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El	Ministerio	de	Comunicación	del	Estado	Plurinacional	de	Bolivia	fue	creado	
el	año	2011.	En	la	gestión	2012,	asumió	como	Ministra	de	Comunicación,	
la	periodista	Amanda	Dávila,	con	el	mandato	de	comunicar	el	cambio	al	
pueblo	boliviano	en	cumplimiento	de	 la	Constitución	Política	del	Estado	
que	garantiza	el	derecho	a	la	comunicación	y	la	información.																																																																																	
																																																									
De	ese	mandato	constitucional	se	desprende	la	misión	y	visión	del	Ministerio	
de	Comunicación,	cuyo	horizonte	es	tender	un	puente	entre	el	Estado	y	
la	sociedad	para	construir	una	comunicación	democrática,	participativa,	
pluricultural,	descolonizada	y	despatriarcalizada.	Para	ello,	el	Ministerio	de	
Comunicación	despliega	una	estrategia	nacional,	departamental	y	local	que	
comprende	acciones	estratégicas	en	distintos	ámbitos	comunicacionales.

Con	el	fin	de	abarcar	esos	ámbitos,	el	Ministerio	cuenta	con	el	Viceministerio	
de	Gestión	Comunicacional	con	el	viceministro	Sebastian	Michel	Hoffman	
y	 el	 Viceministerio	 de	 Políticas	 Comunicacionales	 con	 la	 viceministra	
Claudia	Espinoza	Iturri.	Cada	viceministerio	está	estructurado	a	partir	de	
direcciones	y	unidades	operativas.	

El	Viceministerio	de	Gestión	Comunicacional	tiene	a	su	cargo	la	Dirección	
de	 Medios	 Estatales	 con	 el	 director	 Claudio	 Rossell	 que	 gestiona	 los	
medios:	Periódico	Cambio,	Radio	Illimani	-	Red	Patria	Nueva,	Red	de	Radios	
de	 Pueblos	 Originarios	 y	 Agencia	 Boliviana	 de	 Información.	 El	Ministerio	
ejerce,	 también,	 tuición	 sobre	 el	 canal	 estatal	 Bolivia	 TV.	 Cuenta	 con	
una	 Dirección	 de	 Estudios	 y	Proyectos	con	el	 director	 Idón	Chivi,	
la	 Unidad	 de	 Proyectos	 Comunicacionales,	 la	 Unidad	 de	Monitoreo	 de	
Información	y	Hemeroteca.

A	su	vez,	el	Viceministerio	de	Políticas	Comunicaciones	define	políticas	
para	 la	difusión	estatal	 de	 la	gestión	de	gobierno	en	cuanto	a	políticas	
públicas,	 obras	 y	 ejecución	 en	 general.	 Cuenta	 con	 una	 Dirección	
General 	 de	 Estrategias	 con	 el	 director	 José	 Aramayo	 que	 define	 las	
campañas	 comunicacionales	 y	 su	 política	 de	 difusión.	 La	 Dirección	 de	
Información	 Gubernamental,	 con	 la	 directora	 Silvia	 Salinas,	 gestiona	 y	
procesa	 la	 información	generada	por	 las	 instituciones	estatales	a	 través	
de	 formatos	 periodísticos	 y	 espacios	 comunicacionales	 participativos.	
Se	encarga,	asimismo,	del	relacionamiento	con	organizaciones	sociales	e	
instituciones	de	la	sociedad	civil.		

Además	de	canalizar	la	información	gubernamental	a	través	de	los	medios	
estatales	 y	 privados,	 el	 Ministerio	 difunde	 diariamente	 la	 misma	 por	 la	
página	web	de	la	institución	www.comunicacion.gob.bo	y	redes	sociales,	
para	alcanzar	diversos	públicos	a	nivel	nacional	e	internacional.

La	 lógica	 comunicacional	 del	Ministerio	 se	 asienta	 en	 el	 principio	de	 la	
democratización	 de	 la	 información	 y	 comunicación,	 de	 manera	 que	 el	
pueblo,	 mediante	 organizaciones	 e	 instituciones,	 tenga	 conocimiento	
de	 forma	 oportuna,	 permanente	 y	 actualizada	 acerca	 de	 las	 acciones	
gubernamentales,	 siguiendo	 la	 política	 del	 Estado	 Plurinacional	 que	
privilegia	la	transparencia	de	la	gestión	pública.

Por	tanto,	las	acciones	del	Ministerio	convergen	en	un	servicio	del	Estado	
entregado	a	la	sociedad	para	responder	a	 la	demanda	social	de	acceso	
a	 la	 información,	contribuyendo	así	a	 la	consolidación	de	 la	Revolución	
Democrática	y	Cultural.	

En	ese	marco,	el	presente	Informe	de	Gestión	recoge,	entonces,	las	acciones	
del	Ministerio	 de	 Comunicación	 en	 la	 gestión	 2012	 y	 las	 proyecciones	
diseñadas	para	dar	continuidad	a	la	misión	y	visión	de	comunicar	el	cambio	
en	cumplimiento	del	compromiso	asumido	con	el	pueblo	boliviano.	P
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1.1 Gestión Estratégica del Ministerio de Comunicación

La	Ministra	de	Comunicación,	Amanda	Dávila,	cumple	diversas	funciones	que	
se	orientan	a	una	visión	estratégica	de	la	comunicación	estatal	y	gubernamental.	
En	ese	sentido,	ejerce	como	portavoz	oficial	del	Gobierno	Nacional,	por	lo	
cual,	de	forma	permanente,	comunica	las	decisiones	gubernamentales	y	la	
actividad	diaria	del	Presidente	Evo	Morales	a	 la	sociedad	en	su	conjunto.	

La	 labor	 de	 portavoz	 oficial	 implica	 un	 permanente	 relacionamiento	
y	 articulación	 con	 los	 medios	 de	 comunicación	 estatales	 y	 privados,	
gestionando	 y	 proporcionando	 información	 requerida	 por	 el	 sector	
periodístico	local,	nacional	e	internacional.

En	 la	 gestión	 ministerial,	 la	 Ministra	 define	 los	 lineamientos	 estratégicos	
de	 la	 comunicación	 estatal	 y	 gubernamental,	 junto	 a	 los	 viceministerios,	
direcciones	 y	 unidades	 que	 componen	 esta	 institución	 pública.	 En	 ese	
ámbito,	 articula	 acciones	 con	 las	 instancias	 gubernamentales,	
organizaciones	y	movimientos	sociales,	e	instituciones	de	la	sociedad	civil.	
Así	 como	 atiende	 las	 demandas	 comunicacionales	 a	 nivel	 internacional.
En	 la	 gestión	 2012,	 la	 Ministra	 de	 Comunicación	 encaró	 el	 desafío	 de	
institucionalizar	 políticas	 internas	 y	 externas	 con	 el	 objetivo	 de	 brindar	 un	
servicio	 comunicacional	 acorde	 a	 las	 necesidades	 gubernamentales	 y	
societales.	Impulsó	la	conformación	de	un	equipo	humano	multidisciplinario	
y	pluricultural.	Además,	dotó	el	equipamiento	técnico	para	el	buen	desarrollo	
de	 las	 acciones	ministeriales	 y	 de	 los	medios	 estatales,	 y	 adquirió,	 para	
el	 Estado,	 un	 edificio	 nuevo	 que	 acoja	 al	 Ministerio	 en	 sus	 diferentes	
reparticiones.	

Como	parte	de	sus	funciones,	la	Ministra	también	generó	políticas	públicas	
para	el	sector	de	trabajadoras	y	trabajadores	de	la	prensa	garantizando	el	
ejercicio	de	sus	derechos	laborales.	

En	ese	contexto,	también	impulsó	el	decreto	supremo	para	la	realización	de	
una	campaña	nacional	a	favor	de	una	vida	libre	de	violencia	para	las	mujeres.

En	cumplimiento	del	mandato	constitucional	de	 transparencia,	 la	Ministra	
llevó	adelante	tres	audiencias	públicas	de	rendición	de	cuentas,	en	las	que	
informó	de	 forma	detallada	 las	 acciones	 comunicacionales	de	 la	 gestión,	
montos	de	inversión	y	gastos	que	realizó	la	institución.	Las	instituciones	y	
organizaciones	sociales	asistentes	aprobaron	la	gestión	2012	del	Ministerio	
de	Comunicación.

A	 lo	 largo	de	 la	gestión,	 la	Ministra	Dávila	 aplicó	una	política	de	diálogo,	
participación,	relacionamiento	y	gestión	de	conflictos	con	diferentes	sectores	
de	la	sociedad.	

Esa	política	 permit ió	 que	 el 	 Minister io	 avance	 en	 la	construcción	
de	la	 institucionalidad	 requerida	para	responder	al	mandato	popular	y	
constitucional	de	la	democratización	de	la	información	y	la	comunicación	en	
la	Revolución	Democrática	y	Cultural	que	lideriza	el	Presidente	Evo	Morales	
Ayma.	

CAPÍTULO 1
Gestión Estratégica

Reunión de la Comisión Gubernamental 
con representantes de la Federación 
Única de Campesinos Tupac Katari 
La Paz, Octubre 2012
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1.2  Base legal de creación

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO

Artículo 106

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

II.	El	Estado	garantiza	a	las	bolivianas	y	bolivianos	
el	derecho	a	la	libertad	de	expresión,	de	opinión	
y	de	información,	la	rectificación	y	a	la	réplica,	y	
el	derecho	a	la	comunicación	y	a	la	información.

III.	 El	 Estado	 garantiza	 a	 las	 trabajadoras	 y	 los	
trabajadores	de	la	prensa,	la	libertad	de	expresión,	
el	derecho	a	la	comunicación	y	a	la	información.

IV.	Se	reconoce	la	cláusula	de	conciencia	de	los	
trabajadores	de	la	información.

Artículo 107

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

II.	La	información	y	las	opiniones	emitidas	a	
través	de	los	medios	de	comunicación	social	
deben	respetar	los	principios	de	veracidad	y	
responsabilidad.	Estos	principios	se	ejercerán	
mediante	las	normas	de	ética	y	de	auto	
regulación	
de	las	organizaciones	de	periodistas	y	medios	de	
comunicación	y	su	ley.

III.	 Los	 medios	 de	 comunicación	 social	 no	
podrán	conformar,	de	manera	directa	o	indirecta,	
monopolios	u	oligopolios.

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

DECRETO SUPREMO Nº 0793

Mediante	 Decreto	 Supremo	 Nº	 0793	 de	 15	
de	 febrero	 de	 2011,	 se	 crea	 el	 Ministerio	 de	
Comunicación.

1.3  Misión, Visión y Objetivos 
Estratégicos

La	 comunicación	 y	 la	 información	 suelen	 ser	 el	
termómetro	de	la	democracia.	El	Estado	de	una	
democracia	se	percibe	en	el	palpitar	de	lo	público	
y	en	la	opinión	diversa	e	incluyente	que	se	teje	en	
la	lucha	de	los	pueblos.	

Esta	es	 la	base	conceptual	que	nos	aproxima	a	
la	misión	del	Ministerio	de	Comunicación	y	a	su	
responsabilidad	 para	 garantizar	 el	 logro	 de	 los	
objetivos	trazados	en	la	Constitución	Política	del	
Estado	 en	 lo	 concerniente	 al	 derecho	 a	 la	 libre	
expresión	 y	 al	 acceso	 a	 la	 información,	 sobre	
todo	si	 ésta	es	pública	y	debe	ser	comunicada	
y	socializada,	de	la	manera	más	amplia	posible,	
en	la	comunidad	que	recibe	los	mensajes	de	los	
medios	de	comunicación	social.

