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ANTECEDENTES
Para la elaboración del presente documento se han realizado las siguientes acciones y actividades:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DEL SECTOR documento que fue presentado mediante informe
INF/MOPSV/VMTEL/UEPP Nº 0020/2014 a fin de no duplicar esfuerzos y aprovechar
sinergias internas y con otros sectores del Estado, en la formulación de proyectos para el
Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social.
Reuniones con personal del Viceministerio de Telecomunicaciones donde se realizó la
evaluación de los proyectos ya ejecutados, financiados por la UEPP, analizando el servicio
desplegado, la tecnología utilizada, aceptación del proyecto por parte de la localidad,
dificultades para realizar la instalación de equipos de telecomunicaciones, pero sobre todo
la sostenibilidad1.
Análisis de los lineamientos para la elaboración de proyectos a ser ejecutados por Entel S.A.
y el Ministerio de Comunicación en el marco de la Ley del Presupuesto General del Estado
2014.
Recopilación de experiencias con representantes de la Gobernación y varios municipios del
departamento de Pando.
Visitas de campo a más de 120 sitios de instalación del proyecto Telecentros Satelitales
Integrales en los que se desplegaron los servicios de Televisión, Radio, Telefonía e Internet
a través del satélite Túpac Katari.
Análisis de estrategias para el despliegue de las Telecomunicaciones en países vecinos
donde se observa que prácticamente los porcentajes de proyectos exitosos son
extremadamente bajos, pues se tienen muchos tropiezos en la adopción y uso de la
tecnología principalmente.
Reuniones y presentaciones con proveedores internacionales de tecnologías de
telecomunicaciones, a fin de buscar soluciones de bajo costo y rápido despliegue en el área
rural.
Evento de presentación de planes del VMTEL en noviembre del 2014 donde se reciben
aportes y criterios al plan estratégico propuesto por el PRONTIS y que se reflejan en este
documento.

El “PLAN ESTRATÉGICO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC DE INCLUSIÓN SOCIAL” de la UEPP sintetiza la visión
de desarrollo de las telecomunicaciones de inclusión social, respaldada en la normativa legal vigente así como
en la visión país de la Agenda Patriótica 2025. El “PLAN ESTRATÉGICO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC DE
INCLUSIÓN SOCIAL” es la guía estratégica a largo plazo (2015 al 2025), que se materializará en la formulación
y ejecución de proyectos de telecomunicaciones de inclusión social.
Si bien el sector de telecomunicaciones es muy dinámico, la estrategia no debe permanecer estática y deberá
ser permanentemente evaluada y actualizada acorde a los desarrollos tecnológicos, a la situación del entorno
y a la disponibilidad de recursos económicos.

1

Es sostenible si mantiene y prolonga en el tiempo los beneficios que proporciona el proyecto, esto es, si
continúa funcionando más allá del fin del financiamiento inicial.
cvmm/oepn/UEPP
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MISIÓN
“Somos la Unidad de Ejecución de Proyectos del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión
Social, dependientes del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a través del Viceministerio de
Telecomunicaciones, destinada a la ejecución de proyectos de acceso universal a las Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información y Comunicación, para las bolivianas y los bolivianos de las áreas rurales y de
interés social.”

VISIÓN
“Queremos ser reconocidos como una Unidad dinámica, proactiva, eficiente y transparente que haga realidad
el precepto constitucional de que el acceso universal y equitativo a las telecomunicaciones y TIC son un derecho
humano para todas las bolivianas y todos los bolivianos.”

MARCO LEGAL
El artículo 20 de la Nueva Constitución del Estado Plurinacional establece: I. Toda persona tiene derecho al
acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas
domiciliario, postal y telecomunicaciones. II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno,
la provisión de los servicios Básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. En
los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante
contratos con la empresa privada. La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad,
responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura
necesaria; con participación y control social. III. El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos
humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros,
conforme a ley.
El artículo 65 de la Ley Nº 164 (Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y
Comunicación) enuncia que: “… Se crea el Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social –
PRONTIS, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, destinado al financiamiento de
programas y proyectos de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, que permitan la
expansión de redes de telecomunicaciones y desarrollo de contenidos y aplicaciones, para el logro del acceso
universal en áreas rurales y de interés social.”
El artículo 67 de la misma ley, establece que: “… la ejecución del Programa Nacional de Telecomunicaciones
de Inclusión Social, estará a cargo de la Unidad de Ejecución de Proyectos del PRONTIS 2. El Ministerio de Obras
Públicas, Servicios y Vivienda3 suscribirá contratos para la ejecución de proyectos de telecomunicaciones de
inclusión social con empresas de telecomunicaciones con participación estatal mayoritaria. Si estas empresas
no pudiesen ejecutar los proyectos de telecomunicaciones de inclusión social, el Ministerio podrá licitar los
proyectos entre los operadores de servicios establecidos en el país”.
En el Decreto Supremo Nº 1391 del 24 de octubre de 2012, que aprueba el Reglamento General a la Ley N°
164 sector de telecomunicaciones, se establecen en los artículos 184 al 198 todas las condiciones de
funcionamiento y de financiamiento de proyectos del PRONTIS.

2

Unidad de Ejecución de Proyectos del PRONTIS = UEPP

3

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda = MOPSV
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La reglamentación emitida por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a través de Resoluciones
Ministeriales Nº 013/2013 y 160/2014.
Las leyes de carácter temporal, como es el caso de la Leyes del Presupuesto General del Estado para cada
gestión.
El parágrafo III del artículo 66 de la Ley N° 164 donde se establece que el MOPSV elaborará planes y proyectos
para el acceso universal al servicio de Banda Ancha hasta el 2015.
Finalmente, la Agenda Patriótica 20254 así como los planes de Desarrollo Sectorial establecen la visión del país
en cuanto al acceso universal a los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y
comunicación.

ANALISIS DE SITUACIÓN
Es necesario analizar la situación de la UEPP dentro de su contexto y fuera de él, para esto se empleará una
matriz FODA (ver ilustración 1) donde se sintetizan las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas de
la Unidad5.

FORTALEZAS
La mayor fortaleza de la UEPP radica en su capacidad de captar y administrar fondos para la inversión en
proyectos de telecomunicaciones de inclusión social, adicionalmente como grupo humano cuenta con el
conocimiento y la experiencia en el sector. Otro aspecto clave dentro de las fortalezas, es el marco legal sobre
el cual se desenvuelven las actividades de la UEPP, plenamente respaldadas por la Ley y su respectiva
reglamentación.

DEBILIDADES
Entre las Debilidades de la Unidad encontramos: limitaciones actuales para un efectivo control y seguimiento
de proyectos y la complejidad natural de todos los procesos administrativos.

OPORTUNIDADES
Entre las oportunidades para la Unidad, encontramos las siguientes: Bolivia es un país con más de 28,000
localidades, la mayoría dispersas, que juntas sobrepasan los 10 millones de habitantes, los niveles de exclusión
social de las telecomunicaciones son altos y es por esto la necesidad del Estado en contar con un instrumento
operativo que se encargue de las inversiones en telecomunicaciones y TIC de inclusión social. Otro aspecto
relevante es la bonanza económica del País que permite márgenes de inversión en tecnologías y servicios de
comunicación. Finalmente el desarrollo tecnológico es otro factor clave que los bolivianos debemos
aprovechar para dar saltos cualitativos que contribuyan a fortalecer el desarrollo económico del país.

4

La Agenda Patriótica 2025 es la visión país fundamentada en 13 pilares de desarrollo

5

Las Fortalezas y Debilidades son elementos internos a una organización, en cambio las Oportunidades y
Amenazas son externas a la misma.
cvmm/oepn/UEPP
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AMENAZAS
En lo que respecta a las amenazas, encontramos aspectos que potencialmente complican el desarrollo de las
actividades de la UEPP:








Uno de los aspectos más complicados de afrontar son las disposiciones extraordinarias de recursos
económicos a través de leyes de presupuestos de gestión 6 , con este instrumento los fondos de
inversión se asignan directamente a los ejecutores de los proyectos sin que se desarrolle ninguna
actividad de formulación de los mismos. Esta forma de asignación de recursos ha permitido
implementar algunos proyectos de inclusión social sin la participación directa de los usuarios finales
(municipios y localidades), su ejecución ha sido lenta y no se han llegado a utilizar todos los fondos
transferidos a la entidad beneficiaria. En este modelo de las telecomunicaciones de inclusión social,
son las localidades y los municipios los que se apersonan por el Viceministerio de Telecomunicaciones
y la UEPP a fin de ingresar en una lista de espera para beneficiarse en el futuro de alguna instalación.
La incertidumbre en cuanto a la normativa que se aplicaría así como la forma de ejecución a través
de la entidad beneficiaria, que deja un vacío en lo que se refiere al desarrollo de Contenidos y
Aplicaciones.
Los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda han puesto en evidencia una penetración
de servicios por departamentos desbalanceada.
El rechazo de las autoridades municipales a la instalación de servicios de TLC y TIC por falta de
presupuesto para cubrir su funcionamiento o por razones de otra índole.
Una amenaza que requiere atención especial es la sostenibilidad de proyectos rurales. La
sostenibilidad requiere un análisis minucioso de diversos factores. Tradicionalmente, en la gestión
de proyectos se ha considerado que la base de su éxito consistía en garantizar su durabilidad desde
el punto de vista económico o financiero. Sin embargo esta condición no es posible cumplir en la
mayor parte de los casos, debido a que los proyectos que desarrolla la UEPP son de inclusión social y
están ubicados en áreas deprimidas a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, donde se tienen
los siguientes factores que afectan la sostenibilidad:
 Lejanía de las poblaciones.
 Baja densidad poblacional.
 Deficiencia en la provisión de energía eléctrica.
 Falta de recursos humanos, especialmente técnicos para realizar mantenimiento y
reparaciones de los equipos.
 Inferior poder adquisitivo.
 Altos costos de mantenimiento.
 Precios de los servicios no asequibles.
 Insuficiente capacitación para hacer uso de los servicios.
 Bajo grado de alfabetización y formación específica.
 Inexistente capital para reemplazar los equipos en el tiempo.
 Pobre desarrollo de contenido apropiado para cada región de nuestro país.
 Desafíos sociales y culturales en los cuales los mismos usuarios tienden a autoexcluirse
pensando que la tecnología no está hecha para personas de su generación.
 Otra amenaza encontrada es la presión por instalar equipamiento en localidades con baja
cantidad poblacional que no están consideradas dentro de un proyecto en perjuicio de otras con
mayor número de habitantes.

