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1. INTRODUCCiÓN

Lasactividadesdel Ministeriode Comunicaciónse encuentranenmarcadosen el mandatoque
nos otorga la ConstituciónPolítica del Estado, para garantizar el derecho a la comunicacióny
la información.

Deesemandatoconstitucionalse desprendela misióny visión del Ministeriode Comunicación,
cuya proyección se encuentra ya definida como un ente articulador entre el Estado y la
población en su conjunto, para construir una comunicación democrática, participativa,
descolonizada y despatriarcalizada. Para ello, el Ministerio de Comunicación despliega
estrategiasa nivel nacional,departamentaly local que comprendeacciones comunicacionales
y de información en distintos ámbitos y sectores.

El Ministerio de Comunicación, cuenta en su estructura organizacional, con dos
Viceministerios, el Viceministerio de Gestión Comunicacionaly el Viceministerio de Políticas
Comunicacionales

El Viceministerio de Gestión Comunicacional, tiene bajo su cargo a la Dirección General de
Medios Estatales, que dirige el funcionamiento de los medios Estatales: Periódico Cambio,
Radio IIlimani- Red Patria Nueva, Red de Radiosde PueblosOriginarios y Agencia Boliviana
de Información.El Ministerio también ejerce tuición sobre el canal estatal BoliviaTV.

Otra Dirección del Viceministerio de Gestión Comunicacional, es la Dirección General de
Estudios y Proyectos, que se encarga de apoyar en la elaboración y administración de los
proyectoscomunicacionales del Ministerio.

A suvez, el Viceministeriode PolíticasComunicaciones,define políticaspara la difusiónestatal
de la gestión de gobierno en cuanto a políticaspúblicas,entrega de obras y otros actos donde
participael Presidente y Vicepresidentedel Estado Plurinacionalde Bolivia.

El Viceministerio de Políticas Comunicacionales,tiene a su cargo a la Dirección General de
Estrategias, que tiene la función de definir las campañas comunicacionales y la política de
difusión.

La Direcciónde InformaciónGubernamental,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
institucionesde la sociedad civil. Además de canalizar la información gubernamental a través
de los medios estatalesy privados.

En este contexto, las acciones del Ministerio se enmarcan en un servicio comunicacionalque
el Estadoentrega a la sociedad en un conjuntode productos impresos, material audiovisualy
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la interacciónque se otorga a la poblaciónen su conjunto, contribuyendode esta manera a la
consolidaciónde la RevoluciónDemocráticay Cultural.

En ese marco, se presenta el Informe de Gestión del Ministerio de Comunicación
correspondiente a la gestión 2015, el mismo que recoge las acciones desarrolladas por el
Ministerioen cumplimientode los compromisosasumidosante el pueblo boliviano.

1.1MANDATO LEGAL DEL MINISTERIODECOMUNICACiÓN
1.1.1 CONSTITUCiÓNPOLíTICA DEL ESTADO

Artículo 106

1. El Estadogarantiza el derecho a la comunicacióny el derecho a la información.
11. El Estado garantiza a las bolivianas y bolivianos el derecho a la libertad de

expresión, de opinión y de información, la rectificacióny a la réplica, y el derechoa
la comunicacióny a la información.

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

IV. Se reconoce la cláusulade concienciade los trabajadores de la información.

Artículo 107

1. Losmedios de comunicaciónsocialdeberáncontribuira la promociónde losvalores
éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país, con la producción y
difusión de programas educativos plurilingües y en lenguaje alternativo para
discapacitados.

11. La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación
social deben respetar los principiosdeveracidady responsabilidad.Estos principios
se ejercerán mediante las normas de ética y de auto regulación de las
organizacionesde periodistasy mediosde comunicacióny su ley.

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

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

1.1.2 DECRETOSUPREMON° 0793

Mediante Decreto Supremo ND 0793 de 15 de febrero de 2011, se crea el Ministerio de
Comunicación.
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2. ORGANIZACiÓN

El ministerio de Comunicación cuenta con la siguiente estructura organizacional aprobada
mediantedurante la gestión 2016, la cual se encuentra vigente a la fecha

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
MINISTERIO DE COMUNICACiÓN

-----------------------
..... .1 ......

• EtlPREsr..ES1¡;,IAUlE •
• lHEVISQ¡

""""IV

3. PLANIFICACiÓN

En lo que se refiere a la Planificación Institucional el Ministerio de Comunicación aplica las
herramientas establecidas en el marco normativo vigente, respetando los lineamientos
estatales enmarcados en el Sistema de Planificación Integral del Estado, por lo que a
continuaciónse expone la informacióngeneradacomo resultadode la aplicación señalada.
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3.1 PLANIFICACiÓN ESTRATÉGICA

Considerando que la planificación estratégica es el proceso de determinar cómo una entidad
puede hacer el mejor uso posible de sus recursos en el futuro, con la finalidad de cumplir sus
objetivos, el Ministerio de Comunicación cuenta con el Plan Estratégico Ministerial 2016 - 2020
aprobado, el cual contempla acciones de mediano plazo, enmarcadas en la Agenda 2025 y el
Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020.

3.1.1 MISiÓN

Comunicar los fines, principios y valores del Estado Plurinacional, desarrollando una política
comunicacional que garantice el derecho a la comunicación e información del pueblo boliviano
hacia el Vivir Bien

3.1.2 VISiÓN

El Ministerio de Comunicación se constituye en la entidad pública que desarrolla de manera
eficaz y eficiente una política comunicacional con carácter integrador e inclusivo en lo social,
económico, político, descolonizador, antiimperialista, despatriarcalizador y antirracista

3.1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2016 - 2020 (ACCIONES DE MEDIANO PLAZO)

OE1. Comunicar los fines, principios y valores del Estado Plurinacional, desarrollando una
política comunicacional que garantice el derecho a la comunicación e información del pueblo
boliviano hacia el Vivir Bien

OE2. Incidir en la formación del pueblo boliviano con conciencia social e ideológica para
consolidar el cambio

OE3. Desarrollar estrategias comunicacionales articuladoras, integradoras y participativas
entre las entidades públicas del nivel central del Estado y entidades territoriales autónomas,
actores de la economía plural, con medios estatales fortalecidos, que coadyuven a alcanzar
los objetivos del Plan de Desarrollo Económico y Social y de la Agenda Patriótica 2025, con
visión política y geopolítica de liderazgo del Estado Plurinacional en el contexto internacional

OE4. Consolidar el Sistema Plurinacional de Comunicación

OE5. Alentar la promoción y difusión de los Derechos Humanos en medios privados

En el siguiente gráfico se refleja la articulación entre la Planificación Institucional y la
Planificación Estatal en el marco de la normativa vigente.
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Gráfico W1
PILARES, METAS Y RESULTADOS PDES 2016 - 2020

PILAR 1 '_

ERRADJCAOÓN DE •
EXTREMA POBREZA

Meta 4
"

, 'Combatir 'la pobreza social

Resultodo27 '

Losmediesde comunicación
públK:(Js V pJivados :ilnpl~menlan
: prOOfamasde:sensibilización V

prevención del racislIlo y
. disCliminaClón

Mela6
(:(,Il5Uuirun ser humanointe{J~al

para VIVir &en

Resultado 38 '

. ~ IIil avanzado sustandabnente en
. I.'consolidación del nuevo Modelo

, de [¡¡ado PlurinaClonal
'.'DescoloOlzado y Desp.¡uiarcahzado
, en el tenuorio NaCIonal

~ - ~. . "

'P!I.AR4. .

