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VISTOS Y CONSIDERANDO:

!

Que la Constitución Política del Estado Plurinacional de B?livi~, el Art.ículo 03 ~n s~s p~~ágrafos,1y 11
determina que el Estado garantizará el desarrollo de la ciencia y la Investigación cientlñca, técnica y
tecnológica en beneficio del interés general. Se destinarán I~s recursos ~~cesa~,osy se cre,ará el
sistema estatal de ciencia y tecnología; y que el Estado asumirá como política !a Imple,mentacl~nde
estrategias para incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnoloqlas de lnforrnación y
comunicación,
Que en este marco constitucional, el Artículo 106 parágrafo I establece que el Estado garantiza el
derecho a la comunicación y el derecho a la información,
Que la Ley W 974 de fecha 4 de septiembre de 2017, tiene por objeto regula~el f~ncionamie~t~ de las
Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en el. Es~adoPlu~ln~clonalde Bolivia, y su
coordinación con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, astrrusmo, en este ~ontexto
normativo el Artículo 6 establece que las entidades públicas del nivel central del Estado, tienen la
responsabilidad de contar con Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
Que el numeral 22 del Artículo 14 del Decreto Supremo No, 29894 de 7 de febrero de 2009, establece
la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, y confiere a los Ministros de
Estado la atribución de emitir resoluciones ministeriales, así como bi-ministeriales y multi-ministeriales
en coordinación con los Ministros que correspondan, en el marco de sus competencias,
Que de la misma manera el parágrafo I del Artículo 118, determina que los Ministerios contarán con
una estructura máxima integrada por: una Dirección General de Planificación; una Dirección General
de Asuntos Administrativos; una Dirección General de Asuntos Jurídicos; una Unidad de Auditoría
Interna y una Unidad de Transparencia.
Que en este marco legal los Parágrafos I inciso i) y 111del Artículo 122 determina que la Dirección
General de Asuntos Administrativos tiene entre otras la función de dirigir la organización y supervisarla
biblioteca,archivo central y los sistemas informáticosde la estructura central del ministerio; y que cada
ministerio podrá crear nuevas unidades o fusionar las existentes, mediante resolución ministerial,
previa justificación técnica y legal, dentro de los límites presupuestarios asignados al ministerio. En el
caso de fusiones, se reasignarán las funciones establecidas dentro de la estructura de la Dirección
General.
Que mediante Decreto Supremo N° 793 de 15 de febrero de 2011, modificado por Decreto Supremo
N° 1097 de 7 de diciembre de 2011, Y Decreto Supremo N° 2731 de 14 de abril de 2016, se crea el
Ministerio de Comunicación, estableciéndose su estructura jerárquica, atribuciones y competencias
específicas, así como establece las instituciones bajo su tuición y modifica el Decreto Supremo N0
29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo,
Q,uee,n,este contexto I~gal los Artículos 7 y 9 incisos a), b), c) y d) determinan que la Ministra(o),
(os) y Directores Generales del Ministerio de Comunicación, tienen la estructura
atribucione,sy ~unci~nesco~unes e~t,ablecidasen el Decreto Supremo N° 29894; Y que la Ministra(o)
de Comunl,caclón, t~ene,bajo su ~ul~lón"a la ~';,lpresa E~tatal de Televisión _ BOLIVIA TV; y bajo
dependenCiaa Radio IlIlmanl; Periódico Cambio y AgenCia Boliviana de Información _ABI.
Vlcernlnístra»

Que el Decreto Supremo N° 2731 de 14 de abril de 2016, en su Artículo 2 modifica el Artículo 3 del
Decreto Supremo N°, 793, de 15 de febrero de 2011, con el siguiente texto: "ARTICULO 3,(~S~RUCTURA
JERARQUICA). La estructura jerárquica del Ministerio de Comunicación, es la
sigUiente:
MINISTRA(O) DE COMUNICACIÓN
- Viceministeriode Pollticas Comunicacionales
- Dirección General de Información Gubernamental
- Dirección General de Estrategias
- Viceministeriode Gestión Comunicacional
- Dirección General de Medios Estatales
- Dirección General de Estudios y Proyectos
- Dirección General de Redes Sociales"
Que la R~SOI~?iónSupr,ema,N° 217055 de 20 de mayo de 1997, aprueba las Normas Básicas _Sistema
de Orga~lzaclon Admlnlstr~tl~a NB - SO~, que en sus Artículos 5 inciso b) y 6 inicio b) determina que
cada ~~tldad del S~ctor Pub~lcoelabo,raraen el marco de las presentes normas básicas su Reglamento
Especlñco par~ la Im~lant~c!ón del Sl,stemade Organización Administrativa. El Reglamento Específico
aprobado mediante dispostctón legal Interna, deberá ser compatibilizado por el órgano rector; que los
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principios en los que se sustentan las Normas Básicas del Sistema de Org~ ~~:H.-r.lIstJ>a'ti~
están entre otros la flexibilidad, La estructura organizacional de la entidad se a é<!~FlPé~~í<5S
internos y del entorno,
Que en este contexto legal el Artículo 13 determina que en base al resultado del análisis
organizacional se podrán tomar decisiones respecto a los siguientes aspectos: adecua,r"fusionar,
suprimir y/o crear áreas y unidades: reubicar las diferentes unidades en la estructura: redefinir cana~es
y medios de comunicación interna: redefinir instancias de coordinación interna y de relación
interinstitucional: rediseñar procesos,
Que mediante Resolución Ministerial N° 070/2011 de 15 de noviembre de la gestión 2011, entidad por
el Ministerio de Comunicación, se aprueba el Reglamento Especifico del Sistema de Organización
Administrativa de esta Cartera de Estado, mismo que en su Artículo 10 parágrafo 111
determina que el
resultado y Formalización del Análisis Organizacional y conclusiones del análisis organizacional
deberán ser formalizados en el documento del Análisis Organizacional, que contenga las
recomendaciones precisas que sirvan de insumo para la toma de decisiones por las instancias
correspondientes, sobre, al menos, los siguientes aspectos: adecuar, fusionar, suprimir y/o crear áreas
y unidades orgánicas en función de lograr los objetivos propuestos: reubicar unidades dentro de la
misma estructura: redefinir canales y medios de comunicación interna: redefinir instancias de
coordinación interna y de relación interinstitucional: rediseñar procesos,
Que en este marco legal, el Artículo 11 dispone que la estructura orgánica también podrá ser ajustada
cuando sea necesario en base a un análisis coyuntural a fin de responder a cambios del entorno que
afecten el ejercicio de la gestión y/o al cumplimiento de los objetivos y a solicitud expresa del Ministro
de Comunicación a fin de solucionar problemas de carácter circunstancial que pudieran presentarse
~n la institución.d,uranteel ejercicio de la gestión, El Ministro de Comunicación deberá aprobar tanto el
Informe de análisis como la propuesta de ajuste,
Que el Artícul~ ,1~ establ~ce que la Dirección General de Planificación es el área responsable del
pr.o~eso.de Anáfísís C?rga.nlzaclonal,debiendo coordinar esta labor con todas las áreas y unidades del
Mlnlsterl,ode. Cornunlcacíón. El documento final del Análisis Organizacional deberá ser consolidado
por la ~Ire~clón General de Planificación para su aprobación y posterior conocimiento del Ministro de

