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1. INTRODUCCIÓN 

Las actividades del Ministerio de Comunicación se encuentran enmarcados en el mandato que 

nos otorga la Constitución Política del Estado, para garantizar el derecho a la comunicación y 

la información. 

De ese mandato constitucional se desprende la misión y visión del Ministerio de 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 

estrategias a nivel nacional, departamental y local que comprende acciones 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 Comunicacional y 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 Illimani - Red Patria Nueva, Red de Radios de Pueblos Originarios y Agencia Boliviana 

de Información. El Ministerio también ejerce tuición sobre el canal estatal Bolivia TV.   

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 

proyectos comunicacionales  del Ministerio. 

A su vez, el Viceministerio de Políticas Comunicaciones, define políticas para la difusión estatal 

de la gestión de gobierno en cuanto a políticas públicas, entrega de obras y otros actos donde 

participa el Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional de 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 Dirección de Información Gubernamental, 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. 

En este contexto, las acciones del Ministerio se enmarcan en un servicio comunicacional que 

el Estado entrega a la sociedad en un conjunto de productos impresos, material audiovisual y 
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la interacción que se otorga a la población en su conjunto, contribuyendo de esta manera a la 

consolidación de la Revolución Democrática y 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 

Ministerio en cumplimiento de los compromisos asumidos ante el pueblo boliviano. 

1.1 MANDATO LEGAL DEL MINISTERIO DE COMUNICACIÓN 

1.1.1 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 diferentes 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 

igualdad de condiciones y oportunidades. 

1.1.2 DECRETO SUPREMO Nº 0793 

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

Comunicación. 

 



2. ORGANIZACIÓN 

El ministerio de Comunicación cuenta con la siguiente estructura organizacional aprobada mediante Resolución Ministerial N°26 de 

16de febrero de 2018. 
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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 

continuación se expone la información generada como resultado de la aplicación señalada. 

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)  

AMP1. 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 

AMP2. Incidir en la formación del pueblo boliviano con conciencia social e ideológica para 

consolidar el cambio 

AMP3. 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 

AMP4. Consolidar el Sistema Plurinacional de Comunicación 
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AMP5. 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. 

Gráfico N°1 

PILARES, METAS Y RESULTADOS PDES 2016 - 2020 

 

Gráfico N°2 

RELACIÓN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL - ESTATAL 

 

 

PLANIFICACIÓN 
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1.1 PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

De acuerdo al ciclo de la planificación, una vez aprobado el Plan Estratégico Ministerial, cada 

gestión el Ministerio de Comunicación realiza su planificación operativa, la cual consiste en 

establecer claramente la aplicación del plan estratégico conforme a las Acciones de Corto 

Plazo (ACP) (Objetivos Específicos de Gestión), las cuales se muestran en el Cuadro N°1. 

El Ministerio de Comunicación, en el marco de las atribuciones conferidas estableció 4 

Objetivos de Gestión Institucional (Acciones de Corto Plazo), a través de sus diferentes Áreas 

y Unidades Organizacionales. 

Cuadro N°1 

OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (ACCIONES DE CORTO PLAZO) 2018 

 

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 

comunicación e información de la población boliviana. 

Se viene desarrollando un sistema de comunicación e información estatal; al interior del 

Órgano Ejecutivo; entre los Órganos del Estado; con los movimientos sociales y la sociedad 

civil para la democratización de la información. 

CODIGO ACCION DE CORTO PLAZO ÁREA ORGANIZACIONAL

02.01

Diseñar políticas comunicacionales con contenido social e 

ideológico a ser transmitidos respetando los valores y principios 

establecidos en la CPE

VICEMINISTERIO DE 

POLÍTICAS 

COMUNICACIONALES

03.01

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

03.02

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

04.01

Desarrollar e Implementar un servicio público con eficiencia, 

transparencia y desburocratización de la

gestión, utilizando adecuadamente los recursos y la

planificación como herramietna de gestión institucional 

respetando los derechos que establece la CPE

ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL

VICEMINISTERIO DE 

GESTIÓN 

COMUNICACIONAL
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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 

Implantación de los Sistemas de Ley N°1178 de Administración y Control Gubernamentales 

con eficacia, eficiencia y transparencia 

Trabajo diligente y oportuno en temas jurídicos, entre lo más relevante se puede señalar, la 

suscripción de Convenios de Cooperación Interinstitucional para la implementación y ejecución 

de actividades orientadas al posicionamiento de la Marca País Bolivia con las siguientes 

instituciones: 

• Instituto Boliviano de Comercio Exterior. 

• Casa del Camba. 

• Compañía de Servicios de Transporte Aéreo Amaszonas S.A. 

• Empresa Ferroviaria Andina S.A. 

• Fundación Educación Para el Desarrollo FAUTAPO 

• Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea. 

Atención oportuna de los requerimientos relacionados a las Tecnologías de Información y 

Comunicación, manteniendo y mejorando las herramientas con las que cuenta la entidad 

Se ha aplicado el Control posterior de acuerdo a lo planificado, promoviendo con los resultados 

la mejora continua de la entidad 

Se ha logrado que la población boliviana cuente con información disponible en tiempo real de 

las actividades realizadas por el Presidente del Estado Plurinacional de 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 

transparencia en la gestión pública 

2.2 VICEMINISTERIO DE GESTIÓN COMUNICACIONAL 

En el marco de las atribuciones conferidas mediante el Decreto Supremo N°793, ésta área 

organizacional se encarga de poner en práctica el desarrollo de un sistema de información de 

investigación y sistematización de demandas sociales y de opinión pública, además de 

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

y supervisión en el relacionamiento. 

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

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 2018 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: 

• Carnaval de Oruro. 

• Festival de Tupiza. 

• 23 de marzo, día de la reivindicación marítima. 

• 15 de Abril, efeméride de Tarija. 

• Anata Andino. 

• Año nuevo Andino amazónico. 

• 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 
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• 24 de Septiembre, efeméride Santa Cruz. 

En cuanto a los eventos deportivos más relevantes podemos mencionar: 

• Automovilismo 

• Rally Dakar 2018 

• Liga del Futbol Boliviano. 

• Juegos ODESUR 2018 

• La Final Calero-Pichincha Libobasquet. 

• Los Juegos Plurinacionales Beni 2018 

En lo que se refiere a las Transmisiones Gubernamentales, entre las obras de impacto 

entregadas y cubiertas están entre las principales: Los Alegatos ante la Haya; la entrega de la 

línea Blanca y Morada de la Empresa Mi Teleférico e infraestructura educativa y de salud en 

diferentes municipios del país. 

Seguidores en Redes Sociales 190.943 

De acuerdo al comportamiento de los ingresos registrados hasta el mes de noviembre de 2018 

se tiene un alcance de ventas del 98% respecto a la proyección realizada para la presente 

gestión. 

El incremento de ventas para lograr la sostenibilidad económica de Bolivia Tv en la presente 

gestión, fue respaldada por los diferentes eventos especiales que se realizaron, tales como; 

Dakar, Carnaval, Festivales, Conciertos Musicales, Juegos Estudiantiles Plurinacionales, etc. 

que coadyuvaron a la generación de ingresos. 

CRECIMIENTO DE INGRESOS POR AÑO 
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Cabe señalar que, para la gestión 2019, Bolivia TV se ha planteado cumplir con 2 desafíos: 

1. Señal 7.1, consolidando una programación variada e informada. 

2. Señal 7.2, consolidar una programación, deportiva, educativa y cultural. 

PERIÓDICO CAMBIO 

• 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 2018. 

• Se atendió a los suscriptores tanto públicos como privados 

• Distribución oportuna del periódico a nivel nacional  

• Logística en cobro y ventas de servicios 

• Incremento de medios de distribución 

• Incremento en las ventas a nivel nacional 

• Se incrementó la demanda de publicidad en el Periódico Cambio 

En comparación de la gestión 2017 que se recaudó un total de 12.424.640.31 (Doce millones 

cuatrocientos veinticuatro mil seiscientos cuarenta con 31/100 Bolivianos). Hasta el mes de 

diciembre 2018. 

  

MES PUBLICIDAD
TRANSMISONES 

GUBERNAMENTALES

ALQUILER DE 

EQUIPOS
OTROS INGRESOS TOTAL

ENERO 19.375.716,56         5.059.573,96           -                         2.102,40                 24.437.392,92         

FEBRERO 2.720.834,98           5.500.304,80           -                         115,20                    8.221.254,98           

MARZO 1.860.795,00           6.268.119,57           -                         1.159,80                 8.130.074,37           

ABRIL 2.417.241,92           6.228.971,74           -                         848,00                    8.647.061,66           

MAYO 11.644.502,58         4.985.512,79           -                         1.233,00                 16.631.248,37         

JUNIO 1.470.384,00           5.186.324,22           -                         216,00                    6.656.924,22           

JULIO 1.685.644,30           5.722.615,26           -                         72,00                      7.408.331,56           

AGOSTO 2.234.757,03           7.271.592,00           -                         720,00                    9.507.069,03           

SEPTIEMBRE 3.138.692,62           7.650.347,52           -                         -                         10.789.040,14         

OCTUBRE 2.955.414,00           8.269.431,35           -                         30,00                      11.224.875,35         

NOVIEMBRE -                         -                         10.506.994,84         

DICIEMBRE -                         -                         10.506.994,84         

TOTAL 49.503.982,99      62.142.793,21      -                        6.496,40               132.667.262,28    

INGRESOS GENERADOS

GESTIÓN 2018

Expresado en Bolivianos 

NOTA. - El presente reporte puede sufrir variaciones por omisiones, suspensiones, anulaciones y/o consiliaciones, los meses de noviembre y diciembre se 

encuentran con proyección.
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RADIO ILLIMANI – RED PATRIA NUEVA 

Informativos generados por RI - RPN tienen cobertura nacional permanente, con la finalidad 

de informar a la población a través de revistas y espacio de participación del 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 

defensa del consumidor, realizados y emitidos. 

Plan de ventas que permita generar mayores recursos propios para el logro de los objetivos 

planteados por RI  - RPN.  

Proyectos del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social  PRONTIS vía 

Dirección de  Estudios y Proyectos del Ministerio de Comunicación, para potenciamiento de 

RI-RPN gestionados. 

Plan de modernización tecnológica, adquisición, mantenimiento y reparación de equipos de  

RI - RPN ejecutado. 

 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. 

Emisión de programación en lenguas originarias. 

Coordinación interinstitucional con Gobiernos Locales, Empresas Públicas y Organizaciones 

Sociales, para asegurar contrapartes y la sostenibilidad de 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 

En la gestión 2018,  se llevaron a cabo 4 eventos de formación y capacitación organizados por 

el Ministerio de Comunicación: 

a) Taller nacional en Octubre  8-10 de octubre 2018,  con 50 corresponsales 

b) Taller regional, La Paz (29 nov. Al 1 de diciembre 2018,  con 23 corresponsales de La 

Paz, Oruro, Potosi, Chuquisaca y Tarija) 

c) Taller regional, Villa Tunari (4 a 6 de diciembre 2018,  con 16 corresponsales de 

Santa Cruz y Cochabamba 

d) Taller regional, Riberalta (9 al 11 de diciembre 2018,  con 12 corresponsales de Beni 

y Pando) 

Temáticas:   Formatos periodísticos,  formación VirDual (manejo de herramientas digitales), 

análisis de coyuntura. 

