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FECHA: Lunes 04 de febrero de 2019

De mi mayor consideración:

En cumplimiento de normativa vigente, se ha efectuado el seguimiento al Programa de
Operaciones Anual del Ministerio de Comunicación correspondiente al cuarto trimestre de
la gestión 2018, considerando las modificaciones existentes en la normativa relacionada y
el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones actualizado y
aprobado mediante Resolución Ministerial N°118/2018, mismo que fue compatibilizado con
el Órgano Rector.

1. Marco Normativo

El Marco Legal que regula la elaboración y aprobación del Programa de Operaciones Anual
2019 del Ministerio de Comunicación es:

La Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009 que, entre
otros, garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información.

La Ley N° 1178 Ley de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de
1990 que regula los Sistemas de Administración y Control.

Ley N° 650, 19 de enero de 2015 que eleva a rango de Ley, la "Agenda Patriótica
del Bicentenario 2025", con los trece (13) pilares de la Bolivia Digna y Soberana.

Ley N° 786 de 9 de marzo de 2016 que aprueba el Plan de Desarrollo Económico y
Social (PEDES 2016-2020) donde se establece la obligatoriedad de su aplicación y
los mecanismos de coordinación, evaluación y seguimiento.
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Ley N° 777, 21 de enero de 2016 que establece los mecanismos del Sistema de
Planificación Integral del Estado y determina los procedimientos a realizar para la
planificación del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia en el marco
del Vivir Bien.

Decreto Supremo N°793 de 15 de abril de 2011 de creación del Ministerio de
Comunicación que, en aplicación de sus atribuciones, es la institución encargada de
proponer, diseñar y definir políticas, estrategias y normas de comunicación
gubernamental.

Resolución Ministerial N°103 de 7 de septiembre de 2017 que aprueba el Plan
Estratégico Ministerial (PEM 2016 - 2020) del Ministerio de Comunicación

Decreto Supremo N° 3246 de fecha 5 de julio de 2017 que aprueba las Normas
Básicas del Sistema de Programación de Operaciones.

Resolución Ministerial N°118/2018 de 20 de junio de 2018 que aprueba el
Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) del
Ministerio de Comunicación.

2. Antecedentes

Mediante Instructivo MC-DESP-INST N°031/2018 en fecha 06 de diciembre de 2018 se
solicitó la remisión de información sobre la ejecución del Programa de Operaciones Anual
2018 correspondiente al Cuarto Trimestre 2018 de forma acumulada, con la finalidad de
exponer la información física y financiera según lo establecido en la normativa vigente, para
lo cual se anexó el Formulario determinado por la Dirección General de Planificación.

Cabe señalar que, el formulario incorpora nuevos conceptos que permiten una adecuada
medición y seguimiento como es el caso de la Ponderación de la importancia de cada
operación definida para coadyuvar al cumplimiento de cada acción de Corto Plazo y con
ello al cumplimiento de las Acciones de Mediano Plazo, en el marco de la normativa vigente.

Asimismo, el formulario permite establecer la relación que debe existir entre la planificación
y el presupuesto, cumpliendo de esta forma con lo establecido en el artículo 1 de la Ley
N°1178 de Administración y Control Gubernamentales, mismo que señala que todos los
servidores públicos tenemos la obligación de rendir cuentas no solo de los recursos
asignados sino también de los objetivos de la entidad, que a partir de la gestión 2018 se
reconocen como Acciones de Mediano y Corto Plazo.

A continuación expone el análisis de la información obtenida.

3. Análisis
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3.1. Planificación a Mediano y Largo Plazo

Misión

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

Visión

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 yantirracista

Acciones de Mediano Plazo:

AMP 1. 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

AMP 2. Incidir en la formación del pueblo boliviano con conciencia social e ideológica para
consolidar el cambio

AMP 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

AMP 4. Consolidar el Sistema Plurinacional de Comunicación

AMP 5. Alentar la promoción y difusión de los Derechos Humanos en medios privados

Es necesario resaltar que para la gestión 2018, se priorizó el cumplimiento de 3 Acciones
de Mediano Plazo: AMP 2; AMP 3 y AMP 4.
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PIlAR 1

ERRADICACiÓNDE
EXTREMA P@BREZA ¡.

