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INFORME DE RENDICiÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2018
MINISTERIO DE COMUNICACION
El Ministerio de Comunicación, en aplicación de la Constitución Política del Estado,
presenta el correspondiente Informe de Rendición de Cuentas Final de las actividades
desarrolladas durante la gestión 2018, las cuales se encuentran en correspondencia al
Plan Estratégico Institucional yen compatibilidad con el Plan Nacional de Desarrollo.
Dentro del marco jurídico que regula las actividades del Ministerio de Comunicación,
tenemos:
La Constitución Política del Estado establece en el capítulo de Derechos Civiles,
Políticos, la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos
y a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de
comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva. A acceder a la
información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o
colectiva. El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la
información. El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad
de expresión, de opinión y de información, a la rectificación, a la réplica, y el derecho a
emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa. 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 y reconoce la cláusula de conciencia de
los trabajadores de la información.
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. 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 autorregulación de las organizaciones de
periodistas y medios de comunicación y su ley. Los medios de comunicación social no
podrán conformar, de manera directa o indirecta, monopolios u oligopolios y el Estado
apoyará la creación de medios de comunicación comunitarios en igualdad de
condiciones y oportunidades.
Por otra parte tenemos el Decreto Supremo W 793 de fecha 15 de febrero de 2011 que
establece en su artículo 4 las atribuciones del Ministro de Comunicación:
0,

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)

Proponer, diseñar y definir políticas, estrategias y normas de comunicación
gubernamental.
Promover y regular el desarrollo de la comunicación gubernamental.
Formular y aplicar políticas de comunicación gubernamental, asegurando su
compatibilidad con las estrategias aprobadas por el Plan Nacional de Desarrollo.
Organizar y desarrollar un sistema de información que investigue y sistematice
demandas sociales y de opinión pública.
Dirigir y coordinar las acciones de información y comunicación interministerial
e interinstitucional del Órgano Ejecutivo.
Difundir las politicas de gobierno del Estado Plurinacional.
Promover la difusión de la imagen del Estado a través de los medios de
comunicación, en coordinación con las instancias que correspondan.
Planificar, orientar y supervisar la política de relación del Órgano Ejecutivo con
los medios de comunicación gubernamentales.
Implementar programas y proyectos de posicionamiento en temas estratégicos
de la gestión gubernamental.
Coordinar con los Ministerios de Estado las tareas de monitoreo de información.

•

00018S

1. Autoridades
1.1. Máxima Autoridad

GISELA KARINA LÓPEZ RIVAS, boliviana, periodista, activista, comunicadora social,
investigadora, ensayista y educadora, designada Ministra de Comunicación, mediante
Decreto Presidencial W3059 de 23 de enero de 2017.
Durante estos años, combinó el arduo trabajo periodístico con el servicio a la sociedad,
siendo activista y defensora de los derechos de las mujeres, naciones y pueblos
indígena originario campesinos, de los niños, niñas y adolescentes y de los trabajadores.
Con más de dos décadas, dedicadas al periodismo, continúa ejerciendo esta noble
profesión con entrega y valor, además de realizar diferentes trabajos de periodismo
crítico de investigación, por lo que se hizo acreedora al Premio Nacional de Periodismo
en el año 2004 y al Premio Iberoamericano de Comunicación por los Derechos de la
Niñez y Adolescencia de UNICEF.
La Universidad Evangélica Boliviana recientemente, otorgó un reconocimiento en virtud
a su liderazgo y trayectoria profesional como periodista, investigadora y comunicadora
social.
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Viceministra de Políticas Comunicacionales

PAOLA SUSANA GONZÁLES GARCíA, se encuentra encargada de dirigir y coordinar
la Políticas Comunicacionales Gubernamentales del Estado Plurinacional de Bolivia
desempeño tareas como Coordinadora de Prensa ATB, Periodista y presentadora
Bolivia TV, Técnico en Comunicación YPFB Corporación, Responsable de
Comunicación en la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Duetos YPFB Corporación.
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INTRODUCCiÓN
El Ministerio de' Comunicación, en cumplimiento del artículo 235 núm. 4° de la
Constitución Política del Estado, debe rendir cuentas sobre las responsabilidades
económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública,
con el fin de posibilitar el ejercicio de la participación y el control social, que produce un
manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios
de la gestión pública.
La Ley N° 341 de Participación y Control Social, establece que son obligaciones del
Estado realizar periódicamente los procesos de rendición pública de cuentas
económ'icas, políticas, técnicas, administrativas y evaluación abierta de resultados de
gestión en el marco del plan estratégico institucional y la planificación operativa anual.
En este escenario el Ministerio de Comunicación cumple con su responsabilidad de
rendir cuentas ante la sociedad civil dando a conocer las actividades y los resultados en
el cumplimiento de sus competencias durante la gestión 2018.
La misión del Ministerio de Comunicación se prioriza en comunicar los fines, principios
y valores del Estado Plurinacional de Bolivia, desarrollando una política comunicacional
que garantice el derecho a la comunicación e información del pueblo boliviano hacia el
Vivir Bien.
El objetivo de este informe anual de rendición pública de cuentas es mostrar como las
actividades del Ministerio de Comunicación y los resultados obtenidos han contribuido
al cumplimiento sus atribuciones y competencias.
1.2. MARCO ESTRATÉGICO
Misión
Comunicar los fines, principios y valores del Estado Plurinacional, desarrollando una
política comunicacional que garantice el derecho a la comunicación e información del
pueblo boliviano hacia el Vivir Bien.
Visión
El Ministerio de Comunicación se constituye en la entidad pública que desarrolla de
manera eficaz y eficiente una política comunicacional con carácter integrador e inclusivo
en lo social, económico, político, descolonizador, antiimperialista, despatriarcalizador y
antirracista.
2. RESULTADOS ALCANZADOS EN LA GESTiÓN 2018
2.1. DESPACHO MINISTERIAL
2.1.1. UNIDAD DE COMUNICACiÓN PRESIDENCIAL
Las actividades programadas en el Plan Operativo Anual de la gestión 2018 fueron
ejecutadas en su totalidad, donde se mantuvo informado a todas las autoridades, con
los respectivos boletines, mensajes multicontact, de igual manera se logró desarrollar
todas las actividades presidenciales como fueron programadas, con los respectivos
equipos de fotógrafos y periodistas, que apoyan la gestión presidencial.
Con el objetivo de dar cumplimiento a sus funciones eh cuanto a coordinar la
organización y realización de actividades protocolares, de gestión de gobierno, así como
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encarar actividades inherentes a la producción audiovisual y monitoreo de información
de prensa, se desarrollaron las siguientes actividades:
Resultados Unidad de Comunicación Presidencial - UCP
./
./
./
./
./

498 Viajes al interior y exterior del país en actividades presidenciales.
783 Coberturas de actividades del hermano Presidente.
12.160 Fotos de actividades presidenciales difundidas.
28.610 Fotos resguardadas en los archivos fotográficos.
7.748 Fotografías editadas para redes sociales.

Producción de Materiales Impresos
./ 9 Revistas "Gestión Presidencial"
./ 9 Afiches calendario "Gestión Presidencial".
./ 1 Afiche calendario Demanda Marítima.
Producción Audiovisual y Archivo Fotográfico
./' 58 Registros de filmaciones de diferentes actividades.
./ 28.610 Fotos resguardadas en el archivo fotográfico.
Monitoreo
./
./
./
./
./

54.000 Mensajes de información sintetizados de medios de comunicación y
enviados vía sms a los usuarios del sistema multicontact.
10.700 Boletines informativos de monitoreo.
1.240 Discurso presidenciales transcritos y publicados.
55 Dossiers informativos armados y distribuidos.
3.950 mensajes informativos por WhatsApp.

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
De acuerdo con las actividades establecidas en el artículo 15° de la Ley 1178 y
Normas de Auditoría Gubernamental para el ejercicio de la Auditoria Interna se
estableció los siguientes objetivos de gestión y actividades de auditoria a ejecutar en
la gestión 2018:

Examen
de
Fortalecer
el Confiabilidad de los
de Sistema
de Estados
Administrar
Elaborar 1 informe de
manera
eficaz, Control Interno Complementarios
control interno
Ministerio del Ministerio de
eficiente
y del
transparente
los ~~municación
Comunicación 2017.
recursos financieros
Auditorias
uso
Elaborar 3 informes de
y no financieros del para el
especiales
eficaz,
eficiente
2017
auditoría
especial
Ministerio
de
y transparente ~~~~~~~-+-------___j
Comunicación
de los recursos
Elaborar 2 informes de
asignados.
auditoría operacional
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Seguimiento a las
Recomendaciones
de
auditoría 2016 y
anteriores
Auditorías
Programadas

Elaborar4 informesde
seguimientos de la
implementación
de
recomendaciones

No Elaborar 2 informe en
funcióna requerimiento

Se realizó actividades de Control Interno, relevamientos de información y seguimientos
a recomendaciones de informes de auditoría interna consistentes en:
Auditoria de Confiabilidad
•

Examen
de
Confiabilidad
de
los
Estados Concluida
Com lementarios del Ministerio de Comunicación 2017.
Auditoria Operativa
Auditoria Operativa sobre la
Presupuestos de la gestión 2017,
cumplimiento del Sistema.
Auditoria Operativa sobre la
Presupuestos de la gestión 2017,
cumplimiento del Sistema.

