PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011-2015

INDICE
Introducción………………………………………………………………...
1. Mandatos, Competencias y Organización……………...
1.1 Base Legal de Creación……………………………………..
1.2 Organización del Ministerio………………………………
1.3 Estructura Orgánica…………………………………………..
2. Análisis de FODA y de Entorno……………………………….
2.1 Análisis FODA……………………………………………………
2.2 Análisis de Entorno…………………………………………..
3. Marco Estratégico………………………………………………….
3.1 Contribución al Plan Nacional de Desarrollo……
3.2 Articulación PND-PEI………………………………………
4. Plan Estratégico Institucional 2011-2015……………...
4.1 Marco Conceptual del Plan Estratégico Institucional
4.2 Proceso de Elaboración del PEI 2011-2015…….
4.3 Plan Estratégico Institucional 2011-2015……..
5. Seguimiento y Evaluación del PEI………………………

2
6
6
7
7
8
8
14
15
16
18
19
20
23
31
34

1

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011-2015
INTRODUCCIÓN
La comunicación e información constituyen un factor importante, cuando no
determinante, para emprender cualquier política o acción en un Estado democrático, en
un gobierno identificado con los sectores populares, así como en una institución o
empresa. 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.
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, aún cuando el Presidente es el principal comunicador de la gestión que dirige desde
2006, indudablemente su relación directa con los movimientos sociales, pueblos
indígenas, originarios y campesinos, además de otros sectores de trabajadores,
empresarios, dirigentes de base, debe ser amplificada, sistematizada y difundida por los
canales estatales, utilizando los medios tecnológicos que ofrecen, por ejemplo, las redes
sociales en la Internet. No se trata únicamente de proyectar la imagen presidencial o del
Gobierno. La misión del Ministerio de Comunicación es reafirmar el acceso a la
información de los ciudadanos. Garantizando ese derecho inalienable,es posible lograr la
adhesión de la comunidad al proceso de cambio cuyos beneficiarios son, precisamente, las
bolivianas y bolivianos.
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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 nuevo Ministerio de Estado, 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 noticias 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.
Conforme el mandato social, económico y político establecido en el Plan Nacional de
Desarrollo (PND); el Plan de Gobierno 2010 – 2015; el mandato legal que emana del
Decreto Supremo Nº 29894 de la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado
Plurinacional, de 7 de febrero de 2009; la Ley 1178 de Administración y Control
Gubernamental; el Ministerio de Comunicación ha elaborado el Plan Estratégico
Institucional, considerando las propuestas y orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo
(PND): Bolivia Democrática y lo señalado en el Decreto Supremo Nº 0793 de creación del
Ministerio de Comunicación.
La comunicación en Bolivia constituye un factor importantísimo para el análisis del
contexto social. La jerarquía que requiere la comunicación en estos tiempos de gran
accionar noticioso, es otorgar información oportuna y completa a la población en su
conjunto, con la administración transparente de los medios Estatales de Comunicación,
siempre que los recursos con los que se le asigna al Ministerio de Comunicación estén
acordes al desempeño a cumplir, para poder mejorar la entrega de información,
regulando el desarrollo de la comunicación gubernamental, con la implementación de
tecnología, capacitación del personal para mejorar la imagen gubernamental y a través de
los medios estatales de comunicación, para que la población en su conjunto pueda
acceder a más y mejor información generada por el Gobierno en el acontecer nacional e
internacional.
La creación del Ministerio de Comunicación es una medida acertada, siempre y cuando los
objetivos que se pretende alcanzar en el largo plazo no estén circunscritos sólo a
beneficiar al régimen de turno, sino a establecer canales fluidos de comunicación con la
población en general y que su servicio sea siempre transparente y permanente.
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Establecer un organismo capaz de acompañar el desarrollo de las comunicaciones con el
propósito de hacer que la sociedad acceda a una más amplia información pública y el
Gobierno, conozca las percepciones de la población en su conjunto predominantes para
mejorar el buen gobierno.
El Ministerio de Comunicación debe ser la entidad estatal capaz de impulsar el buen uso
de las comunicaciones en cumplimiento a lo señalado por laos artículos 106 y 107 de la
Constitución Política del Estado
El Ministerio de Comunicación, como primera tarea principal para la presente gestión,
será la de articular en un solo eje la comunicación gubernamental, para que las
autoridades de gobierno emitan un solo criterio y que esta cartera de estado sea la
portadora de la información que genera el Estado y mostrar a la población de manera
oportuna y completa la información, completando esta acción, con la unificación de los
canales de comunicación internas dentro el Órgano Ejecutivo, para evitar contradicciones
internas.
Como segunda medida, se pretende mejorar las relaciones con los medios de
comunicación, enmarcados en la normativa vigente y el respeto de ambos sectores en el
ejercicio pleno de la entrega de la información. Es de vital importancia, asumir conciencia
sobre la importancia de la información y los medios de comunicación, por tanto, para este
caso las tareas planteadas debe ser de vital importancia para la democracia y el Estado en
su conjunto.
El Ministerio de Comunicación debe convertirse en una Entidad al servicio de la población
y ser reconocido por la importante función que cumplirá a partir de la presente gestión,
comunicando en todo ámbito la información verdadera de los hechos.
La generación de nuevos escenarios para recomponer ambientes de estabilidad y
construcción permanente, se la realiza mediante la institucionalización del debate público
– político de los asuntos pendientes de información y comunicación que la población
requiere y debe recibir. Esta acción es posible mediante el ejercicio de comunicación e
información en espacios públicos para consolidar una visión nacional de integración, de
acuerdo con intereses colectivos y no sectoriales.
Por tanto, los medios estatales de comunicación deben ser los encargados de llevar
adelante la difusión, de información relacionada a la transparencia, educación, dar a
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conocer la cultura multiétnica con la que cuenta Bolivia y demostrar que la premisa “Para
Vivir Bien” se viene implementando en el Estado Plurinacional.
Para implementar esta política se cuenta con la Estrategia, Apertura y Estructuración de
espacios de comunicación con las organizaciones sociales, pueblos indígenas y la
ciudadanía en general, la cual se ejecuta mediante la instalación de Radios de los Pueblos
Originarios, con programas radiales de fortalecimiento a los movimientos sociales y
sociedad civil, comunicación interactiva y directa, para que facilite la participación en los
diferentes procesos de fortalecimiento y de cambio comunicacional, fortaleciendo y
consolidando las capacidades técnicas, operativas y de gestión de los movimientos
sociales y civil a través de la comunicación y difusión de sus acciones en el ámbito
nacional.
Los cambios realizados, el planeamiento de objetivos de gestión constituyen una
herramienta útil, debido a que ayuda en la toma de decisiones, en ella se plantea la
contribución al cumplimiento de la misión y visión por las cuales El Ministerio de
Comunicación debe de guiarse a través de los establecimientos de objetivos específicos
que serán cumplidas en un intervalo de tiempo que normalmente es de una gestión.
Para velar el cumplimiento de los objetivos se establecen indicadores cuantitativos a los
cuales se les asigna un producto terminal como respaldo del objetivo alcanzado y
resultado para medir las actividades programadas, que representan los resultados que nos
dan parámetros de medición en los seguimientos trimestrales al POA de la gestión 2012,
misma que será efectuada por la Dirección de Planificación.
Es en tal sentido que la elaboración del presente Plan Estratégico Institucional para las
gestiones 2011-2015, constituye la legitimidad de las acciones y funciones que el
Ministerio de Comunicación, pretende alcanzar frente al nuevo Estado Plurinacional de
Bolivia.
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1.