Meta4

Combatir la pobreza social

Resultado27
Los medios de comunicación

públicos y privados implementan
programasde sensibilización y

prevencióndel racismo y
olsulmnaclón

Meta 6

Construir un ser humano mteqral
paJaYivil Bien

Resultado38
Seha avanzadosustancialmente en
la consolidación del nuevo Modelo

de EstadoPlurinacional
Descolonizadoy (Jespatriarcalizado

en el territorio Nacional

a. Identificación de Pilares
~

PIlAR 4 ;

'SOBERANíA CIENTíFICA 'Y
''.. _;¡-Eq.¿OI-ÓG~CA>"'~ >". ~ ... '

Metal

InvestigaciónV desarrollo de
tecnología

Resultado 125

8 EstadoPlurinacional de Bolivia
cuenta con accesoa la información y

a la comunicación

-PILAR 11

SOBERANíA Y
TRANSPARENCIA ·EN LA .

.• ,'tt.ñ:SnóN PÚBl1CA ;','. "

Metal

Gestión Pública transparente,
con servidores públiCOSéticos

Resultado 298

Se ha implementado un modelo de
servicio público inclusivo,

intercultural y comprometido con la
rnncrenón dfoJV,,;rRi.n.

Resdtado302

Se ha reducido significativamente la
burocracia en 105 procesosy

procedimientos de la adminiStradón
pública con la integración de los
~m'mas del estado y el uso de las
tecnologías de la información y

cornumcacón

b. Relacionamiento de las Acciones de Mediano Plazo con los Resultados,
Metas y Pilares

---------------------
PILAR 1

META 4

RESULTADO 27

META 6

RESULTADO 3B,
AMP5

AMP2

PILAR 4 .

META 1

RESULTADO 125

\
IPILAR 11

META 1

RESULTADO 298

RESULTADO 302

---_._-------,._~-",
AMPl

AMP3

wwwcornuncacon ooo.tx.

AMP4
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3.2. Planificación de Corto Plazo

A continuación, se exponen las Acciones de Corto Plazo Institucional y las operaciones
determinadas por las diferentes Áreas y Unidades Organizacionales del Ministerio de
Comunicación, en el marco de sus atribuciones y según los Formularios diseñados para el
efecto.

De acuerdo a la Planificación Estratégica, el Ministerio de Comunicación tiene definidas
cinco Acciones de Mediano Plazo de las cuales, para la gestión 2018 se plantearon cuatro
Acciones de Corto Plazo Institucional que se relacionan con tres Acciones de Mediano
Plazo, descritas a continuación.

~ ACP 2.1 Diseñar políticas comunicacionales con contenido social e ideológico a ser
transmitidos respetando los valores y principios establecidos en la CPE

~ ACP 3.1 Fortalecer el sistema de información de investigación y sistematización de
demandas sociales y de opinión pública, a través del desarrollo de estrategias
comunicacionales para la difusión de las políticas del gobierno a nivel nacional e
internacional

..... ACP 3.2 Contribuir al fortalecimiento de los medios estatales a través de la
aplicación de estrategias y proyectos que apoyen a la gestión gubernamental y a la
buena imagen del Gobierno a nivel nacional e internacional a partir de los logros
obtenidos

..... ACP 4.1 Desarrollar e Implementar un servicio público con eficiencia, transparencia
y desburocratización de la gestión, utilizando adecuadamente los recursos y la
planificación como herramienta de gestión institucional respetando los derechos que
establece la CPE.

3.2.1. Ejecución Física Financiera General

En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes resultantes de la ejecución tanto
física como financiera registrada hasta el 40 Trimestre de la gestión 2018, los cuales se
encuentran en relación entre las acciones y el presupuesto, con un promedio de ejecución
Física del 81% y Financiera 89%.
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CUADRO N°1
MINISTERIO DE COMUNICACiÓN

EJECUCiÓN FíSICA - FINANCIERA 4° TRIMESTRE 2018

13
EJECUCiÓN DE PROYEGOS
PRONTIS

22.000.000,00 3.787.390,00 17%

3.2 71% 61%

14
DUAL EN
DE BOL1VIA

25.000.000,00 25.000.000,00 100%

2.1 100%

3.1 64%

4.1 89%

11

12

418.435.114,40 391.269.326,79

53.146.662,69 40.668.987,18

49.195.781,30 47.092.671,50

1.552.278,00 921.845.62

94%

00

90

77%

96%

S9%
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Como puede observarse en el Cuadro precedente, las Acciones de Corto Plazo contenidas
en el Plan Operativo Anual de la Gestión 2018 que alcanzaron un mayor porcentaje de
ejecución física financiera fueron la 2.1 "Diseñar políticas comunicacionales con contenido
social e ideológico a ser transmitidos respetando los valores y principios establecidos en la
CPE", administrada por el Viceministerio de Políticas Comunicacionales y la 4.1 "Desarrollar
e Implementar un servicio público con eficiencia, transparencia y desburocratización de la
gestión, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como herramienta de
gestión institucional respetando los derechos que establece la CPE" a cargo de las
unidades que conforman la Administración Central del Ministerio de Comunicación.

