionalmente vulnerados y que hasta el año 
2020, con la implementación de la acción definida y sus actividades, se 
pretende lograr que la “Los medios de comunicación públicos y privados, 
cumplen con la normativa”. 
 
Como indicador de proceso se ha determinado que el 100% de los planes de  
comunicación establecidos, han sido ejecutados,  En el Cuadro No. 1, se 
muestra cual será el avance de ejecución por cada gestión anual hasta el 
logro del 100% de su cumplimiento. 

 

8.1.2 PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR RESULTADO 

 

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, para el caso particular, la responsabilidad en la ejecución de 
la acción recae en el Viceministerio de Políticas Comunicacionales y la 
ejecución de las actividades a sus unidades técnicas respectivas, vale decir, la 
Dirección General de Estrategias y la Dirección General de Información 
Gubernamental. 

 
Por tanto, las “acciones” se convierten en el centro del proceso de la 
planificación estratégica institucional, sobre cuya base se realiza la 
programación hasta el año 2020. 
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CUADRO No. 2 

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR RESULTADOS 

       
PILAR 1: ERRADICACIÓN DE LA EXTREMA POBREZA 

META 4: COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO 

RESULTADO 27: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS Y PRIVADOS IMPLEMENTAN PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN 
Y PREVENCIÓN DEL RACISMO Y DISCRIMINACIÓN 

ACCIONES 
UNIDADES 

ORGANIZACIONALES 
2016 2017 2018 2019 2020 

Garantizar la promoción y difusión de los 
Derechos Humanos en medios públicos y  
privados 

Viceministerio de Políticas 
Comunicacionales 

10% 30% 20% 30% 10% 

Desarrollar e implementar un Plan Integral de 
Comunicación masiva y directa de 
información de la CPE y las  Leyes sociales 
de protección de DDHH 

Dirección General de Información 
Gubernamental– Dirección 
General de Estrategias 

10% 30% 20% 30% 10% 

Gestionar el relacionamiento eficaz y 
diferenciado con medios masivos de 
comunicación privados 

Dirección General de Información 
Gubernamental– Dirección 
General de Estrategias 

10% 30% 20% 30% 10% 

Consolidar el mecanismo de vigilancia de 
cumplimiento de mandatos normativos para 
los medios de comunicación públicos y 
privados, en coordinación con sociedad civil 
organizada. 

Dirección General de Información 
Gubernamental 

10% 30% 20% 30% 10% 

Brecha Digital 
Dirección General de redes 
Sociales 

5% 30% 30% 25% 10% 

 

 
8.1.3 ARTICULACIÓN COMPETENCIAL 

 
Para la ejecución de 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 del Ministerio de 
Comunicación, dicha acción y sus actividades, son de entera responsabilidad 
del Ministerio de Comunicación, instancia que el marco del Plan Estratégico 
Ministerial, articulará estas acciones con las entidades autónomas territoriales.  
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CUADRO No. 3 

ARTICULACIÓN COMPETENCIAL 

  

PILAR 1: ERRADICACIÓN DE LA EXTREMA POBREZA 

META 4: COMBATIR CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO 

RESULTADO 27: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS Y PRIVADOS IMPLEMENTAN PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y 
PREVENCIÓN DEL RACISMO Y DISCRIMINACIÓN. 

ACCIONES NIVEL CENTRAL 
ENTIDADES TERRITORIALES 

GAD GAM GAR GIOC 

Garantizar la promoción y difusión de 
los Derechos Humanos en medios 
públicos y  privados 

MINISTERIO DE 
COMUNICACIÓN 

        

Desarrollar e implementar un Plan Integral 
de Comunicación masiva y directa de 
información de la CPE y las  Leyes 
sociales de protección de DDHH 

MINISTERIO DE 
COMUNICACIÓN 

        

Gestionar el relacionamiento eficaz y 
diferenciado con medios masivos de 
comunicación privados 

MINISTERIO DE 
COMUNICACIÓN 

        

Consolidar el mecanismo de vigilancia de 
cumplimiento de mandatos normativos 
para los medios de comunicación públicos 
y privados, en coordinación con sociedad 
civil organizada. 

MINISTERIO DE 
COMUNICACIÓN 

        

Brecha Digital 
MINISTERIO DE 
COMUNICACIÓN 

     

8.1.4 ROL 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. En ese marco, el 
Ministerio de Comunicación para el cumplimiento de la acción de “Garantizar 
la promoción y difusión de los derechos humanos en medios públicos y 
privados” y las actividades previstas para su logro, debe ser el directo partícipe 
y responsable de su ejecución y de su articulación con los medios públicos, 
privados, Red de Radio de los Pueblos Originarios, como también, con las 
organizaciones sociales que tienen el rol en el proceso de control y vigilancia 
de las actividades de difusión de las campañas contra el racismo y toda forma 
de discriminación tanto a los medios públicos, privados y comunitarios. 
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CUADRO No. 4 

ROLES DE ACTORES 

  

PILAR 1: ERRADICACIÓN DE LA EXTREMA POBREZA 

META 4: COMBATIR CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO 

RESULTADO 27: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS Y PRIVADOS IMPLEMENTAN PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y 
PREVENCIÓN DEL RACISMO Y DISCRIMINACIÓN 

ACCIONES 
NIVEL 

CENTRAL 
SECTOR 
PRIVADO 

ORGANIZACIONE
S COMUNITARIAS 

ORGANIZACION
ES SOCIALES 

COOPERATIVIS
TA 

OTROS 
ACTORES 

Garantizar la promoción y difusión 
de los Derechos Humanos en 
medios públicos y  privados 

MC - Medios 
Estatales 

Medios de 
Comunicación 

RPOS 
  

Desarrollar e implementar un Plan 
Integral de Comunicación masiva y 
directa de información de la CPE y 
las  Leyes sociales de protección de 
DDHH 

Difusión Difusión Difusión 

  
Gestionar el relacionamiento eficaz y 
diferenciado con medios masivos de 
comunicación privados 

Difusión Difusión Difusión 

  Consolidar el mecanismo de 
vigilancia de cumplimiento de 
mandatos normativos para los 
medios de comunicación públicos y 
privados, en coordinación con 
sociedad civil organizada. 

Difusión Difusión Difusión 

 

Organizaciones 
Sociales, 
seguimiento y 
control 

Brecha Digital Difusión Difusión Difusión 

 

Organizaciones 
Sociales, 
seguimiento y 
control 

 
 

8.1.5. IDENTIFICACIÓN DE PILARES, METAS, RESULTADOS Y 
ACCIONES DEL PILAR 1, META 6, RESULTADO 38. 

 
Con relación al Resultado 38 de “Se ha avanzado sustancialmente en la 
consolidación del nuevo modelo del Estado Plurinacional Descolonizado, 
Despatriarcalizado en el territorio Nacional, de la Meta 6 “Construir un ser 
humano integral para Vivir Bien del Pilar 1 de Erradicación de Extrema 
Pobreza del PDES, el Ministerio de Comunicación en los próximos cuatro 
años, se compromete a contribuir con el mismo a través de la ejecución de la 
acción de “Desarrollo e implementación de la difusión masiva y directa de 
información sobre acciones vinculadas a la gestión del modelo del 
Estado” 

 
El cuadro No. 5 de Identificación de Pilares Metas, Resultados y Acciones a 
ser ejecutados por el Ministerio de Comunicación, establece la línea de base 
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de la cual partiremos, el indicador de impacto, la acción y los indicadores de 
proceso: 
 

CUADRO No. 5 
IDENTIFICACIÓN DE PILARES, METAS, RESULTADOS Y ACCIONES 

  

PILAR META RESULTADO 
LÍNEA DE 

BASE 

INDICADOR 
DE 

IMPACTO 
ACCIONES 

INDICADORES 
DE PROCESO 

% DE EJECUCIÓN DEL INDICADOR 
ANUALMENTE 

2016 2017 2018 2019 2020 

1: 
Erradicació
n de la 
extrema 
Pobreza 

6: Construir 
un ser 
humano 
integral para 
Vivir Bien 

38: Se ha 
avanzado 
sustancialmente 
en la 
consolidación del 
nuevo modelo 
del Estado 
Plurinacional 
descolonizado 
despatriarcalizad
o,  en el 
territorio 
nacional 

Estrategia 
Comunicaci
onal "Logros 
de Gestión"  

La 
ciudadanía, 
conoce la 
gestión de 
gobierno a 
través de 
información 
veraz, 
oportuna y 
confiable. 

