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Institución pública descentralizada, técnica-especializada, con

autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, con

patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Planificación del

Desarrollo, con sede principal en la ciudad de La Paz y con oficinas en

el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

El INE es responsable de producir, normar y difundir estadísticas

oficiales, a través de registros administrativos, censos, encuestas,

Información geoestadística entre otras. Ejerce la calidad de autoridad

rectora de la producción de estadísticas oficiales en el Estado.

¿Qué es el INE?
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(Art. 6 y 7 Ley N°1405 Ley de Estadísticas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia)
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Marco Normativo
LEY N° 1405, LEY DE ESTADÍSTICAS OFICIALES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

(Promulgado el 1 de noviembre de 2021)

f) Promover la generación y el uso 

de información estadística, 

geográfica y geoespacial.  

Promover

d) Certificar a las entidades del nivel 

central del Estado como entidades 

productoras de estadísticas oficiales;

Certificar

b) Realizar los censos oficiales, en el 

marco de la competencia privativa del 

nivel central del Estado establecida en el 

numeral 16 del Parágrafo I del Artículo 

298 de la Constitución Política del Estado;

Censos Oficiales

e) Definir los criterios y estándares técnicos 

que deben aplicar las entidades productoras 

de estadísticas oficiales para la elaboración 

de estadísticas, en el marco de los principios 

establecidos en la presente Ley;

Definir estándares técnicos

c) Ejercer la calidad de autoridad 

rectora de la producción de 

estadísticas oficiales en el Estado 

Plurinacional de Bolivia;

Autoridad Rectora

a) Producir estadísticas oficiales 

en el marco de la presente Ley;

Producción estadística

Continúa…

ARTÍCULO 7. 
(ATRIBUCIONES

DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA). 
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Marco Normativo
LEY N° 1405, LEY DE ESTADÍSTICAS OFICIALES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

(Promulgado el 1 de noviembre de 2021)

l) Remitir al Ministerio de Relaciones Exteriores, a 

través del Ministerio de Planificación del Desarrollo, 

el registro de los informantes que incumplieron con 

la entrega de información estadística y el pago de 

las multas;

Registro de los informantes que 

incumplieron - MPD
j) Realizar encuestas oficiales;

Encuestas Oficiales

h) Suscribir acuerdos y/o convenios 

interinstitucionales con entidades públicas 

del nivel central del Estado, en el marco 

de sus atribuciones;

Suscribir acuerdos

k) Remitir a la entidad encargada del 

Registro de Comercio, el registro de los 

informantes que incumplieron con la entrega 

de información estadística y el pago de 

multas;

Registro de los informantes que 

incumplieron – Reg. Comercioi) Prestar servicios de capacitación y 

asistencia técnica en materia 

estadística;

Capacitación y asistencia

m) Otras que sean 

establecidas en Ley.

Otros
ARTÍCULO 7. 
(ATRIBUCIONES 

DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA). 

g) Aplicar sanciones conforme lo 

establecido en la presente Ley y la 

normativa vigente;

Sancionar
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Vinculación con el PDES 2021 – 2025 

PILAR
Soberanía y transparencia 

en la gestión pública

META
Gestión Pública transparente, con 

servidores públicos éticos, 

competentes y comprometidos que 

luchan contra la corrupción.

RESULTADO

Se han implementado de manera articulada 

entre los diferentes niveles de gobierno, los 

Planes Territoriales con los Planes 

Sectoriales, de mediano y largo plazo.

ACCIÓN
Desarrollo de una gestión eficiente que logre una 

administración institucional apropiada, utilizando 

adecuadamente los recursos y la planificación 

como herramienta de gestión institucional.

PILAR

Erradicación de la Extrema 

Pobreza

META

Construir un ser humano integral 

para Vivir Bien.

RESULTADO

Se ha avanzado sustancialmente en la 

consolidación del nuevo Modelo de Estado 

Plurinacional Descolonizado y Despatriarcalizado 

en el territorio Nacional.

ACCIÓN

Centralización, procesamiento y análisis de 

información gubernamental para la toma de 

decisiones.

META
Gobierno multinivel fortalecido, 

articulado, eficiente, participativo y con 

tecnología.

RESULTADO

Se han implementado de manera articulada 

entre los diferentes niveles de gobierno, los 

Planes Territoriales con los Planes 

Sectoriales, de mediano y largo plazo.

ACCIÓN
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.
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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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Modernización del Marco Legal del Sistema Estadístico Nacional

El 1 de noviembre de 2021 se promulga la Ley 1405 “LEY 

DE ESTADÍSTICAS OFICIALES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA”, brindando un marco normativo actualizado 

acorde a la realidad nacional  

http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/edicions/view/1444NEC

Schedule
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit.

Protect
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit.

E-Mail
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit.

Target
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit.

Audio
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit.

Share File
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit.

LEY 1405

Establece  el ejercicio 

competencial del Nivel Central de 

Estado  (NCE) en la ejecución de 

censos  y  producción de 

estadísticas oficiales.    