Talleres que se dieron en el marco de una coordinación con la GIZ (Proyecto de Formación 

Dual), para el Taller nacional,  y con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional EGPP,  para 

los talleres regionales. La EGPP certificará el proceso de formación. 

De manera adicional, en el marco de la Formación VirDual, los 50 corresponsales están 

organizados en grupos regionales,  donde participaron de talleres de actualización y 

seguimiento de las tareas relativas a los módulos,  participando de dos ciclos de talleres con 

el asesoramiento de los tutores respectivos. 

AGENCIA BOLIVANA DE INFORMACIÓN 

Entre el 4 y 22 de enero, se hizo la cobertura con reportajes y entrevistas de la 40 versión de 

Rally Dakar, la 10 por Sudamérica, que ingresó a Bolivia desde Perú y salió por Villazón a 

Argentina. Se envió a corresponsales a diferentes lugares como ser Lima, Córdoba, Uyuni, 

Villazón y Tupiza. 

Entre el 8 y 12 de marzo, se hizo la cobertura de la Transición de Mando Presidencial desde 

Chile. 

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya programó del 19 al 28 de marzo los 

alegatos orales en la demanda marítima que presentó Bolivia en ese alto tribunal de Naciones 
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Unidas contra Chile; por lo tanto el Viceministro de Gestión Comunicacional, designo a Jorge 

Cuba y Rubén Sandi, para la cobertura en Ámsterdam, de este importante acto. 

Entre el 12 y 16 de abril, se realizó la cobertura de la VIII Cumbre de las Américas, en Lima, 

Perú, en el que se designó a dos periodistas. 

Entre el 24 de mayo y el 9 de junio, se designó a 6 periodistas a la ciudad de Cochabamba y 

el Chapare, para realizar la cobertura de los XI Juegos Suramericanos. 

Entre el 5 y 8 de agosto, se designó a un periodista viajar a Colombia para la cobertura de la 

posesión del nuevo presidente de Colombia.  

Entre el 4 y 7 de agosto, se designó a un periodista viajar a la ciudad de Potosí, a objeto de 

realizar la cobertura periodística de los actos oficiales de los 193 años de la fundación de 

Bolivia. 

Entre el 27 de agosto y 4 de septiembre, se designó a dos periodista viajar a Santa Cruz, para 

la cobertura de la llegada  del Presidente  de España, Pedro Sánchez, ya que después de 20 

años que un mandatario español visitó el país, para una reunión bilateral, además de la 

cobertura del Primer Foro Internacional del Gas, Petroquímica y Combustibles Verdes, en la 

misma ciudad.  

El 1 de septiembre se realizó la cobertura del IV Gabinete Binacional Bolivia-Perú y el 

Encuentro de jefes de Estado, Evo Morales y Martín Vizcarra programado para el lunes 3 de 

septiembre, ambos en la ciudad de Cobija.  

Entre 27 de septiembre y el 3 de octubre, se designó a dos corresponsales de la ABI, quiénes 

se desplazaron, vía aérea, a la ciudad holandesa de La Haya, desde la Corte Internacional de 

Justicia, para escuchar y cubrir el fallo referido el contencioso marítimo boliviano chileno, tras 

5 años de proceso en sus fases de presentación de memoria, fallo preliminar, presentación de 

contra memorias, alegatos orales y finalmente fallo, que se registró el 1 de octubre.  

El 13 de octubre, se designó a un periodista a Ilo, (Perú), para realizar el arribo de carga 

boliviana en ese puerto (13.000 toneladas). 

Entre el 29 y 31 de octubre,  el gobierno del presidente Evo Morales otorgó a los puertos 

privados de Gravetal, Jennefer y Aguirre la categoría de internacionales con la finalidad de 

reorientar la mitad de la carga ultramarina boliviana por la hidrovía Paraguay Paraná, también 

se designó a un periodista, para la cobertura. 

Entre el domingo 19 y el 21 de noviembre de 2018 se llevó a cabo en la ciudad de Buenos 

Aires, el Foro de Medios de Comunicación de China y América Latina, al que la organizadora 

agencia Xinhua invitó, por carta personal, al jefe de la unidad de la Agencia Boliviana de 
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Información. La organización corrió con los costos de pasajes ida y vuelta, hospedaje y 

alimentación. 

Entre el 28 de noviembre al 3 de diciembre se realizó la cobertura  en México, de la posesión 

del Presidente Andrés Manuel López Obrador  

En todos estos actos se destacó la asistencia de nuestro Presidente, Evo Morales y se hizo la 

cobertura con notas y reportajes en la que se repercutió en medios de prensa escrita, 

televisivos, digitales y radiales, a nivel local como internacional. 

Además de estos viajes realizados, La ABI trabaja, principalmente, para los operadores de 

opinión pública, los editores de diarios, páginas web, radios, canales de televisión y los 

escritorios en el país y la región de las agencias internacionales, tiene marcada diferencias a 

las corresponsalías de las Agencias de Información Internacional. 

El promedio cuantitativo de la lectoría actual se ha situado en los 14.000 días de lunes a 

viernes y en 8.000 y 9.000 sábado y domingo. Alcanzar tal meta ha valido ajustar la línea 

editorial de la Agencia hasta conseguir un rango netamente informativo, es decir información 

noticiosa, pura y simple. 

La Agencia trabaja, también como debe ser, ininterrumpidamente de lunes a lunes, durante al 

menos 18 horas día. Las restantes 6, de medianoche a 6h00, se han convertido en nuestra 

principal falencia. 

La ABI forma parte de un complejo de agencias de noticias de América Latina que se fundó 

en 2010 en Buenos Aires y que en diversas instancias, desde entonces, ha logrado formar el 

sitio web AN-SUR, que intenta recoger un caudal noticioso alternativo diario y equivalerlo al 

que, desde la vera opuesta y forma hegemónica, proporcionan agencias tales como AFP, AP, 

EFE, REUTER, ANSA. 

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL ESTADO 

El objetivo  principal de esta Unidad es recopilar, conservar, clasificar, gestionar y difundir la 

documentación que generan las diferentes instancias de los poderes del Estado y proporcionar 

información especializada a los usuarios información de consulta hemerográfica, en este 

entendido a continuación se expone las actividades realizadas durante la gestión 2018. 

Monitoreo diario de medios impresos  a nivel nacional para crear  una base informativa que se 

encuentra a disposición de la sociedad civil. 

Organización de periódicos, revistas y demás impresos con el fin de conseguir una mayor 

disponibilidad para la consulta por parte de los usuarios. 
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Administración, archivo e inventario de la producción de publicaciones seriadas. 

Se digitalizó material bibliográfico y publicaciones periódicas para la conservación de los 

documentos. 

Se registraron todas las publicaciones que realizó el Ministerio de Comunicación. 

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 

comunicación e información de todos los sectores sociales, así como a gestionar y fortalecer 

la comunicación y el relacionamiento internacional del Gobierno en materia de comunicación, 

además de reunir, conservar, clasificar, gestionar y difundir la documentación que generan las 

diferentes instancias de los poderes del Estado, los logros alcanzados de acuerdo a los 

proyectos administrados serán presentados en este acápite. 

Es necesario, mencionar que mediante Ley N°164 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. 

Los citados recursos son los que se destinaron por parte del Ministerio de Comunicación a 

través de la Dirección General de Estudios y Proyectos en dar continuidad a los proyectos en 

curso, mismos que se exponen a continuación. 
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PROYECTOS ADMINISTRADOS POR EL MINISTERIO DE COMUNICACIÓN 
(CONVENIO 2014) 

 

PROYECTOS ADMINISTRADOS POR EL MINISTERIO DE COMUNICACIÓN 

(CONVENIO 2015) 

 

 

Nº PROYECTO DESCRIPCIÓN OBJETIVO DESCRIPCION DEL REQUERUMIENTO

1 Portales Web

Mejora del rendimiento y operación de los servicios de 

información en los portales WEB de los medios de 

comunicación del  Estado, para el empoderamiento en los 

sistemas de interconexión de comunidades en el área rural.    

Contribuir al ejercicio de acceso de información y 

comunicación de las poblaciones en áreas rurales, a través 

de los servicios de información que ofrece el Ministerio de 

Comunicación por medio de soporte virtual de las WEB de 

sus medios de comunicación.

Provisión e instalación de un servidor con todos sus 

componentes de almacenamiento, refrigeración y 

conectividad - Ministerio de Comunicación - Unidad de 

Sistemas.

2
Radio Illimani - Red Patria 

Nueva

Fortalecimiento de la radio Illimani- Red  Patria Nueva , para 

la ampliación de la cobertura a zonas rurales  y su inclusión 

social.   

Promover el ejercicio efectivo del derecho a la comunicación 

e información de comunidades rurales ampliando la 

cobertura y alcance de Radio Illimani Radio Patria Nueva y 

consoldarla como un medio lider en comunición radial, 

capaz de llegar a los espacios más alejados del país.

Potenciamiento de 10 transmisores de radio, 8 para las 

ciudades de La Paz, Cochabamba, Potosí, Tarija, Oruro, 

Sucre, Trinidad y Cobija; y 2 en ciudades intermedias: 

Yacuiba y Riberalta.

3 Kawsachun Coca FASE I

Reducción de las desigualdades de acceso a los servicios 

de información en areas rurales de los departamentos de 

Cochabamba, Santa Cruz y Beni a través del 

Fortalecimiento de la radio Kawsachun Coca para su 

difusión en FM

Lograr la integración, articulación, comunicación e inclusión 

de las poblaciones de las áreas rurales de Buena Vista, 

Montero, San Ignacio de Moxos y áreas rurales aledañas a la 

Provincia Cercado de Cochabamba, a través del desarrollo 

de la Radio Kawsachun Coca de las RPOs en Frecuencia 

Modulada, que permita a su vez contribuir al proceso de 

desarrollo en lo económico, político y social en dichas 

localidades en sujeción a lo establecido en la Agenda 

Patriótica 2025.

4 Sistemas transmisores de 5 kW para el área rural de 

Santa Cruz, Beni y Cochabamba.

4 Fortalecimiento RPOS 
Fortalecimiento del sistema de radios de los pueblos 

originarios

Ampliar los servicios de las Radios de los Pueblos 

Originarios para alcanzar mayores comunidades rurales, 

que puedan generar producción propia y así cumplir con la 

finalidad de estas emisoras en la promoción del desarrollo 

social, los derechos humanos, la diversidad cultural, 

pluralidad de informaciones y opiniones, así como los 

valores democráticos y la satisfacción de las necesidades 

comunicacionales.

o 1 sistema transmisor FM de 2 kW de potencia y estudios 

de producción y emisión  para la  localidad de Corque 

(Departamento de Oruro).

o 1 sistema transmisor AM de 3 kW de potencia  y estudios 

de producción y emisión localidad de Orinoca 

(Departamento de Oruro).

o 1 sistema transmisor FM de 2 kW de potencia y estudios 

de producción y emisión  para la localidad de San Julián 

(Departamento de Santa Cruz).

o 1 sistema transmisor FM de 2 kW de potencia y estudios 

de producción y emisión  para la localidad de Mojocoya 

(Departamento de Chuquisaca).

o 55 nuevas tecnologías de comunicación.

