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PRESENTACIÓN 

a promulgación de la Ley Nº 777 de Creación del Sistema de Planificación Integral del 
Estado (SPIE), estableció la conducción del proceso de planificación del desarrollo 
integral del Estado Plurinacional de Bolivia en el marco del Vivir Bien, señalando como fin 

fundamental realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación, basado en metas, 
resultados y acciones, contribuyendo así con información oportuna para la toma de decisiones 
en la gestión pública. 

En ese entendido, el Sistema Estadístico del Estado Plurinacional (SEEP) y principalmente el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) como coordinador del sistema, afronta un enorme 
desafío ya que deben atender la demanda de información estadística basada en políticas 
públicas con un nuevo enfoque de desarrollo, lo que se traduce en la necesidad de proponer 
nuevos indicadores y estadísticas que muestren el progreso del Plan de Desarrollo Económico 
y Social (PDES), los Planes Sectoriales y Territoriales en el Marco de Desarrollo Integral para 
Vivir Bien. 

Para tal fin, los sistemas estadísticos multisectoriales constituyen un insumo importante para la 
planificación, diseño, formulación, evaluación, generación y seguimiento de políticas públicas. 
Esta información es utilizada por las instituciones para acercase de mejor manera a la realidad 
de país, y consecuentemente formular diversas estrategias, lineamientos y directrices que 
faciliten alcanzar mejores niveles de desarrollo socioeconómico.  

De esta manera los sistemas estadísticos sectoriales conjuntamente con sus instituciones 
rectoras, podrán funcionar de manera coordinada, estandarizada y sistematizada para 
responder eficientemente a la demanda de información con estadísticas e indicadores que 
permitan realizar el seguimiento a las políticas públicas orientadas al logro de metas y 
resultados a alcanzar lo establecido en el PDES 2016-2020. 

En ese contexto, el INE presenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020 que tiene 
como objetivo generar nuevos escenarios con un Sistema Estadístico Integral Único de 
Información que permita aumentar los niveles de difusión de la información generada, fortalecer 
la calidad de la información estadística, mejorar la coordinación interinstitucional, realizar 
controles de calidad formales y validar sus resultados. Al mismo tiempo, debe cumplir con su 
misión proporcionando herramientas e información a las instituciones que conforman el 
sistema, para medir así el impacto de las políticas públicas, traducidas en indicadores que 
establezcan el alcance de las metas y resultados del PDES. 

El documento que se presenta a continuación consta de cinco partes; i) Marco Legal y 
Conceptual, ii) Estado Situacional-Diagnóstico Institucional, iii) Marco Estratégico (misión, 
visión, objetivos, programas y acciones), iv) Programación Estratégica (pilares, metas, 
resultados, articulados a las acciones institucionales) y v) Presupuesto Plurianual Quinquenal 
– Cartera Vigente y Proyectada. En cada una de ellas, se presentan de manera secuencial los 
planteamientos centrales que responden a la visión de desarrollo estratégico que se ha 
planteado el INE para los próximos años, considerando el marco político, normativo y las 
demandas sociales, contribuyendo así al Vivir Bien de nuestra sociedad. 

Luis Fernando Pereira Stambuk 
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

L 
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I. ENFOQUE POLÍTICO  

El 5 de noviembre de 1976 se promulgó el Decreto Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística (SNIE), en la que se confirió al INE la responsabilidad de dirigir, planificar, ejecutar, 
controlar y coordinar las actividades estadísticas del sistema, promover el uso de los registros 
administrativos, tanto en oficinas públicas como privadas, para obtener datos estadísticos, 
además de capacitar recursos humanos y crear la conciencia estadística nacional. 

Con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, en febrero de 
2009, el país ingresó a un proceso de cambio estructural en los ámbitos económico, político y 
social, rompiendo paradigmas heredados de un sistema colonial que favorecía el bienestar de 
una reducida clase privilegiada a costa de la mayor parte de la población, sumida en la pobreza.  

El Vivir Bien, como eje de este cambio, se manifiesta en la construcción de valores y práctica 
de los mismos, consiste en la preocupación por una relación armónica de las personas.  Se 
trata de una filosofía que busca igualdad y justicia, se revela en el bienestar colectivo del Estado 
y se consolida en la actividad y equilibrio de los mismos, como muestra de una cultura civilizada, 
interrelacionada y transparente. 

Respondiendo a la concepción del Vivir Bien como una filosofía que trasciende el bienestar 
individual hacia una concepción colectiva, de respeto y convivencia armónica del ser humano 
con la naturaleza, bajo la tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) a partir de 
2009, el INE inició también un proceso de transformación en sus actividades, en el marco de 
sus competencias, atribuciones específicas y mandatos políticos.   

Por su parte, la actual Constitución Política del Estado indica que el Estado Plurinacional de 
Bolivia, tiene la competencia privativa de la realización de los censos oficiales, así como la 
atribución exclusiva para la elaboración de las estadísticas oficiales, en la cual coadyuva el INE, 
como su brazo operativo. 

En este contexto, el INE asume el mandato político y social de obtener información estadística 
que contribuya al Gobierno y otras entidades especializadas a formular, efectuar seguimiento y 
evaluar los resultados de las políticas económicas, sociales, medioambientales y culturales, 
para el cumplimiento del Plan General de Desarrollo Económico y Social “Agenda Patriótica del 
Bicentenario 2025”  y del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, en el Marco del 
Desarrollo Integral para Vivir Bien. 

Las estadísticas, desde su generación hasta su difusión, no son un instrumento neutral o 
meramente técnico, ajeno a una visión política.  Por ello el INE, comprende y contribuye a la 
consolidación de la Revolución Democrática y Cultural impulsada por el Gobierno, 
particularmente para la consolidación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo.   

En esta línea, es importante contar con datos e información sobre los avances en lucha contra 
la pobreza, la distribución equitativa de los ingresos, el incremento de la productividad y el 
desarrollo económico, los avances en los procesos de industrialización y de la economía plural, 
la consolidación de una cultura comunitaria y otras dimensiones que hacen a la concepción del 
Vivir Bien. 
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De igual manera, reviste carácter político, el compromiso del INE, con el apoyo de la tecnología, 
el de facilitar cada vez más el acceso a la información estadística como insumo clave para el 
ejercicio pleno de la ciudadanía y el ejercicio del derecho a la información.  Es importante, como 
parte de las políticas de transparencia de la información y rendición pública de cuentas, que 
todas las instituciones y el Estado mismo, cuenten con estadísticas oportunas, veraces y de 
calidad.  

GRÁFICO Nº 1. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO 
ECONÓMICO SOCIAL COMUNITARIO PRODUCTIVO 

 

 

En cuanto a la contribución del INE para el cumplimiento de compromisos de orden externo, se 
debe destacar los compromisos que el país debe cumplir con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, vinculados también al Plan de Desarrollo Económico y Social.  La voluntad política 
demostrada por el Gobierno para lograr un país y un mundo sin hambre, más justo, próspero, 
pacífico y sostenible, sin ningún tipo de exclusión, requiere que se cuenten con información que 
generen las entidades respectivas, pero con el apoyo del INE, como entidad responsable de la 
generación de estadísticas oficiales. 
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II. MARCO NORMATIVO 

A continuación se describe de manera general el marco normativo en el cual se establecen los 
mandatos a los que responde el INE en su gestión y en la formulación misma del PEI. 

Constitución Política del Estado  

De acuerdo con lo establecido por el Art. 298 Par. I num. 16) y Par. II num. 13) de la Constitución 
Política del Estado, promulgada el 7 de febrero de 2009, se dispone que entre las competencias 
privativas del nivel central del Estado, figura la de realizar los Censos Oficiales, por otro lado, 
señala que entre las competencias exclusivas del nivel central del Estado, se halla la 
elaboración y aprobación de estadísticas oficiales.  

Asimismo, de acuerdo a los Arts. 300 y 302, los Gobiernos Departamentales Autónomos así 
como los Gobiernos Municipales Autónomos, en sus respectivas jurisdicciones, tienen 
competencia exclusiva para elaborar las estadísticas departamentales y/o municipales. 

Decreto Ley N°14100 - Sistema Nacional de Información Estadística  

Mediante Decreto Ley Nº 14100, promulgada el 8 de noviembre de 1976, se crea el Sistema 
Nacional de Información Estadística (SNIE) con la finalidad de obtener, analizar, procesar y 
proporcionar de la manera más eficiente la información estadística para orientar el desarrollo 
socioeconómico del país. Este Sistema se instituye en el ámbito nacional, sectorial y regional 
para todas las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas que realizan actividades 
estadísticas.  

Como parte del SNIE, el INE es una entidad descentralizada que realiza sus actividades 
técnicas, operativas, legales y/o administrativas en las áreas temáticas específicas y exclusivas 
de su competencia, enmarcadas en las políticas del MPD; se constituye en el órgano ejecutivo 
y técnico del Sistema y es responsable de la dirección, planificación, ejecución, control y 
coordinación de las actividades estadísticas. 

A partir del citado Decreto Ley, el INE mantiene su calidad de entidad pública descentralizada 
bajo tuición del MPD, condición ratificada por los Decretos Supremos Nº 28631 y Nº 304. 

 De conformidad a lo establecido en el Decreto Ley Nº 14100, el INE tiene, entre otras, las 
siguientes atribuciones: 

1. Coordinar y controlar las actividades estadísticas que realicen las instituciones 
integrantes del SNIE. - Recolectar, elaborar, analizar y publicar las estadísticas, así 
como otros datos que sean necesarios para el estudio de aspectos especiales de 
las actividades nacionales.  

2. Levantar, procesar y publicar con carácter de exclusividad los censos oficiales de 
población, vivienda, económicos, agropecuarios y otros.  

3. Dar carácter oficial a los datos que se originan en las instituciones integrantes del 
SNIE. 

4. Dictar las normas técnicas a que deberán ceñirse los trabajos estadísticos 
ejecutados por las instituciones y organismos que forman parte del SNIE, a fin de 
uniformar la obtención estadística y evitar la duplicación de trabajos. 
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5. Promover el uso de los registros administrativos en las oficinas públicas y privadas, 
para la obtención de datos estadísticos. 

6. Operar como centro general de información y distribución de datos estadísticos en 
el país. 

7. Celebrar acuerdos y convenios pertinentes a su actividad con entidades públicas y 
privadas o con organismos internacionales. 

8. Fomentar el desarrollo de la ciencia estadística y la capacitación del personal 
técnico, mediante la organización de seminarios, concesión de becas, cursos 
especiales y todos los demás medios que tiendan al logro de tales propósitos.  

9. Organizar, dirigir y procesar encuestas especiales para atender a requerimientos 
específicos de los diferentes sectores nacionales. 

10. Preparar y sugerir proyectos de Ley, Decretos o Resoluciones referentes a la 
actividad estadística. 

Ley N°777 – Sistema de Planificación Integral del Estado  

A partir de la Ley de creación del Sistema de Planificación Integral del Estado, promulgada el 
21 de enero de 2016, se establece la conducción del proceso de planificación del desarrollo 
integral del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir Bien. Con tres fines 
fundamentales:  

1. Lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque integrado 
y armónico y sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno y en 
coordinación con los actores sociales. 

2. Orientar la asignación óptima y organizada de los recursos financieros y no 
financieros del Estado Plurinacional para el logro de las metas, resultados y acciones 
identificadas en la planificación. 

3. Realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación, basado en metas, 
resultados y acciones, contribuyendo con información oportuna para la toma de 
decisiones de gestión pública. 

El Ministerio de Planificación del Desarrollo se constituye en el Órgano Rector del SPIE de 
acuerdo al D.S. 29894. Los planes, así como sus resultados, serán objeto de la supervisión y 
control externo posterior para verificar los avances y logros en las metas, resultados y acciones, 
así como su articulación con el PDES. 

Sin embargo el rol que tiene el INE respecto al SPIE es aún más relevante debido a que la 
información estadística es la base para la realizar el proceso de evaluación y monitoreo de 
todos los planes en sus diferentes niveles de manera integrada a través de indicadores que 
coadyuven en el corto, mediano y largo plazo. Los niveles de planificación más relevantes son:  

 

 Plan General de Desarrollo Económico y Social para Vivir Bien (PGDES), con un 
horizonte de largo plazo al 2025. 

 Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral para Vivir 
Bien (PDES), con un horizonte de mediano plazo. 
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 Planes Sectoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PSDI). 

 Planes Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PTDI). 

 Planes de Gestión Territorial Comunitaria para Vivir Bien (PGTC). 

 Estrategias de Desarrollo Integral (EDI) de regiones, regiones metropolitanas y 
macroregiones estratégicas. 

 De forma complementaria y vinculada a la planificación sectorial, se encuentran los 
Planes Multisectoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PMDI) y los Planes 
Estratégicos Ministeriales (PEM) en los Ministerios con gestión transversal. 

 

El SPIE además delimita la estructura, contenido y criterios principales para la elaboración de 
los Planes a nivel institucional de las instituciones de carácter descentralizado donde se 
encuentra el INE, estos son:  

 Plan Estratégico Institucional (PEI) 

 Plan Operativo Anual (POA) 

Ley N° 786 – Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 en el marco del Desarrollo 
integral para Vivir Bien  

El Plan General de Desarrollo Económico y Social del Estado (PGDES), promulgado el 15 de 
enero de 2015, establece la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, orientando la formulación 
del Plan de Desarrollo Económico y Social al 2020, promulgado el 9 de marzo de 2016, el cual 
es un referente fundamental del PEI del INE.  

En ambos planes se establecen 13 pilares, los cuales constituyen la base para la alineación de 
la planificación en los diferentes niveles de estado. El Plan Estratégico Institucional del INE está 
vinculado al Pilar 11, como se muestra en el gráfico a continuación:   
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GRÁFICO Nº 2.  PILARES DEL PGDES-PDES 
 

 

  

13 PILARES 

PGDES – PDES 
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El INE se enmarca dentro del pilar 11 con las metas 1 y 5, que estipulan lo siguiente:  

• Gestión Pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes y 
comprometidos que luchan contra la corrupción. 

• Gobierno multinivel fortalecido, articulado, eficiente, participativo y con tecnología. 

Adicionalmente al pilar y las metas, dentro del PDES se identifican los resultados y acciones a 
los cuales debe contribuir el INE, tal como se desarrollará posteriormente. 

Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales 

Promulgada el 20 de julio de 1990 establece un modelo de administración para el manejo de 
los recursos del Estado, sistemas de administración que se interrelacionan entre sí y con los 
sistemas nacionales, y el régimen de Responsabilidad por la Función Pública. 

El INE se encuentra dentro del ámbito de aplicación de esta Ley por pertenecer a las entidades 
del sector público de carácter descentralizado.  

Entre las finalidades de la Ley se encuentran las siguientes:  

1. Administrar la captación y uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. 
2. Desarrollar la capacidad administrativa del sector público. 
3. Todo servidor público asume responsabilidad por el logro de objetivos, forma y 

resultados. 
4. Disponer de información útil oportuna y confiable. 

La Ley está compuesta por una serie de sistemas que por su naturaleza y ámbito de aplicación 
interactúan de la siguiente manera, basados en gestión por resultados.  

GRÁFICO Nº 3 SISTEMAS DE LA LEY 1178 
 

 

•Sistema de Programación de Operaciones

•Sistema de Presupuesto

•Sistema de Organización Administrativa

Para Planificar y 
Organizar 

Actividades

•Sistema de Administración de Personal

•Sistema de Administración de Bienes y Servicios

•Sistema de Tesorería y Crédito Público

•Sistema de Contabilidad Integrada

Para Ejecutar 
Actividades

•Sistema de Control Gubernamental
Para Controlar 

Actividades
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III. ESTADO DE SITUACIÓN  

3.1 ANÁLISIS INTERNO 

3.1.1 Logros del Plan Estratégico Institucional 2010-2014  

El Plan Estratégico Institucional 2010 – 2014 estableció 3 Ejes Estratégicos, los cuales a su vez 
definieron 3 Objetivos Estratégicos desagregados en 8 Programas y éstos a su vez en 11 
Resultados Estratégicos. De estos resultados se derivaron los Objetivos de Gestión para cada 
uno de los años de vigencia del PEI. Es importante aclarar que el PEI 2010-2014 fue extendido 
en todos sus componentes hasta la gestión 2015, cuando se concluye formalmente el mismo. 

A continuación se describen los componentes estratégicos del PEI 2010-2014 extendida al 
2015 y se evalúan de manera general sus avances. 

 Eje Estratégico 1: Producción y difusión de Información estadística oficial. 

Objetivo Estratégico 1 

Producir y difundir información estadística oportuna y actualizada con la finalidad 
de atender y satisfacer la demanda para el desarrollo planificado.  

 Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional. 

Objetivo Estratégico 2  

Fortalecer los recursos humanos, financieros, tecnológicos y de infraestructura 
con la finalidad de atender adecuadamente el crecimiento de la demanda de 
información estadística en el marco de la CPE y para la articulación del desarrollo 
planificado.   

 Eje Estratégico 3: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Información 
Estadística (SNIE).  

Objetivo Estratégico 3  

Fortalecer y consolidar la coordinación de producción y flujo de información 
estadística con las instituciones integrantes del SNIE generando y difundiendo 
información apropiada a la diversidad cultural.  