Competencia del Nivel Central

Atribuciones del INE como ente 

rector de la producción de 

estadísticas oficiales

Rol del INE

Aprovechamiento y uso intensivo 

de registros administrativos con 

fines estadísticos

Registros Administrativos

Promover la coordinación e

interoperabilidad para evitar

duplicidad de esfuerzos.

Interoperabilidad

Contribuir a que los productores

de estadísticas oficiales apliquen

los mejores estándares y buenas

prácticas internacionales

Estándares internacionales

Mejorar la cobertura, comparabilidad,

consistencia y calidad de las

estadísticas oficiales.

Calidad de las estadísticas 

oficiales

http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/edicions/view/1444NEC
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Rumbo al Censo Nacional de Población y Vivienda

1

2

3

A diciembre de 2021 se avanzó en el marco de lo planificado, y se alcanzaron los siguientes resultados:
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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
Los resultados de las estadísticas macroeconómicas de acuerdo con los niveles de

calidad ahora son comparables a nivel internacional, tal como lo recomiendan los

organismos internacionales. Las misiones de consultoría en temas de cuentas

nacionales, permitió que la asistencia técnica de organismos internacionales

(Fondo Monetario Internacional-FMI y la Comisión Económica para América Latina y el

Caribe-CEPAL), otorgue la calidad y comparabilidad, recomendada.

Modernización de la información de las Cuentas Nacionales 
En efecto, se han actualizado las estadísticas macroeconómicas vinculado al SCN 2008

(Rev. 5). Resalta en el proceso, los cálculos de las estadísticas en base móvil,

misma que permite adecuar la estructura económica a la realidad del proceso

productivo. Resultado de este proceso, proporciona Cuadros de Oferta Utilización (COU)

actualizados, lo que permite que el próximo de cambio de año base no sea tan complejo

de determinarlo.

Retomando las acciones paralizadas el 2020
Estadísticas macroeconómicas actualizadas de 39 sectores económicos,

definidos para la nueva base de las cuentas nacionales de Bolivia. La serie anual

actualizada corresponde al período 2010 – 2019, con resultados del Cuadro de Oferta

Utilización y del Cuadro Económico Integrado. Se concluyó la actualización de la

metodología de las Cuentas Nacionales de Bolivia, de acuerdo a la ultima versión

del Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas (SCN 2008).

Auditoría de Cifras de 

Cuentas Nacionales
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Cambio de Año Base de los Indicadores Económicos

Empalme de las series 

estadísticas

Estructura de 

Ponderaciones

Bases de Datos

Normativas 

Técnicas

Fichas 

Técnicas

Como resultado del proceso de 

Cambio de Año Base Móvil de 

los Indicadores Económicos, 

con el asesoramiento 

técnico de la CEPAL y del 

FMI, se cuenta con:

Series Estadísticas 

mensuales y trimestrales
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Publicación de los Índices de Precios Productor y al Por Mayor

Para de contar con información complementaria al

Índice de Precios al Consumidor (IPC), se brindará

información del Índice de Precios Productor (IPP)

y Índice de Precios al por Mayor (IPM), de un

conjunto de productos representativos de la

dinámica de producción y asociada al consumo de

los hogares.

Estos índices son útiles para el diseño, evaluación

y análisis de políticas económicas, deflactores de

las Cuentas Nacionales y análisis e investigaciones

en materia de precios.

Este trabajo cuenta con la asistencia técnica de

la Comisión Económica para América Latina y el

Caribe (CEPAL) y tiene previsto una etapa de

socialización interinstitucional en el mes de

enero 2022.

IPP IPM

Cobertura 

geográfica

Territorio nacional Sucre, La Paz - El Alto, 

Cochabamba - Quillacollo, 

Oruro, Potosí , Tarija, Santa 

Cruz, Trinidad y Cobija

Fuente de 

datos

Encuesta Encuesta

Registros administrativos

Periodicidad Mensual Mensual

Clasificaciones

- 223 subclases según Cuentas 

Nacionales (8 dig.) 

- 129 subclases según Cuentas 

Nacionales (8 dig.) 

- 322 subclases según la 

Clasificación Central de Productos -

CCP (5 dig.) 

- 169 subclases según la 

Clasificación Central de 

Productos - CCP (5 dig.) 

- 112  clases según la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme -

CIIU (4 dig.)

Resultados

Precios promedio - Precios promedio

IPP de producción, mensual - IPM de productos de origen 

nacionalIPP de bienes importados por 

productores, mensual

IPP de oferta, mensual IPM de productos de origen 

importadoNecesidades de productores de la 

actividad agrícola

Insumos utilizados por productores 

de la actividad agrícola

(1,47)

0,61 0,33 

1,21 1,26 

(0,05)

0,12 

2,24 

(0,52)

0,93 
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0,11 0,07 
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Fecha de publicación del primer

reporte IPP – IPM : Febrero/2022



E J E C U C I Ó N  P R E S U P U E S T A R I A

2021
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Ejecución Presupuestaria de gastos 2021

Fuente: SIGEP, del 01 de enero al 31 de diciembre 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fuente
Código de 

Apertura
Apertura Programática Presupuesto Vigente

Presupuesto 

Ejecutado

% Ejec. 