5
Ampliación de unidades 

móviles en HD

Ampliación del acceso equitativo a los servicios de 

información, para el desarrollo de las poblaciones rurales de 

Bolivia que tienen acceso a la señal de televisión de eventos 

en vivo transmitidos de manera sostenida, permanente, 

extensa y con alta calidad, a traves de la provision de 

unidades moviles de produccion en HD

Contribuir al ejercicio del derecho de acceso a la 

información y comunicación de las poblaciones del área 

rural, a través de la ampliación de la cobertura de eventos 

en vivo transmitidos de manera sostenida, permanente, 

extensa y con alta calidad.

Dos Unidades móviles una para el occidente y la otra para el 

oriente y centro.

6 Fortalecimiento Bolivia TV

Fortalecimiento y Potencionamiento Digital de Equipos 

Televisivos, para optimizar la Producción y Cobertura de 

información de Bolivia TV.

Fortalecer y potenciar los equipos de baja frecuencia en las 

Representaciones de Bolivia TV, La Paz, Tarija, Yacuiba, 

Sucre, Oruro, Santa Cruz, Cochabamba, Trinidad, Riberalta, 

Pando y Potosí, así como la oficina central de La Paz, a 

través de la adquisición de equipamiento televisivo que 

permita mejoras significativas en la producción y generación 

de contenidos locales y nacionales, con calidad de 

tecnología HD, que permita emitir despachos y envíos de 

información de manera inmediata y con calidad de audio e 

imagen HD.

10 sistemas de producción televisivas (sistemas de 

producción, cámaras), en regionales, central de La Paz, 10 

cámaras, 1 sistema de audio, 1 sistema de 

intercomunicación y materiales de instalación.

7 TIC Bolivia TV
Desarrollo de instrumentos de tecnologías de informacion y 

comunicacion para la inclusion social

Contribuir a que poblaciones rurales y de interés social 

tengan acceso a contenidos informativos audiovisuales y en 

texto generado por Bolivia TV y pueda ser difundida a través 

de sus señales y multimedios.

11 sistemas compuesto por equipos, los equipos instalados 

en BTV – (oficina La Paz).

8
Fortalecimiento de la Radio 

Santa Cecilia

Revalorización de la producción artística y cultural del 

Departamento de Oruro, para la inclusión social de sus 

comunidades rurales, a través de la implementación de la 

radio Santa Cecilia. 

Revalorizar y mejorar los niveles de integración, 

comunicación e inclusión social  de las áreas rurales del 

Departamento de Oruro, con la difusión masiva de la 

información, producción artística y cultural de las bandas de 

música y comunidades que se relacionan con estas 

expresiones propias de nuestros pueblos a través de la 

implementación de la Radio Santa Cecilia de la Federación 

Departamental de Bandas de Músicos Profesionales de 

Oruro.  

Un sistema transmisor de 5 Kw de potencia, estudios de 

producción y edición.

Convenio
Documento de 

aprobación
Ejecutante

Monto del 

proyecto (Bs.)

Monto de 

ejecución 

financiera (Bs.)

% ejecución 

financiera

Avance 

físico (%)
Obser.

2015
Acta Nº003/2016

R.M. 
MINCOM 29.331.750,00 21.913.434,52 75% 20

En elaboración de una 

adenda al Convenio 2015 a 

cargo de la Dirección 

Jurídica.

PROYECTO Nº 1

Televisón satelital libre comunitaria para la inclusión social

Convenio
Documento de 

aprobación
Ejecutante

Monto del 

proyecto (Bs.)

Monto de 

ejecución 

financiera (Bs.)

% ejecución 

financiera

Avance 

físico (%)
Obser.

2015
Acta Nº002/2016

R.M. 
MINCOM 14.544.000,00 710,00 0,0049% 0

El proyecto se encuentra 

detenido, se elaboró un 

informe técnico poniendo a 

consideración el cierre del 

proyecto por los problemas 

antes descritos. El informe 

fue remitido a la Dirección 

General de Asuntos 

Jurídicos solicitando criterio 

legal. Aún no se tiene una 

respuesta de la DGAJ..

PROYECTO Nº 2

Vivienda social con servicios de televisión satelital
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Durante la Gestión 2018, se tiene una baja ejecución financiera debido a los dos proyectos 

que se encuentran detenidos y que corresponden al Convenio 2015.  

Los dos proyectos del Convenio 2015 se encuentran paralizados y se están tomando las 

disposiciones necesarias en el marco de la normativa, para concluir y poder cerrar ambos 

proyectos. 

Durante la Gestión 2018, se ha logrado ejecutar física y financieramente los 8 proyectos 

correspondientes al Convenio 2014, encontrándose estos en la etapa de conclusión y cierre. 

El Convenio (saldos 2009 al 2013) se encuentra finalizado, habiéndose solicitado al MOPSV 

el “Certificado de Cumplimiento de Convenio Interinstitucional” para poder realizar el cierre 

formal del mismo. 

DIRECCIÓN GENERAL DE REDES SOCIALES 

La Dirección General de Redes Sociales - DGRS, cuenta con la Unidad de Producción y 

Difusión de Contenidos, ha realizado materiales para redes sociales  y ha llevado a cabo 

cursos de capacitación sobre redes sociales para la gestión  2018. 

El trabajo que se refleja para la gestión 2018 consistió en la planificación estratégica para 

RRSS, se dio lineamientos de trabajo al equipo de la DGRS, se trabajó en coordinación  con 

instancias del Ministerio de Comunicación y otros Ministerios del Estado Plurinacional para 

contribuir y apoyar el crecimiento de las nuevas tecnologías mediáticas actuales, como lo son 

las redes sociales públicas. 

PRODUCCIÓN 

Objetivos de la gestión 2018 

Desarrollar Productos Audiovisuales para Social Media, que permitan transmitir, posicionar 

conceptos, políticas, logros de gestión, cobertura de eventos a nivel de gestión. 

Logros Alcanzados Gestión 2018 

Se lograron cubrir las exigencias de desarrollo de productos de Comunicación Digital para 

Social Media cumpliendo los objetivos de logros de gestión y campañas. 

Actividades diarias de Producción de Materiales Multimedia 

Se generaron productos multimedia para social Media, según el calendario de actividades 

desarrollado por el equipo del twitter, campañas de gestión de Redes Sociales a 

requerimientos de la MAE, los mismos tienen un orden histórico y coyuntural.  
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Todos los productos son registrados en la Bitácora de Producción. 

El sistema de registro de labitácora de producción se hizo a partir del mes de enerode 2018, 

registrando en él, los productos que se generan diariamente: Campañas, Líneas Gráficas, 

Postales, Videos, Testimonios, Documentales, Animaciones, Gifs, Infografías y otros. 

Para el proceso del levantamiento diario de la bitácora, se consulta a las diferentes áreas de 

producción audiovisual a través de una matriz en línea, las tareas o productos que se están 

elaborando, se registra en una hoja de cálculo los siguientes datos: fecha de registro, el detalle 

de productos y su estado y responsable. 

Todos los archivos en bruto (Footage), proyectos fuente (Projects),  productos finales 

(Renders) son almacenados en las computadoras de Archivo en orden cronológico. 

Los archivos en bruto (Footage) son generados en el proceso de filmación, toma de fotografías, 

material descargado de internet y otras fuentes externas (películas, documentales, recortes  y 

otros). 

Para los productos finales (Renders) en el caso de videos se generan y almacenan en dos 

versiones, una comprimida que sirve para el proceso de revisión y otra en alta calidad que es 

la que se usa para el proceso de difusión. 

Mediante el siguiente cuadro podemos apreciar la cantidad de material producido por la Unidad 

de Producción Audiovisual gestión 2018: 

INFORME DE PRODUCTOS 2018 
Enero – Diciembre 

 

 

Videos Y 

Testimonios
Postales 

Animaciones 

Y Gifs

Elementos 

de Líneas 

Gráficas

Infografías
Grabación De 

Audio

Recortes 

Periodicos

Fotos 

Selladas 

Presidente 

Fotos 

Selladas 

Campañas

958 1.452 92 15 300 25 550 422 3.530
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Con un total de 7344 Productos para el 2018 a comparación de 2867 Productos realizados en 

el  2017  

Actividades de Cobertura de Eventos 

Muchas de las actividades de gestión del presidente o eventos de relevante importancia son 

cubiertas por miembros del equipo de producción especializados en la captura y registro fílmico 

estacionario y aéreo, los mismos que se constituyen al lugar designado en comisión, para 

posteriormente realizar el trabajo de edición y post producción, el material generado pasa por 

un proceso de aprobación, posteriormente es difundido en las redes sociales, entre estas 

actividades podemos mencionar: 

Actividades a mediano plazo 

Se produjo material audiovisual para socializar “El Buen uso de las Redes Sociales, sus 

beneficios y sus peligros” a través de cortos animados. 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Las redes sociales forman parte de una estrategia digital, cuya presencia efectiva y continua 

implica mucho más que publicar una noticia o postear un comentario, para lograr ventajas 

competitivas, generamos la identidad visual, líneas gráficas de las páginas de la Unidad de 

Difusión de la Dirección de Redes, al mismo tiempo se crearon nuevos canales en 

coordinación con esa unidad. 

Se articuló eficazmente los vínculos con Bolivia TV para la recopilación de material audiovisual,  

registro fílmico informativo del medio estatal, coadyuvando así, la difusión de las actividades 

de gestión a nivel nacional. 

ACCIONES CONCLUIDAS 

Se generó contenidos audiovisuales según los requerimientos en sus diferentes formatos, se 

cumplió con normalidad la agenda de los talleres de capacitación en redes sociales, en dichos 

eventos, se expuso la variedad de productos desarrollados representados en  diapositivas, 

videos y otros. Se cubrieron los eventos asignados a la Unidad de 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 nuestra vida, modificando nuestros hábitos y nuestro 

lenguaje, el proceso comunicativo en la red se vuelve mucho más complejo, al producirse un  

feedback entre todos los participantes en la conversación y las relaciones entre las personas, 

empresas e instituciones adquieren un mayor dinamismo, logrando la construcción de una red 
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de tejidos humanos que deriva en las comunidades virtuales, cuyas necesidades se deber 

cubrir. 

DIFUSIÓN 

Objetivos de la gestión 2018 

Difundir los productos generados por la DGRS, sobretodo relacionado con la la gestión de 

gobierno.  

Logros Alcanzados Gestión 2018 

Se lograron difundir campañas con mucho alcance e incidencia en las redes sociales como 

ser campañas realizadas desde el mes de enero. 

Nombre de campaña Fecha Objetivo 

#12AñosDeGestión 22 de enero 

Difundir los logros de 

gestión del Proceso de 

Cambio en los últimos 12 

años.  