Con referencia a las Acciones de Corto Plazo 3.1 "Contribuir al fortalecimiento de los medios
estatales a través de la aplicación de estrategias y proyectos que apoyen a la gestión
gubernamental y a la buena imagen del Gobierno a nivel nacional e internacional a partir
de los logros obtenidos" y 3.2 "Diseñar e implementar proyectos orientados a fortalecer el
sistema comunicacional en el territorio nacional, identificando y priorizando regiones
carentes de medios de comunicación y tecnologías de información y comunicación e
inclusión social" que muestran una ejecución tanto física como financiera menores al 80%,
ambas administradas por el Viceministerio de Gestión Comunicacional, corresponde
señalar que durante la gestión 2018 debido a la rotación de personal dependiente de las
diferentes áreas que conforman el Viceministerio, algunos objetivos perdieron su
continuidad situación que se reflejó en la ejecución financiera, para el caso de la ejecución
de la Acción de Corto Plazo 3.2, es necesario aclarar que los proyectos inscritos y
administrados se encuentran en etapa de cierre y la gestión de nuevos proyectos se limitó
con la promulgación de la Ley N°1009 mediante la cual se estableció la transferencia de
recursos del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social- PRONTIS a
favor del Ministerio de Planificación del Desarrollo.

3.2.2.Ejecución Física Financiera por Área Organizacional
3.2.2.1. Viceministerio de Políticas Comunicacionales

El Viceministerio de Políticas Comunicacionales de acuerdo al Decreto Supremo N°793 de
creación del Ministerio de Comunicación, tiene asignadas las siguientes atribuciones:

• 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.



CUADRO W2
MINISTERIO DE COMUNICACiÓN

EJECUCiÓN FíSICA FINANCIERA HASTA EL 4° TRIMESTRE 2018
VICEMINISTERIO DE POLíTICAS COMUNICACIONALES
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• 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.

En este sentido, el Viceministerio de Políticas Comunicacionales, determinó las
operaciones correspondientes en el Plan Operativo Anual para la Gestión 2018, que
coadyuven al cumplimiento de la Acción de Corto Plazo que administra, cuya ejecución
física y financiera se refleja en el siguiente cuadro.

COOIGO I I
ACe(ON DE

DESCRIPCION

I
ÁREAORGANJlAOONAl

CORTO

PLAZO

Despacho Viceministerio 100% 1.137.775,65 912.541,96 80%

Diseñar políticas
comunicacionales con
contenido social e

2.1 ideológico a ser Dirección General de Estrategias 100% 408.360.237,75 384.665.006,47 94%

transmitidos respetando
los valores y principios
establecidos en la CPE

Dirección General de Información
100%

Gubernamental
8.937.101,00 5.691. 778,36 64%

TOTAL GENERAL 100"... 418.435.114,40 391.269.326,79 94%
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En lo que se refiere al Viceministerio de Políticas Comunicacionales, como puede
observarse en el gráfico anterior, la ejecución física alcanza al 100% y la financiera al 94%
demostrando haber cumplido con la totalidad de operaciones relacionadas a las Acciones
de Corto Plazo programadas en el Plan Operativo Anual 2018, cuyos logros alcanzados
durante la señalada gestión se mencionan a continuación.

Se formularon Políticas Comunicacionales para una eficiente difusión de los logros del
Gobierno, a partir de la determinación de Lineamientos y Políticas Sectoriales e
Instrumentales de Comunicación.

Se coadyuvó en el posicionamiento de la Gestión del Gobierno Central en la población, el
cual se encuentra validado por estudios e investigaciones realizadas.

Asimismo, apoyados en la presencia permanente del Estado Plurinacional de Bolivia en
medios de comunicación masiva y alternativa, a través de la socialización de la información
estatal referida a la instauración de un Nuevo Modelo Económico, con estabilidad
económica e inclusión social, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, se logró
posicionar al país, como un referente de crecimiento y desarrollo en la región.

Como parte del núcleo creativo que acompaña a las actividades de difusión, durante la
gestión 2018 se ha producido 765 audiovisuales y 814 en diseño gráfico haciendo un total
de 1579 piezas comunicacionales con calidad técnica, estética, creatividad, lenguaje de la
imagen acorde a los públicos del Estado Plurinacional, en base a contenidos sobre logros
de gestión, educación, cívicos y otros validados por los estudios contratados para su
evaluación y resguardando una archivo de imágenes para la memoria de las próximas
generaciones.