MANDATOS, COMPETENCIAS Y ORGANIZACIÓN
El Ministerio de Comunicación (MC) del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional
de Bolivia, tiene establecidas sus competencias y atribuciones en el Decreto
Supremo Nº 0793 de 15 de febrero de 2011, siendo responsable de la elaboración
de políticas y gestión comunicacional del Estado, en el marco de la Constitución
Política del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo

1.1.

BASE LEGAL DE CREACIÓN

Decreto Supremo Nº 0793, de fecha 15 de febrero de 2011, que establece la
Estructura Organizativa del Ministerio de Comunicación, así como sus atribuciones.
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1.2. ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO
Su estructura organizacional comprende dos viceministerios, siete direcciones
generales y para operar e implementar políticas y programas estratégicos de
desarrollo ejerce tuición sobre la Empresa Estatal de Televisión-Bolivia TV
1.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ENTIDAD
ORGANIGRAMA
Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 047/2012
De 12 de junio de 2012
MINISTRO DE
COMUNICACIÓN

UNIDAD
FINANCIERA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE
RECURSOS
HUMANOS

GABINETE

UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA

DIRECCION GENERAL
DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS

UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

DIRECCION GENERAL
DE PLANIFICACION

DIRECCION GENERAL.
DE ASUNTOS
JURÍDICOS

UNIDAD DE
SISTEMAS

UNIDAD DE
COMUNICACIÓN
MOVIL

UNIDAD DE
ANALISIS
JURIDICO
UNIDAD DE
GESTION
JURIDICA

VICEMINISTERIO DE
GESTIÓN
COMUNICACIONAL

DIRECCION GENERAL
DE MEDIOS ESTATALES

VICEMINISTERIO DE
POLITICAS
COMUNICACIONALES

DIRECCION GENERAL
DE ESTRATEGIAS

DIRECCION GENERAL DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS

DIRECIÓN GENERAL DE
INFORMACIÓN
GUBERNAMENTAL

UNIDAD
PERIODICO CAMBIO

UNIDAD DE
MONITOREO

UNIDAD DE
PRODUCCION

UNIDAD DE
RELACIONAMIENTO

UNIDAD
RADIO ILLIMANI –
RED PATRIA NUEVA

UNIDAD DE PROYECTOS
COMUNICACIONALES Y
RELACIONES
INTERNACIONALES

UNIDAD DE
DIFUSIÓN

UNIDAD DE
ENCUESTAS

UNIDAD
AGENCIA BOLIVIANA
DE INFORMACIÓN
UNIDAD
RADIOS DE LOS
PUEBLOS
ORIGINARIOS

EMPRESA PUBLICA
BAJO TUICION

EMPRESA ESTATAL DE TELEVISIÓN
BOLIVIA TV
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2. ANALISIS FODA Y DE ENTORNO
2.1

ANÁLISIS FODA

La técnica del análisis FODA permite que encontremos un mejor acoplamiento
entre las tendencias del medio en el cual el Ministerio de Comunicación desarrolla
sus actividades, encontrando dentro de estas actividades las oportunidades con las
que cuenta y aprovecharlas de manera que se optimicen los resultados
propuestos, las amenazas que impiden su normal accionar deben ser reducidas al
mínimo, para que las capacidades internas que son las fortalezas, con las cuales
tiene ventaja con los demás medios de comunicación sean base para el
cumplimiento de los objetivos trazados, para así restar las debilidades las cuales
deben ser corregidas oportunamente.
Este análisis nos permite formular estrategias para aprovechar las fortalezas,
prevenir el efecto de las debilidades, utilizar a tiempo sus oportunidades y
anticiparse al efecto de las amenazas. En cumplimiento con la Misión y Visión de la
Institución.
Por tanto, el presente análisis describe las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas del Ministerio de Comunicación.
FORTALEZAS
o
o
o
o

