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POR UN CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA OPORTUNO Y 

TRANSPARENTE EL 2023 

PROPUESTA DE VIABILIDAD TÉCNICA DE LA COMISIÓN 

INTERINSTITUCIONAL IMPULSORA DEL CENSO 

SANTA CRUZ – BOLIVIA 

 

1. Introducción 
El presente trabajo, es el resultado del cumplimiento de los compromisos 

asumidos por la Comisión Interinstitucional Impulsora del Censo 2022 (con ese 

nombre nace a la vida la Comisión) encabezada por el Rector de la UAGRM 

Vicente Cuellar Téllez y que desde el mes de marzo de 2022 viene inicialmente, 

haciendo seguimiento al proceso censal y que después se convierte en un 

movimiento social que pretende la realización de un Censo oportuno y 

transparente para el 2023. 

Esta propuesta cumple con los rigores metodológicos de un trabajo técnico 

científico, elaborado por expertos de distintas instituciones, donde la base 

fundamental son profesionales catedráticos de la UAGRM con vasta experiencia 

nacional e internacional en procesos censales. 

Asimismo, han participado del presente documento juristas destacados quienes en 

su aporte han evidenciado el incumplimiento del gobierno del marco normativo 

censal y los riesgos jurídicos políticos que pondrían en riesgo la realización del 

Censo y la aplicación de sus resultados. 

Con este documento, el Rector como Presidente de la Comisión responde a los 

compromisos del Acta firmada el 15 de agosto entre el Ministro de Planificación, el 

INE y las entidades autónomas del Departamento, a la espera que de igual forma 

estas autoridades gubernamentales cumplan con su parte comprometida. 

Después de un largo período de demandar al gobierno nacional, el compromiso 

legal y legítimo de la realización de un Censo oportuno y transparente para el año 

2023, queda demostrado que el gobierno nacional lo único que ha hecho es 

politizar en su beneficio la definición de la fecha del Censo Nacional, empujando a 
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las instituciones que conforman la Comisión a asumir posiciones de presión social 

para el cumplimiento de este derecho de todos los bolivianos. 

Bolivia no cuenta con información censal actualizada desde el año 2012 y esta 

situación pone en evidente rezago y desfase cualquier información estadística 

para elaborar cualquier tipo de planificación de políticas públicas en el país. Esta 

condición evidentemente termina afectando a las regiones más pobres, que por 

falta de información real y objetiva verán postergadas sus necesidades 

fundamentales en salud, educación, empleo, carreteras, vivienda, servicios 

básicos, entre otros; situación que seguirá generado una fuerte emigración hacia 

regiones con mejores oportunidades de desarrollo humano. 

El Censo es responsabilidad de todos. Sin embargo, Santa Cruz asume 

nuevamente el liderazgo nacional de una lucha que beneficia a todos quienes 

vivimos en este país. 

Con la presentación de este documento, lo único que queda es que el gobierno 

responda al país, a la altura de lo que demandan la mayoría de los bolivianos: la 

realización el Censo de Población y Vivienda en junio de 2023. Técnicamente es 

posible, habrá que arrancarle al gobierno, por la razón de la racionalidad política o 

por la fuerza de la movilización ciudadana, la decisión política de realizarlo. 

2. Antecedentes. 
La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) es una institución 

pública, gratuita que goza de autonomía de gestión conforme con la Constitución 

Política del Estado que en su Artículo 92º, establece que: I. “Las universidades 

públicas son autónomas e iguales en jerarquía.  La autonomía consiste en la libre 

administración de sus recursos; el nombramiento de sus autoridades, su personal 

docente y administrativo; la elaboración y aprobación de sus estatutos…”. 

La UAGRM al ser una institución pública, que goza de autonomía de gestión por 

mandato legal es beneficiaria de los recursos de Coparticipación Tributaria del 5% 

de los Impuestos Nacionales, cuyos recursos se distribuyen en base al número de 

habitantes en el Departamento de Santa Cruz de acuerdo con datos del último 

Censo de Población y Vivienda.   Por esta razón es que la UAGRM es una 

institución interesada en que el operativo censal se realice de forma transparente y 

oportuna, brindando para ello todo el apoyo logístico para su oportuna realización.   

a) El gobierno central declara como “prioridad nacional” el censo 2022 

Como es de conocimiento público, el gobierno central mediante D.S. 4546 de 

fecha 21 de julio de 2021 declaró como “prioridad nacional” la realización del 
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Censo de Población y Vivienda fijando el miércoles 16 de noviembre de 2022 

como la fecha del operativo censal en todo el territorio boliviano.  

b) No hay información oficial sobre el censo 2022 

Habían transcurrido cerca de siete meses de la promulgación del Decreto 

Supremo y al  no existir información oficial sobre el avance del operativo censal  

es que el Rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM)  Lic. 