SOBERANíA CIENTÍFICA y .
TECNOLÓGICA

I
Metal

Investigación y desarrollo d.
tecnología

Resultado 125
, ElEs,ado P1urinaclofl4i d. BolIVia
cuenta con acceso a la información y

a la comunicación

PILAR11 .
SQ6ERAN[A y

TRANSPARENCIA EN LA
, GESllÓN PÚBUCA . "

•
Meta1

Geslión Pública transparente,
con servidores públicos éticos.

Re.ultado 298

Se ha implementado un modelo de
~e(vicio,púb.co inclusIVO,

tnlercultural-y compromeuduton la
(ami eciéu dd Vivir Bien.

, 'Resultado 302
Se ha reduddo sionificalivamenle la

burocraoa en los procesos y
plocedimientQs de la administración
públici con la Imegración de los
usiemas del eslado y el uso de lal
lecnologías de la ¡nronnaClón y

comunICaCión

Gráfico W2
RELACiÓN PLANIFICACiÓN INSTITUCIONAL - ESTATAL
,'------------------------------------------------"
,'! \

RESULTADO:;~7

META 6

, ',RESULTAbo 38

RESULTADO125 RESULTADO298

RESULTAD0302

----------------------------------------

1.1 PLANIFICACiÓN OPERATIVA

PLANIFICACiÓN INSTITUCIONAL

'oEi OE4

De acuerdo al ciclo de la planificación, una vez aprobado el Plan Estratégico Ministerial, cada
gestión el Ministerio de Cornunlcación realiza su planificación operativa, la cual consiste en
establecer claramente la aplicación del plan estratégico conforme a objetivos específicos de
gestión, los cuales se muestran en el Cuadro W1.
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En este sentido, en el Ministerio de Comunicación,en el marco de las atribuciones conferidas
estableció 28 Objetivos de Gestión Institucional (Acciones de Corto Plazo), a través de sus
diferentesÁreas y UnidadesOrganizacionales.

Cuadro W1
OBJETIVOS DE GESTiÓN INSTITUCIONAL (ACCIONES DE CORTO PLAZO) 2017

COD.OGI OGI AREA ORGANlZACIONAL

Administrar los recursos y gastoscon transparencia. eficiencia y eficacia; velando el
cumplimiento y lagrade 105objetivos lnstttuclcnates.

Ejecutarde manera eficaz y eficiente el sistema de administradon de personal del

Ministerio de Comunicación
Apoyar y coordinar transversalmente la gestión y cumplimiento de programas y politieas
en función de la Misión y Visión Institucional

4
Visibilizarlas actividades presidenciales, (gestion) para conocimientode toda la
poblacion. Suministrar lntormecion a las autoridades de manera oportuna para la toma
de deciciones. ootittco comunieadonal
ADMINISTRAR YAUTOMATIZAR ELSITEMASDEPROGRAMACiÓN DEOPERACIONESY
PROFUNDIZARELPROCESODE IMPLEMENTACiÓNDEL SISTEMA DEORGANIZACiÓN
ADMINISTRATIVA

28
Administrar de manera eficaz y eficiente la gestión juridica del Ministerio de
Comunicación
Administrarlos sistemas lntcrrnénccs y equipos de computadón de manera eficiente y
eficaz, otoreanoo servicios, herramientas V prestaciones estables de traba-o,
Fortalecer el Sistema de Control Interno del Ministerio de Comunicación parael uso
eficaz v eficiente de los recursosasí nades
Formulary ejecutar políticas, programas, proyectos y accionesen el ambito de la 1) Ética
Publica, 2)Transparencia,3) Control Social. 4) Rendición Publica de Cuentasy Accesoél la
Información, nara ereventr la Corrupción en el Ministerio de Comunicación.
Contribuir al fortalecimiento de los medios estatales a través de la acucecíón de

10 estrerégtas y proyectos comunicacionale-sque apoyen a la gestión gubernamental, y la
lmeeen a nivel internacional de los logros obtenidos.

11

Desarrollar un marco progrernéttco de reposicionamiento común y diferenciado para los
medios de comunicación del Estadoo Sistemade Medios de Comunicación del Estado
Plurinadonal de Bolivia (CAMBIO/Editorial/ - Ifltrnanl RPN·BTV, ABI, RPOsy Redes
Sociales},

12
Implementar mecanismos de articuladón y alianzascon medios afines del Continente
Latino Americano V los otro cuatro continentes. garantizando espacioscompartidos y
rectes Solivia en el mundo V el mundo en Bolivia),

13
Generaralianzas estratégicas con organizacionesy entidades socio comunitarias, para la
difusión de información directa y alternativa.

19

Desarrollar un marco programático de reposicionamiento común y diferenciado para los
medios de comunicación del Estadoo Sistemade Medios de Comunicación del Estado
Plurinacional de Bolivia (CAMBIO/Editoriall - illimani RPN • BTV,ABI, RPOsy Redes
Sociales).

20
Desarrollar plan de auto sostenibHidad financiero diferenciado de los Medios de
Comunicación del Estado.

21

22

Administración de manera eficierite los recursos financieros del Ministerio de
Comunicación
Desarrollar un plan de mejoramiento de los servidos existentes a través de la
imolementación tecnoíóalcc de un sistema de información di itat.

23

Desarrollar un marco programático de reposicionamiento común y diferenciado para los
medios de comunicación VSistema de Medios de cernumcectcn del EstadoPlurinacional
de Bolivia (CAMBIO IEditorial! ~ IlIimani RPN· BTV. ABI, RPOsy Redes Sociales),

14
PROMOVERAUANZASESTRATEGICASINTERINSTlTUCIONALCONDISTINTASINSTANCIAS
PUBLICAS,COOPERACION INTERNACIONALy ORGANIZACIONESSOCIALESPARALA
EJECUCIONDEPROYECTOS

lS-A
SUPERVISARLAELABORACION,GESTION,EVALUACIONyCONTROLDELOSPROGRAMASY
PROYECTOSCOMUNICACIONAlES2017.

