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Institución pública descentralizada, bajo tuición del Ministerio de

Planificación del Desarrollo, tiene las funciones de compilar,

clasificar, codificar, publicar y difundir con carácter oficial, la

información estadística del país.

¿Qué es el INE?
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Marco General 

Institucional
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Recursos Humanos

Personal institucional con Ítem, 
Eventuales y Consultores en 

Línea de sexo masculino 

Personal institucional con Ítem, 
Eventuales y Consultores en Línea 
de sexo femenino 

Personal Varones Personal Mujeres

51% 49%

57% 43%

Personal Permanente

294 Ítems

65% 35%

Personal Eventual

276 Contratos

37% 63%

Consultores Individuales de Línea

11 Contratos
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico 1 (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.

Objetivo Estratégico 2 (Administrativo)

Contar con sistemas de gestión pública intercultural 

integrada de servicio que satisfaga las necesidades de los 

usuarios, con personal altamente motivado y calificado.

Producir y difundir información estadística y cartográfica de 

forma oportuna y con calidad, contribuyendo al proceso de 

planificación nacional y sectorial, en el marco de la Estrategia 

de Desarrollo Estadístico.

Acción de Corto Plazo 1

Gestionar y administrar los procesos, mecanismos e   

instrumentos administrativos que aporten a la gestión 

institucional del INE  de manera  eficiente y con 

transparencia.

Acción de Corto Plazo 2
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RESULTADOS DEL GOLPE DE ESTADO (2020)

La falta de respeto a la institucionalidad, traducida en despidos injustificados de personal con

alta experiencia, generó serios problemas entorno al normal despeño de las actividades

cotidianas, y sobre todo afectando la calidad y oportunidad en la presentación de algunas

cifras.

Deterioro de la Institucionalidad

Incumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) inicial de la Dirección de Cuentas

Nacionales debido a la desmantelación del área provocó la pérdida de años de capital

humano capacitado y con experiencia.

Paralización de las actividades del Cambio de Año
Base de las Cuentas Nacionales

Personal desmotivado por la falta de valoración al trabajo y experiencia del personal en 

diferentes áreas de la institución.   

Clima laboral desmejorado

El Golpe de Estado 

ocasionó la  

paralización de 

actividades 

estratégicas 

programadas para el 

2020, entre los 

principales problemas 

identificados se puede 
mencionar:

Los constantes cambios del Plantel Ejecutivo y su consecuente toma de decisiones tardía en la

aplicación de medidas correctivas se tradujeron en un retroceso de proyectos priorizados como

ser el Censo de Población y Vivienda, así como la mejora y creación de Índices de Precios

complementarios al del Consumidor.

Retraso o cancelación de proyectos estadísticos
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MODERNIZACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL

El nuevo marco legal y competencial

establecido en la Nueva Constitución

Política del Estado.

El Marco Legal vigente posee 

una antigüedad de 45 años, con 

la cantidad de cambios económicos, 

sociales, tecnológicos y políticos se 

hace imperativo contar con un marco 

legal modernizado acorde a la nueva 

realidad.

En este sentido el INE debe 

proyectar un nuevo marco legal para 

el Sistema Estadístico Nacional que 

contemple:

La necesidad de contar con

mecanismos de coordinación ágiles

entre actores claves del sector

público y privado.

Estándares internacionales para

garantizar la calidad de los datos en el

marco de calidad, oportunidad y

transparencia.

La existencia de nuevas tecnologías para el

intercambio de datos.
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RUMBO AL CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA

Retomando las acciones paralizadas el 2020, se prevé para la gestión 2021 contar con:

1

2

3
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ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES Y NUEVO AÑO BASE

Estadísticas comparables a nivel
Internacional

Modernización de la información de 
las Cuentas Nacionales 

Retomando las acciones paralizadas
el 2020

Estadísticas comparables a nivel  Internacional
Además dicha actualización del sistema hará mas comparable nuestras

estadísticas a nivel internacional y se harán con todos los niveles de calidad

requeridos por los organismos internacionales. Cabe remarcar que actualmente

se respalda la calidad estadística de las cuentas nacionales con la asistencia

técnica de organismos internacionales tales como el Fondo Monetario

Internacional (FMI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(CEPAL).