Comunlcación.

Que de la misr:na manera ~ en este contexto legal el Artículo 15 parágrafo VIII determina respecto al
~roces? de dls?f\o o redls~f\o organ,izacional que este comprende: el al~ance de control para

[' :/"

,....,"
,

de~ermá,ntar
el numero de unldade~ baJ?,la dependencia directa de una unidad jerárquica superior
e er omarse en cuenta las disposiciones establecidas
I
"
"

U

"

~~~t~~~~~~e
U~i~~~i~eUCy~Ó;re~~~e:~e~:r:
s:~t~u~~~~:~:~:~a,I~1~~:d~~~~~t~~n~~e~~~i~~ ~~~u~~~
y por debajo de las Jefaturasde

(~(L.:~",
',~unidad no podrá crearse nin~ún otro nivel jerárquico inferior,J

)

','",

Que el parágrafo IX del Articulo 15 de la re 't d d'
, ,
,
cre~ción y funcionamiento de unidades desbon~~~tr~d~~P~sl~ló~n~~~atlva, deter'!1ina respecto a la
mejor prestación de servicios, en términos de
era,n ac I e~ en la medida que conlleve la
u,nidad,esdel Ministerio de Comunicación, de~oesr~'oportunidad y calidad, ,La d~s,concentraciónde
vigencia, evitando duplicidad de funciones o establ t~n~r ~n dcuent~ las dispOSIciones legales en
instituci,one~ especializadas, Corresponde a la ~~~'!1,eno e ,unldad~s p~ralelas a las de otras
Comunicación la aprobación, mediante Resolución 'Mi~~~ ~~tondad Ejecutiva d,el Ministerio de
cread~~, en base una justificación técnica, objetivos d /:~a, de la~ áreas y unidades, orgánicas
espeCificasy grado de autoridad,
e InI os, ámbito de competencia, funciones
CONSIDERANDO:

Que mediante Informe Técnico MC-DGP-INF
"
Consultores en Planificación, que cuenta con eiO~~i/¿018 de 1 de, febrero de 2018, emitido por los
establecen que la Dirección General de PlanT
'óo bueno de la Directora General de Planificación
y forrT_lal,izar
el proceso de diseno y redis~~~a~ n c?mo,área respo~~able de coordinar, consolid~~
cumphrT_llento
a las Normas Básicas del Sis
rganlzaclon,al ~el Ministerio de Comunicación en
Esp,e~lflcodel,~istema de Organización Admit~~~at~eaOrgan,lz~cló~Administrativa y el Reglam~nto
rea!,zoel Anáhsls Organizacional evaluando la calid d dd~1Mlnlst,e~lode Comunicación (RE SOA) se
~:~~~ ded respuesta de la estructura Organiz:clo:alosfr~~~'CIOS,efect!vida? de los procesos 'y la
,lnan o necesario fortalecer algunas U 'd
' e, a cambios Internos y externo
"":~\ ~ervlcl~s, formalizar los diferentes Procesos yn~~~:~, O:gatnlz~clonales, en procura de mejorar
, :--,~
anua de Proces?s, Y Procedimientos y modificar I . Imlen os Internos, mediante la elaboración del
para adecuar, SUprimir,fusionar o crear Áreas y UnidaajactuoalEs~ruc~uraOrganizacional del Ministerio
Di,
es rganlzaclonales,
,_,_;;.>
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DIREC~I 1;1 GENERALPE AS t

1 Salas
URiolCA
JURíOICOS

Que en este contexto, señala que de acuerdo al actual contexto social ~I¡¡¡ f!#OOo~~b
er~s
pertinente la creación de la Unidad de Comunicación Institucional depen 'e~te del Despacho
Ministerial con la finalidad de realizar el control de todas las tareas comunlcacionales que están
siendo de~arro"adas por esta Cartera de Estado a nivel institucional, revisando y analizando cada una
de las mismas, realizar el seguimiento y monitoreo de la información institucional generada y
publicada en los diferentes medios comunicacionales, constituY,éndosee,n la Unida~ ~ncargad~ de
gestionar las actividades comunicacionales, prestando asesoramiento continuo a la Maxlma Autoridad
Ejecutiva; Cambio de denominación de: Unidad de Transparencia a Unidad de Transparencia y Lucha
Contra la Corrupción, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia y
Lucha Contra la Corrupción de 4 de septiembre de 2017, que establece que las Entidades Públicas
del nivel central del Estado tienen la obligación de contar con Unidades de Transparencia y Lucha