6

Una Ley de Presupuesto de Gestión se promulga anualmente con el fin de establecer la utilización de los
recursos del Estado.
6
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La baja coordinación de otros ministerios con el VMTEL, en la elaboración de proyectos que
involucran recursos de telecomunicaciones, puede llevar a ineficiencias, duplicación de esfuerzos
e impacto económico.
La falta de una visión conjunta entre las instituciones ejecutoras de los fondos de inversión y la
UEPP dificulta la formulación y fiscalización de proyectos de inclusión social y puede afectar el
cumplimiento de objetivos planteados en el Plan de Gobierno.

La ilustración 1 muestra el resumen de la matriz FODA para la UEPP.

FORTALEZAS
•Captación y administración de fondos de inversión
•Conocimiento y experiencia en el sector.
•Marco Legal establecido

DEBILIDADES
•Limitaciones para un efectivo control y seguimiento de proyectos.
•Complejidad natural de los procesos administrativos

OPORTUNIDADES
•Alto % de exclusión social
•Mas de 28,000 localidades como mercado potencial
•Situación económica del país
•Desarrollo tecnológico de las Telecomunicaciones y TIC

AMENAZAS
•Distribuciones extraordinarias de recursos económicos
•Penetración de servicios desbalanceada a nivel departamental
•Oposición a los proyectos de TLC y TIC por falta de presupuesto para funcionamiento
•Baja sostenibilidad de proyectos a nivel rural
•Presiones por instalar equipamiento en poblaciones no consideradas en un proyecto
•Baja coordinación de otros ministerios con el VMTEL
•Falta de visión conjunta entre las instituciones ejecutoras y la UEPP

Ilustración 1
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Otra forma de analizar la situación de entorno a la UEPP se muestra en la ilustración 2, donde se analizan otras
variables como:

El entorno Político: Donde hay un fuerte apoyo a la universalización de los
servicios básicos para la población boliviana y de ahí la razón de ser de la
UEPP.

El entorno Económico: Que a nivel macro muestra un país con buenos índices
de desarrollo económico, con un PIB que se ha elevado considerablemente
en los últimos años y con un sistema de distribución de la riqueza equilibrado
para todas las regiones. El 2013 la economía boliviana registró una histórica
tasa de crecimiento del 6.8%, la más alta en los últimos 38 años, gracias al
dinamismo del sector de los hidrocarburos y a una fuerte demanda interna

En el entorno Social: Donde se da lugar a que las organizaciones, cívicas,
municipales y territoriales puedan demandar atención a sus necesidades de
servicios básicos bajo el concepto del “vivir bien” demostrando que existen
grandes demandas que atender a nivel social

El entorno Legal: Donde el PRONTIS no tiene ninguna contingencia previsible y
más bien este aspecto se constituye en su mayor fortaleza.

El entorno Tecnológico: Si bien se desarrolla e innova permanentemente
todavía es costoso y esto dificulta la universalización de redes de
telecomunicaciones, el costo de la tecnología es una de las barreras más
complicadas de superar e incide directamente en la cantidad de localidades
beneficiadas en cada proyecto.

El entorno Ambiental: Donde el impacto es mínimo considerando que las
tecnologías de radiación electromagnética cumplen normas nacionales e
internacionales de calidad y seguridad para el ser humano y la naturaleza.

Ilustración 2
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Para el “PLAN ESTRATÉGICO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC DE INCLUSIÓN SOCIAL” de la UEPP se han
establecidos 3 objetivos estratégicos a seguir:

E.1
• Penetración de TLC y TIC a localidades con más de 50 habitantes

E.2
• Balanceo en el desarrollo de redes y acceso a nivel
departamental

E.3
• Desarrollo de sinergias multisectoriales para la sostenibilidad

E.1 PENETRACIÓN DE TLC Y TIC EN LOCALIDADES CON MAS DE 50 HABITANTES
En el mediano plazo los proyectos de telecomunicaciones de inclusión social deberán focalizarse en lograr el
impacto de la universalización de los servicios de TLC 7 y de las TIC8 sobre la mayor cantidad de población
posible, la tabla 1 muestra la estructura del Estado Plurinacional y su dimensión.

Ítem

Cantidad

Departamentos

9

Provincias

112

Municipios

339

Comunidades

18,802

Localidades

27,871

Tabla 1

7

TLC = acrónimo de Telecomunicaciones

8

TIC = acrónimo de Tecnologías de Información y Comunicación.
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La ilustración 3 muestra la segmentación de localidades por cantidad de habitantes de acuerdo al último
censo. Existen 11,395 localidades que tienen menos de 50 habitantes. Esto muestra la baja concentración de
población a nivel rural. Las localidades urbanas alcanzan la cifra de 204; entre 200 y 2,000 habitantes
encontramos 4,261 localidades; de 100 a 200 habitantes por localidad tenemos 5,863 y entre 50 a 100
habitantes existen 6,148 localidades.

Localidades
12000

11395

10000
8000

6148

5863

6000

4261

4000
2000

204

0
Menos de 50

50 a 100

100 a 200

200 a 2k

Urbano

Ilustración 3

Como puede apreciarse en la ilustración 4, las localidades con menos de 50 habitantes comprenden el 40.88%
del total de localidades. La gran cantidad de localidades y la dispersión geográfica de las mismas dificultan el
diseño de redes de telecomunicación y encarece significativamente el emplazamiento de recursos
tecnológicos, por ejemplo se necesitarían miles de radio bases para cubrir con el servicio de telefonía móvil el
segmento de localidades de menos de 50 habitantes y que juntas solo suman 229,440 habitantes. La Tabla 2
muestra la cantidad de habitantes por segmento.

Localidades
0.73%
15.29%
40.88%
21.04%

22.06%

Menos de 50

50 a 100

100 a 200

200 a 2k

Urbano

Ilustración 4
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A nivel rural los segmentos de más de 50 y menos de 2,000 habitantes representan una población de más de
3 millones de habitantes y esto representa el 30 % del total Bolivia, hay que tomar en cuenta que estos
segmentos suman más de 16 mil localidades.
Habitantes

SEGMENTO

Porcentaje Población

Urbano

6,763,458

67,5%

200 A 2K

1,762,226

17,6%

100 A 200

821,864

8,2%

50 A 100

447,311

4,5%

menos de 50

229,440

2,3%

10,024,299

100,0%

Total
Tabla 2

E.2 BALANCEO EN EL DESARROLLO DEPARTAMENTAL
La tabla 3 muestra la penetración de TIC a nivel departamental según el Censo Nacional de Población y
Vivienda, los ítems evaluados son Radio, Televisión, Computadoras, Acceso a Internet y Telefonía Fija o Móvil.
Los resultados muestran que a nivel nacional existen departamentos en mejores condiciones que otros, es
decir que a nivel departamental también existen brechas a cubrir.
Los departamentos que menos se favorecen del acceso a las TIC son: Beni, Chuquisaca, Pando y Potosí, en
todos los departamentos la disponibilidad de acceso a Internet es muy baja comparada a otros servicios; el
acceso a Internet es uno de los retos más grandes a resolver a nivel país dada la baja penetración existente.
Bolivia
Beni
Chuquisaca
Cochabamba
La Paz
Oruro
Pando
Potosí
Santa Cruz
Tarija
Total

Habitantes
420,915
576,136
1,758,112
2,706,278
494,176
110,226
823,403
2,652,885
482,168
10,024,299

Localidades
2,506
2,510
4,304
6,421
2,189
525
4,845
3,378
1,193
27,871

Radio
Televisión
Computador Internet Telefonía
53%
64%
16%
6%
57%
76%
53%
21%
8%
54%
77%
70%
24%
10%
68%
83%
67%
24%
8%
67%
80%
63%
24%
7%
64%
51%
53%
16%
6%
45%
74%
51%
15%
3%
47%
66%
77%
27%
16%
74%
78%
75%
24%
10%
72%
75%
68%
24%
10%
66%

Tabla 3

El objetivo estratégico de ecualizar9 o igualar el acceso a las TIC a nivel departamental es clara y no amerita
mayor discusión, hay que acelerar la penetración en las localidades de los 4 departamentos menos favorecidos
en la penetración de TIC teniendo en cuenta que los departamentos con mejores índices seguirán mejorando
su situación con los proyectos que se establezcan a partir de este plan estratégico.