PERIODICO CAMBIO DE CIRCULACION NACIONAL
PERIODICO CAMBIO CON MERCADO CAUTIVO Y COBERTURA NACIONAL
SE CUENTA CON INFORMACION DE PRIMERA MANO RESPECTO A LA COYUNTURA
EXISTE CAPACIDAD DE REACCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE PRESIÓN Y DE
EMERGENCIA
o PERSONAL CALIFICADO Y CAPACITADO PARA EL MANEJO OPORTUNO DEL FLUJO
INFORMATIVO.
o ÓPTIMO RELACIONAMIENTO ENTRE ENCARGADOS DE COMUNICACIÓN DE
MINISTERIOS Y OTRAS ENTIDADES Y EL MINISTERIO DE COMUNICACIÓN.
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o REFERENTE GUBERNAMENTAL DE MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA
INFORMACIÓN.
o REFERENTE GUBERNAMENTAL DE MANEJO Y GESTIÓN COMUNICACIONAL EN LOS
NIVELES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES.
o PERSONAL CAPACITADO PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y
GRÁFICO PERMITE RESPONDER DE MANERA OPORTUNA A DIFERENTES PEDIDOS
DE TRABAJO SIMULTÁNEAMENTE LOGRANDO QUE EL MENSAJE SEA RECIBIDO
POR EL PUBLICO OBJETIVO.
o BUEN RELACIONAMIENTO CON LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN A NIVEL NACIONAL LO
CUAL PERMITE COADYUVAR A OTROS MINISTERIOS O INSTITUCIONES PUBLICAS
EN LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MEDIOS
o CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
REDUCIENDO ASÍ EL GASTO REALIZADO POR LA INSTITUCIÓN
o LA OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD EN EL DESARROLLO DE NUESTRAS FUNCIONES.
o AMBIENTE DE TRABAJO CON TRANSPARENCIA
o CAPACIDAD DE DESARROLLO DE LINEAMIENTOS INTERNOS COMPROMETIDOS A
RESPONDER LA DEMANDA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.
o POTENCIAL PARA CONSOLIDAR LA POLÍTICA DE TRASPARENCIA DE LA
INFORMACIÓN DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO DE
COMUNICACIÓN.
o SISTEMA DE RADIOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS CONSOLIDADO A NIVEL
NACIONAL Y REFERENTE EN COMUNICACIÓN INTERCULTURAL
o ORGANIZACIONES SOCIALES DEL PAIS IDENTIFICADAS CON EL TRABAJO DEL
SISTEMA RPOS.
o ACEPTACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE ANÁLISIS, OPINIÓN
PÚBLICA QUE REALIZA LA RED PATRIA NUEVA.
o PRESENCIA NACIONAL DE LA RED PATRIA NUEVA EN LAS ÁREAS RURALES, A
TRAVÉS DE LA RED DE RADIOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.
o COORDINACION SATISFACTORIAMENTE CON TODOS LOS ASESORES DE
COMUNICACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO, ÓRGANO LEGISLATIVO Y
ORGANIZACIONES SOCIALES, PARA LLEVAR A CABO REACCIONES INMEDIATAS A
LA COYUNTURA INFORMATIVA.
DEBILIDADES
o NO SE CUENTA CON ROTATIVA PROPIA PARA IMPRESIÓN DEL PERIODICO
CAMBIO.
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o PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS LENTOS, BUROCRATICOS Y
CONFUSOS.
o FALTA DE NORMAS PROPIAS DE UN PERIODICO ESTATAL (PERIODICO ESTATAL)
o FALTA DE ESTRATEGIAS COMERCIALES PARA GENERACION DE PRODUCTOS
NUEVOS (PERIODICO CAMBIO)
o FALTA DE ESTRATEGIAS COMERCIALES PARA CIRCULACION VENTAS CALLE
(PERIODICO CAMBIO)
o CARENCIA DE CRONICAS PERIODISTICAS QUE RECOJAN EL VALOR DE LOS
BOLIVIANOS COMO PERSONAS (PERIODICO CAMBIO)
o IDENTIFICACION REPETITIVA CON LA IMAGEN DEL PRESIDENTE (PERIODICO
CAMBIO)
o RIGIDEZ Y TARIFARIO CERRADO (PERIODICO CAMBIO)
o FALTA DE VISION AUTOCRITICA RESPECTO DEL CONTENIDO DEL PERIODICO
(PERIODICO CAMBIO)
o BUROCRACIA ADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O EJECUCIÓN
DE ACTIVIDADES
o AUSENCIA DE TOMA DE DECISIONES POLÍTICAS DIFICULTA LA EJECUCIÓN DE
INICIATIVAS.
o NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA AGENDA SEMANAL Y MENSUAL DE TRABAJO
DEL MINISTERIO Y DEL VICEMINISTERIO.
o LA IMPOSIBILIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO EN LA GESTIÓN A TODAS LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y SUGERIDAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL
ESTADO DEBIDO A LA INSUFICIENIA DE RECURSOS HUMANOS Y EL VOLUMEN DE
TRABAJO EXISTENTE EN LA UNIDAD.
o FALTA DE PERSONAL SUFICIENTE PARA ATENDER TODA LA TEMÁTICA JURÍDICA,
LA LIQUIDACIÓN DE LA ENTB Y DE LA DINACOM.
o NO SE CUENTA CON EQUIPO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL ADECUADO
(CÁMARA, LUCES ,ETC.)
o NO EXISTE UNA RETROALIMENTACIÓN DEL PUBLICO OBJETIVO SOBRE LOS
MATERIALES DIFUNDIDOS, PARA VER
SI LOS MENSAJES Y LA PROPUESTA
GRÁFICA GENERAN EL IMPACTO Y LA LECTURA ADECUADA
o NO SE CUENTA CON POLITICAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL
o NO SE CUENTA CON LÍNEA POLÍTICA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIÓN PARA
ENCARAR UNA ESTRATEGIA GLOBAL
o FALTA DE SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS
o NO SE CUENTA CON UN PLAN DE MEDIOS ESTRATÉGICOS
o FALTA DE PLAN Y/O POLITICA DE MERCADEO A FAVOR DE LAS RPOS
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o ESCASO SEGUIMIENTO DIRECTO AL TRABAJO DE LAS RADIOS DEL SISTEMA RPOS.
POR LA BUROCRACIA ADMINISTRATIVA DENTRO EL MINISTERIO DE
COMUNICACIÓN
o LAS RADIOS AUN NO CUENTAN CON ESTATUTOS Y REGLAMENTOS Y POR TANTO
NO TIENEN PERSONERIAS JURÍDICA
o CAMBIOS PERMANENTES DE DIRIGENTES Y CUSTODIOS DE LA RADIO NO BRINDA
CONTINUIDAD AL TRABAJO NI AL RESGUARDO DE EQUIPOS
o ARCHIVO LIMITADO DE IMÁGENES LO QUE NO PERMITE CONTAR CON UN BANCO
DE IMÁGENES DE CALIDAD
OPORTUNIDADES
o PRECIO ACCESIBLE DEL PERIODICO CAMBIO
o MERCADOS POTENCIALES POR CUBRIR EN AREAS PERIFERICAS LOCALES Y DEL
INTERIOR (PERIODICO CAMBIO)
o MERCADO INSTITUCIONAL PUBLICO CON PRESUPUESTO ALTO PARA PUBLICIDAD
Y PUBLICACIONES (PERIODICO CAMBIO)
o APERTURA DE 4 AGENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS (PERIODICO CAMBIO)
o EXPANSIÓN DEL PERIODICO A REGIONES RURALES (PERIODICO CAMBIO)