Eficacia del Sistema de
para determinar el grado de

Concluida

Eficacia del Sistema de
para determinar el grado de

Concluida

Auditoria Especial
Verificación y Revisión Anual del Cumplimiento del
Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración
Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) del Ministerio de
Comunicación - Gestión 2017.
Auditoria Especial sobre el cumplimiento del procedimiento
específico para el control y conclliación de los datos liquidados
en las planillas salariales y los registros individuales de cada
servidor público, con alcance al 31 de diciembre de 2017.
Auditoria Especial a las Ordenes de Publicidad suscritas en la
gestión 2017 y por el periodo comprendido de 01 de enero al 30
de abril de 2018 en el Periódico Cambio.
SEGUIMIENTOS
Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe
de Control Interno W MC-UAI-01/2017, sobre el Examen de la
Confiabilidad de los Estad,os Complementarios del Ministerio de
Comunicación por el periodo terminado al 31 de diciembre de
2016.
Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe
emergente de la Evaluación del Sistema de Programación de
Operaciones, de la gestión 2015,

Concluida

Concluida

Concluida

Concluida

Concluida

Auditoria Especial
Auditoria especial sobre las adquisiciones y contrataciones de
bienes y servicios relacionadas con los objetivos del Ministerio C
I id
de Comunicación de mantener informado al pueblo boliviano onc UI a
sobre las políticas y gestión del gobierno del estado plurinacional

',

partidas 25500 "publicidad", 25600 "servicios de imprenta,
fotocopiado y fotográficos" y 26990 "otros", por el periodo
comprendido entre los meses de enero a diciembre de 2017.
Auditoría Especial sobre el pago de deuda tributaria, sanción por
En Proceso
omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales
de 8s211.549 de la gestión 2013 del Ministerio de Comunicación

n

Las actividades de auditorías ejecutadas y el presupuesto ejecutado en la gestión 2018
por la Unidad de Auditoría Interna, del POA 2018 de la Unidad de la ejecución física es
del 90% y la ejecución financiera del presupuesto es deI81%.
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
../ En el marco de la Ley No 974 se participó de todas las actividades convocadas
por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
../ Se ha atendido las denuncias que fueron promovidas por ante esta instancia,
toda vez que las mismas se referían a temas de índole administrativo y no se
enmarcaban en ámbitos que hacen a la ética pública o la lucha contra la
corrupción se derivó a las instancias competentes.
../ Asimismo en virtud a lo estipulado por Ley N° 974 se gestionaron denuncias por
posibles actos de corrupción.
.
../ Se llevó adelante los procesos de rendición pública de cuentas inicial y final para
velar y transparentar la emisión de estados financieros, informes de gestión del
Ministerio de Comunicación.
../ Se participó de diferentes procesos de contratación a requerimiento de la Unidad
Administrativa en procura de dotar de transparencia a los actos desarrollados
dentro de los mismos.
../ Asimismo, con el fin de cumplir con las actividades programadas en el Programa
de Operaciones Anual 2018, se realizó en coordinación con el Ministerio de
Justicia, talleres de capacitación a los servidores públicos de esta Cartera de
Estado, con temas inherente a la Ley N° 974, Control social y Código de Ética
del Ministerio de Comunicación.
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
De Acuerdo al Artículo 123 del Decreto Supremo No. 29894 de 07 de febrero de 2009,
que aprueba la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional,
la Dirección General de Asuntos Jurídicos tiene las siguientes funciones:
a)

Prestar asesoramiento especializado al Ministro, Viceministros y demás
componentes de la estructura central del ministerio.
b) Apoyar en las tareas de desarrollo normativo jurídico de competencia del
ministerio.
e) Registrar y archivar las resoluciones ministeriales y toda otra
documentación, así como organizar las fuentes de información legal.
d) Coordinar y supervisar la función y gestión jurídica del ministerio.
e) Proyectar las resoluciones de los recursos que conozca el ministerio y emitir
informe fundado sobre su procedencia y mérito.
Asimismo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos tiene bajo su dependencia
las siguientes unidades:
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a) Unidad de Análisis Jurídico, que tiene las siguientes funciones básicas:
- Atender todo el tema de análisis jurídico al interior del ministerio.
Absolver consultas o requerimientos de opinión jurídica.
Emitir opinión jurídica y recomendar las acciones que se requieran sobre
los diversos temas que se presenten en el ministerio.
Emitir opinión jurídica sobre los proyectos de reglamento de
funcionamiento del ministerio.
Elaborar proyectos y propuestas de normas legales.
b) Unidad de Gestión Jurídica, que tiene las siguientes funciones básicas:
- Atender todo el tema de gestión jurídica al interior y exterior del ministerio.
Patrocinar y atender los asuntos legales y procesos presentados y
tramitados ante el ministerio, o en los que éste sea parte, así como
sustanciar los sumarios administrativos del ministerio.
Elaborar proyectos de resoluciones, contratos y otros instrumentos de
carácter jurídico del ministerio.
Atender y procesar los aspectos jurídicos relativos a la aplicación de los
Sistemas de Administración y Control Gubernamentales.
De la misma manera y en este contexto, a modo de antecedente corresponde
aclarar que al mes de abril de 2017, existía un correlativo digital generado por el
Sistema de Correspondencia, por Unidad (Unidad de Análisis Jurídico y Unidad
de Gestión Jurídica) para informes jurídicos y notas internas, motivo por el cual,
la Unidad de Análisis Jurídico contaba con un propio correlativo, sin embargo, a
partir del 11 de mayo de 2017, se consolida un solo correlativo, es decir, de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos, dando de esta manera continuidad a los
tramites generados por esta dependencia.
ACTIVIDADES EJECUTADAS.
Las siguientes actividades fueron cumplidas en el marco de las disposiciones
legales, a efecto de que todas las actividades y procedimientos del Ministerio de
Comunicación, se enmarquen a la normativa jurídica vigente.
a) Informes Legales.
- Solicitudes de criterio legal sobre temas administrativos (procesos
administrativos, denuncias, inmuebles, etc.) y contrataciones (procedencia
de pagos, multas, incumplimiento de contratos, boletas de garantía,
anulación de procesos de contratación, resoluciones de contrato,
documentación presentada por el adjudicado para suscripción de contrato,
consultorías de línea).
- Solicitudes de opinión legal sobre temas presupuestarios (inscripciones de
presupuesto, modificaciones presupuestarias, obligaciones de pago,
transferencia
de
recursos,
traspasos
interinstitucionales
e
intrainstitucionales).
- Consulta sobre proyectos de ley remitidos por la Asamblea Legislativa
Plurinacional, en sus diferentes Cámaras.
- Solicitudes de criterio legal respecto a temas de auditoría.
- Solicitudes de opinión legal sobre denuncias.
Solicitudes de convenio de distintas entidades nacionales e
internacionales.
- Informe sobre Requerimientos Fiscales y Órdenes Judiciales.
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- Informes sobre cuadro de equivalencia para consultores de línea.
- Informes sobre estado y seguimiento a los procesos judiciales.
- Informes sobre diferentes temas administrativos y de bienes y servicios
solicitados por las diferentes Viceministerios, Direcciones Generales,
Unidad dependientes y/o Unidades Solicitantes;
- Informes sobre inmuebles o muebles;
- Informes sobre consultas de las diferentes Direcciones del Ministerio de
Comunicación.
- Por otra parte, también se atendieron consultas de manera verbal, así
también se brindó asesoramiento, tanto a Direcciones Nacionales;
servidores públicos, solicitantes o impetrantes, público en general y
representantes de distintas instituciones (usuarios internos y externos).
b) Notas Externas.
- Consulta sobre proyectos de ley remitidos por la Asamblea Legislativa
Plurinacional, en sus diferentes Cámaras.
- Consulta sobre proyectos de Decreto Supremo remitidos por el UDAPE.
- Solicitudes de información del Ministerio de Transparencia' Institucional y
Lucha contra la Corrupción, Defensor del Pueblos y otras entidades
públicas.
- Remisión de conveniosadistintas entidades nacionales e internacionales.
- Remisión de proyectos de Resolución Supremas y Decretos
Presidenciales del Ministerio de Comunicación.
- Respuestas a solicitudes y Peticiones de Informe Escrito.
e) Notas Internas.
-

Solicitudes de criterio legal sobre temas administrativos.
Solicitudes de opinión legal sobre temas presupuestarios.
Solicitudes de criterio legal respecto a temas de auditoría.
Solicitudes de opinión legal sobre denuncias.

d) Resoluciones.
Se proyectaron resoluciones a solicitud de la Máxima Autoridad Ejecutiva sobre:
Modificaciones presupuestarias.
Traspasos intrainstitucionales.
Traspasos interinstitucionales.
Designación de Sumariantes.
Designaciones.
Autorizaciones de viaje al exterior del país de personal perteneciente a
esta Cartera de Estado.
Aprobación de Reglamentos del Ministerio.
Resoluciones en el marco de lo establecido por la Normas Básicas de
Administración de Bienes y Servicios para efectivizas la contratación de
Bienes y Servicios.
e) Contratos.
Se elaboraron contratos para la adquisición de bienes y servicios en el marco del
Decreto Supremo No. 181, de 29 de junio de 2009 y Decreto Supremo NO.26115de 23
de marzo de 2001, de acuerdo al siguiente detalle:
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Contratos
Decreto Supremo N° 0181
Decreto Supremo N° 26115
Total
f)

Cantidad
248
123
371

N~tas de Respuesta a Consultas.

Se atendieron consultas de la Ministra, Viceministros y demás componentes de la
estructura central del Ministerio, representantes de diferentes instituciones y público en
general.
g) Patrocinio de Procesos Judiciales.

"

Se realizó el patrocinio de los procesos judiciales en los que se constituyó en parte el
Ministerio de Comunicación, se realizó el seguimiento de 123 Coactivos Fiscales, 1
Proceso Civil, 1 Proceso Laboral, 11 Procesos Contenciosos y 25 Procesos Penales.
h) Decretos Supremos.
En la gestión 2018, se revisaron propuestas de proyectos de normas en el marco del
cumplimiento de los objetivos y atribuciones establecidos para la creación del Ministerio
de Comunicación.
En conclusión la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación
realizó las siguientes actividades periódicas de manera cotidiana:
Documentos
Notas Internas
Notas Externas
Contratos
Resoluciones
Convenios
Proyectos de Decretos Supremos Revisados
Proyectos de Ley Revisados
Sumarios Administrativos
Total

Cantidad
580
124
371
215
23
3
3
55
1374

DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
En el marco de su responsabilidad de dirigir y llevar adelante la administración y finanzas
de la estructura central del Ministerio de Comunicación se detallan las actividades
realizadas:
./

Durante la gestión 2018 se logró la eficiente ejecución presupuestaria.