La	acción	comunicativa,	en	la	visión	del	Ministerio,	
busca	crear	 las	condiciones	para	promover	que	
esos	 derechos	 sean	 reconocidos	 por	 todas	 las	
instancias	 del	 Estado	 Plurinacional.	 Al	 margen	
de	la	labor	estrictamente	comunicacional,	asume	
un	compromiso	con	la	formación	de	la	sociedad	
y	 la	 voluntad	 pública	 para	 que	 se	 cumplan	 las	
disposiciones	constitucionales.	

Se	 trata	 de	 una	 	 pedagogía	 	 que	 estimula	 el	
conocimiento	de	 todos	 los	sectores	 sociales,	
dest inada,	 en	 última	
instancia,	 a	 fortalecer	 la	
capacidad	 de	 juicio	
crítico	 y	 el	 diálogo	
intercultural,	 para	
emprender,	 como	
etapa	 previa	 a	 la	
revolución	 cultural,	 el	
proceso	 de	 cambio,	
donde	 sea	 posible	
encontrar	 sentido	 al	
“vivir	bien	informado”.

En	 la	 visión	 del	
Ministerio	 de	
Comunicación,	 no	 es	
posible	 vivir	 en	 una	
sociedad	 abierta,	 con	
justicia	social,	y	en	un	
estado	 democrático,	
si	hay	discriminación	y	
exclusión	en	el	acceso	

La comunicación 
y la información 
suelen ser el 
termómetro de 
la democracia. 
El Estado de 
una democracia 
se percibe en 
el palpitar de lo 
público y en la 
opinión diversa 
e incluyente 
que se teje en 
la lucha de los 
pueblos.	
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al	 derecho	 constitucional	 a	 lo	 público.	 Se	 trata	
de	 uno	 de	 los	 fundamentos	 de	 la	 democracia	
sustantiva,	 cuya	 comprensión	 se	 asume	 como	
parte	de	la	misión	encomendada	en	la	normativa	
que	rige	la	función	del	Ministerio.

Partiendo	 de	 ese	 enfoque,	 la	 misión,	 visión	 y	
objetivos	 estratégicos,	 a	mediano	 plazo	 (2011-
2015)	 del	 Ministerio	 de	 Comunicación	 pueden	
resumirse	en	los	siguientes	aspectos:

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;	
En	 el	 Órgano	 Ejecutivo;	 entre	
los	 Órganos	 del	 Estado;	 con	 los	
movimientos	 sociales	 y	 la	 sociedad	
civ i l 	para	el 	manejo	coordinado	
de	la	información.

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

5.	 Definir	 y	 gestionar	 programas	 y	
proyectos	 comunicacionales	 que	
promuevan	 el	 efectivo	 ejercicio	 del	

derecho	 a	 la	 comunicación	 e	 información	
en	 distintos	 sectores	 sociales	 y	 aporten	 a	
la	 reflexión	 de	 la	 comunicación	 dentro	 del	
Estado	Plurinacional.	

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

7.	 Modernizar	 y	 fortalecer	 el	 Ministerio	 de	
Comunicación	 para	 la	 aplicación	 de	 la	
normativa	 vigente	 dentro	 de	 la	 estructura	
orgánica	buscando	una	administración	eficaz,	
eficiente	y	transparente.	

Personal de Cambio en pleno trabajo
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1.4 Organigrama

1.5 Unidad de Comunicación Móvil

La	 Unidad	 de	 Comunicación	 Móvil	 tiene	
como	 objetivo	 principal	 realizar	 un	 trabajo	
de	cobertura	periodística	de	las	actividades	

del	Presidente,	a	 través	del	análisis,	 tratamiento	
y	 difusión	 oportuna	 e	 inmediata	 de	 información	
en	 el	 marco	 del	 cumplimiento	 de	 la	 Agenda	
Presidencial.		

Entre	 sus	 responsabilidades	 se	 encuentran:	
el	 seguimiento	 y	 ajuste	 en	 las	 transmisiones	

televisivas	realizadas	por	Bolivia	TV	–	Canal	7;	el	
envío	de		despachos	noticiosos	para	la	Red	Patria	
Nueva	y	de	imágenes	tomadas	en	los	diferentes	
actos	 y	 eventos	 para	 la	 Agencia	 Boliviana	 de	
Información	–	ABI	y	el	periódico	Cambio.	

La	 Unidad	 de	 Comunicación	 Móvil	 planifica	
y	 coordina	 las	 transmisiones,	 comisionando	
al	 personal	 bajo	 su	 dependencia	 a	 cubrir	 los	
diferentes	 eventos	 gubernamentales,	 para	 el	
despacho	 oportuno	 de	 la	 información,	 en	 las	
diferentes	 regiones	 del	 Estado	 Plurinacional,	Personal de Cambio en pleno trabajo
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donde	 el	Primer	Mandatario	 tenga	participación	
directa	con	la	población.

Asimismo,	 apoya	 a	 la	 Ministra,	 con	 la	 gestión	
de	 una	 política	 de	 comunicación	 participativa,	
inclusiva	y	 transparente,	en	diferentes	reuniones	
con	 los	 actores	 sociales	 que	 demanden	 del	
Ministerio	de	Comunicación,	políticas	y	acciones	
en	benef ic io	de	la	sociedad	en	su	conjunto.		

En la presente gestión se realizaron las 
siguientes actividades:

• Transmisiones de Bolivia TV 
mejoradas en cuanto a contenidos, 
forma, calidad técnica e imagen. 

• Despachos de notas de prensa 
entregadas de manera oportuna a los 
diferentes medios de comunicación 
estatal y privado desde las regiones 
donde se realizan los eventos.

• Fotografías despachadas, producto 
de la cobertura de información, 
para los medios estatales de 
comunicación.

• Atención a los diferentes 
requerimientos que solicite el 
Primer Mandatario del Estado 
Plurinacional, en los actos de cada 
región. 

• Gestión logística mejorada para los 
diferentes eventos, en función a la 
coyuntura de información.

• Revista “Agenda Presidencial 2012. 
El Presidente en Acción”. Recuento 
informativo de 64 páginas sobre los 
principales actos desarrollados por 
el Presidente en la gestión 2012.
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CAPÍTULO 2
Gestión Institucional

2.1 Planificación

La	Dirección	General	de	Planificación	tuvo	a	su	cargo	la	formulación	
participativa	 del	 Programa	 de	 Operaciones	 Anual	 (POA).	 El	 POA	
y	 Presupuesto	 correspondiente	 a	 la	 gest ión	 2013	 fue	

debatido,	 concertado	 y	 aprobado	 mediante	 la	 resolución	 ministerial	
correspondiente.
	
Asimismo,	correspondió	a	esta	área	el	diseño	y	formulación	del	Manual	
de	 Organización	 y	 Funciones,	 instrumento	 de	 gestión	 que	 permitió	
establecer	las	funciones	de	las	áreas	y	unidades.	

Otros	documentos	reglamentarios	aprobados	a	instancias	de	la	Dirección	
General	 de	 Planificación	 fueron	 el	 manual	 para	 la	 elaboración	 de	
manuales	de	procedimientos	y	el	manual	de	funciones.	Se	ha	ajustado	la	
Estructura	Orgánica	y		modificación	parcial	con	la	adición	de	la	Unidad	
de	Comunicación	Móvil.

Planificación Operativa Anual 2012

Mediante	Resolución	Ministerial	N°	046/2011	de	25	de	agosto	de	2011,	
el	Ministro	de	Comunicación,	aprobó	el	Programa	de	Operaciones	Anual	
del	Ministerio	de	Comunicación	para	la	gestión	2012,	el	mismo	que		como	
resultado	de	ajustes	requeridos	por	las	áreas	y	unidades	quedó	con	60	
objetivos	específicos,	106	operaciones	y	230	metas

La	ejecución	Institucional	del	POA	al	31	de	diciembre	de	2012	alcanzó	el	
86%.

El	siguiente	gráfico	ilustra	el	avance	en	el	POA	Institucional.
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AVANCE DEL POA INSTITUCIONAL

Como	resultado	de	las	actividades	realizadas	al	
31	 de	 diciembre	 de	 2012	 se	 puede	 concluir	 lo	
siguiente:

•	 A	 partir	 de	 la	 promulgación	 del	 Decreto	
supremo	0793,	el	Ministerio	de	Comunicación	
avanzó	 en	 la	 estructuración	 y	 organización	
de	 sus	 dependencias	 ajustando	 su	
rol 	de	acuerdo	a	la	experiencia	adquirida	en	
sus	 19	 meses	 de	 gestión	 y	 priorizando	 las	
competencias	establecidas	en	la	Constitución	
Política	 del	 Estado,	 la	 norma	 legal	 de	 su	
creación	 y	 el	 Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo	
(PND).

•	 Una	de	 las	premisas	de	 la	gestión	2012	 fue	
ejecutar	 políticas	 comunicacionales	 	 que	
garanticen	 el	 derecho	 de	 la	 ciudadanía	 de	
acceder	 a	 la	 información	más	 transparente,	
precisa,	objetiva,	permanente	y	oportuna.

•	 El	 resultado	 del	 cumplimiento	 del	 POA	
2012	muestra	 que	 las	 áreas	 y	 unidades	 del	
Ministerio	 de	 Comunicación	 han	 atendido	
los	 requerimientos	 emergentes	 de	 sus	
funciones	 en	 forma	 adecuada	 y	 oportuna	
y	 considerando	 que	 las	 demandas	 de	 las	
autoridades	 han	 sido	 priorizadas,	 algunas	
metas	 se	 han	 postergado	 sin	 afectar	 el	
desempeño	eficiente	de	 las	competencias	y	
atribuciones	asignadas.

2.2 Administración

a) Unidad Financiera

La	 Unidad	 Financiera	 estuvo	 a	 cargo	 del	
permanente	seguimiento	y	control	a	la	ejecución	
presupuestaria	de	gastos	e	ingresos.	

Las	 labores	 de	 prevención	 de	 los	 saldos	
presupuestarios,	 en	 las	 diferentes	 partidas	 de	
gasto,	 fueron	 parte	 del	 necesario	 control	 del	
presupuesto	2012	del	Ministerio.

El	presupuesto	aprobado	para	la	gestión	2012	de	
esta	cartera	de	Estado	se	resume	en	el	siguiente	
gráfico:

Asimismo,	 administró	 el	 Fondo	 Rotativo	 del	
Ministerio	 de	Comunicación,	 y	 	 como	 parte	 de	
dicha	 actividad,	 facturó	 y	 cobró	 los	 servicios	
que	 presta	 Radio	 Illimani	 y	 la	 Gaceta	 Oficial	
de	 Convocatorias,	 supervisando,	 además,	 las	
recaudaciones	del	periódico	Cambio.	

Se	 alcanzó	 una	 ejecución	 presupuestaria	 del	
90%	en	la	gestión	2012,	de	acuerdo	al	siguiente	
grafico:

b) Unidad Administrativa

La	 Unidad	 Administrativa	 encaminó	 procesos	
de	 contratación	 en	 diferentes	modalidades	 como:	
Licitación	 Pública,	 Apoyo	 Nacional	 a	 la	 Producción	
ANPE,	 Contrataciones	 Menores,	 las	 cuales	 pueden	
expresarse	como	sigue:	

1	 Bien	inmueble	(Edificio)
7				 Vehículos
91		 Computadoras
14		 Impresoras
5		 Escaners
10		 Tablets
	8		 Servidores	Informáticos
15		 Netbook
61		 Grabadoras	Reporteras
33		 Televisores
	4		 Computadoras	de	Edición
1		 Central	Telefónica	de	300	teléfonos
1		 Sistema	de	Transmisión	FM
2		 Equipos	de	Energía

Los	 procesos	 más	 importantes	 en	 la	 presente	
gestión	 fueron	 la	 adquisición	 de	 un	 sistema	
de	 transmisión	 FM	 y	 equipos	 de	 energía	
ininterrumpida	 –	 UPS	 para	 Radio	 Illimani-
Red	 Patria	 Nueva	 y	 la	 adquisición	 de	 un	 bien	
inmueble	para	al	funcionamiento	de	las	dependencias	
del	 Ministerio	 de	 Comunicación,	 así	 como	 el	
equipamiento	de	los	medios	estatales.	
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c) Unidad de Recursos Humanos

Tuvo	a	su	cargo,	en	el	marco	de	la	estructuración	
de	 personal	 del	Ministerio	 de	Comunicación,	 el	
trámite	 de	 aprobación	 de	 la	 estructura	 salarial	
maestra	establecida	mediante	Decreto	Supremo	
Nº	1186	de	9	de	abril	de	2012.