Contra la Corrupción, Cambio de denominación de: Unidad de Producción y Difusión de Contenidos a
Unidad de Producción de Contenidos Digitales dependiente de la Dirección General de Redes
Sociales del Viceministerio de Gestión Comunicacional, esta Unidad engloba tareas y funciones de
Producción y Difusión de contenidos digitales, debido a la complejidad de ambas áreas, se identificó la
necesidad de cambiar la denominación transfiriendo las funciones de la Difusión de los citados
contenidos a la Unidad de Comunicación Digital, creación de la Unidad de Comunicación Digital
dependiente de la Dirección General de Redes Sociales del Viceministerio de Gestión Comunicacional
con el objeto de complementar el sistema de comunicación gubernamental en interacción con la
soc!e~ad a través de las plataformas digitales de información y comunicación democratizando y
SOCializandolos logros de la gestión gubernamental, siendo indispensable contar con un área
organizacional dependiente encargada de promover el uso de las redes sociales con la sociedad civil'
c~eaci?~ de, la Uni~~d de Estr~tegi~s dependiente de la Dirección General de Estrategias de',
Vlcemlnlste~lode Polltl~as ~omunlcaclonales, con objeto de elaborar y supervisar la puesta en marcha
?e estra,teglas cornunicacionales que sean la base del trabajo de Producción y Difusión de la
m!o~ma~lóng~bernamental" c~ordinan?o el accionar con todas las unidades organizacionales del
Mlnlsteno,.tenl,endocomo ~nnclpal función administrar la información referida a la Marca País: cambio
de deno~maclón d~ la Unlda~ de Relacio~ami~nto...,
Comunicacional a Unidad de Relacionamiento y
Genera~lón Normatl~a dependiente de la Dirección 'üenerallnformación Gubernamental, toda vez que
s~ ~equl~re de un ar~a encargada además del relacionamiento comunicacional interinstitucional la
~ a éoraclón y proyección de n~rmas de,cor:nunica~ón gubernamental, considerando la potencialidad
e st~ áre~, que cuenta, con información mterinstitucional de gestión que permitirá una proyección
norma~lva~:Icaz, estableciendo como funciones prircipales, la elaboración y proyección de normas de
comUnlcaClon gubernamental, la determinación de'
,
"

.
~~~~~i~~~i~~r~~~e~:in:~~~~~~e~
:e~~~~~~~~~:\:~b
?o~~cJan~soo,~~~~~li~~d~~n
,~~s I~~~~~:~~snd~
, . '~' '(/~ Información Gubernamental
S
"
',10
e enommacíón de Unidad de Gestión de
(::r;' f':O
,': Gubernamental, debido a que ~, S:g~il~il:~~
Le~lsl~tivo a Unid~d, de Gestión de Información
,.....,
/("K. _ " . 'mantener informada a la ciudadaní~ sob
I LegislatiVOes una actividad mediante la cual se busca
, "
'congreso, misma que no se encuentra d~~trOSproyecto~ de, ley que se presentan y cursan en el
Unidad tendrá la función de supervisar a los °dofdelats atnbUd?IOnes
de esta Cartera de Estado esta
/,<'7::"""
del
d d'
I ere1 es me lOSde comun'lcac'ó
I
' "
/;,)C c(11f:}~"
man a ~ eS,tablecldo en cuanto a la difusión de'
I n,en e ,cumplimiento
((Z;e" \~ Estado, PI~nnaclonal de Bolivia, creación de la U I~S~Iferentes Leye~ SOCialesvigentes en el
,MAJ.fv1,,~); Comunicación TICs (cambio de dependencia) a la D~I a 'ó de Tecnologlas de la Información y
~
:/
actualmente existe la Unidad de Sistemas d
d,lreccl n General de Asuntos Administrativos
-=:,
efectu,ado,a la transversalidad de funciones y al :be~rt,ente d~1 Despach~ Ministerial, del análisi~
organlzaclonales, se identificó la pertinencia de ~ e que ~nnda a las diferentes áreas y unidades
Gen~ral de Asuntos Administrativos, además ~eese~t~ unidad pa.se a. depender de la Dirección
conSiderandola amplitud de sus funciones tar
~ nr una modificaCión en su denominación
d~ la Informaci?n y Comunicación (TICs), si~ndOe,:se~~JO
ladden0':1inaCi6nde Unidad de Tecnologra~