16
PROMOVERAUANZASESTRATEGICASINTERINSTITUCIONALCONDISTINTASINSTANCIAS
PUBLICAS,COOPERACIONINTERNACIONALy ORGANIZACIONESSOCIALESPARALA

17

EJECUCIONDEPROYECTOS,
Generar alianzasestratégicas con organizaCionesy entidades socio comunitarias, para la
difusión de información directa y alternativa,
Desarrollar un plan de alimentación y retroalimentación de información entre las áreas
de Comunicación del Oreanc Eiecutivo y nAs de la Revolución

Desarrollar un plan integral de comunicación masiva y directa, de información de la
Constitución Políticadel Estadoy las Leyessociales de protección de DerechosHumanos,

18

25

26
Difundirla gestión del Gobierno de la Revolución Democrática,Cultural y Pecíñce.
(coyuntural especifico),

27
Desarrollar un plan integral de comunicación masivaVdirecta, de información de la
Constitudón Política del EstadoV las leyes sociales de protección de DerechosHumanos,

7

ADMINISTRACiÓN
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2. LOGROS DE GESTiÓN

Desde el Ministerio de Comunicación se elaboran, desarrollan y aplican políticas, normas y
estrategias de comunicación del Estado para garantizar el ejercicio del derecho a la
comunicacióne informaciónde la población boliviana.

Se viene desarrollando un sistema de comunicación e información estatal; al interior del
Organo Ejecutivo; entre los Organos del Estado; con los movimientos sociales y la sociedad
civil para la democratizaciónde la información.

2.1 ADMINISTRACiÓN CENTRAL

En lo que se refiere a las áreas de apoyo transversal a la gestión

Mejora continua en procedimientos que permitan consolidar el control interno y la
determinación de controles clave, fortaleciendo las capacidades técnicas del área
administrativa- financiera, garantizando la transparencia

Implantaciónde los Sistemas de Ley W1178 de Administración y Control Gubernamentales
con eficacia, eficiencia y transparencia

Atención diligente de los temas jurídicos de la entidad, entre los más destacados el
saneamiento documental del bien inmueble que ocupa actualmente la Empresa Editorial del
EstadoPlurinacionalde Bolivia y la recuperaciónde Bs68.030,42.

Atención oportuna de los requerimientos relacionados a las Tecnologías de Información y
Comunicación,manteniendoy mejorando las herramientascon las que cuenta la entidad

Se ha aplicadoel Control posteriorde acuerdoa lo planificado,promoviendocon los resultados
la mejora continuade la entidad

Se ha logradoque la población boliviana cuente con informacióndisponibleen tiempo real de
las actividadesrealizadas por el Presidentedel Estado Plurinacionalde Bolivia

Se ha promovido el Código de Ética y el compromiso de adhesión aprobado, además de la
participación en diferentes audiencias de rendición de cuentas, promoviendo la cultura de
transparenciaen la gestión pública

2.2 VICEMINISTERIO DE GESTiÓN COMUNICACIONAL

En el marco de las atribuciones conferidas mediante el Decreto Supremo W793, ésta área
organizacionalse encarga de poner en práctica el desarrollo de un sistema de informaciónde

8
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investigación y sistematización de demandas sociales y de opimon pública, además de
gestionar la difusión de las políticas del gobierno y de la imagen del Estado Plurinacional.

Por otra parte, la Elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos de
posicionamiento en temas estratégicos de la gestión gubernamental, en el marco de las
políticas aprobadas por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad, haciendo el seguimiento,
el control y la evaluación de la ejecución de los mismos, también son funciones que
desempeña.

En lo que se refiere al diseño, elaborar y desarrollo de políticas de relacionamiento del Órgano
Ejecutivo con los medios de comunicación gubernamentales y de programas y proyectos de
fortalecimiento y desarrollo de los medios de comunicación del Estado, así como la orientación

1'\ y supervisión en el relacionamiento.

Por tanto, los logros relacionados a las Políticas Comunicacionales se exponen a continuación.

2.2.1 DIRECCiÓN GENERAL DE MEDIOS ESTATALES

La Dirección General de Medios Estatales, tiene como principal función la de coordinar con los
Medios de Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia: Bolivia TV, Periódico Cambio,
Red Patria Nueva y la Agencia Boliviana de Información sus actividades y consolidar la
creación y funcionamiento de la Unidad de Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Por tanto, a continuación se presentan los resultados alcanzados por cada uno de los medios
que forman parte de su estructura.

BOLIVIA TV

Bolivia TV y la Gerencia de Producción se han dedicado en la gestión 2017 a realizar
producciones de programas especiales y campañas de incidencia en las efemérides
departamentales y otros eventos que contribuyen al fortalecimiento del Estado Plurinacional
de Bolivia.

Entre los proyectos audiovisuales más relevantes que ha desarrollado la Gerencia de
Producción se encuentran:

• Los 50 años de la presencia del Che Guevara, en Bolivia (Vallegrande).
• La Conferencia Mundial de los Pueblos, Por un mundo Sin Muros.
• La festividad Jesús del Gran Poder.
• Concierto "Puro Talento, Boliviano".
• Concierto "Hecho en Bolivia" Kalamarca.
• 23 de marzo, día de la reivindicación marítima.
• 15 de Abril, efeméride de Tarija.
• 25 de Mayo, efeméride de Chuquisaca.
• 16 de Julio, efeméride de La Paz.
• 6 Agosto día de la Patria.
• 14 de Septiembre, efeméride de Cochabamba
• 24 de Septiembre, efeméride Santa Cruz.
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También se realizó el documental 21f, día de la mentira y la Conciencia del Sí. Cómo una
nueva tarea BOLlVIATV ha producidoun spot Contra la Tortura.

• En cuanto a los eventos deportivosmás relevantes podemosmencionar:
• Rally Dakar 2017
• CarreraVuelta La Paz.
• Torneo Suramericanode basquetbol.
• La Final Calero-PichinchaLibobasquet.
• Los Juegos Plurinacionalesnivel primariaPotosí 2017

En lo que se refiere a las Transmisiones Gubernamentales, entre las obras de impacto
entregadas y cubiertas están entre las principales: La Planta de Urea y Amoniaco en
Cochabamba; la represa de Hampaturi en La Paz; la entrega de la línea azul y naranja de la
empresa Mi Teleférico; el Puente Vanegas en Santa Cruz, el más largo del país; Proyecto
Integral Misicuni en Cochabamba e infraestructura educativa y de salud en diferentes
municipiosdel país.

Consolidación de los procesos de digitalización del archivo de videoteca de programas y
prensa.A la fecha se tienen avanzadoel 7% del stock del archivo analógicode prensa,el 47%
del archivoanalógicodevideoteca.Durantela gestión2017 se tuvieron los siguientesavances:

• Digitalizaciónde Cintas de Prensa: 1729equivalentes a 847 horas
• Digitalizaciónde Cintas de Videoteca: 628 equivalentes a 474 horas

Deacuerdoal comportamientode los ingresosregistradoshasta el mes de noviembrede 2017
se tiene un alcance de ventas del 98% respecto a la proyección realizada para la presente
gestión.

El incrementode ventas para lograr la sostenibilidadeconómica de Bolivia Tv en la presente
gestión, fue respaldada por los diferentes eventos especiales que se realizaron, tales como;
Dakar, Carnaval, Gran Poder, Conciertos Musicales, Juegos Estudiantiles Plurinacionales,
Juegos EstudiantilesSudamericanos,ConferenciaMundial de los Pueblos por un Mundo sin
Fronteras,etc. que coadyuvarona la generaciónde ingresos.