El	2012	el	ministerio	contó	con	319	trabajadores	
que	gestionaron	el	cumplimiento	de	los	objetivos	
institucionales.

El	cuadro	que	encabeza	esta	página	muestra	 la	
distribución	general	del	mencionado	personal.

d) Sistemas informáticos

Redes y datos

Se	implementó	la	red	Intranet	que	presta	apoyo	a	
todas	las	unidades	del	Ministerio,	bajo	un	servicio	
que	permite	traspasar	información	ágil	haciendo	
que	 el	 trabajo	 sea	 colaborativo	 y	 no	 individual,	
100%.

Compra	 y	 configuración	 de	 la	 central	 para	
mejorar	 las	 comunicaciones	 desde	 y	 hacia	 el	
Ministerio	de	Comunicación,	generando	un	salto	
a	tecnologías	de	telecomunicación	de	vanguardia	
(comunicación	 VOIP)	 con	 un	 avance	 del	 50%,	
concluyendo	 el	 resto	 del	 avance	 en	 un	 corto	
plazo.	

Compra	 y	 configuración	 de	 300	 teléfonos	 IP	 y	
3	 centrales	 para	 usuario,	 que	 permitirá	 a	 cada	
usuario	 del	 Ministerio	 contar	 con	 su	 aparato	
teléfonico	y	número	 interno	propio	 IP,	así	como	
el	 personal	 de	 las	 unidades	 que	 se	 trasladan	
de	un	 lugar	a	otro,	mismo	que	se	comunicarán	
mediante	la	red	de		Internet	hacia	el	Ministerio	con	
costo	cero,	que	a	su	vez	implica	el	abaratamiento	
de	 costos	 por	 comunicación	 telefónica	 a	 larga	
distancia,		con	un	avance	del	40%,	concluyendo	
el	resto	de	la	implementación	en	un	corto	plazo.	

Ampliación	de	la	Red,	debido	a	la	alta	demanda	
de	 equipamiento	 nuevo	 y	 usuarios	 nuevos,	
mejorando	 las	 velocidades	 mediante	 la	
compra	 de	 switches	 10/100/1000,	 aplicado	 y	
en	funcionamiento	en	un	100%.

Virtualización	 de	 Sitios	 Web,	 que	 permite	
almacenar	en	un	solo	servidor	varios	Sitios	Web	
en	funcionamiento	al	100%.

Implementación	 del	 servicio	 de	 correo	
colaborativo	 Zimbra,	 cambiando	 la	 forma	 de	
trabajo	 del	 Ministerio,	 el	 servidor	 se	 encuentra	
con	un	avance	del	50%.

Implementación	 del	 servicio	 centralizado	 de	
Antivirus;	 este	 servidor	 hace	 que	 los	 updates	
y	 conexiones	 sean	 directamente	 desde	 un	
ambiente	 local	 y	 no	 uno	 externo,	mejorando	 el	
tráfico	del	Internet,	aplicación	en	un	100%.

e) Desarrollo

El	 Ministerio	 de	 Comunicación	 cuenta	 con	
su	 sitio	 WEB	 (www.comunicación.gob.bo),	
permanentemente	enriquecido	y	mejorado	en	su	
diseño.	 Constituye	
la	 ventana	 en	 la	 red	
donde	 se	 insertan	
noticias	 de	 la	
coyuntura	 noticiosa,	
documentos	 oficiales	
del	Gobierno,	discursos	
presidenciales	 y	
p u b l i c a c i o n e s ,	
que	 llegan	 al	
público	 en	 general,	
constituyéndose	 en	
la	 página	 modelo	
para	 que	 los	 otros	
ministerios	 apliquen	
sus	 máscaras	

El Ministerio de 
Comunicación 
cuenta con su 
sitio WEB (www.
comunicación.
gob.bo), 
permanentemente 
enriquecido y 
mejorado en su 
diseño. 
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tomando	en	cuenta	las	diferentes	áreas	propuestas,	
con	un	logro	del	100%.	

El	 Sistema	 de	Noticias	 RSS,	 ubicado	 en	 http://
noticias.comunicacion.gob.bo	permite	al	público	
en	 general	 tener	 las	 noticias	 de	 los	 diferentes	
medios	de	comunicación,	con	logro	del	100%.

Sistema	 de	 Recepción	 de	 Noticias	 AFP	 y	
transformación	 a	 formato	 RSS	 aplicado	 en	 el	
sistema	 Noticias	 RSS,	 ubicado	 en	 http://afp.
comunicacion.gob.bo,	servicio	que	se	constituye	
en	un	aporte	importante	para	el	periódico	Cambio,	
aplicado	en	un	100%.

Sistema	 de	 Registro	 Biométrico	 para	 la	 unidad	
de	 personal,	 ya	 que	 el	 anterior	 sistema	 tenía	
deficiencias	 en	 el	 almacenamiento	 y	 registro,	 con	
este	sistema	basado	en	matemática	digital,	tiene	
un	avance	de	desarrollo	del	100%.

Sistema	 de	 Reportes	 Web	 para	 el	 sistema	
Biométrico,	es	un	sistema	que	se	basa	en	Dropbox	

para	 recopilar	
la	 información	
del	 Sistema	
de	 Registro	
B i omé t r i c o ,	
m o s t r a n d o	
i n f o rmac i ó n	
t ransparente	
a	 las	 y	 los	
t raba jadores	
del	Ministerio,	y	
está	desarrollado	
en	un	100%.

Página	Web	de	
ABI	que	se	está	terminando	de	implementar	ya	que	
se	tienen	problemas	en	la	sincronización,	visión	de	las	
imágenes	y	notas.	Este	sistema	nuevo	no	tendrá	
ningún	problema	de	sincronización,	el	avance	de	
desarrollo	es	de	un	80%.

Página	 Web	 del	 Ministerio,	 se	 están	 revisando	
y	 mejorando	 las	 secciones	 de	 la	 página	 para	
cumplir	los	estándares	del	manual	aprobado	por	
la	 Vicepresidencia,	 el	 avance	 de	 revisión	 es	 de	
100%.

Mantenimiento	 de	Sistemas	Web,	 a	 la	 fecha	 se	
está	aplicando	cambios	en	el	diseño	de	la	estructura	
según	 solicitud	 de	 la	 MAE,	 con	 un	 avance	 del	
70%

2.3  Transparencia

Cumpliendo	disposiciones	legales	contempladas	
en	la	Constitución	Política	del	Estado	Plurinacional	
y	el	Decreto	Supremo	Nº	0214	Política	Nacional	de	

Transparencia	 	y	Lucha	Contra	 la	Corrupción,	
e l 	 Minister io	 de	Comunicación	 representado	
por	 sus	 máximas	 autoridades,	 convocó,	 en	 el	
mes	 de	 enero	 2012,	 a	 las	 organizaciones	 de	 la	
sociedad	civil	a	la	Audiencia	Inicial	de	Rendición	
de	Cuentas	Pública	donde	el	control	social	priorizó	
tres	objetivos	de	gestión.	En	octubre	se	realizó	la	
Audiencia	Parcial	de	Rendición	de	Cuentas	2012.	

En	 fecha	28	de	diciembre	de	2012	se	 realizó	 la	
segunda	Rendición	Parcial	de	cuentas	que	contó	
con	 la	participación	de	organizaciones	sociales.	
El	 Ministerio	 de	 Comunicación	 innovó	 estas	
sesiones	 con	 la	 presentación	 de	 un	 audiovisual	
con	la	información	completa	sobre	 la	 gest ión	
real izada	por	el	Ministerio.	

La	 Unidad	 de	 Transparencia	 investigó	 cuatro	
denuncias	y	 recibió	una	solicitud	de	 información,	
atendidos	dentro	de	los	plazos	correspondientes.	
También	 es	 importante	 mencionar	 que	 se	
efectuaron	 periódicamente	 seguimientos	 a	 la	
actualización	de	los	contenidos	del	portal	Web.	

Asimismo,	 se	 participó	 en	 una	 feria	 efectuada	
por	 el	 Ministerio	 de	 Transparencia	 Institucional	
y	 Lucha	 Contra	 la	 Corrupción	 en	 	 la	 Segunda	
Cumbre	de	Unidades	de	Transparencia.	

Conjuntamente	a	 la	Contraloría	General	del	Estado	
Plurinacional,	 la	 Unidad	 de	 Transparencia	
organizó	cuatro	talleres	de	capacitación	para	los	
servidores	públicos	del	nivel	 superior	y	mandos	
medios	en	relación	a	la	Ley	Nº	1178	y	el	Decreto	
Supremo	Nº	0181.

También	se	presentó	la	rendición	de	cuentas	final	
de	la	gestión	2012	con	presencia	masiva	de	
organizaciones	 sociales	 y	 representantes	 de	 la	
sociedad	civil.

 2.4  Auditoría Interna

La	 Unidad	 de	 Auditoría	 Interna,	 cumpliendo	 su	
rol	de	evaluar	el	cumplimiento	de	los	sistemas	de	
administración	y	de	 los	 instrumentos	de	control	
interno	 (para	 determinar	 la	 confiabilidad	 de	 los	
registros	 y	 estados	 financieros),	 y	 analizar	 los	
resultados	 y	 la	 eficiencia	 de	 las	 operaciones,	
elaboró	los	informes	de	auditoría	de	confiabilidad,	
especiales	y	de	seguimiento	al	cumplimiento	de	
las	recomendaciones	de	los	informes	de	auditoría.

En	la	presente	gestión	se	concluyó	lo	siguiente:

•	 Un	Informe	de	Confiabilidad	2011
•	 Cuatro	informes	de	Seguimiento	de		 	

Auditorías	Especiales	
•	 Un	informe	de	Auditoría	Especial.	

Se trabajó, elaboró 
y gestionó la 

aprobación del 
Anteproyecto de Ley 

de Seguro de Vida 
contra Accidentes 

y Enfermedades en 
General, que Generen 
Invalidez Permanente
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De	 nueve	 informes	 de	 seguimiento,	 cuatro	
informes	fueron	concluidos	y	de	cinco	auditorías	
especiales,	se	ha	emitido	un	informe.

		2.5  Asuntos Jurídicos

Se	 trabajó,	 elaboró	 y	 gestionó	 la	 aprobación	
del	Anteproyecto	de	Ley	de	Seguro	de	Vida	contra	
Accidentes	 y	 Enfermedades	 en	 General,	
que	 Generen	 Invalidez	 Permanente	 para	 las	
Trabajadoras	 y	 Trabajadores	 de	 la	 Prensa	 de	
Bolivia	“Hermanos	Peñasco	Layme”.	

Dicho	 proyecto	 de	 Ley	 fue	 sancionado	 y	
promulgado	mediante	Ley	315	de	10	de	diciembre	
de	2012.
	

Se	 trabajó,	 elaboró	 y	 gestionó	 la	 aprobación	
del	 Decreto	 Supremo	 N°	 1363	 de	 fecha	 26	 de	
septiembre	 de	 2012,	 que	 declara	 de	 prioridad	
y	 necesidad	 en	 todo	 el	 territorio	 del	 Estado	
Plurinacional	 la	 difusión	 y	 la	 realización	 de	 una	
campaña	 de	 sensibilización	 y	 concientización	
dirigida	 a	 la	 población	 en	 general,	 a	 objeto	 de	
prevenir,	luchar	y	erradicar	toda	forma	de	violencia	
hacia	las	mujeres.				