9

Ecualizar es sinónimo de igualar.
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E.3 SINERGIAS MULTISECTORIALES PARA LA SOSTENIBILIDAD
Al igual que el sector de Telecomunicaciones, principalmente los sectores de Salud y Educación tienen la
necesidad de desarrollar proyectos de inclusión a nivel rural, en todos los casos requieren de medios de
telecomunicación y por tanto la sinergia es natural entre los tres sectores.
A finales del 2013 el Ministerio de Educación registró 15,800 unidades educativas a nivel nacional y se están
dotando de computadoras a distintas escuelas; paralelamente los gobiernos municipales dotan, en la medida
de sus posibilidades, de equipos computacionales a sus unidades educativas. Existe una fuerte presión del
gobierno central para el uso de tecnologías y de hecho se ha construido una ensambladora de computadoras
(empresa Quipus) la cual permitirá dotar de una computadora portátil a estudiantes de último curso de
secundaria de escuelas públicas y de convenio en la gestión 2014.
El Ministerio de Salud por su parte está haciendo un esfuerzo notable por dotar de equipos de tele salud a sus
centros de salud a nivel nacional en 339 municipios.
Si bien existen varias iniciativas sectoriales para la inclusión social, un aspecto fundamental es gestionar la
sostenibilidad de las mismas a través de iniciativas que permitan en el corto plazo la “apropiación de la
tecnología” en las localidades beneficiarias.

12
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DE LOS OBJETIVOS EST RATEGICOS A LAS ESTRATEGIAS
Cada Objetivo Estratégico está desagregado en Estrategias, las Estrategias son los lineamientos que los
ingenieros de planificación deberán tener en cuenta a tiempo de formular los proyectos de inclusión social. El
horizonte de tiempo establecido para este “PLAN ESTRATÉGICO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC DE
INCLUSIÓN SOCIAL” es del 2015 al 2025, los periodos de evaluación se establecerán en forma anual. La
ilustración 5 muestra el resumen de las estrategias por cada objetivo estratégico.

O.E.1 PENETRACIÓN DE TLC Y TIC EN LOCALIDADES CON MÁS DE 50
HABITANTES
E1.1: Desarrollo de proyectos priorizando el acceso móvil
E1.2: Despliegue de tecnologías de bajo costo operativo
E1.3: Despliegue de la Banda Ancha en área rural

O.E.2 BALANCEO EN EL DESARROLLO DEPARTAMENTAL
E2.1: Priorizar el acceso a las TIC en los departamentos de Beni,
Chuquisaca, Pando y Potosí.

E2.2: Desarrollar proyectos de TLC y TIC de bajo consumo de energía.

O.E.3 SINERGIAS MULTISECTORIALES PARA LA SOSTENIBILIDAD
E3.1: Articular la sostenibilidad de proyectos
E3.2: Portal de TLC y TIC de inclusión social

Ilustración 5

E1.1: DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORIZAND O EL ACCESO MÓVIL
Durante la primera etapa del “PLAN ESTRATÉGICO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC DE INCLUSIÓN SOCIAL”
(2015 – 2020) se atenderán prioritariamente poblaciones que en el CNPV10 se encuentren en los segmentos
de localidades con habitantes comprendidos entre 50 y 2,000, como se mencionó anteriormente estos
segmentos representan 3 millones de habitantes.
Las visitas de campo realizadas por personal de la UEPP-PRONTIS, a más de 120 localidades a nivel nacional,
han permitido recoger de manera directa las necesidades de las poblaciones, donde éstas aprecian más el
servicio de voz (telefonía móvil) que el servicio de datos (Internet).

10

CNPV = Censo Nacional de Población y Vivienda 2012

cvmm/oepn/UEPP

DGSTEL/VMTEL/MOPSV

13

PRONTIS

PLAN ESTRATÉGICO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC DE INCLUSIÓN SOCIAL

El servicio de telefonía móvil debe estar orientado principalmente a cubrir la localidad (300 metros de radio
de cobertura) evitando grandes costos en infraestructura (torres, sistemas de energía solar, muro perimetral)
y debe considerar bajos costos de operación y mantenimiento así como un rápido despliegue. Considerando
que la tendencia mundial es reemplazar la tecnología GSM por HSPA+ principalmente, se debe considerar el
despliegue rural empleando esta última tecnología lo cual garantizará una mayor vigencia tecnológica.

E1.2: DESPLIEGUE DE TECNOLOGIAS DE BAJO COSTO OPERATIVO
Durante los años 2010 a 2014 el PRONTIS ha financiado proyectos de inclusión social con la instalación de
telecentros a nivel rural. Un telecentro normalmente cuenta con computadoras y acceso a Internet,
adicionalmente puede tener un teléfono público y un televisor con recepción satelital de canales nacionales
que además permite escuchar programas de radio difusoras.
Los modelos de desarrollo de telecentros han variado en el tiempo, inicialmente se delegó la administración
a personas particulares y esto tuvo complicaciones habiéndose evidenciado que algunos de estos telecentros
han cerrado por deudas del administrador con Entel S.A., que es el proveedor de los servicios indicados. Un
segundo modelo de desarrollo se ha implementado a través de la firma de convenios entre Entel S.A. y los
municipios, donde el costo de los servicios de acceso a Internet, radio y televisión, lo asume el municipio y el
usuario solo paga la telefonía, es de esperar que este modelo sea más sostenible que el anterior. En la última
fase del proyecto de telecentros el lineamiento más exitoso fue el haber considerado que prioritariamente
éstos se instalen en unidades educativas.
Adicionalmente, el PRONTIS ha cofinanciado el despliegue de radio bases macro GSM y HSPA+ que permiten
prestar servicios de telefonía móvil y acceso a Internet a los 339 municipios del Estado, servicios que son
plenamente sostenibles. El objetivo al 2020 es desplegar radio bases micro HSPA+ (focalizadas) que tienen un
menor costo operativo y menor costo de despliegue.

E1.3: DESPLIEGUE DE BANDA ANCHA EN ÁREA RURAL
Hasta el 2025 se deberán dirigir los esfuerzos para dotar del servicio de banda ancha a por lo menos 2,480
localidades rurales a través de fibra óptica o microondas y realizar migraciones de los servicios, que
inicialmente fueron desplegados a través de medios satelitales, esto con el fin de dotar de suficiente capacidad
a la demanda de acceso a Internet que se generará desde el año 2015.
El servicio de Banda Ancha en área rural será desplegado en escuelas, Unidades de Educación Superior así
como en las capitales de municipio.

E2.1: PRIORIDAD PARA BENI, CHUQUISACA, PANDO Y POTOSÍ.
Estos cuatro departamentos dentro del total Bolivia representan 1.9 millones de habitantes y esto es el 20%
de la población. Sufren de una baja penetración de energía eléctrica y esto dificulta la formulación de
proyectos, sin embargo si pretendemos erradicar la falta de equidad en la oferta de servicios de
telecomunicaciones, debemos priorizar estos departamentos, teniendo en cuenta que el resto de los
departamentos también se beneficiarán con los proyectos de inclusión social.
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Un criterio ecuánime es que la penetración de TIC sea similar para todos, esto es por ejemplo, si en el
departamento de La Paz se tiene una penetración del 50% de telefonía móvil a nivel rural, el departamento
del Beni deberá en el corto plazo alcanzar ese mismo índice.

E2.2: DESARROLLO DE PROYECTOS DE BAJO CONSUMO DE ENERGÍA
Los sistemas alternativos de energía encarecen toda infraestructura de telecomunicaciones, sin embargo la
realidad nos muestra que un buen porcentaje de localidades no cuentan con energía eléctrica en Bolivia, la
barrera del costo de infraestructura tiene que ser afrontado con sistemas de bajo consumo eléctrico y con
una menor autonomía, de otra forma el beneficio en cantidad de localidades disminuye notablemente.
La telefonía móvil ya ha sido adoptada a nivel rural y su beneficio es enorme, es necesario desarrollar redes
de baja inversión considerando radio bases con conexión satelital. El concepto de Radio Bases Focalizadas con
un radio de cobertura menor es la mejor alternativa para satisfacer la demanda de comunicación rural.
Otro lineamiento a seguir está referido a los Telecentros Satelitales Integrales donde es necesario reducir los
costos de inversión a fin de masificar las localidades conectadas a Internet a nivel rural y sobre todo en las
escuelas.

E3.1: ARTICULAR LA SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
De acuerdo al reglamento para el Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación: “El Estado
promoverá de manera prioritaria el desarrollo de contenidos y aplicaciones y servicios de las TIC en software
libre, utilizando estándares abiertos y velando por la seguridad de la información”. Esto se aplica a las áreas
de Educación, Salud, Gestión Gubernamental, Producción, Comunicación e Información.
Si bien la disponibilidad de Tecnologías de la Información y Comunicación es importante a nivel rural, no hay
que olvidarse que los contenidos constituyen la otra cara de la moneda sin los cuales no hay valor agregado a
las TIC y sin las mismas la sostenibilidad de un proyecto puede ponerse en riesgo.
De acuerdo al inciso q) del artículo 72 dentro de las atribuciones del Viceministerio de Telecomunicaciones,
se establece: “Coordinar la construcción de la sociedad de la información y el desarrollo de las Tecnologías de
la Información y Comunicación con las entidades gubernamentales del Estado Central y las entidades
territoriales autónomas”. Por tanto es necesario coordinar con los distintos sectores para que se articule el
desarrollo de contenidos destinados al área rural y de interés social. Ahora que se cuenta con medios de
transmisión como el satélite Túpac Katari es necesario aprovechar la tecnología para la difusión masiva de
programas educativos e informativos que se puedan dirigir a las regiones más alejadas del Estado
Plurinacional.
De acuerdo al reglamento a la Ley Nº 164 para el Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación,
el COPLUTIC11 tiene entre sus funciones:


11

Proponer programas de capacitación, sensibilización y socialización en el uso y aprovechamiento de
las TIC.