#MarParaBolivia (Febrero – Marzo) 
Difundir y concientizar sobre 

la demanda marítima 

#BanderazoPorElMar 
(Marzo) 

 

Movimiento para demostrar 

el record de la bandera más 

larga del mundo  

#BoliviaEnLaHaya (Marzo) 
Difusión constante de los 

alegatos 

#UnMismoSentir (Deporte Mayo - Junio) 
Posicionamiento de los 

Juegos Suramericanos 

#BoliviaDiceSí (Septiembre) 
Campaña para socializar los 

logros de gestión 

#BoliviaEnLaHaya (Veredicto final Octubre) Cobertura del fallo 

#FuturoSeguro Noviembre Posicionamiento de binomio 

Complementariamente a estas campañas se realiza trabajo continuo de difusión, que 

responde a la coyuntura y necesidad comunicacional. 
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INFORME DE PAGINAS 2018 

Enero – Diciembre 

 

 

Nº FANPAGE ENLACE
Nº DE 

SEGUIDORES

1 Peto Mocochinchero
https://www.facebook.com/Peto-Mocochinchero-

116363059236181/?ref=bookmarks
4.350

2 Sucre Se respeta
https://www.facebook.com/Sucre-se-Respeta-

406483706482016/?ref=bookmarks
74

3 Evo es Democracia https://www.facebook.com/evoesdemocracia/?ref=bookmarks 280

4 Gral. Luis Garcia Meza
https://www.facebook.com/Gral-Luis-Garc%C3%ADa-Meza-

227775644469017/?modal=admin_todo_tour
87

5 Los Secretos de Luz Clarita https://www.facebook.com/secretosdeluzrojas/?ref=bookmarks 5.338

6 Cochabamba Tierra de Campeones
https://www.facebook.com/Cochabamba-Tierra-de-Campeones-

1123935107749788/?ref=bookmarks
86

7 Terrorismo en Bolivia https://www.facebook.com/terrorismoenbolivia/?ref=bookmarks 810

8 Hasta la victoria Che https://www.facebook.com/hastalavictoriaChe.Bo/?ref=bookmarks 1.064

9 La Bandera mas larga del mundo https://www.facebook.com/banderamaritima/?ref=bookmarks 10.000

11 Santa Zapata https://www.facebook.com/Santa-Zapata-672353236221729/?ref=bookmarks 69

12 21f dia de la mentira https://www.facebook.com/21fdiadelamentira/?ref=bookmarks 725

13 Asociacion de Victimas de mala praxis

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-de-V%C3%ADctimas-de-

Negligencia-M%C3%A9dica-y-mala-Praxis-Bolivia-

1708485049185792/?modal=admin_todo_tour

1.415

15 Liga de la Justicia https://www.facebook.com/justiceleaguebol/?ref=bookmarks 123

17 Gecf Bolivia https://www.facebook.com/BoliviaGECF/?ref=bookmarks 781

18 Mas Ipsp Dirección Nacional https://www.facebook.com/dirnalmasipsp/?ref=bookmarks 5.392

19 Asociacion de jubilados Soboce https://www.facebook.com/ExTrabajadoresDeSoboce/?ref=bookmarks 100

21 pre y promos charcas
https://www.facebook.com/Pre-y-Promos-Villa-Charcas-

1946793852243662/?ref=bookmarks
0

22 Incahuasi corazón del cinti
https://www.facebook.com/Incahuasi-coraz%C3%B3n-del-Cinti-

2110422202317011/?ref=bookmarks
98

23 pre u promosculpina
https://www.facebook.com/Pre-y-Promos-Culpina-2017-

1688065024568791/?ref=bookmarks
50

24 somo noticias
https://www.facebook.com/Som%C3%B3-Noticias-

105521886814008/?ref=bookmarks
37

25 unibolivianos https://www.facebook.com/UniBolivianos-1960262640910658/?ref=bookmarks 177

26 La llajta en marcha https://www.facebook.com/lallajtaenmarcha/?ref=bookmarks 67

27 juventud de las carreras
https://www.facebook.com/Juventud-de-las-Carreras-

303284516808012/?ref=bookmarks
86

28 Llajta querida https://www.facebook.com/Llajta-Querida-277803292719917/?ref=bookmarks 68

29 Lo importante eres tu https://www.facebook.com/LoImportanteEresTuBo/?ref=bookmarks 3.501

30 ultimo minuto https://www.facebook.com/UltimoMinutoBolivia/?ref=bookmarks 16.000

31 los medios vs trump https://www.facebook.com/DeportesXMas/?ref=bookmarks 296

32 Apthapi cultural https://www.facebook.com/ApthapiCultural/?ref=bookmarks 303

33 los nueve son inocentes https://www.facebook.com/Los9SonInocentes/?ref=bookmarks 3.283

34 Mar para los pueblos https://www.facebook.com/MarParaLosPueblos/ 259.000

35 Por Bolivia https://www.facebook.com/TodoPorBolivia/?ref=bookmarks 21.000

36 Misicuni avanza https://www.facebook.com/CochalaDeCorazon/?ref=bookmarks 161

37 Cuidemos el agua https://www.facebook.com/CuidemosElAguaBo/?ref=bookmarks 8.316

38 Paceño 100% https://www.facebook.com/PacenhoCienPorCiento/?ref=bookmarks 11.000

39 Carnavalenado https://www.facebook.com/CarnavaleandoEnBolivia/?ref=bookmarks 396

40 Alasitas https://www.facebook.com/AlasitasBo/?ref=bookmarks 866

41 Mucho Ojo https://www.facebook.com/MuchoOjoBo/?ref=bookmarks 812

42 Montoneros de Tarija
https://www.facebook.com/Los-montoneros-de-Tarija-

149303825596318/?ref=bookmarks
377

44 Entre Lineas https://www.facebook.com/Entre-Lineas-760744767462065/?ref=bookmarks 0

48 Tarija la unica https://www.facebook.com/tarijalaunica/?ref=bookmarks 867

49 Tribu rebelde https://www.facebook.com/LaTribuRebelde/?ref=bookmarks 13.000

50 Fejuve la paz https://www.facebook.com/FejuveLaPazJesusV/?ref=bookmarks 764

51 El vendepatria https://www.facebook.com/elvendepatrias/?ref=bookmarks 31.000

53 Dakar World https://www.facebook.com/DakarWorldBo/?ref=bookmarks 270

55 Te conte en churras tierras https://www.facebook.com/TCTBolivia/?ref=bookmarks 172

56 JoseMaria sin leyes https://www.facebook.com/josemaria.sinleyes/?ref=bookmarks 7.815

57 Bolivia en la Haya https://www.facebook.com/BoliviaEnLaHaya/?ref=bookmarks 6.493

59 Un mismo sentir https://www.facebook.com/UnMismoSentirBo/?ref=bookmarks 7.756

60 Majestuoso carnaval de oruro
https://www.facebook.com/Majestuoso-Carnaval-De-Oruro-Patrimonio-de-la-

humanidad-1254478194631925/
329

61 casa garnde del pueblo https://www.facebook.com/CasaGrandeDelPueblo/?modal=admin_todo_tour 2.208
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MONITOREO  

La Unidad de Monitoreo Análisis Evaluación y Respuesta de la Dirección General de Redes 

Sociales del ministerio de Comunicación realizo distintos monitoreos a cuentas de políticos 

Internacionales como nacionales tanto de oposición como de gobierno, en las distintas redes 

sociales (Facebook, Twitter y RRSS), de acuerdo a la coyuntura que se necesitaba, 

adicionalmente a esto se realizó el monitoreo utilizando la plataforma Social Live para buscar 

las principales tendencias de las redes Twitter y Facebook, además de seguir a las principales 

cuentas de forma que sepamos qué tipos de interacciones generan en vivodonde se extrajo 

reportes de monitoreo de las cuentas que están programadas en mencionada herramienta, así 

mismo se realizó en dos oportunidades el monitoreo de Medios Estatales en Facebook, 

Páginas Web y Twitter obteniendo reportes y enviados por correo y compartidos en Grupo de 

Whatsapp ( Coordinación DGRS). 

La Unidad también realiza el seguimiento noticioso de distintas redes, con la intención de 

generar información clara y oportuna de lo que sucede y se viraliza en distintas plataformas.  

Para lograr alertas oportunas y eficaces, se observa el movimiento de Facebook, Twitter, 

Whatsapp y Youtube, como las principales redes en Bolivia. En estas plataformas se observa 

medios de información nacionales e internacionales, personajes sociales y políticos 

influyentes, periodistas que mandan información de los hechos y sucesos de la ciudad y el 

país y otros personajes del acontecer nacional e internacional. 

De este seguimiento se genera un informe, ya sea oral o escrito, de acuerdo a la magnitud y 

característica de la información,misma que se adjunta al presente informe. 

En Whatsapp, se tiene a varios grupos de las principales ciudades del país, tanto de oposición 

como de oficialismo, buscando información relevante para las personas que toman decisiones. 

Es en cuanto puedo informar a su autoridad. 

CAPACITACIONES 

Se realizó la coordinación con las Jefaturas de los Ministerios de Comunicación para el envío 

de materiales, asimismo para la elaboración de productos para redes sociales. 

• Se coordinó con el Ministerio de Energías para el envío de información y materiales 

audiovisuales de: 

o Yunchará. 

o Hidroeléctrica San José  

o San Buena Aventura 

o Chuquiaguillo 

o Distribución 



24 

 

o Eólicos 

o Solares 

o Imágenes de ENDE 

 

• Coordinación  y envío de material a los grupos de WhatsApp "Equipo en Redes y 

"Gabinete Comunicacional" para la socialización de campañas coyunturales. 

• Coordinación  y envío de material a grupos de WhatsApp "Equipo en Redes y "Gabinete 

Comunicacional" para la socialización de materiales para la Campaña "El Banderazo. 

• Coordinación  y envío de material a grupos de WhatsApp "Equipo en Redes y "Gabinete 

Comunicacional" para la socialización de materiales por el 23 de marzo Día del Mar.  

• Coordinación con Bolivia TV para el envío  audiovisual sobre las Audiencias Orales en 

la Haya. 

• Coordinación  y envío de material a grupos de WhatsApp "Equipo en Redes y "Gabinete 

Comunicacional" para la socialización de materiales de las Audiencias Orales en la 

Haya. 

• Solicitud de Información al Ministerio de Salud sobre datos estadísticos de 

Construcción de Hospitales y otros proyectos. 

• Solicitud de información al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural para 

la elaboración  y apoyo de materiales.  

• Solicitud de Información sobre la efeméride de Chuquisaca.  

• Solicitud de Información al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para la 

elaboración de materiales. 

• Solicitud de Información al Ministerio de Deportes para los Juegos Suramericanos 

2018. 

• Elaboración y envío de documentación para las acreditaciones del personal de la 

DGRS. 

• Coordinación y solicitud de información y material audiovisual referente a los Juegos 

Sudamericanos y coordinación para entrevistas.  

• Elaboración de Memorándums de viaje en coordinación con Despacho del Ministerio 

de Comunicación.  

• Elaboración de informes a solicitud.  

• Coordinación para la socialización de campañas a solicitud de los ministerios.  

• Coordinación con el envío de información para la elaboración de los materiales de 

efemérides departamentales. 