Vicente Remberto Cuellar Téllez, convoca a un grupo de docentes con experiencia 

en operativos censales para recibir el asesoramiento  correspondiente1.   Es por 

esa razón que el Rector envía la nota RECTORADO OF. Nº 103/2022 de fecha 16 

de febrero de 2022 a la Ministra de Planificación Lic. Gabriela Mendoza con copia 

al Director Ejecutivo del Instituto Nacional de estadísticas (INE), donde se les 

solicita que puedan proporcionar la HOJA DE RUTA CRITICA DEL CENSO 2022 

para ver cuáles son las actividades que se habían  programado y los avances 

reales que se tenían hasta esa fecha.  

Al no recibir respuestas de parte de la Ministra de Planificación el Rector de la 

UAGRM nuevamente envía la nota RECTORADO OF. Nº 160/2022 de fecha 07 

de marzo de 2022 con copia al Director Ejecutivo del INE solicitando una vez más, 

información sobre la Ruta Crítica del Censo 2022 sin recibir respuesta alguna, 

tanto del Ministerio de Planificación como del Director Ejecutivo del INE.  

c) Conformación de la Comisión Interinstitucional Impulsora del Censo 2022  

Al existir mucho hermetismo de parte del INE y el Ministerio de Planificación sobre 

el rumbo del Censo 2022, a iniciativa del Rector de la UAGRM Lic. Vicente 

Remberto Cuellar se convoca a las autoridades electas del departamento y a los 

representantes de instituciones de la sociedad civil a una reunión de coordinación 

institucional de autoridades departamentales y municipales para el jueves 10 de 

marzo de 2022  en las oficinas del Rectorado con el objetivo de conformar un 

Comité impulsor del Censo 2022.  La invitación se hace de forma escrita a través 

de notas de diferentes cartas de Rectorado con fecha  08 de marzo de 2022 

 
1 Mediante Resolución Rectoral Nº 210/2022 de fecha 08 de junio de 2022 se oficializa la designación como miembros 
de la Comisión Técnica de la UAGRM para apoyar la realización del Censo de Población 2022, a los profesores 
universitarios Lic. Melvy Aideé Vargas, Lic. Teófilo Caballero Viera, Abog. Fernando de la Barra y el Ing. Jhonny Atila.  
Además, se invitó al economista Lic. Jorge Akamine Toledo docente de posgrado de la UAGRM como miembro ad 
honorem de la Comisión Técnica. 
 
Posteriormente, mediante nota RECTORADO OF. Nº 505/2022 de fecha 03 de agosto de 2022 se invita al abogado 
constitucionalista José Luís Santisteban para que sea parte de la Comisión Técnica como asesor ad honorem. 
  
También es miembro de esta comisión Técnica el Economista Lic. Juan Pablo Suarez Director del Instituto Cruceño de 
Estadísticas (ICE) dependiente de la Gobernación de Santa Cruz.      
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Como resultado de esta reunión, se acuerdan los siguientes puntos: 

“1ro.  Conformar una comisión interinstitucional departamental para impulsar 

y coadyuvar y fiscalizar las acciones técnicas correspondientes a la 

realización del Censo, en coordinación con el Observatorio Político Nacional 

de la UAGRM.  Esta Comisión deberá convocar a otros representantes de la 

sociedad civil para su integración.  

2do. Establecer un equipo técnico Interinstitucional para coordinar con las 

entidades responsables del Censo y asegurar la realización del proceso 

censal en los plazos establecidos.  Las diferentes instituciones deberán 

acreditar sus delegados técnicos hasta el día 14 de marzo del presente año.  

3ro. Convocar al Ministro de Planificación y el Director del INE para una 

reunión informativa a la Comisión Interinstitucional y al equipo técnico el día 

martes 15 de marzo a hrs. 10.00 en las oficinas del Rectorado”.  