COPLUTIC = Comité Plurinacional de Tecnologías de Información y Comunicación.
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Promover la producción de contenidos nacionales, acorde a las necesidades de la Sociedad Boliviana
y las organizaciones, naciones y pueblos indígena originario campesinos reconocidos en la
Constitución Política del Estado.
Promover la adaptación y apropiación por parte de la sociedad boliviana de las tecnologías, saberes
y conocimientos relacionados a las TIC.

Adicionalmente el COSTETIC 12 tiene como funciones principales:



Proponer y coordinar mecanismos necesarios para fomentar el acceso, uso y apropiación social de
las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Proponer y concertar servicios y aplicaciones de las Tecnologías de la Información y Comunicación
en las áreas de educación, salud, gestión gubernamental, en lo productivo, comunicación e
información en sus respectivos niveles de gobierno.

Bajo este escenario la UEPP tiene la oportunidad de gestionar iniciativas de sostenibilidad multisectorial
apoyada en el COPLUTIC, COSTETIC y otras dependencias del Estado.

E3.2: PORTAL DE TLC Y TIC DE INCLUSIÓN SOCIAL
La principal barrera para la formulación de proyectos es la gran magnitud territorial sobre la cual se asientan
las comunidades que, además de tener baja densidad poblacional, están muy distantes unas de otras en
términos generales. Los proyectos prácticamente son elaborados en gabinete con información estadística y
geo referenciada, la posibilidad de asumir supuestos equivocados es grande, por tanto se requiere una
herramienta informática que centralice la data de todos los sectores a fin de que todos se beneficien de la
información disponible; si se logra establecer un repositorio de datos de localidades común a todos los
ministerios, el beneficio en la formulación de proyectos será grande y la probabilidad de tomar supuestos
equivocados será baja. Esto a su vez evitará la duplicación de esfuerzos y una planificación más equilibrada
para todas las regiones.
Es necesario desarrollar sinergias con GEOBOLIVIA a fin de aprovechar su infraestructura y su data de
información geo espacial esencial para el desarrollo de proyectos del PRONTIS.

12

COSTETIC = Consejo Sectorial de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y Comunicación.
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Los objetivos estratégicos establecidos en este “PLAN ESTRATÉGICO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC DE
INCLUSIÓN SOCIAL” son tres y a partir de ellos se deben generar los indicadores necesarios para el control y
seguimiento de resultados, los ajustes que se realicen a lo largo del tiempo serán fruto de los análisis de estos
indicadores de rendimiento. Los objetivos estratégicos son:




E.1 PENETRACIÓN DE TLC Y TIC EN LOCALIDADES CON MÁS DE 50 HABITANTES
E.2 BALANCEO EN EL DESARROLLO DEPARTAMENTAL
E.3 SINERGIAS MULTISECTORIALES PARA LA SOSTENIBILIDAD

AREAS DE DESEMPEÑO PARA EL OBJETIVO ESTRATEGICO E.1
Para el primer objetivo estratégico E.1 se establecen las siguientes áreas de desempeño a medir:
a) Penetración de telefonía móvil en los segmentos establecidos.
b) Costo operativo de operación y mantenimiento
c) Capitales de Municipio con acceso Banda Ancha a Internet
Para cada segmento demográfico es necesario establecer la penetración de los servicios de Radio, Televisión,
Telefonía móvil y Acceso a Internet sobre el total de población. Si bien en el censo la consulta de acceso a
servicios fue respondida por vivienda, se recalculó la penetración de servicios en función a la población. Las
Tablas 4 a 9 muestran la penetración de servicios por segmento como porcentaje de la población según el
CNPV 2012. La penetración de servicios medida por el CNPV se constituye en el punto de partida para
mediciones futuras.
La Tabla 4, muestra la penetración de servicios a nivel País, como se puede apreciar sólo la radiodifusión ha
alcanzado un índice que puede considerarse de servicio masivo, la televisión y la telefonía (móvil
principalmente) están a 10 puntos porcentuales de alcanzar un estado masivo, en cambio el acceso a Internet
está muy lejos de ser masivo.
Bolivia
Beni
Chuquisaca
Cochabamba
La Paz
Oruro
Pando
Potosí
Santa Cruz
Tarija
Total

Habitantes
420,915
576,136
1,758,112
2,706,278
494,176
110,226
823,403
2,652,885
482,168
10,024,299

Localidades
2,506
2,510
4,304
6,421
2,189
525
4,845
3,378
1,193
27,871

Radio
Televisión
Computador Internet Telefonía
53%
64%
16%
6%
57%
76%
53%
21%
8%
54%
77%
70%
24%
10%
68%
83%
67%
24%
8%
67%
80%
63%
24%
7%
64%
51%
53%
16%
6%
45%
74%
51%
15%
3%
47%
66%
77%
27%
16%
74%
78%
75%
24%
10%
72%
75%
68%
24%
10%
66%

Tabla 4

La Tabla 5 muestra el estado de penetración de servicios del segmento de localidades que son consideradas
urbanas ya que cuentan con más 2,000 habitantes. A nivel urbano, la radiodifusión, la televisión y la telefonía
son servicios de acceso masivo, sólo el acceso a Internet es preocupante aunque se tienen datos que estaría
alcanzando un 30% de penetración a través de dispositivos móviles.

cvmm/oepn/UEPP

DGSTEL/VMTEL/MOPSV

17

PRONTIS
Urbano
Beni
Chuquisaca
Cochabamba
La Paz
Oruro
Pando
Potosí
Santa Cruz
Tarija
Total

PLAN ESTRATÉGICO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC DE INCLUSIÓN SOCIAL

Habitantes
303,752
275,593
1,199,199
1,803,148
316,384
52,375
334,312
2,164,396
314,299
6,763,458

Localidades
16
11
37
33
8
4
19
68
8
204

Radio
52%
81%
80%
86%
85%
56%
84%
68%
79%
77%

Televisión
79%
86%
86%
85%
85%
76%
86%
86%
87%
85%

Computador
21%
40%
34%
35%
36%
30%
32%
32%
34%
33%

Internet
8%
16%
14%
12%
11%
12%
8%
19%
14%
14%

Telefonía
71%
85%
83%
82%
80%
72%
81%
82%
83%
82%

Tabla 5

La Tabla 6 muestra la penetración de servicios de uno de los segmentos a tomar en cuenta para los proyectos
de inclusión social, ninguno de los servicios es masivo, hay que hacer muchos esfuerzos para elevar estos
índices a la cota del 75%, el acceso a Internet prácticamente no existe.
200 a 2K
Beni
Chuquisaca
Cochabamba
La Paz
Oruro
Pando
Potosí
Santa Cruz
Tarija
Total

Habitantes
48,097
162,579
289,307
514,275
78,199
27,465
213,708
328,358
100,238
1,762,226

Localidades
125
423
717
1,306
190
65
559
641
235
4,261

Radio
48%
69%
72%
77%
70%
50%
66%
56%
75%
69%

Televisión
39%
31%
48%
40%
35%
43%
37%
47%
62%
43%

Computador
5%
6%
6%
4%
5%
7%
6%
6%
10%
6%

Internet
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
2%
2%
1%

Telefonía
31%
34%
50%
45%
46%
31%
32%
46%
59%
44%

Tabla 6

La Tabla 7 muestra el segmento de localidades entre 100 y 200 habitantes donde la penetración de servicios
es muy baja y lógicamente es un segmento que se priorizará en el periodo 2015 a 2020, en este segmento
solo existe la radio como servicio cercano a ser masivo, el resto de los servicios prácticamente no han
penetrado este segmento.
100 a 200
Beni
Chuquisaca
Cochabamba
La Paz
Oruro
Pando
Potosí
Santa Cruz
Tarija
Total

Habitantes
32,549
78,165
152,903
229,947
41,021
18,394
143,076
87,464
38,345
821,864

Localidades
229
545
1,106
1,630
295
133
1,035
618
272
5,863

Radio
55%
73%
73%
78%
71%
41%
69%
64%
76%
71%

Televisión
16%
14%
27%
25%
18%
23%
22%
27%
41%
24%

Computador
2%
2%
2%
2%
1%
2%
1%
2%
3%
2%

Internet
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
1%
1%
0%

Telefonía
13%
18%
30%
34%
31%
12%
19%
29%
42%
28%

Tabla 7
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La Tabla 8, evidencia el segmento de localidades comprendidas entre 50 y 100 habitantes, donde la
penetración de servicios es aún menor y se constituye en un segmento desafiante para los proyectos
propuestos en este “PLAN ESTRATÉGICO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC DE INCLUSIÓN SOCIAL” teniendo
en cuenta que son más de 6,000 localidades.
50 a 100
Beni
Chuquisaca
Cochabamba
La Paz
Oruro
Pando
Potosí
Santa Cruz
Tarija
Total

Habitantes
18,334
40,502
83,666
110,144
32,404
7,996
85,477
48,008
20,780
447,311