o PREDISPOSICIÓN DE PARTICIPAR DE LOS OPERADORES DE COMUNICACIÓN DE
TODOS LOS NIVELES TERRITORIALES.
o CUENTA CON EL APOYO DEL SISTEMA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ESTATALES.
o LA ENTIDAD SE CONSTITUYE COMO UN REFERENTE DE INFORMACIÓN Y
COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL EN DIFERENTES NIVELES Y PARA DIVERSOS
ACTORES.
o EL NIVEL DE APOYO DISPUESTO POR LA MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA A
TRAVÉS DE LA APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA DECLARACIÓN DE PROPÓSITO,
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD Y EL INSTRUCTIVO DE ACCESO IRRESTRICTO A
LA INFORMACIÓN.
o AL HABERSE CONSTITUCIONALIZADO EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y A LA
COMUNICACIÓN; ASÍ COMO, EL RÉGIMEN GENERAL DE COMUNICACIONES, EL
MINISTERIO DE COMUNICACIÓN JUGARÁ UN ROL IMPORTANTE EN ESTA
TEMÁTICA.
o COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE TRANSPARENCIA PARA LA APLICACIÓN
DE LA POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.
o BUEN RELACIONAMIENTO CON UN APOYO DE LO MEDIOS ESTATALES CANAL ,
RADIO ILLIMANI, Y PERIÓDICO CAMBIO
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o IMPLEMENTACION DE MEDIDAS COMUNICACIONALES POR EL GOBIERNO A
FAVOR DE LA POBLACIÓN
o APOYO DE ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES, FAVORECEN A LA
ESTRUCTURACION DE ASOCIACION NACIONAL DE RPOS.
o TECNOLOGIA APROPIADA DE LAS RADIOS POSIBILITA ESTRUCTURAR RED
ORIGINARIA E INDEPENDIENTE
o NUEVA LEY DE TELECOMUNICACIONES A FAVOR DE LAS COMUNITARIAS E
INDIGENAS
o POTENCIAL DE POSICIONAMIENTO COMO UNA ENTIDAD SÓLIDA Y QUE DIFUNDE
INFORMACIÓN RESPONSABLE.
o POSIBILIDAD DE LOGRAR OBTENER MAYORES FINANCIAMIENTOS EXTERNOS,
PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS.
o CREDIBILIDAD DE LA AUDIENCIA DE RED PATRIA NUEVA Y LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN QUE UTILIZAN LA INFORMACIÓN EMITIDA POR ABI, PERIÓDICO
“CAMBIO” Y LAS CAMPAÑAS INFORMATIVAS A TRAVÉS DE SPOTS, CUÑAS
RADIALES Y DISEÑO GRÁFICO ENTREGADO A LA POBLACIÓN.
o EXISTE UN INTERÉS A NIVEL LATINOAMERICANO Y MUNDIAL DE LAS ACCIONES
QUE REALIZA NUESTRO PRIMER MANDATARIO Y DE LOS ACONTECIMIENTOS QUE
VIVE NUESTRO PAÍS, CON REFERENCIA A LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DE
CAMBIO.
o EL MINISTERIO DE COMUNICACIÓN, ES EL EJE EN LA COMUNICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL, POR LO TANTO LA ENTREGA DE MATERIALES
INFORMATIVOS A LAS REDES PROVINCIALES ES CONSTANTE.
o LA CONSOLIDACIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL LIDERAZGO A NIVEL NACIONAL DE
LA RED PATRIA NUEVA Y EL PERIÓDICO “CAMBIO”, COMO MEDIOS DE
COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS E INFORMATIVOS, PERMITE GENERAR
CORRIENTES DE OPINIÓN PÚBLICA
o APOYO Y COORDINACIÓN CON LOS MEDIOS ESTATALES: ABI, PATRIA NUEVA, BTV
Y CAMBIO.
AMENAZAS
o TRATAMIENTO PREFERENCIAL EN INCENTIVOS DE LA COMPETENCIA A LOS
CANILLITAS Y AGENTES (PERIODICO CAMBIO)
o TARIFARIOS FLEXIBLES DE LA COMPETENCIA (PERIODICO CAMBIO)
o CONTRATOS DE INTERCAMBIO DE SERVICIOS Y CORTESIAS QUE FFECTUA LA
COMPETENCIA (PERIODICO CAMBIO)
o FALTA DE FIDELIDAD DE LOS CANILLITAS CON EL PERIODICO (PERIODICO CAMBIO)
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o LA COYUNTURA GUBERNAMENTAL NO GENERA INVERSION DEL SECTOR PRIVADO
CON PUBLICIDADES (PERIODICO CAMBIO)
o CONTRATOS DE INTERCAMBIO DE SERVICIOS Y CORTESIAS QUE EFECTUA LA
COMPETENCIA (PERIODICO CAMBIO)
o EL TRABAJO CON MEDIOS DEPENDE DE EMPRESAS TERCERAS QUE PRESTAN
SERVICIOS (INTERNET, CABLE, ETCÉTERA).
o INTERESANTES PROPUESTAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PUEDEN PERDERSE
POR ESTAR VOLCADOS EN LA COYUNTURA INFORMATIVA.
o DESCOORDINACIÓN Y FALTA DE COMUNICACIÓN INTERNA QUE PUEDE HACERSE
VISIBLE AL EXTERIOR.
o DEBILITAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL ANTE EL GOBIERNO, LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES Y LA SOCIEDAD CIVIL.
o DESGASTE DE LA RELACIÓN ESTABLECIDA CON MINISTERIOS DEL PODER
EJECUTIVO POR SOBRE COMUNICACIÓN DESDE DIVERSAS ÁREAS.
o LA FALTA DE UN AMBIENTE INDEPENDIENTE, CON LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD NECESARIAS QUE PERMITAN UN NIVEL ADECUADO DE PROTECCIÓN Y
CONFIDENCIALIDAD.
o EL CAMBIO DE RESPONSABLES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, Y
CONSIGUIENTEMENTE EL RETRASO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA
SU REVISIÓN Y ANÁLISIS.
o LA TRANSFERENCIA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA ENTB Y DE LA
DINACOM, QUE OBLIGA A ASUMIR FUNCIONES EXTRAORDINARIAS, LO QUE
PUEDE GENERAR SOBRECARGA DE TRABAJO.
o DESCONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD TRANSPARENCIA POR
PARTE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE TRABAJA EL
MINISTERIO.
o FALTA DE POSICIONAMIENTO DEL PROCESO DE CAMBIO
o FALTA DE POSICIONAMIENTO
DE LA IDENTIDAD DE MINISTERIO DE
COMUNICACIÓN
o IMÁGENES QUE BRINDA EL CANAL 7 NO CUMPLEN CON LAS REQUISITOS
TÉCNICOS ESTABLECIDOS
o NO SE TIENE ACCESO A BUENAS FOTOGRAFÍAS EN ABI, EL TIEMPO DE
DISPOSICIÓN DE LAS MISMAS NO ES OPORTUNO.
o CONFLICTOS ENTRE ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO DE
COMUNICACIÓN
o PROBLEMAS POLITICOS EN LAS ZONAS CONFLICTIVAS COMO EL ORIENTE ATENTA
AL TRABAJO DE LAS RPOS.
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o FALTA DE SALVAGUARDA DE LOS EQUIPOS DE LAS RPOS EN LAS DIFERENTES
LOCALIDADES
o LOS PERIODISTAS DE LOS MEDIOS ESTATALES DE COMUNICACIÓN REALIZAN SUS
FUNCIONES CON RIESGO A SU INTEGRIDAD FÍSICA EN EL INTERIOR, DONDE LA
OPOSICIÓN ES MÁS RADICAL.
o LA TECNOLOGÍA DE LA COMPETENCIA, HACE QUE LA RADIO SE VEA AFECTADA.
2.2