CRECIMIENTO DE INGRESOS POR AÑO

126.336.765,44

li0013 ¡¡¡2014 u2015 u2016 1ii12017

PERiÓDICO CAMBIO
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• Impresión de 365 Ediciones del Periódico Cambio, con artículos de ámbito político,
económico, social, cultural, deportivo, educativo y otros para la edición durante la
gestión 2017

• Distribuciónoportuna del periódico a nivel nacional
• Logísticaen cobro y ventas de servicios
• Incrementode medios de distribución
• Incrementoen las ventas a nivel nacional

RADIO ILLlMANI- RED PATRIA NUEVA

Informativosgenerados por RI - RPN tienen cobertura nacional, con la finalidad de informar a
la poblacióna través de revistas y espacio de participacióndel pueblo.

Capsulas informativas de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, contra la
trata y tráfico de personas, contra la violencia a la mujer, por la seguridad ciudadana, en
defensadel consumidor, realizadosy emitidos.

Plan de ventas que permita generar mayores recursos propios para el logro de los objetivos
planteadospor RI - RPN.

Proyectos del Programa Nacional de Telecomunicacionesde Inclusión Social PRONTIS vía
Dirección de Estudios y Proyectos del Ministerio de Comunicación, para potenciamiento de
RI-RPNgestionados.

Plan de modernización tecnológica, adquisición, mantenimiento y reparación de equipos de
RI - RPNejecutado.

RADIOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Implementación Radios en Áreas Rurales

Se implementaron 4 nuevas radios en áreas rurales y de interés social, para asegurar el
ejercicio del derecho al acceso universal y equitativo a los servicios de telecomunicaciones.

Emisiónde programaciónen lenguas originarias.

Coordinación interinstitucional con gobiernos locales, Empresas Públicas y Organizaciones
Sociales,para asegurar contrapartes y la sostenibilidadde los proyectos.

Más de 250 mil habitantes beneficiados:

Red Patria Nueva expande su señal a ciudades intermedias:
Riberalta- Beni: 97.982 hab.
Yacuiba - Tarija: 97.296 hab.
Radios de los Pueblos Originarios - RPO's en localidades que no contaban con el
servicio:
San Julián - Santa Cruz: 48.900 hab.
Mojocoya- Chuquisaca:8.068 hab.

RPOs en Lenguas Nativas

94 RPOs,en los 9 departamentos, trasmiten en lengua originaria y castellano.
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Desde 2009, con la nueva Constitución Política del Estado y la refundación del país, se ha
incorporado, por primera vez desde 1825, los derechos de la mayoría indígena, marginada de
la vida republicana; esa mayoría indígena y campesina, como lo establece nuestro Contrato
Social, tienen el derecho de manifestarse en el marco de su propia cultura y de su lengua.

Capacitación

El Ministerio de Comunicación realizó un taller de periodismo para reporteros de la Red de
Radios de los Pueblos Originarios (RPO's).

El evento permitió a reporteros populares de gran parte de nuestras 36 nacionalidades
reconocidas por la Constitución tener acceso a herramientas periodísticas que contribuirán a
mejorar el trabajo en sus comunidades.

AGENCIA BOLlVANA DE INFORMACiÓN

UNIDAD DE INFORMACiÓN Y DOCUMENTACiÓN DEL ESTADO

A través de esta unidad el Ministerio de Comunicación alcanzó los siguientes resultados:

Sistematización de información del material de prensa escrita a través de sus páginas.
Seguimiento a medios digitales de la prensa nacional en la base de datos CIDES.
Digitalización del material Hemerográfico, Consultoría por Producto.
Atención al usuario en general
Investigación y elaboración de Dossier sobre temas específicos: Investigación de
temas específicos como:
Dossier de Che Guevara de medios de impreso desde 1967 a 1998. Investigación
realizada en El Diario, Presencia y Hoy.
Dossier de Cuoteo Judicial, investigación realizada de las gestiones, 1999 y 2003 de
medios de prensa escrito como el Diario, La Prensa, La Razón y Opinión
Seguimiento a la detención de los Funcionarios y Militares de las Aduana que fueron
detenidos en la Frontera con Chile, de los medios de prensa escrita como: La Razón y
Pagina Siete.

UNIDAD EDITORIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL

•
•
•
•
•

•

•

•

"
La Editorial del Estado nació en 2013 como una unidad del Ministerio de Comunicación.

En 2017, por la dimensión e importancia del proyecto, se crea, través del Decreto 3338, la
Empresa Pública "Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia".

La Editorial del Estado tiene la misión de imprimir, diseñar y editar libros, folletos, revistas y
publicaciones estatales como el periódico Cambio.

2.2.2 DIRECCiÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Como Área Organizacional encargada de diseñar, gestionar y evaluar programas y proyectos
comunicacionales y de investigación sobre la percepción y la opinión públicas, enfocados tanto
al fortalecimiento de la comunicación pública-estatal y al efectivo ejercicio del derecho a la
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comunicacióne información de todos los sectores sociales, así como a gestionar y fortalecer
la comunicacióny el relacionamientointernacionaldel Gobierno en materia de comunicación,
ademásde reunir, conservar, clasificar,gestionary difundir la documentaciónque generan las
diferentes instancias de los poderes del Estado, los logros alcanzados de acuerdo a los
proyectosadministradosserán presentadosen este acápite.

Es necesario, mencionar que mediante Ley W164 de Telecomunicaciones, Tecnologías de
Información y Comunicación, se crea el Programa Nacional de Telecomunicaciones de
Inclusión Social - PRONTIS, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y
Vivienda, destinado al financiamiento de programas y proyectos de telecomunicaciones y
tecnologías de información y comunicación, que permitan la expansión de redes de
telecomunicaciones y desarrollo de contenidos y aplicaciones, para el logro del acceso
universal en áreas rurales y de interés social.

Asimismo, según la Ley W975 de 13 de septiembre de 2017, en su Disposición Décima
Cuarta, que se modifica el artículo 67 de la Ley W164 de Telecomunicaciones,Tecnologías
de Informacióny Comunicación,de la siguiente forma (...) El 20% restante será transferido al
Ministeriode Comunicaciónpara proyectosde inclusión social, del cual se destinará hasta un
75% para BoliviaTV y Red Patria Nuevay hasta el 25% a TV Culturas.

Los citados recursos son los que se destinaron por parte del Ministerio de Comunicación a
través de la Dirección General de Estudios y Proyectosen dar continuidada los proyectosen
curso.

PROYECTOS ADMINISTRADOS POR EL MINISTERIO DE COMUNICACiÓN

I
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2.2.3 DIRECCiÓN GENERAL DE REDES SOCIALES

PRODUCCiÓN

La Unidad de Producción Audiovisual de la Dirección General de Redes Sociales, genera
productos multimedia para sociabilizar su uso e interactividad con las ciber comunidades esto
supone una auténtica revolución en nuestras vidas, modificando nuestros hábitos y nuestro
lenguaje, el proceso comunicativo en la red se vuelve mucho más complejo, al producirse un
feedback entre todos los participantes en la conversación y las relaciones entre las personas,
empresas e instituciones adquieren un mayor dinamismo, logrando la construcción de una red
de tejidos humanos que deriva en las comunidades virtuales, cuyas necesidades se deber
cubrir.