En	 el	marco	 de	 las	 competencias	 asignadas	 al	
Ministerio	 de	Comunicación,	 por	 la	 Ley	N°	 259	
“Ley	 de	 Control	 al	 Expendio	 y	 Consumo	 de	
Bebidas	Alcohólicas”,	se	trabajó	en	la	elaboración	
del	 Reglamento	 a	 la	 Ley	N°	 259	 en	 el	 régimen	
comunicacional,	aprobándose	dicho	reglamento	
a	través	del	Decreto	Supremo	N°	1347	de	fecha	
10	de	septiembre	de	2012.

Rendición de Cuentas, Ministerio de Comunicación, 30 de octubre de 2012.
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CAPÍTULO 3
Viceministerio de Gestión 
Comunicacional

El	 Viceministerio	 de	Gestión	 Comunicacional,	 de	 acuerdo	
con	los	principales	objetivos	trazados	para	el	desempeño	
de	sus	funciones,	ha	asegurado	la	difusión	de	información	

estatal 	 en	 general 	 y	 gubernamental	 en	 particular	 a	 través	
de	los	medios	de	comunicación	a	su	cargo	y	ha	promovido	la	
mejora	de	 los	recursos	técnicos	y	humanos	de	 los	medios	de	
comunicación	 estatales,	 mediante	 la	 solicitud	 y	 ejecución	 de	
recursos	 presupuestarios	 adicionales	 y	 a	 través	 de	 la	 escala	
salarial	maestra,	así	como	procesos	de	reflexión	y	capacitación	
para	las	y	los	periodistas	que	trabajan	en	ellos.

Asimismo,	 se	 ha	 mantenido	 la	 coordinación	 permanente	
entre	 los	 medios	 estatales	 a	 objeto	 de	 consolidar	 una	 línea	
informativa	uniforme	que	muestre	 la	gestión	gubernamental	 y	
la	coyuntura	de	 la	 información.	Parte	de	ese	 trabajo,	 también	
fue	la	implementación	de	un	sistema	de	medición	e	información	
del	impacto	de	las	medidas	gubernamentales.	Este	aspecto	ha	
sido	 reconocido	 	 en	 diversos	 ámbitos	 de	 la	 sociedad,	 donde	
se	 asume	que	 la	mejor	 fuente	 para	 conocer	 sobre	 la	 gestión	
gubernamental	está	en	los	medios	estatales.

Respecto	 de	 la	 mejora	 y	 cualificación	 permanente	 de	 los	
recursos	 humanos	 del	 sistema	 de	 medios	 del	 Estado,	 se	 ha	
puesto	énfasis	en	 la	organización	y	ejecución	de	sesiones	de	
capacitación	y	reflexión	para	los	comunicadores	populares	que	
trabajan	en	 las	Radios	de	Pueblos	Originarios,	así	como	para	
quienes	 hacen	 periodismo	 en	 los	 demás	 órganos	 de	 prensa	
bajo	tuición	del	Ministerio.

Por	 otro	 lado,	 se	 han	 elaborado	 programas	 y	 proyectos	
comunicacionales	con	énfasis	en	el	debate	sobre	el	acceso	y	
goce	de	los	derechos	a	la	comunicación	e	información	para	toda	

la	 población,	 promoviendo	 espacios	
formales	 e	 informales	 de	 discusión	
y	 debate,	 así	 como	 asegurando	 la	
presencia	 del	 Ministerio	 en	 otros	
eventos	 en	 los	 que	 se	 debatió	 sobre	
la	temática.

No	 se	 ha	 descuidado	 la	 generación,	
sistematización	 y	 análisis	 de	 la	
información	 que	 difunden	 los	 demás	
medios	 de	 prensa	 del	 país,	 pues	 a	
través	 de	 la	 Unidad	 de	 Monitoreo	
se	 realiza	 este	 trabajo	 de	 manera	
permanente	 los	 siete	 días	 de	 la	
semana,	los	12	meses	del	año.

Viceministro de Gestión Comunicacional, 
Sebastián Michel

 en diversos 
ámbitos de la 

sociedad se 
asume que la 
mejor fuente 

para conocer 
sobre la gestión 
gubernamental 

está en los medios 
estatales.
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Finalmente,	un	logro	para	destacar	en	la	gestión	
2012	fue	la	coordinación	de	los	medios	estatales	
en	momentos	de	crisis,	estableciéndose	de	manera	
inmediata	 cadenas	 informativas	 nacionales	
que	 posibilitaron	 que	 la	 población	 del	 Estado	
plurinacional	sea	informada	de	manera	inmediata	
y	 que	 exista	 una	 participación	 por	 parte	 de	 la	
población	que	está	siendo	damnificada	abriendo	
el	micrófono	y	las	cámaras	a	la	participación	de	
la	población.	

Es	así	que	los	medios	estatales	contribuyen	
a	consolidar	el	Estado	Plurinacional.

3.1  Medios Estatales

Red	Patria	Nueva,	Cambio,	la	Agencia	Boliviana	
de	Información	y	el	Sistema	de	Radios	de	Pueblos	
Originarios,	medios	 estatales	 bajo	 dependencia	
del	Ministerio	de	Comunicación,	así	como	Bolivia	
TV,	empresa	bajo	tuición,	fueron	los	instrumentos	
indispensables	 para	 difundir	 y	 socializar	 la	
información	y	permitir	que	ésta	llegue,	de	manera	
puntual,	a	todos	los	confines	del	país.	

Parte	 de	 esa	 tarea	 de	
organización	 del	 Ministerio	
fue	el	permanente	fortalecimiento	
de	 dichos	 medios,	 habida	
cuenta	 de	 que	 su	 labor	
contrarrestó	 la	 información,	
en	 ocasiones	 sesgada	 e	
interesada,	 de	 los	 medios	
privados.

3.2 Bolivia TV – Canal 7

La	 promoción	 de	 programas	 educativos,	
interculturales,	 plurilingües,	 y	 en	 lenguaje	
alternativo	para	personas	con	discapacidad,	 es	
ejecutada	 por	 la	 Empresa	 Estatal	 de	 Televisión	
Bolivia	TV,	creada	mediante	Decreto	Supremo	078	
el	15	de	abril	de	2009,	bajo	tuición	del	Ministerio	
de	Comunicación.	

Bolivia	TV	tiene	la	misión,	delegada	con	norma	de	
creación,	de	realizar	la	prestación	de	servicio	de	
televisión	a	través	de	 la	emisión	y	reproducción	
de	 sus	 señales	 en	 todo	 el	 territorio	 boliviano,	
cumpliendo	 de	 esta	 manera	 el	 mandato	
constitucional	 de	 asegurar	 el	 acceso	 a	 la	
educación,	cultura	e	información	como	derechos	
fundamentales	de	las	personas.

En	43	años	de	vida,	Canal	7	-	BOLIVIA	TV,	trabaja	
por	el	desarrollo	de	las	y	los	bolivianos,	ofreciendo	
información,	 entretenimiento,	 educación	 y	
convirtiéndose	en	el	puntal	para	la	transformación	
del	nuevo	Estado	Plurinacional	de	Bolivia.	

a)  Bolivia TV Pioneros en TV Digital

BOLIVIA	TV	-	Canal	7,	presenta	ante	el	país	otro	
salto	tecnológico	sin	precedentes	convirtiéndose	
en	 el	 primer	 canal	 de	 televisión	 de	 Bolivia	 en	
pasar	del	sistema	analógico	al	sistema	terrestre	
digital.	

El	canal	estatal	consolida	un	proyecto	ambicioso	
al	brindar	una	señal	en	alta	definición	
con	 altos	 estándares	 de	 calidad	
internacional,	 modernizando	 sus	
equipos	transmisores.
	
BOLIVIA	TV	en	mayo	de	2012	hace	el	
lanzamiento	oficial	de	Televisión	Digital	
Terrestre	en	la	ciudad	de	La	Paz	con	la	
presencia	del	Excmo.	Presidente	del	
Estado	Plurinacional,	Evo	Morales.

b)  Bolivia TV Expandiendo y 
Mejorando la Cobertura

Promoviendo	 y	 garantizando	 el	
acceso	 a	 la	 información,	 Bolivia	 TV	
desarrolla	 proyectos	 de	 expansión,	
ampliación	 y/o	 mejoramiento	 de	
cobertura,	 cuyo	objetivo	principal	 es	
incrementar	 y/o	 mejorar	 la	 señal	 de	
transmisión	 en	 lugares	 donde	 no	 se	
cuente	con	la	misma.	En	este	marco	
los	 logros	 alcanzados	 en	 la	 gestión	
2012	son:	

Actividad del Viceministerio de Gestión Comunicacional dirigida por Claudio Rossell, 
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•	 Se	 instalaron	 164	 estaciones	 televisivas	
en	 las	 diferentes	 localidades	 del	 territorio	 del	
Estado	Plur inacional 	 de	Bolivia;	en	La	Paz	
se	 instalaron	 31	 estaciones,	 Chuquisaca	
16	 estaciones;	 Santa	 Cruz	 36	 estaciones;	
Cochabamba	 15	 estaciones;	 Pando	 8	
estaciones;	 Beni	 19	 estaciones;	 Oruro	 15	
estaciones;	Potosí	14	estaciones;	y	Tarija	10	
estaciones.

•	 Se	cambió	todo	el	equipamiento	en	formato	
analógico	al	formato	digital.

•	 Se	 hizo	 la	 instalación	 y	 puesta	 en	 marcha	
de	 un	 equipo	 transmisor	 de	 estado	 sólido	
para	canal	7	Banda	III	VHF	con	una	potencia	
de	 5,000	 W	 pico	 sincronismo	 mejorando	
notablemente	 la	 calidad	 de	 video	 y	 audio	
a	 señal	 abierta.	De	 igual	manera	 se	 tiene	 la	
mejora	de	la	cobertura	tanto	en	la	ciudad	de	
La	Paz	como	en	El	Alto.

•	 Se	 trasladó	 de	 sitio	 de	 transmisión	 de	 Alto	
Temporal	 al	 cerro	 Andrada,	 sitio	 estratégico	
para	 la	 cobertura	 total	 de	 la	 ciudad	 de	
Cochabamba	y	localidades	como	Tiquipaya,	
Sacaba,	Quillacollo;	 lugares	 donde	BOLIVIA	
TV	tenía	dificultades	para	la	recepción.

•	 Considerando	 el	 crecimiento	 de	
nuevos	 sistemas	 en	 la	 nueva	 planta	 de	
Cochabamba,	 se	 hizo	 la	 instalación	

y	 puesta	 en	 marcha	 del	 sistema	 de	
Televisión	 Digital	 Terrestre	 consistente	 en	
un	transmisor	de	500W	r.m.s.	y	un	arreglo	de	
antenas	en	banda	IV	canal	16.	

•	 La	 adquisición	 de	 un	 nuevo	 segmento	
satelital	 de	 6	 MHz	 en	 Banda	 KU	 y	 satélite	
IS	 14,	 permitirá	 realizar	 transmisiones	 a	
6	 MHz	 y	 3	 MHz	 (2	 señales	 simultaneas)	
contribuyendo	 a	 una	 mayor	 cantidad	 de	
transmisión	y	mejorando	estas	con	el	sistema	
de	 compresión	 adoptado	 DVBS2	 MPEG2,	
posteriormente	MPEG4.	

•	 Se	adquirieron	2	equipos	satelitales	en	Banda	
KU	y	potencia	de	HPAs	de	180	W,	los	cuales	
fueron	 montados	 en	 vehículos	 4x4	 para	 el	
desplazamiento	dentro	del	territorio	nacional.