ANÁLISIS DE ENTORNO

La agenda del Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia guiará
el accionar del Ministerio de Comunicación para la gestión de gobierno 2012 y
deberá ser, concordante con el compromiso manifestado por el Presidente de la
República de Bolivia Sr. Juan Evo Morales Ayma en su discurso de posesión
presidencial, determinando los siguientes lineamientos a seguir en la comunicación
e información:








Cambiar el estado colonial con espacios de debates, diálogos, concientización,
comunicación y difusión.
Eliminar la discriminación a los pueblos originarios y marginados, apostando
por una política más incluyente y participativa.
Difundir los logros de gestión con referencia a la aplicación de las Leyes sin
bloquearlas venga de donde venga, siempre que sea en beneficio del país y de
la población en su conjunto.
Informar y comunicar la gestión de gobierno, que muestre al Estado
Plurinacional de Bolivia de manera incluyente con los hermanos indígenas de
todo el país.
Informar la eliminación del analfabetismo.
Dar a conocer que en la Administración Pública se erradico la corrupción,
mediante campañas interactivas y de participación de la población en su
conjunto.
Integrar Bolivia a través de los Medios Estatales de Comunicación.

También se destaca la importancia que tiene la comunicación, pues a través de ella
se debe dar información con la verdad y otorgar educación a la población
boliviana. Por tanto El Ministerio de Comunicación, debe partir de ese mensaje que
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emite el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, con referencia a que un
Ministerio de Comunicación debe tener como tema central en su accionar, lo
político, cultural, educativo y dar a conocer las transformaciones estructurales del
Estado Plurinacional de Bolivia.
La coordinación entre las entidades del Órgano Ejecutivo, generará una sola línea
de mensaje que salga de los ministerios, para así fortalecer las actividades de
gestión y del proceso de cambio.
Estos lineamientos temáticos de política gubernamental definida por el Señor
Presidente del Estado Plurinacional son base fundamental para que el Ministerio
de Comunicación los transforme como ejes temáticos de comunicación estratégica
y los recursos financieros y no financieros con que cuenta el Ministerio, serán los
ámbitos a los cuales deberán ajustarse los objetivos de gestión de la Institución,
plasmándose finalmente en el Programa Operativo Anual de la gestión 2012 del
Ministerio de Comunicación.
3. MARCO ESTRATEGICO
El Plan Estratégico Institucional 2011-2015 del Ministerio de Comunicación tiene
como propósito, por una parte, establecer un conjunto de directrices para que los
servidores públicos del Ministerio incorporen en la formulación de sus planes,
decisiones y acciones, el rumbo que tienen las políticas de desarrollo tanto en lo
sectorial (comunicación), como en lo institucional (fortalecimiento de recursos
humanos, financieros, tecnológicos, organizativos, etc.).
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RED DE OBJETIVOS ARTICULADO AL MARCO ESTRATÉGICO

3.1 CONTRIBUCION AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
La democracia va más allá de la formalidad del acto electoral, es la expresión de la
participación plena, decisiva, movilizada y creativa de la sociedad, incide en la
gestión pública en su manifestación local, regional y nacional. No se circunscribe a
un modelo único y homogenizador porque es dinamizador de la diversidad y
confluye en una articulación estratégica entre la democracia formal, popular,
obrera y comunitaria. La democracia es el sistema de gobierno estatal, de
autogobierno social y comunitario, la vinculación de ambas manifestaciones.
La legitimidad del Estado se basa en el reconocimiento real de que todo poder
deriva del pueblo y se canaliza mediante sus diversas formas de manifestación
democrática y el ejercicio real de ese poder de manera permanente. Esta
legitimidad se organiza en medios, sistemas e instrumentos que luego ejercen
democráticamente la autoridad.
16

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011-2015
El control sociocomunitario y la transparencia son mecanismos del ejercicio del
poder social que enriquece y perfecciona la gestión pública en su proceso de
articulación con la gestión privada y comunitaria. La participación y veto social son
complementarios en la construcción del modelo de desarrollo, que implica
corresponsabilidad, pertinencia y legitimidad social, cultural, económica y política.
La autonomía y la territorialización son expresiones de milenarias luchas libertarias
que profundizan la descentralización y el desarrollo.
La planificación estratégica y operativa del Ministerio de Comunicación responde al
mandato legal y social establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, como sigue:
MATRIZ DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PND
2

Area

Bolivia Democratica

2.03

Sector

Gestion Publica y Transparencia

2.03.3

Políticas

Medición e Información del impacto de las medidas gubernamentales.

2.03.3.1

Estrategia

2.03.4

Políticas

2.03.4.1

Estrategia

2.03.4.2

Estrategia

2.03.05

Politica

2.03.05.03

Estrategia

Implementación del Sistema de Medición e Información del Impacto de
las Medidas Gubernamentales
Socialización de los resultados de la Gestión Pública
Impulso, fortalecimiento y posicionamiento de un sistema de medios de
comunicación estatal
Sistema de información Estatal
Modernización de la gestión pública hacia la eficiencia y transparencia
para consolidar el Estado Soc ial y Comuinitario
(2.03.05.03) Efectividad y eficiencia en la gestión pública y los
servidores públicos
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3.2 ARTICULACION PND-PEI
ARTICULACION PND-PEI
MANDATO LEGAL
(Constitución Política del
Estado y ds 0793)

MANDATO SOCIAL

PND
(2006-2010)

AREA

SECTOR

POLITICA

ESTRATEGIA

(2.03.03.01)
Implementac ion
(2.03.03) Medicion e
del Sistema de
información del impacto de Medicion e
las medidas
Información del
gubernamentales)
impacto de las
medidas
gubernamentales

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 20112015
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

4. Desarrollar mecanismos de investigación y
sistematización de percepción y opinión
ciudadanas sobre la gestión pública para
elaborar e implementar estrategias de
comunicación.

(2,03) GESTION PUBLICA Y TRANSPARENCIA

CPE (Art. Artículo 106) I.
El Estado garantiza el
derecho a la comunicación
y el derecho a la
información.
Decreto Supremo 0793
Creacion Ministerio de
Comunicación

BOLIVIA DEMOCRATICA

6. Crear y fortalecer un sistema de
comunicación estatal creíble y sostenible a
partir de cualificacion de los medios de
comunicación masiva, grupal y alternativo
del Estado.

(2.03.04) Socialización de
los resultados de la Gestión
Publica

(2.03.04.01)
Impulso,
fortalecimiento y
posicionamiento de
un sistema de
medios de
comunicación
5. Definir y gestionar programas y proyectos
estatal
comunicacionales que posicionen
favorablemente la gestión gubernamental
priorizando temas estratégicos.

1. Elaborar, desarrollar y aplicar políticas,
normas y estrategias de comunicación del
Estado para garantizar el ejercicio del
derecho a la comunicación e información de
la población.

(2.03.04.02)
Sistema de
2. Elaborar campañas comunicacionales en
Informacion Estatal
el marco de las políticas y estrategias de
comunicación gubernamental y Ministerial.

3. Desarrollar un sistema de comunicación e
información estatal; al interior del Órgano
Ejecutivo; entre los Órganos del Estado; con
los movimientos sociales y la sociedad civil
Ley 1178 (Art. 3) Los
Sistemas de
Administración y de
Control se aplicarán en
todas las entidades del
Sector Público

(2-03.05) Modernización de
la gestión pública hacia la
eficiencia y transparencia
para consolidar el Estado
Soc ial y Comuinitario

(2.03.05.03)
Efectividad y
eficiencia en la
gestión pública y
los servidores
públicos

7. Modernizar y fortalecer el Ministerio de
Comunicación para la aplicación de la
normativa vigente dentro de la estructura
orgánica buscando una administración eficaz,
eficiente y transparente.
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4. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011-2015
4.1

MARCO CONCEPTUAL DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

El Plan Estratégico Institucional permite vincular los Sistemas Nacionales de
Planificación e Inversión con los sistemas de Administración y Control
Gubernamentales.

Vinculación de los Sistemas Nacionales con los Sistemas de
Administración y Control

Concepto del Sistema Nacional de Planificación (RS. Nº 216779, Art. 1º)
“El Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) es un conjunto de procesos que se
expresa en normas y procedimientos de cumplimiento general, de orden político,
técnico y administrativo, que establece la forma y los mecanismos de participación
de los niveles nacional, departamental y municipal en la racionalización de la toma
de decisiones para la asignación de recursos públicos y en la definición de políticas
de desarrollo”