Se lograron cubrir las exigencias de desarrollo de productos de Comunicación Digital
cumpliendo los objetivos de logros de gestión.

DIFUSiÓN y GENERACION DE CONTENIDOS

"

A nivel de coordinación e interacción con las comunidades virtuales gestamos y
desarrollamos material educativo en cuanto al buen uso de redes sociales mismo que se
impartió en diferentes ciudades del país, bajo la premisa de formar comunidades nuevas en
las sociedad civil cuyo fin sea el buen uso de las redes sociales y la concienciación de lo bueno
y lo malo de las redes sociales en aras de promover el buen uso y rechazar, denunciar y
realizar acciones contra el mal uso que se hace de las redes sociales en la actualidad.

En el ámbito social promovimos la interacción entre el estado y la sociedad civil con acciones
de gestión promovidas y articuladas bajo plataformas en redes sociales como:

Cuidemos el agua: En la cual hicimos la gestión de crisis generada por la escases de agua
en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, articulando y coordinando acciones de
respuesta del estado a la sociedad civil apaciguando la crisis y respondiendo a la población
en su demanda de agua gestión hecha, articulada y promovida en redes sociales.

Mar Para Bolivia: Campaña patriótica que lideramos en las Redes Sociales con el hashtag
#MarParaBolivia cuyos alcances pasaron los 20 millones y trascendieron fronteras
consiguiendo el apoyo mediático de países de otras latitudes.

Liberen a los 9: Campaña de defensa de nuestros compatriotas bolivianos apresados
injustamente en territorio chileno, esta campaña concluyo con la liberación de los 9.

Mundo sin muros: En aras del buen vivir entre los pueblos lideramos en redes sociales la
campaña de promoción de la cumbre y el hashtag #MundoSinMuros.

50 años del "Che": Campañas de apoyo ideológico e histórico en aras de potenciar el
pensamiento político que lidera nuestra gestión en carácter educativo e informativo de todo
lo relacionado con la presencia del Che en Bolivia.

Foro del Gas: Realizamos la cobertura al evento, gestamos, coordinamos y articulamos un
trabajo coordinado con los entes estatales para promover el foro a nivel internacional mismo
que se replicó con mayor fuerza en Qatar y África bajo en hashtag #GECF-Bolivia.
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Los alcances de nuestras plataformas expresados en informes previos citan cifras que
sobrepasan los millones de personas alcanzadas,estos alcances fueron obtenido de forma
orgánica " No pagadas" con estrategias de difusión tradicional hechas con cuentas
generadas en la institución.

Talleres de capacitación en Redes Sociales

En cumplimientoa los objetivos de creación de la DGRS, se han desarrollado capacitaciones
a nivel nacional dirigidas a diferentes sectoresde la sociedad referentes a:

Uso y Herramientasde Redes Sociales
Generaciónde contenidos para RRSS
Elaboraciónde ContenidosAudiovisualesy Gráficos
El Buen uso de las Redes Sociales
PeriodismoDigital

Capacitacióna nivel nacional en:

6 Departamentos
4 Capitalesde departamento

13 ciudades intermedias

2.3VICEMINISTERIODE POLíTICAS COMUNICACIONALES
2.3.1 DIRECCiÓNGENERAL DE INFORMACiÓNGUBERNAMENTAL

UNIDAD DE RELACIONAMIENTOCOMUNICACIONAL

"
La unidad de Relacionamiento Comunicacional tiene a su cargo la organización de ferias,
donde se tiene contacto directo con la población para la difusión de la información sobre los
logrosde gestión del Gobierno Nacional.

Otra de las actividadeses coordinar con los demás 19ministerios de Estado actividadesque
permitan un trabajo conjunto.

Las actividadesconjuntas con organizacionessocialesse desarrollaron en el marco del apoyo
y entrega de logros de gestión con material impreso.

El Relacionamiento con el Órgano Legislativo y otras instituciones estatales permitió la
realizaciónde cursos de capacitación y entrega de material para los legisladores del Estado
Plurinacionalde Bolivia.

RELACIONAMIENTO CON EL ÓRGANO LEGISLATIVO Y OTRAS ORGANIZACIONES
ESTATALES

a) Se realizó el armadode salas de prensa para el Rally Dakar 2017 en las ciudades de
Tupiza y Uyuni.
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b) Se organizó y se llevó adelante dos talleres de capacitación en redes sociales y difusión
de logros de gestión del gobierno en coordinación con la Unidad de Redes y la Bancada
Nacional del MAS-IPSPde la Asamblea LegislativaPlurinacional de Bolivia.

e) Se realizó la difusión de logros de gestión y taller de capacitación en redes sociales a
organizacionessociales del Pacto de Unidaden ambientesde la Asamblea Legislativa
Plurinacional. Esta actividad también se organizó en coordinación con la Unidad de
Redes.

d) Diariamentese realizó la entrega de materialesde difusión impresoy/o digitales (leyes
en el marco del programaDaleVida a tus Derechosy logros de gestión de gobierno) a
organizaciones sociales, diputados y senadores nacionales, y asambleístas
departamentalese instituciones públicas.

e) Se recibieron 557 solicitudes de material de difusión y se atendieron 246 entregas.
f) Se conformó el grupo de WhatsApp de jefes de Banca Nacional del MAS-IPSP a los

cuales se realiza la difusión de información diaria generada en el Ministerio de
Comunicaciónsobre actividadesdel Presidentey gestión pública.

g) Se organizaron y se desarrollaron, conjuntamente la Unidad de Redes, dos talleres
sobre "Uso de Redes Sociales" con jefes de bancada del Órgano Legislativo y
OrganizacionesSociales.

h) Se realizó el monitoreo de programas de radio donde se da cobertura a los oyentes
para que puedan verter su opinión en relación a hechos noticiososde la coyuntura.

i) A requerimientode las autoridadessuperioresse agendó espacios en diversosmedios
de comunicación.

a) Se atendió solicitudes de apoyo de parte de la Central Agrario Yungas Espíritu Santo
y de parte de la Federación Boliviana de Sordos (Febos).

b) Se atendió solicitud del Consejo Plurinacional de Juventudes brindándoles material
(Leyde la juventud 342).

c) Se atendió solicitud de la organización Bartolina Sisa brindándolesmaterial de logros
de gestión.

COORDINACiÓN DE ACTIVIDADES CONJUNTAS CON ORGANIZACIONES SOCIALES

Reuniones

Se hizo una reunión con el Sr. Luis Copa para hacerleentrega de material para uso en el "1er
Congreso Académico Científico en procesos de Desarrollo Participativo Comunitario sobre
Cambio Climático y Seguridad Alimentaria" que se llevó a cabo en el municipio de Chimoré
entre el 25 y el 27 de noviembre.