Localidades
254
565
1,135
1,507
460
109
1,171
666
281
6,148

Radio
55%
73%
72%
76%
72%
42%
67%
68%
75%
71%

Televisión
12%
10%
17%
17%
13%
19%
16%
17%
34%
17%

Computador
1%
1%
1%
1%
1%
2%
1%
2%
3%
1%

Internet
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
0%

Telefonía
9%
16%
20%
25%
25%
9%
17%
21%
35%
21%

Tabla 8

La Tabla 9 muestra los resultados para el segmento de localidades de menos de 50 habitantes, donde la
cantidad de localidades (11,395) es la principal barrera para los proyectos de inclusión social por su alta
dispersión.
menor a 50
Beni
Chuquisaca
Cochabamba
La Paz
Oruro
Pando
Potosí
Santa Cruz
Tarija
Total

Habitantes
18,183
19,297
33,037
48,764
26,168
3,996
46,830
24,659
8,506
229,440

Localidades
1,882
966
1,309
1,945
1,236
214
2,061
1,385
397
11,395

Radio
63.1%
71.7%
69.6%
74.2%
65.4%
47.1%
68.1%
64.6%
75.1%
68.7%

Televisión
17.4%
7.4%
11.6%
10.8%
7.1%
15.7%
11.0%
15.5%
25.1%
11.9%

Computador
1.6%
1.1%
0.8%
0.9%
0.7%
0.9%
0.8%
1.9%
2.1%
1.1%

Internet
0.4%
0.1%
0.2%
0.2%
0.2%
0.0%
0.2%
0.9%
0.4%
0.3%

Telefonía
18.7%
11.4%
15.7%
16.4%
17.8%
7.0%
13.3%
19.2%
29.2%
16.2%

Tabla 9

Queda establecido entonces que un área relevante a medir es la penetración del servicio de telefonía móvil y
acceso a Internet en los segmentos de:




200 a 2,000 habitantes
100 a 200 habitantes
50 a 100 habitantes

Hay que tomar en cuenta que una medida de penetración de televisión, radio, internet y telefonía sólo será
posible en un próximo censo, donde por cada vivienda se consulte el uso de TLC y TIC. Sin embargo, a fin de
evaluar el impacto de los proyectos que se generen a partir de este “PLAN ESTRATÉGICO DE
TELECOMUNICACIONES Y TIC DE INCLUSIÓN SOCIAL” es necesario establecer que una población con acceso
a IP o Telefonía Móvil será considerada como cubierta y que beneficia al 100% de sus habitantes, de acuerdo
a los datos del CNPV del 2012 y las proyecciones de crecimiento que se realicen.
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AREAS DE DESEMPEÑO PARA EL OBJETIVO ESTRATEGICO E.2
Para el objetivo estratégico E.2 se establecen las siguientes áreas de medición:
a) Penetración de servicios en todos los departamentos de Bolivia.
b) Cantidad de localidades atendidas con sistemas de bajo consumo de Energía Eléctrica.
A nivel departamental queda claro que hay 4 de 9 departamentos que presentan bajos índices de penetración
de servicios, a fin de igualar y hacer equitativo el desarrollo de las regiones se ha visto por conveniente
priorizar 4 departamentos a fin de que el año 2020 todos estén en similares condiciones de acceso a las TLC y
TIC. Cada año se deberá medir el % de penetración de servicios en Beni, Chuquisaca, Pando y Potosí y
compararlo con el promedio de los otros 5 departamentos, la brecha entre ambos porcentajes deberá
acortarse hasta el 2020. La selección de localidades a ser beneficiadas con estos criterios deberá permitir
alcanzar los objetivos a ser definidos en este “PLAN ESTRATÉGICO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC DE
INCLUSIÓN SOCIAL”.
Las localidades que no dispongan de energía eléctrica serán consideradas en los proyectos de inclusión social
en función a los planes del Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas dependiente del Ministerio
de Hidrocarburos y Energía. Hay que tomar en cuenta que el uso de los sistemas de energía alternativa tiene
alto impacto en los costos de inversión y por tanto afectan el poder beneficiar a más localidades dentro del
segmento.

AREAS DE DESEMPEÑO PARA EL OBJETIVO EST RATEGICO E.3
Para el objetivo estratégico E.3 se establecen las siguientes áreas de medición:
a) Sostenibilidad de proyectos en las localidades atendidas.
b) Tiempo de desarrollo del portal de TLC y TIC de inclusión social.
La sostenibilidad de los proyectos como área de medición es de vital importancia para tomar medidas de
mejoramiento en el corto plazo, se conoce de experiencias en otros países que la sostenibilidad es uno de los
factores clave en los proyectos de inclusión social, es necesario establecer indicadores que permitan la
evaluación oportuna del impacto de los proyectos financiados por la UEPP.
En el corto plazo es necesario establecer otros nuevos indicadores como el de “Apropiación Tecnológica” de
los proyectos que se van desplegando en el área rural y de interés social, esto con el objetivo que en el tiempo
los proyectos sean auto-sostenibles. En el mediano plazo, es necesario evaluar el impacto social y económico
de la instalación de servicios de telecomunicaciones en las localidades del país, con el fin de justificar nuevos
proyectos de inversión social.
El tiempo de desarrollo de una plataforma informática (portal y base de datos) que permita a la UEPP ser un
articulador de proyectos de inclusión de TLC y TIC y ser el referente de los municipios en la atención de sus
demandas de comunicación, se constituye en otra área de medición.
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TABLA DE INDICADORES Y FÓRMULAS DE CÁLCULO
ESTRATEGIA

INDICADOR

E.1.1 Desarrollo de
proyectos priorizando el
acceso móvil

Penetración telefonía = 100%

E.1.2 Despliegue de
tecnologías de bajo
costo operativo

Costo de Operación y Mantenimiento
por localidad menor o igual a 4,000
Bs/año

E.1.3 Banda Ancha en
área rural (al 2020)

Capitales de Municipios con Banda
Ancha > 90 %

E.2.1 Priorizar el acceso
a las TIC en los
departamentos de Beni,
Chuquisaca, Potosí y
Pando.

La penetración de servicios en Beni,
Chuquisaca, Pando y Potosí es mayor o
igual a la media del país sin estos
departamentos en el segmento

E.2.2:
Desarrollar
proyectos de TLC y TIC
de bajo consumo de
energía.

Más del 70 % de localidades atendidas
con sistemas de acceso de bajo consumo
de energía.

∑ 𝐿𝑜𝑐 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
≥ 70%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜

E3.1:
Articular
sostenibilidad
proyectos

Telecentros y Kioscos funcionando al año
>= 70%

∑ 𝑇𝑒𝑙𝑒𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛𝑑𝑜
≥ 70%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑙𝑒𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

la
de

E3.2: Desarrollar un
Portal de TLC y TIC de
inclusión social.

cvmm/oepn/UEPP

FÓRMULA DE CÁLCULO

𝑃𝑇𝑒𝑙 𝑚ó𝑣𝑖𝑙 =

∑ 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 > 50 ℎ𝑎𝑏.

𝐶𝑜&𝑚 = ≤ 4,000

𝑃𝑀𝑢𝑛 𝐵𝐴 =

𝐵𝑠
(𝑎ñ𝑜 𝑥 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)

∑ 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝐵𝐴
× 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠

Ejm:

Tiempo de desarrollo <= 3 años

DGSTEL/VMTEL/MOPSV

𝑃𝑅𝑎𝐵𝑒𝑛 =

% 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
≥1
% 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏 𝑒𝑛 5 𝑑𝑒𝑝𝑡𝑜𝑠

𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑎 𝑃𝑦𝑜 − 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑃𝑦𝑜
≤1
365 × 3
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VALIDACION DE INDICADORES
Todos los indicadores presentan valores objetivos y su elaboración se basa en datos internos que debe
manejar la UEPP, solo es necesario gestionar con la entidad ejecutora la medición del % de Telecentros y
Kioscos que están funcionando después de los periodos de 1, 2 y 3 años13.

FUENTES PARA LA RECOPILACIÓN DE DATOS
La recopilación de datos para la elaboración de indicadores tiene las siguientes fuentes de información:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

INE: Datos oficiales del CNPV 2012
UEPP: Proyecciones internas de crecimiento demográfico
UEPP: Información histórica de proyectos ejecutados por la UEPP
ATT: Reportes de penetración de servicios a nivel Bolivia
ATT: Altas y Bajas de radio bases a partir del 2012
ATT: Reporte semestral de funcionamiento de Telecentros y Kioscos a nivel nacional
OPERADORES: Reportes de tráfico de localidades beneficiadas en cada proyecto
UIT: Estadísticas internacionales de penetración de servicios en la región
Organizaciones Gubernamentales: Perfiles de proyectos de inclusión social con relación a las TLC y
TIC

PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN
Todos los indicadores deberán ser medidos en forma semestral para control interno y en forma anual para el
informe de gestión de la UEPP.

13

Los periodos de medición están orientados a realizar un seguimiento a la sostenibilidad de los Kioscos,
para poder intervenir oportunamente en acciones correctivas.
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PILARES TECNOLOGICOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
La ilustración 6 muestra el “vehículo” que permitirá seguir el “PLAN ESTRATÉGICO DE TELECOMUNICACIONES
Y TIC DE INCLUSIÓN SOCIAL” y alcanzar los objetivos planteados. Los 3 pilares son: Acceso, Servicios y
Contenidos y Aplicaciones.