\~¿

~c~~~~~ra: ~:~~¡~~~:ción y comunicación interna
o

y ex~~~~a~~,~~:~~~~t~~~s~r~enddeOs
lOaficdi~f'es
para

9ye de,la misma manera se establece el camb'

r

S I erentes

,

~:~~~~:Ó~edeA~~~t:e~~~?~
forresponden'~ad~~~bb1d~~CI;e~~a~~~hi~~p~nt~al y la Of~cina,de
procedimientos, siendo pe~~!~~IVOS, por optlmlZació,n de tiempos y c'6~~r~r,a~
a la, DireCCión
encargada de la administración de I~~ ~az~n, a ,que dicha Dirección es el Área'
pr()ges~s y
control en el mane'o di.
ervlclos mternos con el pr ó 't
'
rganlzaclonal
institucional tanto tnte~naa~~~ume~taclón instituc!onal en procura de ~~ti~i~a~~,iercer un adecuado
cambio de denominación
~ ex erna, dependiendo especfficamente
,lempode respuesta
regio~al, hace referencia ~~~anl~ag~~S
Regionales a Unidades Distritales,~~~:id~~~add Administrati~a,
y SOCialesque c
t
.
n que pueda estar definida
'
n o que el termino
siendo co~venien~ee~,aC~~~i~ana~
S~bdiVi~ion~s,como departa~~n~~:s~~~:s ~eogr~ficas, históricas
en a enommaclón a Unidades Di t 't I '
I,nclas,ciudades y otras,
s n a es, debido a que no solo fueron

Ó
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La presente COP!" e~ riel ,\;pIlJflUCI.!On del original que se
encuentra en los arcruvos or la uireccton G~neral de s-untos
Juridicos del MINISTFRIO DE e . UNICACION.
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IOle

creadas para cada departamento sino que podría requerirse la apertura de ti' . IctJR~I~AR\~el
distrito, asimismo, cada Distrital colaborará en las funciones comunicacionales en cada Departamento
y/o Distrito del Estado Plurinacional de Bolivia, bajo la dependencia directa de la Máxima Autoridad
Ejecutiva del Ministerio y en estricta coordinación con las áreas correspondientes, por lo que, concluye
en la necesidad de realizar este ajuste a la estructura del Ministerio de Comunicación, incorporando un
total de tres Unidades Organizacionales en las diferentes Areas, así como el cambio en la
denominación de tres Unidades Organizacionales, el cambio de dependencia y denominación de una
Unidad, cambio de denominación de las Unidades Regionales a Unidades Distritales, el Archivo
Central y la Oficina de Recepción de Documentación y Correspondencia (ORDC), pasarán a depender
de la Dirección General de Asuntos Administrativos a través de su Unidad Administrativa, y
recomienda aprobar el presente informe mediante Visto Bueno y su posterior remisión a la Dirección
General de Asuntos Jurídicos para la gestión pertinente,
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos emitió el Informe MC-DGAJ-INF-0108/2018 de 16 de
febrero de la presente gestión, recomienda emitir la Resolución Ministerial que apruebe el rediseño y
reestructura organizacional y el Organigrama del Ministerio de Comunicación, en el marco de lo
establecido en el Informe MC-DGP-INF-0017/2018 emídido por la Dirección General de Planificación
de este portafolio de Estado.
POR TANTO:
La Ministra de Comunicación, en uso de sus atribuciones conferidas por la
Constitución Política del Estado, Decretos Supremos Nos. 793 y 29894, Resolución
Suprema N° 217055 Y Resolución Ministerial N° 070/2011,
RESUELVE:
Artíc~I,o 1.~ (CREA~IÓN). Se crea la Unidad de Comunicación Institucional dependiente del
Despacho ~Inlstenal;, la ~~Ida~ de Com~nicación Digital dependiente de la Dirección General de
Redes ~ocl~les del Viceminlsterio de Gestión Comunicacional; la Unidad de Estrategias dependiente
de la Dlreccl~n General de Estr~tegias del Viceministerio de Polfticas Comunicacionales: y la Unidad
de Tecnologl,a~ de ,la Información y Comunicación TICs dependiente de la Dirección' General de
Asuntos Administrativos.
,Art~culo 2.- (~UPRES~ÓN).
Se suprime de la estructura organizacional
Comunicación a la Unidad de Sistemas dependiente del Despacho Ministerial.

'U' ";'.
..... ,;0 . \

, '.,Y.Le,

-:

del Ministerio de

d R Artí.~UIOd
3.- (REUBICA~I.ÓN). Se determina la reubicación del Archivo Central y de la Oficina
e ecepci n e Documentación y Correspondencia (ORDC) bajo dependen'
d I U'
Administrativa de la Dirección General de Asuntos Administrativos.'
era e anidad
Artículo 4.- (DENOMINACIÓN). Se aprueb
I C bl d
"
Unidades Organizacionales:
a e am 10 e denomlnaclón de las siguientes
1. De Unidad de Transparencia a Unidad de Tra
.
depen~iente del Despacho Ministerial.
nsparencia y Lucha Contra la Corrupción
2.