19

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011-2015
Objetivos del Sistema Nacional de Planificación (RS. Nº 216779, art. 14º)
a) Institucionalizar el proceso de planificación mediante normas y
procedimientos que orienten la elaboración de planes de desarrollo.
b) Garantizar la elaboración y formulación de planes y programas de mediano
y largo plazo a nivel nacional, departamental y municipal, como
instrumento de política de gestión pública, para organizar el uso adecuado
de los recursos públicos y orientarlos hacia el logro del desarrollo sostenible.
c) Asegurar la compatibilidad de los planes y programas de mediano y largo
plazo a nivel nacional, departamental y municipal entre sí y con los
lineamientos establecidos por el Plan General de Desarrollo Económico y
Social de la República.
Concepto de Plan Estratégico Institucional bajo el marco normativo vigente (RS
Nº 225557, art. 14º)
El Plan Estratégico Institucional es un instrumento de planificación de mediano
y largo plazo que debe ser elaborado en cada entidad y órgano público
definiendo los objetivos estratégicos y los programas a realizar para su logro,
sujetos a la disponibilidad de recursos, a las competencias institucionales
asignadas en su norma de creación y a los objetivos, políticas, programas y
proyectos establecidos en el Plan General de Desarrollo Económico y Social, y en
los Planes Sectoriales de Desarrollo, en sus distintos niveles.
Sistema de Programación de Operaciones (Ley Nº 1178) Art 6º
El Sistema de Programación de operaciones traducirá los objetivos y planes
estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes y políticas generados
por el Sistema Nacional de Planificación, en resultados concretos a alcanzar en
el corto y mediano plazo; en tareas específicas a ejecutar, en procedimientos a
emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del
espacio”.
El Marco Conceptual define el rol institucional del Ministerio de Comunicación en
el Estado Plurinacional, autonómico y comunitario y de su inserción en el marco de
la nueva planificación del Desarrollo diferenciada de la planificación tradicional.
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El Ministerio de Comunicación asume como referente primordial de su accionar,
los postulados de la Constitución Política del Estado. De esta manera, todas las
propuestas del Plan Estratégico, se basan en los principios ético morales de la
sociedad plural, así como los valores fundamentales establecidos en la CPE. La
comunicación es un derecho fundamental de los bolivianos y bolivianas, por lo que
la contribución del Ministerio de Comunicación al Vivir Bien asume una dimensión
estratégica.
El enfoque conceptual del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de
Comunicación, que se expresa posteriormente en Objetivos Estratégicos concretos,
toma en cuenta el establecimiento de un Modelo de Gestión Integrado, para
cambiar radicalmente la orientación y modo de trabajar de la institución y de sus
funcionarios y que permita entregar productos concretos a la sociedad.
Modelo de Gestión
SOCIEDAD

VALOR

Para vivir bien

Recursos

Usuario Interno

Usuario Externo

Productos

Productos

Producción
Interna

Producción
Externa

GENERACION DE VALOR
ESFUERZO HUMANO ORGANIZADO

Impacto

Resultados

Derecho
a
comunicación
información
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En lo que hace al enfoque conceptual del PEI para el planteamiento de Objetivos
Estratégicos, se adoptó un modelo que comprende tres dimensiones o áreas de
intervención del Ministerio de Comunicación para el logro de su Misión y Visión
Institucionales: a) La Dimensión Estratégica, b) la Dimensión Sustantiva y c) la
Dimensión Organizativa, esto se aprecia en el cuadro siguiente:

Marco Conceptual del Plan Estratégico Institucional
Valores institucionales CPE

Gestión Sustantiva
(Políticas Comunicacionales y Gestión
Comunicacional)

Gestión
Estratégica

Misión y
Visión

(Decisiones estratégicas,
visión de futuro, estrategias de
comunicación)

Gestión
Organizativa
(Sistemas y
subsistemas de la Ley
1178)

Políticas

La Gestión Estratégica está relacionada con los objetivos, traducidos finalmente en
decisiones estratégicas, que afectarán de manera significativa el accionar del
Ministerio de Comunicación en el orden político, normativo y de posicionamiento
institucional; en esta dimensión se ubica por ejemplo la contribución del Ministerio
de Comunicación a la Política Comunicacional del Estado y al cumplimiento del
mandato constitucional; la Dimensión Sustantiva, está relacionada con los
objetivos y actividades que conducen directamente al logro de su Misión
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Institucional, al ejercicio de sus mandatos específicos (políticas comunicacionales y
gestión comunicacional); y la Dimensión Organizativa, tiene que ver con la gestión
de sus recursos físicos y financieros enmarcado en la Ley 1178.

4.2 PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PEI 2011-2015
El Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Comunicación es el resultado de
un proceso participativo del personal ejecutivo de la Entidad (Ministro,
Viceministros y Directores) quienes expusieron sus criterios en talleres llevados a
cabo entre el 25 de marzo de 2011 y el 30 de junio de 2011.

Plan Estratégico Institucional

El Estado garantiza el derecho a la comunicación
y el derecho a la información

Implementación del Sistema de Medición e
Información del Impacto de las Medidas
Gubernamentales

El Estado garantiza a las bolivianas y bolivianos
el derecho a la libertad de expresión, de opinión
y de información

Impulso, fortalecimiento y posicionamiento
de un sistema de medios de comunicación
estatal

Los medios de comunicación social deberán
contribuir a la promoción de los valores

Sistema de información estatal

El Estado apoyará la creación de medios de
comunicación comunitarios en igualad de
condiciones y oportunidades.

Políticas, estrategias y normas de
comunicación gubernamental.
Desarrollo de la comunicación
gubernamental.
Sistema de información que investigue y
sistematice demandas sociales y de opinión
pública.

Generar escenarios alternativos de
comunicación para consolidar formas de
comunicación innovadoras

Información y comunicación interministerial
e interinstitucional del Órgano Ejecutivo.

Vivir Bien

Imagen del Estado a través de los
medios de comunicación

(10) Política de Comunicación Gubernamental
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El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el
derecho a la información
El Estado garantiza a las bolivianas y bolivianos el
derecho a la libertad de expresión, de opinión y de
información
Vivir Bien
Impulso, fortalecimiento y posicionamiento
de un sistema de medios de comunicación
estatal

MISIÓN: Diseñar, proponer, aplicar y evaluar
políticas y estrategias que garanticen el ejercicio
del derecho a la comunicación e información de
la población, contribuyendo a la consolidación
del Estado Plurinacional y de una gestión
pública transparente para Vivir Bien

Los medios de comunicación social deberán contribuir
a la promoción de los valores
Políticas, estrategias y normas de comunicación
gubernamental.
Imagen del Estado a través de los medios de
comunicación
El Estado apoyará la creación de medios de
comunicación comunitarios en igualad de condiciones
y oportunidades.

VISIÓN: El Ministerio de Comunicación lidera y
articula procesos de
comunicación e
información plurales en el marco de la
democracia intercultural del Estado Plurinacional
para una gestión pública participativa y
transparente”

Información y comunicación interministerial e
interinstitucional del Órgano Ejecutivo.
Sistema de información que investigue y sistematice
demandas sociales y de opinión pública.
Implementación del Sistema de Medición e
Información del Impacto de las Medidas
Gubernamentales

VIVIR BIEN

Desarrollo de la comunicación gubernamental.
Sistema de información estatal
Generar escenarios alternativos de
comunicación para consolidar formas de
comunicación innovadoras
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El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el
derecho a la información
El Estado garantiza a las bolivianas y bolivianos el
derecho a la libertad de expresión, de opinión y de
información
Vivir Bien
Impulso, fortalecimiento y posicionamiento
de un sistema de medios de comunicación
estatal

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
Elaborar, desarrollar y aplicar políticas, normas y estrategias de
comunicación del Estado para garantizar el ejercicio del derecho a la
comunicación e información de la población.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

Elaborar campañas comunicacionales en el marco de las políticas y
estrategias de comunicación gubernamental y Ministerial.