Desarrollo e 
implementa
ción masiva 
y directa 
sobre 
acciones 
vinculadas a 
la gestión 
del modelo 
del Estado 

100% de 
ejecución de 
Campañas 
comunicacion
ales 
desarrolladas 
en medios de 
comunicación 
audiovisuales, 
impresos y 
digitales de 
manera 
sostenida y 
permanente 
sobre la 
gestión de 
gobierno. 

100% 100% 100% 100% 100% 

 
 

Esta acción será implantada a través de la ejecución de una actividad prevista, 
la misma que detallamos a continuación: 

 
a) Difundir la base socio político filosófico (SER) del Estado Plurinacional 

de Bolivia. No sólo la difusión y comunicación de la gestión de gobierno 
debe ser priorizada y realizada, sino también deben implementarse 
campañas comunicacionales que transmitan a la población los 
elementos filosóficos que sustentan al nuevo Estado Plurinacional de 
Bolivia. La gente debe conocer y entender la esencia del Estado. 

 
Partimos de la línea de base de hasta la gestión 2015, se cuenta con una 
Estrategia Comunicacional “Logros de Gestión” y que hasta el año 2020, 
con la implementación de la acción definida y su actividad, se pretende lograr 
que la “La ciudadanía conoce la gestión de gobierno a través de 
información veraz, oportuna y confiable”. 
 
Como indicador de proceso se ha determinado que el “100% de ejecución de 
campañas comunicacionales desarrolladas en medios de comunicación 
audiovisuales, impresos y digitales de manera sostenida y permanente 
sobre la gestión de gobierno”,  En el Cuadro No. 6, se muestra cual será el 
avance de ejecución por cada gestión anual hasta el logro del 100% de su 
cumplimiento. 
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8.1.6 PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR RESULTADO 

 

El siguiente cuadro, nos permitirá visualizar la programación de la acción y su 
actividad, con el respectivo porcentaje de cumplimiento para cada gestión 
anual.  Por otra parte, en dicho cuadro se pude identificar a los responsables 
de su ejecución, para el caso particular, la responsabilidad en la ejecución de 
la acción recae en el Viceministerio de Políticas Comunicacionales y la 
ejecución de las actividades a sus unidades técnicas respectivas, vale decir, la 
Dirección General de Estrategias y la Dirección General de Información 
Gubernamental. 

 
Por tanto, las “acciones” se convierten en el centro del proceso de la 
planificación estratégica institucional, sobre cuya base se realiza la 
programación hasta el año 2020. 

 
 

CUADRO No. 6 

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR RESULTADOS 

       
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 UNIDADES ORGANIZACIONALES 2016 2017 2018 2019 2020 

Desarrollo e implementación 
masiva y directa sobre 
acciones vinculadas a la 
gestión del modelo del Estado 

Viceministerio de Políticas 
Comunicacionales 

100% 100% 100% 100% 100% 

Difundir la base socio político 
filosófico (SER) del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

Dirección General de información 
Gubernamental – Dirección General de 
Estrategias 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

 
8.1.7 ARTICULACIÓN COMPETENCIAL 

 
Para la ejecución de acción determinada y su respectiva actividad, 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 del Ministerio de Comunicación, dicha 
acción y sus actividades, son de entera responsabilidad del Ministerio de 
Comunicación, instancia que el marco del Plan Estratégico Ministerial, 
articulará estas acciones con las entidades autónomas territoriales.  
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CUADRO No. 7 

ARTICULACIÓN COMPETENCIAL 

  

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 NIVEL CENTRAL 
ENTIDADES TERRITORIALES 

GAD GAM GAR GIOC 

Desarrollo e implementación masiva y directa sobre 
acciones vinculadas a la gestión del modelo del Estado 

MINISTERIO DE 
COMUNICACIÓN 

        

Difundir la base socio político filosófico (SER) del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

MINISTERIO DE 
COMUNICACIÓN 

        

 

8.1.8 ROL 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. En ese marco, el 
Ministerio de Comunicación para el cumplimiento de la acción de “Desarrollo e 
implementación masiva y directa sobre acciones vinculadas a la gestión del 
modelo del Estado” y la actividad prevista para su logro, debe ser el directo 
partícipe y responsable de su ejecución y de su articulación con los medios 
públicos, privados, Red de Radio de los Pueblos Originarios, como también, 
con las organizaciones sociales que tienen el rol en el proceso de control y 
vigilancia de las actividades de difusión de las campañas contra el racismo y 
toda forma de discriminación tanto a los medios públicos, privados y 
comunitarios. 
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CUADRO No. 8 

ROLES DE ACTORES 

  

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 
NIVEL 

CENTRAL 
SECTOR 

PRIVADO 
ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS 

ORGANIZACIONES 
SOCIALES 

COOPERATIVISTA 

OTROS 
ACTORES 

Desarrollo e implementación 
masiva y directa sobre acciones 
vinculadas a la gestión del modelo 
del Estado 

MC - 
Medios 
Estatales 

Medios de 
Comunicación 

RPOS     

Difundir la base socio político 
filosófico (SER) del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

Difusión Difusión Difusión     

 
 

8.2 PILAR 4: SOBERANÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
 

Las prioridades de este pilar tiene que ver con desarrollo del conocimiento y la 
tecnología que son fundamentales para la provisión de servicios básicos así 
como para los procesos de comunicación, educación, emprendimientos 
productivos y energéticos, la transformación de las materias primas y la 
producción en alimentos, en definitiva son centrales para impulsar nuestra 
economía plural, la erradicación de la extrema pobreza y la universalización de 
los servicios básicos. 
 
Bolivia no puede ser solo productor de materias primas para la voracidad de 
las potencias industrializadas, Bolivia tiene que ser un país innovador y 
creativo, tenemos que desarrollar nuestra propia tecnología rompiendo las 
cadenas de la dependencia.  Esta nuestra tecnología tiene un reto estratégico 
que es el de la industrialización y transformación de nuestros recursos 
estratégicos para fortalecer vigorosamente nuestra economía.  Nuestra 
tecnología debe tener un sello propio que es nuestra identidad y es la de 
nuestras comunidades y nuestros pueblos indígenas originarios. 
 
Bolivia tiene que desarrollar innovación, conocimiento y tecnología en las 
áreas estratégicas, en las áreas productivas y en las áreas de servicios, 
completando nuestros saberes tradicionales, nuestra riqueza en técnicas y 
tecnologías locales y nuestra creatividad social y profesional con la ciencia 
moderna. 
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Las metas en este pilar en el Plan de Desarrollo Económico y Social al año 
2020, son las siguientes: 
 

Meta 1: Investigación y desarrollo tecnológico. 
Meta 2: Innovación tecnológica en alimentos nutritivos. 
Meta 3: Tecnología con saberes 
Meta 4: Medicina ancestral y natural 
Meta 5: Formación y especialización profesional y científica. 

 
8.2.1 IDENTIFICACIÓN DE METAS, RESULTADOS Y ACCIONES DEL 

PILAR 4 DE SOBERANÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
 
En la Meta 1 de Investigación y Desarrollo Tecnológico, del Plan de Desarrollo 
Económico y Social 2016 – 2020, se ha establecido el Resultado 125. “El 
Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con acceso a la información y 
comunicación”, es el resultado al cual el Ministerio de Comunicación en el 
marco de sus funciones y atribuciones y de la integralidad del PDES definidos 
en el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), debe enmarcar sus 
actividades institucionales para contribuir a dicho resultado del PDES. 
 
Bajo ese contexto, podríamos señalar, que como punto de partida para la 
contribución a la ejecución del Resultado 125, como línea base en el año 
2016, indicaremos que el 60% de la población boliviana cuenta con acceso a 
las nuevas TICs.y producto de las acciones y compromisos asumidos por el 
Ministerio de Comunicación, se estima que para el año 2020, el 80% de la 
población boliviana contará con acceso a las tecnología de información y 
comunicación. 
 
