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Compromisos - gestión 2011 

1. Actualización Cartográfica Multipropósito a 

nivel nacional 

Trabajo de actualización de mapas geográficos a partir de imágenes 

satelitales (Google Earth) y posterior despliegue de personal a nivel 

nacional para actualizar la información (urbano y rural). 

¿Qué significa? 

¿Para qué? 

Actualizar mapas geográficos para capturar información estadística y 

geográfica, además de servir como instrumento para planificar operativos 

censales y de encuesta. 

Resultados alcanzados 



 

 

 

 

 
 

  

 

Resultados - gestión 2011 
1.1 Actualización cartográfica de los 9 departamentos del país, 

a través de imágenes satelitales que permitirán la verificación en 

campo en una fase posterior. 

La Paz 

Oruro 

Cochabamba 

Potosí 

Tarija 

Chuquisaca 

Santa Cruz 

Beni Pando 



 

 

 

 

 
 

  

 

Resultados - gestión 2011 
1.2 Actualización cartográfica en campo (verificación en el 

lugar) para ser ajustado la cartografía digitalizada constituyéndose 

en un instrumento para el operativo censal 
Beni Pando 

Distrito 5 de 

la ciudad de 

El Alto 



 

 

 

 

 
 

  

 

Compromisos - gestión 2011 

2. Actividades pre-censales y censales (CNPV y 

CNA) 

Preparación de instrumentos que ayudarán a la realización de los Censos 

Nacionales, además de ejecutar el trabajo de campo para la recolección de 

información. 

¿Qué significa? 

¿Para qué? 

La generación de instrumentos permitirá llevar a cabo los Censos 

Nacionales de acuerdo a lo planificado y en base a las necesidades 

nacionales. 

Resultados alcanzados 



 

 

 

 

 
 

  

 

Resultados - gestión 2011 
2.1 Instrumentos preliminares elaborados que permitirán que 

el operativo censal tenga el éxito esperado  

-Documento preliminar de la temática elaborada 

-Boleta censal del productor agropecuario preliminar elaborada: 

 Características del/la productor(a) 

 Unidad de Producción Agropecuaria 

 Superficie en Producción 

 Ganadería 

 Destino de la Producción 

 Personal Ocupado 

 Infraestructura – Maquinaria – y/o Equipo Agrícola 

 Asistencia Técnica – Capacitación y Crédito 

-Boleta comunal preliminar elaborada 

-Socialización de la boleta censal del productor agropecuario (MPD, MDRyT, 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Ministerio de Relaciones Exteriores) 

Censo Nacional Agropecuario 



 

 

 

 

 
 

  

 

Resultados - gestión 2011 
2.1 Instrumentos preliminares elaborados que permitirán que 

el operativo censal tenga el éxito esperado 

-Boleta Censal preliminar elaborada 

-Estrategia Nacional de Comunicación elaborada (CNPV y CNA) 

-Talleres de socialización y concertación de la Boleta Censal a nivel nacional: 

 Órgano Ejecutivo 

 Gobiernos Departamentales (excepto La Paz, Potosí y Oruro) 

 Gobiernos Municipales (excepto La Paz, Potosí y Oruro) 

 Instituciones representativas de los departamentos (excepto La Paz, Potosí 

 y Oruro) 

 

 

Censo Nacional de Población y Vivienda 



 

 

 

 

 
 

  

 

Resultados - gestión 2011 

Programación y ejecución presupuestaria al 31/12/11 
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Acceso a la 
información 



 

 

 

 

 
 

  

 

Acceso a la información 
-Actualización de datos institucionales del INE en página Web 



 

 

 

 

 
 

  

 

Acceso a la información 
-Actualización de datos institucionales del INE en página Web 



 

 

 

 

 
 

  

 

Acceso a la información 
-Actualización de datos institucionales del INE en página Web 



Acceso a la información 
-Actualización de datos institucionales del INE en página Web 



 

 

 

 

 
 

  

 

Modernización tecnológica 
-Implementación de la Intranet 

Como instrumento de 

comunicación interna, de 

socialización de 

conocimientos y de apoyo a 

las actividades estadísticas, 

administrativas y de gestión  

institucional 



 

 

 

 

 
 

  

 