Los medios de comunicación social deberán contribuir
a la promoción de los valores
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
Políticas, estrategias y normas de comunicación
gubernamental.
Imagen del Estado a través de los medios de
comunicación
El Estado apoyará la creación de medios de
comunicación comunitarios en igualad de condiciones
y oportunidades.
Información y comunicación interministerial e
interinstitucional del Órgano Ejecutivo.
Sistema de información que investigue y sistematice
demandas sociales y de opinión pública.
Implementación del Sistema de Medición e
Información del Impacto de las Medidas
Gubernamentales

Desarrollar un sistema de comunicación e información estatal; al interior del
Órgano Ejecutivo; entre los Órganos del Estado; con los movimientos
sociales y la sociedad civil para el manejo coordinado de la información

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
Desarrollar mecanismos de investigación y sistematización de percepción y
opinión ciudadanas sobre la gestión pública para elaborar e implementar
estrategias de comunicación.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
Definir y gestionar programas y proyectos comunicacionales que promuevan
el efectivo ejercicio del derecho a la comunicación e información en distintos
sectores sociales y aporten a la reflexión de la comunicación dentro del
Estado Plurinacional.

Desarrollo de la comunicación gubernamental.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6

Sistema de información estatal

Crear y fortalecer un sistema de comunicación estatal creíble y sostenible a
partir de cualificación de los medios de comunicación masiva, grupal y
alternativa del Estado.

Generar escenarios alternativos de
comunicación para consolidar formas de
comunicación innovadoras
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Plan Estratégico Institucional

Principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad,
publicidad, compromiso e interés social, ética,
transparencia, igualdad, competencia, eficiencia,
calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y
resultados.

Reconocimiento de los diversos actores sociales y de
las economías estatal, privada, comunitaria y mixta

Programación de Operaciones
Organización Administrativa
Presupuesto
Administración de Personal

Participación y control social
Administración de Bienes y Servicios
Tesorería

Contabilidad Integrada
Control Gubernamental

(00) Programa Central
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Reconocimiento de los diversos actores sociales y de
las economías estatal, privada, comunitaria y mixta

Participación y control social
Principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad,
publicidad, compromiso e interés social, ética,
transparencia, igualdad, competencia, eficiencia,
calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y
resultados.
Administración de Personal
Organización Administrativa

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7
Modernizar y fortalecer el Ministerio de Comunicación para que en
aplicación de la normativa vigente dentro de la estructura orgánica se logre
una administración eficaz, eficiente y transparente.

Control Gubernamental
Programación de Operaciones
Presupuesto
Administración de Bienes y Servicios
Tesorería

Contabilidad Integrada

Plan Estratégico 2011-2015
Según las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, el Plan
Estratégico Institucional es un instrumento de planificación de mediano y largo
plazo que debe ser elaborado en cada entidad y órgano público definiendo los
objetivos estratégicos y los programas a realizar para su logro. La estructura del
Plan Estratégico Institucional (PEI) debe contener al menos los siguientes
componentes: Misión, Visión, Objetivos Estratégicos y Políticas.
El nuevo PEI del Ministerio de Comunicación regirá para el período 2011 – 2015 y
podrá considerarse como plataforma de base para la formulación de los planes
operativos anuales y está conformado por los siguientes componentes:
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Misión
Visión
Objetivos Estratégicos
Políticas

Por otra parte, se relaciona con el Plan Nacional de Desarrollo en el acápite
orientado al acceso equitativo al conocimiento y a la comunicación como bienes
públicos dentro del eje de Bolivia Democrática.
A continuación, se presentan cada uno de los componentes del PEI mencionados
anteriormente:
Misión del Ministerio de Comunicación
“Diseñar, proponer, aplicar y evaluar políticas y estrategias que garanticen
el ejercicio del derecho a la comunicación e información de la población,
contribuyendo a la consolidación del Estado Plurinacional y de una gestión
pública transparente para Vivir Bien”.
La misión: “Es la razón de ser de una entidad pública, expresada en objetivos
permanentes que determinan la creación de cada entidad”.
Adicionalmente, se utiliza la siguiente premisa conceptual: “Se entiende la misión
como la razón de ser o el motivo por el cual fue creada una organización”
Aplicando ambos conceptos la misión expresa la razón de ser del Ministerio de
Comunicación, que concordante con lo señalado por la Constitución Política del
Estado, señala que garantiza del derecho a la comunicación y a una gestión pública
transparente. Asimismo se ha formulado de una manera concreta y precisa y es
propositiva y fácil de comprender.
Visión del Ministerio de Comunicación
“El Ministerio de Comunicación lidera y articula procesos de comunicación e
información plurales en el marco de la democracia intercultural del Estado
Plurinacional para una gestión pública participativa y transparente”.
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Se entiende la Visión “como aspiración máxima, desde el punto de vista interno o
de la organización; expresa sus principios o valores esenciales y la forma en que
desea ser reconocida por la población”.
La expresión “lidera y articula procesos de comunicación” expresa atributos
superiores de la organización, los mismos que se encuentran acorde con la misión
institucional. Asimismo, refleja de manera resumida las aspiraciones de la entidad.
Objetivos Estratégicos del Ministerio de Comunicación
1. Elaborar, desarrollar y aplicar políticas, normas y estrategias de
comunicación del Estado para garantizar el ejercicio del derecho a la
comunicación e información de la población.
2. Elaborar campañas comunicacionales en el marco de las políticas y
estrategias de comunicación gubernamental y Ministerial.
3. Desarrollar un sistema de comunicación e información estatal; al interior
del Órgano Ejecutivo; entre los Órganos del Estado; con los movimientos
sociales y la sociedad civil para el manejo coordinado de la información
4. Desarrollar mecanismos de investigación y sistematización de percepción
y opinión ciudadanas sobre la gestión pública para elaborar e implementar
estrategias de comunicación.
5. Definir y gestionar programas y proyectos comunicacionales que
promuevan el efectivo ejercicio del derecho a la comunicación e información
en distintos sectores sociales y aporten a la reflexión de la comunicación
dentro del Estado Plurinacional.
6. Crear y fortalecer un sistema de comunicación estatal creíble y sostenible
a partir de cualificación de los medios de comunicación masiva, grupal y
alternativo del Estado.
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7. Modernizar y fortalecer el Ministerio de Comunicación para la aplicación
de la normativa vigente dentro de la estructura orgánica buscando una
administración eficaz, eficiente y transparente.
Los objetivos estratégicos “Son proposiciones concretas de orden cuantitativo y/o
cualitativo, respecto de lo que pretende alcanzar la entidad público, en un período
de determinado.”
Analizando, los objetivos estratégicos del Ministerio de Comunicación, bajo el
concepto anterior, se observa que los mismos han sido redactados como
proposiciones que buscan la obtención de un producto (bien o servicio) enmarcado
en las funciones asignadas al Ministerio de Comunicación y han sido formulados de
manera concreta y en su generalidad son de orden cualitativo y apoyan en la
consecución de la misión.
Por la manera en que se encuentran redactados, se constituyen en la base del
largo plazo para su conexión con los objetivos de corto plazo, definidos en los
Planes Operativos Anuales.
Políticas del Ministerio de Comunicación
Política de Credibilidad
El Ministerio de Comunicación genera confianza y credibilidad en la
población boliviana a partir de la información difundida por los medios del
Estado. Por tanto, todos los esfuerzos se orientaran a garantizar el derecho
a la información.
Política de Comunicación
El Ministerio de Comunicación mantiene buenas relaciones con los medios
de comunicación y con organizaciones sociales, entidades públicas y
privadas con el propósito de obtener retroalimentación acerca de la gestión
estatal.
Política de Difusión
El Ministerio de Comunicación facilita la difusión de información del Estado
en forma plurinacional y por todos los medios a su alcance.
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Política de Análisis
El Ministerio de Comunicación utiliza adecuadamente la información
obtenida de encuestas para construir información que facilite la toma de
decisiones del Gobierno.
Trabajo comunitario
El Ministerio de Comunicación impulsa el trabajo comunitario de su
personal con el propósito de que sus resultados sean valiosos para la
sociedad en su conjunto.
Las políticas son “Orientaciones permanentes que canalizan el pensamiento de los
miembros de la organización para que sean compatibles con los objetivos de la
misma. Se trata de guías generales para la toma de decisiones, que establecen los
límites de las decisiones especificando aquellas que pueden tomarse y excluyendo
las no se permiten”.
Analizando las políticas que componen el actual PEI, se observa que las mismas se
enmarcan en las políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo dentro del
acápite 3.5.2. “Gestión Pública y Transparencia - Bolivia Democrática” al estar
expresadas como orientaciones generales en los aspectos sustantivos que
componen el Ministerio de Comunicación como organización.
Asimismo, se mencionan como acciones permanentes que prevalecerán al ejercer
las funciones asignadas o que impulsarán a reflejar una imagen en los productos
generados por el Ministerio de Comunicación y establecidos bajo las características
del pilar de BOLIVIA DEMOCRÁTICA que es “la construcción de una sociedad y
Estado plurinacional y socio – comunitario, donde el pueblo ejerce el poder social
y comunitario y es corresponsable de las decisiones sobre su propio desarrollo
y del país. Está constituido por los sectores orientados a lograr una mejor
gestión
gubernamental, transparencia y construir el poder social
comunitario”(Artículo 6º del Plan Nacional de Desarrollo).
4.3 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011-2015
Bajo este contexto, se ha definido el Plan Estratégico Institucional para el periodo
2012-2015, que comprende la Misión, Visión, Objetivos Estratégicos y Políticas.
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MISIÓN
Diseñar, proponer, aplicar y evaluar políticas y estrategias que garanticen el
ejercicio del derecho a la comunicación e información de la población,
contribuyendo a la consolidación del Estado Plurinacional y de una gestión pública
transparente para Vivir Bien.