• Elaboración de Procesos de Contratación. ( Anexo 1) 

• Coordinar la logística de los cursos de capacitación. ( Anexo 2) 

En cumplimiento a los objetivos de creación de la Dirección General de Redes Sociales - 

DGRS, se planteó propuestas de capacitación a nivel nacional, relacionado a las Redes 



25 

 

Sociales. los mismos, dirigidos a diferentes públicos objetivos, como son servidores públicos, 

profesionales, jóvenes y Organizaciones Sociales.  

Cursos realizados la Gestión 2018  

CURSO " MANEJO DE LAS REDES SOCIALES" 

El curso  "Manejo de las Redes Sociales" dirigido a servidores públicos, profesionales 

independientes y personas interesadas en la temática, el mismo  tiene el objetivo de fortalecer 

conocimientos básicos sobre el uso y herramientas que se utiliza en las Redes Sociales. 

 

"USO DE LAS REDES SOCIALES" 

El curso  " Uso de las Redes Sociales" está dirigido a servidores públicos, profesionales 

independientes y personas interesadas en la temática, el mismo  tiene el objetivo de generar 

los conocimientos básicos sobre el uso y herramientas que se utiliza en las Redes Sociales. 

 

El curso "Generación de Contenidos" se ha complementado como: "Generación de 

contenidos para Redes Sociales a través del celular", dirigido para servidores públicos, 

profesionales, e independientes que quieran adquirir conocimientos sobre nuevas 

herramientas para edición: 

Contenidos: 

A. Cómo puedo utilizar mejor mi celular 
B. PicsArt (Imagen) 
C. Voice Pro (Audio) 
D. PowerDirector (Video)  
E. Cierre del curso 

 

Contenidos: 

A. Introducción a las Redes Sociales  

B. Apertura de Facebook, Twitter -  

C. Difusión y  WhatsAPP 

D. Lenguaje de la imagen  

E. Generación de Contenidos 

F. Cierre del curso 

 

Contenidos: 

A. Introducción a las Redes Sociales  

B. Generación de Contenidos -RRSS 

C. Difusión 

D. Dinámica  

E. Cierre 
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El curso "El Buen Uso de las Redes Sociales" dirigido para jóvenes profesionales, e 

independientes que quieran adquirir conocimientos y prevención sobre el buen uso de las 

redes sociales. 

Contenidos: 

A. Introducción a las Redes Sociales  
B. El decálogo de las Redes Sociales 
C. Peligros en las redes  
D. Tutoriales para abrir facebook, gmail y twitter 
E. Vulneración de los derechos - RRSS   
F. Cómo articular a través del Twitter 

Cursos de capacitación desarrollados a nivel nacional: 

CURSOS DE CAPACITACIÓN GESTIÓN 2018 

 

Nº CAPACITACIÓN INSTITUCIÓN FECHAS  PARTICIPANTES DEPARTAMENTO FACILITADORES 
GRUPO 

WHATSAPP

MIEMBROS EN 

GRUPO DE 

WHATS APP

1
"Generación de contenidos para 

Redes Sociales a través del celular"

Lauca Eñe  Auditorio  de la 

Coordinadora de las 6 federaciones 

del Trópico 

Jueves 18 de enero 

de 2018 
75

Shinahota - Villa 

Tunari Cochabamba 

Oscar Bernal - Alex 

Mamani  Eduardo 

Lohnhoff 

Coordinadora 06 

federaciones 

Alex Mamani, 

Eduardo Lohnhoff

2
"Generación de contenidos para 

Redes Sociales a través del celular"

Gobierno Autónomo Municipal de 

Puerto Villarroel (Salón) 

Jueves 18 de enero 

de 2019
35

Puerto Villarroel - 

Cochabamba

Oscar Bernal - Alex 

Mamani  Eduardo 

Lohnhoff 

GAM Puerto 

Villarroel 

Alex Mamani, 

Eduardo Lohnhoff

3
"Generación de contenidos para 

Redes Sociales a través del celular"

Salón del Gobierno Autónomo 

Municipal de Chimoré 

Viernes 19 de enero 

de 2018 
75

Chimoré - 

Cochabamba

Oscar Bernal - Alex 

Mamani  Eduardo 

Lohnhoff 

Dirigentes Chimoré 
Alex Mamani, 

Eduardo Lohnhoff

4
"Generación de contenidos para 

Redes Sociales a través del celular"

Gobierno Autónomo Municipal de 

Entre Río (Sala de Reuniones) 

Viernes 19 de enero 

de 2019
70

Entre Ríos - 

Cochabamba

Oscar Bernal - Alex 

Mamani  Eduardo 

Lohnhoff 

Mov. Sociales Entre 

Ríos 

Alex Mamani, 

Eduardo Lohnhoff

5 Uso de las Redes Sociales Oficina Departamental  de Trabajo 
Sábado 17 de 

marzo 2018
16 personas Sucre Oscar Bernal 

Patria o Muerte  

Redes Sucre 

Alex Mamani, 

Eduardo Lohnhoff y 

Lourdes Quiroga

"USO DE LAS REDES SOCIALES"

EL ALTO

"USO DE LAS REDES SOCIALES"

EL ALTO

7  "Manejo  de las Redes Sociales" Cámara de Diputados 
miércoles 09 de 

mayo 
45 La Pa z Oscar Bernal 

8
Redes sociales y generación de 

contenidos 
Jóvenes y Servidores públicos sábado 12 de mayo 26 Rurrenabaque Oscar Bernal 

Rurrenabaque 

Redes 

Alex Mamani, 

Eduardo Lohnhoff y 

Lourdes Quiroga

9
Curso Redes Sociales - Generación 

de Contenidos 
Jóvenes 19 de mayo 10 Santa  Cruz Oscar Bernal Talleres Redes 

10
Curso Redes Sociales - Generación 

de Contenidos 
Jóvenes 29 junio 01 de julio 28 cbba Oscar Bernal 

Alex Mamani, 

Eduardo Lohnhoff y 

Lourdes Quiroga

11  "Uso de las Redes Sociales" Organización Equipetrol U.
28   y 29 de julio  de 

09:00 a 18:00
22 Santa Cruz Oscar Bernal 

talleres redes 

Equipetrol U

Alex Mamani, 

Eduardo Lohnhoff y 

Lourdes Quiroga

12  "Uso de las Redes Sociales" Coordinadora de Redes Sociales 30 y 31 de julio 24 Santa Cruz Oscar Bernal 
Taller COORD REDES 

SOCIALES

Alex Mamani, 

Eduardo Lohnhoff y 

Lourdes Quiroga

13  "Uso de las Redes Sociales" Columna sur 1 y 2 de agosto 29 Santa Cruz Oscar Bernal 
REDES COLUMNA 

SUR

Alex Mamani, 

Eduardo Lohnhoff y 

Lourdes Quiroga

14  "Uso de las Redes Sociales" Revolución 10 de agosto 71 santa cruz Oscar Bernal 

15  "Uso de las Redes Sociales" Juventudes Distrito 8 11 y 12 de agosto 31 Santa Cruz Oscar Bernal JSUB PLAN 3000

Alex Mamani, 

Eduardo Lohnhoff y 

Lourdes Quiroga

16  "Uso de las Redes Sociales" Juventudes Distrito 14 18 y 19 de agosto 19 Santa Cruz Oscar Bernal 
GUERRILLEROS 

VIRTUALES

17  "Uso de las Redes Sociales" Diputada Alvarez 22 de agosto 221 chayanta Oscar Bernal 

18  "Uso de las Redes Sociales" Juventudes Distrito 12 25 y 26 de agosto 21 Santa Cruz Oscar Bernal Jaime Aguirre 

19  "Uso de las Redes Sociales" Caja Petrolera La Paz 22 de agosto 71 La Paz Oscar Bernal 

20  "Uso de las Redes Sociales" Equipo Isaac Ávalos Asambleista 1 y 2 de septiembre 17 Santa Cruz Oscar Bernal 
TALLER DE REDES 

DISTRITO 12

Alex Mamani, 

Eduardo Lohnhoff y 

Lourdes Quiroga

6

Ambientes de COCEDAL - Auditorio - 

Av.  Jorge Carrasco esq. Calle 1, 

Zona 12 de Octubre Ceja El Alto 

lado Alcaldía Quemada 

Miércoles 28 de 

marzo de 2018
167 EL ALTO

Oscar Bernal - 

Yoselin Paco
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Nº CAPACITACIÓN INSTITUCIÓN FECHAS  PARTICIPANTES DEPARTAMENTO FACILITADORES 
GRUPO 

WHATSAPP

MIEMBROS EN 

GRUPO DE 

WHATS APP

21  "Uso de las Redes Sociales" Equipo Isaac Ávalos Asambleista 8 y 9 de septiembre 22 Santa Cruz Oscar Bernal 
TALLER REDES ISAAC 

ÁVALOS 

22
Periodismo Digitala y Redes 

Sociales
17 de septiembre 21 El Alto Yoselin Paco

23
Curso Redes Sociales - Generación 

de Contenidos 
Julio Chávez - Caja Petrolera 3 de octubre 12 LA PAZ Oscar Bernal 

24
Curso Redes Sociales - Generación 

de Contenidos 
FEDERACIÓN DE JUNTAS VECINALES 09 de octubre 71 LA PAZ Oscar Bernal 

25
Curso Redes Sociales - Generación 

de Contenidos 

Yacimientos de litio Bolivianos - 

Jazmin Baldivieso  72022366

17 - octubre 2018 

hora 18:00
25 LA PAZ Oscar Bernal TALLER REDES YLB

26
Curso Redes Sociales - Generación 

de Contenidos 

Yacimientos de litio Bolivianos - 

Jazmin Baldivieso  72022367

25  - octubre 2018 

hora 18:00
20 LA PAZ Oscar Bernal 

27
Curso Uso de las  Redes Sociales - 

Básico

Yacimientos de litio Bolivianos - 

Jazmin Baldivieso  72022368

30 octubre 2018 

hora 18:00
19 LA PAZ 

Lordes Quiroga - 

Eduardo Lonhoff

28
Curso Redes Sociales - Generación 

de Contenidos - GRUPO 1
MINISTERIO DE COMUNICACIÓN 

18 - octubre 2018 

hora 18:00
12 LA PAZ Oscar Bernal 

TALLER Redes - Min 

Com.

