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Institución pública descentralizada, bajo tuición del Ministerio de Planificación del

Desarrollo, tiene las funciones de revelar, clasificar, codificar, compilar y difundir,

con carácter oficial, la información estadística del país.
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• Dados los avances que se efectuaron en la gestión 2019 con el catalogo ANDA se complementó la
información disponible a través de la publicación de las bitácoras de programación, bases de datos y
otros de la Encuesta Continua de Empleo en la página web:
https://www.ine.gob.bo/index.php/informacion-tecnica/

• Sobre la base de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2015-2016 y el trabajo que se inició en 2019, 
se publicaron los indicadores de incidencia de pobreza y pobreza extrema.

https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-economicas/encuestas-de-hogares/

https://www.ine.gob.bo/index.php/publicaciones/calculo-de-lineas-de-pobreza-documento-metodologico/

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Estadística y Apertura de la Información

https://www.ine.gob.bo/index.php/informacion-tecnica/
https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-economicas/encuestas-de-hogares/
https://www.ine.gob.bo/index.php/publicaciones/calculo-de-lineas-de-pobreza-documento-metodologico/
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A fin de continuar con la política de transparencia que existe
en esta institución desde hace muchos años, se aumentó la
información disponible de:

- El IPC tanto en las ponderaciones como los índices de
todos los productos que forman parte del mismo.

- Operaciones de Comercio Exterior tanto a nivel de
cuadros estadísticos como de otras bases de datos.

https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-
economicas/comercio-exterior/estadisticas-basicas/

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Estadística y Apertura de la Información

https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-economicas/comercio-exterior/estadisticas-basicas/
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• Finalmente, en la página web del INE se refleja la apertura de 
la información con:

• La publicación y cumplimiento del Calendario Estadístico

• Acceso a las bases de datos

• Todo esto sobre la base del proyecto de modernización de la 
página web que se hizo en la gestión 2019.

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Estadística y Apertura de la Información
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Publicación de notas metodológicas que complementaron el 
trabajo realizado en el catálogo ANDA en la gestión 2019. 

Si bien se realizaron algunas capacitaciones, tutoriales, seminarios 
y talleres, los mismos se limitaron a un ámbito que iba algo mas de 
lo institucional.

Tutorial IPC – YouTube

Sesión Virtual alumnos primer ingreso - 2021 (Uso de MIUGM y 

Plataforma Virtual - YouTube

(1) Seminario Online "ESTADÍSTICAS DE INFLACIÓN Y 

DESEMPLEO EN EL ENTORNO DEL COVID-19” - YouTube

Taller INE y Universidades del País (23 de junio 2020) – YouTube

Cultura Estadística

https://www.youtube.com/watch?v=eOPKt4weGEA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=O0XKAD74CzQ
https://www.youtube.com/watch?v=-A30cXirktE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Iog-PPbXx6g&feature=emb_logo
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• Éste fue un planteamiento con un enfoque 
más político y coyuntural que no avanzó de 
manera alguna. 

• En la gestión 2019 se avanzó con un 
proyecto de marco normativo que debió ser 
tomado como base puesto que su alcance 
era mucho mayor. 

Rumbo al Consejo Nacional de Estadística
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• Se cuenta con un Documento de Proyecto Censal en
versión preliminar elaborado en la gestión 2019.

• La elevada inestabilidad del personal ejecutivo en el
INE y factores políticos, impidieron avanzar en el
diseño de un cronograma del proyecto censal acorde
a las necesidades del país.

• Si bien se trabajó en un documento adicional, el
retraso ya es latente.

Rumbo al Censo Nacional de Población y Vivienda
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• El INE ejecutó su primer cambio de año base 1990, con la 

incorporación de consideraciones metodológicas del nuevo 

Sistema de Cuentas Nacionales revisión de 1993 vigente.

• Si bien hasta noviembre de 2019 se avanzó de manera 

parcial, el gobierno de facto desmanteló la Dirección de 

Cuentas Nacionales perdiendo años de capital humano, 

despidiendo de manera ilegal a personal capacitado y de 

mucha experiencia .

• No se hizo nada de este proyecto que debe ser reiniciado.

Diagnóstico del Proyecto de Cambio de Año Base de las Cuentas Nacionales 
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• Siguiendo recomendaciones internacionales, se actualizó el cuestionario de la Encuesta Continua
de Empleo en sus versiones 5 y 6 para capturar población desocupada cesante e inactiva afectada
por las medidas de restricciones de movilidad por la COVID-19 y se publicaron estadísticas y notas
de prensa.

https://www.ine.gob.bo/index.php/informacion-tecnica/

https://www.ine.gob.bo/index.php/comunicacion/notas-de-prensa/

https://www.ine.gob.bo/index.php/desocupacion/

Aporte de información estadística del INE en la lucha contra el COVID-19

https://www.ine.gob.bo/index.php/informacion-tecnica/
https://www.ine.gob.bo/index.php/comunicacion/notas-de-prensa/
https://www.ine.gob.bo/index.php/desocupacion/
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