VISIÓN
El Ministerio de Comunicación lidera y articula procesos de comunicación e
información plurales en el marco de la democracia intercultural del Estado
Plurinacional para una gestión pública participativa y transparente.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Elaborar, desarrollar y aplicar políticas, normas y estrategias de comunicación
del Estado para garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación e
información de la población.
2. Elaborar campañas comunicacionales en el marco de las políticas y estrategias
de comunicación gubernamental y Ministerial.
3. Desarrollar un sistema de comunicación e información estatal; al interior del
Órgano Ejecutivo; entre los Órganos del Estado; con los movimientos sociales y
la sociedad civil para el manejo coordinado de la información
4. Desarrollar mecanismos de investigación y sistematización de percepción y
opinión ciudadanas sobre la gestión pública para elaborar e implementar
estrategias de comunicación.
5. Definir y gestionar programas y proyectos comunicacionales que promuevan el
efectivo ejercicio del derecho a la comunicación e información en distintos
sectores sociales y aporten a la reflexión de la comunicación dentro del Estado
Plurinacional.
6. Crear y fortalecer un sistema de comunicación estatal creíble y sostenible a
partir de cualificación de los medios de comunicación masiva, grupal y
alternativo del Estado.
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7. Modernizar y fortalecer el Ministerio de Comunicación para la aplicación de la
normativa vigente dentro de la estructura orgánica buscando una
administración eficaz, eficiente y transparente.
POLÍTICAS
Política de Credibilidad
El Ministerio de Comunicación genera confianza y credibilidad en la población
boliviana a partir de la información difundida por los medios del Estado. Por
tanto, todos los esfuerzos se orientaran a garantizar el derecho a la
información.
Política de Comunicación
El Ministerio de Comunicación mantiene buenas relaciones con los medios de
comunicación y con organizaciones sociales, entidades públicas y privadas con
el propósito de obtener retroalimentación acerca de la gestión estatal.
Política de Difusión
El Ministerio de Comunicación facilita la difusión de información del Estado en
forma plurinacional y por todos los medios a su alcance.
Política de Análisis
El Ministerio de Comunicación utiliza adecuadamente la información obtenida
de encuestas para construir información que facilite la toma de decisiones del
Gobierno.
Trabajo comunitario
El Ministerio de Comunicación impulsa el trabajo comunitario de su personal
con el propósito de que sus resultados sean valiosos para la sociedad en su
conjunto.
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6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PEI
El Sistema de Seguimiento y Evaluación al PEI adoptado por el Ministerio de
Comunicación es un proceso que determina el curso que sigue la implementación
del PEI, para observar el cumplimiento de objetivos y metas en el corto y mediano
plazo.
El objetivo del Sistema consiste en verificar el cumplimiento de objetivos y metas
asignados, mediante un acompañamiento continuo a la implementación del PEI. El
instrumento principal que se empleará para el seguimiento y evaluación es el POA,
que cuenta con un sistema específico.
Así, la observación periódica de los avances del PEI a través del POA, permitirá
señalar en qué medida se están alcanzando los objetivos y metas enunciados en las
acciones estratégicas, los proyectos, las actividades y ejecución presupuestaria.
Las acciones de seguimiento apuntan a responder la pregunta: ¿el PEI está siendo
ejecutado tal y como estaba previsto?
En la práctica, el seguimiento al PEI requiere un gran conjunto de información sobre
recursos físicos, recursos financieros, productos y resultados que van obteniendo
las Áreas y Unidades del Ministerio de Comunicación. En la medida en que estos
datos puedan organizarse de manera eficiente, se podrá alertar sobre desviaciones
o retrasos en la implementación del PEI.
El funcionamiento de este sistema, permitirá:
Informar a la MAE obre los logros alcanzados a la fecha de corte.
Facilitar la rendición de cuentas favoreciendo, de esta manera, la transparencia
en la gestión pública.
Permitir a las áreas y unidades tomar decisiones y adoptar medidas de ajuste
para el cumplimiento de los objetivos y metas planteados.
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La aprobación del PEI y su traducción en términos operativos para una gestión
anual en el POA, se siguen un conjunto de pasos, como sigue:
1) Seguimiento periódico del POA en lo que hace a metas, líneas de base,
plazos, recursos, etc.
2) El procesamiento y análisis de la información.
5) La elaboración del reporte y presentación.
6) La retroalimentación para la realización de ajustes.
El seguimiento y evaluación al POA - PEI se realizará en el marco operativo, en
forma mensual para las áreas y unidades.
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La Dirección General de Planificación posee los instrumentos de seguimiento y
evaluación, los cuales se adaptarán y aplicarán para el PEI en lo que hace a los
indicadores de impacto y resultado.
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