De Unl.dad de Producción y Difusión de Contenid
.
Contenidos Digitales dependiente de la O'
ió os a Unidad de Producción de
Vlcemi~isterio de Gestión Comunicacional. trecci n General de Redes Sociales del
3, G
De Unidad
de Relací
.
'
acronarniento Comunicacional a U id d
'
eneracíón
Normativa dependiente de la
,ni, a de Relaclonamiento y
Gubernamental del Viceministerio de Polítl
C
DI.rec~lón General Información
4. De, Unidad de Gestión de Información I~~as omunlcaclonales., .
Unidad de Gestión de Información Gub bernamental y Seguimiento Legislativo a
Genera.1 ?e Información GUbername~;~am~n~al d.epe~d~entede la Dirección
Comun,lcaclonales.
e
Vlcemmlsterio de Políticas
5. De Unidades Regionales a Unidades Distritales
.
Cochabamba; Santa Cruz; Beni y Pando,
de Oruro; Potosí; Sucre; Tarija;
.Art~cUlo 5.- (APROBACiÓN).

A robar

.

~}n~~~~~~I~~,C~~f~~~~~ a Anexo adj,u~to quee~sO~~~~g~~t~;ra~~:ti~~ional del Ministerio .~e
Dirección General de Planific~c\~ne~tabletCldoen ~I Informe MC_DGP_INF_00~~/~~~s8ente.
~esoluclon
.
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Artículo Abrogatorio Único.- (ABROGATORIA). Se abroga la Reso ción Ministerial No.
36/2016 del 6 de junio de 2016, y todas las disposiciones de igualo menor jerarquía contrarias a la
presente Resolución Ministerial.
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Señora Ministra:
El presente informe tiene como finalidad, reflejar la nueva Estructura del Ministerio de
Comunicación, acorde a la coyuntura socio política y la aplicación normativa en vigencia.
Por tanto, la Dirección General de Planificación como área responsable de coordinar,
consolidar y formalizar el proceso de diseño y rediseño organizacional del Ministerio de
Comunicación, tal como se expresa en el Reglamento Específico del Sistema de
Organización Administrativa del Ministerio de Comunicación, a continuación presenta una
propuesta para su consideración.
1.

MARCO NORMATIVO
•

La Constitución Política del Estado, que en sus artículos 106 Y 107 señala lo siguiente:
Artículo

106

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

11. El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad
de expresión, de opinión y de información, la rectlflcacl6n a la réplica, yel
derecho a la comunicación y a la información.
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111. El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la
libertad de expresión, el derecho a la comunicacióny a la información.
IV.Se reconoce la cláusula de conciencia de los trabajadores de la
información.
Artículo 107
1. 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.
11. 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 organizacionesde periodistas y medios
de comunicación y su ley.
111. Los medios de comunicación social no podrán conformar, de manera
directa o indirecta, monopolios u oligopolios.
IV.El Estado apoyará la creación de medios de comunicación comunitarios
en igualdad de condiciones y oportunidades.
• La Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20 de julio de
1990, en sujeción a los Artículos: 3° "Ámbito de Aplicación", 70 del "Sistema de
Organización Administrativa (SOA)", incisos a) y b) Y 27 la elaboración de
Reglamentos Específicos.
• El Decreto Supremo N° 0793, de 15 de febrero de 2011 que crea el Ministerio de
Comunicación con el objeto de "Diseñar, proponer, aplicar y evaluar políticas y
estrategias que garanticen el ejercicio del derecho a la comunicación e información
de la población, contribuyendo a la consolidacióndel Estado Plurinacional y de una
gestión pública transparente para Vivir Bien".
• El Decreto Supremo No. 2731 de 14 de abril de 2016, en el que se aprueba la
"Incorporación de la Dirección General de Redes Sociales".
• Decreto Supremo N°3357 de 11 de octubre de 2017, que aprueba el lanzamientode
la Marca País.
• Las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, aprobadas
mediante resolución Suprema No.217055de 20 de mayo de 1997.
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• El Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa del
Ministerio de Comunicación, aprobado a través de Resolución Ministerial No.
070/2011 de 15 de noviembre de 2011.

2. ANTECEDENTES
La Constitución Política del estado establece el derecho de las bolivianas y los bolivianos,
a la comunicación e información, promocionando valores éticos, morales y cívicos,
además de respetar los principios de veracidad y responsabilidad.
En este entendido, mediante Decreto Supremo W793 de 15 de febrero de 2011, se crea
el Ministerio de Comunicación el cual asume la responsabilidad sobre una temática
transversal como es el de la comunicación e información y que de acuerdo al inciso a. del
Artículo 4° se encuentra dentro de las atribuciones conferidas, el proponer, diseñar y
definir políticas, estrategias y normas de comunicación gubernamental.
En base a las atribuciones del Ministerio de Comunicacióndefinidas en el DS Supremo W
793 de 15 de febrero de 2011 y de acuerdo al PEM constituyéndose este en el marco
referencial para el análisis organizacionaldel Ministerio.
3.