Al día siguiente de haberse realizado la primera reunión de la Comisión 

Interinstitucional por el Censo 2022 o sea, el 11 de marzo de 2022, el Director 

Ejecutivo del INE Lic. Humberto Mario Arandia con nota INE-DGE-DCE-CPV Nº 

0381/22 da respuesta a la solicitud enviada por el Señor Rector de la UAGRM a 

través de la nota   RECTORADO OF. Nº 103/2022 de fecha 16 de febrero de 

2022.  En dicha carta el Director Ejecutivo del INE enuncia algunas actividades del 

operativo censal en forma ambigua sin especificar el tiempo asignado a cada una 

de ellas, cuales se encuentran en la etapa de  inicio, en ejecución y por concluir.  

En otras palabras, el Director del INE no informó nada del operativo censal 

quedando todo como al inicio, en medio de la incertidumbre.  

d) El INE envía fotocopias de “notas de prensa” sobre las actividades del censo 2022 

El Director Ejecutivo del INE Lic. Humberto Mario Arandia envía una nueva nota  

CITE INE-DGE-UDC Nº 419/2022 de fecha 16 de marzo de 2022   en respuesta a 

la Nota RECTORADO OF. Nº 103/2022, complementando la información.    En 

esta nota el Director del INE envía como pruebas del avance del operativo censal 

en forma adjunta, “…las notas de prensa en las cuales se pueden evidenciar las 

actividades realizadas rumbo al Censo de Población y Vivienda”. 

e) El rector de la UAGRM Lic. Vicente Remberto Cuellar solicita audiencia al Director 

Ejecutivo del INE  

En fecha 15 de marzo de 2022 y en cumplimiento al punto 3 del Acta de la primera 

reunión de la Comisión Interinstitucional, mediante nota RECTORADO OF. Nº 

240/2022 el Rector de la UAGRM y a la vez delegado de la Comisión 
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Interinstitucional impulsora del Censo 2022 le solicita audiencia al Director 

Ejecutivo del INE en su despacho en la ciudad de La Paz para el viernes 18 de 

marzo de 2022 y le comunica que estará acompañado “…por 5 personas de la 

Comisión con el objetivo de conocer la Ruta Crítica y los avances de las 

actividades del proceso censal a fin de asegurar su realización en el marco de los 

estándares técnicos internacionales”.  

f) El INE comunica que la información sobre el censo 2022 está en la página web. 

Dos días después, o sea el 17 de marzo de 2022 el Director Ejecutivo del INE le 

responde al Rector con nota CITE INE-DGE-Nº 422/2022 en respuesta 

RECTORADO OF. Nº 240/2022 donde le comunica lo siguiente: “…tengo a bien 

comunicarle que en nuestra página web www.ine.gob.bo se encuentra disponible 

la información referida al avance del proceso censal en las respectivas actividades 

de la etapa precensal que es la que se viene realizando a la fecha, la misma es 

actualizada de forma semanal para informar a toda la sociedad boliviana en su 

conjunto…”.   

En la parte final de la citada carta el Director del INE, quién es un funcionario 

designado, en forma descortés, le recomienda al Rector de la UAGRM quien es 

una autoridad electa, la estricta sujeción al marco competencial establecido en la 

CPE para no dar lugar a temas de injerencia política que pueden afectar el 

proceso censal.  Lo que significaba que solicitar información pública al INE es 

tipificado “como injerencia política”. 

g) Segunda Reunión de la Comisión Interinstitucional impulsora del Censo 2022 

Esta segunda reunión se lleva a cabo el 21 de marzo de 2022 en el salón de 

Sesiones del Ilustre Consejo Universitario de la Facultad de Veterinaria.  Entre los 

puntos más relevantes de la misma se destacan los siguientes: 

1. “Gestionar como universidad un nuevo y último intento de reunión entre el 

Rector y el Director del INE para acceder  a la información requerida.  En 

ese cometido, hasta el próximo jueves 24 de marzo, para que el Ministerio 

de Planificación y la Dirección Nacional del INE envíe el cronograma y los 

avances de la Ruta Crítica del Censo.”. 

4. “Convocar a los alcaldes de 56 municipios de Santa Cruz, para 

incorporarlos a la Comisión Impulsora y hacer seguimiento al proceso 

técnico censal, en el marco del cumplimiento de los protocolos 

internacionales establecidos”. 