En el área contable:
./

En el área de contabilidad, en la gestión 2018 viene trabajando enmarcado en la
Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NB-SCI) y el uso de
instrumentos y directivas emitidas por la Dirección General de Normas de
Gestión Pública.

En el área de presupuestos:
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./

Se logró el control de la ejecución presupuestaria, habiéndose emitido un total
de 6.002 certificaciones presupuestarias.
./ Se llevaron a cabo un total de 39 modificaciones presupuestarias entre
interinstitucionales e interinstitucionales, en procura de coadyuvar al
cumplimiento de las funciones de esta cartera de Estado.
En el área de tesorería:
./ Se realizó el registro de Comprobantes C21 ingresos y percepciones de pago
por servicios prestados Radio IIlimani- Red Patria Nueva y la Gaceta Oficial e
Convocatorias.
./ Las solicitudes, modificaciones y reprogramaciones correspondientes al Plan
Anual de Cuotas de Caja fueron efectuadas de acuerdo a requerimiento y
presentadas al MEFP.
./ Se efectivizo la recuperación de cuentas por cobrar de la gestión 2016 en un
porcentaje del 95% en cuanto corresponde a Red Patria Nueva y 90% en cuanto
corresponde a la Gaceta Oficial de Convocatorias.
./ En cumplimiento a la Ley No 975, se procedió a la devolución al Ministerio de
Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bs. 144,858.503,30 Recursos PRONTIS
destinados a la ejecución de proyectos en salud.
./ Se encaró el empaste de los Comprobantes de Pago C31 correspondientes a la
Gestión 2016.
En cuanto al área administrativa:
•

Las contrataciones en la gestión 2018 se efectuaron en las diferentes
modalidades de contratación establecidas en el D.S. 181 y el RE-SABS
aprobado por el Ministerio de Comunicación la misma permitió efectuar las
gestiones administrativas para la provisión de bienes y servicios a las Unidades
Técnicas.

AREA DE SERVICIOS GENERALES
• Con la finalidad de proporcionar las condiciones de trabajo que permita a las
unidades técnicas del Ministerio de Comunicación cumplir sus objetivos, el área
administrativa proporciono los siguientes bienes y servicios Generales: Agua,
Energía Eléctrica, Servicio de Telefonía, Internet y otros ENTEL, Servicio de
telefonía fija COTEL, Servicio de televisión por cable COTEL, Pago
mantenimiento de oficinas, Servicio Mantenimiento de plantas ornamentales.
Jardinería integral, Servicio Mantenimiento de Cortinas Metálicas del Edificio del
Ministerio de Comunicación, Servicio de Provisión de Combustible, Seguridad
Física La Paz, Seguridad Física Santa Cruz, Servicio de fotocopias y anillados,
Servicio de Courier, Arrendamiento ambientes de la Unidad de Información y
Documentación del Estado (Ex Hemeroteca), Arrendamiento Parqueo de
vehículos, Mantenimiento máquinas fotocopiadoras y Servicio de Provisión de
periódicos.
ACTIVOS FIJOS
•

El Área de Activos Fijos - Unidad Administrativa dependiente de la Dirección
General de Asuntos Administrativos, en la gestión 2018, efectúo las siguientes
actividades:

1.

Recabar documentación de los procesos de adquisición de bienes de las
Empresas Adjudicadas, como ser:

a)
b)

Copia Informe de recepción y/o conformidad de la comisión de recepción
Copia de la factura
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e)
d)
e)
f)

g)

Copia Nota de remisión o entrega
Certificado de Garantía si aplica
Copia Orden de Compra o contrato.
Copia del Comprobante de Ejecución de Gasto (C-31)
Copia Formulario de solicitud de compra.

ALMACEN
•

El área de Almacenes es la encargada de la provisión de material de3 escritorio

y material publicitario, a las distintas unidades del Ministerio de Comunicación,
los cuales fueron atendidos en su totalidad, de acuerdo a existencia en almacén.
ORDC (OFICINA DE RECEPCiÓN DE CORRESPONDENCIA)
•

Es el área en la cual se efectúa el Registrar las hojas de ruta externa en el nuevo
sistema y en el libro, Despachar las notas generadas, Despachar todos los
sobres que se envían a diferentes destinos, Registrar todos los sobres que
ingresan al Ministerio de Comunicación departamentos

ARCHIVO CENTRAL
•

Administrar todo el acervo documental producido y recibido al patrimonio
documental del Archivo Ministerio de Comunicación en la gestión 2018.
La Unidad Administrativa a través de las aéreas dependientes (Contrataciones,
Servicios Generales, Activos Fijos, Almacén, ORDC, Archivo Central) ha provisto de
los servicios generales e insumos en cuanto a material de escritorio a las áreas técnicas
y operativas del Ministerio de Comunicación las mismas se enmarcaron en la normativa
vigente para la presente gestión llegando a una ejecución del 84% .
UNIDAD FINANCIERA
La Unidad Financiera estuvo a cargo del permanente seguimiento y control a la
ejecución presupuestaria de gastos e ingresos. Las labores de prevención de los saldos
presupuestarios, en las diferentes partidas de gasto, fueron parte del necesario control
del presupuesto de la gestión 2018 del Ministerio de Comunicación.
Para la gestión 2018 el Ministerio de Comunicación cuenta con un presupuesto total que
asciende a 8s569.362.066, 39 millones de bolivianos de acuerdo al siguiente cuadro:
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Entidad

87

!JIl'

Ministerio de Comunicación

DA

MINISTERIODECOMUNICACiÓN

UE

MINISTERIODECOMUNICACION

Ministerio de

,

_,;'~ COMUNICACION
I

(re

Estado Plurinacional de Bolivia

PRESUPUESTO MINISTERIO DE COMUNICACiÓN POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO GESTION 2018
EXPRESADA EN BOLIVIANOS
FTE

Descripción Fuente

10

Tesoro General de la Nación

11

Presup,

Vig,

Devengado

Porcen,

500.887.157,39

461.337.181,70

92,10

T.G.~. Otros Ingresos

21.474.909,00

18.631.220,17

86,76

42

Transferencias de Recursos

22.000.000,00

3.787.390,00

17,22

80

Donación Externa

25.000

TOTALES GENERALES

•

•

569.362.066,39

25.000.000,00

100,00

508.755.791,87

89,36

El presupuesto total ejecutado hasta el mes de diciembre de la gestión 2018, en
el momento del devengado alcanza un porcentaje en las fuentes de
financiamiento con recursos de las fuentes 10-111 TGN del 92,10%, 11-000
TGN Otros Ingresos es de 86,76 %, 42-230 Transferencias de Recursos
Específicos (Recursos del PRONTIS) del 17,22% y finalmente el 100% de
ejecución corresponde a la Fuente 80 Donación Externa.
Este aspecto nos demuestra que en de las fuentes 10-111 TGN y 80 Donación
Externa tienen una ejecución optima siendo la fuente 42-230 Transferencias de
Recursos Específicos (Recursos del PRONTIS) la más baja.

COMPARACiÓN DE EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DE LAS GESTIONES 2016 A
LA GESTION 2018.
PRESUPUESTO

MINISTERIO DE COMUNICACiÓN POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO GESTION 2016
EXPRESADA

FTE

••• 1

Descripción Fuente

Tesoro
esara Generalde la Nación

T.G.N. Otros

Ingresos

rans'ferencias

de Recursos

TOTALESGENERALES

EN BOLIVIANOS

Presup_ Vigo

Devengado

Porcen_

385.099.543,00

431.759.254,26

79,91

16.717.869,00

16.881.345,24

91,57

2.465.457,42

461.106.066,92

8,63

62,29

nnl"'I,r:;
O \J..
\,t

PRESUPUESTO

MINISTERIO DE COMUNICACiÓN
POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
GESTION 2017
EXPRESADA

FTE

Descripción

Fuente

10

Tesoro General de la Nación

11

42

EN BOLIVIANOS

Presup.

Vigo

Devengado

Pareen.

471.457.219,0'0

431.759.254,26

91,58

T.G.N. Otros Ingresos

23.418.555,00

16.881.345,24

72,09

Transferencias

94.022.468,00

2.465.457,42

de Recursos

2,62

TOTALES GENERALES

11

T.G.N. Otros Ingresos

86,76

42

Transferencias

17,22

80

Donación

.

de Recursos

Externa

100,00

TOTALES GENERALES

569.362.066,39

508.755.791,8

89,36

COMPARACiÓN DE EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DE LAS GESTIONES 2016 A
LA GESTION.2.01,8,
.••••

PORCENTAJE
DE EJECUCION
%

52,29

Fuente: Reporte SIGEP al 31/12/2018

1h .

76,60

89,36
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'PORCENTAJE DE EJECU,CION %
~~ COMUnNrCACIÓ~
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11 GESTION 2016
GESTION 2016
11 GESTION 2017
11 GESTION 2018
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De acuerdo a los cuadros que anteceden se puede evidenciar que el Ministerio de
Comunicaci'óntiene una ejecución presupuestaria en la gestión 2018 del 89,36% siendo
mayor al de las gestiones 2017 con 76,60% y a la gestión 2016 con un 52,29 % de
acuerdo a información proporcionada por el SIGEP.
UNIDAD DE SISTEMAS
Para la presente gestión se han programado 5 operaciones que a continuación se
describe brevemente el propósito de ellos:
•

•

•

•

•

Administración y Monitoreo del Centro de Datos: esta operación enfocada al
mantenimiento del centro de datos (servidores), tanto en la parte correctiva
como preventiva.
Mantener los servicios de dominio y red de datos:. esta operación refiere al
mantenimiento de vigencia anual de los dominios de los distintos sitios web como
ser estos: comunicación.gob.bo, patrianueva.bo., cambio.bo, rpo.bo,.
marcapaisbolivia.bo.
Segmentar la red de datos por áreas organizacionales: Esta operación orientada
a segmentar la red orqanizando los swith de conexiones existente en el
. ministerio, desde la infraestructura. y el ordenamiento Via lo IP's asignados.
Protección de la információn de los equipos usuarios a partir de los antivirus:
Con esta operación se trabajó en la protección de los equipos de escritorio de
los usuarios asignados, principalmente con la adquisición de antivírus.
Soporte preventivo y, correctivo del parque computacional: Esta operación está
orientada al servicio de mantenimientOpreventivo y correctivo que se realiza a
los equipos de computación.