En base a la Ejecución Física alcanzada en cada uno de los  Objetivo Estratégico desagregados 
en los Objetivos de Gestión los cuales están plasmados en los  Planes Operativos Anuales  del  
2010 al 2015 se ha construido la siguiente tabla que resume el porcentaje de avance acumulado 
agrupados en programas estratégicos y áreas responsables:  
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TABLA 1. AVANCE ACUMULADO DE LOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS PERIODO 2010 - 2015 

(En porcentaje) 

 

EJE 
Objetivo 

Estratégico 
Programa Descripción 

Unidades 
Responsables 

% de 
Avance 

Acumulado 

Eje 1 OE1 1 Producción y Difusión de 
Estadísticas e 
Indicadores  

DEIS,DEIE,DEIE
S, DCN,    

86% 

2 Actualización de la 
infraestructura estadística  

DCG 

Eje 2 OE2 3 Fortalecimiento de los 
Recursos Humanos 

DAS 88% 

4 Fortalecimiento 
tecnológico  

DCG 

5 Fortalecimiento del 
Patrimonio Institucional  

DAS 

6 Fortalecimiento de la 
gestión e imagen 
institucional  

DCG,DAS, DEIS, 
DEIE,DEIES,DC
N 

Eje 3 OE3 7 Normativa SNIE  UAL,DGE,DCG 72% 

8 Estrategia Nacional del 
Desarrollo Estadístico  

DCG,DGE 

 

Respecto al Objetivo Estratégico 1, se concluye que se han tenido los siguientes avances: 

• La Producción Estadística del INE, en cuanto a su disponibilidad, se traduce en una 
oferta global que al 2015 alcanzó a 45 productos estadísticos. Se observa un 
crecimiento importante, es decir una mayor oferta de nuevos productos estadísticos con 
relación al año base 2010 incrementándose en 32% al 2015, un tanto menor al 
proyectado, debido al nivel de saturación institucional alcanzado en su personal y por la 
concentración de esfuerzos realizada para la ejecución del Censo Nacional de 
Población y Vivienda (CNPV) y del Censo Nacional Agropecuario (CNA) durante los 
años 2012 y 2013. 
 

• Mediante una encuesta de satisfacción al usuario realizada el 2013 se determinó que 
los medios y canales de difusión estadística son calificados como regulares con una 
calificación de 60%, en cuanto a su oportunidad, accesibilidad e impacto, con tendencia 
de mejorar en la gestión 2014 debido a que se incorpora brigadas móviles las cuales 
permiten dar a conocer cómo y para qué se producen las estadísticas en nuestro país. 
Sin embargo, el nivel de satisfacción general de los usuarios alcanza al 55%. 
 

• Por otro lado, los componentes con menor ejecución del Eje Estratégico 1 son aquellos 
referidos a la consolidación y ampliación de Registros Administrativos (RA), además de 
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la realización del Censo de Establecimientos Económicos (CEE), esta última actividad 
fue reprogramada para el 2016. 
 

• La ejecución de los Censos (CNPV y CNA), a pesar de las dificultades coyunturales 
presentadas, se muestra un nivel de ejecución superior al 90%, lo cual es calificado 
como positivo por parte de las misiones internacionales que financiaron estos dos 
Proyectos. 

Respecto al Objetivo Estratégico 2: 

• Si bien el Eje 2 cuenta con una evaluación promedio del 88% respecto a lo programado, 
se observan dificultades de coordinación interna al momento de generar espacios de 
vinculación de una unidad ejecutora a otra, debido a que la estructura organizacional no 
responde a la realidad actual.  
 

• Uno de los componentes con un comportamiento destacado dentro de este Eje 
Estratégico está relacionado con los bienes patrimoniales, dado que se cuenta con 
mejoras de los inmuebles propios a nivel nacional e inclusive un moderno edificio en la 
capital del Departamento del Beni. Sin embargo, la infraestructura de las oficinas 
departamentales no son suficientemente satisfactorias.  
 

• A 2015 se cuenta con mayor disponibilidad de recursos tecnológicos y un clima 
organizacional cada vez más satisfactorio según las encuestas de satisfacción laboral 
aplicadas periódicamente.   
 

• El personal del INE se encuentra, en términos generales, satisfecho con su trabajo y 
ambiente laboral, con mejores condiciones salariales que el año 2010, aunque persiste 
una importante diferencia con el órgano que le ejerce tuición Ministerio de Planificación 
del Desarrollo.  
 

• Se observa un grado de avance significativo en comunicación e imagen institucional, 
gracias a la política institucional de crear e implementar las brigadas móviles, generando 
en la población productora y usuaria de información un mejor conocimiento sobre la 
importancia y metodología de las estadísticas del INE.  

Respecto al Objetivo Estratégico 3, se concluye que: 

• Este Eje, cuenta con un 72% de ejecución física, con un incremento en las dos últimas 
gestiones debido a los avances experimentados en la construcción de una propuesta 
normativa que define importantes bases que coadyuvan al fortalecimiento del INE y del 
SEEP. 
 

• El INE se encuentra en un proceso de fortalecimiento de sus relaciones 
interinstitucionales con organismos internacionales de cooperación y otras entidades 
públicas claves, para la consecución de sus mandatos y acceso a diferentes recursos 
que permitan a la institución una mejor capacidad de enfrentar los desafíos. Asimismo, 
sus relaciones con el MPD que hacen prever una mejora en su capacidad de liderazgo 
institucional, a partir de la próxima aprobación de la Ley del Sistema Estadístico del 
Estado Plurinacional que se espera sea en futuro próximo.  
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3.1.2 Actividades estadísticas destacadas en la ejecución del PEI 

Como parte de las actividades estadísticas más importantes realizadas por el INE en el marco 
del PEI 2010 – 2015, se pueden citar los siguientes hitos:  

El INE, en el periodo 2011 a 2015, se ha caracterizado principalmente por el desarrollo de 
investigaciones estadísticas estructurales con actividades pre censales, censales y post 
censales del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 y del Primer Censo Agropecuario 
del Estado Plurinacional 2013 en el marco del proyecto de “Fortalecimiento de la Capacidad 
Estadística y la Base de Información para la Planificación Basada en Evidencias” (FCEBIPBE) 
con la finalidad de generar una base estadística actualizada. 

Adicionalmente, el INE entre junio de 2014 y mayo de 2015 recopiló información de cotización 
de precios Productor y precios por Mayor con el objetivo de generar índices mensuales a partir 
del segundo semestre de la gestión 2016, obteniendo información de precios en toda la cadena 
productiva, desde el productor hasta el consumidor, logro institucional que permitirá dar a 
conocer las alertas tempranas para toma de decisiones.  

En los últimos años se ha iniciado la incorporación de nuevas tecnologías en la producción 
estadística mediante la utilización de dispositivos móviles que permiten atender la demanda de 
información con mayor oportunidad y calidad. 

Otras actividades importantes fueron las siguientes: 

 Cambio de año Base de las Cuentas Nacionales  

El propósito del Cambio de Año Base de las Cuentas Nacionales fue el de actualizar el periodo 
de referencia estadístico de las principales variables macroeconómicas y sectoriales, acordes 
a la nueva estructura económica de país.  

 Actualización Cartográfica Multipropósito  

Con esta actividad se avanzó en la modernización de la cartografía multipropósito en el territorio 
del Estado Plurinacional de Bolivia, lo que incluyó: i) la actualización de la cartografía del 
territorio del Estado Plurinacional de Bolivia; ii) la integración de la documentación cartográfica 
actualizada al sistema de información geográfica del Estado Plurinacional de Bolivia. El aspecto 
multipropósito de la cartografía permite la recopilación simultánea de información en unidades 
de observación relacionadas con los censos de población y vivienda, agropecuario y de 
establecimientos económicos. Además, permite el diseño de marcos de muestreo estadístico 
para diversas investigaciones sectoriales. 

 Censo Nacional de Población y Vivienda 

El fin del Censo Nacional de Población y Vivienda es proporcionar información estadística 
actualizada sobre las características demográficas, económicas, sociales y habitacionales en 
el país, necesario para la formulación, seguimiento y evaluación de políticas, planes y 
programas públicos y privados.  
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 Censo Nacional Agropecuario 

El Censo Nacional Agropecuario permite contar con información actualizada y estructural de 
las actividades agrícola, ganadera, forestal, caza, pesca y otras, a través de la cuantificación 
de las Unidades Productivas Agropecuarias UPA, permitiendo establecer políticas, planes y 
programas de desarrollo que favorezcan al sector agropecuario. 

 Indicadores de Precios Productor y al por Mayor 

Estos indicadores tienen como propósito medir los cambios relativos en los precios de un 
conjunto de bienes o factores de producción determinados, reflejando los cambios de los 
precios representativos a nivel nacional y de las principales ciudades del país, abarcando 
precios de importación, precio de venta, del industrial y del productor agrícola.  

 Incorporación de tecnología en la captura de información 

En los últimos años el INE ha logrado incorporar tecnologías en la recolección, tratamiento y 

sistematización de información, logrando reducir tiempos, mejoras en los procesos de 

recolección de información con mayores niveles de control, calidad y oportunidad.   

 Sistema de Información Geográfico Estadístico para el Desarrollo 

El Sistema de Información Geográfico Estadístico para el Desarrollo (SIGED), es una 

herramienta informática desarrollada para el manejo de la información estadística relacionada 

al espacio geográfico. Esta aplicación, lanzada a mediados de octubre de 2014, optimiza el uso 

intensivo y efectivo de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) en la planificación 

del desarrollo en los diferentes niveles de Gobierno, ya que hace posible realizar un recorrido 

visual del territorio nacional a través de imágenes satelitales asociadas a datos estadísticos.  

3.1.3 Organización Administrativa  

Para lograr el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos estratégicos y desafíos 
institucionales, el INE cuenta con Direcciones y Unidades Organizacionales a nivel central y 
Oficinas a nivel departamental con funciones claramente definidas. Esta relación y distribución 
de responsabilidades por niveles jerárquicos se refleja en la siguiente estructura: 
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GRÁFICO Nº 4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – 2015 

Es importante resaltar que en la Estructura Organizacional vigente refleja un carácter altamente 
técnico expresado en una mayor cantidad de unidades organizacionales de tipo sustantivo 
respecto a lo administrativo. El INE cuenta en el ámbito sustantivo con la Dirección de 
Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales (DEIES), Dirección de Informática, 
Cartografía e Infraestructura Espacial (DICIE), Dirección de Cuentas Nacionales (DCN) y la 
Dirección de Censos y Encuestas (DCE), la cual a su vez tiene a su cargo a las Oficinas 
Departamentales, y a nivel de Staff se cuenta con la Unidad de Difusión y Comunicación (UDC).  

Dentro de la categoría de unidades organizacionales de apoyo o soporte se tiene a la Dirección 
de Administración y Servicios (DAS). A nivel Staff se encuentran las unidades de Asesoría Legal 
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(UAL), Auditoría Interna (UAI) y Planificación y Gestión de Proyectos (UPGP), además se 
cuenta con un Técnico de Control Social en cumplimiento a la normativa vigente. 

Es importante remarcar que la Estructura Organizacional del INE ya no responde a la realidad 
actual en virtud de los nuevos desafíos que debe enfrentar la Institución como coordinadora del 
SEEP, por lo tanto se debe considerar una reestructuración orgánica que acompañe este nuevo 
ciclo. 

3.1.4 Infraestructura y equipamiento  

Actualmente el INE cuenta con oficinas en las 9 capitales de Departamento para cumplir con 
su mandato constitucional en el nivel central y de articulación departamental, logrando así 
fortalecer su capacidad técnica. Sin embargo, aún existen oficinas que no son propias y se 
incurre en alquileres u otras modalidades para poder contar con espacios físicos adecuados.   

En el caso de La Paz, se cuentan con 3 instalaciones, la oficina central, oficina destinada a 
funciones operativas y una oficina alquilada para desarrollar actividades de la departamental 
La Paz.  

TABLA 2. DISPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA POR DEPARTAMENTO 
(En unidades) 

Departamento Infraestructura 
Propia* 

Infraestructura 
Alquilada* 

Chuquisaca 
 

1 

La Paz 2 1 

Cochabamba 1 
 

Oruro 1 
 

Potosí 
 

1 

Tarija 
 

1 

Santa Cruz 1 
 

Beni 1 
 

Pando 
 

1 
*Cantidad de oficinas por departamento 

3.1.5 Recursos Humanos 

El INE cuenta actualmente (2016) con 319 servidores públicos que conforman el personal 
permanente tanto a nivel técnico como administrativo, con la característica sui generis como 
institución generadora de empleo incorporando en su plantel 3.190 servidores públicos de 
carácter no permanente en la gestión 2015. 

La modalidad de contratación varía dependiendo de la fuente de financiamiento y los 
requerimientos específicos de contratación. Por ejemplo los encuestadores son en algunos 
casos, contrataciones de carácter temporal limitado o no permanente. La contratación de este 
personal depende del proyecto al cual están asignados, tal como sucedió en operativos 
estadísticos estructurales relacionados al CNPV 2012 y el CNA 2013, donde la demanda de 
contratación fue elevada, contribuyendo a generar empleo dentro del país. 
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TABLA 3. COMPOSICIÓN DE PERSONAL POR TIPO DE CONTRATACIÓN 
GESTIÓN 2015 
(En unidades) 

Tipo de Contratación Cantidad 

TOTAL GENERAL  3.509 
Personal permanente 

 

Oficina Central 187 
Oficinas Departamentales 132 

Personal no permanente 
 

Personal Eventual 434 
Consultores de Línea 528 
Consultores por Producto 1.500 
Consultores de Línea (proyectos de inversión) 209 
Consultores por Producto (proyectos de inversión) 519 

 

Los equipos del INE se han organizado de manera transversal para atender las múltiples 
operaciones estadísticas que se llevan a cabo. Las metodologías y los procesos de trabajo han 
pasado a ser incrementales y se ha recurrido a una optimización a través de la reasignación de 
estos recursos en distintos niveles de los procesos estadísticos. Desde el diseño muestral, la 
definición cartográfica, la logística, los procesos informáticos y temáticos, además de los 
procesos administrativos y legales se atienden transversalmente intentando hacer más eficiente 
la implementación de los recursos. 

El INE anualmente lleva adelante la formulación, implementación y evaluación de un plan de 
capacitación anual para sus servidores públicos, mismo que es elaborado a partir de la 
Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) que procesa la Unidad de Recursos 
Humanos y Capacitación.  

La ejecución de actividades destinada a capacitación programada con fuente TGN y de 
Cooperación, alcanzó en promedio 2010-2015 el 65%. Estos niveles medios de ejecución se 
atribuyen en gran medida a la concentración de esfuerzos y tiempo del personal en el CNPV 
2012 y CNA 2013.  

En lo que respecta al clima organizacional y satisfacción del personal, de acuerdo a los 
resultados de las Encuestas de Satisfacción Laboral, aplicadas del 2010 al 2016, este se 
encuentra en general cada vez más satisfecho en la institución y con mejores condiciones 
salariales. 

Los factores evaluados en los periodos de referencia se reflejan en la siguiente tabla:  
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TABLA 4. SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL DEL INE DE 
ACUERDO A ENCUESTAS APLICADAS 2010, 2011, 2013, 2016 

(Sobre 100) 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
AÑOS 

2010 2011 2013 2016 

1. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 52 58 61 65 

2. SATISFACCIÓN LABORAL 58 50 69 71 

3. COMPETENCIA  64 71 77 79 

4. METAS  68 77 73 77 

5. ESTILO GERENCIAL  57 62 71 78 

6. LIDERAZGO  60 66 68 75 

7. AMBIENTE FÍSICO 52 56 61 69 

8. CONDICIÓN PSICO-SOCIAL  74 68 75 80 

9. CARGA DE TRABAJO  58 61 69 66 

10. AMBIENTE ORGANIZACIONAL  63 64 70 74 

En las tendencias evaluadas en la encuesta de satisfacción laboral se puede observar que el 
factor más crítico es la Comunicación e Información, con la calificación más baja. 

El factor con una caída en su calificación del año 2013 al 2016 es el relacionado con la carga 
de trabajo, el personal percibe que su trabajo programado es interrumpido por eventualidades, 
incluso que a veces el tiempo destinado a las tareas es insuficiente.   

3.1.6 POA – Presupuesto 

La capacidad de generación de recursos del INE puede observarse a través de la comparación 
de los recursos en otras fuentes proyectados por el Plan Estratégico Institucional 2010-2014 
(Bs340 millones) y los recursos efectivamente obtenidos en este mismo periodo superaron 
estas proyecciones.  

En este contexto, se puede mencionar que la mayor parte del presupuesto programado para 
ese periodo, corresponde a recursos de Otras Fuentes, mostrando una dependencia de la 
institución a los recursos de cooperación. Sin embargo, en los últimos años se ha logrado 
incrementar los recursos propios, producto de la venta de servicios, como ser el Programa de 
Registro Único de Beneficiarios y Encuesta Línea Base del Sector Manufacturero entre otros, 
aunque los mismos no permiten cubrir todos los requerimientos institucionales.  

Por otro lado, la ejecución presupuestaria 2010 - 2015 registró un promedio anual de 74% en 
los recursos con fuente TGN, mientras que el presupuesto de Otras Fuentes, que incluye el 
Basket Fund y el financiamiento del Banco Mundial destinados a la realización de los Censos, 
alcanzan un promedio de ejecución de 63%. Este último nivel de ejecución fue resultado de la 
reprogramación de algunos proyectos para la atención exclusiva al CNPV 2012 y CNA 2013. 

Es importante señalar que en las gestiones 2012 y 2013 se han incrementado los recursos en 
otras fuentes, principalmente destaca el Proyecto de Inversión FCEBIPBE según convenios 
suscritos con el Banco Mundial. 
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En cuanto a las gestiones 2014 y 2015, la programación presupuestaria TGN presenta un 
incremento de Bs33 millones respecto a gestiones anteriores, debido principalmente a la 
incorporación de un presupuesto adicional destinado a la ejecución de cuatro actividades 
estadísticas (Índice de Precios Productor, Índice de Precios al por Mayor, Encuesta Continua 
de Empleo y Cuentas Nacionales con Nueva Base). Sin considerar estas actividades 
estadísticas, la ejecución presupuestaria con recursos TGN alcanza a 83% en la gestión 2014 
y 92% para el 2015. 

TABLA 5.  EJECUCIÓN POA Y PRESUPUESTO FUENTE TGN 
PERIODO 2010- 2015   

(En porcentaje y Bolivianos) 

Gestión 

% 
Ejecución 

Física 
POA 

Ppto. Vigente 
(Bs) 

Ppto. 
Devengado   

(Bs) 

% 
Ejecución 

Ppto. 