Solicitudes de organizaciones sociales atendidas

Actividades en las que se convocó a la Prensa
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a) Se convocó a la prensa para que asistan al acto de entrega que hizo la Ministra de
Salud de tanques, filtros y medicamentosa hospitalesy centros de salud de La Paz.

b) Se invitó a la prensa para que asista a la firma de un acta de entendimiento entre el
Ministerio de Comunicacióny la ONU.

c) Se convocó a la prensa para la firma del convenio del Ministerio de Comunicacióncon
Amazonas para promover la Marca País.

d) Se convocó prensa en Cochabamba para la actividad de la firma de convenio
interinstitucional entre el Ministerio de Planificacióny empresas de Cochabambapara
el plan generación de empleos.

Manejo de páginas del Ministerio de comunicación y base de datos de organizaciones
sociales

Diariamente se hizo seguimiento tanto a medios escritos y orales publicando notas a través
del correode los distintos ministerios, para publicarlasen la página enlacey en Facebookque
son páginas del Ministerio de Comunicación.

Se actualizó y completó la base de datos de OrganizacionesSociales.

COMUNICACiÓNALTERNATIVA

Participación en ferias Internacionales:

1. FEICOBOL (Cochabamba),del 27 de abril al 7 de mayo.
2. LA PAZ EXPONE (La Paz), del 15 al 24 de julio.
3. FERIA INTERNACIONALDEL LIBRO (La Paz), del 2 al 13 de agosto.
4. EXPOPANDO (Cobija),del 316 de agosto.
5. EXPOCHACO (Yacuiba), del 9 al14 de agosto.
6. EXPOCRUZ (Santa Cruz de la Sierra), del 22 de septiembre al 1 de octubre.

Participación en ferias organizadas por otras entidades:

1. FERIA POR EL DíA DEL NIÑO, el mes de abril, organizado por el Ministerio de Salud.
2. FERIA POR EL DíA DEL ADULTO MAYOR, el mes de agosto, organizado por el

Ministerio de Justicia.
3. FERIA DE SALUD, el mes de octubre en el evento de los 50 AÑOS DEL CHE EN

BOLIVIA.
4. FERIA POR EL DíA DE LA NO VIOLENCIA HACIA LA MUJER, el mes de diciembre,

organizado por el Ministerio de Justicia.

Agendamiento en revistas de tv y radio a autoridades.
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De acuerdo a la coyuntura se agendó a diferentes autoridades en revistas nocturnas y
mañanerasde radio y televisión.

Atención de salas de prensa:

En la presentegestión se atendió las salas de prensa de los siguientes eventos:

1. Sala de Prensa para el DAKAR2017 en Oruro el mes de enero
2. Sala de prensa para la CONFERENCIA MUNDIAL DE LOS PUEBLOS, POR UN

MUNDO SIN MUROS HACIA LA CIUDADANíA UNIVERSAL, realizada en Tiquipaya
en el mes de junio.

3. Sala de Prensa para el festejo 50 AÑOS DEL CHE EN BOLIVIA, realizado en
vallegrande el mes de octubre.

4. Sala de Prensa para IV Foro de Países Exportadores de Gas, realizado en la ciudad
de Santa Cruz, el mes de noviembre.

5. Lanzamientode Marca País en Santa Cruz de la Sierra el mes de octubre.
6. Firma de Convenio InterinstitucionalMarca País Bolivia y AMASZONAS en Uyuni el

mes de noviembre.

Atención de solicitudes de acuerdo a instructiva:

Se atendió en todo el año diferentes solicitudes que llegan al Ministerio y de acuerdo a
pertinencia,atendidas por el área de ComunicaciónAlternativa.

Convocatoria a medios de comunicación a diferentes actos del Estado Plurinacional:

De acuerdo a la coyuntura, desde ésta área también se convocó a medios de Comunicación
para que realicen cobertura en toda la gestión 2017.

Convocatoria a periodistas para dar cobertura a diferentes actos fuera del departamento
de La Paz:

Se convocóa periodistaspara dar coberturafuera del departamentode LaPaz,el más reciente
en el Salar de Uyuni para la firma de convenio de Marca País y Amaszonas.

Se administra dos grupos de prensa en WhatsApp:

1. Grupo deWhatsApp PrensaOruro.
2. Grupo deWhatsApp, Prensa Panda.

Apoyo a ferias artesanales en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo
y Economía Plural
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a) Durante toda la gestión se participó de reuniones de coordinación y apoyo a ferias

artesanales en varios departamentos del país, a la vez que el Ministerio de
Comunicación corrió con los gastos de difusión de spots de éstas feria en medios
masivos de comunicación.

COORDINACiÓN INSTITUCIONAL

El Ministerio de Comunicación a través del VPC consolidó un procedimiento de coordinación
para efectivizar el sistema de comunicación e información intragubernamental (instituciones
dependientes del Estado) y extragubernamental (instituciones civiles y sociales).

Difusión de logros de la Gestión Gubernamental a través de apoyo logístico y coordinación
con los distintos aparatos del Estado, y seguimiento de la difusión por parte de los medios de
comunicación de las leyes sociales.

Coordinación de actividades conjuntas con ministerios

a)

b)

c)

d)

e)

" f)

g)

h)

i)

j)

k)

1)

Se realizó la coordinación del Dakar 2017 en lo que se refiere al montaje de salas de
prensa, cobertura informativa y apoyo a periodistas.
Participamos como encargados de la sala de prensa nacional e internacional que el
Ministerio de Comunicación armó en el Automóvil Club Boliviano durante 5 días.
Se participó en reuniones de coordinación en el Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economía Plural, para organizar Ferias Productivas.
Se participó en reuniones de ADEMAF para coordinar solicitudes de apoyo
institucional.
Se organizó reuniones con los directores de comunicación de los Ministerios para
coordinar acciones dentro el Gabinete del Agua.
Se participó de las reuniones de la Comisión de Seguimiento del Código Procesal civil
en la Cámara de Diputados y el Senado Nacional.
Se participó en las reuniones de coordinación del Día Mundial de las Personas con
Talla Baja en Bolivia.
Se realizó la actualización de la base de los medios de comunicación de las ciudades
de: La Paz y El Alto.
Se realizó la primera reunión con miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores
para coordinar acciones que se tomarán en temas coyunturales.
Se apoyó en la coordinación de la Inauguración del Museo en Orinoca, ciudad de
Oruro.
Se realizó la actualización de la base de datos de los medios de comunicación de las
ciudades de: Cochabamba y Santa Cruz.
Se participó en las reuniones del Ministerio de Culturas para tratar temas del carnaval
2017.
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n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)
x)
y)