7. “Que esta Comisión puede articularse, además, como comisión de 

movilización para preparar las medidas de movilización una vez concluidos 

http://www.ine.gob.bo/
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los plazos establecidos, las mismas que se definirán en reunión de 

Comisión Interinstitucional el viernes 25 de marzo”. 

h) El INE invita al rector de la UAGRM a la socialización del Censo 2022 en las oficinas de 

AMDECRUZ 

En respuesta a la determinaciones tomadas en la Segunda Reunión de la 

Comisión Interinstitucional el Director Ejecutivo  del INE mediante nota CITE INE 

DGE-UDC Nº 470/2022 de fecha 23 de marzo de 2022  invita al Rector de la 

UAGRM a la “Socialización del Proyecto del Censo de Población y Vivienda 2022 

el día jueves 24 de marzo de 2022 a hs. 14.00 en las instalaciones del INE, sin 

embargo, el proceso de socialización se llevó a cabo en las oficinas de la 

Asociación de Municipios de Santa Cruz (AMDECRUZ).   

En esa oportunidad el Señor Rector Lic. Vicente Remberto Cuellar, vía telefónica 

le confirmó al Director Ejecutivo del INE, que asistiría a la misma acompañado de 

su equipo técnico para ver el avance del cronograma del operativo censal y recibir 

detalles de la Ruta Crítica del Censo 2022.    Ya en las oficinas de AMDECRUZ, 

se escuchó atentamente la explicación que dieron los técnicos del INE y concluida 

la conferencia el Rector y su equipo técnico fueron invitados a pasar a una sala de 

reuniones en el primer piso del edificio para esperar a los técnicos del INE y recibir 

la explicación técnica del operativo censal, así como conocer el estado en la que 

se encontraba la Ruta Crítica del Censo 2022.  Sin embargo, a través de la Lic. 

Martha Oviedo, funcionaria del INE, explicaron al Rector que no podían quedarse 

puesto que ya tenían reservado su vuelo de retorno a la ciudad de La Paz.  

A sabiendas de esta situación el Señor Rector de la UAGRM ya iba preparado con 

la nota RECTORADO OF. Nº 256/2022 de fecha 24 de marzo de 2022 la cual fue 

entregada personalmente a la Lic. Martha Oviedo  funcionaria del INE, quién de 

antemano señaló que no contaban con ninguna Ruta Crítica del Censo, sin 

embargo,  se comprometió a enviar la información que tenían disponible.    En esta 

nota se solicitaba la Ruta Crítica del Censo de Población y Vivienda 2022 

especificando las actividades con su respectiva fecha de realización, las 

actividades que se habían realizado hasta esa fecha, y las que se encontraban en 

proceso de ejecución.  Asimismo, se solicitaba el cronograma de desarrollo para la 

actualización cartográfica en el departamento de Santa Cruz a nivel de provincias 

y municipios.  

i) Tercera Reunión de la Comisión Interinstitucional Impulsora del Censo 2022. 

Esta tercera reunión se llevó a cabo el 25 de marzo de 2022 en el Salón de 

Sesiones del Ilustre Consejo Universitario de la Facultad de Veterinaria 
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cumpliendo las determinaciones de la reunión de fecha 21 de marzo de 2022, 

donde en uno de sus puntos se estableció solicitar una última audiencia con el 

Director del INE. 

Entre los puntos más relevantes de esta tercera reunión se transcriben los 

siguientes: 

3. “Ante el evidente déficit de una Ruta Crítica del proceso censal o la 

negativa de entregarla, se propone iniciar las movilizaciones en todo el 

departamento exigiendo la ruta crítica y los avances de esta.  Se 

propone realizar una gran marcha para el próximo miércoles 30 de 

marzo.  

4. “Se envíe invitación a los Subgobernadores, Alcaldes municipales, 

Comités Cívicos provinciales Capitanes y Caciques de las Comunidades 

Indígenas para coordinar acciones articuladas en todo el Departamento”. 

 

Como es de conocimiento público, el miércoles 30 de marzo de 2022 a hs. 18.00 

se realizó la primera Gran Marcha Ciudadana cuya concentración se realizó en la 

Plaza del Estudiante, exigiendo información sobre la Ruta Crítica del Censo 2022.  