ANÁLISIS

En cumplimiento a las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa y el
Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa del Ministerio de
Comunicación (RE SOA), se realizó el Análisis Organizacional evaluando la calidad de los
servicios, la efectividad de los procesos y la rapidez de respuesta de la estructura
organizacionalfrente a cambios internos y externos.
Asimismo, como resultado del análisis retrospectivose ha determinado que:

"

•
•
•

Es necesario fortalecer algunas Unidades Organizacionales, en procura de
mejorar los servicios.
Se debe formalizar los diferentes Procesos y Procedimientos internos, mediante
la elaboración del Manual de Procesosy Procedimientos.
Por la situación actual en el contexto social y político del Estado, es necesario
modificar la actual Estructura Organizacional del Ministeriopara adecuar,
suprimir, fusionar o crear Áreas y Unidades organizacionales.
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En referencia al análisis prospectivo, se ha realizado la clasificación de la Unidades
Organizacionales,las relaciones de dependencia, los canales de comunicación, medios ce
coordinación,que se verán reflejados en el Manual de Organización y Funciones MOF.
3.1 DESPACHO MINISTERIAL
3.1.1 CREACiÓN DE LA UNIDAD DE COMUNICACiÓN INSTITUCIONAL
Por el actual contexto social y político que vive el Estado se ha visto la pertinencia de crear
la Unidad de Comunicación Institucional, teniendo como finalidad el control de todas las
tareas comunicacionales que están siendo desarrolladas por el Ministerio a nivel
institucional, revisando y analizando cada una de las mismas; asimismo, realizar el
seguimiento y monitoreo de la información institucional generada y publicada en los
diferentes medios comunicacionales.
Por otra parte, señalar que entre sus funciones se encuentra, el trasmitir las cualidades de
credibilidad y popularidad institucional mejorando la precepción y acercamiento a la
población en su totalidad, potenciandotanto los canales internos y como los externos en lo
que a la comunicación corresponde.
Finalmente, será la unidad encargada de gestionar las actividades comunicacionales,
prestando asesoramiento continuo a la Máxima Autoridad Ejecutiva de esta Cartera de
Estado, quedando de la siguiente manera
3.1.2 CAMBIO DE DENOMINACiÓN DE: UNIDAD DE TRANSPARENCIA A: UNIDAD
DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCiÓN
En cumplimiento al Parágrafo I Artículo 6 del Capítulo 11de la Ley N°974 de Unidades de
Transparenciay Lucha Contra la Corrupción, que establece que las entidades públicas del
nivel central del Estado, tienen la responsabilidadde contar con Unidadesde Transparencia
y Lucha Contra la Corrupción, corresponde complementar la denominación de la citada
unidad en esta Cartera de Estado.
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3.2 VICEMINISTERIO DE GESTiÓN COMUNICACIONAL
3.2.1 DIRECCiÓN GENERAL DE REDES SOCIALES
3.2.1.1 CAMBIO DE DENOMINACiÓN, DE: UNIDAD DE PRODUCCiÓN Y DIFUSiÓN DE
CONTENIDOS A: UNIDAD DE PRODUCCiÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

Actualmente, la denominación de esta Unidad engloba las tareas y funciones de Producción
y Difusión de contenidos digitales, sin embargo, debido a la complejidad de ambas áreas,
se identificó la necesidad de cambiar la denominación a Unidad de Producción de
Contenidos Digitales transfiriendo las funciones de la Difusión de los citados contenidos a
la Unidad de Comunicación Digital descrita en el siguiente punto.
Es necesario señalar, que el material resultante de la producción de contenidos digitales y
la implementaciónde procesos de innovaciónbasadosen las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC), el material producido cumplirá con la función de mejorar las
plataformas de información y comunicaciónde la gestión del Estado mediante la utilización
de redes sociales, en el marco del Decreto Supremo W2731, de 14 de abril de 2016.

3.2.1.2 CREACiÓN DE LA UNIDAD DE COMUNICACiÓN DIGITAL
El objetivo de esta unidad es el complementar el sistema de comunicación gubernamental
en interacción con la sociedad a través de las plataformas digitales de información y
comunicación democratizando y socializando los logros de la gestión gubernamental.
Tomando en cuenta que cada vez con mayor fuerza, la comunicación digital está siendo
considerada como una más de las "formas básicas de comunicación", es indispensable
que el Ministerio de Comunicación cuente con un área organizacional dependiente
encargada de Promover el uso de las redes sociales con la sociedad civil, en el marco de
www.comunicacion.gob.bo
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lo establecido en el Decreto Supremo N°2731 de 14 de abril de 2016, manteniendodeesta
forma a esta Cartera de Estado en la vanguardia tecnológica del mundo moderno,
brindando las herramientas comunicacionales digitales necesarias para mantener a la
población informada.

GRÁFICOW2

3.3 VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS COMUNICACIONALES
3.3.1 DIRECCiÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS
3.3.1.1 CREACiÓN DE LA UNIDAD DE ESTRATÉGIAS
Las acciones comunicacionales gubernamentales desarrolladas por el Ministerio de
Comunicación no pueden ser aisladas ni espontáneas, debiendo ser planificadas y bajo
un lineamiento estratégico compatible con el Plan de Desarrollo Económico Social (PDES)
2016-2020 y la Agenda Patriótica 2025.
En tal sentido, se ve la necesidad de establecer la Unidad de Estrategias, cuyo objetivo
principal es la elaboración y supervisión de la puesta en marcha de Estrategias
Comunicacionales que sean la base del trabajo de Producción y Difusión de la
información gubernamental, coordinando el accionar con todas las unidades
organizacionalesdel Ministerio.
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Entre las principales funciones de esta Unidad se destaca la administración de la
información referida a la Marca País, con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el
Decreto Supremo N°3357 de 11 de octubre de 2017.
Al respecto, es necesario exponer información relevante sobra la Marca País,
comenzando por el hecho de que las marcas se originaron por la necesidad de diferenciar
los productos o servicios propios de los de la competencia.
En tal sentido, la competencia global entre países por captar turistas, inversiones,
tecnologías, mano de obra y otros recursos que contribuyan a su crecimiento económico,
ha obligado a los países a buscar un posicionamiento externo mediante propuestas de
valor atractivas para cada mercado que sea de interés.
Por tanto, el Estado Plurinacional de Bolivia el año 2017 realizó el lanzamiento de la
Marca País denominada "Bolivia Corazón del Sur", considerada como el sello que va a
identificar a la producción nacional, alturismo y a las actividades culturales y deportivas.
De acuerdo al Artículo 4 (Constitución del Comité de Gestión de la Marca País Bolivia) del
Decreto Supremo N°3357 de fecha 11 de octubre de 2017, se constituye el Comité, como
instancia responsable de emitir directrices, lineamientos estratégicos y regulaciones e
impulsar la Marca País Bolivia.
El comité estará conformado por un (1) representante a nivel de Director o Superior
acreditado por la Máxima Autoridad Ejecutiva de los Ministerios de:
a)
b)
e)
d)
e)