z)
~
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m) Se realizaron reuniones de coordinación con los directores de comunicación de los
Ministerios para las actividades por el 23 de MARZO, para la campaña MAR PARA
BOLIVIA.
Se realizó la actualización de la base de datos de los medios de comunicación de las
ciudades de: Potosí y Oruro.
Se realizó la campaña MAR PARA BOLIVIA entregando material en inmediaciones de
la Plaza Murillo y. Plaza Abaroa
Se participó de las reuniones de organización de la Feria Tripartita de camélidos en el
municipio de Charaña.
Se participó de las reuniones del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural
para la feria EL ALTO PRODUCTIVO.
Se elaboró los datos del directorio 2017 con los teléfonos y direcciones de los 19
ministerios y todas las descentralizadas.
Se participó en la CONFERENCIA MUNIDAL DE LOS PUEBLOS POR UN MUNDO
SIN MUROS HACIA LA CIUDADANIA UNIVERSAL como apoyo en la sala de prensa.
Se realizó la actividad del 1 de noviembre en la Fiesta de Todos los Santos en
coordinación con el Ministerio de Culturas
Se realizó la difusión de logros de gestión y capacitación en redes sociales a
organizaciones sociales del trópico de Cochabamba.
Se participó de la feria del Adulto Mayor el 23 de agosto, organizado por el Ministerio
de Justicia
Se hizo agendamiento a autoridades en medios de comunicación
Se llevó a periodistas a San José de Langosta, TIPNIS
Se atendió la sal de prensa en el evento por los 50 AÑOS DEL CHE EN BOLIVIA del
5 al 9 de octubre.
Se realizó el armado de la sala de prensa y fuimos encargados en la IV CUMBRE DE
PAISES EXPORTADORES DE GAS SANTA CRUZ DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE
DE 2017

REDES SOCIALES

La Unidad de Redes Sociales tiene a su cargo la administración y manejo de las cuentas
oficiales del Ministerio de Comunicación en redes sociales.

Cabe destacar que las cuentas del Ministerio de Comunicación en redes sociales son de las
más grandes del Estado.

Twitter "@mincombolivia" (Cuenta verificada)

• 104.000 seguidores
• 128.262 tweets

Facebook "Ministerio de Comunicación Bolivia"
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• 67.678me gusta
• 67.561 seguidores
• 429 compartidos (promedio anual)
• 1.250 reacciones (promedio anual)
• 140 comentarios (promedio anual)

Instagram"@mincombolivia"

• 2.299 seguidores
• 359 publicaciones

YouTube "Ministerio de ComunicaciónBolivia"

• 2.061 suscritos
• 817.921 visualizaciones

UNIDAD DE GESTiÓN DE INFORMACiÓN GUBERNAMENTAL Y SEGUIMIENTO
LEGISLATIVO COMUNICACIONAL

ÁREA DE PRENSA

El área de prensa elabora diversos materiales escritos a fin de dar a conocer sobre las
actividadesque lleva a cabo el presidente Evo Morales y otras autoridades en el marco de la
gestión de gobierno.

Notas de prensa

Desdeel mes de enero de este año a la fecha, se elaboró un total de 1.312 notas de prensa
referentes a gestión de gobierno, como entrega de obras, viajes de coordinación del
Presidente,entre otras actividades.
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Cartillas

Desdeel mes de enero de este año a la fecha, se elaboró un total de 19 cartillas referentesa
gestión de gobierno (Bolivia 2025), y otras de acuerdo a fechas especiales o actividades
coyunturales.

Separatas

Desdeel mes de enero de este año a la fecha, se elaboró un total de 55 separatas referentes
a gestión de gobierno (Bolivia 2025), y otras de acuerdo a fechas especiales o actividades
coyunturales.
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Artes de prensa

Desde el mes de enero de este año a la fecha, se elaboró un total de 83 artes de prensa sobre
entrega de obras, efemérides departamentales y otras actividades de gestión.

Láminas educativas

Desde el mes de enero de este año a la fecha, se elaboró un total de 10 láminas educativas,
tres en alusión a efemérides departamentales y una por el Día del Mar.
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Otras publicaciones

1. Se elaboró un biptico informativo sobre las rutas y recomendaciones para el Dakar
2018.

Grupos de periodistas

Se cuenta con 11 grupos de WhatsApp, mediante los cuales se difunden las notas de prensa
e información referente a gestión de gobierno.

N° GRUPO DE WHATSAPP
, PERIODISTAS

MIEMBROS
1 Prensa La Paz MinCom 74
2 Prensa El Alto MinCom 61
3 Prensa Beni MinCom 18
4 Prensa Pando MinCom 22
5 Prensa Santa Cruz MinCom 60
6 Prensa Cochabamba MinCom 56
7 Prensa Potosí MinCom 25
8 Prensa Chuquisaca MinCom 65
9 Prensa Tariia MinCom 33
10 Prensa Oruro MinCom 23
11 Prensa Villamontes MinCom 32

TOTAL 469

Seguimiento legislativo Comunicacional

El Viceministerio de Políticas Comunicacionales realiza el seguimiento a la difusión gratuita de
10 leyes sociales en el marco de parámetros de difusión que establecen cada una de ellas:

1. Ley N° 045-Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación
2. Ley N° 223 General para Personas con Discapacidad y su Decreto Supremo

Reglamentario N° 1893.
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3. Ley W 259 de Control al Consumo y Expendio de Bebidas Alcohólicas y su Decreto
SupremoReglamentarioN° 1347.

4. Ley N° 263 Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas y su Decreto Supremo
ReglamentarioN° 1486.

5. Ley ND264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su Decreto Supremo
ReglamentarioN° 1436.

6. Ley N° 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y su
DecretoSupremoReglamentarioN° 2145.

7. Ley N° 369 de las Personas Adultas Mayores y su Decreto Supremo Reglamentario
N°1807.

8. Ley N° 453 General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios de las
Consumidorasy los Consumidores y su DecretoSupremoReglamentario N° 2130.

9. Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente y su Decreto ReglamentarioW 2377.
10. Ley 755- Gestión Integral de Residuos y su Decreto Reglamentario 2954: cabe

mencionar que se esta realizando el seguimiento a dicha normativa recientemente
(agosto 2017).

En este contexto, un promedio de 80 medios de comunicación, entre radioemisoras, canales
de televisión y medios impresos, envían mensualmente reporte de la difusión gratuita que
realizan.

A continuación el detalle de los tiempos que otorgaron los medios de comunicación a la
difusión en favor de las normativasvigentes de enero a octubre

SEGUIMIENTO DE LEYES SOCIALES

En cumplimientoa las leyes sociales el Ministeriode Comunicaciónrealiza el seguimientoa la
difusión informativa por parte de los medios que dan a conocer cada normativa, derechos y
obligacionesde los ciudadanos.

En TV se difundió 76.082 minutos
En medios impresos se publicaronmás de 961 páginas
En medios impresos se publicaronmás de 961 páginas
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Total de minutos difundidos

por radioemisoras en fal.Or 36.233 16.326 16.269 21.003 19.458 24.691 5.237 14.096 17.205 O
de las leyes sociales de
enero a octubre de 2017

1 lv -~. • I - - 1"' ~ ~- J 1 r~ "< r-~ "'L~_"""'"'-l'l-"''' -.;lTl t'" ~IJ!
.LeyesSociales i!
-MediQslmpreSQs_ " . ~

~, ~_,,__ __~_.. ~~~~._, __o..:.fx.e~~~!!!~!l'i!i¿:J~~!!!.n~,.. __ , =~_. ~~",....~~~"~_~
-_~--periOdo Ley045 i.LeY223 ; -l-ey~U~ l.ey.263T l.e~21i1.:i,l"e¡'~I!,' "ey3_69:: Ley4!i3_ ·LeY.IM(:1~:j':~iti§,aIl

Total de minutos difundidos
por canales de tele";sión en
fal.Orde las leyes sociales
de enero a octubre de 2017

Total de páginas difundidas

por medios impresos en 151 y un 1/8 76 Y un 5/8 52 Y un JI, 189Y unJl, 133 y un 1/8 128Y unJl, 31 y un JI, 86 Yun 7/8
favorde las leyes sociales
de enero a octubre da 2017

10.118 8.275 8.226 13.897 10.417 4.5327.929 6.509 6.179 o
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Así también, esta área de la Unidad de Gestión de Información Gubernamental y Seguimiento
Legislativo en este mismo periodo de tiempo realizó diferentes informes referido a leyes
sociales de acuerdo a solicitudes de entidades públicas, privadas, organizaciones sociales y
otras instituciones.