La misma contó con una amplia participación de las instituciones y miembros de la 

sociedad civil. 

j) Cuarta Reunión de la Comisión Interinstitucional 

La cuarta reunión de la Comisión se realizó el jueves 07 de abril de 2022 en el 

Salón de Sesiones del Ilustre Consejo Universitario de la Facultad de Veterinaria.  

En esta reunión se coincidió entre los asistentes que la que la gran Marcha 

Ciudadana convocada fue un éxito total por su amplia participación de la sociedad 

civil.  Sin embargo, a pesar de esta medida extrema no se recibió ninguna 

información de parte del INE ni tampoco se observó ningún grado de apertura del 

gobierno central.  

Después de hacer un profundo análisis de la situación, la Comisión 

Interinstitucional resuelve varios puntos, detallándose los puntos más importantes: 

1. “Avanzar con la Acción de Amparo en virtud de que se han agotado las 

instancias formales de solicitud de información”. 

5. “Continuar con las movilizaciones de la Comisión Interinstitucional Impulsora 

del Censo.  Entre estas preparar una segunda marcha interinstitucional para 

el 20 de abril a las 10 de la mañana”. 
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Como fue de conocimiento público la segunda marcha exigiendo información al 

INE sobre el operativo censal se realizó el miércoles 20 de abril contando con una 

masiva participación de las instituciones, organizaciones sociales y sociedad civil 

la cual finalizó en las oficinas del INE ubicadas en el 2do Anillo entre la Calle 

Charcas y Suarez Arana.  

Desgraciadamente a pesar de esta movilización departamental, el INE y la 

Ministra de Planificación ni se inmutaron, y peor brindaron información sobre la 

Ruta Crítica desconociéndose el avance del operativo censal, siendo hasta ese 

momento un “secreto de Estado”. 

k) Quinta Reunión de la Comisión Interinstitucional 

Esta quinta reunión se llevó a cabo en el Salón del Rectorado de la UAGRM el 

miércoles 04 de mayo de 2022.  La preocupación de los miembros de la Comisión 

Interinstitucional era cada vez más latente pues ya habían transcurrido cerca de 

10 meses desde la promulgación del D.S. 4546 en fecha 21 de julio de 2021 y no 

se conocía casi nada del operativo censal y solo se contaba con la escasa 

información que divulgaba el INE en su página web. 

En esta oportunidad, la Comisión Interinstitucional resolvió los siguientes puntos 

más importantes: 

1. “Hacer seguimiento al Amparo Constitucional y a las acciones que están 

desarrollando los parlamentarios”. 

2. “Buscar una reunión con el Alcalde y el Gobernador para analizar la 

situación del Censo”.  

6. “Organizar una Cumbre Interinstitucional para la socialización del Censo”. 

l) Sexta Reunión de la Comisión interinstitucional   

Esta reunión se realizó el lunes 13 de junio de 2022 en el Salón de Sesiones del 

Ilustre Consejo Universitario de la Facultad de Veterinaria. En la misma se hizo un 

profundo análisis de la situación de renuncia de la Ministra de Planificación y del 

Director Ejecutivo del INE. Entre los puntos a los que se concluyó en esta reunión 

se destacan los más importantes: 

1. “Insistir con las nuevas autoridades un proceso censal transparente”. 

2. “Se debe agendar una reunión en Santa Cruz el viernes 17 de junio con el 

nuevo Ministro y el nuevo Director del INE, para exigir el cumplimiento de 

las fechas propuestas en la Ley, su ruta crítica y los avances en el 

Departamento de Santa Cruz”. 
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A pesar de toda la predisposición demostrada en el transcurso del tiempo por la 

Comisión Interinstitucional, nunca se tuvo ningún grado de apertura por parte del 

Gobierno para conocer información sobre el avance y la situación en la que se 

encontraba el operativo censal.  

m) El gobierno sin ningún argumento técnico posterga el censo 2022 para mayo-junio 2024 

Argumentando que ha solicitud del Consejo Nacional de Autonomías en su 

reunión realizada el día 12 de julio de 2022 en la ciudad de La Paz en su Décima 

Segunda Sesión Ordinaria, el gobierno central toma la determinación de postergar 

el Censo de Población y Vivienda hasta mayo o junio de 2024 sin existir ninguna 

justificación ni argumentación técnica por parte del INE.   