Cada una de las operaciones planificadas es de importancia para la UTIC's, y para
brindar el apoyo a la gestión institucional. En ese sentido, todo lo programado en el POA
para la gestión y actividades adicionales propios del área técnica que presentaron en la .
unidad se han ido cumpliendo y resolviendo mes a mes. En todo lo planificado para la
gestión se alcanzó un 85% de ejecución presupuestaria.

__________________________________________

~~1-

VICEMINISTERIO

DE POLlTICAS COMUNICACIONALES

De acuerdo a la programación operativa de la presente gestión 2018, correspondiente
al Viceministerio de Políticas Comunicacionales, Direcciones y Unidades de su
dependencia se-establecieron las siguientes operaciones:
OBJ.
G
INSTITUCIONAL (ACCiÓN
DE CORTO
Difundir la gestión
del
Gobierno de la Revolución
Democrática, Cultural y
Pacífica
Desarrollar un plan integral
de comunicación masiva y
directa, de información de la
Constitución Política del
Estado y la Leyes sociales
de protección de Derechos
Humanos

Difundir la gestión del
Gobierno de la Revolución
Democrática, Cultural y
Pacífica,

PONDERAC

Realizar el seguimiento a la elaboración de
las políticas comunicacionales

30%

Elaborar políticas comunicacionales para el
estado plurinacional de Bolivia
Coordinar y Controlar la Difusión de la
publicad gubernamental

25%
45%

Elaboración de estrategias comunicacionales de
icionamiento de,la estión del obierno central
Coordinación con las unidades operativas para la
producción y difusión de material audiovisual y
ráfico

50%

Coordinación interministerial e interinstitucional
para elaboración de estrategias y campañas
comunicacionales

25%

Unidad de Producción
OBJ. GESTION
INSTITUCIONAL
(ACCION DE:CORTO
PLAZO)

.

Difundir la gestión del
Gobierno de la Revolución
Democrática, Cultural y
Pacífica.

OPERACiÓN

PONDERACION

.

Elaborar 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.
Elaborar un archivo que compile las imágenes y
fotografías
Reunirse con diferentes instancias para coordinar
los productos audiovisuales
Estudios de validación de material
comunicacional y otros servicios

10

70%

.

15%
10%
5%

U ld d d OOf
OBJo GESTION
INSTITUCIONAL
(ACCION DE CORTO
PLAZO)

P

t
PONDERACION

OPERACiÓN
Difusión de la gestión del gobierno, logros
alcanzados y otros en el contexto nacional e
internacional

35%

Solicitar la difusión en directo y/o diferido de
eventos nacionales e internacionales que
muestren las actividades del Presidente y
Vicepresidente del Estado Plurinacional de
Bolivia en actos de gestión de Gobierno, así
como eventos culturales, deportivos u otros

Difundir la gestión del
Gobierno de la Revolución
Democrática, Cultural y
Pacífica.

35%

.
Monitoreo de la difusión de pautas publicitarias
en medios de comunicación

15%

Estudio de Consumo de Medios y Logros de
Gestión de Gobierno.

15%

Oirección General de Información Gubernamental
OBJo GESTION
INSTITUCIONAL
(ACCION DE CORTO
PLAZO)
Difundir la gestión del
Gobierno de la Revolación
Democrática, Cultural y
Pacífica.

OPERACiÓN

PONDERA
CION

Supervisar las actividades de información
gubernamental

100%

Unidad de Gestión de Información Gubernamental
OBJo GESTION
INSTITUCIONAL
(ACCION DE CORTO
PLAZO)
Difundir la g·estión del
Gobierno de la Revolución
Democrática, Cultural y
Pacífica.
Desarrollar un plan integral
de comunicación masiva y
directa, de información de
la Constitución Política del
Estado y las Leyes sociales
de protección de Derechos
Humanos.

OPERACiÓN

Elaboración de material comunicacional

PONDERACION

impreso

25%

Elaboración de publicaciones especiales sobre
temáticas históricas políticas y/o sociales

Seguimiento y monitoreo a los medios de
comunicación de acuerdo a normativa vigente
Difusión de leyes sociales para medios de
comunicación

1Q

25%

.

25%

25%

non:

Difundir la gestión del
Gobierno de la Revolución
Democrática, Cultural y
Pacífica.

Administración y actualización de las redes
sociales oficiales del Ministerio de Comunicación,

5%

Relacionamiento con organizaciones sociales,
Asamblea Legislativa, comunicadores del Estado
y relacionamiento alternativo.

20%

Coordinación comunicacional para eventos
nacionales e internacionales.
Relacionamiento con medios de comunicación
Pago de Obligaciones asumidas y no devengadas
en la
n 2017

20%
5%

La ejecución física financiera de los productos alcanzados durante la gestión se
describe la siguiente por información por cada área organizacional
Viceministerio de Políticas Comunicacionales
EJECUCION EJECUCION
FISICA
FINANCIERA

PRODUCTOS
Informes trimestrales del desarrollo de ·Iasactividades, resultados
alcanzados y productos emitidos en el VPC
'

100%

Informes mensuales del VPC. Seguimiento al POA. Informes de
archivo..Reportes administrativos
.-......~

100%

-

--'

Una propuesta de política cornunicacíonal
Spots, cuñas artes deprensa separatas difundidas

"

100%

V·

1" ·,100%

Dirección General de Estrategias
PRODUCTOS
1 Estrategia de Posicionamiento

EJECUCION EJECUCION
FISICA
FINANCIERA
100%

200 piezas producidas y 200 campañas difundidas

100%

10 Reuniones de Coordinación

100%

35,30%

Unidad de Producción
PRODUCTOS
300 productos comunicacionales entre gráficos y audiovisuales

EJECUCION EJECUCION
FISICA
FINANCIERA
100%

62.72%

,
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Archivos de imágenes en discos duros de la Unidad de logros de
gestión, actos presidenciales y videoteca

100%

Coordinación con diferentes instancias del Estado para la
elaboración de material audiovisual, seqún requerimientos

100%

Encuestas, estudios, informes y otros servicios

100%

Unidad de Difusión y Pauteo
EJECUCION EJECUCION
FISICA
FINANCIERA

PRODUCTOS
17 campañas de prensa escrita
67 campañas de televisión
15 campañas de radio
192 Ordenes Publicitaria de Prensa
607 Ordenes Publicitaria de Televisión
280 Ordenes Publicitaria de Radio
* 18 Campañas de Medios Digitales
* 9 Campañas en Salas de Cine
* Servicio de publicidad Alternativa,.
36 solicitudes de transmisiones
transmitidos

100%

96.1%

gubernamentales

y 220 eventos

100%

12 Informes mensuales o a requerimiento

100%

4 informes analíticos trimestrales y 1 consolidado

100%

1 Estudio de Consumo de Medios

100%

Dirección General de Información Gubernamental
EJECUCION EJECUCION
FISICA
FINANCIERA

PRODUCTOS
100 Diseños gráficos aprobados para impresión

100%

9 Leyes Sociales difundidas

100%

Entrega de material con información de logros de gestión en
talleres y encuentros

100%

Una línea de información gubernamental

organizada

100%

Dos sistemas nuevos de información gubernamental
implementados

100%

94.84%

Unidad de Gestión de Información Gubernamental
EJECUCION EJECUCION
FISICA
FINANCIERA

PRODUCTOS
Cartillas, trípticos, afiches, libros y otros.

100%

Cartillas de Discursos Presidenciales

100%

Documentación archivada (empastada)

100%

Separatas

100%

Reportes mensuales recibidos de los medios de comunicación

100%

20.000 mil ejemplares de leyes impresos

100%

?1

84,28%
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Unidad de Relacionamiento y Generación Normafiva
EJECUCION EJECUCION
FISICA
FINANCIERA

PRODUCTOS
Posicionamiento de la gestión gubernamental y logros de gestión a
través de material impreso y suvenires.

100%

Posicionamiento de la gestión gubernamental, logros de gestión e
imagen del Ministerio de Comunicación a través de material
impreso. suvenires y montaje de estructura visual.

100%

Facebook, Twitter, Instagram, Periscope y YouTube.

100%

2 talleres para organizaciones sociales, 2 talleres con la Asamblea
legislativa, 2 talleres con Comunicadores del Estado y 2 talleres con
organizaéiones alternativas.

100%

Montaje de la sala de prensa y alimentación, en eventos nacionales
e internacionales

100%

2 coberturas de prensa nacional y autoridades agendadas en
medios de comunicación para posicionar la qestión qubernamental.
Procesos de contratación

50,60%

100%
100%

Ejecución Física
De la descripción precedente, que relaciona la proqrarnacion de las operaciones
programadas y los productos previstos en el POA 2018, corresponde valorar que la
ejecución· física promedio de las Áreas dependientes del Viceministerio de Políticas
Comunicacionales, se sitúa en 100% a pesar de la ausencia de designaciones
oportunas en cargos acéfalos, principalmente en la DGE y DGIG, que demoraron las
actividades en tiempo oportuno, a pesar de ello se logró compensar las actividades
previstas.