Con el propósito de cumplir con los indicadores establecidos para el Resultado 
125 de la Meta 1 del Pilar 4. del PDES de Soberanía Científica y Tecnológica, 
se determinan las siguientes acciones: 
 

 Promover la comunicación social y sus fines en estamentos 
estudiantiles y en secundaria como vocación de servicio al pueblo 

 Implementar un plan de cualificación permanente del personal de los 
medios de comunicación del Estado. 

 Consolidar el Sistema Plurinacional de Comunicación 
 

El cuadro No. 9, sintetiza la estrategia de implantación del Resultado 125, de 
“El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con acceso a la información y a la 
comunicación” 
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CUADRO No. 9 

IDENTIFICACIÓN DE PILARES METAS, RESULTADOS Y ACCIONES 

            

PILAR META RESULTADO 
LÍNEA 

DE BASE 

INDICADOR 
DE 

IMPACTO 
ACCIONES 

INDICADORES 
DE PROCESO 

% DE EJECUCIÓN DEL 
INDICADOR ANUALMENTE 

2016 2017 2018 2019 2020 

4. 
Soberanía 
Científica y 
tecnológica 

1. 
Investigación 
y desarrollo 
de 
tecnología 

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

60% de la 
población 
boliviana 
cuenta 
con 
acceso a 
las 
nuevas 
TICs. 

80% de la 
población 
boliviana 
cuenta con 
acceso a la 
TICS 

Promover la 
comunicación 
social y sus 
fines en 
estamentos 
estudiantiles 
en general 
como 
vocación de 
servicio al 
pueblo 

80% de la 
población 
juvenil hace 
buen uso de 
las nuevas 
tecnologías 
para aportar al 
desarrollo del  
país 

20% 20% 20% 20% 20% 

Implementar 
un plan de 
cualificación 
permanente 
del personal 
de los medios 
de 
comunicación 
del Estado 

100% de los 
comunicadores 
que trabajan en 
medios 
estatales 
utilizan nuevas 
tecnologías de 
la 
comunicación. 

10% 15% 15% 25% 35% 

Consolidar el 
Sistema 
Plurinacional 
de 
Comunicación 

100% de los 
medios 
estatales 
trabajan 
articulados 
utilizando 
nuevas 
tecnologías de 
Información y 
Comunicación 

20% 20% 20% 20% 20% 

 

 

8.2.2.PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR RESULTADOS 
 
El siguiente cuadro, nos permitirá considerar 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. 

 
Para la contribución en el logro del resultado 125 de la meta 1 del Pilar 4 de Soberanía 
Científica y Tecnológica, se ha establecido las siguientes acciones por parte del 
Ministerio de Comunicación: 

 

 Promover la comunicación social y sus fines en estamentos estudiantiles y en 
secundaria como vocación de servicio al pueblo. 

 Implementar un plan de cualificación permanente del personal de los medios de 
comunicación del Estado, 
. 

 Consolidar el Sistema Plurinacional de Comunicación 
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A continuación, se expresa la estrategia de ejecución a través de la programación de 
acciones por resultados que efectuará el Ministerio de Comunicación para contribuir al 
Resultado 125, Meta1, del Pilar 4 del Plan de Desarrollo Económico y Social 20216 – 
2020, la misma que se presenta en el cuadro precedente. 

 
CUADRO No. 10 

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR RESULTADOS 

       
PILAR 4: SOBERANÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

META 1: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA 

RESULTADO 125: EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, CUENTA CON ACCESO A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

ACCIONES UNIDADES ORGANIZACIONALES 2016 2017 2018 2019 2020 

Promover la comunicación social y sus fines en 
estamentos estudiantiles como vocación de 
servicio al pueblo 

Unidad de Relacionamiento 
Dirección General de Redes 
Sociales 

20% 20% 20% 20% 20% 

Creación de la Escuela de Gestores de Redes 
Sociales para la formación en el buen uso de las 
nuevas TICS 

Dirección General de Redes Sociales 20% 20% 20% 20% 20% 

Implementación de la Radio Multimedia Educativa 
para Jóvenes 

Dirección de Medios Estatales 30% 30% 20% 10% 10% 

Implementación de la Televisión Educativa Pública 
Digital 

Dirección de Medios Estatales 10% 30% 25% 25% 10% 

Implementación de la Plataforma Digital de Gestión 
del Estado Plurinacional 

Dirección de Medios Estatales 10% 30% 25% 25% 10% 

Consolidación de la Agencia Internacional del 
Estado Plurinacional de Bolivia 

Dirección de Medios Estatales 10% 30% 25% 25% 10% 

Implementar un plan de cualificación 
permanente del personal de los medios de 
comunicación del Estado 

Dirección General de Redes 10% 15% 15% 25% 35% 

Especialización del personal en áreas de nuevas 
TICs 

Dirección General de Redes Sociales 10% 20% 20% 30% 20% 

Especialización en periodismo digital 
Dirección General de Redes Sociales 

10% 20% 20% 30% 20% 

Certificación por competencias para comunicadores 
populares en nuevas TICs 

Dirección General de Redes Sociales 
10% 20% 20% 30% 20% 

Creación del Centro de Formación en 
Comunicación Estatal  

Dirección General de Medios 

Estatales 5% 15% 30% 30% 20% 

Consolidar el Sistema Plurinacional de 
Comunicación 

Dirección General de Estudios y 
Proyectos 

20% 20% 20% 20% 20% 
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Consolidación de la Red de Radios de los Pueblos 
Originarios 

Dirección  General de Estudios y 
Proyectos 

10% 30% 20% 20% 20% 

Agencia Indígena Originaria de Información 
Dirección General del Estudios y 
Proyectos 

10% 30% 20% 20% 20% 

Consolidación del Canal de los Pueblos Indígena 
Originarios de Bolivia. 

Dirección General de Estudios y 
Proyectos 

10% 30% 20% 20% 20% 

 

 
Para ser efectiva la acción de “Promover la comunicación social y sus fines en 
estamentos estudiantiles y en secundaria como vocación de servicio al 
pueblo”, se ha determinado la ejecución de cuatro grandes actividades en el 
período 2016 – 2020, las mismas son: 

 

 Creación de la Escuela de Gestores de Redes Sociales para la 
Capacitación en el Buen Uso de las Nuevas TICs, actividad que tiene por 
objetivo formar operadores de las redes sociales bajo el enfoque por 
competencias en dos promociones anuales y a quienes cumplan con la 
currícula, otorgarles su certificación por competencias.  También se tiene 
definida como otra tarea importante la implementación del “Observatorio 
Virtual sobre la Sociedad Red y las Redes Sociales en la Comunicación 
Política”.  De la misma forma para el cumplimiento de esta actividad, se 
prevé la realización de un Encuentro Nacional de Gestores en Redes 
Sociales por la Defensa del Derecho a la Información y la realización de 
talleres departamentales de formación acelerada en gestión de redes 
sociales, dirigido a los movimientos sociales (CSUTCB- Bartolinas y otros) 
y finalmente como parte de la actividad, se pretende realizar talleres 
nacionales de “Actualización en el Uso de Análisis Métrico (estadística 
virtual) en redes sociales, orientados a los movimientos sociales (CSUTCB 
– Bartolinas – Interculturales y otros). 
 

 Implementación de la Radio Multimedia Educativa para Jóvenes. La 
comunicación de gestión del Estado Boliviano es de suma importancia en 
tener llegada al sector de jóvenes, a la nueva generación para este fin se 
creará un medio de comunicación multimedia para que la comunicación 
sea de retroalimentación y de mucha participación de este sector. La 
creación de la Radio Multimedia Educativa será una plataforma virtual 
donde los jóvenes tendrán una activa participación a través de equipo de 
android que le permitirá subir imágenes, audios, fotografías y otros 
componentes para hacer una programación interactiva. 
 