•	 La	 señal	 de	 BOLIVIA	 TV	
vía	 satélite	 cubre	 todo	
el	 territorio	 nacional	 y	
América.

c) Bolivia TV Diversificando 
su  programación

Uno	 de	 los	 mayores	 logros	
de	 la	 televisión	 es	 que	
se	 convierta	 en	 un	 nuevo	
escenario	 de	 encuentro	
del	 país	 para	 la	 ciudadanía	

Cobertura BTV - Canal 7
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más	 que	 para	 el	 consumidor,	 mostrando	 los	
imaginarios	sociales	y	las	identidades	culturales.	

BOLIVIA	 TV	 se	 presenta	 como	 alternativa	 a	
la	 oferta	 televisiva	 actual	 emitida	 por	 otros	
medios	 nacionales	 dirigidos	 al	 entretenimiento	
consumista,	que	destaca	una	realidad	que	no	se	
adapta	a	la	realidad	boliviana.	

Se	promueve	la	producción	nacional,	trabajando	
diariamente	 en	 el	 seguimiento	 de	 temáticas	
y	 contenidos,	 logrando	 articular	 la	 grilla	 de	
programación	 por	 géneros,	 configuración	
horaria,	 edades	 y	 los	 intereses	 propios	 de	
la	 ciudadanía.	 En	 este	 sentido	 la	 parrilla	 de	
programación	 tiene	 como	 objetivo	 identificar	 y	
proyectar	 los	diversos	públicos	que	constituyen	
al	Estado	Plurinacional	de	Bolivia,	a	través	de	la	
producción	y	difusión	de	contenidos	educativos,	
informativos	y	culturales.

Publicación Periódico CAMBIO

3.3  Periódico Cambio

A	 cuatro	 años	 de	 su	 creación,	 el	
periódico	Cambio	 encaró	 un	 proceso	
de	 modernización	 permanente,	 así	
como	la	formulación	de	iniciativas	que	
promuevan	 un	 diario	 que	 recoge	 las	
diferentes	 realidades	 del	 país	 y	 que	
refleja	 la	 gestión	 gubernamental	 de	
forma	íntegra.

El	periódico	ha	modificado	la	estructura	
de	la	producción	noticiosa	para	ofrecer	
más	 información	 a	 los	 públicos.	
A	 part i r 	 de	 enero	 de	 2013	
contará	 con	 una	 imagen	 totalmente	
renovada,	producto	del	 rediseño	de	
la	 presentación	 visual,	 que	 permitirá	
hacerlo	 más	 atractivo	 y	 oportuno	 al	
lector	y	lectora.

El	 periódico	 Cambio	 es	 uno	 de	 los	
medios	 que	 mayor	 trabajo	 ha	
realizado	por	la	lucha	de	los	derechos	
humanos	y	contra	la	trata	y	tráfico	de	
personas,	el	 racismo	y	toda	forma	de	
discriminación.

Entre	los	productos	del	periódico	que	
acompañan	la	gestión	gubernamental,	
están	 diversas	 separatas	 especiales	
que	 se	 elaboran	 de	 acuerdo	 con	
fechas	emblemáticas	del 	calendar io	
y	necesidades	informativas	del	Estado	
Plurinacional.	

También	 destaca	 la	 separata	 semana	
Culturas	 Vivas,	
que	 se	 publica	

en	 colaboración	 con	 el	
Ministerio	 de	 Educación,	
cuyo	 objetivo	 es	 visibilizar	
a	 los	 pueblos	 y	 naciones	
originarias	 que	 hablan	 las	
36	 lenguas	 reconocidas	
como	 oficiales	 en	 la	
Constitución	 Política	 del	
Estado.

El	periódico	Cambio	cuenta	
con	una	edición	digital,	en	
la	cual	las	y	los		lectores	que	
no	 acceden	 a	 la	 versión	
impresa,	 especialmente	
en	 el	 extranjero,	 pueden	
leer	 la	 edición	 cotidiana.	
En	 la	 versión	 impresa	
tiene	 presencia	 en	 ocho	
departamentos	 del	 país.	
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Cuenta	 con	 distribución	 en	 14	
ciudades,	 y	 en	 2013	 se	 sumarán	
oficinas	 regionales	 en	 Santa	 Cruz,	
Tarija,	Cochabamba,	Oruro	y	Sucre,	
y	agencias	en	el	Chapare,	norte	de	
La	 Paz	 y	 en	 poblaciones	 del	 sur	
boliviano.

3.4  Agencia Boliviana de 
Información (ABI)

La	Agencia	Boliviana	de	Información	
es	 una	 instancia	 generadora	 de	
información	 que	 cubre	 todo	
el	 territorio	 nacional,	 con	
corresponsales	 en	 las	 ciudades	
capitales	 de	 departamento	 y	 sus	
noticias	 son	 el	 referente	 para	 el	
seguimiento	 de	 la	 información	
oficial,	gubernamental	y	del	Estado	
Plurinacional,	por	la	responsabilidad,	veracidad	y	
credibilidad	de	sus	despachos.	La	característica	

principal	de	este	medio	
es	 que	 cumple	 con	 la	
labor	 de	 democratizar	
la	 información	
generada,	 otorgando	
el	 acceso	 a	 las	
noticias	 y	 fotografías	
que	 se	 publican	 a	
cualquier	 medio	 de	
comunicación	 de	
manera	 gratuita	 y	 su	
alcance	es	mundial.

Con	 respecto	 a	 la	
página	 web,	 principal	
soporte	de	las	noticias	
de	 ABI,	 ésta	 fue	
totalmente	 renovada	
y	 la	 navegación	 en	
ella	mejoró	gracias	 al	
aumento	 de	 ancho	
de	 banda,	 lo	 cual	

posibilita	 que	 la	 página	web	 cargue	 con	mayor	
velocidad	y	 la	 información	 llegue	al	destinatario	
final	con	mayor	rapidez.

3.5  Radio Illimani – Red Patria 
Nueva

Las	 ondas	 de	 Radio	 Illimani	 y	 de	 la	 extensa	
Red	Patria	Nueva	llegaron	a	todo	el	país	con	un	
mensaje	de	 integración,	difundiendo	 los	hechos	
más	sobresalientes	desarrollados	en	el	proceso	
de	cambio.	

La	programación	de	la	radio	está	en	permanente	
mejoramiento	 a	 través	 de	 la	 incorporación	 de	

nuevos	segmentos	y	programas.	

Así,	además	de	nuevos	espacios	conducidos	por	
las	 organizaciones	 sociales,	 se	 ha	 incorporado	
una	revista	informativa	que	va	todas	las	tardes	de	
lunes	a	viernes	y	es	conducida	por	el	prestigioso	
periodista	 Sixto	 Valdez.	 Finalmente,	 desde	 el	 3	
de	diciembre	 la	Radio	 Illimani,	matriz	de	 la	Red	
Patria	Nueva,	transmite	las	24	horas	del	día.

Un	 nuevo	 sistema	 de	 transmisión	 con	 mayor	
potencia	 para	 Santa	 Cruz	 ha	 sido	 adjudicado	
y	 se	 encuentra	 en	 proceso	 de	 instalación	 y	
funcionamiento.	

Asimismo,	 está	 en	 proceso	 la	 adquisición	 de	
nuevos	transmisores	para	las	ciudades	de	La	Paz	
y	Cochabamba.	Por	otra	parte,	se	han	adquirido	
e	 instalados	 dos	 nuevos	
equipos	UPS	para	La	Paz	y	
para	la	planta	transmisora	de	
El	Alto.

Por	 último,	 se	 han	
incrementado	 los	 recursos	
propios	de	RI-RPN	mediante	
la	 implementación	 de	 una	
estrategia	 comercial	 que	
ha	 permit ido	 superar	 el	
presupuesto	de	ingresos.

3.6  Red de Radios 
de Pueblos Originarios 
(RPO)

El	 Sistema	 de	 Radios	 de	
Pueblos	Originarios	(RPO)	al	
momento	 está	 conformada	
por	 39	 radios	 que	 permiten	

Publicación página web de la agencia de noticias ABI
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expandir	 el	 mensaje	
de	 compromiso	 de	 los	
pueblos	 indígenas	
originarios	 campesinos	
con	 la	 profundización	
del	 proceso	 de	 cambio.	
Sus	 conductores,	
productores	 y	 reporteros	
pudieron	 transmitir	
sus	 propios	 mensajes	
a	 semejanza	 de	 las	
radios	mineras	que	en	la	
década	 de	 los	 años	 70’	
articularon	y	gestaron	los	
movimientos	sociales	
reiv indicat ivos.

Las	 emisoras	 de	 los	
pueblos	 originarios,	 que	
sumadas	a	radios	aliadas	
llegan	 a	 un	 total	 de	 80,	
permiten	 el	 intercambio	
de	 información,	
comentarios,	producción	
y	 programación	 propia	
de	sus	regiones.

El	 Sistema	 de	 Radios	 de	 Pueblos	 Originarios	
(RPO)	 consolidó	 su	 trabajo	 mediante	 la	
conformación	de	redes	informativas	regionales;	
al	momento	 cuenta	 con	programación	 regional,	
nacional	y	producción	local.	Esto	fue	producto	de	
un	trabajo	de	fortalecimiento	tanto	técnico	como	
humano	en	cuatro	eventos,	uno	nacional	realizado	
en	 Cochabamba;	 el 	 segundo	 real izado	 en	
Trinidad,	 para	 la	 región	 Oriente;	 otro	 en	 Oruro	
para	la	región	Occidente;	y	el	último	para	la	red	
de	los	Valles,	realizado	en	Cochabamba.	Dichos	
eventos	contaron	con	la	colaboración	y	apoyo	de	
distintas	autoridades	y	profesionales	destacados.	

La	 formación	 técnica	 y	 profesional	 de	 nuestros	
corresponsales	 se	 reflejó	 en	 la	 producción	 y	
calidad	de	informaciones	y	programas	producidos	
en	cada	una	de	las	estaciones.

En	materia	de	apoyo	técnico,	durante	esta	gestión	
se	 ha	 dado	 permanente	 mantenimiento	
prevent ivo	 y	 correctivo	 a	 todas	 las	 radios	 en	
funcionamiento	según	su	requerimiento.

Frente	 a	 los	 grandes	 medios	 de	 comunicación	
que	 tienden	 a	 desinformar	 al 	 pueblo,	
tergiversando	 y	 manipulando	 la	 realidad	 de	
los	 hechos,	 las	 Radios	 de	 Pueblos	 Originarios	
se	han	propuesto	 responder	en	 red,	a	partir	de	
una	 programación	 que	 refleje	 el	 sentir	 de	 las	
comunidades	 y	 organizaciones	 e	 informando	
a	 la	 población	 por	 medio	 de	 la	 verdad	 para	
contrarrestar	 el	 desequilibrio	 mediático.	 Así,	

para	 2013	 se	 tiene	 planificado	 incrementar	 50	
radios	 en	 funcionamiento,	 para	 consolidar	 la	
democratización	de	la	comunicación	en	el	país.

3.7  Estudios y Proyectos 
 Comunicacionales

La	 Dirección	 de	 Estudios	 y	 Proyectos	 estuvo	
abocada	a	la	atención	de	temas	inherentes	a	las	
demandas	sociales,	en	temas	de	comunicación,	
sobre	 todo	 de	 los	 pueblos	 indígena	 originario	
campesinos.

Realizó	un	trabajo	sinérgico	con	la	Dirección	
de	Medios	Estatales,	producto	 de	 éste	se	
implementó	el	sistema	de	medición	e	información	
del	impacto	de	las	medidas	gubernamentales,	así	
como	las	cadenas	informativas.

Asimismo	 preparó	 y	 participó	 en	 actividades	
que	 abordaron	 temas	 de	 derechos	 humanos,	
descolonización	 y	 despatriarcalización	 con	
enfoque	comunicacional.