Como parte de las operaciones establecidas en las Acciones de Corto Plazo contempladas
en el Plan Operativo Anual de la gestión 2018, se difundió la gestión de gobierno de la
revolución democrática y cultural a través de las siguientes campañas de socialización:

1. Campañas de Logros de Gestión (Políticas nacionales de impacto como Plan de
Empleo)

2. Campaña Bolivia 2025
3. Campañas institucionales (temas coyunturales, emergencia, sociales, obras)
4. Campañas de difusión de leyes sociales
5. Campañas de efemérides departamentales
6. Campañas especiales y fechas emblemáticas

Corresponde señalar que las campañas publicitarias en los medios de comunicación
permiten mantener a la población debidamente informada sobre la gestión gubernamental,
en el marco de las atribuciones conferidas al Ministerio de Comunicación.



!lIt- COMU"ÑrCACIÓN"1,1é Estado Plurinacional de Bolivia
SISTEMA DE GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA

Por otra parte, la presencia del Ministerio de Comunicación en ferias y eventos organizados
a nivel nacional e internacional, muestra la representación activa del Gobierno, permitiendo
y promoviendo la participación de los medios de comunicación para la cobertura periodística

correspondiente.

Asimismo, corresponde resaltar que la organización de los eventos mencionados permite
difundir la gestión y logros del gobierno, además de promover el apoyo de eventos
estratégicos para la socialización y promoción de las leyes en general, a través de la
interacción con instituciones gubernamentales, no gubernamentales, Organizaciones
Sociales y población en general.

En lo que se refiere a la distribución de material comunicacional, el Viceministerio de
Políticas Comunicacionales,. establece que a través del impacto de esta actividad se
alcanzaron los objetivos políticos previamente diseñados, cuyo principal logro fue que la
información sobre los éxitos de la Gestión de Gobierno fue socializada, no sólo entre un
público afín al proceso de cambio, sino entre segmentos poblacionales víctimas de una
aviesa campaña de manipulación informativa y desinformadora de los medios de
comunicación bajo el control de la oposición.

El impacto de la distribución gratuita de las láminas educativas fue el acceso de los
estudiantes a materiales didácticos de estudio, con información verídica, precisa y
comprobable de las gestas libertarias que allanaron la independencia de Bolivia y la
atención gubernamental de las necesidades de los pobladores de las diferentes regiones
de la geografía nacional.

Sobre el impacto de la publicación de información oficial en la página web del Ministerio de
Comunicación, es necesario señalar que se alcanzaron los objetivos trazados, entre ellos
la socialización de los Logros de la Gestión de Gobierno, entre miles de lectores digitales,
además de su reproducción por parte de los diferentes medios de comunicación televisivos,
radiales y escritos tanto estatales como privados.

Considerando que dentro de las actividades realizadas por el Viceministerio de Políticas
Comunicacionales, se encuentra el seguimiento al cumplimiento de la difusión gratuita de
Leyes Sociales por parte de los medios de comunicación, de acuerdo al mandato
establecido en cada una de estas leyes, el Ministerio de Comunicación cumplió con su
correspondiente función, promoviendo el respeto y la vigencia de los derechos de las
personas especialmente de segmentos poblacionales altamente vulnerables, como niños,
niñas, adolescentes, adultos mayores y mujeres, entre otros.

Finalmente, uno de los productos estrella logrados por el Ministerio de Comunicación a
través del Viceministerio de Políticas Comunicacionales, fue el posicionamiento del Estado
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Plurinacional de Bolivia a través del lanzamiento de la Marca País realizada en la gestión
2017, promocionada durante la gestión 2018 con un alcance y aceptación considerable
tanto a nivel nacional como internacional.

Durante la gestión 2018, se procedió a la firma de Convenios de Cooperación
Interinstitucional, con la finalidad de difundir, promover y posicionar la Marca País.

Se realizó la presentación de la Marca País a nivel internacional en Estados Unidos,
Colombia, Cuba y China, en diferentes ferias y festivales donde los países exponen sus
mejores productos, habiendo recibido la visita de alrededor de 20.000 personas en el primer
país.

" Por otro lado, con la finalidad de fortalecer los canales de posicionamiento de la Marca País
se nombraron nueve embajadores de la Marca País en el exterior y 60 embajadores en
Bolivia y se sentó presencia de la Marca País en siete aeropuertos nacionales en
coordinación con la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación
Aérea (AASANA).

Finalmente durante la gestión 2018, el Estado Plurinacional de Bolivia fue elegido como
sede del VI FORO INTERNACIONAL DE MARCA PAís LATINOAMÉRICA 2018, evento
que permitió generar un intercambio y debate de experiencias de las Marcas País,
enriqueciendo la visión y retos de cada país, fortaleciendo la integración latinoamericana.
En coordinación con FAUTAPO el Ministerio de Comunicación organizó el primer Foro
Nacional de Marcas Territoriales y Marca País, con expositores internacionales y diferentes
marcas a nivel nacional (La Paz, Santa Cruz, Toro Toro, Misiones y Tarija Aromas y
Sabores).