Generación de sistemas 

estadísticos sistematizando y 

agilizando el procesamiento 

de datos, para una 

generación de información 

estadística más oportuna 

Modernización tecnológica 
-Implementación de sistemas estadísticos 



-Sistema de Correspondencia 

para agilizar procesos internos de 

atención a solicitudes 

-Sistema Integrado de Recursos 

Humanos, para facilitar la 

administración de RRHH 

-Project Server, para realizar 

seguimiento continuo a las 

actividades y para socializar en el 

INE todas las actividades 

programadas durante la gestión 

-Sistema Programa Operativo 

Anual, para sistematizar e 

informatizar la elaboración del POA 

-Sistema Help Desk, para facilitar 

el soporte técnico informático 

Modernización tecnológica 
-Implementación de sistemas de gestión y administración 



Compromisos – 
gestión 2012 



 

 

 

 

 
 

  

 

Compromisos - gestión 2012 
-Actualización Cartográfica Multipropósito verificado en 
campo en los 9 departamentos (337 municipios) 

¿Porqué? 

La cartografía es fundamental porque determina el universo 
geográfico operativo y proporciona los siguientes datos: i) la 
cobertura geográfica del censo; ii) información sobre la cantidad y 
la ubicación de viviendas y unidades agrícolas primarias o UPA; iii) 
la definición de las unidades operativas para organizar al personal; 
iv) la información necesaria para una asignación eficiente de los 
recursos estadísticos para la recopilación de información.  

¿Para qué? 

Instrumento base para la realización de los Censos Nacionales y la 
elaboración del nuevo marco maestro de muestreo para encuestas e 
investigaciones a planificarse en el futuro. 



 

 

 

 

 
 

  

 

Compromisos - gestión 2012 
-Realización del Operativo de Campo del Censo Nacional 
de Población y Vivienda (resultados 2013) 

¿Porqué? 

Porque nos proporciona datos estadísticos actualizados sobre las 
condiciones demográficas, sociales, económicas y de vivienda que 
existen en el país, a fin de ajustar y definir planes, programas, 
políticas y estrategias para la ejecución y la evaluación del 
desarrollo humano, económico y social sostenible en el ámbito 
nacional, sectorial, departamental y municipal. 

¿Para qué? 

Los resultados obtenidos constituyen la fuente de información 
demográfica, económica, social y de vivienda más completa, 
resultan de gran utilidad para la planificación de los procesos de 
cambio requeridos a través de las reformas efectuadas en el país en 
los últimos años. 



 

 

 

 

 
 

  

 

Compromisos - gestión 2012 
-Realización del Operativo de Campo del Censo Nacional 
Agropecuario (resultados 2013) 

¿Porqué? 

Porque nos proporciona datos estadísticos actualizados sobre los 
establecimientos agrícolas, ganaderos, forestales y de acuicultura a fin 
de ajustar y definir planes, programas, políticas y estrategias para la 
ejecución y la evaluación del sector agropecuario. 

¿Para qué? 

Para comprender la estructura productiva, social y tecnológica de la 
actividad agrícola y ganadera del Estado Plurinacional de Bolivia, así 
como para la formulación de políticas, planes y proyectos que 
beneficien a los productores y al mismo tiempo para contar con un 
nuevo marco de muestreo que permita realizar encuestas e 
investigaciones del sector que oriente al desarrollo del país. 



 

 

 

 

 
 

  

 

Compromisos - gestión 2012 
-Resultados sobre condiciones de vida de los hogares al 2011 (Encuesta 
de Hogares 2011) 

¿Porqué?  

Porque tiene la finalidad de mostrar los distintos niveles de pobreza 
objetiva y subjetiva, así como los principales resultados de la temática de 
empleo, salud, educación y vivienda de los hogares bolivianos. 

¿Para qué? 

Información que se requiere para el estudio de la realidad nacional y 
apoyo para instancias de toma de decisiones en materia de política 
pública tendientes a la erradicación de la pobreza, ya que estos 
resultados permitirán conocer variables socioeconómicas y 
demográficas de la población boliviana, necesarias para la formulación, 
evaluación, seguimiento de políticas y diseño de programas de acción en 
el área social. 



 

 

 

 

 
 

  

 

Compromisos - gestión 2012 

-Producción de información estadística económica y 
social difundida oportunamente 

¿Porqué? 

Porque la información estadística es base para la planificación, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas, ya que la 
información orienta a los tomadores de decisiones. 

¿Para qué? 

Para proporcionar información socioeconómica que sirva para la 
planificación, seguimiento y evaluación de políticas, planes, 
programas y proyectos. 