2.3.2 DIRECCiÓNGENERAL DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES

Considerando que los objetivos a los que se orientan las funciones que desempeña ésta Área
Organizacional y sus unidades son:

• 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.

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

A continuación se exponen los logros alcanzados durante la gestión 2017.

Para esta gestión, se han gestionado campañas de gran envergadura utilizando integralmente
la plataforma de comunicación conformada en el país: radio, prensa, televisión, vía pública y
en algunos casos, medios internacionales, entre ellas:

1. Campaña Bolivia 2025 (gestión semanal de gobierno caracterizada principalmente por
entrega de obras)
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•

2. Campaña Plan de Empleo con Diversos Programas (inserción laboral, infraestructura
urbana, etc.)

3. La CampañaMarca País (con cobertura nacionale internacional)
4. La Campaña Conferencia Mundial de los Pueblos por un mundo sin muros hacia la

Ciudadanía Universal
5. Foro de países exportadores de gas
6. Rally Dakar 2018 (en proceso con cobertura nacional e internacional)

Por otro lado y siempre acompañando el proceso de información, difusión u socialización de
los logros de gestión se han atendido:

1. TRANSMISIONESDE GOBIERNO
2. Difusión de CAMPAÑAS DEPORTIVAS (Carreras Pedestres, Juegos Plurinacionales

de Primaria y Secundaria, Juegos Suramericanos)

De lo más destacable en la presente gestión correspondecitar lo siguiente:

MARCA PAís

Es la forma en la que Bolivia se proyectaráal mundo para promocionar de manera integral el
turismo y la cultura, las exportacionesy la inversiónextranjera.

Es la herramienta de mercadeo para que Bolivia pueda destacarse en mercados
internacionales, creada mediante Decreto SupremoW3357, presentada por el Ministerio de
Comunicaciónen coordinación con el Sector Privado.

Se coordinó la difusión, promoción y posicionamiento de la marca país en eventos
internacionales y gestionaron las alianzas estratégicas con empresas privadas para el
posicionamientode la Marca País.

VIDA SIN VIOLENCIA

Desde el Ministerio de Comunicación se asumió una posición firme Contra la Violencia hacia
las Mujeres, en ese sentido se firmó el convenio interinstitucionalcon Solidar Suiza, que tiene
una duración de dos años.

Con el objetivo de contribuir a la eliminación de la violencia hacia las mujeres y tener una
poblacióncomprometidaen la lucha contra este tipo de delitos.

Las acciones comunicacionalesenmarcadas en este convenio, refuerzan mensajes contra la
violencia, mismas que son difundidas en la cadena de Radios de los Pueblos Originarios
RPO's, Red Patria Nueva y radios aliadas.

El trabajo de difusión del Ministerio de Comunicación, por un lado ha permitido informar,
difundir y socializar entre la población boliviana, los logros de gestión de una Bolivia
democrática, soberana, digna y productiva, y por otro lado, con alto impacto, ha mostrado
ante el país y a nivel internacional a Bolivia como un referente de crecimiento y desarrollo a
partir de la instauraciónde un nuevomodeloeconómico,conestabilidadeconómicae inclusión
social

Por otra parte, se produjeron un total de400 audiovisualesy 2.395 en diseño gráfico haciendo
un total de 2.795 piezas comunicacionalescon calidad técnica, estética, creatividad, lenguaje
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de la imagen acorde a los públicos del Estado Plurinacional, en base a contenidos sobre logros
de gestión, educación, cívicos y otros.
Se ha dirigido la producción y coordinado la difusión de campañas para televisión, radio,
prensa, redes sociales y otros medios de comunicación, entre los cuales podemos destacar:

Campaña cuidemos el agua
Dakar 2017
Carnaval 2017
21 F
Mar Para Bolivia
Misicuni una Realidad
Logros de Gestión en 9 departamentos
Día del trabajador Boliviano - Incremento Salarial
Día Internacional de la Mujer· Conferencia Mundial de los Pueblos "Por un mundo sin
muros hacia la ciudadania universal"
9 leyes sociales
Mujeres en la CPE
Agenda 2025 - Separata/Micro informativo / lanzamiento de nueva línea gráfica
Ley 548 y Ley 263 en coordinación con el Ministerio de Justicia
Foro regional de desarrollo económico local
Plan Generación de Empleo
Plan de desburocratización
Lanzamiento Marca País
Posicionamiento de la Marca País
Foro de exportadores de Gas
Competencia Dakar 2018
Rendición de cuentas anual

•

•
•
•
•
•
•
•

" •
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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3. RESULTADOS ESPERADOS 2018

Para la gestión 2018, durante el proceso de formulación del Programa de Operaciones Anual
y Anteproyecto de Presupuesto se establecieron las siguientes Acciones de Corto Plazo, en
las cuales se reflejan aquellos resultados que el Ministerio de Comunicación pretende
alcanzar.

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

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

.... Diseñar e implementar proyectos orientados a fortalecer el sistema comunicacional en
el territorio nacional, identificando y priorizando regiones carentes de medios de
comunicación y tecnologías de información y comunicación e inclusión social

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

REDES SOCIALES

En las cibercomunidades potenciar aún más la participación en los grupos creados en las
capacitaciones con colegios para promover, precautelary monitorear el comportamientoen
las redes sociales de la sociedad civil en el rango de edades entre los 15 y 18 años para
promoverel buen uso y tomar medidasante la gestaciónde problemasemergentes como el
bulling, el ciberacoso,el pishing y otros en estas comunidades.

A nivelde interacciónpromovery gestarmayoresplataformasde interacciónen redessociales
de nuestras instituciones estatales hacia la sociedad civil potenciando las plataformas de
atenciónal ciudadanode estas instituciones.

A nivel de campaña promover y generar contenidos adecuados a las redes sociales para
socializar el impacto de nuestra gestión como gobierno hacia la sociedad civil desde la
perspectivadel beneficio social más allá de la inversióneconómica.

A nivel de alcances, con las articulaciones alcanzadas en la gestión presente gestar una
plataforma oficial de redes sociales como canal gestor coordinador y rector de las redes
socialesante la sociedadcivil, para promoverarticular velar y proteger nuestrascomunidades
virtuales nacionales.

29