Ejecución presupuestaria

Vicem. Políticas Comunicacionales

1.137.775,65

Dir. General de Estrategias

40.623,00

Unidad de Producción

9.660.61200

Unidad de Difusión y Pauteo
Unidad de Dif. (Transmisiones)
Dir. Gral. de Información

61,32%

14.412,00

35,30%

6.165.017,00

62,72%

316.935.049,00

306.041.605,69

96,56%

63.000.00000

76.306.053,54

9434%

103.561,50

Gub.

925.22676

96.215,00

94,84%

Unid. Gestión de Información Gub.

6.047.525,50

5.096.864 80

84,28%

Unid. Relacionamiento v GN

2.786.014,00

1.409.759,50

50,60%

••••

419:$1~.a60 65 /:1,'

: 398;Oi'7;4$~29

l221~>

·9,1'80%

Con relación a la ejecución presupuestaria se establece que el presupuesto inicial fue
modificado a lo largo de la gestión y recibió recursos adicionales por la necesidad de
ejecución de actividades permanentes, así como los objetivos planteados de manera
estratégica y por la atención de actividades contingentes.
El presupuesto vigente muestra la verdadera necesidad presupuestaria a lo larqo de la
gestión
El presupuesto ejecutado representa una ejecución acumulada del 94.8%
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En tal sentido el Viceministerio de Políticas Comunicacionales, sus Direcciones y
Unidades dependientes, ejecutan actividades integrales y de carácter técnico-operativo
y logístico, cuya programación y productos resultantes puede resumirse en:

•
•
•
•
•

Formulación de políticas
Producción de materiales audiovisuales
Campañas de difusión de productos comunicacionales
Elaboración de materiales informativos y comunicacionales
Relacionamiento y promoción estratégica institucional

De la ejecución de sus actividades durante la gestión se asume una ejecución física del
100%, con un presupuesto aproximado de 420 Millones de bolivianos
(8s.419.911.360,65) y una ejecución presupuestaria del 94.8% acumulado al 4to
trimestre de la gestión.
VICEMINISTERIO DE GESTION COMUNICACIONAL
o Dirección General de Estudios y Proyectos
A través de sus unidades dependientes, Unidad de Estudios, Análisis y Elaboración de
Proyectos, y Unidad de Gestión Ejecución y Seguimiento de Proyectos, a desarrollado
sus actividades en el marco del objetivo estratégico:

•

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 liderazqo del Estado Plurinacional en el contexto internacional.

·Coneste objetivo y enmarcados en la Ley W 164, "Ley General de Telecomunicaciones,
Tecnologías de la Información y Comunicación" y sus reglamentos; que reconoce las
telecomunicaciones como un servicio básico, se vienen realizando la gestión de
proyectos desde la formulación, ejecución y seguimiento, que permita coadyuvar a
consolidar el sector y ampliar los horizontes tecnológicos a través del financiamiento del
Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social - PRONTIS, llegando
fundamentalmente a las áreas rurales que no cuentan con servicios de
telecomunicación, reduciendo de esta manera las desigualdades de acceso a éstos
servicios.
La Dirección General de Estudios y proyectos y Sl:JS Unidades dependientes tienen como
objetivo de gestión institucional: "Fortalecer el sistema de información de
investigación y sistematización de demandas sociales y de opinión pública, a
través del desarrollo de estrategias comúatcecionstes para la difúsión de las
políticas del gobierno a nivel nacional e internacional" y "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'.
Con relación a las operaciones y productos, a continuación se describe los
inconvenientes que imposibilitaron a alcanzar lo programado:
•

No se aprobaron proyectos en la gestión, solo se implementan, se hace
seguimiento y se encuentran en proceso de cierre.
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•

No se aprobaron nuevos proyectos en la gestión 2018, por lo cual solo se realizó
el seguimiento a los 10 proyectos que se encuentran en ejecución y cierre.

•

Existen problemas para realizar el seguimiento de los proyectos, debido a que .
estos no cuentan con indicadores, pero además no se cuenta con el personal
suficiente para realizar misiones de seguimiento in situ. Por consiguiente se ha
centrado solamente a realizar seguimiento de gabinete.

•

No se realizó el taller ni viajes de seguimiento a las proyectos, por falta de'
personal en la Unidad y Dirección.

•

El presupuesto aprobado para la gestión 2018, alcanza solamente a. 8~.
21.543:290,00m se observa que el POA presenta un monto excesivo con
relación a lo presupuestado.

•

Se ha finalizado la ejecución de todos los proyectos que estaban
implementándose; exceptuando 2 proyectos de "Televisión Satelital Libre. y
Comunitaria para la Inclusión Social" y "Vivienda Social con Servicio de
Televisión Satelital", los cuales se encuentran paralizados. Estos dos proyectos
representan más del
82% del presupuesto inicialmente inscrito
(8521.543.290,00.-) motivo por .elcual se tiene una baja ejecución.

•

La falta de personal y rotación constante, no se pudieron realizar los tallares
programados.

En cuanto a los logros obtenidos, se señala lo siguiente:
. El presupuesto aprobado para la Gestión 2018 alcanza a 8521.543.290,00.- del cual se
ha logrado ejecutar el monto total de 853.787.390,00.- equivalente al 11.85% en la
adquisición de equipos de comunicación para los proyectos "Fortalecimiento del
Sistema de Radios de los Pueblos Originarios" que beneficia a las localidades de
.Corque, Colquiri, San Julián y Mojocoya; y "Fortalecimiento de la Radio lIIimani .....Red
Patria Nueva, para la ampliación de la cobertura a zonas rurales y su inclusión social"
que beneficia a ciudades intermedias Yacuiba y Riberalta, asimismo este monto
ejecutado incluye el pago de una deuda pendiente .correspondiente al proyecto
"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" por la compra de equipas de comunicación. ,
Sin embargo, en diciembre de 2018 se incrementó el presupuesto a 25 millones más,
haciendo un total 8546.543.290,00.- 'monto que aún no está siendo registrado en su
ejecución siendo que es un proyecto no monetizable y se espera la información del
organismo financiador.
Se realizó la contratación de dos consultores que desarrollan estudios técnicos para
trámites de obtención de licencias de radiodifusión sonora y usos de frecuencias para
60 radioemisoras de Radios de Pueblos Originarios.
La DGEP en la gestión 2018 formuló 3 proyectos que se señalan a continuación:
• "Adquisición e instalación de un sistema de transmisión en amplitud modulada AM
10 KW de potencia en frecuencia 1020 khz para la ciudad de El Alto del
Departamento de La Paz".
• "Adquisición e instalación de un sistema de transmisión en frecuencia modulada FM
2500 W de potencia para la ciudad de Montero".
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•

"Adquisición e instalación de un sistema de transmisión en frecuencia modulada FM
10 kw de potencia para la ciudad de Santa Cruz".
• "Adquisición e instalación de un sistema de transmisión en amplitud modulada AM
3KW de potencia para la localidad de Orinoca".
Asimismo, se instó a la presentación de un proyecto a la Empresa Bolivia TV, para poder
gestionar la transferencia de recursos, denominado:
• "Fortalecimiento de la señal 7.2 mediante la provisión de Unidades Móviles"
los documentos fueron finalizados en agosto de la presente gestión, mes en el cual, a
través de una reunión realizada en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se
nos informó que estaba en proceso un proyecto de ley a ser aprobado en el corto plazo,
mediante el cual los saldos no ejecutados, no comprometidos, no transferidos al
Ministerio de Comunicación, así como las nuevas recaudaciones desde la gestión 2019
tendrían otro destino, por lo cual el MC quedaba sin recursos para poder financiar los
proyectos elaborados.
Esta información se confirmó con la 'promulgación de la ley N° 1099 de fecha 17 de
Septiembre de 2018, la cual en su ARTíCULO 1. (OBJETO) señala: "la presente ley
tiene por objeto modificar y establecer ,las condiciones y destino de los recursos que
recauda la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y
Transportes - ATT, eh el sector de telecomunicaciones".
Por otro lado, existen más de 30 demandas de las Radios de los Pueblos Originarios
RPO's que a la fecha no pueden ser atendidas por falta de financiamiento.
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.
ACTIVIDADES REALIZADAS CON RELACiÓN A PROYECTOS PRONTIS
la Dirección General de Estudios y Proyectos ha diseñado, gestionado y evaluado
proyectos comunicacionales enfocados tanto al fortalecimiento de la comunicación
pública-estatal y al efectivo ejercicio del derecho a la comunicación e información de
sectores sociales. Estos proyectos han sido aprobados en el marco de los Convenios
Interinstitucionales suscritos entre esta Cartera de Estado y el Ministerio de Obras
Públicas, Servicios y Vivienda, en función a los recursos recaudados por gestiones, para
financiar en el marco del Programa PRONTIS los requerimientos de las entidades
beneficiarias autorizadas por ley.
.
Un resumen general nos muestra que se han firmado 3 convenios interinstitucionales
(2009-2013, 2014' Y 2015), de los cuales' se comprometieron un total de
8s181.058.431,00 para 10 proyectos, ejecutándose hasta la fecha un' monto de
Bs157.433.371,9.
El resumen de la situación financiera de los proyectos se presenta en el siguiente
cuadro a continuación:
RESUMEN GENERAL DE PROYECTOS EJECUTADOS
NI!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PROYECTO
Portales WEB
Radio IIlimani
kawsachun Coca FM CBBA, SCZy BN
Fortalecimiento

Sistema RPO's

Unidades Moviles de producción HD
Fortalec.y Potenc. Digital Eq. Bolivia TV
Desarrollo TIC
Radio Santa Cecilia
Televisión Satelital Escuelas
Vivienda Social Satelital
TOTAL PROYECTOS

COMPROMETIDO

4.500.000,00
6.768.010,59
2.990.816,64
2.877.303,77
44.000.000,00
50.000.000,00
25.094.000,00
952.550,00
29.331.750,00
14.544.000,00
181.058.431,00

EJECUTADO

4.390.000,00
6.762.011,00
2.990.816,44
1.423.850,00
44.000.000,00
50.000.000,00
25.000.000,00
952.550,00
21.913.434,52
710,00
157.433.371,96

SALDO

110.000,00
5.999,59
0,20
1.453.453,77
0,00
0,00
94.000,00
0,00
7.418.315,48
14.543.290,00
23.625.059,04
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CONVENIO,2014
Los proyectos que quedaron para ser ejecutados son ocho y se describen a
. continuación:
PROYECTO N° 1: Mejora del Rendimiento y operación de los servicios de
información en los portales Web de los medios de comunicación del estado, para
empoderar los sistemas de interconexión de comunidades en el área rural.
Objetivo General: 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 Comunlcación'por medio del soporte virtual
de los portales WES de sus medios de comunicación.
.
Descripción der requerimiento: Provisión e instalación de un servidor con todos
sus componentes de almacenamiento, refrigeración y conectividad - Ministerio de
Comunicación - Unidad de Sistemas.
""VII::" o N° 1

_.
I

Mejora del Rendimiento y operación de los servicios de información en los portales Web de los medios de comunicación del estado,
para empoderar los sistemas de Interconexión de comunidades en el área rural.