Fin.

Fuente 20 - Recursos Específicos 1,452,150.00 726,364.32 50%

00 0  001 Administración Estadística 1,452,150.00 726,364.32 50%

Fuente 41 - Transferencias T.G.N. 69,490,298.45 65,680,423.53 95%

00 0  001 Administración Estadística 8,494,993.00 8,032,131.01 95%

00 0  006 Personas con Discapacidad 964,671.00 916,835.87 95%

00 0  099 Participación y Control Social 10,000.00 0.00 0%

10 0  001 Cuentas Nacionales 3,542,582.00 3,476,748.27 98%

10 0  002 Estadísticas Económicas y Sociales 5,808,051.00 5,504,693.43 95%

10 0  003 Censos y Encuestas 13,649,358.00 12,916,362.11 95%

10 0  004 Informática y Cartografía 2,200,393.00 1,936,537.81 88%

10 0  033 Encuesta Continua de Empleo 20,052,530.00 19,195,867.07 96%

10 0  034 Cuentas Nacionales con Nueva Base 1,328,390.00 1,209,916.89 91%

10 0  037 Índice de Precios 6,640,068.00 6,170,825.70 93%

10 0  041 Encuesta de Hogares 6,433,317.00 5,969,564.92 93%

10 0  049 Metodología Marco de Encuesta de Hogares 290,785.45 290,785.45 100%

10 0  098 Prevención, Atención y Control del Coronavirus 75,160.00 60,155.00 80%

Fuente 80 - Donación Externa 782,846.00 773,097.20 99%

10 0  015 Plan Anual de Trabajo (UNFPA - INE) 782,846.00 773,097.20 99%

Fuente 20 y 80 - Devengados y Devoluciones 617,742.09 360,893.08 58%

Gastos Devengados y Devoluciones (Gestión 2020) 617,742.09 360,893.08 58%

Total general 72,343,036.54 67,540,778.13 93%
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Ejecución Presupuestaria 2016 – 2021

68%

60%

74%

88%
86%

93%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Porcentaje de Ejecución  Financiera

Durante los últimos años se evidencia un leve pero
sostenido incremento de la ejecución
presupuestaria, tendencia que fue interrumpida en
el periodo 2019-2020 correspondiente al gobierno
de facto.

En la gestión 2021 se alcanzó un 93% de
ejecución presupuestaria, mostrando un
incremento acorde a proyecciones iniciales y
evidenciando una recuperación importante
respecto al período anterior.

Fuente: SIGEP, Gestiones 2016 al 2021



T R A N S P A R E N C I A  I N S T I T U C I O N A L

2021



INSTRUMENTOS
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Fortalecimiento de la Transparencia 

Institucional 2021

Se implementaron buzones 

digitales en línea para realizar 

denuncias en todas las oficinas 

del INE a nivel nacional.

DENUNCIAS

6

2

4

Admitidas
De 12 denuncias 

recibidas, 4 fueron 

admitidas

Rechazadas
De 12 denuncias 

recibidas, 6 fueron 

rechazadas

En proceso

De 12 denuncias recibidas, 

2 están en proceso. 

ACTIVIDADES

PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
• Capacitación a 369 funcionarios de planta,

eventuales y consultores del INE sobre la “Ley 004

de Lucha contra la Corrupción , Enriquecimiento

Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga

Santa Cruz”.

• Sensibilización del personal del INE sobre las

nuevas disposiciones normativas, a través de

actividades como: elaboración de palabragramas,

firma simbólica del Compromiso para enfrentar y

erradicar la corrupción por una gestión publica

transparente y Participación en la Feria por la

Transparencia “Trascender”.

FORTALECIMIENTO DE LA ÉTICA  

PÚBLICA
• Difusión interna de los principios y valores del Código

de Ética de la Institución y video sobre ética y la Ley

004.

• Difusión del Nuevo Decálogo de las Servidoras y los

Servidores Públicos del estado plurinacional de

Bolivia en la Institución y la ética pública.

• Gestión de la Declaración Jurada de Adhesión,

Compromiso para el Cumplimiento del Código de

Ética del Instituto Nacional de Estadística.
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Acceso y Transparencia de la Información
Publicaciones 2021

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, gestión 2021

7 boletines 

estadísticos por 

mes publicados en 

la página web  del 

INE

1 a 2 publicaciones 

especializadas por mes 
publicadas en la página 

web  del INE

2 a 3 notas de 

prensa por mes 
publicadas en la página 

web  del INE

79 publicaciones 

por mes publicadas 

en redes sociales 

(entre Facebook, 

Twitter, Instagram, 

YouTube y LinkedIn)



www.ine.gob.bo