Alex Mamani, 

Eduardo Lohnhoff y 

Lourdes Quiroga

29
Curso Redes Sociales - Generación 

de Contenidos GRUPO 2
MINISTERIO DE COMUNICACIÓN 

24 - octubre 2018 

hora 18:00
17 LA PAZ Oscar Bernal 

30
Curso Redes Sociales - Generación 

de Contenidos GRUPO 3
MINISTERIO DE COMUNICACIÓN 14 de noviembre 12 LA PAZ Oscar Bernal 

31
Curso Redes Sociales - Generación 

de Contenidos 
AEVIVIENDA 16 de noviembre 77 LA PAZ Yoselin Paco

32  "Uso de las Redes Sociales" MUNICIPIO DE IRUPANA CONAFRO 16 de noviembre 24 IRUPANA - LA PAZ Oscar Bernal Irupana

33
Curso Redes Sociales - Generación 

de Contenidos 
MUNICIPIO DE IRUPANA CONAFRO 16 de noviembre 16 IRUPANA - LA PAZ Oscar Bernal Irupana

34
Curso Redes Sociales - Generación 

de Contenidos 
AEVIVIENDA 

20- NOVIEMBRE DE 

2018
21 COCHABAMBA Oscar Bernal 

Viaje Ida: 19 

/11/2018 Hora: 

16:00  Retorno: 21 

/11/2018 Hora: 

09:00

35
Curso Redes Sociales - Generación 

de Contenidos 
AEVIVIENDA 

23- NOVIEMBRE DE 

2018
32 SANTA CRUZ Yoselin Paco

Viaje Ida: 

22/11/2018 Hora: 

16:00  Retorno: 21 

/11/2018 Hora: 

09:00

36 Curso  Uso de las Redes Siciales Diputada Maura Quispe
23- NOVIEMBRE DE 

2018
50

VILLAZÓN - 09:30 - 

12:00
Alex Mamani 

COLEGIO 6 DE JUNIO 

B

37 Curso  Uso de las Redes Siciales Eulogio Cayo 
23-  Noviembre de 

2018
41

Villazón - 19:00 a 

21:00
Alex Mamani 

ORGANIZACIONE 

SOCIALES SUR

38 Curso  Uso de las Redes Siciales Eulogio Cayo 
24 Noviembre de 

2018
32 Tupiza 09:00 - 12:00 Alex Mamani TUPIZA GAM

39 Curso  Uso de las Redes Siciales AEVIVIENDA 
27 - NOVIEMBRE DE 

2018
20 ORURO Alex Mamani AEV VIVIENDA

40
Curso Redes Sociales - Generación 

de Contenidos 
AEVIVIENDA 

29 - NOVIEMBRE DE 

2018
20 TARIJA Alex Mamani AE TARIJA 

41 Uso de las Redes Sociales Radio Patria Nueva 
30 - NOVIEMBRE DE 

2018
15 LA PAZ Oscar Bernal

42
Curso Redes Sociales - Generación 

de Contenidos 
AEVIVIENDA 

4- DICIEMBRE DE 

2018
15 SUCRE Yoselin Paco

43 Uso de las Redes Sociales Sholyn Juventudes 
4- DICIEMBRE DE 

2019
20 Riberalta Oscar Bernal 

44
Curso Redes Sociales - Generación 

de Contenidos 
AEVIVIENDA 

5- DICIEMBRE DE 

2018
20 POTOSÍ Yoselin Paco

45
Curso Redes Sociales - Generación 

de Contenidos 
AEVIVIENDA 

11- DICIEMBRE DE 

2018
7 PANDO Alex Mamani 

46 Uso de las redes sociales Sholyn Juventudes 
12 DICIEMBRE DE 

2018
38 PANDO Alex Mamani 

47
Curso Redes Sociales - Generación 

de Contenidos 
AEVIVIENDA 

12- DICIEMBRE DE 

2018
14 TRINIDAD Yoselin Paco 

48 Uso de las redes sociales Jóvnes universitarios  Santa Cruz 12- DICIEMBRE DE 2018 60 SANTA CRUZ 

Oscar Bernal 

Alejandro Vargas 

Sergio Méndez 

49 Uso de las redes sociales Consejo Plurinacional de Juventud 13 DE DCIEMBRE 9 LA PAZ Oscar Bernal 

1495TOTAL CAPACITADOS
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2.3 VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS COMUNICACIONALES 

Con carácter descriptivo se menciona las funciones que desempeña el Viceministerio de 

Políticas Comunicacionales, sus Direcciones y Unidades Dependientes, se enmarcan según 

sus características, complejidad y naturaleza como: 

FUNCIONES ACTIVIDADES 

Técnicas Producción, diseño, creación y edición de material 

audiovisual, gráfico y de prensa, etc. 

Operativas Campañas de difusión de productos comunicacionales e 

informativos, redacción, monitoreo, pauteo, Promoción de 

“Marca País” etc. 

Logísticas Organización de ferias y eventos, coordinación y 

movilización de equipo técnico periodístico, montaje de 

espacios de cobertura de prensa, protocolo, procura y 

gestión de servicios, etc. 

Programáticas Planificación estratégica, formulación y diseño de políticas, 

programación, evaluación, coordinación logística de 

operaciones y actividades, etc. 

 

FORMULACIÓN DE POLÍTICAS  

Conforme a una de las principales atribuciones del Viceministerio de Políticas 

Comunicacionales determinadas por el DS 793, art 5 inciso a), cuyo mandato es “Diseñar, 

elaborar y desarrollar políticas y estrategias de comunicación gubernamental, en 

compatibilidad del Plan Nacional de Desarrollo”, nos corresponde informar que durante la 

presente gestión se formularon Políticas Comunicacionales que se encuentran en etapa de 

revisión y otra en proceso de desarrollo. 

N° GESTION POLITICAS OBJETO 

1 2018 Propuesta de Política de Precios 

y Tarifas 

Contratación de medios 

de comunicación 

2 2018 Políticas de Comunicación Comunicacional 
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PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES 

La información descrita en el cuadro siguiente, muestra que la Unidad de Producción, 

dependiente de este Viceministerio, ha generado un total de setecientas veintiocho (728) 

piezas audiovisuales, siendo los spots y cuñas radiales las de mayor requerimiento. 

Estos productos contribuyen como insumo para las diferentes campañas de difusión y 

socialización de actividades comunicacionales e informativas. 

CUADRO Nº 1.- Producción audiovisual por tipo y mes de producción 

Gestión 2018 

 

El siguiente grafico nos muestra el comportamiento y tendencia de estos requerimientos; 

pudiendo apreciarse que durante el mes de enero suceden las mayores solicitudes de 

producción audiovisual y gráfica. 

 

El grafico siguiente, nos muestra según su descripción, el detalle de la cantidad de productos 

audiovisuales según su relación con el origen de la solicitud, a modo explicativo se puede 

TIPO DE 

PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Total 

general 

AUDIO 

 

1 

         

1 

BANNER 8 

   

6 1 

     

15 

CAPSULA 2 9 4 6 

   

11 23 7 17 79 

CUÑA 29 12 12 14 12 20 25 23 32 17 28 224 

JINGLE 

  

2 

 

1 

 

1 

    

4 

MICROINF 

  

1 

        

1 

SALUT 

 

1 

 

1 

       

2 

SPOT 59 20 41 32 46 50 49 24 10 32 24 387 

VCLIP 

  

1 1 3 

     

2 7 

VIDEO 

 

1 5 

 

2 

      

8 

Total general 98 44 66 54 70 71 75 58 65 56 71 728 

Fuente: elaboración propia con información de la base de datos de producción audiovisual de la UP 
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apreciar que la producción propia de la Unidad de Producción en 2018, a requerimiento del 

Ministerio de Comunicación es equivalente al 59%, mientras que un 31% corresponde a las 

solicitudes de otras instituciones y empresas públicas, las cuales envían su material pre 

concluido para adecuación de la Unidad de Producción.  Con relación al otro porcentaje 10% 

la Unidad de producción en casos específicos solicita y requiere de la producción general de 

materiales por servicios terciarizados. 

 

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES 

Una de las actividades de mucha importancia a lo largo de la gestión es sin duda la de difusión 

de información y material comunicacional, este componente de las funciones de este 

Viceministerio responde a la necesidad de contratación de diferentes medios de comunicación 

de Prensa, Radio y Televisión, por consiguiente también involucra la utilización de diferentes 

entidades tanto estatales como privadas para el cumplimiento de su propósito. 
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Como puede apreciarse el mayor gasto corresponde a la utilización de medios televisivos 

equivalente al 66%, seguido de los servicios de transmisiones gubernamentales con el 20% 

del gasto total, los servicios de Radio representan el 8% y Prensa 6% los de menor impacto 

presupuestario. 

Difusión de campañas 

De conformidad con las actividades de Difusión y Transmisiones Gubernamentales a lo largo 

de la presente gestión se han desarrollado campañas, previstas en formatos  específicos, 

según tipos de medios, a continuación se describe esta distribución. 

 

 

Para la ejecución de estas campañas la Unidad de Difusión ha ejecutado un total de 10.024 

(diez mil veinticuatro) procesos de asignación de campañas a diferentes medios de 

comunicación y productores independientes 
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El grafico anterior muestra y refleja que la mayor cantidad de procesos de asignación de 

campañas sucede en medios de comunicación televisiva, seguido de los medios radiales y de 

prensa con mayor preponderancia en los medios de comunicación sobre los productores 

independientes. En el caso exclusivo de la difusión en prensa escrita esta sucede únicamente 

en medios de comunicación establecidos como tal y no existen productores independientes a 

quienes asignar pauta de difusión. 

El equivalente de gasto real de las campañas difundidas se refleja a continuación. 

 

Nótese que el gasto real es bastante significativo entre los medios de comunicación con 

relación a los productores independientes. 

Cuadro Nº 2 Gasto real en difusión y transmisiones por mes (en Bs) 

 

MES DE DIFUSION MEDIOS INDEP Total general 

ENERO        61.651.910,03               416.230,00         62.068.140,03  

FEBRERO        19.879.151,22               455.358,00         20.334.509,22  

MARZO        28.346.532,99               470.400,00         28.816.932,99  

ABRIL        34.837.593,77               484.466,00         35.322.059,77  

MAYO        23.559.562,58               283.654,00         23.843.216,58  

JUNIO        27.706.385,28               546.633,00         28.253.018,28  

JULIO        21.920.218,78               492.826,00         22.413.044,78  

AGOSTO        29.436.256,10               937.862,00         30.374.118,10  

SEPTIEMBRE        27.814.443,28               485.300,00         28.299.743,28  

OCTUBRE        27.155.684,69               942.524,00         28.098.208,69  

NOVIEMBRE        23.413.954,47           1.010.172,00         24.424.126,47  

Total general      325.721.693,19           6.525.425,00       332.247.118,19  
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En el cuadro precedente nos muestra que la difusión y transmisión informativa desde enero a  

noviembre acumula un gasto total de trescientos treinta y dos millones de bolivianos 

aproximadamente de los cuales en mayor proporcionalidad se eroga en la contratación de 

servicios de medios de comunicación propiamente dichos con una menor significación de 

productores independientes. 

 

El grafico anterior interpreta que el mayor gasto en medios de comunicación para difusión y 

transmisiones sucede en el mes de enero seguido del mes de abril marzo y agosto, esto 

relacionado con la intensidad informativa de los acontecimientos relacionados con la cobertura 

internacional de eventos y las actividades de la Demanda Marítima. 

En cuanto a la utilización de servicios comunicacionales se debe interpretar que hasta el mes 

de noviembre de 2018 el mes de mayor gasto fue enero, con un monto superior a los 62 

millones de Bs. Y el de menor gasto el mes de febrero con tan solo 20 millones de Bs., 

respectivamente. 