 Implementación de la Televisión Educativa Pública Digital, un componente 
importante para el Estado es la implementación de la televisión educativa,  
este proyecto es de vital importancia en el país. Los contenidos y la 
programación está destinada a fortalecer la conciencia del pueblo 
boliviano y creer en lo nuestro, querer la industria nacional y orientar a la 
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población sobre lo bueno para el país y que elementos son los más 
convenientes para el desarrollo de un país. 

 

 Implementación de la Plataforma de Gestión del Estado Plurinacional, con 
la implementación de actividad, lo que se pretende es crear una 
Plataforma virtual capaz de almacenar metadatos con temáticas referidas 
a la gestión de gobierno. En esta plataforma se podrá encontrar toda la 
información por ministerio y las obras que realizó en estos 10 años de 
gobierno, los montos de inversión, por regiones, beneficiarios, además de 
otros datos de interés nacional como el comportamiento de la economía, 
salud y otros. 

 

 Consolidación de la Agencia Internacional del Estado Plurinacional de 
Bolivia, es importante la articulación y ampliación del servicio de la 
Agencia de Noticias ABI, para este fin se ha contemplado la creación de la 
Agencia de Noticias Internacional del Estado Plurinacional, que tendrá el 
objetivo de recolectar y difundir información internacional de los países de 
América Latina y el Caribe. 

 
Otra estrategia establecida en el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de 
Comunicación, es la de “Implementar un plan de cualificación permanente del 
personal de los medios de comunicación del Estado”, que para su ejecución, 
se ha determinado la realización de las siguientes actividades: 

 

 Especialización del personal en áreas de nuevas TICs, se tiene previsto la 
realización sesiones de coordinación, capacitación y creatividad de Ciber 
con Facebook, Twitter, Google y Equipo CFK.  Por otra parte, se pretende 
desarrollar la Campaña Latinoamericana Contra el Ciber Buylling, como 
así mismo la realización de talleres a nivel nacional de Formación para el 
Buen Uso de las Redes Sociales 
 

 Especialización en periodismo digital, se ha previsto efectuar actividades 
de realización de paneles, seminarios y curso sobre el buen uso de las 
redes sociales en la gestión pública, eventos dirigidos a servidores 
públicos y operadores en redes sociales del Órgano Ejecutivo y Entidades 
Territoriales Autónomas.  También se tiene previsto ejecutar el Programa 
Multimedia sobre Uso Inteligente de las Redes Sociales y transmitirlos a la 
población a través de los medios estatales (Cana7 Bolivia TV, Radio Patria 
Nueva y Radio de los Pueblos Originarios). Finalmente, se ha planificado 
la realización del Taller nacional sobre Avances y Perspectivas de las 
Redes Sociales en la Gestión Pública. 

 

 Certificación por competencias para comunicadores populares en nuevas  
TICs, ara esta actividad se realizará de manera integral y conjunta con la 
Creación de la Escuela de Gestores en Redes sociales y sus actividades 
que ya fueron descritas líneas arriba. 
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 Creación del Centro de Formación en Comunicación Estatal,  
 
La tercera gran acción para coadyuvar al logro del Resultado 7 del Pilar 4 del 
PDES es el de “Consolidar el Sistema Plurinacional de Comunicación” y para 
el cumplimiento de la misma, se han determinado las siguientes actividades: 
 

 Consolidación de la Red de Radios de los Pueblos Originarios, en primera 
instancia se procederá a potenciar la radio madre de las RPOs para que 
tenga un buen alcance y llegada a muchos sectores, de la misma forma 
las radios que conforman las RPOs serán reequipadas, en las que 
posteriormente se trabajarán en los contenidos y la programación.  

 

 Agencia Indígena Originaria de Información, en el marco de la inclusión 
social se impulsará la creación de una agencia de noticias que recoja y 
difunda todas las inquietudes, avances y desarrollo de las comunidades, 
municipios y provincias del país. Incorporan en la agenda de los medios 
de comunicación las acciones del ámbito rural. 

 

 Consolidación del Canal de los Pueblos Indígena Originarios de Bolivia, 
tiene por objetivo contribuir al ejercicio efectivo del derecho a la 
comunicación de los pueblos originarios a través de la puesta en marcha 
de la televisión indígena originario campesino intercultural que responsa al 
momento histórico de cambio en relación a las aspiraciones sociales, 
políticas y culturales de los pueblos indígena originarios y para la 
promoción, difusión y defensa de sus derechos así como para fortalecer 
su capacidad de interpelación, participación, protagonismo intercultural 
con equidad aportando al diálogo entre el mundo rural y el urbano. 

 
La responsabilidad en la ejecución de la acción recae en el Viceministerio de 
Gestión Comunicacional y la ejecución de las actividades en sus unidades 
técnicas respectivas, vale decir, la Dirección General de Medios Estales, 
Dirección General de Redes Sociales y Dirección General de Estudios y 
Proyectos. 

 
Por tanto, las “acciones” se convierten en el centro del proceso de la 
planificación estratégica, sobre cuya base se realiza la programación hasta el 
año 2020. 

 
8.2.3 ARTICULACIÓN COMPETENCIAL 

 
Para la ejecución de las acciones 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 del Ministerio de Comunicación, dichas 
acciones y sus actividades, son de entera responsabilidad del Ministerio de 
Comunicación, instancia que el marco del Plan Estratégico Ministerial, 
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articulará estas acciones con las los movimientos sociales, como se grafica en 
el Cuadro No. 11, siguiente.  

 
CUADRO No. 11 

ARTICULACIÓN COMPETENCIAL 
  

PILAR 4: SOBERANÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

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 

ENTIDADES TERRITORIALES 

GAD GAM GAR GIOC 

Promover la comunicación social y sus fines 
en estamentos estudiantiles y en secundaria 
como vocación de servicio al pueblo 

Ministerio de 
Comunicación     

Creación de la Escuela de Gestores de Redes 
para capacitar en el buen uso de las nuevas TICS 

Ministerio de 
Comunicación 

        

Implementación de la Radio Multimedia Educativa 
para Jóvenes 

Ministerio de 
Comunicación  

        

Implementación de la Televisión Educativa Pública 
Digital 

Ministerio de 
Comunicación  

        

Implementación de la Plataforma de Gestión del 
Estado Plurinacional 

Ministerio de 
Comunicación  

        

Consolidación de la Agencia Internacional del 
Estado Plurinacional de Bolivia 

Ministerio de 
Comunicación  

        

Implementar un plan de cualificación permanente 
del personal de los medios de comunicación del 
Estado 

Ministerio de 
Comunicación 

        

Especialización del personal en áreas de nuevas 
TICs 

Ministerio de 
Comunicación  

        

Especialización en periodismo digital 
Ministerio de 
Comunicación 

        

Certificación por competencias para 
comunicadores populares en nuevas TICs 

Ministerio de 
Comunicación 

        

Creación del Centro de Formación en 
Comunicación Estatal 

Ministerio de 
Comunicación 

   

 

Consolidar el Sistema Plurinacional de 
Comunicación 

Ministerio de 
Comunicación  

      

Organizaciones 
Sociales 

Consolidación de la red de Radios de los Pueblos 
Originarios 

Ministerio de 
Comunicación 

      

Organizaciones 
Sociales 
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Agencia Indígena Originaria de Información 
Ministerio de 
Comunicación       

Organizaciones 
Sociales 

Consolidación del canal de los Pueblos Indígena 
Originarios de Bolivia. 