Dentro	 de	 los	 talleres	 realizados	 por	 esta	
Dirección	 se	 encuentra	 la	 formación	 intensiva	
de	 “vocería	 indígena”,	 con	 dirigentes	 de	 las	
organizaciones	 sociales,	 teniendo	 por	 objetivo	
el	generar	 incidencia	comunicacional	política	en	
los	 imaginarios	colectivos	urbanos	y	rurales,	así	
como	también	brindar	elementos	esenciales	para	
el	mejor	desenvolvimiento	de	las	organizaciones	
ante	los	medios	de	comunicación	social.	Además,	
se	 realizó	 en	 octubre	de	 este	 año	 un	Curso	de	
Formación	Política	con	la	Organización	Matriz	de	
Mujeres	Juana	Azurduy	de	Padilla,	que	posibilitó	
el	manejo	adecuado	de	los	ejes	de	conflictividad	
social	desde	 la	perspectiva	de	 los	movimientos	
sociales.

Por	otro	lado,	se	presentó	dos	anteproyectos	de	
ley,	el	primero	sobre	 ident idad	 inst i tucional	
del	Estado	Plurinacional	y	Marca	Gubernamental,	
que	promueve	el	uso	unificado	de	la	ident idad	
inst i tucional 	 del 	 Estado	 y	 la	 marca	
gubernamental	como	normas	de	gestión	pública	
obligatorias	 en	 todos	 sus	 niveles;	 normal iza	
los	 usos	 gráf icos	 de	 aquellos	 y	 normaliza	
los	 elementos	 de	 difusión	 en	 espacios	 de	
comunicación	 pública,	 materiales	 impresos	 y	
señalética.	El	segundo	es	un	proyecto	de	decreto	
denominado	 “Bajo	 Bandera”,	 y	 su	 objeto	 es	 la	
protección	de	las	mujeres	que	prestan	o	prestaron	
el	servicio	militar	o	premilitar,	con	el	fin	de	luchar	
contra	la	violencia	en	todas	sus	formas.

Asimismo,	 se	 presentaron	 proyectos	 como	 la	
Red	 Plurinacional	 de	 Corresponsalías	 Contra	
la	Violencia,	el	Racismo	y	 la	Trata	y	Tráfico,	y	el	
proyecto	 de	 convenio	 interinstitucional	 entre	 el	
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Ministerio	de	Comunicación	y	la	Oficina	del	Alto	
Comisionado	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 los	
derechos	Humanos	(OACNUDH)	para	la	creación	
de	 un	 “Sistema	 Comunicacional	 de	 Educación	
Ciudadana	en	Derechos	Humanos”.

Al	 mismo	 tiempo,	 se	 firmó	 una	 carta	 de	
intenciones	con	el	Embajador	de	la	República	del	
Ecuador,	Ricardo	Ulcuango,	para	la	elaboración	de	
un	convenio	de	cooperación	y	alianza	estratégica	de	
medios	 de	 comunicación	 pública	 y	 comunitaria	
entre	 el	 Estado	 Plurinacional	 de	 Bolivia	 y	 la	
República	del	Ecuador.

La	 Unidad	 de	 Proyectos	 Comunicacionales	 y	
Relaciones	Internacionales	apoyó	a	di ferentes	
inst i tuciones	 y	 organizaciones,	 como	 parte	
de	 procesos	 de	 fortalecimiento	 institucional.	
Uno	 de	 los	 principales	 apoyos	 realizados	 fue	
la	 entrega	 de	 dos	 proyectos	 comunicacionales	
a	 la	 Asamblea	 del	 Pueblo	 Guaraní.	 Asimismo,	
colaboró	con	la	revisión	y	ajustes	de	un	proyecto	
de	Radio	y	Televisión	de	 la	Universidad	Pública	
de	El	Alto.	

Bajo	 el	 propósito	 de	 reflexionar	 sobre	 la	
Comunicación	en	el	Nuevo	Estado	Plurinacional,	
la	Unidad	de	Proyectos	presentó	a	la	UNESCO,	
el	proyecto	“Ciclo	de	Seminarios	Internacionales:	
Derecho	 a	 la	 Comunicación	 e	 Información:	
Desafíos	y	Experiencias	Latinoamericanas”,	para	
lograr	el	financiamiento	respectivo.

Como	 parte	 del	 proceso	 de	 socialización	 y	
discusión	 sobre	 el	 Derecho	 a	 la	 Comunicación	
e	 Información,	organizó	y	dirigió	seis	mesas	de	
reflexión	 sobre	 el	 Derecho	 a	 la	 Comunicación	
e	 Información,	dos	de	ellas	 en	 las	 ciudades	de	
Santa	Cruz	y	Cochabamba	respectivamente.	

Un	 conversatorio	 en	 ciudad	 de	 La	 Paz	 junto	 a	
Ignacio	 Ramonet	 (Francia)	 y	 Luis	 Hernández	
(México).	

Otras	 tres	 en	 coordinación	 con	 Despacho,	 el	
Encuentro	Regional	de	la	Unión	Latinoamericana	
de	 Agencias	 de	 Noticias,	 el	 Taller	 de	 Seguro	
de	 Vida	 para	 periodistas	 “Hermanos	 Peñasco	
Laime”	y	el	Encuentro	sobre	Televisión	Digital	
en	el	que	participaron	especialistas	en	la	materia,	
representantes	del	Estado	argentino.

Por	 otra	 parte,	 presentó	 un	 Plan	 de	 Titulación	
para	periodistas	y	comunicadores	empíricos,	que	

permitirá	la	habilitación	profesional	por	excepción.	
Para	esto	se	elaboró	un	anteproyecto	de	Ley	que	
sustenta	el	Plan	de	titulación	señalado.
Como	parte	del	apoyo	al	fortalecimiento	a	otras	
unidades	del	Ministerio,	se	realizó	la	contratación	
de	una	Empresa	Consultora	con	experiencia	en	
trabajo	 comunitario	 para	 el	 “Fortalecimiento	 de	
capacidades	 de	 directivos	 y	 comunicadores	
populares	 y	 la	 elaboración	 de	 una	 guía	 para	 la	
implementación	de	radios	comunitarias”.

3.8  Hemeroteca

La	Hemeroteca	del	Ministerio	de	Comunicación	
cumple	 la	 importante	 función	 de	 facilitar	
información	a	las	y	los	usuarios	que	acuden	a	la	
misma,	mayormente	estudiantes,	funcionarios	de	
la	 administración	 del	 Estado,	 e	 investigadores.	
En	 la	 gestión	 2012	 se	 incrementó	 la	 afluencia	
de	usuarias	y	usuarios	 con	 servicio	 de	 estantería	
abierta	 y	 servicio	 personalizado	 orientado	 a	 la	
investigación	de	la	información.

3.9  Monitoreo de Información

Se	 han	 atendido	 las	 labores	 de	 generación,	
sistematización	y	análisis	de	 la	 información	que	
difunden	los	demás	medios	de	prensa	del	país	a	
través	de	la	Unidad	de	Monitoreo;	este	trabajo	se	
realiza	de	manera	permanente	los	siete	días	de	la	
semana,	los	12	meses	del	año.

La	Unidad	de	Monitoreo	de	Información	elabora	
boletines	 diarios	 (matutinos,	 meridianos,	
vespertinos,	 nocturnos,	 y	 alertas)	 que	 son	
remitidos	 a	 las	 autoridades	 del	 Ministerio	
de	 Comunicación	 y	 otras	 instancias	 de	
gobierno	 para	 el	 seguimiento,	 análisis	 y	
evaluación	 de	 las	 informaciones	 relacionadas	
con	 los	 hechos	 noticiosos	más	 destacados	 de	
cada	 jornada	 y	 difundidos	 por	 los	 medios	 de	
comunicación	nacionales.

La	elaboración	de	los	boletines	de	la	Unidad	de	
Monitoreo	tiene	el	objetivo	de	 facilitar	 la	 lectura	
oportuna	y	resumida	del	amplio	bagaje	de	noticias	
generadas	 por	 las	 actividades	 y	 declaraciones,	
particularmente	de	los	dirigentes	de	los	Órganos	
del	 Estado,	 de	 movimientos	 sociales,	 partidos	
políticos,	regiones	y	sectores	representativos	de	
la	sociedad.
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CAPÍTULO 4
Viceministerio de Políticas 
Comunicacionales

Las	 políticas	 se	 rigen	 por	 los	 principios	 de	 respeto	 a	 los	
derechos	 humanos	 la	 interculturalidad,	 la	 descolonización	 y	 la	
despatriarcalización		de	la	comunicación.

Con	 este	 enfoque	 intersectorial	 e	 interdisciplinario,	 el	 Viceministerio	
actúa	en	cinco	ámbitos.

El	 Viceministerio	 de	 Políticas	 Comunicacionales	 planifica,	 produce	
y	 ejecuta	políticas	 comunicacionales	para	 la	difusión	de	 los	 logros	de	
gestión	del	Gobierno	Nacional .

•	 Medios	 de	 comunicación	 masiva	 con	
campañas	comunicacionales	en	televisión,	
radio	y	prensa	escrita.	

•	 Espacios	 de	 comunicación	
interpersonal	 con	 las	 Ferias	
Interministeriales	 dentro	 y	 fuera	 del	
país,	y	 talleres	de	 formación	de	vocería	
y	 fortalecimiento	 de	 capacidades	
comunicacionales	 con	 organizaciones	
sociales.	

•	 Uso	 de	 Tecnologías	 de	 Información	 y	
Comunicación	 (TICs)	 vía	 internet	 con	
la	 página	 Web,	 redes	 sociales	 y	 listas	
electrónicas.

•	 Producción	 de	 materiales	 periodísticos	 como	 notas,	 reportajes,	
crónicas,	entre	otros.

•	 Generación	de	datos	 a	 partir	 de	 estudios	 cuali-cuantitativos	 como	
encuestas	y	sondeos.	

4.1 Campañas Comunicacionales

En	el	ámbito	de	los	medios	de	comunicación	masiva,	el	Viceministerio,	a	
través	de	la	Dirección	General	de	Estrategias	y	la	Unidad	de	Producción,	
generó	 170	 campañas	 comunicacionales	 de	 difusión	 de	 los	 logros	
de	 gestión	 	 del	 Presidente	 Evo	 Morales	 para	 canales	 de	 televisión,	
emisoras	de	radio	y	periódicos,	cuyos	formatos	fueron	spots,	cuñas,	jingles,	
microinformativos, 	artes	de	prensa,	suplementos	o	separatas.

En	 relación	 a	 temas	 de	 conflictividad	 coyuntural,	 se	 produjeron	 spots	
de	 televisión	 y	 cuñas	 radiales,	 convocando	 al	 diálogo,	 buscando	 la	
pacificación	y	el	entendimiento	de	sectores	en	conflicto,	mostrando	que	
la	 comunicación	 contribuye	 a	 ese	 objetivo	 cuando	 se	 hace	 público	 el	
trabajo	del	Gobierno	Nacional	en	beneficio	de	todas	y	todos	los	bolivianos.

Viceministra de Políticas Comunicacionales, 
Claudia Espinoza

El Viceministerio 
de Políticas 
Comunicacionales 
planifica, produce 
y ejecuta políticas 
comunicacionales 
para la difusión 
de los logros 
de gestión del 
Gobierno Nacional.
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En	 formatos	 de	 minimedios	 se	 generaron	 tres	
tipos	 de	 vallas,	 siete	 afiches,	 25	 banners,	 10	
gigantografías,	 cuatro	 stickers	 bilingues,	 dos	
folders, 	 dos	 murales,	 volantes	 y	 varias	 series	
de	copias	de	cds	con	documentales	y	campañas	
comunicacionales.	