2010 73% 31.208.993 23.784.186 76% 

2011 77% 26.740.392 17.377.288 65% 

2012 83% 51.096.670 37.732.240 74% 

2013 88% 56.446.977 43.183.898 77% 

2014 91% 57.881.790 39.225.379 68% 

2015 86% 68.730.716 58.257.315 85% 

 

TABLA 6.  EJECUCIÓN POA Y PRESUPUESTO OTRAS 
FUENTES PERIODO 2010- 2015  
 (En porcentaje y Bolivianos) 

Gestión 

% 
Ejecución 

Física 
POA 

Ppto. 
Vigente (Bs) 

Ppto. 
Devengado   

(Bs) 

% Ejecución 
Ppto. 

2010 76% 15.480.399 13.868.272 90% 

2011 77% 14.158.811 10.235.327 72% 

2012 68% 250.828.874 140.192.615 56% 

2013 70% 203.584.515 137.239.299 67% 

2014 81% 106.897.529 58.081.888 54% 

2015 74% 93.227.369 35.372.756 38% 
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TABLA 7.  PRESUPUESTO PLURIANUAL VIGENTE SEGÚN 
FUENTES PERIODO 2010- 2015  

(En bolivianos) 

Gestión Fuente TGN Otras Fuentes Total 

2010 31.208.993 15.480.399 46.689.392 

2011 26.740.392 14.158.811 40.899.203 

2012 51.096.670 250.828.874 301.925.544 

2013 56.446.977 203.584.515 260.031.492 

2014 57.881.790 106.897.529 164.779.319 

2015 68.730.716 93.227.369 161.958.085 

3.1.7 Reglamentos e instrumentos  

Debido a la amplia trayectoria del Instituto Nacional de Estadística y un intento permanente de 
contar con instrumentos que permitan mejorar la gestión institucional se han aprobado 22 
instrumentos entre reglamentos y manuales administrativos y técnicos. Este panorama se 
presenta a continuación especificando las Resoluciones Administrativas de Aprobación.  

TABLA 8. REGLAMENTOS Y MANUALES DE PROCESOS 
(RESUMEN AL 2015) 

No. Reglamentos y Manuales  

Dispone Resolución Administrativa de 
Aprobación 

SI NO Fecha No. 

1 Reglamento Específico del Sistema de 
Programación de Operaciones (RE-
SPO) 

X 
 

08 de julio de 2011. 99/2011 

2 Reglamento Específico del Sistema de  
Organización Administrativa (RE-SOA) 

X 
 

10 de agosto de 
2012. 

DGE/070/201
2 

3 Reglamento Específico del Sistema de 
Administración de Personal (RE-SAP) 

X 
 

04 de septiembre de 
2013. 

DGE/N°100/2
013 

4 Reglamento Específico del Sistema de 
Presupuesto (RE-SP) 

X 
 

31 de agosto de 
2006. 

DE No. 
010/AGO/06 

5 Reglamento Específico del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios 
(RE-SABS) 

X 
 

02 de octubre de 
2013. 

DGE N° 
134/2013 

6 Reglamento Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) 

X 
 

24 de mayo de 2007. DE No. 
016/MAY/07 

7 Reglamento Específico del Sistema de 
Tesorería (RE-ST) 

X 
 

02 de febrero de 
2004. 

DE No. 
001/FEB/04 

8 Manual de Organización y Funciones 
(MOF) 

X 
 

29 de junio de 2011. DE No. 
92/2011 

9 Manual de Procesos y Procedimientos 
(MPP) 

X 
 

1º de octubre de 
2008. 

001/OCT/08 

10 Manual de Puestos- Modificación de 
POAI 

X  17 de abril de 2012 DGE Nº 
008/2012 
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TABLA 9. REGLAMENTOS Y MANUALES ESPECÍFICOS 

(RESUMEN AL 2015) 

No. Reglamentos y Manuales  

Resolución Administrativa de 
Aprobación 

Fecha No. 

1 Reglamento Interno de Personal 07 de junio de 2010. 007/JUN/10 

2 Manual de Procedimientos y Remesas y 
Descargos de Gastos del PFCEBIPBE 

27 de mayo de 
2015. 

005/2015 

3 Reglamento de Viajes 29 de mayo de 
2015. 

INE/DGE/AL 
N°059/2015 

4 Procedimiento para el Control del 
Cumplimiento Oportuno de la Presentación de 
la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del 
Instituto Nacional de Estadística 

17 de junio de 2015. INE/DGE/AL/
N°068/2015 

5 Reglamento de Fondos en Avance 30 de junio de 2015 INE/DGE/AL/
Nº074/2015 

6 Reglamento de Pasajes y Viáticos 10 de julio de 2015 INE/DGE/AL/
Nº078/2015 

7 Reglamento Interno de Fondo Rotatorio y Caja 
Chica 

22 de octubre de 
2015 

INE/DGE/AL/
Nº143/2015 

8 Reglamento de Transporte 25 de diciembre 
de2012 

DGE 
Nº109/2012 

 

TABLA  10. NORMATIVA TÉCNICA 
(RESUMEN AL 2016) 

No. Normativas Técnicas 

Resolución Administrativa de 
Aprobación 

Fecha No. 

1 
Cambio de Año Base índice General de 
Transporte 

5 de enero de 2016. INE/DGE/Nº0
15/2016 

2 
Cambio de Año Base Remuneraciones y 
Empleo- Sector Privado. 

25 de julio de 2016 INE/DGE/Nº0
95/2016 

3 
Índice de Precios al Por Mayor (IPM) 15 de enero de 

2016. 
INE/DGE/Nº 
009/2016 

4 
Índice de Precios Productor (IPP)  24 de junio de 2016. INE/DGE/Nº0

82/2016 
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3.2 ANÁLISIS EXTERNO 

3.2.1 Ámbito Económico  

Contexto Internacional 

Latinoamérica y el Caribe han crecido sosteniblemente en las últimas décadas, debido a 
factores externos favorables. Sin embargo, el contexto internacional ha sufrido cambios y 
transformaciones para los países de Latinoamérica, a pesar de no enfrentar ninguna crisis 
interna fundamental, está conduciendo a modestas tasas de crecimiento. En efecto, la 
desaceleración del crecimiento en China y la expectativa de un aumento de las tasas de interés 
en EE.UU. se combinaron para generar una caída en el precio de los commodities y materias 
primas, un aumento del precio del dólar a nivel global y una reducción de los flujos de capitales 
hacia la región, con impacto negativo sobre la mayoría de las economías de América Latina. 

Si bien, prácticamente la totalidad de los países de América Latina y el Caribe han registrado 
períodos con entradas excepcionales de divisas por exportaciones de recursos naturales 
(alimentos, minerales y combustibles), remesas, flujos de capitales de corto plazo o inversión 
extranjera directa (IED). Estas fases de bonanza de recursos han supuesto aumentos en la 
volatilidad de la actividad económica, sin embargo esta no se puede traducir en un aumento del 
crecimiento potencial.  

Este crecimiento económico registrado en América Latina en las últimas décadas y la inversión 
en políticas sociales han permitido que la región avance en diversos indicadores de desarrollo 
humano. Millones de personas salieron de la pobreza extrema gracias al acceso a la educación, 
el empleo, la vivienda o la salud, inversiones sociales que, en mayor o menor medida, se cubren 
mediante unos ingresos procedentes de la extracción energética que se han visto severamente 
afectados por la caída del precio del petróleo. 

De acuerdo a las estimaciones de La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), los países de Sudamérica con mayor crecimiento son Bolivia con un crecimiento del 
4,4%; Paraguay con 3,3%; Colombia con 2,9%; Perú con 2,7%, Uruguay con 2,4%; Chile con 
2,1% y Argentina que llegó a un crecimiento del 1,6%. En cambio, Brasil y Venezuela reflejan 
una contracción mayor en sus economías. En el caso de Brasil su economía se contrajo en -
2,8% en 2015, mientras que en Venezuela se registró una contracción del -6,7% en la gestión 
2015, además de enfrentar escases y una de las mayores inflaciones del mundo. (CEPAL, 
2016). 

Frente a este contexto, se presenta la marcada desaceleración en la tasa de crecimiento de 
Latinoamérica que se produjo durante los últimos años. Luego de crecer a un ritmo promedio 
anual de 4.2% entre 2004 y 2013, las economías de la región se expandieron, en promedio, 
sólo un 1.3% durante 2014. La tendencia a la desaceleración se profundizó en 2015, con un 
crecimiento promedio esperado de sólo un 1.1%. De esta manera, y por primera vez en mucho 
tiempo, se espera que la tasa de expansión promedio de los países de Latinoamérica resulte 
en el corto plazo inferior a la tasa de crecimiento promedio de los países desarrollados (1.6% 
vs 2.4%, respectivamente para el período 2015/16). (Deloitte, 2015). 

Sin embargo, Latinoamérica enfrenta grandes desafíos en el ámbito económico, para esto se 
deberá implementar una estrategia basada en mejoras continuas, generalizadas y sostenibles 
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de productividad asegurando un sendero de crecimiento sustentable para la región en el 
mediano/largo plazo. 

En este contexto, el Instituto Nacional de Estadística, se constituye en la institución clave para 
proporcionar información estadística a la región y a nivel internacional. Es así, que a través de 
grupos de trabajo y comisiones, el INE es participe de organizaciones como son: CEPAL, 
MERCOSUR, CAN, ONU, entre otras, intercambiando experiencias, generando información 
comunitaria y utilizando metodologías reconocidas a nivel internacional. 

Contexto Económico Nacional 

Las políticas económicas implementadas en el país durante la última década han permitido que 
varios indicadores muestren mejoras considerables en la calidad de vida de la población, 
situación que ha sido reconocida a nivel internacional. 

Así por ejemplo, la pobreza extrema ha disminuido de un 36,7% en 2005, a 16,8% en 2015, al 
igual que el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, que pasó 
de 0,6 en 2005 a 0,47 en 2015. 

Estos resultados han sido posibles gracias a las nuevas políticas sociales, salariales y de 
empleo implementadas en todo el territorio boliviano.  

Por un lado, dentro del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, se puede mencionar 
la creación de los bonos Juana Azurduy, Juancito Pinto y Renta Dignidad, destinados a 
favorecer a los grupos sociales más vulnerables, incrementando su capacidad adquisitiva y de 
esta manera dinamizar el mercado y la economía como tal.  

Por otro lado, la implementación de políticas salariales y de empleo, han hecho posible el 
incremento sostenido del Salario Mínimo Nacional y del Salario Básico, haciendo que el SMN 
de Bs440 en 2005 llegue a Bs1.805 en 2016, logrando su finalidad, más allá de lograr una 
redistribución de los ingresos, disminuir las tasas de pobreza. 

En términos económicos generales, el país ha mantenido una tendencia positiva en sus tasas 
de crecimiento del Producto Interno Bruto. De acuerdo a la información generada por el INE, la 
tasa de crecimiento promedio del PIB en el periodo 2006 – 2015 fue del 5,0%, siendo una de 
las más altas de la región. 

En lo que respecta al indicador de la inflación, el Estado Plurinacional de Bolivia cerró el primer 
semestre de 2016 con una inflación anual de 2,27%. Asimismo la política monetaria de 
bolivianización implementada en los últimos años ha permitido generar confianza, incrementar 
las transacciones económicas y financieras en moneda nacional, estabilidad cambiaria y bajas 
tasas de interés en un entorno interno de inflación controlada.  

Estas y otras mejoras en el ámbito económico fueron posibles gracias a la política de 
recuperación del rol rector del Estado en su desarrollo. Así, gracias a la recuperación de los 
recursos naturales y su explotación, el país incrementó sus ingresos y Reservas 
Internacionales, principalmente debido a los hidrocarburos, en un contexto de precios 
internacionales favorables hasta el 2015.  
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Sin embargo, debido a la caída en los precios internacionales del petróleo y otras materias 
primas se espera un contexto económico externo menos favorable en los próximos años, para 
los cuales el Estado ha preparado una serie de medidas que disminuirán su impacto. 

3.2.2 Ámbito Social  

En el ámbito de las políticas sociales, el país ha experimentado también notables avances 
durante los últimos diez años en el ámbito educativo, salud, acceso a servicios básicos, 
vivienda, nutrición y ejercicio de los derechos políticos fundamentales, por citar algunos 
ejemplos.   

Los avances alcanzados en el ámbito social, que se mantienen vigentes en este análisis de 
contexto, apuntan a mejorar la calidad de vida de las personas como parte de una sociedad 
que se mantiene en constante desarrollo.  La base principal del nuevo modelo social, se dedica 
a promover políticas de distribución y redistribución de la riqueza y excedentes económicos 
como parte de sus finalidades para erradicar la pobreza material y mejorar los índices de 
riqueza social relacionada con la riqueza espiritual.  

En el ámbito educativo, desde el 2010 se impulsó la Ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Perez, 
implementando un modelo de formación productivo, inclusivo, descolonizador, intracultural, 
intercultural y plurilingüe. Los resultados logrados son diversos, como por ejemplo la 
disminución del índice de abandono escolar, que disminuyó del 6% en 2006 a menos del 4,4% 
en 2014.  La implementación de programas de alfabetización alcanzó a más de 950 mil 
personas, declarándose a Bolivia como un territorio libre de analfabetismo. 

En el campo de la salud y la nutrición, los indicadores muestran un contexto favorable para la 
población. Así por ejemplo, desde 1989 al 2012, se redujo el índice de mortalidad materna en 
50% y la mortalidad infantil en un 30%. Lo propio sucede con la desnutrición, que disminuyó de 
41% a 14% en el mismo periodo. Las inversiones en establecimientos de salud e ítems también 
fueron significativas, demostrando la prioridad que se otorga en el ámbito social a la salud de 
los bolivianos. 

En lo referido a servicios, el acceso al agua potable, como un derecho fundamental, se 
incrementó de 72% al 83% del 2001 al 2014, respectivamente.  El acceso a servicios de 
alcantarillado y saneamiento básico, para el mismo periodo se incrementó de 41% a 56%. La 
cobertura de servicio de electricidad, para el área urbana, se incrementó de 89% a 96% y en el 
área rural de 24% a 64%, del 2001 al 2014. Y sin duda, uno de los mayores beneficios para la 
ciudadanía es el crecimiento constante del acceso a instalaciones de gas domiciliario, 
favoreciendo la economía y el cuidado del medio ambiente; de  28 mil conexiones existentes el 
2005, se alcanzaron casi 554 mil el 2015. 

Finalmente, en este breve resumen de los avances logrados en el contexto social, debe citarse 
el acceso a la vivienda, sobre todo a grupos y sectores más necesitados. Del 2006 al 2014, se 
construyeron y mejoraron viviendas beneficiando a más de 312 mil personas.   
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3.2.3 Principales transformaciones, dificultades y desafíos  

Las principales transformaciones y dificultades que debe enfrentar el INE, son: 

a) Al producirse un salto económico significativo como país con un PIB de 9.000 
millones de dólares en la época de la República (2005) a más de 30.000 millones 
de dólares en el Estado Plurinacional (2014), las necesidades de información 
estadística son aún más exigentes, por ello un problema previsible es la 
sostenibilidad financiera del INE para cubrir los operativos e implementación de 
sistemas de recolección y procesamiento de información. 

b) Limitaciones de Infraestructura tecnológica y física para atender la demanda 
sectorial de información estadística a nivel nacional, sectorial y territorial. 

c) Reducido interés en esferas políticas para analizar y aprobar la Ley del SEEP que 
permitiría institucionalizar el INE, fortalecer las entidades integrantes Sistema e 
integrar e interoperar entre instituciones estatales la producción y difusión de 
información estadística. 

d) Escaso apoyo o interés de las instituciones nacionales, territoriales, 
descentralizadas y otras, para desarrollar sistemas de registros administrativos bajo 
los lineamientos y asesoramiento que pueda brindar el INE.  

e) El almacenamiento, procesamiento y resguardo datos e información para la 
interoperabilidad del sistema estadístico. 

f) La insuficiente capacidad de captura y procesamiento de información estadística 
que permitan el intercambio de la información entre las diferentes instituciones del 
Sistema. 

g) Insuficientes normativas, equipamiento físico – tecnológico, recursos humanos y de 
estándares de calidad, para la generación, uso y difusión de información 
estadística.  
 

Tomando en cuenta las transformaciones y dificultades observadas, los principales desafíos 
que se plantea el INE en su Plan Estratégico Institucional, pueden resumirse en: 

a) Lograr una centralización normativa, a través de la aprobación del SEEP y 
descentralización operativa, que permita al INE actuar con mayor efectividad y 
eficiencia. 

b) Establecer mecanismos de articulación interinstitucional con entidades del nivel 
central y territorial, para generar sistemas interoperables estadísticos y registros 
administrativos, relacionados con el Gobierno Electrónico. 

c) Modernizar y fortalecer el SEEP, organizándolo, estructurando sistemas y 
procedimientos para su interrelación, dotándolo de metodologías y haciendo un uso 
intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para 
generar datos e información estadística al gobierno y niveles subnacionales 
definidos en el Plan Estadístico (PE). 

d) Responder a las necesidades de los usuarios y actores clave del SPIE, brindando 
información estadística clave para el diseño, ejecución y evaluación del PDES del 
Estado Plurinacional de Bolivia, la Agenda Patriótica 2025 y de los ODS 2030. 

e) Generar y fortalecer una Cultura Estadística en instituciones y personas, alineadas 
a los principios y valores del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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f) Desarrollar una nueva arquitectura estadística y tecnológica al interior del INE, 
haciendo más productivos y eficientes sus procesos internos, tanto de carácter 
sustantivo como administrativo. 

g) Fortalecer la imagen y credibilidad del INE, comunicando a productores y usuarios 
de información lo que se va a producir y lo que se produce de manera clara y abierta 
y difundiendo información con oportunidad y calidad mostrando a través de canales 
abiertos la metodología de todo el proceso de producción estadística. 

h) Diseñar, actualizar y fortalecer las metodologías para la producción estadísticas 
provenientes de los registros administrativos, censos, encuestas y cuentas 
nacionales, sistematizando, utilizando estándares internacionales adaptados al 
contexto local y mejorando los procesos para la interoperabilidad de las principales 
UE en los subsistemas sectoriales económicos y sociales con el INE, desde la 
recolección primaria hasta la generación de estadísticas oficiales. 

i) Desarrollar el sistema de monitoreo y evaluación y sistemas electrónicos para 
trámites administrativos que mejoren los procesos en calidad y oportunidad. 