Ilustración 6

ACCESO
El acceso debe ser entendido como la parte de la red de telecomunicaciones que conecta a los usuarios finales
con el proveedor de la red. Los tipos de acceso disponibles se pueden clasificar en 2 grandes grupos: Acceso
por cable físico y Acceso inalámbrico. En el primer caso podemos encontrar tecnologías como el cable de par
telefónico, cable coaxial, UTP-Ethernet o Fibra Óptica. En el segundo caso tenemos tecnologías como el acceso
Celular Móvil, WiFi, Satelital, Microondas. El tiempo de despliegue de las tecnologías inalámbricas es más
rápido que el de las redes de acceso alámbrico.

SERVICIOS
Son todas las prestaciones ofrecidas por las empresas públicas o privadas que tienen permiso de la Autoridad
de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT y están legalmente constituidas en
Bolivia. Estas empresas permiten conexiones dentro y fuera del territorio nacional. Los servicios que están en
una fase de convergencia IP pueden ser clasificados en dos grandes grupos: el de Datos y el de Voz.

CONTENIDOS Y APLICACIONES
Por contenidos debe entenderse la información generada bajo cualquier modo o forma de expresión, que
puede ser distribuida por cualquier medio y es parte de un mensaje que el sistema de transferencia o soporte
no examina ni modifica, salvo para la conversión durante el transporte del mismo. La generación de
Contenidos está a cargo de un Proveedor (persona natural o jurídica que genera contenidos). Los Contenidos
y el desarrollo de Aplicaciones son elementos clave para el uso y apropiación de las TIC.
cvmm/oepn/UEPP
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ECOSISTEMA TECNOLOGICO PARA EL “PLAN ESTRATÉGICO DE
TELECOMUNICACIONES Y TIC DE INCLUSIÓN SOCIAL”
La ilustración 7 muestra el ecosistema que soportará y permitirá el desarrollo del “PLAN ESTRATÉGICO DE
TELECOMUNICACIONES Y TIC DE INCLUSIÓN SOCIAL” a mediano y largo plazo, este ecosistema está
compuesto por los tres pilares tecnológicos y su desarrollo se desagrega en dos etapas temporales.

Ilustración 7

ACCESO
SATELITAL
Para los proyectos de acceso a poblaciones rurales y de interés social se buscará el uso intensivo del Satélite
Túpac Katari. Es necesario utilizar tecnologías de acceso por demanda a fin de hacer un uso eficiente de un
recurso escaso como es el espectro satelital, el ancho de banda promedio por terminal será de 512 Kbps. La
gran ventaja de la comunicación satelital es que puede cubrir cualquier localidad de nuestro país. El tiempo
de despliegue de una red satelital es bajo comparado a otros medios de comunicación.

MICRO ONDAS
Los proyectos de acceso por micro ondas deberán tomar en cuenta el desarrollo de redes de transmisión en
configuración punto – multipunto de mediana capacidad de transporte de señales para servicios de
telecomunicaciones a poblaciones dispersas que no presenten obstrucciones de línea de vista; la prioridad
será la atención de Capitales de Municipio, con anchos de banda de 10 Mbps; la interconexión a las redes de
transmisión nacional podrá ser Micro Ondas o Fibra Óptica.
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FIBRA ÓPTICA
En el decenio 2015 – 2025 las capitales de Municipio deberían contar con accesos por Fibra Óptica. La fibra
óptica interdepartamental desplegada por Entel S.A. deberá soportar derivaciones que permitan nuevos
tendidos de fibra óptica aérea en dirección a los centros rurales más poblados. Adicionalmente, conforme
establece el artículo 24 de la Ley 164: “Los proyectos de infraestructura que brinden servicios de energía
eléctrica, hidrocarburos y transportes deberán incorporar la instalación de fibra óptica o ductos y cámaras,
sujetos a los términos y condiciones a establecerse en reglamento y los planes aprobados por el Ministerio
de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, orientados al vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos”.
La capacidad en ancho de banda para los proyectos de este “PLAN ESTRATÉGICO DE TELECOMUNICACIONES
Y TIC DE INCLUSIÓN SOCIAL” por sitio deberá ser de 150 Mbps mínimamente.

SERVICIOS
TELECENTROS SATELITALES INTEGRALES
Los servicios integrados en un solo recinto son:
a) La telefonía pública basada en IP o Móvil (recarga de crédito y tarifador)
b) El acceso a Internet
c) La Televisión y Radio satelital
Los Telecentros Satelitales Integrados nos han demostrado que es posible integrar varios servicios en un solo
sitio, sin embargo es necesario diversificar el modelo y lograr otras combinaciones para las distintas
necesidades de comunicación de las localidades seleccionadas.
La telefonía pública para este “PLAN ESTRATÉGICO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC DE INCLUSIÓN SOCIAL”
deberá migrar a Voz sobre IP a fin de abaratar costos. Actualmente ya existen ofertas comerciales donde la
comunicación entre tecnologías de voz sobre IP es gratuita.

MÓVIL
Los servicios 2G (GSM) en una primera fase han impactado en las comunicaciones rurales con 378 radio bases
macro, posteriormente el proyecto Banda Ancha Rural se instaló en las capitales de los 339 municipios del
país utilizando tecnología HSPA+, el costo elevado del emplazamiento de este tipo de radio bases macro
requiere buscar tecnologías micro de buena relación beneficio – costo para que más localidades disfruten del
servicio aunque la cobertura por radio base no sea comparable.

RADIO Y TV
Estos servicios tienen al satélite como medio de transmisión principal, son sistemas autónomos de fácil
instalación y bajo costo operativo, según la penetración de estos servicios en base a los datos del censo es
necesario masificar el acceso a los mismos a través de proyectos coordinados con el Ministerio de
Comunicación y otros medios estatales de comunicación, con el fin de sentar soberanía sobre nuestro
territorio. Dado que la solución técnica para la disponibilidad de estos servicios ya se encuentra en el satélite
boliviano y las señales están siendo irradiadas a todo el territorio nacional no se ha considerado ningún
cvmm/oepn/UEPP
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presupuesto adicional de inversión en este “PLAN ESTRATÉGICO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC DE
INCLUSIÓN SOCIAL”.

KIOSCOS ELECTRÓNICOS
El Kiosco Electrónico es una terminal tipo cajero automático que cuenta con teclado de alto uso, pantalla
táctil y que está destinado exclusivamente a la navegación por Internet, el servicio de voz desde el Kiosco sería
posible a través de una aplicación de voz sobre IP utilizando un teléfono de alto tráfico. Esta terminal es ideal
para ser instalada en lugares turísticos, iglesias, puestos de control fronterizo, gasolineras, municipios etc.,
donde concurre habitualmente la gente.
Las ventajas de esta solución técnica se resumen en: facilidad de instalación, mantenimiento de bajo costo,
facilidad del mantenimiento correctivo y la sencillez de su utilización. Puede incluirse WiFi para zonas de
acceso libre y Televisores LED con señal satelital del TKSAT-1 para difusión de contenidos.

MÓVIL FOCALIZADO
En el mediano plazo el servicio móvil a nivel rural deberá ser 4G HSPA+14 (voz y datos), dado el corto tiempo
de vida útil que le queda a la tecnología GSM 15. Es necesario prever que las nuevas radio bases permitan una
evolución paulatina a otras tecnologías como LTE16 con el fin de proteger las inversiones que se realizan en el
área rural, en este periodo de tiempo los municipios que ya cuentan con tecnología HSPA+ deberían
evolucionar a LTE. Por otra parte el costo de las terminales móviles 4G tienden a masificarse y reducir su costo
en el tiempo.
El móvil focalizado es un concepto que permitirá el despliegue de radio bases en forma masiva, si bien su radio
de cobertura física puede ser reducido, su impacto a nivel de población es muy grande. Es necesario buscar
tecnologías de bajo consumo energético, utilizar postes en vez de torres y abaratar al máximo los costos de
infraestructura y de operación y mantenimiento.

BANDA ANCHA
Los centros de comunicación banda ancha tendrán como sistema de trasmisión las redes de multiacceso rural
o los accesos de fibra óptica. En el largo plazo deberán instalarse estos centros en las unidades de educación
superior y en las normales rurales y se deberán alcanzar las 339 capitales de los municipios de Bolivia, la banda
ancha debería gestionar velocidades superiores a los 100 Mbps.

14

HSPA + = Acceso de Paquetes de Alta Velocidad, es una tecnología de alta tasa de transmisión de datos,
puede alcanzar los 21 Mbps.
15

GSM = Sistema Global para las comunicaciones Móviles, es una tecnología de comunicación celular cuya
velocidad de transferencia de datos alcanza 384 Kbps.
16

LTE = Evolución de Largo Plazo de los sistemas de comunicación y datos móviles, que permite alcanzar
velocidades de transferencia de 100 Mbps.
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Un Centro de Comunicaciones de Banda Ancha deberá contar con varios computadores para acceso a Internet,
video cámara de alta definición, proyector multimedia y pizarra electrónica. El objetivo de un centro de esta
naturaleza es que los municipios puedan capacitarse en diversos tópicos con un alto grado de calidad en la
transferencia de información.