Convenio

2014

Documento de
aprobación

Ejecutante

Acta N°002/2014
R.M. N°3312014
Unidad de
Acta N"001/2017 Sistemas Min.
Acta N°015/2017 Comunicación
Acta N°005/2018

Monto del
proyecto (8s.)

4.500.000,00

Monto de
% ejecución
ejecución
financiera (8..'1.) financiera

4.390.000,00

97,56%

Avance
físico ¡%)

Obser.

100%

Se ha elaborado y
presentado el informe de
conformidad,
La auditoria al proyecto fue
remitida al PRONTlS.

El proyecto fue ejecutado alcanzando físicamente el 100% Y financieramente el
97.56%, quedando un saldo de Ss. 110,000,00.A la fecha, la auditoría fue remitida
al MOPSV y está en proceso la elaboración del informe final del cual se sacarán
los insumos que contribuirá al informe final sobre resultados e impactos obtenídos
y uso de los recursos transferidos para cierre del Convenio.
PROYECTO N° 2: Fortalecimiento de la radio IIlimani - Red Patria Nueva, para
la ampliación de la cobertura a zonas rurales y su inclusión social
Objetivo General: Promover el ejercicio efectivo del derecho a la comunicación e
información de comunidades rurales, ampliando la cobertur-ay alcance de Radio
IIIimani- Radio Patria Nueva y consolidarla como un medio líder en comunicación
radial, capaz de llegar a los espacios más alejados del país.
Descripción del requerimiento: Potenciamiento de 10 transmisores de radio, 8
.para las ciudades de La Paz, Cochabarnba, Potosí, Tarija, Oruro, Sucre, Trinidad
y Cobija; y 2 en ciudades intermedias: Yacuiba y Riberalta.

2014

Acta N"001/2014
'R.M. N034/2014 Radio IlIimani'Acta N0002/2017
Red Patria
Nueva
Acta N°Q01/2018

6,768.010,59

6.762,011,00

99.,91%

90

En Auditoria Interna.
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A la fecha se han adquirido y se encuentran en funcionamiento 10 sistemas de
transmisión para ampliar la cobertura. y alcance de Radio IlIimani - Red Patria
. Nueva, en ocho ciudades capitales: La Paz, Cochabamba, Potosí, Tarija, Oruro,
Sucre, Trinidad y Cobija y a finales de la gestión 2017 se realizó el proceso' de
compra, para. la adquisición, recepción y funcionamiento de los dos últimos
sistemas de transmisores, para las ciudades intermedias de Yacuiba y Riberalta,
los mismos que fueron pagados en la gestión 2018.
.
Con relación a este proyecto, el PRONTIS solicitó la ubicación geográfica de los
sistemas de transmisión para realizar el seguimiento a la instalación de los
diferentes equipos a nivel nacional. Al respecto, estamos a la espera de una
respuesta de manera que pueda realizarse el seguimiento, con acompañamiento
de técnicos del Ministerio de Comunicación.
Asimismo, se ha solicitado la Auditoria Especial al proyecto, por cuanto a la fecha
se encuentra en la etapa de relevamiento de información a cargo de la Unidad de
Auditoría Interna del Ministerio de Comunicación.
.
PROYECTO N° 3: Reducción de las desigualdades de acceso a los servicios de .
información en áreas rurales en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz
y Beni a través del Fortalecimiento de la Radio "Kawsachun Coca" para su difusión
en FM:
Objetivo: 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.
Descripción del requerimiento: 4 Sistemas transmisores de 5 kW para el área
rural de Santa Cruz, Beni y Cochabamba.
PROYECTON" 3
Reducción de las desigualdades de acceso a los servicios de información en áreas rurales en los departamentos de Cochabamba,
Santa Cruz y Beni a través del Fortalecimiento de la radio Kawsachun Coca para su difusión en FM.

Convenio

Documento de
aprobación

Ejecutante

2014

Acta N°001/2015
R.M. N°78/2015
Acta N°00312017
Acta N°002/2018

RPOs

Monto de
Monto del
eJecución'
% ejecución
proyecto (Ba.) financiera (Bs.) financiera

2.990.816,64

2.990.816,44,

100%

Avance
físico (%)

100

Obser.

En Auditoria Interna

El Decreto Supremo N° 2548 autoriza al Ministerio de comunicación la
contratación directa de hasta por Bs3.000.000,00 para la adquisición e instalación
de sistemas, de transmisión en Frecuencia Modulada, para la ejecución e
implementación del Proyecto en las poblaciones de Buena Vista y Montero del
Departamento de Santa Cruz, San Ignacio de Moxos en el Departamento del Beni
y áreas rurales aledaña a la provincia Cercado del Departamento de Cochabamba
en el marco del PRONTIS.
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El informe de conformidad fue elaborado y se ha solicitado la auditoria especial,
la que se encuentra en la etapa de relevamiento de información.
PROYECTO N° 4: Fortalecimlento del sistema de radios de los pueblos
originarios.
Objetivo General: 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.
Descripción del equipamiento: 4 Sistemas de transmisión para las RPOS:
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. (Esta localidad fue
modificada por Colquiri - Departamento de La Paz, por incumplimiento de
compromisos de autoridades originarias)
o 1 sistema transmisor FM de 2 kW de potencia y estudios de producción y
emisión para la localidad de SanJulián - 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

2014·

Acta N°007/2014
R.M. N°83/2014
Acta N°005/2017
Acta N°003/2018
Acta N°004/2018

RPOs

2.877.303,77

1.423.850,00

49%

40%

En elaboración del Informe
de Conformidad del
proyecto a cargo de la
Unidad Solicitante.

Se han realizado en la gestión 2017 dos procesos de contratación, recepción y
funcionamiento de estudios y sistemas de transmisión para las localidades de
Mojocoya y San Julian, el pago a los proveedores se realizó en la gestión 2018 de
acuerdo a la explicación presentada en el acápite 2.1.
En la presente géstión, surgió un problema con la localidad de Orinoca, la cual no
cumplió con los compromisos asumidos como contraparte, que en resumen era
tener listos los ambientes, perímetros y otras obras menores para la instalación
de los estudios y del sistema de transmisión. Si bien lo descrito no es determinante
para no atender la solicitud, se optó, mientras cumplen con las obligaciones
asumidas, por cambiar la localización y los beneficiarios por la localidad de Colquiri
de manera que no se perjudique ni se amplíen los plazos para la finalización del
proyectó.
En función a la decisión antes descrita, el Comité Evaluador de Proyectos del
Ministerio de Comunicación .aprobó el Acta N° 4, mediante el cual se aprueba el
cambio de localidades y se amplía la vigencia hasta Junio de 2019. .
El proceso de contratación de bienes para Colquiri se inició con la publicación de
la convocatoria el 18 de mayo del presente, habiéndose adjudicado el 1 de junio
de 2018 y suscrito el contrato el 15 de junio de 2018.
El proceso de contratación de bienes para Corque se inició con la publicación de
la convocatoria el 1 de Junio del presente,
sin embargo la misma fue anulada por
~
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errores administrativos, por lo cual en fecha 18 de junio, nuevamente se realizó la
convocatoria habiéndose adjudicado la misma el 4 de julio de 2018.
A la fecha se ha solicitado a la Unidad Solicitante el informe de conformidad a
efectos de solicitar posteriormente la Auditoria Especial al proyecto.'
.
PROYECTO N° 5: 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 través de la provisi.ón de unidades
móviles de producción en HD.
Objetivo General: 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.
Descripción del equipamiento: Dos Unidades móviles una para el occidente y
la otra para el oriente.y centro.
PROYECTO N° 5
Ampliación del acceso equitativo a los servicios de Infonnación, 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, pennanente, extensa y con alta calidad, a través
de la provisión de unidades móviles de producción en HD.
Convenio

Documento de
aprobación

2014

R:M. N" 48/2014
D.S. 1990/2014
Acta N° 006/2017

Ejecutante

Bolivia TV

Monto del
proyecto (Bs.)

44.000.000,00

Monto de
% ejecución
ejecución
financiera (Bs.) financiera

44.000.000,00

100%

Avance
físico (%)

Obaer.

100

ejecucuón fisiea y
financiera del proyecto ha
finalizado en la gestión 2017
y se finalizó la auditoria, se
están implementando las
recomendaciones.

El proyecto ha' concluido en su componente técnico y financiero, habiéndose
finalizado también la auditoría especial en la cual se presentaron
recomendaciones las cuales están siendo implementadas antes de la elaboración
del informe final. Se prevé su finalización en Diciembre de 2018.
,
PROYECTO N° 6: Fortalecimiento y Potenciamiento Digital de Equipos
Televisivos, para optimizar la Producción y Cobertura de información de Bolivia
TV.
Objetivo General: 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.
Descripción del equipamiento: 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.