Ministerio de 
Comunicación 

      

Organizaciones 
Sociales 

 
8.2.8 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 
incorporar para su adecuada implementación a 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. En 
ese marco, el Ministerio de Comunicación para el cumplimiento de las acciones para el 
cumplimiento del Resultado 125 de la meta 4 del Pilar 4 del PDES, es el directo partícipe 
y responsable de su ejecución y como así de su articulación con los movimientos sociales, 
como se puede apreciar en el Cuadro No. 12, siguiente 
 

CUADRO No. 12 
ROLES DE ACTORES 

  

PILAR 4: SOBERANÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

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 
SECTOR 
PRIVADO 

ORGANIZACIONE
S COMUNITARIAS 

ORGANIZACIONES 
SOCIALES 

COOPERATIVISTA 

OTROS 
ACTORES 

Promover la comunicación social 
y sus fines en estamentos 
estudiantilescomo vocación de 
servicio al pueblo 

MC – Ministerio de 
Educación  

Grupos y 
Organizaciones 

Juveniles 
  

Creación de Escuela de Gestores 
de Redes en el buen uso de las 
nuevas TICS 

MC- DGRSS 
 

Grupos y 
Organizaciones 

Juveniles 
    

Implementación de la Radio 
Multimedia Educativa para Jóvenes 

MC – DGEP 
  

    

Implementación de la Televisión 
Educativa Pública Digital 

MC – DGEP 
  

    

Implementación de la Plataforma 
Digital de Gestión del Estado 
Plurinacional 

MC - DGME 
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Consolidación de la Agencia 
Internacional del Estado 
Plurinacional de Bolivia 

MC-ABI 
  

    

Implementar un plan de 
cualificación permanente del 
personal de los medios de 
comunicación del Estado 

Ministerio de 
Comunicación   

    

Especialización del personal en 
áreas de nuevas TICs 

MC - DGRSS 
  

    

Especialización en periodismo 
digital 

MC - DGRSS 
  

    

Certificación por competencias 
para comunicadores populares en 
nuevas TICs 

MC – DGRS  
  

    

Creación de Centro de Formación 
en Comunicación Estatal. 

DGME 
  

  

Consolidar el Sistema 
Plurinacional de Comunicación 

MC – DGME 
  

    

Consolidación de la red de Radios 
de los Pueblos Originarios 

MC- DGEP – 
DGME - DGRRS  

Organizaciones 
Sociales 

    

Agencia Indígena Originaria de 
Información 

MC – DGEP – 
DGME - DGRS  

Organizaciones 
Sociales 

    

Consolidación del canal de los 
Pueblos Indígena Originarios de 
Bolivia. 

MC – DGEP - 
DGME  

Organizaciones 
Sociales 

    

 

 

8.3 PILAR 11 SOBERANÍA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 
BAJO LOS PRINCIPIOS DE NO ROBAR, NO MENTIR Y NO SER FLOJO 
 

A través del presente pilar, se propone crear un Estado fuerte, eficiente y 
democrático, capaz de responder a las necesidades del pueblo bajo valores de 
transparencia, ética y moral en el marco de los principios de no robar, no mentir y 
no seas flojo.  En este sentido, Bolivia contará con servidores públicos 
comprometidos con un sistema judicial transparente y sin burocracia, con una 
policía que garantice la seguridad ciudadana y con las Fuerzas Armadas 
guardianes de la Constitución Política del Estado. 
 
El nivel central del Estado tiene mayor participación porcentual por la cantidad de 
competencias asignadas entre privativas (29%) y exclusivas (9%), toda vez que la 
mayor parte de las dimensiones tiene relación con las instituciones de defensa, 
orden público y administración de justicia. 
 
Con relación al  fortalecimiento de las instituciones, tanto en desarrollo como en 
democratización, la responsabilidad recae sobre el nivel central del Estado 
(régimen Electoral) y en las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs), junto con 
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este en lo referido al régimen electoral departamental y municipal, así como 
también recae la responsabilidad directa sobre cada entidad territorial autónoma 
para algunas acciones específicas (Estatutos y Cartas Orgánicas, convocadas a 
Referendums y planificación). 
 
El Pilar 11 del PDES 2016 – 2020, de Soberanía y Transparencia en la Gestión 
Pública, ha determinado las siguientes metas: 
 

Meta 1: Gestión Pública transparente con servidores públicos éticos, 
competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. 
 
Meta 2: Sistema Judicial transparente que garantiza justicia para todas 
y todos. 
 
Meta 3: Seguridad ciudadana para una vida sin violencia. 
 
Meta 4: Defensa integral del Estado y complementariedad en el 
desarrollo nacional 
 
Meta 5: Gobierno multinivel  fortalecido, articulado, eficiente y 
participativo y con tecnología. 

 
8.3.1 IDENTIFICACIÓN DE PILARES, METAS, RESULTADOS Y ACCIONES 

DEL PILAR 11 DE SOBERANÍA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN 
PÚBLICA 

 
El Ministerio de Comunicación ha previsto contribuir al logro de este pilar en el 
período 2016 – 2020 a través del aporte a la consecución de la meta 1 de 
“Gestión Pública transparente, con servidores públicos éticos, competitivos, 
competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción”, debiendo 
articularse al Resultado 298 del Plan de Desarrollo Económico y Social (PEDES) 
de  “Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, 
intercultural y comprometido con la concreción del Vivir Bien”. 
 
Con el propósito de establecer la acción correspondiente, se ha determinado como 
línea de base que el 20% de los servidores públicos del Ministerio de 
Comunicación conocen los derechos y obligaciones constitucionales.  Lo que se 
pretende como indicador de impacto que al finalizar la gestión 2020, es que “Los 
Servidores Públicos del Ministerio de Comunicación han contribuido al 
nuevo modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido 
para el Vivir Bien”. 
 
A continuación, el Cuadro No. 13, nos permite visualizar la acción estratégica que 
ejecutará el Ministerio de Comunicación de desarrollar “Programa de difusión 
sobre los derechos y obligaciones constitucionales” para la contribución al 
logro del resultado 298.  
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CUADRO No. 13 

IDENTIFICACIÓN DE PILARES, METAS, RESULTADOS Y ACCIONES 

            

PILAR META RESULTADO 
LÍNEA DE 

BASE 
INDICADOR 

DE IMPACTO 
ACCIONES 

INDICADORES 
DE PROCESO 

% DE EJECUCIÓN DEL INDICADOR 
ANUALMENTE 

2016 2017 2018 2019 2020 

11: 
Soberaní
a y 
Transpar
encia en 
la gestión 
Pública 

1: Gestión 
Pública 
transparent
e, con 
servidores 
públicos 
éticos, 
competitivo
s, 
competente
s y 
comprometi
dos que 
luchan 
contra la 
corrupción. 

298: Se ha 
implementad
o un modelo 
de servicio 
público 
inclusivo, 
intercultural y 
comprometid
o con la 
concreción 
del Vivir Bien 

20% de los 
servidores 
públicos del 
Ministerio 
de 
Comunicaci
ón conocen 
los 
derechos y 
obligacione
s 
constitucion
ales. 

Servidores 
Públicos del 
Ministerio de 
Comunicació
n han 
contribuido al 
nuevo 
modelo de 
servicio 
público 
inclusivo, 
intercultural y 
comprometid
o para el vivir 
bien.  

Programa 
de difusión 
sobre los 
derechos y 
obligacione
s 
constitucion
ales 

100 % de los 
servidores 
públicos del 
Ministerio de 
Comunicació
n conocen 
sus derechos 
y 
obligaciones 
constitucional
es 

10% 30% 20% 20% 20% 

 
Por otra parte, el Ministerio de Comunicación debe contribuir al cumplimiento 

del Resultado 302 de “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” del Pilar 11 del Plan de Desarrollo Económico 
y Social 2016 – 2020. 
 

En el caso particular del Ministerio de Comunicación, partimos de la línea de 
base de que el 50% de procesos y procedimientos administrativos y de control 
son aplicados en el Ministerio de Comunicación. 
 
Con la contribución de las acciones al resultado 302 del Pilar por parte del 
Ministerio de Comunicación, se estima que al año 2020, un 100% de 
procesos y procedimientos administrativos y de control se aplican en el 
Ministerio de Comunicación, como lo demuestra el Cuadro No. 14, 
siguiente: 
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CUADRO No. 14 

IDENTIFICACIÓN DE PILARES, METAS, RESULTADOS Y ACCIONES 

            
PILAR META RESULTADO 

LÍNEA DE 
BASE 

INDICADOR 
DE 

IMPACTO 
ACCIONES 

INDICADORE
S DE 

PROCESO 

% DE EJECUCIÓN DEL INDICADOR 
ANUALMENTE 

2016 2017 2018 2019 2020 

11: 
Soberanía 
y 
Transpare
ncia en la 
gestión 
Pública 

1: Gestión 
Pública 
transparente
, con 
servidores 
públicos 
éticos, 
competitivos
, 
competente
s y 
comprometi
dos que 
luchan 
contra la 
corrupción. 