MÓVIL 4G + 5G
Actualmente estamos a nivel mundial a la mitad del camino de las tecnologías 4G, ya que los datos móviles
ultra rápidos están en su infancia de desarrollo tanto en cobertura como en velocidad. La evolución de la
tecnología LTE-A ya muestra velocidades de 300 Mbps. La próxima generación denominada 5G tendría la
suficiente capacidad en todo sitio de conexión para realizar cada función sin caídas de velocidad y sin importar
cuantos usuarios estén conectados al mismo tiempo.
Se espera que la velocidad del 5G supere los 10 Gbps17 con una latencia entre 10 y 60 mili segundos. Se estima
que la 5G esté comercialmente disponible a partir del año 2020.

CONTENIDOS
TELE SALUD
Es el uso de tecnologías avanzadas de telecomunicaciones para intercambiar información médica y proveer
servicios de salud a distancia así como educación, gerencia, epidemiología e investigación. El Ministerio de
Salud está implementado el Proyecto “Tele salud para Bolivia” a través de la adquisición de equipamiento de
diagnóstico para sus distintos niveles de atención médica en 339 municipios del país.
Si bien hay iniciativas sectoriales la UEPP puede coadyuvar con el financiamiento de proyectos de conectividad
o de desarrollo de aplicaciones y contenidos, de tal manera que la Tele Salud sea parte de la inclusión social.

TELE EDUCACIÓN
Existen varias iniciativas del Ministerio de Educación para el uso de tecnologías de telecomunicaciones en los
procesos de enseñanza – aprendizaje, estas iniciativas están siendo complementadas por la Empresa
Ensambladora de Computadoras Quipus y por Entel S.A. (como proveedor de servicios). Entre las iniciativas
encontramos:
a)

Proyecto de Dotación de 160 mil computadoras portátiles a los estudiantes del sexto de Secundaria
de las Unidades Escolares Fiscales y de Convenio del subsistema de educación regular el 2014.
b) Proyecto de Dotación de Pisos Tecnológicos (Pizarra Interactiva, Proyector, Conectividad WiFi y
Computadoras) a 2,450 escuelas del país.
c) Proyecto “Mi escuela conectada” de conectividad a Internet para 2,450 escuelas.

17

El operador Japonés NTT Docomo ha comenzado pruebas de funcionamiento de esta tecnología en Mayo
2014 y la está probando con seis fabricantes.
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Si bien hay iniciativas sectoriales la UEPP puede coadyuvar con el financiamiento de proyectos de conectividad
o de desarrollo de aplicaciones y contenidos, de tal manera que la Tele Educación sea parte de la inclusión
social. Una vez que el acceso a las telecomunicaciones está en camino de ser resuelto, es necesario
preocuparse por los contenidos. En este aspecto la UEPP podrá financiar proyectos para la utilización de
plataformas informáticas educativas o para la generación de contenidos audiovisuales y su difusión a través
de canales de televisión satelitales.

GOBIERNO ELECTRÓNICO
El Gobierno Electrónico pretende: “modernizar y transparentar la gestión pública, otorgando servicios y
atención de calidad a la ciudadanía, garantizando el derecho a la información, así como contribuir a la
eficiencia y eficacia de los actos administrativos en los procesos internos del gobierno, mediante el uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación y otras herramientas.”
En el largo plazo es necesario impulsar el uso de contenidos y aplicaciones referidas al Gobierno Electrónico,
todos los municipios que tienen procesos con las plataformas informáticas ministeriales pueden aliviar sus
costos si se logran implementar aplicaciones de Gobierno Electrónico. De hecho el Estado ha financiado el
sistema satelital Túpac Katari y a través de las recaudaciones de la ATT se financian los proyectos de inclusión
social; el Gobierno Electrónico es una prioridad del Estado y hay que desarrollar iniciativas para que se lleve a
efecto.

COMERCIO ELECTRÓNICO
El Comercio Electrónico y la apropiación tecnológica tienden a mejorar la calidad de vida de las poblaciones
rurales. Para llegar al Comercio Electrónico de inclusión social se requiere un plazo de apropiación tecnológica,
los proyectos de desarrollo de Comercio Electrónico deberán dirigirse en especial a las asociaciones de
productores rurales, se necesitan portales de promoción turística, agrícola, artesanal y productiva entre otros,
mismos que se articularán con gobiernos sub nacionales.
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PRESUPUESTO DE INVERSIONES

El presupuesto de inversiones del “PLAN ESTRATÉGICO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC DE INCLUSIÓN
SOCIAL” de la UEPP está dividido en dos fases temporales, la primera fase temporal comprende las gestiones
2015 a 2020, la segunda comprende el largo plazo del 2020 al 2025.
Las inversiones están desagregadas en cada pilar tecnológico la ilustración 8 muestra el presupuesto de las
dos fases para los proyectos de acceso, donde en una primera fase se hace énfasis en la inversión de acceso
satelital, en la segunda fase la inversión de acceso prioriza los proyectos de acceso por microondas y fibra
óptica.

Ilustración 8

La ilustración 9 muestra las dos fases de inversión para la provisión de servicios a todas las localidades de más
de 50 habitantes, la inversión en el servicio móvil focalizado para 7,200 localidades es uno de los retos más
desafiantes planteados para la primera fase hasta el 2020.

Ilustración 9
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La ilustración 10 muestra el presupuesto de Inversiones para el desarrollo de aplicaciones y contenidos cuyo
monto global es significativamente menor en comparación con las inversiones de acceso y servicios, en la
primera fase se prioriza el desarrollo de proyectos para contendidos de Tele salud, Tele educación y Gobierno
electrónico, en la segunda fase se prioriza sólo el gobierno electrónico y el comercio electrónico.

Ilustración 10

Las inversiones de los proyectos se desarrollarán en base a los criterios establecidos dentro de los Objetivos y
las Estrategias planteadas. La ilustración 11 muestra la evolución de inversiones en millones de bolivianos
entre el 2015 y el 2025.
El presupuesto planteado no contempla gastos de Operación y Mantenimiento y asume un cofinanciamiento
para los equipos de CORE (Móvil e IP) los cuales podrán ser definidos en función a los contratos y convenios
que se vayan a firmar con las entidades ejecutoras de los mismos. Sin embargo se recomienda que el monto
de Operación y Mantenimiento no exceda el 30% de la inversión anual.
La participación porcentual de cada pilar tecnológico muestra un mayor peso en cuanto a servicios (74%) y
redes de acceso (26%).
Nota: En el anexo 1 el presupuesto de inversiones está desagregado por años.
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Ilustración 11

RESUMEN DE INVERSIONES
EN MILLONES DE BOLIVIANOS

I Fase
II Fase
2015-2019 2020 - 2025

Total

Acceso

1,627

4,681

6,308

Servicios

2,248

935

3,183

16

27

43

3,891

5,643

9,534

Desarrollo de contenidos y aplicaciones
TOTAL Millones de Bolivianos
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
a)

El entorno a las actividades de la UEPP actualmente es favorable, sin embargo, aquello podría
modificarse en el tiempo, lo que haría necesario realizar ajustes en la estrategia planteada en este
documento.
b) Entre las amenazas del entorno sobresalen:
a. La sostenibilidad de los proyectos de inclusión social.
b. El posible rechazo a la instalación de equipamiento por falta de presupuesto de gasto para
cubrir servicios de telecomunicaciones en algunos municipios.
c) La normativa indica que las empresas de Telecomunicaciones ejecutoras de los proyectos de
inclusión social serían las que “tienen mayor participación estatal”. Se considera que debería
ampliarse su alcance para los casos que se requiera la participación por ejemplo de Empresas
Estatales Estratégicas, como la Agencia Boliviana Espacial.
d) Las dos grandes barreras a vencer para las TLC y TIC de inclusión social son la cantidad de localidades
por atender y el costo de la tecnología.
e) De todos objetivos estratégicos planteados el E.3 “Sinergias multisectoriales para la sostenibilidad”
es el más crítico porque involucra la participación de otras entidades.
f) Los cuatro departamentos con menores índices de penetración de servicios de telecomunicaciones
son: Beni, Chuquisaca, Pando y Potosí.
g) La ejecución de este “PLAN ESTRATÉGICO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC DE INCLUSIÓN SOCIAL”
en su primera fase permitirá alcanzar un índice de penetración de telefonía del 100% sobre las
localidades con más de 50 habitantes al 2020.
h) Este “PLAN ESTRATÉGICO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC DE INCLUSIÓN SOCIAL” permite la
planificación y formulación de proyectos específicos y claramente establecidos para lograr los
impactos de penetración que condicen totalmente con las políticas y pilares establecidos por el
Gobierno para el sector, en tiempo, forma y fondo.
i) Este “PLAN ESTRATÉGICO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC DE INCLUSIÓN SOCIAL” muestra el
ordenamiento de los proyectos a ser ejecutados, considerando las necesidades del país en tiempos
y alcances, necesidades diagnosticadas en base a análisis concretos de los datos existentes a la fecha.
j) Este “PLAN ESTRATÉGICO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC DE INCLUSIÓN SOCIAL” permite traducir
las estrategias de desarrollo del sector en objetivos claros, cuantificados y acordes a la realidad del
país y su situación respecto al entorno tecnológico mundial.
k) La ventaja real de contar con un “PLAN ESTRATÉGICO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC DE
INCLUSIÓN SOCIAL” es que los ejecutores de los proyectos de desarrollo del sector ya no tienen que
analizar nuevamente el contexto para idear proyectos, la simple interpretación del contenido del
documento permite la formulación de los proyectos bajo una lógica determinada que pretende
alcanzar metas claras y medibles.
l) Para llegar al Comercio Electrónico de inclusión social se requiere un plazo de apropiación
tecnológica.