ELABORACIÓN DE MATERIALES INFORMATIVOS Y COMUNICACIONALES 

Durante la gestión que nos corresponde cumplir, se tiene un conjunto de materiales que son 

generados a partir de nuestras Unidades, los cuales de manera recurrente muestran la 

elaboración de materiales informativos y comunicacionales que se detallan a continuación, 

cabe destacar que los siguiente cuadros también muestran la concentración de demanda de 

estos productos pro cada mes durante un año calendario. 
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CUADRO Nº 3.- Producción de material comunicacional según mes de elaboración 

Gestión 2018 

 

El cuadro precedente muestra un comportamiento de la producción de material 

comunicacional e informativo muy importante acumulando a la fecha del informa de 185 

productos de entre los más significativos los productos de arte, seguido muy austeramente de 

las separatas y cartillas. 

 

En lo que se refiere al comportamiento mensual, el grafico anterior describe que los meses de 

mayor producción y demanda de material comunicacional fue el mes de marzo, seguido de 

mayo y septiembre y los demás periodos sostienen un comportamiento promedio. 

Etiquetas de 

fila ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Total 

general 

AFICHE 1 

   

1 

 

1 

 

1 1 

 

5 

ARTE 4 4 13 9 7 4 6 6 5 5 6 69 

BIPTICO 1 

 

1 

 

4 

      

6 

CARTILLAS 1 1 6 4 4 1 5 3 3 1 7 36 

LAMINA EDUC 

 

1 1 

 

1 

 

1 1 1 

  

6 

OTROS 1 1 2 1 2 

   

3 

 

1 11 

SEPARATA 

 

4 5 5 4 4 5 7 6 5 3 48 

TRIPTICO 

    

1 

   

1 

 

2 4 

Total general 8 11 28 19 24 9 18 17 20 12 19 185 
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A continuación se observan los materiales comunicacionales total producidos en 2018, el 

grafico siguiente nos describe la cantidad real de productos y su proporcionalidad sobre el total 

de materiales producidos en la gestión. 

 

Seguimiento a la difusión de Leyes Sociales 

A lo largo de la gestión 2018 también se ha realizado el seguimiento a la difusión gratuita de 

leyes sociales en los medios de comunicación de radio, televisión y prensa escrita.  Este 

trabajo consiste en el monitoreo de cumplimiento de los diferentes medios de comunicación 

legalmente establecidos, que, en el marco de los dispuesto por las diferentes normas legales 

se deben difundir de manera gratuita y obligatoria para conocimiento de la población en 

general, A continuación se detallan las diferentes normas sociales a las cuales se realiza 

seguimiento  
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Cuadro Nº 4 Normas Sociales Difundidas sujeto de seguimiento según tipo de medio y 

condiciones de obligación de difusión 

 

RELACIONAMIENTO Y PROMOCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 

Las actividades de la URGN pueden asumirse como toda la acción de interacción 

interinstitucional y de socialización de los logros de la gestión gubernamental, a partir de la 

intervención y la presencia institucional en los diferentes eventos a lo largo de la gestión y del 

país. 

A continuación se muestra un detalle de actividades relevantes desarrolladas en la presente 

gestión según tipo de actividad y mes de ejecución. 

  

Nº NORMAS SOCIALES MEDIOS RADIALES CANALES DE TELEVISION PERIODICOS Y SEMANARIOS REVISTAS VERSION DIGITAL

1
Ley Nº 045-Contra el Racismo y 

Toda Forma de Discriminación.
40 minutos 20 minutos 1 página 1/2 página Un espacio a l  mes .

2
Ley 223 Ley para personas con 

discapacidad
20 min 10 min ½ pagina

Un sector o sección durante 10 

días continuos al mes

3
Ley 259  Ley de control al expendio 

y consumo de bebidas alcohólicas
mensajes Últimos 5 segundos Mensajes mensajes

4
Ley 263 Ley integral contra la trata y 

tráfico de personas
40 min 20 min

2 paginas al mes (1/2 por 

semana)

Un sector o sección de forma 

permanente

5
Ley 264 Ley de seguridad 

ciudadana
40 min 20 min 1 pagina

Un sector o sección de forma 

permanente

6

Ley 348 Ley Integral para garantizar 

a las mujeres una vida libre de 

violencia

20 min 10 min 1 pagina ½ pagina
Un espacio al mes para periódicos 

digitales

7
Ley 369 Ley general de las 

personas adultas mayores

8

Ley 453 Ley general de los 

derechos de las usuarias y 

usuarios consumidoras y 

consumidores

mensajes mensajes mensajes mensajes

9
Ley 548 Código niña, niño y 

adolescente
20 min 10 min 1 pagina ½ pagina 1 espacio

10
Ley 755 Ley de gestión integral de 

residuos
30 min 20 min 1 pagina 1 sector

11

Ley Nº 700-Para la Defensa de los 

Animales Contra Actos de 

Crueldad y Maltrato.

12 Ley Nº 342-De la Juventud.

13 Ley Nº 804-Nacional del Deporte

No existen parámetros de tiempo de difusión

Los medios de comunicación oral, escrito y televisivo en el marco de su responsabilidad social deberán difundir información educativa 

dirigida a la población en general, sobre respeto y defensa de los animales.

El Ministerio de Comunicación garantizará la producción y espacios orientados a la protección de los derechos y deberes de la 

juventud en medios de comunicación.

Los medios de comunicación, cumpliendo la misión educativa y de apoyo al deporte, destinarán espacios para difundir los valores 

deportivos
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CUADRO Nº 8.- Actividades de Relacionamiento Institucional según mes de ejecución 

Gestión 2018 

 

 

La Unidad de Relacionamiento y Generación Normativa, está encargada de la ejecución de 

las diferentes actividades de promoción institucional así como de apoyo en la difusión de los 

resultados de la gestión de gobierno central así como la difusión legislativa de las leyes 

sociales. 

 

TIPO DE 

ASISTENCIA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Agosto Julio septiembre Octubre noviembre Total general 

conferencia         1             1 

Evento 3 2 4 2 2 2 3 4 2 13 3 40 

Feria 1   1     1   1 4 2 1 11 

presentación               1       1 

Reunión   1     1       1 1   4 

Taller   1     2             3 

Total general 4 4 5 2 6 3 3 6 7 16 4 60 
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En la última etapa de la gestión 2018 se hizo mayor hincapié a la promoción de la estrategia 

de Marca país “Bolivia Corazón del Sur”, como una estrategia transversal de apoyo a las 

actividades económicas sociales y culturales del país. 

 

N° NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

1 Armado de sala de prensa para el Rally Dakar 2018 en la ciudad de La Paz.

2 Participación en feria “Alasitas 2018”, difundiendo alcances de la CPE y la gestión de gobierno.

3
Convocatoria y traslado de prensa para inauguración de la Planta Solar de Potosí con presencia del Presidente y Ministro de 

Energías

4 Armado de sala de prensa para el Rally Dakar 2018 en la ciudad de Tupiza.

5 Pintado  de la marca País para la entrada del Carnaval de Oruro 2018.

6 Apoyo en armado de sala de prensa para el Carnaval de Oruro

7
Realización del Taller Informativo sobre logros de Gestión para los señores de la Federación de Productores Agroecológicos de 

Yucumo (FEPAY)

8
Reunión de coordinación con la Armada Boliviana para realización de actividades del 23 de Marzo para colaborar con 

agendamiento en medios

9 Traslado de periodistas al Municipio de Orinoca  para dar cobertura a actividad del Banderazo.

10 traslado de medios de prensa a las localidades de Caracollo  Apacheta y Viscachani para la actividad del banderazo 

11 traslado de periodistas para cobertura de la Recreación de la Batalla de Canchas Blancas en la Localidad de Uyuni

12 Participación en 5ta Feria Barrial en el Plan 3.000 en Santa Cruz de la Sierra.

13 convocatoria a prensa para convocatoria al banderazo en La Paz y Oruro

14
reunión con representantes de la Confederación de la Prensa de Bolivia con motivo de programar actividades para 10 de mayo 

"día del Periodista"

15
Armado y atención de Sala de prensa para evento: XII Cumbre de Presidentas  de Parlamentos en el Municipio de San Benito, 

Cochabamba.

16
Se organizó dos talleres de redes sociales en la Cámara de Diputados con los Jefes de Bancada del MAS-IPSP, en coordinación 

con la Unidad de Redes Sociales.

17 Se convocó y se trasladó periodistas al Municipio de Tiwanaku para el encendido del Fuego Suramericano.

18 convocatoria de prensa para el acto de reconocimiento del Ministerio de Culturas a  Willy Claure

19 convocatoria de prensa para conferencia del Ministro de Gobierno Carlos Romero Tema Incahuasi

20 Taller de Comunicadores de los Ministerios "se lo explico con plastilina" realizado en el Min Com. 

21 convocatoria de prensa a reunión del Presidente con el Comisionado de la Unión Europea

22
Se organizó el acto de reconocimiento y nombramiento de embajador de la Marca País a Willy Claure en el Ministerio de 

Culturas y Turismo.

23
convocatoria y traslado de prensa a las Localidad de Tiwanaku para el evento "Willkakuti 2018" y presentación del 2do Foro de 

Civilizaciones antiguas

24 8va Feria de la Coca Productiva, Turística, gastronómica y piscícola en el Municipio de Villa Tunari

25 Apoyo Logístico en evento de presentación de la guía para manejar la diversidad

26 Se convocó prensa para presentación de la Expochaco Sudamericano.

27 Participación en La Paz Expone difundiendo la ley 263

28 Se convocó prensa para la firma de convenio de Marca País entre el Ministerio de Comunicación y Aassana

29 convocatoria de prensa para inauguración del Aeropuerto Tito Yupanqui en el Municipio de Copacabana

30 convocatoria de prensa para inauguración de la línea de transmisión Mazocruz y subestación Pallima

31 Distribución de material impreso sobre logros de gestión en la ciudad de Cochabamba

32 Instalación y atención de la sala de prensa para la visita del presidente de España a la  ciudad de Santa Cruz 

33 Instalación y atención de sala de prensa para el evento reunión de Gabinete Binacional Perú - Bolivia 

34 Feria Cultura en las Alturas

35 Reuniones con Comunicadores de otros Ministerios

36 Promoción de derechos de la Ley 045; Apoyo Logístico en evento 100 años de Moda en Bolivia y el mundo

37 Feria Contra la Trata y Tráfico de personas El Prado

38 Feria Educando en Pasaje Núñez de Prado

39 1 Feria del libro Contraloría Gral. . Del Estado

40 Organización Evento Coco Manto

41 Participación en la Feria "cultura en las Alturas"

42 Organización Logística VI Foro internacional Marca País Santa Cruz

43 Participación en Convenio Casa del Camba y Marca País

44 I Foro Internacional de Marca País 

45 Participación en la XII versión de la Feria departamental “EXPO NORTE” La Paz – Caranavi 2018

46 Apoyo Logístico en evento CBBA Día de la mujer Boliviana

47 Participación de I Feria del Libro en la Procuradora Gral. Del estado

48 Coordinación comunicacional logística para el pago del “Bono Juancito Pinto” gestión 2018 en la ciudad de Montero

49 Evento Comunicación Política Santa Cruz

50 Organización acto en Plaza Abaroa " Entrega de libros"

51 Organización Gremiales en casa del Pueblo

52 Participación en la Feria contra la Trata y Tráfico de personas BINACIONAL PERU – BOLIVIA en la localidad de Desaguadero