En	formato	audiovisual	periodístico,	se	produjeron	
19	documentales	–	reportajes	sobre	 los	pueblos	
indígenas	del	TIPNIS,	la	Consulta	Previa	Libre	
e	Informada,	Racismo	y	Discriminación,	Soberanía	
Alimentaria,	Programa	Mi	Agua,	Derechos	de	las	
Mujeres,	 30	 años	 de	 democracia,	 Trabajadoras	
del	 Hogar,	 Juegos	 Deportivos	 Plurinacionales,	

Presidente	 Evo	
Morales	 en	 la	 vida	
como	 en	 el	 fútbol,	
Logros	 de	 gestión,	
Challapata,	 Logias	 en	
el	Tipnis	y	Crecimiento	
de	las	Exportaciones.	
Los	 materiales	
producidos,	a	través	de	
la	Unidad	de	Difusión,	
se	 distribuyeron	
mediante	 una	
estrategia	 nacional,	
d e p a r t a m e n t a l ,	
provincial,	 regional	
y	 local	 a	 medios	
de	 comunicación	
e s t a b l e c i e n d o	

tarifarios	 únicos.	De	 esta	manera,	 la	 gestión	de	
la	 publicidad	 del	 Estado	 pudo	 establecer	 sus	
parámetros	 ante	 el	 libre	 mercado	 publicitario,	
equilibrando	 la	 oferta	 y	 la	 demanda	 comercial	
de	 los	 medios	 de	 comunicación,	 evitando	 la	
especulación.	Esta	estrategia	se	socializó	en	todas	
las	instituciones	estatales,	a	las	cuales	se	asesoró,	
durante	toda	la	gestión,	y	se	gestionó	la	difusión	
de	sus	propias	campañas	comunicacionales.	

Desde	 la	 Dirección	 General	 de	 Información	
Gubernamental	 del	 Viceministerio,	 se	
elaboraron	 publ icaciones	 periódicas.	 Se	
elaboraron	21	cartillas,	3	revistas	y	4	libros.	

Las	cartillas	son	parte	de	una	colección	que	recoge	
los	 discursos	 del	 Presidente,	 Vicepresidente	 y	
temáticas	elaboradas	que	destacan	la	historia	del	
país,	antes	y	después	de	 iniciado	el	proceso	de	
cambio	en	Bolivia.	

4.2 Comunicación Interpersonal

El	 Viceministerio,	 a	 través	 de	 la	 Unidad	
de	 Relacionamiento	 impulsó	 el	 vínculo	
interinstitucional	con	instancias	gubernamentales	
y	de	la	sociedad	civil.

a) Coordinación con instituciones del Estado

En	la	presente	gestión,	se	institucionalizaron	las	
reuniones	semanales	de	coordinación	con	
las	unidades	de	comunicación	de	los	Ministerios	
y	empresas	estatales,	además	de	la	coordinación	
con	 la	 Asamblea	 Legislativa	 Plurinacional	 (38	
reuniones	en	la	gestión).	

b) Coordinación con organizaciones sociales 
y ciudadanía
En	el	ámbito	de	la	comunicación	interpersonal,	se	
realizaron	 cinco	 talleres	 con	 organizaciones	
sociales,	 tales	 como	 la	 Confederación	 de	
Mujeres	 Indígenas	 Campesinas	 Originarias	
Bartolina	Sisa,	Confederación	de	Comunidades	
Interculturales	 de	
Bolivia,	Organización	
de	 Mujeres	 Juana	
Azurduy,	 Colectivo	
de	 Teatro	 I rpir i	
de	 la	 c iudad	
de	 El 	 Alto	 y	
C o n f e d e r a c i ó n	
de	 Pueblos	
Indígenas	 del	
Or iente	 de	
Bolivia	 (CIDOB).	
En	 estos	 talleres	
se	 impartieron	
contenidos	 teóricos	
y	 prácticos	 sobre	
f o r t a l e c i m i e n t o	
de	 vocerías	
comunicacionales,	
lectura	 crítica	 de	
los	 medios	 de	
comunicación	 y	
producción	de	cuñas	
radiales.

También	 se	 ha	
llevado	 adelante	
la	 actividad	 “Video	
Ciudadano”,	 en	 la	
cual	 se	 proyectaron	
a u d i o v i s u a l e s	
informativos	 y	
educativos	en	plazas	
de	 la	 ciudad	 de	 La	
Paz	y	El	Alto.	Del	20	
de	 mayo	 al	 12	 de	
junio	 del	 presente,	
se	 transmitieron	
documentales	 sobre	
las	 condiciones	
de	 vida	 de	 los	
habitantes	 del	
Territorio	 Indígena	
Parque	 Nacional	

El Viceministerio, 
a través de 

la Unidad de 
Relacionamiento 

impulsó 
el vínculo 

interinstitucional 
con instancias 

gubernamentales 
y de la sociedad 

civil.
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Isiboro	 Sécure	 (TIPNIS).	 Esta	 actividad	 estuvo	
acompañada	con	la	entrega	de	material	impreso	
sobre	 la	 temática,	 debate	 con	 los	 asistentes	 y	
despachos	en	vivo	para	la	Red	Patria	Nueva.	Del	
mismo	modo,	se	proyectaron	otros	documentales	
sobre	Soberanía	Alimentaria	y	Racismo	en	Bolivia	
en	la	plaza	central 	de	Tiquipaya,	Cochabamba,	
en	el	marco	de	 la	 42	Asamblea	General	 de	 los	
Estados	Americanos	(OEA).	

c) Ferias Interministeriales

Con	el	fin	de	llegar	al	pueblo	de	manera	directa,	
El	Viceministerio	realizó	19	Ferias	Interministeriales	
“Comunicando	 el	 Cambio”,	 en	 las	 que	 todos	
los	 Ministerios	 y	 las	 empresas	 del	 Estado	
compartieron	sus	logros	de	gestión	con	juegos,	
publicaciones	y	concursos.	

Con	 esta	 actividad	 se	 llegó	 a	 los	 nueve	
departamentos,	 en	 las	 capitales	 y	 provincias	
recogiendo	también	las	demandas	y	propuestas	
de	 la	ciudadanía	hacia	el	Gobierno	Nacional.	Y	
con	el	fin	de	atender	a	 la	colectividad	boliviana	
fuera	del	país	 se	 implementaron	 las	 ferias	en	
Brasil,	Argentina	y	España.	

Un	medio	novedoso	implementado	en	las	ferias	
es	 el	 libro	 “Escríbale	 al	 Presidente”,	 en	 el	 cual	
las	 y	 los	 part ic ipantes	 le	 escr ibieron	 al	
Presidente, 	 de	 manera	directa,	promoviendo	
la	participación	ciudadana.	

El	objetivo	de	las	ferias	consiste	en	transparentar	
y	 descolonizar	 la	 gestión	 pública,	 impulsando	
la	 comunicación	 participativa	 e	 interactiva,	
así	 como	 fortaleciendo	 la	 democracia	 directa,	
participativa	y	comunitaria.
	
d) Los lugares visitados fueron: 

1.	 Santa	Cruz	,	Plaza	El	Mechero	(Plan	3000),	
16	de	marzo.

2.	 Tarija,	Plaza	Sucre,	12	de	abril.
3.	 Cochabamba,	Tiquipaya	Universidad										

18	de	Mayo.
4.	 Sucre,	Plaza	25	de	mayo	24	de	mayo.
5.	 Cochabamba,	Tiquipaya	3	de	junio.
6.	 Río	de	Janeiro,	Brasil,	15	de	junio.
7.	 Trinidad,	San	Ignacio	de	Moxos,	San	Borja	

(Plazas	principales),	19,	20	y	21	de		 					
junio.

8.	 La	Paz,	Plaza	Mayor	San	Francisco	14	de	
julio.

9.	 Oruro,	Plaza	10	de	febrero,	3	de	agosto.
10.	Villa	Tunari	(Feria	del	Libro)	20	al	24	de	junio.
11.	Cochabamba,	Plaza	Colón	13	de	

septiembre.
12.	Cobija,	Parque	Urbano,	10	de	octubre.
13.	Buenos	Aires,	Argentina	13	y	14	de	octubre.
14.	Roboré,	Plaza	Angel	Sandoval	24	de	

octubre.
15.	Potosí,	Plaza	10	de	Noviembre	9	de	

noviembre.
16.	Trinidad,	Plaza	José	Ballivián	16	de	

noviembre.
17.	Rurrenabaque,	Plaza	2	de	Febrero	30	de	

noviembre.
18.	Barcelona-España	Centro	Internacional	de	

Convenciones	9	de	diciembre.
19.	El	Alto,	Calle	1	y	2	Villa	Bolívar	12	de	

diciembre	(Invitación	de	la	Asamblea	
Permanente	de	Derechos	Humanos	Regional	
El	Alto)

4.3 Uso de TICs

Por	 otra	 parte,	 se	 fortaleció	 el	 uso	 de	 internet	
a	 través	 de	 la	 página	 web	 del	 Ministerio	 de	
Comunicación,	 en	 la	 que	 se	 publican	 diariamente	
varias	notas	de	prensa,	fotografías	y	audiovisuales	
relacionados	 con	 la	 gestión	 de	 la	 Ministra	 de	
Comunicación,	Amanda	Dávila,	y	del	Presidente	
Evo	Morales	Ayma.	

Esta	 actividad	 está	 relacionada	 con	 la	
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La	 presencia	 en	 el	 Facebook	 superó	 los	 5.000	
seguidores	y	también	en	el	Twitter,	convirtiendo	
estos	 medios	 en	 canales	 eficientes	 de	
información.	

4.4 Material Periodístico

a) Notas y material de prensa

A	 lo	 largo	de	 la	 gestión,	 se	 han	 elaborado	364	
notas	de	prensa,	publicadas	en	la	página	web	del	
Ministerio	de	Comunicación	y	enviadas	a	la	base	
de	datos	institucional	del	Viceministerio.

Se	han	producido	materiales	especiales	para	los	
medios	estatales	como	reportajes	audiovisuales	
y	escritos	(Cambio	y	ABI).	Se	ha	sistematizado	y	
entregado	imágenes	recogidas	desde	el	lugar	de	
los	hechos	de	manera	oportuna	e	inmediata	a	los	
medios	de	comunicación	estatales	y	privados.	

b) Red Informativa del Estado Plurinacional 
(RIEP)

Este	 espacio	 informativo,	 creado	 por	 el	
Viceministerio,	 constituye	 la	 articulación	 de	 los	
medios	estatales	para	 la	difusión		de	 los	 logros	
de	gestión,	 el	debate	y	análisis	de	 las	políticas	
públicas.	

Desde	el	 26	de	abril,	 este	espacio	 se	emite	en	
cadena	por	Bolivia	TV,	Red	Patria	Nueva	y	RPOs,	
de	 lunes	 a	 viernes,	 a	 horas	 11.00,	 el	 cual	 ha	
repercutido	 en	 el	 escenario	 mediático,	 siendo	
citado	 por	 otros	 medios	 de	 comunicación	 y	
colocando	en	la	agenda	pública	temas	de	interés	
para	el	Estado	Plurinacional.	A	la	fecha,	se	emitieron	
150	programas.

La	RIEP	emitió	programas	especiales	en	conflictos	
de	coyuntura,	con	el	fin	de	generar	participación	
ciudadana	que	contribuyan	a	 la	pacificación	de	
los	sectores	en	confrontación.	Estos	fueron:	

•	 En	el	motín	policial,	el	domingo	24	de	junio,	
la	RIEP		transmitió	desde	las	15:00	hasta	las	
22:00	de	manera	ininterrumpida,	abriendo	el	
micrófono	a	las	organizaciones	sociales	y	al	
pueblo	en	general,	apaciguando	el	intento	de	
Golpe	de	Estado.	