32

DGSTEL/VMTEL/MOPSV

cvmm/oepn/UEPP

PLAN ESTRATÉGICO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC DE INCLUSIÓN SOCIAL

PRONTIS

RECOMENDACIONES
a) Socializar en todas las oportunidades posibles la Misión y Visión de la UEPP.
b) La Misión y Visión establecidas deben ser revisadas periódicamente en la medida en que la Unidad
alcance los objetivos establecidos.
c) Respecto al concepto de sostenibilidad, es recomendable coordinar proyectos multisectoriales con
los comités establecidos (COPLUTIC y COSTETIC), difundir a distintos niveles del Estado los proyectos
ejecutados por la UEPP y los que se tienen planificados, a fin que la sostenibilidad de los proyectos
rurales y de interés social sea preocupación de todos, buscando las mejores opciones de solución.
d) En cuanto a la normativa, si bien actualmente se encuadra dentro de las fortalezas, es necesario
replantear su alcance con el fin de lograr los objetivos planteados en las estrategias de este “PLAN
ESTRATÉGICO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC DE INCLUSIÓN SOCIAL”.
e) En caso de que se dé una distribución extraordinaria de recursos por ley, los beneficiarios deberán
enmarcarse en los lineamientos establecidos por este
“PLAN ESTRATÉGICO DE
TELECOMUNICACIONES Y TIC DE INCLUSIÓN SOCIAL”.
f) De acuerdo a la segmentación establecida en este documento y a la Agenda 2025, es prioritario
atender los segmentos de localidades comprendidos entre 50 a 2,000 habitantes en el periodo 20152020.
g) Es necesario considerar como máximo, un 10% de poblaciones beneficiarias como casos
excepcionales a la segmentación establecida.
h) El cumplimiento a las estrategias planteadas en este documento debe ser monitoreado
permanentemente, es necesario el desarrollo y seguimiento de proyectos, las métricas de evaluación
y los reportes de gestión.
i) Toda mejora de la infraestructura en servicio es atribución de la empresa ejecutora del proyecto, los
equipos liberados y su destino final serán determinaciones de dicha empresa.
j) La UEPP deberá buscar otras fuentes de financiamiento para los proyectos de Inclusión Social a fin
de no depender sólo de los montos provenientes de los operadores a través de las recaudaciones de
la ATT (de acuerdo al artículo 66 de la Ley 164).
k) Es necesario trabajar en los aspectos normativos que permitan implementar este “PLAN
ESTRATÉGICO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC DE INCLUSIÓN SOCIAL” en lo que se refiere al
financiamiento para el desarrollo de Contenidos y Aplicaciones a través de los Ministerios e
instituciones que requieran recursos para las necesidades que se identifiquen en este ámbito. Esto
permitirá además el fomento al Gobierno Electrónico, al Comercio Electrónico y la concurrencia de
otros planes.
l) Se recomienda poner a consideración del Sr. Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda el
presente “PLAN ESTRATÉGICO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC DE INCLUSIÓN SOCIAL” a través de
conducto regular y a las instancias respectivas, para la emisión del instrumento administrativo
correspondiente que oficialice la vigencia del mismo.
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ANEXO 1 PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2015 -2019 EN BOLIVIANOS

N

AREA

1 Sa tel i tal
2 Mi croonda s
3 Fi bra Optica
5 Ki os cos
8 Tel ecentros Ba nda Ancha
9 Movi l Foca l i za da
10 Tel e s a l ud
11 Tel e educa ci on
12 Gobi erno El ectróni co
13 Comerci o El ectróni co
INVERSION EN BOLIVIANOS
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Escenario 1
Redes de Acceso
Acces o a tra vés de termi na l es VSAT y us o de Tupa c Ka tari
Ra di oenl a ces a Ni vel Na ci ona l i ncl uye Torres pa ra a ntena s
Tendi dos de F.O. a ca pi tal es de Muni ci pi o
Servicios
Ki os cos El ectróni cos
Tel ecentros de Ba nda Ancha en pobl a ci ones rura l es
Loca l i da des con a cces o a l a tel efonía móvi l
Desarrollo de contenidos y aplicaciones
Des a rrol l o de conteni dos y a pl i ca ci ones
Des a rrol l o de conteni dos y a pl i ca ci ones
Des a rrol l o de conteni dos y a pl i ca ci ones
Des a rrol l o de conteni dos y a pl i ca ci ones

DGSTEL/VMTEL/MOPSV

Alcance

C/U Bs

15,480
1,860
620

55,972
1,671,994
3,759,994

Cant
2015
2300
30
15

7,140
2,480
8,340

40,960
279,235
263,502

1000
45
1300

9
9
25
15

348,000
348,000
696,000
1,392,000
Total Bs.

1
1
1
0

Pre 2015
235,296,059
128,736,336
50,159,815
56,399,908
396,077,940
40,959,600
12,565,584
342,552,756
1,392,000
348,000
348,000
696,000
632,765,999

Cant
2016
2600
40
20
1200
60
1400
2
2
2
0

cvmm/oepn/UEPP

Pre 2016
287,607,662
145,528,032
66,879,754
75,199,877
434,808,600
49,151,520
16,754,112
368,902,968
2,784,000
696,000
696,000
1,392,000
725,200,262

Cant
2017
3000
50
25
1500
75
1500
3
3
3
0

Pre 2017
345,516,498
167,916,960
83,599,692
93,999,846
477,635,220
61,439,400
20,942,640
395,253,180
4,176,000
1,044,000
1,044,000
2,088,000
827,327,718

Cant
2018
3050
60
30
1500
90
1550
2
2
4
0

Pre 2018
383,835,022
170,715,576
100,319,630
112,799,815
494,998,854
61,439,400
25,131,168
408,428,286
4,176,000
696,000
696,000
2,784,000
883,009,876

Cant
2019
2250
70
35
800
105
1450
1
1
5
0

Pre 2019
374,577,073
125,937,720
117,039,569
131,599,784
444,165,450
32,767,680
29,319,696
382,078,074
4,176,000
348,000
348,000
3,480,000
822,918,523
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ANEXO 1 PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2020 -2025 EN BOLIVIANOS

N

AREA

Escenario 1
Redes de Acceso
1 Sa tel i tal
Acces o a tra vés de termi na l es VSAT y us o de Tupa c Ka tari
2 Mi croonda s
Ra di oenl a ces a Ni vel Na ci ona l i ncl uye Torres pa ra a ntena s
3 Fi bra Optica
Tendi dos de F.O. a ca pi tal es de Muni ci pi o
Servicios
5 Ki os cos
Ki os cos El ectróni cos
8 Tel ecentros Ba nda Ancha Tel ecentros de Ba nda Ancha en pobl a ci ones rura l es
9 Movi l Foca l i za da
Loca l i da des con a cces o a l a tel efonía móvi l
Desarrollo de contenidos y aplicaciones
10 Tel e s a l ud
Des a rrol l o de conteni dos y a pl i ca ci ones
11 Tel e educa ci on
Des a rrol l o de conteni dos y a pl i ca ci ones
12 Gobi erno El ectróni co
Des a rrol l o de conteni dos y a pl i ca ci ones
13 Comerci o El ectróni co
Des a rrol l o de conteni dos y a pl i ca ci ones
INVERSION EN BOLIVIANOS
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Cant
2020
380
240
60
190
300
190
0
0
4
0

Pre 2020
Cant
648,147,634 2021
21,269,482 380
401,278,522 260
225,599,630
65
141,618,287
7,782,324 190
83,770,560 325
50,065,403 190
2,784,000
0
0
2,784,000
3
2
792,549,920

Pre 2021
Cant
700,387,480 2022
21,269,482 380
434,718,398 280
244,399,600
70
148,599,167
7,782,324 190
90,751,440 350
50,065,403 190
4,872,000
0
0
2,088,000
2
2,784,000
3
853,858,646
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Pre 2022
Cant
752,627,326 2023
21,269,482 380
468,158,275 290
263,199,569
80
155,580,047
7,782,324 190
97,732,320 370
50,065,403 190
5,568,000
0
0
1,392,000
1
4,176,000
4
913,775,372

Pre 2023
Cant
Pre 2024
Cant
Pre 2025
806,947,202 2024
898,867,018 2025
873,747,264
21,269,482 380
21,269,482 380
21,269,482
484,878,214 300
501,598,152 240
401,278,522
300,799,507 100
375,999,384 120
451,199,261
161,164,751
169,541,807
158,372,399
7,782,324 190
7,782,324 190
7,782,324
103,317,024 400
111,694,080 360
100,524,672
50,065,403 190
50,065,403 190
50,065,403
6,264,000
5,568,000
2,784,000
0
0
0
0
696,000
0
0
5,568,000
4
5,568,000
2
2,784,000
974,375,953
1,073,976,824
1,034,903,663

PRONTIS

PLAN ESTRATÉGICO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC DE INCLUSIÓN SOCIAL

ANEXO 2 ESTADISTICAS E INDICES

DEPARTAMENTO

Localidades

Porcentaje

Pando

525

1,9%

Tarija

1193

4,3%

Oruro

2189

7,9%

Beni

2506

9,0%

Chuquisaca

2510

9,0%

Santa Cruz

3378

12,1%

Cochabamba

4304

15,4%

Potosí

4845

17,4%

La Paz

6421

23,0%

Total

27871

100,0%

Localidades
12000

11395

10000
8000
6148

5863

6000

4261

4000
2000

204

0
Menos de 50
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