/
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2014

Acta N"008/2014
R.M.N'310/2014
, 0.5. 2223/2014
Acta N°007/20 17

Bolivia TV

50.000.000,00

50.000.000,00

100

100

El proyecto ha finalizado física y financieramente de acuerdo al informe
presentado por Bolivia TV.
En fecha 17 de Enero de 2017 la Contraloría General del' Estado recomendó
ejecutar una nueva auditoría a la Empresa, mismo que a la fecha aún se encuentra
en proceso y por concluir el cronograma de viajes para el relevamiento físico de
los activos fijos del proyecto a cargo de Auditoría Interna de Bolivia TV,
PROYECTO N° 7: Desarrollo de instrumentos de tecnologías de información y
comunicación para la inclusión social.
Objetivo General: 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.
Descripción del equipamiento: 11 sistemas compuesto por equipos, los equipos
instalados en BTV - (oficina La Paz),
'.

2014

R.M. N'311/2014
0.5.2223/2014 _
Acta N°008/2017

Bolivia TV

25.094.000,00

25.000.000,00

99,6%

100

proceso de elaboración
una nueva auditoría.

El proyecto ha finalizado física y financieramente, con un saldo de Bs 94,000,
En fecha 17 de. Enero de 2017 la Contraloría General del Estado recomendó
ampliar la auditoría a la Empresa, por lo cual se programó el inicio de la misma en
el segundo semestre de la gestión 2018, Aunque se señala que se recomendó
ampliar la auditoría, la Unidad de Auditoría Interna de Bolivia TV mediante
Comunicación Interna CITE:BTV-UAI N° 117/2018, aclara que esta nueva
auditoría no sería complementaria, porque la misma reemplazaría a la anterior
realizada, A la. fecha, la auditoría señalada aún se encuentra en proceso de
elaboración.
PROYECTO N° 8: 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.
Objetivo General: Revalorizar y mejorar los niveles de integración, comunicación
e inclusión social de las áreas rurales del Departamento de Oruro, con fa 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.

._

OOOlGC

Acta N"001/2016
R.M. 015/2016
Acta N°014/2017

2014

RPOs

952.550,00

952.550,00

100%

Se ha solicitado el informe
de Conformidad a la Unidad
Solicitante y de manera
paralela se ha solicitado a la
MAE el iniciode la Auditoría
Especial.

100

Como se establece en el acápite 2.1., este proyecto no pudo cancelarse al
proveedor a finales de la gestión 2017. A la fecha se ha realizado el pago final a
la empresa y en el marco de los establecido para el cierre de los proyectos, se ha
requerido a la Unidad Solicitante el "Informe de Conformidad", se ha solicitado
también de manera paralela a la.Máxima Autoridad Ejecutiva el inicio de auditoría
especial.
CONVENIO 2015
En el marco del convenio 2015 suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas, Servicios
'y vivienda se transfiere al Ministerio de Comunicación recursos por un monto de
8s111.311.322,64.
Los dos proyectos aprobados en el marco de este Convenio, presentaban dos
observaciones:
• Los objetivos del proyecto, no responderían a las atribuciones establecidas en el
Decreto Supremó N° 793 de creación del Ministerio de Comúnicación.
•. Los presupuestos de ambos proyectos formulados en la gestión 2016, se
encontrarían subestimados, en función a un análisis realizado tomando cómo base
[as expresiones de interés de empresas proveedoras del equipamiento solicitado.
PROYECTO N° 1: Televisión satelitallibre

2015

Acta N°003/2016
R.M.

MINCOM

29.331.750,00

comunitaria

21.913.434,52

75%

20

elaboración de una
adenda al Convenio 2015 a
cargo de la Dirección
Jurídica.

Se han elaborado varios informes técnicos con relación a los dos problemas
planteados para el proyecto de "Televisión satelital libre comunitaria para la
inclusión social", solicitando a la Dirección General de Asuntos Jurídicos la
propuesta de un instrumento legal que viabilice una solución a los problemas
encontrados. Al respecto, la Dirección Jurídica ha puesto a consideración de la
Máxima Autoridad Ejecutiva una adenda al Convenio 2015, el cual ha sido
derivado al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda para su
consideración.

QOf15S
PROYECTO N° 2: Vivienda social con servicios de televisión satelital.

poniendo a
Ir.nm,írt"".r.ilm el cierre del
Acta N°002/2016
R.M.

2015

MINCÓM

14.544.000,00

710,00

0,0049%

o

proyecto por los problemas
. antes descritos. El informe
fue remitido a la Dirección
General de Asuntos
Júrídicos solicitando criterio
legal. Aún no se tiene una
respuesta de la DGAJ ..

Vivienda social con servicios de televisión satelital: Se emitió un informe técnico
el 30 de abril de 2018, poniendo a consideración el cierre del proyecto en el marco
de las dos observaciones arriba citadas, solicitando criterio legal con relación al
mismo.
.
, En conclusión en la Gestión 2018, se tiene una baja ejecución financiera debido a los
dos proyectos que se encuentran detenidos que corresponden al Convenio 2015 y que
equivalen al 82% del presupuesto inicialmente aprobado (Bs21.543.290,00.-).
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.
Con la promulgación de la Ley N° 1099 de fecha 17 de Septiembre de 2018, el Ministerio
de Comunicación ya río se encuentra como beneficiario de los recursos PRONTIS, por
lo que se está buscando otras fuentes de financiamiento.
DIRECCiÓN DE MEDIOS ESTATALES
La Dirección General de Medios Estatales, tiene como objetivo establecer la
coordinación con las unidades dependientes (Periódico Cambio, Radio Patria Nueva,
Radios de losPueblos Originarios, Agencia Nacional Boliviana de Información - ABI Y
la Unidad de lnformación y Documentación del Estado), quienes coadyuvan a los logros
de los objetivos del Plan de Desarrollo Económico y Social y la Agenda Patriótica 2025
y específicamente busca:
•

Establecer una línea contenido solido de información e imágenes para
los Medios Estatales, para la difusión de políticas y temas de interés del
Estado Plurinacional de Bolivia.

•

Actualizar y fortaleder las redes sociales de los Medios Estatales, para
potenciamiento de los mismos.

•

Coordinar la cobertura de información de los Medios Estatales a través
de sus unidades dependientes.

•

Gestionar los procesos administrativos de los medios estatales para su
debido funcionamiento.
'
La Dirección General de Medios Estatales, dio cumplimiento al objetivo
de la gestión institucional a través de la ejecución de las operaciones
POA -2018.

•

n,

oon 155

El presupuesto asignado haciende a Bs. 462.385,00/100 (Cuatrocientos ses~nta y dos
mil trescientos ochenta y cinco 00/100 Bolivianos), de los cuales, en el4to trimestre la
dirección alcanzó una ejecución física del 78%, y una ejecución presupuestaria del 69%
equivalente a Bs. 318.526,00/100 (trescientos dieciocho mil quinientos veintiséis 00/100
Bolivianos).
La Dirección General de Medios Estatales enmarcó sus actividades conforme a lo
establecido en la POA 2018, Iqgrando así la coordinación con los medios estatales de
manera eficiente durante las actividades nacionales e internacionales en el ámbito de la
cobertura informativa del país.
o Agencia Boliviana de Información
La agencia del Estado cuyas misión y visión apuntan principalmente a la
configuración del clima y opiniones públicas, como agencia del Estado
dependiente financiera e institucionalmente del Ministerio de Comunicación. la
ABI fundada en 1996, se ha convertido en el referente informativo de las
actividades que asume el gobierno nacional y de los gobiernos subnacionales.
La ABI opera solamente de la web (ww.abi.bo). Las operaciones programadas
para esta gestión son meramente para la cobertura periodística y el
mantenimiento de nuestra página web. Se dio cumplimiento del 100% de las
operaciones y presupuesto de la AB!.
'
, Radio lIIimani - Red Patria Nueva
Radio IIlimani - Red Patria Nueva, dentro del POA - 2018 propuso, Generar
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.
Ejecutar un plan de ventas que permita generar mayores recursos propios, para el logro
de los objetivos planteados por RI - RPN.
Gestionar 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.
Ejecutar un plan de modernización tecnológica, adquisición, mantenimiento y
reparación de equipos de RI - RPN.
Radio IIlimani - Red Patria Nueva, alcanso los productos planteados en el POA -2018.
Informativos, Revistas Todo Cambia, De Todo un Poco y con permiso para hablar,
espacio de participación el pueblo tiene la Palabra, Campañas solidarias, Informativos
de RPOS en idiomas originarios y Programa el Pueblo es noticia, emitidos.
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.
Se ejecutó un plan de ventas que permita generar recursos propios de RI - RPN,
teniendo una meta de Bs. 3'812.834,00 con el plan se tiene proyectado alcanzar
aproximadamente Bs. 3'000.000,00, por las razones de son de conocimiento de
Ministerio de Comunicación.
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Se ejecutó, plan de modernización tecnológica, adquisición, mantenimiento y reparación
de equipos de RI - RPN.
RI-RPN gestionó y solicitó a I~ Dirección General de Proyectos del Ministerio de
Comunicación que con el PRONTIS se ejecute la adquisición de un Sistema de
Transmisión AM. de 10KW, para El Alto, un Sistema de Transmisión de F.M. 2,5 KW
para Montero y un Sistema de Transmisión F.M. 10KW para Santa Cruz que no fueron
viabilizadas por esa Dirección.
.
Radio IlIimani - Red Patria Nueva, ejecuto su POA - 2018, Físicamente en un 90% y
presupuestariamente en 89%, corno lo demuestra la matriz de seguimiento adjunto al
presente informe.
o RADIOS DE PUEBLOS ORIGINARIOS
Objetivo Estratégico o Acción de mediano plazo:
"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"
Objetivo Institucional (Acción de corto plazo)
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
OBJETIVO
ESTRAT.
MEDIANO PLAZO
"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"

OBJET. INSTIT
CORTO PLAZO

OPERACIONES

PRODUCTOS

DESCRIPCION

OBS.