Con lo expuesto, se demuestra el cumplimiento de la Acción de Corto Plazo 2.1 "Diseñar
políticas comunicacionales con contenido social e ideológico a ser transmitidos respetando
los valores y principios establecidos en la CPE".

3.2.2.2. Viceministerio de Gestión Comunicacional

Por su parte el Viceministerio de Gestión Comunicacional en el marco del Decreto Supremo
N°793 de Creación del Ministerio de Comunicación tiene designadas las siguientes
atribuciones:

• 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.

WW\N.comunlcaClor,_c,'Jt; De
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•

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 Yproyectos 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.

•

•

•

Considerando, que una adecuada gestión comunicacional, administra la información de
forma oportuna para cubrir las expectativas de la audiencia, que está conformada por la
población del Estado Plurinacional de Bolivia en general, afianzándose mediante las
políticas y estrategias comunicacionales gubernamentales definidas, además de lograr la
integración de los diferentes procesos comunicativos del Estado, alcanzando un alto nivel
de solidez y confianza a través del liderazgo.

Mediante las Direcciones y Unidades dependientes del Viceministerio de Gestión
Comunicacional, en la gestión 2018, se administró la información que circula por los
diferentes medios estatales así como en las Redes Sociales, en cumplimiento a las Políticas
Comunicacionales generadas y Estrategias establecidas, con la finalidad de dar
cumplimiento al mandato establecido para el Ministerio de Comunicación.

Para la gestión 2018 el Viceministerio de Gestión Comunicacional tiene a su cargo el
cumplimiento de dos Acciones de Corto Plazo, cuya ejecución física y financiera alcanzada
se exponen en cuadros siguientes.

CUADRON°3
MINISTERIODECOMUNICACiÓN

EJECUCiÓNFíSICAFINANCIERAHASTA EL 4° TRIMESTRE2018
VICEMINISTERIODEGESTiÓNCOMUNICACIONAL

ACCION DECORTOPLAZO 3.1

74% 26.804.352,86 18.472.450,02 69%

89% 25.716.185,98 21.975.433,73 85%
a partir de los logros

30% 358.514,00 89.982,03 25%

TOTAL 64% 53.146.662,69 40.668.987,18 77%

(_)
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Lo que puede observase en el Cuadro y Gráficos, es el bajo porcentaje en la Ejecución
Financiera registrada en el Viceministerio de Gestión Comunicacional, el cual en su mayor
proporción corresponde a Pasajes, Viáticos y Consultorías por Producto para apoyo a los
Medios Estatales yen lo que se refiere al porcentaje de Ejecución Física registrada durante
la gestión 2018 que se encuentran por debajo de un rango razonable, se debe también al
cambio de autoridades realizados durante esta gestión, lo cual impidió la continuidad a las
actividades programadas relacionadas a las partidas de gasto mencionadas, por lo que la
ejecución física registra un 63% de cumplimiento.

De acuerdo al cuadro precedente se advierte que las Áreas Organizacionales con mayor
ejecución tanto física como financiera son las Direcciones Generales de Redes Sociales y
Medios Estatales, cuyos logros se describen a continuación.

En cuanto a la administración de redes sociales, se realizó la planificación estratégica para
en coordinación con diferentes instancias del Ministerio de Comunicación así como con
otras Entidades Públicas de Órgano Ejecutivo para contribuir y apoyar el crecimiento de las
nuevas tecnologías mediáticas actuales, como lo son las redes sociales públicas.

Tomando en cuenta que las redes sociales forman parte de una estrategia digital, cuya
presencia efectiva y continua implica mucho más que publicar una noticia o postear un
comentario, para lograr ventajas competitivas, se generó la identidad visual, líneas gráficas,
al mismo tiempo se crearon nuevos canales de difusión en coordinación con las Unidades
de Difusión; asimismo, a través de una coordinación eficaz con Bolivia TV se logró la
recopilación de material audiovisual, registro fílmico informativo del medio estatal,
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coadyuvando así, la producción y difusión de las actividades de la Gestión Gubernamental

a nivel nacional.

Se generaron contenidos audiovisuales según los requerimientos en sus diferentes
formatos, se cumplió con normalidad la agenda de los talleres de capacitación en redes
sociales, en dichos eventos, se expuso la variedad de productos desarrollados
representados en diapositivas, videos y otros.