3.3 RESUMEN DEL ESTADO DE SITUACIÓN  

Posterior al análisis de la información anteriormente expuesta relacionada con el Análisis 
Interno del INE se presenta a continuación un resumen del mismo basado en un análisis de 
variables internas (Fortalezas- Debilidades) y externas (Oportunidades-Amenazas). 
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TABLA 11. ANÁLISIS FODA DEL INE – 2016 
 
 

 

1. Reconocimiento y recursos de la cooperación internacional.  
2. Mayor demanda de información estadística por parte de la sociedad. 
3. Existencia de tecnologías desarrolladas para la mejora en la producción estadística.  
4. Necesidades de información por parte del Estado para seguimiento y monitoreo del SPIE.  
5. Conformación de brigadas móviles con la finalidad de promover una cultura estadística y 

la socialización de datos. 

1. Presencia institucional a nivel nacional.  
2. Personal de amplia trayectoria en producción estadística  
3. Manejo exclusivo de información oficial estadística a Nivel Nacional  
4. 80 años de experiencia y capacidad en la producción de Información Estadística  
5. Capacidad de Gestión de financiamiento y proyectos con organismos internacionales. 

6. Producción de Información Estadística basada en Metodologías internacionalmente aceptadas. 

1. Mejores niveles salariales en otras entidades públicas. 
2. Pérdida de liderazgo del INE en la generación de información 

estadística debido al nuevo marco normativo de las 
autonomías.  

3. Escasa conciencia y Cultura Estadística de la sociedad en su 
conjunto.  

4. Pérdida de credibilidad y confianza por parte de medios de 
comunicación y otros actores. 

5. Oferta laboral limitada para los requerimientos de la 

institución. 

1. Ley vigente limita la visión y accionar del INE.  
2. Alta rotación de personal. 
3. Recursos TGN limitados 
4. Desfases en la ejecución de actividades programadas. 
5. Procesos administrativos burocráticos por normas más rígidas. 
6. Equipamiento físico y tecnológico insuficientes.  
7. Insuficiente coordinación entre direcciones. 
8. Utilización limitada de tecnologías para procesos de producción estadística 

y administrativos. 

FORTALEZAS 

OPORTUNIDADES 

DEBILIDADES 
AMENAZAS 
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IV. PRINCIPIOS, MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONALES 

4.1. PRINCIPIOS DEL INE  

El Instituto Nacional de Estadística ha definido una serie de principios institucionales para ser 
aplicados por el personal, los cuales son:  

 Servicio. Recopilar, procesar, analizar y difundir estadísticas oficiales de manera 
imparcial y de acceso equitativo, como respuesta a las necesidades de información 
del país.  

 Integridad. Aplicar procedimientos técnicos, principios científicos y ética profesional, 
convencionalmente aceptados para la recopilación, procesamiento, análisis y 
difusión de los datos estadísticos.  

 Calidad. Aplicar los criterios de representatividad, eficiencia, oportunidad, 
pertinencia, relevancia y economía en el proceso estadístico. 

 Confidencialidad. Respetar y proteger la confidencialidad de los datos recopilados 
de personas naturales o jurídicas, utilizarlos exclusivamente para fines estadísticos 
y presentarlos de acuerdo a clasificaciones estadísticas convencionales.  

 Integralidad. Planificar, organizar y coordinar las actividades del sistema estadístico 
a través de normas, reglamentos y metodologías que garanticen coherencia, 
estandarización y eficiencia en la labor estadística.  

 Transparencia. Garantizar el acceso a los procesos de producción estadística e 
información generada por el sistema estadístico en forma amplia y sencilla. 

4.2. MISIÓN INSTITUCIONAL  

La Misión propuesta por el personal del INE como la razón de ser de la organización, se expresa 
en el Plan Estratégico Institucional 2016-2020, de la siguiente manera: 

Generar información estadística oportuna y de calidad, para la planificación 
integral de los diferentes niveles y sectores del Estado y las necesidades 
de los actores de la sociedad plural. 

4.3. VISIÓN INSTITUCIONAL  

Por otra parte, la aspiración máxima o Visión institucional se traduce en la siguiente declaración:  

Ser reconocidos por promover el valor y uso de las estadísticas en la 
sociedad boliviana, como institución coordinadora del Sistema Estadístico 
del Estado Plurinacional.  
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V. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS DEL PEI  

5.1 ESTRUCTURA DEL PEI  

Además de las declaraciones de Principios, Misión y Visión, el Plan Estratégico del INE consta 
de los siguientes elementos: 

 Objetivo General del PEI 2016-2020. 

 Acciones del PDES, como referente estratégico superior. 

 Objetivos Estratégicos Institucionales 2016-2020 del INE. 

 Estrategias Institucionales. 

 Acciones Institucionales o Estratégicas del INE. 

 Programas Estratégicos. 

Las Acciones Institucionales son propuestas concretas del INE que contribuyen al logro de 
determinados Resultados y Metas del PDES, las cuales se presentan y desarrollan en el 
presente documento. 

5.2 OBJETIVO GENERAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

El Objetivo General del Plan Estratégico Institucional del INE, como contribución general al 
PDES, es el siguiente: 

“Desarrollar el Sistema Estadístico con una nueva concepción en el marco de los 
principios, valores y organización del Estado Plurinacional, contribuyendo al 
desarrollo de la producción de estadísticas nacionales e internacionales, en un 
ámbito de integración y soberanía de los pueblos.” 

5.3 ACCIONES PDES, INSTITUCIONALES, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, 
ESTRATEGIAS, ACCIONES Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

El PEI del INE consideró dos Acciones del PDES, como referentes de su propio proceso de 
planificación.  Estas acciones son: 

ACCIÓN 1: Apoyo a la implementación y funcionamiento de instancias de coordinación 
intergubernamental y sectorial para la inversión pública concurrente y el ejercicio coordinado 
de competencias en el marco del régimen autonómico. 

ACCIÓN 2: Desarrollo de una gestión eficiente que logre una administración institucional 
apropiada, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como herramienta de 
gestión institucional. 

A partir de estas Acciones del PDES, el INE ha planteado de manera participativa, Objetivos 
Estratégicos, Estrategias, Acciones y Programas Estratégicos, los cuales se describen en la 
Tabla 12 a continuación. 
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TABLA 12.  MATRIZ RESUMEN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 2016-2020 
DEL INE 

 
ACCIÓN DEL 

PDES  
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
ESTRATEGIAS ACCIÓN INSTITUCIONAL DEL INE  

PROGRAMAS 
ESTRATÉGICOS  

ACCIÓN 1:  
Apoyo a la 
implementación y 
funcionamiento 
de instancias de 
coordinación 
intergubernament
al y sectorial para 
la inversión 
pública 
concurrente y el 
ejercicio 
coordinado de 
competencias en 
el marco del 
régimen 
autonómico. 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
SUSTANTIVO:  
Desarrollar el Sistema 
Estadístico en el marco 
de los principios, 
valores y organización 
del Estado 
Plurinacional, 
contribuyendo al 
desarrollo de la 
producción de 
estadísticas nacionales 
e internacionales, en un 
ámbito de integración, 
transparencia, control 
social y soberanía de 
los pueblos. 

Generar de manera 
oportuna, efectiva y con 
valor agregado, la 
información estadística 
que requiera el 
Gobierno en todos sus 
niveles, elaborando y 
ejecutando un Plan 
Multisectorial del 
Sistema Estadístico del 
Estado Plurinacional a 
partir de la identificación 
de demandas y 
capacidades 
institucionales 
existentes. 

ACCIÓN 1.  

Sistematizar la demanda de información estadística que surge del 
PDES y de los Planes Territoriales y Planes Sectoriales de Desarrollo 
Integral y diagnosticar las capacidades, fortalezas y debilidades del 
sistema estadístico y del INE, identificando fuentes de información 
(censos, encuestas, registros), satisfaciendo la demanda. 

PROGRAMA DE 
DESARROLLO DEL 

SISTEMA 
ESTADÍSTICO DEL 

ESTADO 
PLURINACIONAL 

ACCIÓN 2.  

Formular e implementar un Plan Multisectorial del Sistema Estadístico 
del Estado Plurinacional (SEEP) relacionado con el SPIE, para 
satisfacer con información y cartografía estadística a los actores 
institucionales y sociales públicos, privados y organismos 
internacionales. 

Fortalecer y desarrollar 
las capacidades 
técnicas, tecnológicas, 
de infraestructura y de 
gestión institucional del 
INE para el 
cumplimiento cabal de 
sus funciones y 
atribuciones. 

ACCIÓN 3.  

Contribuir a la gestión de calidad en los servicios públicos del Estado 
aportando con el desarrollo de sistemas informáticos que permitan la 
interoperabilidad entre distintas instituciones del nivel central y las 
Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) y que, 
complementariamente, generen información estadística. 

ACCIÓN 4.  

Participar activamente en el desarrollo de metodologías y generación 
de conocimientos del área estadística en los espacios internacionales. 

ACCIÓN 2: 

Desarrollo de una 
gestión eficiente 
que logre una 
administración 
institucional 
apropiada, 
utilizando 
adecuadamente 
los recursos y la 
planificación 
como 
herramienta de 
gestión 
institucional. 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
ADMINISTRATIVO: 
Contar con sistemas de 
gestión pública 
intercultural integrada 
de servicio que 
satisfaga las 
necesidades de los 
usuarios, con personal 
altamente motivado y 
calificado. 

Diseñar e implementar 
una estructura 
organizativa de apoyo a 
la función sustantiva que 
responda de manera 
eficiente a las 
necesidades de los 
usuarios internos y 
externos, contando con 
un equipo de personas 
altamente capaces y 
comprometidas con los 
valores y fines 
institucionales. 

ACCIÓN 5.  

Desarrollar e implementar sistemas informáticos estadísticos, 
cartográficos, de planificación, administrativos, de control, seguimiento 
y monitoreo que aporten a la gestión institucional del INE. 

PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO 

DE LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

ACCIÓN 6.  

En el marco de la normativa vigente, reestructurar los procesos y 
procedimientos administrativos, financieros y de gestión, basados en 
una estructura organizacional y una imagen institucional que 
respondan de manera efectiva a las necesidades de sus usuarios 
internos y externos, con la infraestructura y el equipamiento óptimo. 

ACCIÓN 7.  

Desarrollar una gestión institucional eficiente definiendo políticas y 
estrategias motivacionales para el personal, generando una cultura 
organizacional y clima laboral favorables, orientados a ofrecer un 
servicio de calidad, calidez y transparencia a la población en general. 
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Las Acciones Institucionales son el elemento fundamental de planificación, para efectos de 
construcción de este PEI, pues sobre estas propuestas se construyen indicadores de proceso, 
actores involucrados, presupuesto por acción y otros, considerando siempre su contribución a 
los Resultados, Metas y Pilares del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 del Estado 
Plurinacional de Bolivia. A continuación se describen los avances logrados y los propósitos 
centrales de cada una de las acciones estratégicas propuestas para el PEI. 

 ACCIÓN 1 

Sistematizar la demanda de información estadística que surge del PDES y de los Planes 
Territoriales y Planes Sectoriales de Desarrollo Integral y diagnosticar las capacidades, 
fortalezas y debilidades del sistema estadístico y del INE, identificando fuentes de 
información (censos, encuestas, registros), satisfaciendo la demanda. 

Se ha iniciado la sistematización de la demanda de información estadística a partir de los 12 
pilares, 68 metas y 340 resultados que define el Plan de Desarrollo Económico y Social. , por 
las particularidades del pilar 13, vinculado con la salida soberana al mar, no está considerado 
dentro de este PEI. Así también se han instalado mesas de trabajo y talleres para construir 
indicadores que permitan medir los resultados del PDES. 

Se ha implementado un sistema que concentra fichas on-line de indicadores, las cuales son la 
base del trabajo conjunto entre el INE y los actores involucrados, para identificar sectores 
priorizados y lograr así el  fortalecimiento de capacidades para la producción de información 
estadística, que contribuya al monitoreo y evaluación del PDES. A la fecha se ha avanzado en 
un 40% en la construcción de esta base de datos de indicadores.  

 ACCIÓN 2 

Formular e implementar un Plan Multisectorial del Sistema Estadístico del Estado 
Plurinacional (SEEP) relacionado con el SPIE, para satisfacer con información y 
cartografía estadística a los actores institucionales y sociales públicos, privados y 
organismos internacionales. 

A partir de la identificación de las demandas de información estadística identificada en base a 
los sectores y temáticas priorizadas, consolidada en una base de datos de indicadores que 
permitan realizar el monitoreo y seguimiento al PDES se constituirá lo que es el Plan 
Multisectorial del Sistema Estadístico del Estado Plurinacional, el cual estará a cargo del INE, 
gestionando su concepción, implementación y seguimiento, así como los recursos necesarios. 
A la fecha se cuenta con un gran avance en infraestructura cartográfica para la obtención de 
información estadística.  
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 ACCIÓN 3 

Contribuir a la gestión de calidad en los servicios públicos del Estado aportando con el 
desarrollo de sistemas informáticos que permitan la interoperabilidad entre distintas 
instituciones del nivel central y las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) y que, 
complementariamente, generen información estadística. 

Para la contribución del INE en la gestión de calidad  se debe llevar a cabo el Plan Estadístico 
del Estado Plurinacional coadyuvando a los actores a convertirse en productores primarios de 
información a través del fortalecimiento de los registros administrativos particulares de cada una 
de las instituciones, incluso entes del sector privado. Una vez logrado esto, el desafío es 
sistematizar e integrar la información dando lugar a la interoperabilidad la cual tiene 3 fases para 
su consecución: integración semántica, integración técnica e integración organizacional. Una 
vez logrado esto se puede hablar de e- Goverment. Sin embargo, existen situaciones políticas, 
escasez de recursos por parte de las instituciones o cierta resistencia para compartir la 
información que impiden este escenario.  

 ACCIÓN 4 

Participar activamente en el desarrollo de metodologías y generación de conocimientos 
del área estadística en los espacios internacionales. 

La producción estadística del INE está regida por metodología establecida en parámetros 
internacionales, aunque cabe recalcar que estos estándares son una guía y no se los 
implementa sin adecuarlos a la realidad nacional, por las particularidades de esta. Las 
metodologías son actualizadas, como es el caso de Cuentas Nacionales, que se basan en 
estadísticas básicas de censos, encuestas y registros administrativos que cumplen estos 
estándares. El INE actualmente participa de los espacios internacionales más relevantes 
vinculados con producción estadística.  

 ACCIÓN 5 

Desarrollar e implementar sistemas informáticos estadísticos, cartográficos, de 
planificación, administrativos, de control, seguimiento y monitoreo que aporten a la 
gestión institucional del INE. 

El INE reconoce la importancia de contar con tecnologías de información y comunicación (TIC) 
para poder llevar a cabo sus funciones sustantivas y administrativas para lograr una mayor 
eficiencia institucional. Es por lo cual que se encuentra desarrollando sistemas informáticos 
propios para la producción estadística, infraestructura cartográfica y la gestión administrativa, 
esto además involucra el mantenimiento y constante actualización de los mismos, además de 
ser fundamentales para lograr la interoperabilidad con otras instituciones.  

 ACCIÓN 6.  

En el marco de la normativa vigente, reestructurar los procesos y procedimientos 
administrativos, financieros y de gestión, basados en una estructura organizacional y una 
imagen institucional que respondan de manera efectiva a las necesidades de sus 
usuarios internos y externos, con la infraestructura y el equipamiento óptimo. 
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Dado que la formulación del presente PEI involucra una serie de cambios y desafíos para el INE, 
este debe tener la capacidad de adecuar sus procesos y procedimientos, sin dejar de lado sus 
competencias institucionales, sino fortaleciendo los mecanismos para su cumplimiento. Para 
esto, además, se evaluará la estructura organizacional actual de manera que se alinee a la 
nueva Visión institucional, dimensionando de manera óptima el equipamiento y tecnologías que 
se requieren.  

La imagen institucional es un aspecto estratégico debido a que el INE es la institución oficial 
para la difusión de estadísticas del país, la transparencia y la confianza de los diferentes actores 
son aspectos fundamentales para el cumplimiento de sus atribuciones, pues debe llegar a los 
usuarios con efectividad y oportunidad.  

 ACCIÓN 7.  

Desarrollar una gestión institucional eficiente definiendo políticas y estrategias 
motivacionales para el personal, generando una cultura organizacional y clima laboral 
favorables, orientados a ofrecer un servicio de calidad, calidez y transparencia a la 
población en general. 

Para el INE el personal motivado y calificado es primordial para poder llevar a cabo los nuevos 
desafíos y metas, es por esto que se prioriza para las gestiones posteriores implementar 
políticas institucionales que fomenten el compromiso de los funcionarios con la institución y sus 
objetivos para brindar un servicio de calidad y calidez hacia los usuarios de la información. 

VI. PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA 2016-2020 DEL INE 

En el marco del PDES, considerando el ámbito de las funciones y atribuciones del Instituto 
Nacional de Estadística, se han identificado un pilar, dos metas y dos resultados detallados en 
el cuadro siguiente:  

 

 TABLA 13.  RESUMEN DE PILAR META RESULTADO 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

Pilar Meta Resultado 

11 

5 325 

1 298 

Total Acciones 2 

. 
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6.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PILARES, METAS, RESULTADOS Y ACCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Apoyo a la implementación y 
funcionamiento de instancias 
de coordinación 
intergubernamental y 
sectorial para la inversión 
pública concurrente y el 
ejercicio coordinado de 
competencias en el marco del 
régimen autonómico. 