Comunicación
Relaciones Exteriores
Planificación del Desarrollo
Desarrollo Productivo y Economía Rural
Culturas y Turismo

La Presidencia del Comité de Gestión de la Marca País Bolivia, estará a cargo de la
Ministra (o) de Comunicación o en su ausencia de una Viceministra (o) de esa Cartera de
Estado.
Tomando en cuenta que de acuerdo al Decreto Supremo W3357, se establecieron plazos
tanto para la elaboración del Reglamento de Funcionamiento y Atribuciones del Comité
así como para la elaboración de la normativa que regule las condiciones para la
autorización y el Manual de Uso de la Marca País Bolivia entre otras disposiciones, es
imprescindible, que a través de esta nueva Unidad de Estrategias, la Máxima Autoridad
Ejecutiva del Ministerio de Comunicación en su calidad de Presidenta del Comité, reciba
el apoyo técnico y especializado para llevar a cabo las gestiones que correspondan.
www.comunicacion.gob.bo
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3.3.2 DIRECCiÓN GENERAL INFORMACiÓN GUBERNAMENTAL
3.3.2.1 CAMBIO DE DENOMINACION DE : UNIDAD DE RELACIONAMIENTO
COMUNICACIONAL A : UNIDAD DE RELACIONAMIENTO y GENERACiÓN
NORMATIVA
Promover el fortalecimiento de las capacidades institucionales de relacionamiento,
coordinación y comunicación entre el Ministerio de Comunicación y los diferentes órganos
(Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral) y sectores estratégicos de la sociedad civil.
El cambio en la denominación de esta Unidad se debe a que se requiere de un área en el
Ministerio de Comunicación encargada además del relacionamiento comunicacional
interinstitucional, a la elaboración y proyección de normas de comunicación
gubernamental, considerando la potencialidad de ésta área al contar con información
interinstitucionalde gestión, que permitirá una proyecciónnormativa eficaz.
Por tanto, entre las funciones principales de esta Unidad, están la elaboración y
proyección de normas de comunicación gubernamental, la determinación de acciones
coordinadas de información y comunicación interministeriale interinstitucional, así como la
coordinación con los Ministerios de Estado las tareas de monitoreo de información,
respetando lo establecido en el Decreto Supremo W793 de 15 de febrero de 2011, que
crea el Ministerio de Comunicación estableciendotambién su estructura.

3.3.2.2 CAMBIO DE DENOMINACION DE : UNIDAD DE GESTiÓN DE INFORMACION
GUBERNAMENTAL y SEGUIMIENTO LEGISLATIVO A: UNIDAD DE GESTiÓN
DE INFORMACiÓN GUBERNAMENTAL
Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el mandato de creación
del Ministerio de Comunicación, en el presente documento se propone el cambio de
denominación de la Unidad de Gestión de Información Gubernamentaly Seguimiento
Legislativo a Unidad de Gestión de Información Gubernamental, debido a que el
Seguimiento Legislativo es una actividad mediante la cual se busca mantener informada a
la ciudadanía sobre los proyectos de ley que se presentan y cursan en el congreso,
misma que no se encuentra dentro de las atribuciones de esta Cartera de Estado.
Sin embargo, es necesario señalar que esta Unidad dentro de sus funciones principales
tiene el de supervisar que los diferentes medios de comunicación cumplan con el
mandado establecido en cuanto a la difusión de las diferentes Leyes Sociales vigentes en
el Estado Plurinacional de Bolivia.
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GRÁFICO W3

3.4 DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
3.4.1 CREACiÓN DE LA UNIDAD DE TEGNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN Y
COMUNICACiÓN TICs (CAMBIO DE DEPENDENCIA).
Corresponde señalar que actualmente en el Ministerio de Comunicación existe la Unidad
de Sistemas dependiente del Despacho Ministerial, sin embargo luego del análisis
efectuado a la transversalidad de sus funciones y al soporte que brinda a las diferentes
áreas y unidades organizacionales, se identificó la pertinencia de que esta unidad pase a
depender de la Dirección General de Asuntos Administrativos, y que además sufra una
modificaciónen su denominación, considerandola amplitud de sus funciones y tareas.
En este sentido, la citada unidad además de ser dependiente de la Dirección General de
Asuntos Administrativos. se denominará Unidad de Tecnologías de la Información y
Comunicación (TICs), siendo la encargada de implementar las redes oficiales para el
acceso a la información y comunicación interna y externa, mediante la utilización y
administración de las diferentes tecnologías señaladas.
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GRÁFICO W4