Por otra parte, se generaron productos multimedia para socializar su uso e interactividad
con las ciber comunidades, esto supone una auténtica revolución en nuestra vida,
modificando nuestros hábitos y nuestro lenguaje, el proceso comunicativo en la red se
vuelve mucho más complejo al producirse un feedback entre todos los participantes en la
conversación y las relaciones entre las personas, además de lograr que empresas e
instituciones adquieran un mayor dinamismo, consolidando así la construcción de una red
de tejidos humanos que deriva en las comunidades virtuales, cuyas necesidades se deben
ser adecuadamente cubiertas con la información gubernamental.

Asimismo, se generaron comunidades con temáticas de diferentes características: sociales,
informativas, de interés común, juveniles y campañas específicas, como parte de la
estrategia articuladora y de interacción entre el estado y la sociedad civil, bajo la visión de
un Estado gestor y promotor del buen uso de las Redes Sociales.

Se gestionó y desarrolló material educativo en cuanto al buen uso de redes sociales, mismo
que se impartió en diferentes ciudades del país, bajo la premisa de formar comunidades
nuevas en la sociedad civil, cuyo fin sea el Buen Uso de las Redes Sociales y la
concienciación de lo bueno y lo malo de las redes sociales en aras de promover el buen
uso y rechazar, denunciar y realizar acciones contra el mal uso que se hace de las redes
sociales en la actualidad.

Otro aspecto importante es el que está relacionado con los Medios de Comunicación
Estatales, considerando la comunicación como un elemento central del desarrollo sin la cual
no sería posible alcanzar el crecimiento.

Partiendo de la importancia vertebral que ocupa actualmente el papel de la producción,
difusión, almacenamiento y procesamiento de la información para la superación de los
conflictos de nuestra sociedad a través de los medios estatales.

Por tanto a mayor difusión, organicidad y objetividad en la circulación de la comunicación,
mayor crecimiento de nuestra conciencia nacional y, por lo tanto, avance de la sociedad y
viceversa, sin dejar de lado que la distribución de nueva información orgánica en el Estado,
produce nuevas formas de conciencia, que a su vez, generan frescos cambios conductuales
que logran su transformación.
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En este entendido, a través de los medios estatales el Gobierno promueve la integración
del estado en su totalidad, cumpliendo con el proceso de inclusión social, que asegura que
aquellas personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social, tengan las
oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica,
social y cultural disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere normal en la

sociedad.

Entre los logros alcanzados relacionados a los Medios Estatales administrados por el
Viceministerio de Gestión Comunicacional, a través de sus áreas correspondientes, a
continuación se exponen los más relevantes.

La cobertura informativa para obtener noticias al instante a través de los diferentes
corresponsales de la Agencia Boliviana de Información, fue procesada y publicada en la
página web, brindando a los diferentes medios de comunicación la oportunidad de su
transmisión inmediata.

A través de las ediciones diarias del Periódico Cambio, se plasma el trabajo informativo que
realizan los periodistas, con la finalidad de hacer llegar a la población información
actualizada sobre la gestión gubernamental en diferentes ámbitos como el desarrollo,
crecimiento económico y sociedad entre otros.

Considerando que con la aprobación de la Nueva Constitución Política del estado, Radio
IIlimani - Red Paria Nueva (RI - RPN), se constituye en la voz del Estado Plurinacional de
Bolivia, se encaró un proceso de renovación con la adquisición de Sistemas de
Transmisión con recursos provenientes del PRONTIS en las 9 capitales de departamento
y las ciudades intermedias de Yacuiba y Riberalta.

Es importante señalar que, Radio IIlimani - Red Patria Nueva, tiene con una programación
de 24 horas informativa, educativa, cultural, orientadora, participativa, interactiva, solidaria
y de acción social, realizando una cobertura informativa nacional y los hechos informativos
que se generan a nivel internacional, en dos informativos en idiomas originarios y tres
informativos nacionales, enlazados con el Sistema de la Red de los Pueblos Originarios y
Radio Aliadas, para llegar a ciudades intermedias y comunidades en todo el territorio
nacional.

Durante la gestión 2018, se efectuaron transmisiones de actos oficiales en el país y actos
de transcendencia que se llevan a cabo a nivel internacional, realizando la cobertura de las
actividades del Presidente Evo Morales.

Asimismo, Radio IIlimani - Red Patria Nueva tiene proyectado implementar a corto plazo
~studios en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, para tener una programación loca,
proyectando también constituirse en un medio multimedia, con nuestra página Web Patria
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Nueva.bo, Facebook, Twitter y transmisiones con imagen en Facebook Life para el país y
el mundo.

Por otra parte, el nacimiento de las Radios de Pueblos Originarios, tiene una relación directa
con la transformación de nuestro Estado, donde por primera vez en la historia de los
derechos de las naciones y pueblos indígenas son priorizados desde el Gobierno Nacional.