ACCIÓN DEL 

PDES 

Las acciones identificadas, de acuerdo con los pilares, metas y resultados, son las siguientes: 

Soberanía y transparencia 
en la gestión pública. PILAR 

11 

Gobierno multinivel fortalecido, 
articulado, eficiente, 
participativo y con tecnología. META  

5 

Se han implementado de 
manera articulada entre los 
diferentes niveles de gobierno, 
los Planes Territoriales con los 
Planes Sectoriales, de 
mediano y largo plazo. 

RESULTADO 

325 

ACCIÓN INSTITUCIONAL 

ACCIÓN 2: Formular e implementar un Plan Multisectorial del Sistema 
Estadístico del Estado Plurinacional (SEEP) relacionado con el SPIE, 
para satisfacer con información y cartografía estadística a los actores 
institucionales y sociales públicos, privados y organismos 
internacionales. 

ACCIÓN 3: Contribuir a la gestión de calidad en los servicios públicos 
del Estado aportando con el desarrollo de sistemas informáticos que 
permitan la interoperabilidad entre distintas instituciones del nivel 
central y las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) y que, 
complementariamente, generen información estadística. 

ACCIÓN 4: Participar activamente en el desarrollo de metodologías y 
generación de conocimientos del área estadística en los espacios 
internacionales. 

ACCIÓN 1: Sistematizar la demanda de información estadística que 
surge del PDES y de los Planes Territoriales y Planes Sectoriales de 
Desarrollo Integral y diagnosticar las capacidades, fortalezas y 
debilidades del sistema estadístico y del INE, identificando fuentes de 
información (censos, encuestas, registros), satisfaciendo la demanda. 
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Desarrollo de una gestión 
eficiente que logre una 
administración institucional 
apropiada, utilizando 
adecuadamente los recursos 
y la planificación como 
herramienta de gestión 
institucional. 

ACCIÓN DEL 

PDES 

ACCIÓN INSTITUCIONAL 

ACCIÓN 5: Desarrollar e implementar sistemas informáticos 

estadísticos, cartográficos, de planificación, administrativos, de 
control, seguimiento y monitoreo que aporten a la gestión 
institucional del INE. 

ACCIÓN 6: En el marco de la normativa vigente, reestructurar 

los procesos y procedimientos administrativos, financieros y de 
gestión, basados en una estructura organizacional y una 
imagen institucional que respondan de manera efectiva a las 
necesidades de sus usuarios internos y externos, con la 
infraestructura y el equipamiento óptimo. 

ACCIÓN 7: Desarrollar una gestión institucional eficiente 

definiendo políticas y estrategias motivacionales para el 
personal, generando una cultura organizacional y clima laboral 
favorables, orientados a ofrecer un servicio de calidad, calidez 
y transparencia a la población en general. 

Soberanía y transparencia 
en la gestión pública. 

PILAR 

11 

Gestión pública transparente, 
con servidores públicos éticos, 
competentes y comprometidos 
que luchan contra la corrupción. 

META  

1 

Se ha implementado un 
modelo de servicio público 
inclusivo, intercultural y 
comprometido con la 
concreción del Vivir Bien. 

RESULTADO 

298 
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6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES, PRODUCTOS 
ESTRATÉGICOS Y METAS  

A continuación se presentan las matrices de planificación que asocian las acciones institucionales 
antes descritas con Programas Estratégicos. También se especifican los productos a obtener con estas 
acciones, así como las Unidades del INE responsables de su entrega, con indicadores y metas anuales 
del 2016 al 2020. 
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TABLA 14. Acción 1 PEI 2016-2020 

NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO DEL ESTADO PLURINACIONAL 

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA CUAL SE DESARROLLAN 
PRODUCTOS INSTITUCIONALES 

ACCIÓN 1.  
Sistematizar la demanda de información estadística que surge del PDES y de los Planes Territoriales y Planes 
Sectoriales de Desarrollo Integral y diagnosticar las capacidades, fortalezas y debilidades del sistema 
estadístico y del INE, identificando fuentes de información (censos, encuestas, registros), satisfaciendo la 
demanda. 

PRODUCTOS ESTRATÉGICOS 
DEL PROGRAMA 

UNIDADES 
RESPONSABLES 

INDICADORES 
PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS POR 

PRODUCTO 

Descripción   
Unidad de 

Medida  
Fórmula 

Línea de 
Base 2015  

2016 2017 2018 2019 2020 

Al menos 500 Fichas de 
indicadores del PDES y de los 
Planes Sectoriales de Desarrollo 
Integral (PSDI) Administrativos 
vinculados al Gobierno Electrónico. 

DEIES. DCN. DCE. 

Fichas de indicadores 
de resultado del PDES 
elaboradas  

Número 

N° de fichas PDES 
establecidas/300 

fichas PDES 
programadas 

  300         

Fichas de indicadores 
de los Planes 
Sectoriales de 
Desarrollo Integral 
(PSDI) elaboradas 

Número 

N° de fichas PSDI 
establecidas/200 

fichas PSDI 
programadas 

    200       

Indicadores reportados 
PDES 

Porcentaje 

(Indicadores 
reportados PDES / 
Total indicadores 

PDES)*100 

    60% 70% 90% 100% 

Identificación de necesidades de 
automatización en la producción de 
información estadística en 23 
entidades vía Registros 
Administrativos vinculados al 
Gobierno Electrónico. 

DICIE. DEIES. 
DCN. DCE. 

Diagnósticos de 
necesidades de 
automatización 
elaborado 

Número de 
diagnósticos 

de las 
entidades de 

servicio 

Nº de documentos 
por año 

- Diagnósticos 
de Población e 
Inmuebles 
(2015) 
                                                                                                                                                                                                                                                                
- Inventario de  
Registros 
Administrativo
s del SNIE 
(2014) 

3 5 5 5 5 

Porcentaje de Servicios  
automatizados 
interoperando 

Porcentaje 

(Número de 
servicios 

automatizados / 
23)*100  

13,0% 35,0% 56,0% 78,0% 100,0% 

Apoyo a 40 gobiernos autónomos 
subnacionales en la definición de 
indicadores de sus PTDI y en sus 
sistemas de  seguimiento y 
evaluación de sus PTDI 

DEIES. DCE. 
Oficinas 
Departamentales. 

Gobiernos autónomos 
subnacionales asistidos 

Número de 
GAD y GAM 

Número de GAD + 
Número de GAM 

  2 12 22 32 40 

Diagnóstico de capacidades, 
fortalezas y debilidades del SEPP y 
del INE 

DICIE. DEIES. 
DCN. DCE. 
UPGP.UDC. 

Diagnóstico del SEEP Documentos Número de dctos     1       

Diagnóstico del INE Documentos Número de dctos     1       
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TABLA 15. Acción 2 PEI 2016-2020 

NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO DEL ESTADO PLURINACIONAL 

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA CUAL SE DESARROLLAN 
PRODUCTOS INSTITUCIONALES 

ACCIÓN 2. 
Formular e implementar un Plan Multisectorial del Sistema Estadístico del Estado Plurinacional (SEEP) 
relacionado con el SPIE, para satisfacer con información y cartografía estadística a los actores 
institucionales y sociales públicos, privados y organismos internacionales. 

PRODUCTOS 
ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA 

UNIDADES 
RESPONSABLES 

INDICADORES PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS POR PRODUCTO 

Descripción   
Unidad de 

Medida  
Fórmula 

Línea de 
Base 2015  

2016 2017 2018 2019 2020 

Plan del SEEP relacionado al 
SPIE formulado y aprobado 

DEIES, DCN, DCE, 
DICIE, OD, UPGP, UDC 

Plan del SEEP  
formulado 

Documento 
físico y digital 

N/A 0  1    

DGE 
Plan del SEEP  
Aprobado 

Documento 
físico y digital 

N/A   1    

Gestión de recursos para la 
ejecución del Plan del SEEP 
2017-2020 

UPGP. DAS. DGE.  
% Presupuesto 
asignado 

Porcentaje 

(Presupuesto 
asignado / 

Presupuesto 
Programado )* 

100 

0  20% 50% 80% 100% 

Producción y difusión de 
información y cartográfica 
estadística, satisfaciendo la 
demanda (8 informes y 
reportes trimestrales) 

DICIE. DEIES. DCN. 
DCE. UDC. 

Informes trimestrales 
de avance sobre la 
implementación del 
Plan del SEEP 

N° de Informe 
de avance por 
año 

N/A 0  3 4 4 4 

DICIE. DEIES. DCN. 
DCE. UDC.  OD. 

Reportes de monitoreo 
de los Planes para el 
SPIE 

N° de Reporte 
de monitoreo 
por año 

N/A   3 4 4 4 

Producción y difusión de 
estadísticas e indicadores 
económicos, sociales y 
demográficos generados a 
través de censos, encuestas y 
registros administrativos. 

DICIE. DEIES. DCN. 
DCE 

Estadísticas e 
Indicadores 
económicos, sociales y 
demográficos 

N° de 
Estadísticas e 
Indicadores 
económicos, 
sociales y 
demográficos 

N/A  40 40 
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TABLA 16. Acción 3 PEI 2016-2020 

NOMBRE DEL PROGRAMA:  DESARROLLO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO DEL ESTADO PLURINACIONAL 

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA CUAL SE DESARROLLAN 
PRODUCTOS INSTITUCIONALES 

ACCIÓN 3. 
Contribuir a la gestión de calidad en los servicios públicos del Estado aportando con el desarrollo de sistemas 
informáticos que permitan la interoperabilidad entre distintas instituciones del nivel central y las Entidades 
Territoriales Autónomas (ETAs) y que, complementariamente, generen información estadística. 

PRODUCTOS ESTRATÉGICOS 
DEL PROGRAMA 

UNIDADES 
RESPONSABLES 

INDICADORES 
PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS POR 

PRODUCTO 

Descripción   
Unidad de 

Medida  
Fórmula 

Línea de 
Base 2015  

2016 2017 2018 2019 2020 

Por lo menos 30 Talleres-
Reuniones de socialización sobre 
las ventajas de la 
interoperabilidad institucionales 
en el marco del Gobierno 
Electrónico. 

DICIE. DEIES. DCN.  

Capacitar sobre el uso 
de sistemas 
interoperables entre 
instituciones 

Número 
Total de talleres 

realizados 
2 2 15 20 25 30 

30 convenios interinstitucionales 
establecidos o reformulados para 
el desarrollo de sistemas 
interoperables 

DGE. UAL. DICIE. 
DEIES. DCN. 

Firmar acuerdos 
nuevos o reformular 
los existentes entre las 
instituciones del 
sistema estadístico. 

Número 
Total convenios 

firmados 
5 2 17 30     

30 Sistemas interoperables entre 
instituciones desarrollados e 
implementados 

DICIE. DEIES. DCN.  

Desarrollo de 
aplicaciones y/o 
servicios y plataformas 
que permitan el envío 
y recepción de 
información entre 
instituciones 
(incluyendo un sistema 
cartográfico) 

Número N/A 2 1 9 25 30   

15 Informes de gestión de calidad 
de la información generada a 
partir de sistemas interoperables 

DICIE. DEIES. DCN. 
DCE. OD. 

Generación de 
informes sobre la 
calidad de la 
información  
estadística integral 

Número N/A       3 8 15 

Guía de Buenas Prácticas 
Estadísticas para ETAs 

UPGP. UT. Guías Documento N/A 0 0 1 - - - 

50 operaciones estadísticas con 
metadatos elaborados por las 
instituciones del Nivel Central y 
ETAs 

DICIE. DEIES. DCN. 
DCE. 

Operaciones 
estadísticas 

Número 

Número de 
Instituciones (Nivel 

Central y ETAS) que 
elaboraron 

Metodologías/Total 
Número de 

Instituciones  (Nivel 
Central y ETAS) 

9   10 25 40 50 
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TABLA 17. Acción 4 PEI 2016-2020 

NOMBRE DEL PROGRAMA:  DESARROLLO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO DEL ESTADO PLURINACIONAL 

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA CUAL SE DESARROLLAN 
PRODUCTOS INSTITUCIONALES 

ACCIÓN 4 
Participar activamente en el desarrollo de metodologías y generación de conocimientos del área estadística 
en los espacios internacionales. 

PRODUCTOS ESTRATÉGICOS DEL 
PROGRAMA 

UNIDADES 
RESPONSABLES 

INDICADORES 
PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS POR 

PRODUCTO 

Descripción   
Unidad de 

Medida  
Fórmula 

Línea de 
Base 2015  

2016 2017 2018 2019 2020 

Participación de funcionarios del 
Sistema Estadístico del Estado 
Plurinacional (SEEP) en grupos de 
trabajo de la comisión estadística de 
NNUU, foros internacionales de 
estadística y otros grupos regionales y 
subregionales 

DGE. DICIE. 
DEIES. DCN. DCE. 

UPGP. 

Representaciones 
financiadas 

Porcentaje 

Nro 
representaciones 

financias / Nro 
invitaciones 

recibidas 

Sin 
financia-
miento 

60% 70% 80% 80% 80% 

Incorporación de 
adelantos metodológicos 
en la producción 
estadística para mejorar la 
calidad y la 
comparabilidad 
internacional de los datos 
estadísticos y 
cartográficos. 

Número 

Nro de operaciones 
estadísticas 

documentadas 
nuevas y 

actualizadas 

132 10 25 35 50 60 

Estadísticas generadas para ser 
empleadas en los indicadores de las 
metas seleccionadas por el Estado 
Plurinacional de Bolivia en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) bajo 
parámetros estandarizados 
internacionalmente) y otros 
requerimientos internacionales. 

DICIE. DEIES. 
DCN. DCE. UDC 

Reportes anuales de 
estadísticas de ODS y 
otros que cuentan con 
indicadores 

Número 
Número de 

reportes anuales 
8 10 10 10 10 10 
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TABLA 18. Acción 5 PEI 2016-2020 

NOMBRE DEL PROGRAMA:  FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA CUAL SE DESARROLLAN 
PRODUCTOS INSTITUCIONALES 

ACCIÓN 5.  
Desarrollar e implementar sistemas informáticos estadísticos, cartográficos, de planificación, 
administrativos, de control, seguimiento y monitoreo que aporten a la gestión institucional para la 
generación de información contribuyendo al desarrollo integral del Estado Plurinacional. 

PRODUCTOS ESTRATÉGICOS 
DEL PROGRAMA 

UNIDADES 
RESPONSABLES 

INDICADORES 
PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS POR 

PRODUCTO 

Descripción   
Unidad de 

Medida  
Fórmula 

Línea de 
Base 2015  

2016 2017 2018 2019 2020 

25 sistemas estadísticos que 
integren estadísticas en todo el 
proceso de generación de 
estadísticas e indicadores, 
desarrollados e implementados 

DICIE. DEIES. 
DCN. DCE 

Desarrollo e implementación de 
sistemas estadísticos, que 
generen estadísticas e 
indicadores. 

Número N/A 4 1 6 12 18 25 

Nuevo Sistema cartográfico  
integrado desarrollado e 
implementado 

DICIE 
Desarrollo e implementación de 
nuevos sistemas geoespaciales 
y cartográficos  

Porcentaje N/A 1   1       

1 Sistema de planificación 
integral implementado 

DICIE, UPGP 
Sistema de planificación 
integral implementado 

Porcentaje N/A   80% 100%     

1 Sistema administrativo integral 
implementado 

DICIE, DAS 
Implementación de Sistema 
administrativo integral  

Porcentaje N/A  20% 100%       

1 Sistema de control, seguimiento 
y monitoreo integral desarrollado 
e implementado 

DICIE, DCN, DCE, 
DEIES 

Desarrollo e implementación de 
sistema de control integral  

Porcentaje N/A    85% 100%     
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TABLA 19. Acción 6 PEI 2016-2020 

NOMBRE DEL PROGRAMA:  FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA CUAL SE DESARROLLAN 
PRODUCTOS INSTITUCIONALES 

ACCIÓN 6.  
En el marco de la normativa vigente, reestructurar los procesos y procedimientos administrativos, financieros y 
de gestión, basados en una estructura organizacional y una imagen institucional que respondan de manera 
efectiva a las necesidades de sus usuarios internos y externos, con la infraestructura y el equipamiento óptimo. 

PRODUCTOS 
ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA 

UNIDADES 
RESPONSABLES 

INDICADORES 
PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS POR 

PRODUCTO 

Descripción   
Unidad de 

Medida  
Fórmula 

Línea de 
Base 2015  

2016 2017 2018 2019 2020 

Reestructuración 
Organizacional Aprobada e 
implantada 

DAS. UPGP. 
Grado de implementación 
de la nueva estructura 
organizacional 

Porcentaje N/A     50% 100%     

Reglamentos y Manuales 
administrativos-financieros 
aprobados 

DAS 
Avance de Reglamentos y 
Manuales aprobados de 
acuerdo a necesidades 

Porcentaje N/A   15% 30% 50% 80% 100% 

Infraestructura y equipamiento 
adecuado 

DAS Equipamiento óptimos  Porcentaje 
Equipamiento 

optimo/equipamiento 
actual 

      40% 90% 100% 

5 Manuales de procesos y 
procedimientos (estadísticos, 
cartográficos, planificación, 
administrativos y control) 

UPGP. DAS. DEIES. 
DCN. DCE. DICIE 

Manuales implementados. Porcentaje 

Total de manuales 
implementados al año/ 

Total de manuales 
planificados al año* 100 

  50% 100%     

Certificación ISO 9001 
obtenidos 

DEIES. DCN. DCE. 
DAS. 