3.4.2 CAMBIO DE DEPENDENCIA DE ARCHIVO Y LA OFICINA DE RECEPCiÓN DE
DOCUMENTACiÓN Y CORRESPONDENCIA (ORDC) DE: DESPACHO A:
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.
En el marco del inciso i) del Artículo 122 (DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS) del Decreto Supremo W29894 de 07 de febrero de 2009, que
establece dentro de las funciones de la Dirección General de Asuntos Administrativos el
dirigir la organización y supervisar la biblioteca, archivo central y los sistemas informáticos
de la estructura central del Ministerio, el Archivo Central que actualmente depende de
Despacho, debe pasar a depender organizacionalmentede ésta Dirección.
Asimismo, por motivos de optimización de tiempos y control de procesos y
procedimientos, se analizó la pertinencia que ésta área pase a depender de la Dirección
General de Asuntos Administrativos, en razón a que dicha Dirección es el Área
Organizacional del Ministerio de Comunicación, encargada de la administración de los
servicios internos, con el propósito de ejercer un adecuado control en el manejo de la
documentación institucional, en procura de optimizar el tiempo de respuesta institucional
tanto interna como externa.
Esta oficina pasará a depender específicamente de la Unidad Administrativa, razón por la
que no figura en la Estructura Organizacional propuesta, como resultado del presente
informe.
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3.5 CAMBIO DE DENOMINACiÓN

DE: REGIONALES A: DISTRITALES.

Durante la gestión 2016, se incorporaron a la Estructura Organizacional nueve unidades
regionales, sin embargo, considerando que la denominación regional,hace referencia a
una región que pueda estar definida por cuestiones geográficas, históricas y sociales, que
cuenta con varias subdivisiones, como departamentos, provincias, ciudades y otras, se ha
visto la conveniencia de proponer el cambio en la denominación a Unidades Distritales,
debido a que no solo fueron creadas para cada departamento, sino que en un futuro
cercano podrían requerirse la apertura de nuevas unidades a nivel distrito, dependiendo
de la densidad poblacional, como es el caso de la apertura de una nueva unidad para El
Alto de La Paz.
Es importante establecer, que cada Distrital del Ministerio de Comunicación colaborará en
las principales funciones comunicacionales en cada Departamento y/o Distrito del Estado
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Plurinacional de Bolivia, como es el caso del Monitoreo y la operativa de Redes Sociales a
este nivel territorial, bajo la dependencia directa de la Máxima Autoridad Ejecutiva del
Ministerio y en estricta coordinación con las áreas correspondientes.
Cabe señalar, que las funciones desempeñadas por estas Unidades Distritales, se
encuentran alineadas a las atribuciones conferidas al Ministerio de Comunicación a
Través de los Decretos Supremos N°793 y 2731, además que permitirán al Ministerio de
Comunicación dar cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 2016-2020 así como al
Plan Nacional de Desarrollo Económico Social 2016-2020 enmarcado en la Agenda
Patriótica 2025.
Finalmente, considerando que para su normal funcionamiento se requiere que además
cuenten con un área con la cual se coordinen los temas administrativos y financieros
desde el Ministerio de Comunicación.
4.

CONCLUSiÓN

Por lo expuesto, se concluye que luego del correspondiente análisis a la Estructura
Organizativa del Ministerio de Comunicación, existe la necesidad de realizar un ajuste en
la misma, incorporando un total de tres Unidades Organizacionales en las diferentes
Áreas (Comunicación Institucional - Despacho, Comunicación Digital - Dirección General
de Redes Sociales y Estrategias - Dirección General de Estrategias), así como el cambio
en la denominación de tres Unidades Organizacionales (Unidad de Relacionamiento y
Generación Normativa, Gestión de Información Gubernamental - Dirección General de
Información Gubernamental y la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción),
el cambio de dependencia y denominación de una Unidad (Tecnologías de la Información
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y Comunicación de Despacho a la Dirección General de Asuntos Administrativos), así
como el cambio de denominación de las unidades regionales a unidades distritales.
Por otra parte, establecer que tanto el Archivo Central así como la Oficina de Recepción
de Documentación y Correspondencia (ORDC), pasarán a depender de la Dirección
General de Asuntos Administrativos, en cumplimiento a la normativa vigente y por temas
de optimización de tiempo y control de procesos y procedimientos, la dependencia
específica de ambas áreas será de la Unidad Administrativa, razón por la cual no figura en
el Organigrama adjunto.
Finalmente, como resultado del análisis así como de la identificación de necesidades, en
aplicación de la normativa vigente, se elaboró la Propuesta para la nueva Estructura
Organizacional del Ministerio de Comunicación, no sin antes haber coordinado los
cambios tanto con la representación del Despacho como de la participación de las
Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Asuntos Administrativos, misma que
debe presentarse a la Máxima Autoridad Ejecutiva para su consideración y aprobación
mediante Resolución Ministerial, en cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento
Específico del Sistema de Organización Administrativa del Ministerio de Comunicación en
cuanto su formalización.
5.

RECOMENDACiÓN

En este sentido, se recomienda aprobar el presente informe mediante Visto Bueno y su
posterior remisión a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para la emisión del Informe
Legal y Resolución Ministerial pertinente.
Es cuanto se informa, para los fines consiguientes.

GTC/RPG/HAM
Adj.: Organigrama Min. Comunicación
C.c.: Arch ivo
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