Modernización de la información de las Cuentas Nacionales 
Para la gestión 2021, se prevé actualizar las estadísticas macroeconómicas de

39 sectores económicos, que serán compiladas con el Sistema de Cuentas

Nacionales 2008 (SCN 2008) de las Naciones Unidas y con nuevo Año Base.

Esto implicará un cambio importante en la modernización de la información de

las Cuentas Nacionales y un mejor cálculo de las actividades económicas de

Bolivia.

Retomando las acciones paralizadas el 2020
En el 2020, se incumplió el Plan Operativo Anual (POA) inicial de la Dirección de

Cuentas Nacionales al no realizar actividades programadas para la actualización

del año base, debido a la desmantelación del área que provocó la perdida de

años de capital humano capacitado y con amplia experiencia.
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CAMBIO DE AÑO BASE DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS

Ante el envejecimiento de la base 1990, como consecuencia de los
cambios en la estructura productiva del país, que significó
modificaciones en la importancia relativa de las clases de actividad,
se ha visto necesario disponer de indicadores de la economía con
periodicidad inferior al año y diseñar nuevos instrumentos.

Por lo mismo, para el 2021 se realizará el Cambio de Año Base Móvil
de los Indicadores Económicos, con el propósito de obtener
estadísticas e indicadores a corto plazo con año base móvil, que
permitan observar la evolución del mismo y que sirvan de instrumento
orientado a la toma de decisiones y generación de políticas de
desarrollo de los diferentes sectores (Hidrocarburos, Minería,
Transportes, Energía Eléctrica, Agua Potable, Gas Natural, ETIM,
Salarios y Remuneraciones del Sector Privado, Salarios y
Remuneraciones del Sector Público.)
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ÍNDICES DE PRECIOS PRODUCTOR Y AL POR MAYOR

Diseño, evaluación y análisis 

de políticas económicas.

Cálculo y publicación 

del Índice de Precios 

Productor (IPP) e

Índice de Precios al 

por Mayor (IPM), que 

brindarán información 

complementaria al 

Índice de Precios al 

Consumidor (IPC), de 

un conjunto de bienes 

representativos de la 

dinámica de 

producción y asociada 

al consumo de los 

hogares.

Deflactores para las Cuentas  

Nacionales. 

Análisis  e investigación en 

materia de precios.

Publicaciones 

mensuales
en la página web 

del INE,  a través 

de cuadros y 

gráficos,  notas 

de prensa y 

boletines 

estadísticos.

Usos
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Fuente
Código 

Apertura
Apertura Programática

Presupuesto 

Programado

Fuente 20 - Recursos Específicos 1,452,150.00 

00 0 001 Administración Estadística 1,452,150.00 

Fuente 41 - Tesoro General de la Nación 65,525,370.00 

00 0 001 Administración Estadística 8,563,857.00 

00 0 006 Personas con Discapacidad 958,418.00 

00 0 099 Participación y Control Social 10,000.00 

10 0 001 Cuentas Nacionales 3,735,505.00 

10 0 002 Estadísticas Económicas y Sociales 6,071,204.00 

10 0 003 Censos y Encuestas 14,055,966.00 

10 0 004 Informática y Cartografía 2,429,809.00 

10 0 033 Encuesta Continua de Empleo 17,506,987.00 

10 0 034 Cuentas Nacionales con Nueva Base 1,328,390.00 

10 0 037 Índice de Precios 5,396,990.00 

10 0 041 Encuesta de Hogares 5,468,244.00 

Fuente 20 y 80 - Devengados y Devoluciones 518,405.88 

99 0 001 Devengados Gestión 2020 497,403.00 

10 0 015 Devoluciones Gestión 2020 21,002.88 

TOTAL PRESUPUESTO  67,495,925.88 
Nota: Presupuesto vigente registrado en el SIGEP (febrero 2021)

PRESUPUESTO PROGRAMADO DE LA GESTIÓN 2021 
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PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 2016-2020
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PROYECTOS A SER EJECUTADOS

GESTIÓN 2021

Proyecto Financiador Resultados Esperados Presupuesto

Plan Anual 

de Trabajo 

2021

UNFPA Metodologías y

herramientas para la 

actualización

cartográfica para el Censo

Nacional de Población y 

Vivienda.

USD 113.340,96
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www.ine.gob.bo