En tal sentido, como una forma efectiva de devolver la voz usurpada y silenciada de las
grandes mayorías y en especial, pueblos indígena originario campesinos, se hace realidad
la apertura de medios de comunicación propios que se constituyen en herramientas de
liberación.

Actualmente, se cuenta con la Red Oriente conformada por radios de los departamentos de
Santa Cruz, Beni y Pando; Red Occidente por radios de La Paz, Oruro y Potosí; y Red de
Valles que agrupa las radios de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija; enviando la señal al
Estudio de la Radio RPO madre ubicada en la ciudad de La Paz al Satélite Tupac Catari.

En la gestión 2018, se efectuaron talleres de capacitación al personal responsable de las
RPOs con la finalidad de lograr uniformidad en la programación y líneas informativas
correspondientes a cada región.

Es importante señalar que tanto el Periódico Cambio como Radio IlIimani - Red Patria
Nueva, financian sus operaciones con ingresos propios, que a la fecha son escasos y fueron
administrados con racionalidad.

A partir de la promulgación de la Ley N°164 Ley General de Telecomunicaciones,
Tecnologías de Información y Comunicación, se creó el Programa Nacional de
Telecomunicaciones de Inclusión Social- PRONTIS, dependiente del Ministerio de Obras
Públicas, Servicios y Vivienda, destinado al financiamiento de programas y proyectos de
telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, que permitan la
expansión de redes de telecomunicaciones y desarrollo de contenidos y aplicaciones, para
el logro del acceso universal en áreas rurales y de interés social.

A partir de la Ley N°455 del Presupuesto General del Estado - Gestión 2014 del 11 de
diciembre de 2013, se modificó el Artículo 67 de la Ley N°164, se establece la transferencia
de los recursos recaudados por el PRONTIS, estableciéndose lo siguiente:

Artículo 15°.- (Transferencia extraordinaria de recursos para la ejecución de
proyectos de telecomunicaciones)

1) ~n el marco de las políticas integrales de desarrollo del sector de
telecomunicaciones de inclusión social y los objetivos del PRONTIS, se

,~'~ :.-2C<JL':}) 2·2UQ.í}J Fa;: ¿-¿\J
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autoriza al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, transferir
de los recursos del Programa Nacional de Telecomunicaciones de
Inclusión Social (PRONTIS), el 80% a favor de la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones - ENTEL S. A. y el 20% a favor del Ministerio de
Comunicación; previa deducción de hasta el 0.5% del total de las
recaudaciones de la gestión, que será destinado para el funcionamiento
de la Unidad de Ejecución de Proyectos PRONTIS.

11) Los recursos provenientes del PRONTIS asignados a Bolivia TV desde
la gestión 2009 al 2013 que no fueron ejecutados, ni comprometidos,
deberán ser transferidos al Ministerio de Comunicación.

Desde entonces, se gestionaron diferentes Proyectos financiados con los señalados
recursos, sujetos a las modificaciones del artículo señalado en cada Ley Financial, siendo
la última modificación porcentual en la Ley W975 de 13 de Septiembre de 2017 del
Presupuesto Reformulado.

En la gestión 2018, los saldos de los recursos transferidos al Ministerio de Comunicación
fueron registrados en la Dirección General de Estudios y Proyectos para dar continuidad a
los proyectos en curso, respaldados por los Convenios correspondientes, mismos que se
exponen a continuación.

L2 "3Z 8D!:VI2
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Al finalizar la gestión 2018, se procedió al registro del presupuesto y la ejecución de los
recursos provenientes de la Cooperación Alemana de Desarrollo - Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) destinados al Proyecto de Formación Dual en
Periodismo, mediante recursos no monetizables.

En el siguiente cuadro, se observa la ejecución tanto física como financiera de la Actividad
de Corto Plazo 3.2 "Diseñar e implementar proyectos orientados a fortalecer el sistema
comunícacional en el territorio nacional, identificando y priorizando regiones carentes de
medios de comunicación y tecnologías de información y comunicación e inclusión social"

CUADRON°4
MINISTERIODECOMUNICACiÓN

EJECUCiÓNFíSICAFINANCIERAHASTA EL 4° TRIMESTRE2018
VICEMINISTERIODEGESTiÓNCOMUNICACIONAL

ACCION DECORTOPLAZO 3.2

lcornurucacionalen el territorio nacional,
l;nA"Hfir.nn. y priorizando regiones 71% 28.787.390,00

DirecciónGeneralde Estudiosy
Proyectos

71% 52.788.148,69 40.579.005,15 77%

Al respecto, es necesario mencionar que los recursos del Programa Nacional de
Telecomunicaciones de Inclusión Social - PRONTIS, se destinaron al Ministerio de
Comunicación hasta la gestión 2016 para financiar los Proyectos detallados anteriormente,
cuya principal característica fue la inclusión social, los recursos inscritos para la gestión
2015 se calcularon para la ejecución y cierre de los mismos según su plazo, sin embargo
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no registraron una ejecución razonable al finalizar la gestión debido a que dichos proyectos
se encontraban en proceso de seguimiento y evaluación.