302: Se ha 
reducido 
significativam
ente la 
burocracia en 
los procesos 
y 
procedimient
os de la 
administració
n pública con 
la integración 
de los 
sistemas del 
estado y el 
uso de las 
tecnologías 
de 
información y 
comunicación 

50% de 
procesos y 
procedimient
os 
administrativ
os son 
aplicados en 
el Ministerio 
de 
Comunicació
n 

100% de 
procesos y 
procedimient
os 
administrativ
os se 
aplican en el 
Ministerio de 
Comunicaci
ón 

Generar una 
nueva cultura 
organizaciona
l en el 
Ministerio de 
Comunicació
n,  

100% de 
los 
servidores 
públicos del 
Ministerio 
de 
Comunicaci
ón, han 
identificado
s con la 
nueva 
cultura 
organizacio
nal  

10% 30% 30% 20% 10% 

Consolidar la 
implantación 
de los 
Sistemas de 
Administració
n y Control 

100% de 
implantació
n del 
Sistema de 
Administrao
s y de 

control. 

10% 30% 30% 20% 10% 

Implementar 
tecnologías 
de 
información 
para el 
acceso a la 
información 
como 
derecho del 
ciudadano y 
para facilitar 
a la 
evaluación de 
la gestión 
pública 

100% de 
equipamien
to u de los 
sistemas 
informático 
del 
Ministerio 
de 
Comunicaci
ón, se han 
modernizad
o 

10% 30% 30% 20% 10% 

Consolidar la 
implantación 
de las 
Oficinas 
regionales del 
Ministerio de 
Comunicació
n 

9 Oficinas 
regionales 
en todo el 
país, se 
encuentran 
en pleno  
funcionami
ento 

10% 30% 30% 20% 10% 

Implementar 
la Rendición 
de Cuentas 
Digital 

10 eventos 
de 
rendición 
de cuentas 
digital 
realizados 

20% 20% 20% 20% 20% 

 

Para el cumplimiento de dicho resultado, el Ministerio de Comunicación se ha 
planteado las siguientes acciones: 
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 Generar una nueva cultura  organizacional en el Ministerio de 
Comunicación. 
 

 Consolidar la implantación de los Sistemas de Administración y Control. 
 

 Implementar tecnologías de información para el acceso a la información 
como derecho del ciudadano y para facilitar a la evaluación de la 
gestión pública. 

 

 Consolidar la implantación de las Oficinas regionales del Ministerio de 
Comunicación. 
 

 Implementar la Rendición de Cuentas Digital 
 
 
8.3.2 PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR RESULTADOS 
 
El siguiente cuadro, nos permitirá considerar 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. 

 
Para la contribución en el logro del resultado 298 de la meta 1 del Pilar 11 de 
Soberanía Científica y Tecnológica, se ha definido la siguiente acción por 
parte del Ministerio de Comunicación: 

 

 Programa de difusión sobre los derechos y obligaciones 
constitucionales 

 
A continuación, se expresa la estrategia de ejecución a través de la 
programación de acciones por resultados que efectuará el Ministerio de 
Comunicación para contribuir al Resultado 298, Meta1, del Pilar 11 del Plan de 
Desarrollo Económico y Social 20216 – 2020, la misma que se presenta en el 
cuadro precedente. 
 

CUADRO No. 15 

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR RESULTADOS 

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. 
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ACCIONES 
UNIDADES 

ORGANIZACIONALES 
2016 2017 2018 2019 2020 

Programa de difusión sobre los 
derechos y obligaciones 
constitucionales 

Dirección General de 
Asuntos Administrativos - 
Unidad de Recursos 
Humanos 

10% 30% 20% 20% 20% 

 

 
El siguiente cuadro, nos permitirá considerar la programación de acciones 
para la ejecución de resultado 302 de la Meta 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. 
 
Para la contribución en el logro del resultado 302 de la meta 1 del Pilar 11 de 
Soberanía y Transparencia en la Gestión Pública, se ha establecido las  
acciones señaladas en el punto anterior. 

 
CUADRO No. 16 

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR RESULTADOS 

       
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 302: 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 

ACCIONES 
UNIDADES 

ORGANIZACIONALES 
2016 2017 2018 2019 2020 

Generar una cultura organizacional en el 
Ministerio de Comunicación.  

Dirección General de Asuntos 
Administrativos - Dirección 
General de Planificación -  

10% 30% 30% 20% 10% 

Consolidar la implantación de los Sistemas 
de Administración y Control 

Dirección General de Asuntos 
Administrativos - Dirección 
General de Planificación - 
Dirección General de Asuntos 
Jurídicos – Unidad de Auditoría 
Interna. 

10% 30% 30% 20% 10% 

Implementar tecnologías de información para 
el acceso a la información como derecho del 
ciudadano y para facilitar a la evaluación de 
la gestión pública 

Dirección General de Asuntos 
Administrativos - Dirección 
General de Planificación - Unidad 
de Sistemas 

10% 30% 30% 20% 10% 

Consolidar la implantación de las Oficinas 
regionales del Ministerio de Comunicación 

Dirección General de Asuntos 
Administrativos – Dirección 
General de Planificación – 
Dirección General de Asuntos 
Jurídicos 

10% 30% 30% 20% 10% 
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Implementar la Rendición de Cuentas Digital Unidad de Transparencia 10% 30% 30% 20% 10% 

 

 

8.3.3 ARTICULACIÓN COMPETENCIAL 
 
La ejecución de la 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 del Ministerio de 
Comunicación, dicha acción y sus actividades, son de entera responsabilidad 
del Ministerio de Comunicación, siendo que las mismas serán inscritas gestión 
a gestión en el Programa de Operaciones Anual (POA’s) de nuestra entidad.  

 
CUADRO No. 17 

ARTICULACIÓN COMPETENCIAL 

      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 NIVEL CENTRAL 
ENTIDADES TERRITORIALES 

GAD GAM GAR GIOC 

Programa de difusión sobre los 
derechos y obligaciones 
constitucionales 

Ministerio de 
Comunicación 

        

 
Para la ejecución de las acciones 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 del Ministerio de Comunicación, dichas 
acciones son de entera responsabilidad del Ministerio de Comunicación, y de 
sus Direcciones Generales de Asuntos Administrativos, Asuntos Jurídicos y 
Planificación, además de las Unidades de Transparencia y Auditoría Interna.  
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CUADRO No. 18 
ARTICULACIÓN COMPETENCIAL 

  

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 302: 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 

ACCIONES NIVEL CENTRAL 
ENTIDADES TERRITORIALES 

GAD GAM GAR GIOC 

Generar una cultura organizacional en el 
Ministerio de Comunicación.  

Ministerio de 
Comunicación 

        

Consolidar la implantación de los Sistemas de 
Administración y Control 

Ministerio de 
Comunicación 

        

Implementar tecnologías de información para el 
acceso a la información como derecho del 
ciudadano y para facilitar a la evaluación de la 
gestión pública 

Ministerio de 
Comunicación 

        

Consolidar la implantación de las Oficinas 
regionales del Ministerio de Comunicación 

Ministerio de 
Comunicación 

    

Implementar la Rendición de Cuentas Digital 
Ministerio de 
Comunicación 
 

     
 
8.3.4 ROL 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 incorporar para su adecuada implementación a 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. En ese marco, el 
Ministerio de Comunicación para el cumplimiento de las acciones para el 
cumplimiento de los Resultados 298 y 302 de la meta 1 del Pilar 11 del PDES, 
es el directo partícipe y responsable de su ejecución, como se puede apreciar 
en los Cuadros Nos. 19 y 20, siguientes: 
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CUADRO No. 19 

ROLES DE ACTORES 
      
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 
NIVEL 

CENTRAL 
SECTOR 
PRIVADO 

ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS 

ORGANIZACIONES 
SOCIALES 

COOPERATIVISTA 

OTROS 
ACTORES 

Programa de difusión 
sobre los derechos y 
obligaciones 
constitucionales 

Ministerio de 
Comunicación 

        

 
CUADRO No. 20 

ROLES DE ACTORES 
 

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 302: 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 

ACCIONES 
NIVEL 

CENTRAL 
SECTOR 
PRIVADO 

ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS 

ORGANIZACIONES 
SOCIALES 

COOPERATIVISTA 

OTROS 
ACTORES 

Generar una cultura 
organizacional en el 
Ministerio de 
Comunicación.  