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

ELABORACION DE UN
ANALlSIS DE
SITUACION DE LAS
RPO's

ANALlSIS DE
SITUACION DE
LAS RADIOS

Consultorias por
producto

EMISION DE LA
PROGRAMACION
ELABORANDO
INFORMACION
POLlTICA, CULTURAL,
DEPORTIVA y OTROS
QUE GENERE LA
RADIO MADRE

PROGRAMACI
ON DIARIA DE
LA RADIO

Incluye desde
Consultoria por
producto, pasajes,
viáticos, respuestos y
accesorios, equipos de
computación y
comunicación,
alquileres, otros

Diagnostico
comunicacion
al y Analisis
de situación
actores polit Y
orcaníz.
GASTOS
OPERATIVOS

INVENTARIACION DE
LOS ACTIVOS FIJOS
DE LAS RPO's

ORDENAMIENT
OY
ASIGNACION
ADECUADA DE
LOS ACTIVOS
DE LAS RPO's

CAPACITACION DE
LOS RESPONSABLES
y CUSTODIOS DE LAS
RPO's EN TEMAS
COMUNICACIONALES

RESPONSABLE
SY
CUSTODIOS
CAPACITADOS

IMPLEMENTACION y
SOCIALlZACION DEL
PLAN DE
COMERCIALlZACION

PLAN DE
COMERCIALIZA
CION
APROBADO

ELABORACION DE UN
PLAN DE
COMERCIALlZACION

TALLERES
ELABORADOS
y
GENERACION
DE INGRESOS

Sin partida
para objeto
del gasto ni
presupuesto
asignado en
POA
Ojo, se inició
ejecución en
coordinacion GIZ EGPP oct-dic.2018

Sin partida
para objeto
del gasto ni
presupuesto
asignado en
POA
Sin partida
para objeto
del gasto ni
presupuesto
asignado en
POA
Sin partida
para objeto
del gasto ni
presupuesto
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asignado en
POA

PARA LAS
RPO's

PERSONAL EVENTUAL

Garantizan
resguardo de
activos fijos y
corresoonsatla

Son Custodios.y
Corresponsales.

Actualmente
se tiene
custodios en
50 localidades

DIRECCiÓN GENERAL DE REDES SOCIALES
De acuerdo al Decreto Supremo N° 2731 de 14 de abril de 2016, se crea la Dirección
General de Redes Sociales, a la que se le asigna las siguientes funciones:
.a) Desarrollar estrategias de difusión, consulta e interacción del gobierno del
. Estado Plurinacional de Bolivia con las cibercomunidades.
b) Mejorar las plataformas de información y comunicación de la gestión del Estado
mediante la utilización de redes sociales.
c) Promover el uso de las redes sociales con la sociedad civil.
ÁREA DE PRODUCCiÓN
• Objetivos de la gestión 2.018
Desarrollar Productos Audiovisuales, con las herramientas que permitan transmitir,
posicionar conceptos, políticas y logros de gestión, realizar cobertura de eventos a
nivel de gestión.
•

Logros Alcanzados Gestión 2018
Se lograron cubrir las exigencias de desarrollo de productos de Comunicación
Digital cumpliendo los objetivos de logros de gestión.

Actividades diarias de Producción de Materiales Multimedia
Se generaron productos multimedia, según el calendario de actividades desarrollado por
la unidad de producción o requerimientos de la MAE, los mismos tienen un orden
histórico y coyuntural. Todos los productos son registrados en la Bitácorade Producción.
El sistema de registro de la bitácora de producción se hizo a partir del mes de enero de
2018, registrando en una hoja de cálculo, los productos que se generan diariamente:
Campañas, Líneas Gráficas, Postales, Videos, Testimonios, Documentales,
Animaciones; Gifs, Infografías y otros, además de fecha de registro y.su estado.
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 durante la gestión 2018:

•
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INFORME DE PRODUCTOS 2018
Enero - Diciembre
Video
sy
Testi
monio

Postale

s

Animaci
ones y
Gifs

s

Eleme
Fotos
Recort
ntos
Sellada
Fotos
Grabac
Infograf
es
de
,
ión De
Selladas
s
Periódi
Líneas
ías
Audio
Presid Campañas
Gráfica
cos
ente

s

958

1452

92

15

300

.

25

550

422

3530

La Unidad desarrolló un total de 7344 materiales audiovisuales y gráficos para la
gestión 2018 incrementando el número de materiales elaborados de 2867
realizados en la gestión 2017
Para incrementar la variedad de productos en el futuro se generará nuevos formatos
y contenidos audiovisuales como: Imágenes, Videos,' Gráficos, Gifs, Memes,
Webinars, Capturas, Infografías, Dibujos e Ilustraciones, Ebooks entre otros.
Actividades de Cobertura de Eventos para producción
Muchas de las. actividades de gestión del presidente o eventos relevantes de
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 pasó por un proceso de aprobación,
posteriormente fue difundido en las redes sociales, entre estas actividades podemos
mencionar:

•
•

•
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•
•

•
•

Dakar
Banderazo
La Haya
Juegos deportivos Plurinacionales en Cochabamba
Inauguración del Teleférico Línea Celeste, Blanca, Naranja, Morada y Café
Foro Permanente de las Naciones Unidas
Inauguración de Marca país y presentación de la misma a nivel internacional

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, se generó la identidad visual, líneas gráficas, al mismo
tiempo se crearon nuevos canales de difusión en coordinación con las Unidades de
Difusión.
Se trabajó eficazmente con Bolivia TV para la recopilación de material audiovisual,
registro fílmico informativo del medio estatal, coadyuvando así, la producción y 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 DGRS, generó 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 de tejidos humanos que deriva en las comunidades virtuales,
cuyas necesidades se deber cubrir.
GENERACIÓN

DE' CONTENIDOS Y DIFUSIÓN

Se generó comunidades. con temáticas de diferentes características; Sociales,
informativas, de interés común, juveniles y campañas especlñcas. Como estrategia
articuladora y de interacción entre el estado y la sociedad civil. .
Bajo la visión de generar y promover el buen uso de las redes sociales con el estado
como gestor y promotor del Buen uso de Redes Sociales.

,

J

•

Logros Alcanzados

en la gestión 2018

A nivel de coordinación e interacción con las comunidades virtuales se gestionó y
desarrolló material educativo en cuanto al buen uso de redes sociales, mismo que
se impartió en diferentes ciudades del país. Bajo la premisa de formar comunidades
nuevas en la sociedad civil, cuyo fin sea el Buen Uso de las Redes Sociales y la
concienciación de lo bueno y lo malo de las redes sociales en aras de promover el
buen uso y rechazar, denunciar y realizar acciones contra el mal uso,que se hace
de las redes sociales en la actualidad.
En el ámbito social, promovimos la interacción entre el Estado y la Sociedad Civil
con acciones de gestión promovidas y articuladas bajo plataformas en redes
sociales como campañas con mucho alcance e incidencia en las redes sociales
como ser:
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FECHA

NOMBRE DE CAMPANA

#12AñosDeGestión

.

22 de enero

#MarParaBolivia

(Febrero - Marzo)

#BanderazoPorEIMar

(Marzo)

#BoliviaEnLaHaya

(Marzo)

#UnMismoSentir

(Deporte Mayo - Junio)

#BoliviaDiceSí

(Septiembre)

#BoliviaEnLaHaya

(Veredicto final Octubre)

#FuturoSeguro

Noviembre

OBJETIVO'
Difundir los logros de
gestión del Proceso de
Cambio en los últimos 12
años.
Difundir y concientizar
sobre la demanda
marítima
Movimiento para
demostrar el record de la
bandera más larga del
mundo
Difusión constante de los
alegatos
Posicionamiento de los
Juegos Suramericanos
Campaña para socializar
los logros de gestión
Cobertura del fallo
Posicionamiento de
binomio

Complementariamente a estas campañas se realiza trabajo continuo de difusión, que
responde a la coyuntura y necesidad comunicacional.
Actividades diarias de difusión
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INFORME DE PAGINAS 2018
N°

1

FANPAGE
Marca Bolivia

2 Con la Frente en Alto

3
4
5
6

Corazón Energético del Sur
Unidos EVOlucionando
YO So_y_
Plurinacional
Viva Bolivia

7 Bolivia Solidaria

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Los Sueños Se Cumplen
Todo _QorLa Paz
Mar para los Pueblos
Evo Morales Ayma
Ministerío de Comunicación

21

Últimas Noticias Bolivia

Red Puente Sur
Proceso de Cambio
La Página de la gente
La Voz de Cochabamba
Construyendo sueños
Nada es Imposible
Los Nüevos Horizontes
Bolivia Somos + Futuro

MONITOREO
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.

2.4. COORDINACiÓN INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL
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.

•
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Se coordinó con el Ministerio de Energías para el envío de información y
materiales audiovisuales de:
• Yunchará.
• Hidroeléctrica San José
• San Buena Aventura
• Chuquiaguillo
• Distribución
• Eólicos
• Solares
• 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 Cornunicacional'' 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
Suramericanos 2018.

•

Elaboraclón 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
Ministerio de Comunicación.

•

Elaboración de informes a solicitud.

.i

al Ministerio

de Deportes

para

los Juegos

de viaje en coordinación con Despacho del
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•

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)

CAPACITACIONES
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 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 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.
.~.

Contenidos:

A.
B.
C.
D.
E.

Introducción a las Redes Sociales
Generación de Contenidos -RRSS
Difusión
Dinámica
Cierre

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.
ÁREA ADMINISTRATIVA
El área administrativa realizó el enlace administrativo financiero entre la DGRS y la
Dirección de Asuntos Administrativos, realizando los procesos de contratación para
bienes y servicios requeridos
Como se .refleja en el informe, las cantidades de materiales de producción para la
gestión 2018 son: 7.344 en general, en Generación de Contenidos y difusión a través
de las páginas de la DGRS, en eventos de capacitación se logró formar a nivel nacional
a 1495 personas.

