
 

 

 
 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Informe:         INF. UAI Nº 009/2022 

 

Denominación: Auditoría Operacional sobre la eficacia del proceso de recopilación de datos 

primarios (cotización) del Índice de Precios al Consumidor (IPC – 2021) del 

Instituto Nacional de Estadística – INE, por el periodo del 02 de enero al 31 de 

diciembre de 2021. 

 

Objetivo:  Emitir un pronunciamiento sobre la Eficacia de la Recopilación de Datos 

Primarios (Cotizaciones) del Índice de Precios al Consumidor (IPC – 2021) del 

Instituto Nacional de Estadística, el cual genera la medición y variación mensual 

promedio de los precios al consumidor de la canasta de bienes y servicios 

representativa de los gastos que realizan los hogares, ejecutado por la Unidad de 

Operativos de Campo del Área Económica dependiente de la Dirección de 

Censos y Encuestas, contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos 

institucionales en la gestión 2021, de conformidad con el POA – 2021, Manual 

de Procesos y Procedimientos, Documento Metodológico, Manual Android y 

Sistema Web, Cartilla y Manual de Funciones, Infografías y el Manual de 

Procesos y Procedimientos. 

 

Pronunciamiento: Por lo expuesto, dentro de la acción a corto plazo del proceso de recopilación de 

datos primarios (Cotización) para la determinación de Indicadores del Índice de 

Precios al Consumidor (IPC – 2021) del Instituto Nacional de Estadística, que 

genera la medición y variación mensual promedio de los precios al consumidor 

de la canasta de bienes y servicios representativa de los gastos que realizan los 

hogares, ejecutado por la Unidad de Operativos de Campo Área Económica 

dependiente de la Dirección de Censos y Encuestas, contribuyendo al logro de los 

objetivos estratégicos institucionales en la gestión 2021, de conformidad con la 

programación, establecido en el POA – 2021 y Normativa Técnica, Manual de 

Procesos y Procedimientos, Diseño e Implementación de Operativos de Campo 

de Recopilación de Datos Primarios de Censos y Encuestas del Área 

Económica aprobado mediante Resolución Administrativa INE/DGE/ Nº 

89/2019 de 29 de julio de 2019. Manual de Procesos y Procedimiento, 

Recopilación de Datos para Censos y Encuestas Económicas (versión 02 - 

2021) aprobado mediante Resolución Administrativa INE/DGE/Nº 037/2022 

de 31 de marzo de 2022, Manual de Procesos y Procedimientos, Documento 

Metodológico, Manual Android y Sistema Web, Cartilla y Manual de 

Funciones, Infografías aprobados mediante Resolución Administrativa 

INE/DGE/ Nº 92/2019 de 07 de agosto de 2019 y en aplicación del indicador 

de Eficacia respecto al número de Recopilación de Datos Primarios 

Programados (Cotizaciones) al 70% equivalente a 457.981 cotizaciones 

aproximadamente a nivel nacional, detallado en el numeral 6, se determina que 

fueron Eficaces al 100% respecto al total evaluado 

 

 

La Paz, enero de 2023 
 