Finalmente, a través de la Ley W 1099 de 17 de septiembre de 2018, se autoriza al
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda transferir a una libreta específica del
Ministerio de Planificación del Desarrollo, los recursos del PRONTIS, entre los cuales se
señalan los saldos no ejecutados ni comprometidos por el Ministerio de Comunicación de
las gestiones 2009 - 2015 así como los recursos no transferidos a esta Cartera de Estado
de las gestiones 2016 y 2017.

3.2.2.3. Administración Central

La denominada Administración Central está conformada por las unidades y áreas
organizacionales que en el marco del Sistema de Organización Administrativa de la Ley
N°1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990, corresponden
a aquella cuyas funciones contribuyen indirectamente al cumplimiento de los objetivos de
la entidad y prestan servicios a las unidades sustantivas para su funcionamiento, excepción
del Despacho Ministerial.

El siguiente cuadro refleja los resultados obtenidos en las Áreas Organizacionales que
conforman la Administración Central.

CUADRO N°S
MINISTERIO DE COMUNICACiÓN

EJECUCiÓN FíSICA FINANCIERA HASTA EL 4° TRIMESTRE 2018
ADMINISTRACiÓN CENTRAL

Despacho Ministerial 83% 2.639.036.41 2.208.043,67 84%

Desarrollar e
Implementar un servicio Dirección General de Asuntos Jurídicos 85% 137.374,00 107.318,70 78%

público con eficiencia,

Dirección General de Planificación 89% 149.983,00 135.956,00 91%

4.1 87% 46.156.835,50 44.016.040.46 95%

planificación como
herramietna de gestión Unidad de Auditoría Interna 92% 70.000,00 56.993,00 81%

institucional respetando
los derechos que Unidad de Comunicación Presidencial 97% 1.496.830,39 1.419.242,99 95%
establece la ePE

Unidad de Transparencia y Lucha
91% 98.000,00 70.922,30 72%

la Corrupción

TOTAL 89% 50.748.059,30 48.014.517,12 95%
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Considerando que las unidades y áreas que conforman la administración central del
Ministerio de Comunicación son de apoyo, las operaciones establecidas en el Plan
Operativo Anual de la Gestión 2018 se encuentran relacionadas al estricto cumplimiento de
la normativa vigente relacionada a la gestión pública, velando por el cumplimiento de los
principios del vivir bien.

En la Gestión 2018, se promovió la Gestión Comunicacional, con el respaldo jurídico
correspondiente y la administración transparente, eficaz y eficiente de los recursos
financieros y no financieros asignados al Ministerio de Comunicación.

Se elaboraron y aprobaron diferentes herramientas de gestión en cuanto a la Planificación
de Mediano y Corto Plazo, así como herramientas de organización administrativa que
permitan una toma de decisiones oportuna.

4. Conclusiones

Por lo expuesto se concluye, que habiéndose procesado la información generada por las
diferentes Áreas y Unidades Organizacionales del Ministerio de Comunicación y registradas
en las Direcciones Generales de Planificación y de Asuntos Administrativos, el
cumplimiento de las operaciones determinadas en el Plan Operativo Anual 2018,
alcanzaron a una ejecución física promedio de 81% y financiera de 89% reflejando el
cumplimiento Óptimo de lo Planificado, en el marco de los grados de medición establecidos
por la Dirección General de Planificación en cumplimiento a la implantación de
recomendaciones efectuadas por la Unidad de Auditoría Interna.

Por otra parte, resaltar que la Dirección General de Estrategias dependiente del
Viceministerio de Políticas Comunicacionales, administra la mayor proporción del
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Presupuesto Vigente destinado al Ministerio de Comunicación el cual se destina para
cumplir con una de las principales atribuciones de la entidad que en este caso son la
difusión, transmisión y pauteo, en el marco de la estrategia nacional de comunicación.

Finalmente, corresponde informar que el Área Organizacional que registra el menor
porcentaje de Ejecución Física y Financiera al31 de diciembre del 2018, es el Viceministerio
de Gestión Comunicacional y sus áreas dependientes.

5. Recomendaciones

Por tanto se recomienda, visar el presente documento y remitirlo a la Dirección General de
Planificación para su correspondiente socialización y archivo en el marco de la normativa
vigente.

Es cuanto se informa para los fines consiguientes.
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