Implementación de la 
Certificación ISO 9001 

Porcentaje 
Avance Implementación 

del Proceso de 
Certificación 

   40% 100%   
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TABLA 20. Acción 7 PEI 2016-2020 

NOMBRE DEL PROGRAMA:  FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA CUAL SE DESARROLLAN 
PRODUCTOS INSTITUCIONALES 

ACCIÓN 7.  
Desarrollar un gestión institucional eficiente definiendo políticas y estrategias motivacionales para el personal, 
generando una cultura organizacional y clima laboral favorables, orientados a ofrecer un servicio de calidad, 
calidez y transparencia a la población en general. 

PRODUCTOS ESTRATÉGICOS 
DEL PROGRAMA 

UNIDADES 
RESPONSABLES 

INDICADORES PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS POR PRODUCTO 

Descripción   
Unidad de 

Medida  
Fórmula 

Línea de 
Base 2015  

2016 2017 2018 2019 2020 

RE-SAP con nuevas Políticas de 
desarrollo del personal aprobado 

DAS RE-SAP  Número N/A     1       

Plan de fortalecimiento a la 
cultura organizacional y clima 
laboral con Calidad y calidez 

DAS 
Grado de satisfacción del 
personal 

Porcentaje N/A   70% 75% 80% 85% 90% 

100% de funcionarios del INE 
capacitados en programas 
diferenciados, mejorando sus 
capacidades. 

DAS Personal capacitado Porcentaje 
Personal 

capacitado/persona
l total 

    30% 60% 90% 100% 

Sistemas Administrativos, de 
Planificación, Control, 
Comunicación y de Gestión 
operando eficientemente 

UAL, UAI, UPGP, 
UDC, DAS, CD, OD 

Ejecución de actividades 
programadas 

Porcentaje 
Actividades 

ejecutadas/Activida
des Programadas 

  85% 88% 90% 92% 95% 
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6.3. DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL 

El marco competencial permite identificar la articulación de los diferentes niveles de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en 
la implementación de las acciones, según se muestra a continuación 

TABLA 21. DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL 

Pilar Meta Resultado Acción Actores Competencias

NIVEL CENTRAL CPE: Artículo 316, Numeral 1 

Conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana. La ley 

establecerá un sistema de planificación integral estatal, que incorporará a todas las entidades 

territoriales.                                                                      

GAD CPE: Artículo 300, Parágrafo I, Numeral 5

Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con 

los planes del nivel central del Estado municipales e indígena originario campesino.

CPE: Artículo 300, Parágrafo I, Numeral 11

Estadísticas departamentales.

CPE: Artículo 300, Parágrafo I, Numeral 32

Elaboración y ejecución de planes de desarrollo económico y social departamental.

CPE: Artículo 300, Parágrafo I, Numeral 35

Planificación del desarrollo departamental en concordancia con la planificación nacional.

GAM CPE: Artículo 302, Parágrafo I, Numeral 6 

Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes 

del nivel central del Estado, departamentales e indígenas.

CPE: Artículo 302, Parágrafo I, Numeral 9

Estadísticas municipales.

CPE: Artículo 302, Parágrafo I, Numeral 42. 

Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación departamental y nacional.

GAR LEY 031 (LMAD): Artículo 41, Parágrafo II. Una vez constituida la autonomía regional, podrá ejercer 

también las competencias que le sean delegadas o transferidas tanto por el nivel central del Estado 

como por las entidades territoriales que conforman la autonomía regional. 

LEY 031 (LMAD): Artículo 41, Parágrafo III. El gobierno autónomo regional pedirá la transferencia de 

competencias que correspondan a las exclusivas departamentales. Las competencias conferidas 

inmediatamente a la región no podrán ser menores a las que hasta entonces hayan estado ejerciendo 

las subprefecturas o sus substitutos, e incluirán el traspaso de los recursos económicos necesarios, 

los bienes e instalaciones provinciales correspondientes. 

LEY 031 (LMAD): Artículo 41, Parágrafo IV. El alcance de la facultad normativo-administrativa de la 

asamblea regional es normar sobre las competencias que le sean delegadas o transferidas por el nivel 

central del Estado o las entidades territoriales autónomas. 

GIOC CPE: Artículo 304, Parágrafo I, Numeral 4. 

Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes 

del nivel central del Estado, departamentales, y municipales.

CPE: Artículo 304, Parágrafo I, Numeral 15. 

Planificación y gestión de la ocupación territorial.

325 ACCIÓN 1.

Sistematizar la demanda de información 

estadística que surge del PDES y de los 

Planes Territoriales y Planes Sectoriales 

de Desarrollo Integral y diagnosticar las 

capacidades, fortalezas y debilidades del 

sistema estadístico y del INE, identificando 

fuentes de información (censos, 

encuestas, registros) , satisfaciendo la 

demanda.

511
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TABLA 21. DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL 

Pilar Meta Resultado Acción Actores Competencias

NIVEL CENTRAL CPE: Artículo 298, Parágrafo II, Numeral 13. Elaboración y aprobación de estadísticas oficiales.

CPE: Artículo 298, Parágrafo I, Numeral 16. Censos Oficiales.

GAD CPE: Artículo 300, Parágrafo I, Numeral 11.

Estadísticas departamentales.

GAM CPE: Artículo 302,Parágrafo I, Numeral 9.

Estadísticas municipales.

NIVEL CENTRAL CPE: Artículo 298, Parágrafo II, Numeral 13

 Elaboración y aprobación de estadísticas oficiales.

GAD CPE: Artículo 300, Parágrafo I, Numeral 11.

Estadísticas departamentales.

GAM CPE: Artículo 302, Parágrafo I, Numeral 9.

Estadísticas municipales.

ACCIÓN 4. 

Participar activamente en el desarrollo de 

metodologías y generación de 

conocimientos del área estadística en los 

espacios internacionales.

NIVEL CENTRAL CPE: Artículo 255, Parágrafo I. 

Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de los tratados internacionales 

responden a los fines del Estado en función de la soberanía y de los intereses del pueblo.

CPE: Artículo 298, Parágrafo II, Numeral 13.

Elaboración y aprobación de estadísticas oficiales.

ACCIÓN 2.

Formular e implementar un Plan 

Multisectorial del Sistema Estadístico del 

Estado Plurinacional (SEEP) relacionado 

con el SPIE, para satisfacer con 

información y cartografía estadística a los 

actores institucionales y sociales públicos, 

privados y organismos internacionales.

ACCIÓN 3.

Contribuir a la gestión de calidad en los 

servicios públicos del Estado aportando 

con el desarrollo de sistemas informáticos 

que permitan la interoperabilidad entre 

distintas instituciones del nivel central y las 

Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) 

y que, complementariamente, generen 

información estadística.

325511
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TABLA 21. DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL 

Pilar Meta Resultado Acción Actores Competencias

NIVEL CENTRAL CPE: Artículo 298, Parágrafo II, Numeral 12

Elaboración y aprobación de planos y mapas cartográficos oficiales; geodesia.

CPE: Artículo 298, Parágrafo II, Numeral 13

Elaboración y aprobación de estadísticas oficiales.

GAD CPE: Artículo 300, Parágrafo I,  Numeral 11.

Estadísticas departamentales.

GAM CPE: Artículo 302, Parágrafo I, Numeral 9.

Estadísticas municipales.

ACCIÓN 6. 

En el marco de la normativa vigente, 

reestructurar los procesos y 

procedimientos administrativos, 

financieros y de gestión, basados en una 

estructura organizacional y una imagen 

institucional que respondan de manera 

efectiva a las necesidades de sus 

usuarios internos y externos, con la 

infraestructura y el equipamiento optimo.

ACCIÓN 7. 

Desarrollar una gestión institucional 

eficiente definiendo políticas y estrategias 

motivacionales para el personal, 

generando una cultura organizacional y 

clima laboral favorables, orientados a 

ofrecer un servicio de calidad, calidez y 

transparencia a la población en general.

11 1 298 ACCIÓN 5. 

Desarrollar e implementar sistemas 

informáticos estadísticos, cartográficos, de 

planificación, administrativos, de control, 

seguimiento y monitoreo que aporten a la 

gestión institucional del INE.
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6.4 ROLES DE ACTORES 

Si bien el sector público, nacional y subnacional (Ministerios, GAD, GAM e Instituciones públicas del SEEP) son actores principales 
por el rol en el cumplimiento de las acciones institucionales establecidas por el Instituto Nacional de Estadística, se han definido entre 
otros actores los detallados en los cuadros siguientes, de acuerdo a los roles vinculados a las acciones institucionales definidas. 

TABLA 22. ROLES Y ACTORES 

 

ACCIONES UNIVERSIDADES SECTOR PRIVADO
ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS

ORGANIZACIONES SOCIAL 

COOPERATIVAS
OTROS ACTORES

ACCION 1. 

Sistematizar la demanda de información estadística 

que surge del PDES y de los Planes Territoriales y 

Planes Sectoriales de Desarrollo Integral y 

diagnosticar las capacidades, fortalezas y debilidades 

del sistema estadístico y del INE, identificando fuentes 

de información (censos, encuestas, registros) , 

satisfaciendo la demanda.

Participación en talleres y 

reuniones temáticas sectoriales 

para la identificación de fuentes 

de información y diagnosticar 

capacidades institucionales 

para proveer infromación al 

sistema estadístico.

Participación en talleres y 

reuniones temáticas sectoriales 

para la identificación de fuentes 

de información y diagnosticar 

capacidades institucionales 

para proveer infromación al 

sistema estadístico.

Participación en talleres y 

reuniones temáticas sectoriales 

para la identificación de fuentes 

de información.

Participación en talleres y 

reuniones temáticas sectoriales 

para la identificación de fuentes 

de información.

CAN: 

Coordinación y difusión de la 

sistematización de  la demanda de 

información estadística.

BM - BID: 

Difusión de la información 

estadística y apoyo financiero para 

el desarrollo de esta acción.

ACCION 2. 

Formular e implementar un Plan Multisectorial del 

Sistema Estadístico del Estado Plurinacional (SEEP) 

relacionado con el SPIE, para satisfacer con 

información y cartografía estadística a los actores 

institucionales y sociales públicos, privados y 

organismos internacionales.

A través de la participación 

activa del aréa academica,  

profesionales y 

preprofesionales, en la captura 

de la información necesaria para 

la generación de información 

estadística.

A través de la remisión de 

registros administrativos 

adecuados para la generación 

de estadísticas.

La coordinación con los 

representantes de las 

Organizaciones Comunitarias 

permite la apertura de la  

población hacia los 

requerimientos de información 

para la generación de 

estadísticas.

La coordinación con los 

representantes de las 

Organizaciones Comunitarias 

permite la apertura de la  

población hacia los 

requerimientos de información 

para la generación de 

estadísticas.

ORGANISMOS 

INTERNACIONALES: Contribuyen al 

logro de esta acción con el uso y 

difusión de la información y apoyo 

financiero para su desarrollo.

ACCION 3. 

Contribuir a la gestión de calidad en los servicios 

públicos del Estado aportando con el desarrollo de 

sistemas informáticos que permitan la interoperabilidad 

entre distintas instituciones del nivel central y las 

Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) y que, 

complementariamente, generen información 

estadística.

Eventual participación en la 

mejora de los sistemas 

informáticos que aportan a la 

interoperabilidad.

Eventual participación en la 

mejora de los sistemas 

informáticos que aportan a la 

interoperabilidad.

ORGANISMOS 

INTERNACIONALES: Contribuyen al 

logro de los objetivos a traves de 

apoyo financiero para su desarrollo 

de esta acción. 

ACCION 4. 

Participar activamente en el desarrollo de metodologías 

y generación de conocimientos del área estadística en 

los espacios internacionales.

ORGANISMOS 

INTERNACIONALES: Generan 

espacios para el desarrollo de 

metodologías y producción 

estadística.

ACCIÓN 5. 

Desarrollar e implementar sistemas informáticos 

estadísticos, cartográficos, de planificación, 

administrativos, de control, seguimiento y monitoreo 

que aporten a la gestión institucional del INE.

Proporciona información en el 

ambito de su competencia.

Proporciona información en el 

ambito de su competencia.

Proporciona información en el 

ambito de su competencia.

Proporciona información en el 

ambito de su competencia.

ORGANISMOS 

INTERNACIONALES: Contribuyen a 

esta acción a través de Consultorías  

Internacionales y de Asistencias 

Técnicas.

ACCIÓN 6. 

En el marco de la normativa vigente, reestructurar los 

procesos y procedimientos administrativos, financieros 

y de gestión, basados en una estructura 

organizacional y una imagen institucional que 

respondan de manera efectiva a las necesidades de 

sus usuarios internos y externos, con la infraestructura 

y el equipamiento optimo.

ORGANISMOS 

INTERNACIONALES: Contribuyen al 

logro de esta acción con 

Consultorías  Internacionales y de 

Asistencias Técnicas y apoyo 

financiero para su desarrollo. 

ACCIÓN 7. 

Desarrollar una gestión institucional eficiente 

definiendo políticas y estrategias motivacionales para 

el personal, generando una cultura organizacional y 

clima laboral favorables, orientados a ofrecer un 

servicio de calidad, calidez y transparencia a la 

población en general.

Convenios con Universidades 

para incrementar y fomentar el 

acceso a capacitación del 

personal en diferentes areas. 

ORGANISMOS 

INTERNACIONALES: Contribuyen al 

logro de los objetivos de esta acción 

a traves de la asignación de 

recursos y generación de espacios 

de capacitación y formación para el 

personal.
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VII. PRESUPUESTO PLURIANUAL QUINQUENAL   

Considerando las acciones que el Instituto Nacional de Estadística ha determinado, a continuación se muestra el presupuesto por el 
periodo 2016-2020, desagregado por gestiones.  

 TABLA 23. PRESUPUESTO QUINQUENAL DESAGREGADO POR AÑOS PERIODO 2016-2020  
(En Bolivianos) 

 

PILAR META

RESU

LTAD

O

ACCIÓN PDES ACCIÓN ÁREAS 2016 2017 2018 2019 2020 Total general

ACCION 1.

Sistematizar la demanda de información estadística que surge

del PDES y de los Planes Territoriales y Planes Sectoriales de

Desarrollo Integral y diagnosticar las capacidades, fortalezas y

debilidades del sistema estadístico y del INE, identificando

fuentes de información (censos, encuestas, registros) ,

satisfaciendo la demanda.

DEIES. 

DCN. 

DCE. 

DCIE. 

OD. 

UPGP. 

UDC

6.519.985 7.978.313 8.484.724 8.950.016 9.443.226 41.376.264

ACCION 2.

Formular e implementar un Plan Multisectorial del Sistema

Estadístico del Estado Plurinacional (SEEP) relacionado con el

SPIE, para satisfacer con información y cartografía estadística a

los actores institucionales y sociales públicos, privados y

organismos internacionales.

DEIES. 

DCN. 

DCE. 

DCIE. 

OD. 

UPGP. 

UDC. 

151.318.115 134.160.747 91.159.154 116.849.334 104.936.619 598.423.969

ACCION 3.

Contribuir a la gestión de calidad en los servicios públicos del

Estado aportando con el desarrollo de sistemas informáticos

que permitan la interoperabilidad entre distintas instituciones del 

nivel central y las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) y

que, complementariamente, generen información estadística.

DEIES. 

DCN. 

DCE. 

DCIE. 

UPGP. 

DGE. 

UAL. CS.

2.910.465 3.831.053 7.331.639 6.326.534 5.962.690 26.362.381

ACCION 4.

Participar activamente en el desarrollo de metodologías y

generación de conocimientos del área estadística en los

espacios internacionales.

DEIES. 

DCN. 

DCE. 

DCIE. 

DGE. 

1.007.086 1.738.911 1.802.962 1.870.856 1.942.823 8.362.639

ACCION 5.

Desarrollar e implementar sistemas informáticos estadísticos,

cartográficos, de planificación, administrativos, de control,

seguimiento y monitoreo que aporten a la gestión institucional

del INE.

DEIES. 

DCN. 

DCE. 

DICIE. 

UPGP. 

DAS.

3.547.886 4.787.680 12.564.907 9.949.237 8.813.619 39.663.329

ACCION 6.

En el marco de la normativa vigente, reestructurar los procesos

y procedimientos administrativos, financieros y de gestión,

basados en una estructura organizacional y una imagen

institucional que respondan de manera efectiva a las

necesidades de sus usuarios internos y externos, con la

infraestructura y el equipamiento óptimo.

DEIES. 

DCN. 

DCE. 

DICIE. 

UPGP. 

DAS.

581.247 1.892.482 8.561.051 25.735.683 14.626.143 51.396.606

ACCION 7.

Desarrollar una gestión institucional eficiente definiendo

políticas y estrategias motivacionales para el personal,

generando una cultura organizacional y clima laboral  favorables,  

orientados a ofrecer un servicio de calidad, calidez y

transparencia a la población en general.

Todas las 

Direccion

es y 

Unidades 

de Staff 

del INE

5.114.091 5.587.224 5.911.570 6.255.376 6.621.317 29.489.579

170.998.876 159.976.410 135.816.007 175.937.037 152.346.439 795.074.767Total general

11 1 298 Desarrollo de una

gestión eficiente que

logre una

administración 

institucional 

apropiada, utilizando

adecuadamente los

recursos y la

planificación como

herramienta de

gestión institucional.

11 5 325 Apoyo a la

implementación y

funcionamiento de

instancias de

coordinación 

intergubernamental y

sectorial para la

inversión pública

concurrente y el

ejercicio coordinado

de competencias en

el marco del régimen

autonómico



 

47 
 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 

VIII. CARTERA VIGENTE Y PROYECTADA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS  

 El Instituto Nacional de Estadística cuenta con una cartera efectiva y deseada de programas y proyectos para el Pilar 11 del PDES, 
que se detallan en el siguiente cuadro:  

TABLA 24. CARTERA VIGENTE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PERIODO 2016-2020  
(En Bolivianos) 

 

 

 

 

PILAR META
RESUL

TADO

IMPACTO 

ESPERADO
ACCIONES ÁREAS

PROGR

AMA
RESULTADO ESPERADO INDICADOR 2016 2017 2018 2019 2020 Total  general

ACCION 1.