•	 En	el	conflicto	entre	cooperativistas	mineros	y	
asalariados	de	Colquiri,	la	RIEP	transmitió	los	
pronunciamientos	de	convocatoria	al	diálogo	
de	 las	 organizaciones	 sociales,	 durante	 5	
horas.

•	 En	 los	 anuncios	 de	 movilización,	 realizados	
por	 sectores	 universitarios,	 a	 raíz	 del	 tema	

actualización	 del	 directorio	 de	 medios	 de	
comunicación,	 instituciones	de	 la	sociedad	civil,	
cuerpos	 diplomáticos	 y	 gobernaciones,	
los	que	reciben	el	material	periodístico	vía	listas	
electrónicas.

El	 uso	 de	 Tecnologías	 de	 Información	 y	
Comunicación	(TICs)	permitió	el 	forta lecimiento	
de	 la	 comunicación	 en	 las	 redes	 sociales,	
a	 través	 de	 las	 cuales	 se	 difunde	 el	 material	
periodístico	y	se	interactúa	con	las	y	los	usuarios	
de	manera	inmediata.	



Informe de Gestión 2012Informe de Gestión 2012 27

presupuestario,	 la	 RIEP	 convocó	 a	 las	
autoridades	 correspondientes	 y	 diferentes	
actores,	 los	 cuales	 fueron	 entrevistados	
durante	seis	días.

•	 Estos	 programas	 informaron	 a	 la	 opinión	
pública	sobre	los	intereses	para	los	cuales	se	
intentaba	movilizar	a	los	estudiantes.

•	 Después	de	que	el	Comité	Cívico	Potosinista	
(COMCIPO)	 convocara	 a	 un	 paro	 general	
y	 medidas	 de	 presión,	 la	 RIEP	 se	 trasladó	
hasta	este	departamento	realizando	cadenas	
radiales	durante	10	días,	en	coordinación	con	
la	Gobernación	de	Potosí.

•	 Durante	 el	 conflicto	 en	 Mallku	 Khota	 se	
realizó	 el	 mismo	 desplazamiento	mediático,	
convocando	 a	 radios	 privadas	 para	 que	 se	
sumen	a	la	transmisión.

c) Cadena “Noticias del Tipnis”

•	 Desde	 el	 inicio	 de	 la	 Consulta	 Previa,	 Libre	
e	 Informada	 en	 el	 TIPNIS	 se	 produjo	 el	
programa	denominado	“Noticias	del	TIPNIS”,	
un	 espacio	 radial	 diario	 de	 15	minutos	 que	
empezó	 el	 29	 de	 julio	 y	 concluyó	 el	 7	 de	
diciembre,	 de	 lunes	 a	 viernes.	 Esta	 cadena	
se	 emitió	 por	 la	 Red	 Patria	 Nueva	 y	 otras	
emisoras	del	Oriente,	en	coordinación	con	el	
Ministerio	de	Obras	Públicas.

•	 En	 la	 misma	 campaña	 se	 elaboraron	 50	
boletines	informativos	que	fueron	publicados	
en	redes	sociales	y	distribuidos	a	los	medios	
de	comunicación.	

4.5 Estudios cualitativos y 
cuantitativos

La Unidad de Encuestas del 
Viceministerio efectuó, en la 
presente gestión, estudios de 
percepción ciudadana mediante 
29 sondeos telefónicos sobre 
temáticas de coyuntura, 2 encuestas 
nacionales de percepción sobre la 
imagen del Gobierno Nacional y 7 
grupos focales cualitativos.

Los estudios están destinados a 
recoger tendencias de opinión, 
cuyos resultados constituyen 
insumos para la orientación de las 
campañas comunicacionales y el 
trabajo periodístico.
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Con	el	propósito	de	cumplir	el	mandato	constitucional	de	
garantizar	 el	 derecho	 a	 la	 comunicación	 e	 información,	
el	Ministerio	de	Comunicación	desarrollará	un	programa	de	

descentralización	y	regionalización	de	la	comunicación,	respetando	
políticas,	 gustos	 y	 preferencias	 comunicacionales,	
atendiendo	 las	 demandas	 y	 necesidades	 comunicacionales	
específicas	del	estado	y	la	sociedad.

5.1 Bolivia TV – Canal 7

a) Relanzamiento de la programación de Bolivia TV

Relanzamiento	 de	 la	 programación	 de	 BOLIVIA	 TV,	 cuyos	
contenidos	se	enmarcarán	en	las	temáticas:

•	 Descolonización
•	 Igualdad
•	 Integración
•	 Madre	Tierra
•	 Soberanía
•	 Economía	Plural	e	Industrialización
•	 Gestión	Gubernamental

b) Expansión de la cobertura y mejoramiento de Bolivia TV 
a nivel nacional

•	 Implementación	 del	 90%	del	 proyecto	 “Ampliación	 de	 las	
Capacidades	de	Transmisión	de	Bolivia	TV	desde	Exteriores”

•	 Implementación	de	la	primera	fase	del	proyecto	“Ampliación	
de	Cobertura	BOLIVIA	TV,	para	contribuir	al	Desarrollo	Social	
del	País	–	Plantas	de	Transmisión	y	Repetidoras”

5.2  Periódico Cambio

El	periódico	Cambio	 lanzará	un	nuevo	diseño	gráfico	a	fin	de	
consolidarse	como	uno	de	los	medios	de	comunicación	impreso	
más	moderno	y	con	alcance	nacional	del	país.

Para	el	 efecto	 incorporará	moderna	 tecnología,	 no	 solamente	
para	 la	 impresión	del	diario,	 sino	para	optimizar	el	 trabajo	de	
periodistas,	fotógrafos,	diagramadores	y	correctores.

El	periódico	Cambio	trasladará	sus	instalaciones	a	un	moderno	
edificio	 ubicado	 en	 el	 centro	 de	 la	 ciudad	 de	 La	 Paz,	 lo	 que	
no	solamente	será	un	importante	soporte	para	sus	actividades	
periodísticas,	sino	también	para	la	captación	de	publicidad.

Para	 fortalecer	 la	 edición	 digital,	 se	 conformará	 un	 equipo	
de	prensa	 especializado	en	publicaciones	digitales	 y	 se	 tiene	
previsto	la	inclusión	,	en	la	página	web,	de	audios	y	videos.	

CAPÍTULO 5
Perspectivas

Nuevo Edificio del Ministerio de Comunicación,
situado en la Calle Ayacucho esq. Potosí.
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En	 un	 plazo	 muy	 corto,	 publicará	 edictos	 y	
notificaciones	 en	 coordinación	 con	 el	 Tribunal	
Superior	de	Justicia.	En	convenio	con	BoA	todo	
pasajero	recibirá	el	periódico.	

5.3  Agencia Boliviana de 
Información (ABI)

La	Agencia	Boliviana	de	Noticias	presentará	un	
portal	 renovado	 de	 internet,	 para	 que	 las	 y	 los	
usuarios,	 y	 los	demás	medios	 tengan	acceso	a	
la	 información	 oportuna	 en	 cualquier	 parte	 del	
mundo.	

5.4  Radio Illimani – Red Patria 
Nueva

El	trabajo	de	Radio	Illimani	-	Red	Patria	Nueva	se	
fortalecerá	con	 la	consolidación	de	estudios	en	
Santa	Cruz	y	Cochabamba		como	radios	locales.	

5.5  Red de Radios de Pueblos 
Originarios (RPO)

Las	 radios	 comunitarias	 unidas,	 son	 las	
encargadas	 de	 responder	 con	 la	 verdad	 y	 el	
sentir	 de	 las	 comunidades.	 El	 año	 2013,	 las	
radios	comunitarias	tienen	proyectado	ampliar	su	
señal	 y	 su	mensaje.	A	 las	 39	 radios	 existentes,	
se	unirán		80	que	formarán	parte	de	la	red,	con	
producción	y	programación	propia.	

5.6  Estudios y Proyectos 
 comunicacionales

Se	tiene	prevista	la	realización	de	reuniones	y	eventos	
con	 instituciones	 de	 cooperación	 para	 gestionar	 el	
financiamiento	de	proyectos	comunicacionales	a	
lo	largo	de	la	gestión.	Asimismo,	se	tiene	prevista	
la	realización	del	Plan	de	Gestión	Comunicacional	
de	relacionamiento	con	organizaciones	sociales.	
Dentro	de	 los	objetivos	de	gestión	que	se	 tiene	
previsto	para	el	siguiente	año	está	la	realización	
de	 una	 serie	 dramática	 audiovisual	 sobre	 el	
proceso	 de	 cambio,	 el	 cual	 deberá	 reflejar	 los	
hitos	históricos	más	importantes	del	proceso	de	
cambio	realizado	en	el	Estado	Plurinacional.

Continuando	con	el	trabajo	de	la	presente	gestión,	
se	tiene	diseñado	para	el	2013	 la	 	ejecución	de	
un	ciclo	de	eventos	de	reflexión	y	de	debate,	así	
como	mesas	de	análisis	y	propuestas	sobre	 los	
derechos	a	la	comunicación	e	información	en	el	
Estado	Plurinacional.

5.7  Monitoreo de Información

Dada	 la	 necesidad	 de	 mantener	 informado	 al	
Gobierno	Nacional	de	las	noticias	generadas	por	

los	 medios	 de	 comunicación	diariamente,	 se	 tiene	
previsto,	 para	 la	 gestión	 2013,	 la	 organización,	
dirección	 e	 implementación	 de	 un	 sistema	
de	 medición	 e	 información	 de	 impacto	 de	 las	
medidas	 gubernamentales,	 de	 esta	 forma	 el	
Estado	boliviano	contará	con	información	precisa	
y	confiable	de	 los	 resultados	de	 las	actividades	
realizadas.

5.8  Producción de material 
audiovisual

Como	 política	 comunicacional	 se	mantendrá	 la	
producción	de	campañas	comunicacionales.	Se	
continuará	con	la	producción	y	difusión	de	piezas	
comunicacionales		con	calidad	técnica,	estética,	
creatividad,	 lenguaje	de	 la	 imagen	acorde	a	 los	
públicos	 del	 Estado	 Plurinacional,	 sobre	 logros	
de	gestión,	educativos,	cívicos	y	otros.

5.9  Relacionamiento Institucional

Se	 profundizarán	 las	 instancias	 y	 	 espacios	 de	
relacionamiento	comunicacional	con	las	unidades	
de	Comunicación	 del	 Estado	Plurinacional,	 con	
medios	de	comunicación	estatales	y	privados,
con	los	cuerpos	diplomáticos,	redes	de	la	sociedad	
civil	y	con	organizaciones	sociales	para	afianzar	
medios	 	 espacios	 que	 permitan	 el	 acceso	 a	 la	
información	 gubernamental	 mostrar	 logros	 de	
gestión.

Se	 intensificará	 la	 producción	 de	 material	
periodístico	 para	 visibilizar	 logros	 de	 gestión	
en	 medios	 masivos	 y	 alternativos	 en	 formato	
documental,	crónica	y	reportaje	

Se	 desarrollará	 un	 programa	 de	 socialización	
de	 herramientas	 comunicacionales	 para	 una	
comunicación	 regionalizada	 acorde	 a	 las	
especificidades	 de	 la	 plurinacionalidad	 del	
Estado.	

Se	 desarrollarán	 eventos	 para	 fortalecer	 las	
capacidades	de	los	servidores	públicos.

5.10  Encuestas

En	 la	 gestión	 2013	 se	 generará	 un	 sistema	 de	
percepción	 ciudadana	 y	 opinión	 pública	 sobre	
la	gestión	gubernamental	desde	el	Ministerio	de	
Comunicación.

5.11  Comunicación Móvil

Se	 desarrollará	 un	 sistema	 de	 cobertura	 de	 la	
información	gubernamental	que	permita	difundir	
de	manera	inmediata	y	oportuna	los	resultados	y	
logros	de	gestión.
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