Ministerio de 
Comunicación 

        

 
Consolidar la 
implantación de los 
Sistemas de 
Administración y Control 

Ministerio de 
Comunicación 

        

Implementar tecnologías 
de información para el 
acceso a la información 
como derecho del 
ciudadano y para 
facilitar a la evaluación 
de la gestión pública 

Ministerio de 
Comunicación 
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Consolidar la 
implantación de las 
oficinas regionales del 
Ministerio de 
comunicación 

Ministerio de 
Comunicación 

        

Implementar la 
Rendición de Cuentas 
Digital 

Ministerio de 
Comunicación 

        

 
 

9 PRESUPUESTO 
 
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 e Institucional at través de la 
concreción de las acciones y actividades establecidas en el PEI, 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. 
 
PILAR 1: ERRADICACIÓN DE EXTREMA POBREZA 
 
Para el aporte al Pilar 1 de Erradicación de Extrema Pobreza, Meta 4. 
Combatir el Racismo y toda Forma de Discriminación Resultado 27, Los 
medios de comunicación públicos y privados implementan programas de 
sensibilización y prevención del racismo y discriminación el Ministerio de 
Comunicación ha presupuestado para su acción y sus actividades para el 
período 2016 – 2020, la suma de Bs. 24.500.000,00 (Veinticuatro millones 
quinientos mil 00/100 Bolivianos), de acuerdo al detalle del Cuadro No. 21.  

 
CUADRO No, 21 

PRESUPUESTO PLURIANUAL EN BOLIVIANOS 

 

        
PILAR 1: ERRADICACIÓN DE LA EXTREMA POBREZA 

META 4:  COMBATIR CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO 

RESULTADO 27: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS Y PRIVADOS IMPLEMENTAN PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y 
PREVENCIÓN DEL RACISMO Y DISCRIMINACIÓN 

ACCIONES 
UNIDADES 

ORGANIZACIONALES 
2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Garantizar  la 
promoción y difusión de 
los Derechos Humanos 
en medios públicos y  
privados 

Viceministerio de 
Políticas 
Comunicacionales 

    3.600.000,00    5.200.000,00    5.300.000,00    5.300.000,00    5.100.000,00    24.500.000,00    

Desarrollar e implementar 
un Plan Integral de 
Comunicación masiva y 
directa de información de 
la CPE y las  Leyes 
sociales de protección de 
DDHH 

Dirección General de 
Información 
Gubernamental - 
Dirección General de 
Estrategias 

    1.300.000,00    2.200.000,00    2.200.000,00    2.200.000,00    2.200.000,00     10.100.000,00    
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Gestionar el 
relacionamiento eficaz y 
diferenciado con medios 
masivos de comunicación 
privados 

Dirección General de 
Información 
Gubernamental - 
Dirección General de 
Estrategias 

       800.000,00       900.000,00       900.000,00       900.000,00       900.000,00       4.400.000,00    

Consolidar el mecanismo 
de vigilancia de 
cumplimiento de 
mandatos normativos 
para los medios de 
comunicación públicos y 
privados, en coordinación 
con sociedad civil 
organizada. 

Dirección General de 
Información 
Gubernamental  

    1.300.000,00    1.500.000,00    1.500.000,00    1.500.000,00    1.500.000,00       7.300.000,00    

Brecha Digital 
Dirección General de 
Redes Sociales 

       200.000,00       600.000,00       700.000,00       700.000,00       500.000,00       2.700.000,00    

 

De la misma manera para contribuir al mismo pilar, en la Meta 6, de 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, se previsto la ejecución 
de la acción correspondiente con la suma de Bs. 10.200.000,00 (Diez millones 
doscientos mil 00/100 Bolivianos)  
 

CUADRO No. 22 
PRESUPUESTO PLURIANUAL EN BOLIVIANOS 

 

        
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 
UNIDADES 

ORGANIZACIONALES 
2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Desarrollo e 
implementación masiva 
y directa sobre acciones 
vinculadas a la gestión 
del modelo del Estado 

Viceministerio de 
Políticas 
Comunicacionales 

    
1.400.000,00    

    
2.200.000,00    

          
2.200.000,00    

      
2.200.000,00    

      
2.200.000,00    

      
10.200.000,00    

Difundir la base socio 
político filosófico (SER) 
del Estado Plurinacional 
de Bolivia. 

Dirección General de 
Información 
Gubernamental - 
Dirección General de 
Estrategias 

    
1.400.000,00    

    
2.200.000,00    

          
2.200.000,00    

      
2.200.000,00    

      
2.200.000,00    

      
10.200.000,00    

 

Con el propósito de aportar a la concreción del Pilar 1 de Erradicación de Extrema 
Pobreza del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 – 2020, el Ministerio de 
Comunicación para dicho pilar ha previsto ejecutar la suma total del Bs. 
34.700.000,00 (Treinta y cuatro millones setecientos mil 00/100 Bolivianos).  
 
PILAR 4: SOBERANÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
 
De igual manera se ha programado recursos financieros para la ejecución de las 
acciones y actividades previstas para el aporte al Resultado 125, el Estado 
Plurinacional de Bolivia, cuenta con Acceso a la Información y Comunicación de la 
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Meta 1. Investigación y Desarrollo de la Tecnología del Pilar 4.  Soberanía 
Científica y Tecnológica.  Producto del análisis financiero, se ha determinado que 
este componente tendrá la necesidad de contar recursos por la suma de Bs. 
164.350.000,00 (Ciento sesenta y cuatro millones trescientos cincuenta mil 00/100 
Bolivianos) para el período 2016 – 2020 y en el que el Cuadro No. 23, presenta un 
desglose de ejecución anual.  Los recursos para este propósito una parte será 
ejecutado con recursos del Tesoro General del Estado y con los recursos de 
transferencia del Programa Nacional de Telecomunicaciones e Inclusión Social 
(PRONTIS).   
 

CUADRO No. 23 

PRESUPUESTO PLURIANUAL EN BOLIVIANOS 

        
PILAR 4: SOBERANÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

META: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA 

RESULTADO 125: EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, CUENTA CON ACCESO A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

ACCIONES 
UNIDADES 

ORGANIZACION
ALES 

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Promover la 
comunicación social 
y sus fines en 
estamentos 
estudiantiles y en 
secundaria como 
vocación de servicio 
al pueblo 

Unidad de 
Relacionamiento  

          
5.300.000,00    

                
13.100.000,00    

            
10.850.000,00    

        
10.550.000,00    

                
4.700.000,00    

          
44.500.000,00    

Capacitación 
mediante la Escuela 
de Gestores de 
Redes en el buen uso 
de las nuevas TICS 

Dirección 
General de 
Redes Sociales 

              
500.000,00    

                      
500.000,00    

                  
500.000,00    

              
500.000,00    

                    
500.000,00    

            
2.500.000,00    

Implementación de 
la Radio Multimedia 
Educativa para 
Jóvenes 

Dirección 
General de 
Estudios y 
Proyectos 

              
900.000,00    

                      
900.000,00    

                  
600.000,00    

              
300.000,00    

                    
300.000,00    

            
3.000.000,00    

Implementación de 
la Televisión 
Educativa Pública 
Digital 

Dirección 
General de 
Estudios y 
Proyectos 

          
3.000.000,00    

                  
9.000.000,00    

              
7.500.000,00    

          
7.500.000,00    

                
3.000.000,00    

          
30.000.000,00    

Implementación de 
la Plataforma de 
Gestión del Estado 
Plurinacional 

Viceministerio 
de Políticas 
Comunicacionale
s - Viceministerio 
de Gestión 
Comunicacional - 
Sistemas 