Sistematizar la demanda de

información estadística que surge del

PDES y de los Planes Territoriales y

Planes Sectoriales de Desarrollo

Integral y diagnosticar las

capacidades, fortalezas y debilidades 

del sistema estadístico y del INE,

identificando fuentes de información

(censos, encuestas, registros),

satisfaciendo la demanda.

DEIES. 

DCN. 

DCE. 

DCIE. 

OD. 

UPGP. 

UDC

Identificación de necesidades de 

automatización en la producción 

de información estadística en 23 

entidades vía Registros 

Administrativos vinculados al 

Gobierno Electrónico.

Apoyo a 40 gobiernos autónomos 

subnacionales en la definición de 

indicadores de sus PTDI y en sus 

sistemas de  seguimiento y 

evaluaciòn de sus PTDI.

100% de Servicios

automatizados 

interoperando.

40 Gobiernos

autónomos 

subnacionales 

asistidos.

ACCION 2.

Formular e implementar un Plan

Multisectorial del Sistema Estadístico

del Estado Plurinacional (SEEP)

relacionado con el SPIE, para

satisfacer con información y

cartografía estadística a los actores

institucionales y sociales públicos,

privados y organismos

internacionales.

DEIES. 

DCN. 

DCE. 

DCIE. 

OD. 

UPGP. 

UDC. 

DGE. 

DAS. 

UAL.

Producción y difusión de

información y cartográfica

estadística de acuerdo al Plan del

SEEP aprobado, satisfaciendo la

demanda (8 informes y reportes

trimestrales).

8 Informes

trimestrales de

avance sobre la

implementacion del

Plan del SEEP y

Monitoreo de los

Planes del SPIE.

ACCION 3.

Contribuir a la gestión de calidad en

los servicios públicos del Estado

aportando con el desarrollo de

sistemas informáticos que permitan la 

interoperabilidad entre distintas

instituciones del nivel central y las

Entidades Territoriales Autónomas

(ETAs) y que, complementariamente,

generen información estadística.

DEIES. 

DCN. 

DCE. 

DCIE. 

UPGP. 

DGE. 

UAL. CS.

30 Sistemas interoperables entre

instituciones desarrollados e

implementados.

Desarrollo de

aplicaciones y/o

servicios y

plataformas que

permitan el envio y

recepcion de

información entre

instituciones.

ACCION 4.

Participar activamente en el

desarrollo de metodologías y

generación de conocimientos del

área estadística en los espacios

internacionales.

DEIES. 

DCN. 

DCE. 

DCIE. 

DGE. 

UPGP. 

UDC

Participación de funcionarios del 

Sistema Estadístico del Estado 

Plurinacional (SEEP) en grupos 

de trabajo de la comisión 

estadística de NNUU, foros 

internacionales de estadística y 

otros grupos regionales y 

subregionales.

60 adelantos 

metodológicos 

incorporados en la 

producción estadística 

para mejorar la 

calidad y la 

comparabilidad 

internacional de los 

datos estadísticos y 

cartográficos.

161.755.651 147.709.024 108.778.479 133.996.740 122.285.359 674.525.25311 5 325 Sistema Estadístico

en funcionamiento, en

el marco de los

principios, valores y

organización del

Estado Plurinacional,

contribuyendo al

desarrollo de la

producción de

estadísticas 

nacionales e

internacionales, en un

ámbito de integración, 

transparencia, control

social y soberanía de

los pueblos.

DESARRO

LLO DEL

SISTEMA 

ESTADÍST

ICO DEL

ESTADO 

PLURINAC

IONAL
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TABLA 24. CARTERA VIGENTE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PERIODO 2016-2020 

(En Bolivianos) 

 

 

PILAR META
RESUL

TADO

IMPACTO 

ESPERADO
ACCIONES ÁREAS

PROGR

AMA
RESULTADO ESPERADO INDICADOR 2016 2017 2018 2019 2020 Total  general

ACCION 5.

Desarrollar e implementar sistemas

informáticos estadísticos,

cartográficos, de planificación,

administrativos, de control,

seguimiento y monitoreo que aporten

a la gestión institucional del INE.

DEIES. 

DCN. 

DCE. 

DICIE. 

UPGP. 

DAS.

25 sistemas estadísticos que

integren estadísticas en todo el

proceso de generación de

estadísticas e indicadores,

desarrollados e implementados

25 sistemas

estadísticos, 

gesoespaciales-

cartográficos, 

planificación, 

seguimiento, control y

administrativo.

ACCION 6.

En el marco de la normativa vigente,

reestructurar los procesos y

procedimientos administrativos,

financieros y de gestión, basados en

una estructura organizacional y una

imagen institucional que respondan

de manera efectiva a las

necesidades de sus usuarios internos

y externos, con la infraestructura y el

equipamiento óptimo.

DEIES. 

DCN. 

DCE. 

DICIE. 

UPGP. 

DAS.

Procesos administrativos

informatizados - firma electronica

incorporada

100% de Procesos

administrativos 

informatizados

ACCION 7.

Desarrollar una gestión institucional

eficiente definiendo políticas y

estrategias motivacionales para el

personal, generando una cultura

organizacional y clima laboral

favorables, orientados a ofrecer un

servicio de calidad, calidez y

transparencia a la población en

general.

Todas las

Direccion

es y

Unidades 

de Staff

del INE

Plan de fortalecimiento a la cultura

organizacional y clima laboral con

Calidad y calidez

90% Grado de

satisfacción del

personal

170.998.876 159.976.410 135.816.007 175.937.037 152.346.439 795.074.767Total general

30.061.080 120.549.5149.243.225 12.267.385 27.037.528 41.940.29711 1 298 Sistemas de gestión

pública intercultural

integrada de servicio

que satisfaga las

necesidades de los

usuarios, con

personal altamente

motivado y calificado.

FORTALE

CIMIENTO 

DE LA

GESTIÓN 

INSTITUCI

ONAL
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IX. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

9.1 SEGUIMIENTO 

El Plan Estratégico Institucional del INE se formuló considerando las directrices señaladas en el 
Sistema de Planificación Integral del Estado, es decir tomando en cuenta la manera en que se 
contribuye al Plan Estratégico del Ministerio de Planificación del Desarrollo y al Plan de 
Desarrollo Económico y Social. 

El Seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico Institucional 2016-2020 del INE se realizará 
a través de dos mecanismos: 

a) Informes Anuales de Avances del Plan Estratégico Institucional, que realiza un análisis 
cualitativo y cuantitativo de los avances logrados de manera anual en las acciones 
institucionales y su contribución a los resultados y metas del PDES. 

b) Informes de Seguimiento y Evaluación de los Planes Operativos Anuales, que enfatizan 
los avances en la gestión, basados en el logro de productos, operaciones y ejecución 
presupuestaria. 

Ambos instrumentos se encuentran relacionados, siendo la base de del Informe Anual de 
Avances de PEI, los informes anuales del POA. 

El Sistema de Seguimiento y Evaluación de los Programas Operativos Anuales del INE se basa 
en el cálculo de indicadores de Eficacia en cuanto al logro u obtención de los Productos de 
Gestión comprometidos por cada área funcional del INE.  Estos Productos, estarán relacionados 
con las Acciones Institucionales, cuyos avances anuales permitirán posteriormente evaluar el 
cumplimiento del PEI. 

9.2 EVALUACIÓN  

La evaluación se realizará a través del avance logrado en los indicadores de proceso y de las 
Acciones Institucionales descritas en las matrices de planificación del PEI (cuadro de 
Identificación de Pilares, Metas, Resultados y Acciones) y de la Programación de Acciones por 
Resultado. En lo financiero, se realizará la evaluación en la ejecución del Presupuesto Plurianual 
por Resultado y Acción Institucional. 

9.3 CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

En total se contará con cuatro indicadores, en las siguientes dimensiones: 

Eficacia  

La evaluación de la eficacia en el logro del Indicador de Proceso se medirá a través de la 
siguiente fórmula: 

𝐸𝐹𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼𝐴 =
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 



 

50 
 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 

Eficiencia 

La evaluación de la eficiencia en los avances de las Acciones Institucionales del PEI se medirá 
a través de los objetivos alcanzados frente a los objetivos programados. En términos de 
Resultados, se evaluaría con la siguiente fórmula: 

𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 =

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

× 100 

𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 =

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜
× 100 

Economía1   

Es la minimización del costo de los insumos utilizados; la evaluación de ésta se da de la siguiente 
manera: 

𝐸𝐶𝑂𝑁𝑂𝑀Í𝐴 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 

Efectividad 

Finalmente, la evaluación de la efectividad, se realizará a través de los resultados finales o 
impacto logrado, con la siguiente fórmula: 

𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 

La escala de valoración adoptada para evaluar los criterios de cada indicador es la siguiente: 

TABLA 25. ESCALA DE VALORACIÓN: EFICACIA 

VALORACIÓN ESCALA 

MUY EFICAZ Mayor igual a 90% 

EFICAZ 60% a 89% 

INEFICAZ 30% a 59% 

MUY INEFICAZ Menor igual a 29% 

 

  

                                                
1 Este indicador se construirá en la medida que se establezca una metodología para su cálculo aplicada a instituciones de servicio. 
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TABLA 26. ESCALA DE VALORACIÓN: EFICIENCIA 

VALORACIÓN ESCALA 

MUY EFICIENTE Mayor igual a 90% 

EFICIENTE 60% a 89% 

INEFICIENTE 30% a 59% 

MUY INEFICIENTE Menor igual a 29% 

 

ESCALA DE VALORACIÓN: ECONOMÍA.- 

 En la medida que se establezca una metodología para su cálculo aplicada a instituciones de 
servicio se establecerá una Escala de Valoración. 

 

TABLA 27. ESCALA DE VALORACIÓN: EFECTIVIDAD 

VALORACIÓN ESCALA 

MUY EFECTIVO Mayor igual a 90% 

EFECTIVO 60% a 89% 

INEFECTIVO 30% a 59% 

MUY INEFECTIVO Menor igual a 29% 
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ANEXOS 

MATRICES DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
EN FORMATO DEL MINISTERIO DE 

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO



 

 
 

A continuación se exponen las acciones determinadas por el Instituto Nacional de Estadística considerando los resultados y 
pilares de los que se desprenden:  

PILARES Y ACCIONES 

 

PILAR META RESULTADOS LINEA DE BASE 2015
INDICADOR DE 

IMPACTO
ACCIÓN DEL PDES ACCIONES INSTITUCIONALES INDICADOR DE PROCESO

PDES, Planes 

Territoriales y Planes 

Sectoriales, con 

información estadística 

oportuna y pertinente 

que aporta al monitoreo 

y evaluación en el marco 

del SPIE.

ACCION 1. 

Sistematizar la demanda de información 

estadística que surge del PDES y de los 

Planes Territoriales y Planes Sectoriales 

de Desarrollo Integral y diagnosticar las 

capacidades, fortalezas y debilidades del 

sistema estadístico y del INE, 

identificando fuentes de información 

(censos, encuestas, registros) , 

satisfaciendo la demanda.

Número de fichas de indicadores 

del PDES y PSDI

Número de documentos de 

diagnóstico de demanda 

sistematizada.

Número de gobiernos autónomos 

asistidos.

Cantidad de indicadores 

del PDES-ODS 

generados por el SEEP  

bajo parámetros 

estandarizados 

internacionalmente.      

ACCION 2. 

Formular e implementar un Plan 

Multisectorial del Sistema Estadístico del 

Estado Plurinacional (SEEP) relacionado 

con el SPIE, para satisfacer con 

información y cartografía estadística a 

los actores institucionales y sociales 

públicos, privados y organismos 

internacionales.

Plan estadístico aprobado y 

difundido.

Número de informes trimestrales de 

implementación del Plan SEEP y 

Número de reportes de monitoreo

100% de indicadores producidos y 

difundidos.

12 servicios públicos 

identificados para generar 

información estadística de 

registros administrativos.

Número de servicios 

públicos que han 

agilizado sus trámites y 

servicios en favor de la 

ciudadanía e información 

estadística consistente, 

proveniente de esos 

registros 

administrativos.

ACCION 3. 

Contribuir a la gestión de calidad en los 

servicios públicos del Estado aportando 

con el desarrollo de sistemas 

informáticos que permitan la 

interoperabilidad entre distintas 

instituciones del nivel central y las 

Entidades Territoriales Autónomas 

(ETAs) y que, complementariamente, 

generen información estadística.

Número de instituciones apoyadas 

por el INE en el desarrollo de 

sistemas de interoperabilidad que 

permiten una gestión pública 

eficiente, transparente y que 

generan información estadística 

pertinente.

Programa Estadístico 

Comunitario de la CAN.

Encuentro en Reunión 

Especializada de 

Estadísticas de 

MERCOSUR (REES)

Conferencia Estadística de 

las Américas (CEA-CEPAL) 

y grupos de trabajo de 

estadísticas sectoriales y 

Foro de los Países de 

América Latina y El Caribe 

para el Desarrollo 

Sostenible.

Cantidad de indicadores 

del PDES-ODS 

generados por el SEEP  

bajo parámetros 

estandarizados 

internacionalmente.

ACCION 4. 

Participar activamente en el desarrollo de 

metodologías y generación de 

conocimientos del área estadística en los 

espacios internacionales.

Número de Incorporaciones de 

adelantos metodológicos en la 

producción estadística, debido a la 

participación de funcionarios del 

SEEP en grupos de trabajo y otros 

grupos regionales y subregionales. 

Número de reportes de estadísticas 

de los ODS seleccionadas por el 

Estado Plurinacional de Bolivia bajo 

parámetros estandarizados 

internacionalmente

340 resultados de 68 metas 

de los 12 pilares sin 

indicadores definidos.

Apoyo a la implementación y 

funcionamiento de 

instancias de coordinación 

intergubernamental y 

sectorial para la inversión 

pública concurrrente y el 

ejercicio coordinado de 

competencias en el marco 

del régimen autonómico.

325.Se han 

implementado de 

manera articulada entre 

los diferentes niveles de 

gobierno, los Planes 

Territoriales con los 

Planes Sectoriales, de 

mediano y largo plazo.

5.Gobierno multinivel 

fortalecido, articulado, 

eficiente, participativo y 

con tecnología.

11. Soberanía y 

transparencia 

en la gestión 

pública



 

 
 

PILARES Y ACCIONES 

 

 

 

 

PILAR META RESULTADOS LINEA DE BASE 2015
INDICADOR DE 

IMPACTO
ACCIÓN DEL PDES ACCIONES INSTITUCIONALES INDICADOR DE PROCESO

4 sistemas estadísticos 

desarrollados e 

implementado 

1 sistema cartográfico 

desarrollado e 

implementado  

Número de sistemas 

informáticos 

desarrollados por  el INE 

que garantizan su 

soberanía tecnológica, 

aportando a la gestión 

de información y del 

conocimiento.

ACCION 5. 

Desarrollar e implementar sistemas 

informáticos estadísticos, cartográficos, 

de planificación, administrativos, de 

control, seguimiento y monitoreo que 

aporten a la gestión institucional del INE.

Número de sistemas estadísticos 

desarrollados e implementados.

Número de sistemas cartográficos 

desarrollados e implementados.

Número de sistemas 

administrativos y/o de gestión   

desarrollados e implementados.

Implementación de  

Estructura 

Organizacional renovada 

con procesos y 

procedimientos 

reestructurados

ACCION 6. 

En el marco de la normativa vigente, 

reestructurar los procesos y 

procedimientos administrativos, 

financieros y de gestión, basados en una 

estructura organizacional y una imagen 

institucional que respondan de manera 

efectiva a las necesidades de sus 

usuarios internos y externos, con la 

infraestructura y el equipamiento optimo.

Numero de Reglamentos y 

Manuales administrativos-

financieros aprobados

Numero de Manuales de procesos y 

procedimientos (estadísticos, 

cartográficos, planificación, 

administrativos y control

Numero de Procesos certificados 

con la ISO 9001

Inversión en infraestructura y 

equipamiento 

Incremento en el Grado 

de satisfacción del 

personal

ACCION 7. 

Desarrollar una gestión institucional 

eficiente definiendo políticas y estrategias 

motivacionales para el personal, 

generando una cultura organizacional y 

clima laboral favorables, orientados a 

ofrecer un servicio de calidad, calidez y 

transparencia a la población en general.

Índice de satisfacción del personal 

(mejora del clima y cultura 

organizacional).

Numero de funcionarios 

capacitados (mejora de las 

capacidades del personal).

Porcentaje de eficacia y eficiencia 

en actividades desarrolladas por el 

INE.

11. Soberanía y 

transparencia 

en la gestión 

pública

1.Gestión pública 

transparente, con 

servidores públicos 

éticos, competentes y 

comprometidos que 

luchan contra la 

corrupción.

298.Se ha implementado 

un modelo de servicio 

público inclusivo, 

intercultural y 

comprometido con la 

concreción del Vivir Bien

ACCION 2 DEL PDES:

Desarrollo de una gestión 

eficiente que logre una 

administración institucional 

apropiada, utilizando 

adecuadamente los 

recursos y la planificación 

como herramienta de 

gestión institucional.



 

 
 

Los resultados anuales de las acciones definidas por el Instituto Nacional de Estadística, han sido programados para cada 
gestión del quinquenio, por cada una de las áreas responsables, como se presenta a continuación:  

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR RESULTADO 

 

 

 

 

ACCIONES INSTITUCIONALES
UNIDADES 

ORGANIZACIONALES
2016 2017 2018 2019 2020 2016 - 2020

DEIES. DCN. DCE. 300 Fichas de 

indicadores de resultado 

del PDES elaboradas 

200 Fichas de 

indicadores de los Planes 

Sectoriales de Desarrollo 

Integral (PSDI) 

elaboradas.

60% de Indicadores del 

PDES reportados.

70% de Indicadores del 

PDES reportados.

90% de Indicadores del 

PDES reportados.

100% de Indicadores del 

PDES reportados.