53 Convocatoria de prensa para Marca País- Tarija

54 Participación de Feria BI Nacional Bolivia Perú

55 Apoyo Logístico 100 Años de Moda en Bolivia

56 Reunión Min Justicia "Campaña Previene te Conviene"

57 Participación en Feria Internacional de China Shanghái Marca País

58 Participación con Marca vinos y Sabores de Tarija y Marca País

59 Promoción de la Ley 045; Apoyo Logístico y entrega merchandising en Festival de Cine con Diversidad

60 Servicio de amplificación móvil para marcha en el marco de la ley 348
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3. RESULTADOS ESPERADOS 2019 

Para la gestión 2019, 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. A continuación se exponen dichas Acciones acompañadas de las Operaciones 

correspondientes. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

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

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

O
P

E
R

A
C

IO
N

E
S

 

Clasificación, registro y empastado de documentación 

Coordinación del proceso de planteamiento de Estrategias Integrales de Comunicación 

Coordinación para la elaboración de contenidos y difusión de publicidad gubernamental 

Coordinación para la formulación de procedimientos para la gestión de información gubernamental 

Desarrollo de mecanismos y acciones comunicacionales para la difusión de las políticas y gestión gubernamental      mediante la investigación y sistematización de 
la información  

Desarrollo de mecanismos y acciones comunicacionales que viabilicen la difusión de las leyes sociales y el cumplimiento de las mismas en el marco de la CPE 

Determinación de lineamientos para la elaboración, socialización e implementación de Políticas Comunicacionales del Estado Plurinacional de Bolivia 

Difusión de la transmisión gubernamental en directo y/o diferido de eventos nacionales e internacionales. 

Difusión de objetivos y actividades de la Gestión de Gobierno en base a la Agenda 2025 y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 en el contexto nacional 
e internacional 

Elaboración de material gráfico y audiovisual con contenidos informativos, coyunturales, explicativos y motivacionales sobre la gestión gubernamental y del 
Ministerio de Comunicación para informar a la población. 

Elaboración de propuestas de normativa relacionada con las políticas comunicacionales del Ministerio de Comunicación 

Gestión y promoción de la difusión de estrategias a nivel de Estado 

Implementación del archivo físico y digital de productos generados por la Unidad de Producción y por la transferencia de datos del canal estatal 

Monitoreo de la Difusión de Pautas Publicitarias en medios de comunicación  

Organización de actividades de Relacionamiento interinstitucional con organizaciones sociales e instituciones públicas a través de la realización de  eventos ,  ferias 
y talleres nacionales e internacionales  

Supervisión del proceso de difusión de información referida a la Gestión del Gobierno Central  

                

3 
Desarrollar estrategias comunicacionales articuladoras, integradoras y participativas entre las entidades públicas del nivel central del 

Estado y entidades territoriales autónomas, actores de la economía plural, con medios estatales fortalecidos, que coadyuven a alcanzar los 

objetivos del Plan de Desarrollo Económico y Social y de la Agenda Patriótica 2025, con visión política y geopolítica de liderazgo del Estado 

Plurinacional en el contexto internacional. 

3.1 
Fortalecer el sistema de información de investigación y sistematización de demandas sociales y de opinión pública, a través del desarrollo de 

estrategias comunicacionales para la difusión de las políticas del gobierno a nivel nacional e internacional. 

O
P

E
R

A
C

IO
N

E
S

 

Actualización, alimentación e integración de las bases de datos y realizar ajustes necesarios para una mejora de acuerdo al avance tecnológico  en la Página Web 
de  ABI.  

Administración de la documentación del Estado y Discurso Presidencial 

Consolidación de los medios de información a favor de los Pueblos Indígena - Originario campesinos y grupos de interés social 

Coordinación con medios estatales sobre información gubernamental relevante 

Coordinar con los medios de comunicación (prensa, radio y televisión)  todos los aspectos necesarios con relación a la cobertura e información a ser producida y 
difundida. 

Coordinar y apoyar  la cobertura de los medios estatales  en  gestión de gobierno y otras actividades  a nivel nacional e internacional   

Coordinar y supervisar el desarrollo de redes sociales de comunicación e información de la gestión gubernamental e imagen de Estado, promoviendo la participación 
ciudadana en foros y comunidades virtuales. 

Definición de una Estrategia comunicacional en  general para Redes Sociales  

Dirigir el proceso de fortalecimiento y capacitación del personal de los medios estatales  

Ejecución de  un plan de modernización tecnológica, adquisición, mantenimiento y reparación de equipos de  RI - RPN. 

Ejecución de  un plan de ventas que permita generar mayores recursos propios para el logro de los objetivos planteados por RI  - RPN. 

Establecimiento de políticas y lineamientos para  la producción y difusión de información en temas de gestión gubernamental e imagen del Estado, a través de 
medios estatales y redes sociales. 

Evaluar periódicamente acciones operativas y administrativas destinadas a cumplir con los objetivos de gestión. 

Formación sobre el buen uso de las redes sociales  

Generación de  informativos, revistas y programas de participación de la población, que  coadyuvan a los logros de los objetivos del Plan de Desarrollo Económico 
y Social y  la Agenda Patriótica 2025. 

Generación de información gubernamental y coyuntural para la transmisión de mensajes en plataformas digitales 

Gestión de la información y documentación a ser transmitida a través de las RPOs 

Gestión proyectos del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social  PRONTIS vía Dirección de  Estudios y Proyectos del Ministerio de Comunicación, 
para potenciamiento de RI-RPN. 

Implantación de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental establecidos para la Gestión Pública 

Implantación de un sistema informático integrado para el Periódico Cambio 

Implantación del Plan de Comercialización del Periódico Cambio 

Obtención de información relacionada a las políticas gubernamentales aplicadas en el Estado Plurinacional de Bolivia 

Producir y coordinar el programa "el pueblo es noticia"  

Realización de  monitoreo diario de información gubernamental y relacionada, a través de RRSS   

Realización de cobertura  periodística de noticias a nivel nacional e internacional 

Realizar actividades periodísticas desde el lugar de los hechos, que muestre una cobertura informativa oportuna y eficaz. 

Realizar un compilado  de notas de ABI   para su publicación y archivo en la página web de ABI. 

Relevamiento de información gubernamental para socialización 
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Supervisar el fortalecimiento de la página web y redes sociales de los medios estatales  

Supervisar la actualización y acceso  a noticias  nivel nacional e internacional  

Supervisión a la evaluación de impacto de proyectos 

Supervisión a la gestión del seguimiento y cierre de proyectos. 

Supervisión al  estudio  para el fortalecimiento de medios estatales  

Supervisión y control en el manejo de la gestión administrativa de la dirección de medios estatales  

3.2 
Diseñar e implementar proyectos orientados a fortalecer el sistema comunicacional en el territorio nacional, identificando y 

priorizando regiones carentes de medios de comunicación y tecnologías de información y comunicación e inclusión social. 

O
P

E
R

A
C

IO
N

E
S

 

Administrar, planificar, coordinar y realizar el seguimiento y control de todas las actividades y los recursos asignados para la ejecución de los 
proyectos vigentes de tal forma que se pueda cumplir con el alcance en el tiempo establecido y con los costos presupuestados. 

Elaboración de proyectos que permitan fortalecer los medios de comunicación estatal para la democratización de la información 

Realización de Estudios de operatividad para medios de comunicación estatal 

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Convenios Interinstitucionales de Financiamiento firmados con el 
Financiador. 

Supervisar la Elaboración y ejecución de proyectos para el fortalecimiento de los medios estatales, ampliación de cobertura y sostenibilidad. 

Supervisión a la UGESP en la elaboración de Estudios y Análisis solicitados por la Dirección de Medios en el marco de sus requerimientos. 

Supervisión en elaboración del Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión y capacitación y socialización sobre esta temática. 

4 Consolidar el Sistema Plurinacional de Comunicación. 

          
4.1 

Desarrollar e Implementar un servicio público con eficiencia, transparencia y desburocratización de la gestión, utilizando 

adecuadamente los recursos y la planificación como herramienta de gestión institucional respetando los derechos que establece 

la CPE. 

O
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 Ejecución de seguimientos al cumplimiento de recomendaciones de auditoría 

Actualizar el Plan Estratégico Ministerial PEM 2016-2020 del Ministerio de Comunicación 

Administración, soporte, mantenimiento y desarrollo de sistemas informáticos, redes y tecnologías de información y 
comunicación en el Ministerio de Comunicación 

Aplicación, difusión y ejecución operativa de los Sistemas de Organización Administrativa y Administración de Bienes y Servicios 

Brindar asesoramiento legal especializado a todas las instancias del Ministerio de Comunicación, sobre el cumplimento de la normativa 
vigente, así como el patrocinio las acciones judiciales, administrativas o de otra índole legal en la que se actúe como demandante o 
demandado 

Coordinación con Entidades Territoriales del Estado y Organizaciones Sociales 

Coordinación con las Organizaciones Sociales para la aplicación de la normativa vigente referida a la Participación y el Control Social. 

Dirección y coordinación en la aplicación de políticas gubernamentales en acciones de información y comunicación interministerial e 
interinstitucional del Órgano Ejecutivo 

Dirección y organización de un sistema de información para la investigación y sistematización de demandas sociales y opinión pública 

Diseño y definición de políticas, estrategias y normas de comunicación gubernamental, promoviendo el desarrollo de la comunicación 
gubernamental. 

Ejecución de actividades previas de cierre contable y presupuestario 

Ejecución de auditorías especiales  

Ejecución de auditorías operativas  

Ejecución de relevamiento de información general y específicos 

Examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la gestión 2018 

Formulación del Programa de Operaciones Anual del Ministerio de Comunicación POA 2020 

Gestionar y Administrar los recursos 
financieros, mediante los sistemas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería del Ministerio de Comunicación.  

Implementación del Sistema de Administración de Personal 

Implementar el Sistema de Planificación SIPOA en el Ministerio de Comunicación 

Planificación, orientación y supervisión de la política de relación del Órgano Ejecutivo con los medios de comunicación gubernamentales y 
coordinación con los Ministerios de estado las tareas de monitoreo 

Realización de seguimientos periódicos a la información publicada a través de la Pagina Web del Ministerio de Comunicación 

Realización de Talleres o Seminarios con servidoras y servidores públicos, sobre valores éticos y compromiso con la entidad 

Realización y participación en actos que promuevan la transparencia de la Gestión Pública a nivel institucional como interinstitucional 

Realizar el Seguimiento y la Evaluación del POA 2018 

Recepción y análisis de denuncias sobre posibles actos de corrupción y acceso a la información 

Socialización de Información sobre la Gestión Presidencial 

Supervisar la aplicación de los Sistemas financieros y no financieros establecidos en las normas de Administración y Control 
gubernamentales. 

Supervisión de la difusión de políticas de gobierno y la imagen del estado, además de la implementación de programas y proyectos 
estratégicos de posicionamiento de la gestión gubernamental 

Ubicación  e  Instalación de Equipos y Monitoreo de Información 

 

 