              
500.000,00    

                  
1.500.000,00    

              
1.250.000,00    

          
1.250.000,00    

                    
500.000,00    

            
5.000.000,00    
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Consolidación de la 
Agencia 
Internacional del 
Estado Plurinacional 
de Bolivia 

Agencia 
Boliviana de 
Información  

              
400.000,00    

                  
1.200.000,00    

              
1.000.000,00    

          
1.000.000,00    

                    
400.000,00    

            
4.000.000,00    

Implementar un 
plan de cualificación 
permanente del 
personal de los 
medios de 
comunicación del 
Estado 

Ministerio de 
Comunicación 

              
950.000,00    

                  
2.000.000,00    

              
2.000.000,00    

          
2.900.000,00    

                
2.000.000,00    

            
9.850.000,00    

Especialización del 
personal en áreas de 
nuevas TICs 

Ministerio de 
Comunicación 

              
300.000,00    

                      
600.000,00    

                  
600.000,00    

              
900.000,00    

                    
600.000,00    

            
3.000.000,00    

Especialización en 
periodismo digital 

Ministerio de 
Comunicación 

              
300.000,00    

                      
600.000,00    

                  
600.000,00    

              
900.000,00    

                    
600.000,00    

            
3.000.000,00    

Certificación por 
competencias para 
comunicadores 
populares en nuevas 
TICs 

Ministerio de 
Comunicación 

              
300.000,00    

                      
600.000,00    

                  
600.000,00    

              
900.000,00    

                    
600.000,00    

            
3.000.000,00    

Creación del Centro 
de Formación en 
Comunicación 
Estatal. 

Ministerio de 
Comunicación 

                
50.000,00    

                      
200.000,00    

                  
200.000,00    

              
200.000,00    

                    
200.000,00    

                
850.000,00    

Consolidar el 
Sistema 
Plurinacional de 
Comunicación 

MC - DGME 
        

11.000.000,00    
                

33.000.000,00    
            

22.000.000,00    
        

22.000.000,00    
              

22.000.000,00    
        

110.000.000,00    

Consolidación de la 
red de Radios de los 
Pueblos Originarios 

MC- DGME 
          

5.000.000,00    
                

15.000.000,00    
            

10.000.000,00    
        

10.000.000,00    
              

10.000.000,00    
          

50.000.000,00    

Agencia Indígena 
Originaria de 
Información 

MC - DGEP 
          

1.000.000,00    
                  

3.000.000,00    
              

2.000.000,00    
          

2.000.000,00    
                

2.000.000,00    
          

10.000.000,00    

Consolidación del 
canal de los Pueblos 
Indígena Originarios 
de Bolivia. 

MC - DGEP 
          

5.000.000,00    
                

15.000.000,00    
            

10.000.000,00    
        

10.000.000,00    
              

10.000.000,00    
          

50.000.000,00    

TOTAL………………………………………………… 17.250.000,00 48.100.000,00 34.850.000,00 35.450.000,00 28.700.000,00 164.350.000,00 
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PILAR 11: GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE, CON SERVIDORES 
PÚBLICOS ÉTICOS, COMPETITIVOS, COMPETENTES Y 
COMPROMETIDOS QUE LUCHAN CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 
 
Con el propósito de cumplir la acción prevista para la concreción del Resultado 
298 del Pilar 11, Meta 1. “Se ha implementado un modelo de servicio público 
inclusivo, intercultural y comprometido con la concreción del Vivir Bien”, se está 
considerando la suma de Bs.50.000,00 (Cincuenta mil 00/100 Bolivianos), de 
acuerdo al detalle que se expresa el Cuadro No. 24.  
 

CUADRO No. 24 
 

PRESUPUESTO PLURIANUAL EN BOLIVIANOS 

        
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 
UNIDADES 

ORGANIZACIONALES 
2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Programa de difusión sobre 
los derechos y obligaciones 
constitucionales 

Dirección General de 
Asuntos Administrativos 
-Unidad de Recursos 
Humanos 

 10.000,00     10.000,00     10.000,00    10.000,00       10.000,00       50.000,00    

TOTAL…………………………………………………….  10.000,00     10.000,00     10.000,00    10.000,00       10.000,00       50.000,00    

 
Para el cumplimiento de las acciones definidas para la ejecución del Resultado 
302 del Pilar 11, Meta 1. “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, 
con Servidores Públicos Éticos, Competitivos, Competentes y Comprometidos que 
Luchan Contra la Corrupción”, se ha definido la utilización de la suma de Bs. 
2.725.000,00 (Dos millones setecientos veinticinco mil 00/100 Bolivianos), como 
se refleja en el Cuadro No. 25.  
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CUADRO No. 25 

PRESUPUESTO PLURIANUAL EN BOLIVIANOS 

        
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 302: 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 

ACCIONES 
UNIDADES 

ORGANIZACIONA
LES 

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Generar una cultura 
organizacional en el 
Ministerio de 
Comunicación.  

Dirección General 
de Asuntos 
Administrativos -  
Dirección General 
de Planificación 

   25,000.00       75,000.00       75,000.00          50,000.00       25,000.00        250,000.00    

Consolidar la 
implantación de los 
Sistemas de 
Administración y 
Control 

Dirección General 
de Asuntos 
Administrativos - 
Dirección General 
de Asuntos 
Jurídicos - 
Dirección General 
de Planificación 

   20,000.00       60,000.00       60,000.00          40,000.00       20,000.00        200,000.00    

Implementar 
tecnologías de 
información para el 
acceso a la 
información como 
derecho del 
ciudadano y para 
facilitar a la 
evaluación de la 
gestión pública 

Dirección General 
de Asuntos 
Administrativos - 
Dirección - 
Dirección General 
de Planificación – 
Unidad de 
Sistemas 

   70,000.00    230,000.00    230,000.00        150,000.00       70,000.00        750,000.00    

Consolidar la 
implantación de las 
Oficinas regionales 
del Ministerio de 
Comunicación 

Dirección General 
de Asuntos 
Administrativos - 
Dirección General 
de Asuntos 
Jurídicos - 
Dirección General 
de Planificación 

200,000.00 600,000.00 400,000.00 100,000.00 100,000.00 1,400,000.00 

Implementar la 
Rendición de 
Cuentas Digital 

Unidad de 
Transparencia 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 125,000.00 

TOTAL………………………………………. 340,000.00    990,000.00 790,000.00    365,000.00    240,000.00    2,725,000.00    

 

 
En total para la contribución a la concreción del Pilar 11 del Plan de Desarrollo 
Económico y Social, el Ministerio de Comunicación, ha programado para la 
ejecución de las acciones previstas para los resultados 298 y 302, el monto de 
Bs. 2.775.000,00 (Dos millones setecientos setenta y cinco mil 00/100 
Bolivianos)   
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Finalmente presentamos 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 total 
previsto para el período 2016 – 2020, para el Ministerio de Comunicación 
asciende al monto de Bs. 201.825.000,00 (Doscientos un millones 
ochocientos veinticinco mil 00/100 Bolivianos), como lo refleja el Cuadro 
No. 26 
 

CUADRO No. 26 
PRESUPUESTO PLURIANUAL  

PLAN ESTRATÉGICO MINISTERIAL E INSTITUCIONAL 
MINISTERIO DE COMUNICACIÓN-2016 - 2020 

(En Bs.) 

        PILARES 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

1. Erradicación de Extrema 
Pobreza 

      
5.000.000,00    

      
7.400.000,00    

      
7.500.000,00    

      
7.500.000,00    

      
7.300.000,00    

       
34.700.000,00    

4. Soberanía Científica y 
Tecnológica  

    
17.250.000,00    

    
48.100.000,00    

    
34.850.000,00    

    
35.450.000,00    

    
28.700.000,00    

     
164.350.000,00    

11. Soberanía y 
transparencia en la Gestión 
Pública 

          
350.000,00    

      
1.000.000,00    

          
800.000,00    

          
375.000,00    

          
250.000,00    

         
2.775.000,00    

TOTAL…………………….   22.600.000,00      56.500.000,00      43.150.000,00      43.325.000,00      36.250.000,00    201.825.000,00    

 