Al menos 500 Fichas de 

indicadores del PDES y 

de los Planes Sectoriales 

de Desarrollo Integral 

(PSDI) Administrativos 

vinculados al Gobierno 

Electrónico.

DICIE. DEIES. DCN. DCE. 3 Diagnósticos de 

necesidades de 

automatización 

elaborado.

13% de Servicios  

automatizados 

interoperando.     

5 Diagnósticos de 

necesidades de 

automatización 

elaborado.

35% de Servicios  

automatizados 

interoperando.     

5 Diagnósticos de 

necesidades de 

automatización 

elaborado.                                          

56% de Servicios  

automatizados 

interoperando.     

5 Diagnósticos de 

necesidades de 

automatización 

elaborado.                                          

78% de Servicios  

automatizados 

interoperando.     

5 Diagnósticos de 

necesidades de 

automatización 

elaborado.                                          

100% de Servicios  

automatizados 

interoperando.     

Identificación de 

necesidades de 

automatización en la 

producción de 

información estadística 

en 23 entidades vía 

Registros Administrativos 

vinculados al Gobierno 

Electrónico.

DEIES. DCE. OD. 2 Gobiernos autónomos 

subnacionales asistidos.

12 Gobiernos autónomos 

subnacionales asistidos.

22 Gobiernos autónomos 

subnacionales asistidos.

32 Gobiernos autónomos 

subnacionales asistidos.

40  Gobiernos autónomos 

subnacionales asistidos.

Apoyo a 40 gobiernos 

autónomos 

subnacionales en la 

definición de indicadores 

de sus PTDI y en sus 

sistemas de  seguimiento 

y evaluación de sus 

PTDI.

DICIE. DEIES. DCN. DCE. 

UPGP.UDC.

1 Diagnóstico del SEEP.   

1 Diagnóstico del INE.

Al menos 2 Diagnósticos 

de capacidades, 

fortalezas y debilidades 

del SEEP y del INE.

ACCION 1.

Sistematizar la demanda de 

información estadística que surge del 

PDES y de los Planes Territoriales y 

Planes Sectoriales de Desarrollo 

Integral y diagnosticar las 

capacidades, fortalezas y debilidades 

del sistema estadístico y del INE, 

identificando fuentes de información 

(censos, encuestas, registros) , 

satisfaciendo la demanda.

RESULTADO  

325.Se han implementado de manera articulada entre los diferentes niveles de gobierno, los Planes Territoriales con los Planes Sectoriales, de mediano y largo plazo.



 

 
 

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR RESULTADO 

 

 

 

ACCIONES INSTITUCIONALES
UNIDADES 

ORGANIZACIONALES
2016 2017 2018 2019 2020 2016 - 2020

DEIES. DCN. DCE. DICIE. 

OD. UPGP. UDC. DGE

1 Plan del SEEP  

formulado 

1 Plan del SEEP  

Aprobado.

Plan del SEEP 

relacionado al SPIE 

formulado y aprobado.

UPGP. DAS. DGE. 20% de Presupuesto 

asignado.

50% de Presupuesto 

asignado.

80% de Presupuesto 

asignado.

100% de Presupuesto 

asignado.

100 % de recursos 

gestionados para la 

ejecución del Plan del 

SEEP 2017-2020.

DICIE. DEIES. DCN. DCE. 

UDC.                 

DICIE. DEIES. DCN. DCE. 

UDC.  OD.

Producción y difusión de 

estadísticas e 

indicadores económicos, 

sociales y demográficos 

generados a través de 

censos, encuestas y 

registros administrativos.

3 Informes trimestrales 

de avance sobre la 

implementación del Plan 

del SEEP                  

3 Reportes de monitoreo 

de los Planes para el 

SPIE.

Producción y difusión de 

estadísticas e 

indicadores económicos, 

sociales y demográficos 

generados a través de 

censos, encuestas y 

registros administrativos.

4 Informes trimestrales 

de avance sobre la 

implementación del Plan 

del SEEP                                

4 Reportes de monitoreo 

de los Planes para el 

SPIE.

4 Informes trimestrales 

de avance sobre la 

implementación del Plan 

del SEEP                           

4 Reportes de monitoreo 

de los Planes para el 

SPIE.

4 Informes trimestrales 

de avance sobre la 

implementación del Plan 

del SEEP                   

4 Reportes de monitoreo 

de los Planes para el 

SPIE.

15 informes trimestrales 

de implementación del 

Plan SEEP y 15 reportes 

de monitoreo.

Al menos 40 indicadores 

económicos, sociales y 

demográficos generados 

cada año del 2016 y 2017 

antes de la 

implementación del Plan 

del SEEP.

RESULTADO  

325.Se han implementado de manera articulada entre los diferentes niveles de gobierno, los Planes Territoriales con los Planes Sectoriales, de mediano y largo plazo.

ACCION 2: 

Formular e implementar un Plan 

Multisectorial del Sistema Estadístico 

del Estado Plurinacional (SEEP) 

relacionado con el SPIE, para 

satisfacer con información y 

cartografía estadística a los actores 

institucionales y sociales públicos, 

privados y organismos 

internacionales.



 

 
 

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR RESULTADO 

 

 

ACCIONES INSTITUCIONALES
UNIDADES 

ORGANIZACIONALES
2016 2017 2018 2019 2020 2016 - 2020

DICIE. DEIES. DCN. 2 Capacitaciones sobre 

el uso de sistemas 

interoperables entre 

instituciones.

15 Capacitaciones sobre 

el uso de sistemas 

interoperables entre 

instituciones.

20  Capacitaciones sobre 

el uso de sistemas 

interoperables entre 

instituciones.

25 Capacitaciones sobre 

el uso de sistemas 

interoperables entre 

instituciones.

30  Capacitaciones sobre 

el uso de sistemas 

interoperables entre 

instituciones.

Por lo menos 30 Talleres-

Reuniones de 

socialización sobre las 

ventajas de la 

interoperabilidad 

institucionales en el 

marco del Gobierno 

Electrónico.

DGE. UAL. DICIE. DEIES. 

DCN.

Firmar 2 acuerdos 

nuevos o reformular los 

existentes entre las 

instituciones del sistema 

estadístico.

Firmar 17 acuerdos 

nuevos o reformular los 

existentes entre las 

instituciones del sistema 

estadístico.

Firmar 30 acuerdos 

nuevos o reformular los 

existentes entre las 

instituciones del sistema 

estadístico.

30 convenios 

interinstitucionales 

establecidos o 

reformulados para el 

desarrollo de sistemas 

interoperables

DICIE. DEIES. DCN. 1 aplicación y/o servicio y 

plataforma desarrollada 

que permita el envío y 

recepción de información 

entre instituciones..

9  aplicaciones y/o 

servicios y plataformas 

desarrolladas que 

permitan el envío y 

recepción de información 

entre instituciones.

25 aplicaciones y/o 

servicios y plataformas 

desarrolladas que 

permitan el envío y 

recepción de información 

entre instituciones.

30 aplicaciones y/o 

servicios y plataformas 

desarrolladas que 

permitan el envío y 

recepción de información 

entre instituciones.

30 Sistemas 

interoperables entre 

instituciones 

desarrollados e 

implementados.

DICIE. DEIES. DCN. DCE. 3 Informes sobre la 

calidad de la información  

estadística integral.

8 Informes sobre la 

calidad de la información  

estadística integral.

15 Informes sobre la 

calidad de la información  

estadística integral.

15 Informes de gestión de 

calidad de la información 

generada a partir de 

sistemas interoperables.

UPGP. CS. 1 Guía de Buenas 

Prácticas.

1 documento Guía sobre  

Buenas Prácticas 

Estadísticas para ETAs.

DICIE. DEIES. DCN. DCE. 

OD

10 operaciones 

estadísticas con 

metadatos elaborados 

por las instituciones del 

Nivel Central y ETAs.

25 operaciones 

estadísticas con 

metadatos elaborados 

por las instituciones del 

Nivel Central y ETAs.

40 operaciones 

estadísticas con 

metadatos elaborados 

por las instituciones del 

Nivel Central y ETAs.

50 operaciones 

estadísticas con 

metadatos elaborados 

por las instituciones del 

Nivel Central y ETAs.

50 operaciones 

estadísticas con 

metadatos elaborados 

por las instituciones del 

Nivel Central y ETAs.

RESULTADO  

325.Se han implementado de manera articulada entre los diferentes niveles de gobierno, los Planes Territoriales con los Planes Sectoriales, de mediano y largo plazo.

ACCION 3: 

Contribuir a la gestión de calidad en 

los servicios públicos del Estado 

aportando con el desarrollo de 

sistemas informáticos que permitan 

la interoperabilidad entre distintas 

instituciones del nivel central y las 

Entidades Territoriales Autónomas 

(ETAs) y que, complementariamente, 

generen información estadística.



 

 
 

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR RESULTADO 

 

 

 

ACCIONES INSTITUCIONALES
UNIDADES 

ORGANIZACIONALES
2016 2017 2018 2019 2020 2016 - 2020

60% de 

Representaciones 

financiadas.

70% de 

Representaciones 

financiadas.

80% de 

Representaciones 

financiadas.

80% de 

Representaciones 

financiadas.

80% de 

Representaciones 

financiadas.

10 Incorporaciones de 

adelantos metodológicos 

en la producción 

estadística para mejorar 

la calidad y la 

comparabilidad 

internacional de los datos 

estadísticos y 

cartográficos.

25 Incorporaciones de 

adelantos metodológicos 

en la producción 

estadística para mejorar 

la calidad y la 

comparabilidad 

internacional de los datos 

estadísticos y 

cartográficos.

35 Incorporaciones de 

adelantos metodológicos 

en la producción 

estadística para mejorar 

la calidad y la 

comparabilidad 

internacional de los datos 

estadísticos y 

cartográficos.

50 Incorporaciones de 

adelantos metodológicos 

en la producción 

estadística para mejorar 

la calidad y la 

comparabilidad 

internacional de los datos 

estadísticos y 

cartográficos.

60 Incorporaciones de 

adelantos metodológicos 

en la producción 

estadística para mejorar 

la calidad y la 

comparabilidad 

internacional de los datos 

estadísticos y 

cartográficos. 

DICIE. DEIES. DCN. DCE. 

UDC

10 Reportes anuales de 

estadísticas de ODS y 

otros que cuentan con 

indicadores.

10 Reportes anuales de 

estadísticas de ODS y 

otros que cuentan con 

indicadores.

10 Reportes anuales de 

estadísticas de ODS y 

otros que cuentan con 

indicadores.

10 Reportes anuales de 

estadísticas de ODS y 

otros que cuentan con 

indicadores.

10 Reportes anuales de 

estadísticas de ODS y 

otros que cuentan con 

indicadores.

50 Reportes de 

estadísticas de los ODS 

seleccionadas por el 

Estado Plurinacional de 

Bolivia, bajo parámetros 

estandarizados 

internacionalmente y 

otros requerimientos 

internacionales.

RESULTADO  

325.Se han implementado de manera articulada entre los diferentes niveles de gobierno, los Planes Territoriales con los Planes Sectoriales, de mediano y largo plazo.

ACCION 4:

Participar activamente en el 

desarrollo de metodologías y 

generación de conocimientos del área 

estadística en los espacios 

internacionales.

DGE. DICIE. DEIES. DCN. 

DCE. UPGP.

60 Incorporaciones de 

adelantos metodológicos 

en la producción 

estadística para mejorar 

la calidad y la 

comparabilidad 

internacional de los datos 

estadísticos y 

cartográficos, debido a la 

participación de 

funcionarios del SEEP en 

grupos de trabajo de la 

comisión estadística de 

NNUU, foros 

internacionales de 

estadística y otros grupos 

regionales y 

subregionales.



 

 
 

ACCIONES INSTITUCIONALES
UNIDADES 

ORGANIZACIONALES
2016 2017 2018 2019 2020 2016 - 2020

DICIE. DEIES. DCN. DCE. 1 sistema estadístico, 

que generen estadísticas 

e indicadores, 

desarrollado e 

implementado.

6 sistemas estadísticos, 

que generen estadísticas 

e indicadores, 

desarrollados e 

implementados.

12 sistemas estadísticos, 

que generen estadísticas 

e indicadores, 

desarrollados e 

implementados.

18 sistemas estadísticos, 

que generen estadísticas 

e indicadores, 

desarrollados e 

implementados.

25 sistemas estadísticos, 

que generen estadísticas 

e indicadores, 

desarrollados e 

implementados.

25 sistemas estadísticos 

que integren estadísticas 

en todo el proceso de 

generación de 

estadísticas e 

indicadores, 

desarrollados e 

implementados.

DICIE. 1 nuevo sistema 

geoespacial y 

cartográfico 

implementado.

1 Nuevo Sistema 

cartográfico  integrado 

desarrollado e 

implementado.

DICIE. UPGP. 80% del Sistema de 

planificación integral 

desarrollado.

100% del  Sistema de 

planificación integral 

desarrollado e 

implementado.

1 Sistema de 

planificación integral 

implementado.

DICIE. DAS. 20% del Sistema 

administrativo integral 

implementado. 

100% del Sistema 

administrativo integral 

implementado. 

1 Sistema administrativo 

integral implementado.

DICIE. DCN. DCE. DEIES. 85%  del sistema de 

control y monitoreo 

integral desarrollado e 

implementado.

100%  del sistema de 

control y monitoreo 

integral desarrollado e 

implementado.

1 Sistema de control, 

seguimiento y monitoreo 

integral desarrollado e 

implementado

ACCION 5. 

Desarrollar e implementar sistemas 

informáticos estadísticos, 

cartográficos, de planificación, 

administrativos, de control, 

seguimiento y monitoreo que aporten 

a la gestión institucional del INE.

RESULTADO  

298.Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con la concreción del Vivir Bien.

 PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR RESULTADO 

 

 

  



 

 
 

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR RESULTADO 

 

 

ACCIONES INSTITUCIONALES
UNIDADES 

ORGANIZACIONALES
2016 2017 2018 2019 2020 2016 - 2020

DAS. UPGP 50% de la nueva 

estructura organizacional 

implementada.

100% de la nueva 

estructura organizacional 

implementada.

Reestructuración 

Organizacional Aprobada 

e implantada.

DAS. 15% de avance de 

Reglamentos y Manuales 

aprobados de acuerdo a 

necesidades.

30% de avance de 

Reglamentos y Manuales 

aprobados de acuerdo a 

necesidades.

50% de avance de 

Reglamentos y Manuales 

aprobados de acuerdo a 

necesidades.

80% de avance de 

Reglamentos y Manuales 

aprobados de acuerdo a 

necesidades.

100% de avance de 

Reglamentos y Manuales 

aprobados de acuerdo a 

necesidades.

Reglamentos y Manuales 

administrativos-

financieros aprobados.

DAS 40% de avance en obras 

de infraestructura y 

equipamiento.

90% de avance en obras 

de infraestructura y 

equipamiento.

100% de avance en 

obras de infraestructura y 

equipamiento.

Infraestructura y 

equipamiento adecuado.

UPGP. DAS. DEIES. DCN. 

DCE. DICIE

50% de implementación 

de Manuales de procesos 

y procedimientos 

estadísticos, 

cartográficos, de 

planificación, 

administrativos y conrol.

100% de implementación 

de Manuales de procesos 

y procedimientos 

estadísticos, 

cartográficos, de 

planificación, 

administrativos y conrol.

5 Manuales de procesos 

y procedimientos 

(estadísticos, 

cartográficos, 

planificación, 

administrativos y control).

DEIES. DCN. DCE. DAS. 40% de desarrollo de la 

Certificación ISO 9001 de 

un producto estadístico.

100% de desarrollo de la 

Certificación ISO 9001 de 

un producto estadístico.

100% de Implementación 

de la Certificación ISO 

9001 de un producto 

estadístico.

Un producto estadístico 

con Certificación ISO 

9001.

RESULTADO  

298.Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con la concreción del Vivir Bien.

ACCION 6. 

En el marco de la normativa vigente, 

reestructurar los procesos y 

procedimientos administrativos, 

financieros y de gestión, basados en 

una estructura organizacional y una 

imagen institucional que respondan 

de manera efectiva a las necesidades 

de sus usuarios internos y externos, 

con la infraestructura y el 

equipamiento optimo.



 

 
 

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR RESULTADO 

ACCIONES INSTITUCIONALES
UNIDADES 

ORGANIZACIONALES
2016 2017 2018 2019 2020 2016 - 2020

DAS 1 Política de desarrollo de 

personal aprobado .

RE-SAP con nuevas 

Políticas de desarrollo del 

personal aprobado.

DAS 70% del personal 

satisfecho.

75% del personal 

satisfecho.

80% del personal 

satisfecho.

85% del personal 

satisfecho.

90% del personal 

satisfecho.

Índice del 90% del 

personal satisfecho. 

DAS 30% del Personal 

capacitado.

60% del Personal 

capacitado.

90% del Personal 

capacitado.

100% del Personal 

capacitado.

100% del personal 

capacitado.

DAS, UAL, UAI, UDC, 

UPGP, CS, CD;OD.

85% de eficacia y 

eficiencia promedio en 

actividades desarrolladas 

por el INE

88% de eficacia y 

eficiencia promedio en 

actividades desarrolladas 

por el INE

90% de eficacia y 

eficiencia promedio en 

actividades desarrolladas 

por el INE

92% de eficacia y 

eficiencia promedio en 

actividades desarrolladas 

por el INE

95% de eficacia y 

eficiencia promedio en 

actividades desarrolladas 

por el INE

95% de eficacia y 

eficiencia promedio en 

actividades desarrolladas 

por el INE

RESULTADO  

298.Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con la concreción del Vivir Bien.

ACCION 7. 

Desarrollar una gestión institucional 

eficiente definiendo políticas y 

estrategias motivacionales para el 

personal, generando una cultura 

organizacional y clima laboral 

favorables, orientados a ofrecer un 

servicio de calidad, calidez y 

transparencia a la población en 

general.