Se informó que la reprogramación del Censo de Población y Vivienda se debía a 

factores como el COVID-19, la socialización de la boleta censal, la incorporación 

de idiomas originarios, la necesidad de contar con una cartografía estadística en 

coordinación con los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario 

Campesinos, las condiciones climáticas, la migración interna por temporada de 

zafra;  sin embargo hasta el día de hoy no existe la justificación técnica de parte 

del INE quién constitucionalmente es la entidad responsable de llevar adelante el 

operativo censal y no así el Consejo Nacional de Autonomías.   

n) Se promulga el Decreto Supremo que posterga el Censo para el 2024. 

En un tiempo récord de 24 horas de haberse realizado la reunión del Consejo 

Nacional de Autonomías el gobierno central promulga el D.S. 4760 en fecha 13 de 

julio de 2022 donde posterga el operativo censal para los meses de mayo-junio de 

2024.   En una DISPOSICION FINAL ÚNICA, se establece que “…el INE mediante 

Resolución Expresa, hasta el primer trimestre de la gestión 2024, establecerá la 

fecha específica para la ejecución del empadronamiento del Censo de Población y 

Vivienda – 2024”.  

o) Convocatoria a la Séptima Reunión de la Comisión Interinstitucional Impulsora del censo 

2022 

Con carácter de emergencia en fecha 13 de julio de 2022 la Comisión 

Interinstitucional se reúne en el Salón del Ilustre Consejo Universitario en la 

Facultad de Veterinaria de la UAGRM con el objetivo de analizar la postergación 

del Censo de Población y Vivienda para el mes de mayo-junio 2024. 

En el marco de los acontecimientos se concluye con los puntos más relevantes: 

1. “El Consejo Nacional de Autonomías, no tiene la competencia, según la Ley 

Marco de Autonomías para definir la postergación del Censo 2022 definido 
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por D.S. 4546 para el 16 de noviembre de 2022.  Los argumentos que 

sostienen esta posición no tienen bases técnicas que sustenten la 

postergación, por lo que REPUDIAMOS LA POSTERGACIÓN DEL CENSO 

PROPUESTA SIN LOS ARGUMENTOS TECNICOS NI JURIDICOS QUE 

LA SUSTENTEN”. 

3. “Convocamos a todas las organizaciones vivas de la sociedad civil y política 

de nuestro departamento a una CUMBRE DEPARTAMENTAL DE 

EMERGENCIA POR UN CENSO OPORTUNO Y TRANSPARENTE para 

este viernes 15 de julio a hrs. 13.00 en el Salón Comedor de la UAGRM, 

para definir las acciones a seguir por las distintas instituciones…” 

p) I Cumbre Departamental Interinstitucional por el Censo 2022  

Se realizó en los módulos universitarios de la UAGRM el día viernes 15 de julio de 

2022 donde representantes de Organizaciones Sociales, Productivas 

Empresariales, Cívicas, Académicas, Indígenas y Políticas del Departamento de 

Santa Cruz y con la participación  de más de 305 instituciones, se reunieron para 

acordar una posición regional frente al D.S. 4760 que postergó el Censo de 

Población y Vivienda para los meses Mayo-junio de 2024, sin ninguna justificación 

ni argumentos técnicos y científicos.  Entre los puntos aprobados en esta Cumbre 

se detallan los siguientes: 

1. “Rechazar el D.S. 4760 que posterga el Censo de Población y Vivienda 

2022 para el 2024 y exigimos al Presidente del Estado su inmediata 

abrogación, ya que esta postergación no tiene ningún fundamento 

técnico que lo justifique, constituyendo dicha acción, un atropello a los 

derechos fundamentales establecidos en la constitución…” 

8. “Ratificamos el ESTADO DE EMERGENCIA DEPARTAMENTAL y en 

caso de que las autoridades nacionales no respondan en el plazo de 5 

días hábiles enviando el Ministro de Planificación y los técnicos del INE 

para reunirse con la Comisión Interinstitucional y atender estas 

demandas, se convoca a un PARO GENERAL A NIVEL 

DEPARTAMENTAL para el lunes 25 de julio de 2022”. 

 

Como es de conocimiento público, el gobierno central no atendió este pedido de la 

Comisión Interinstitucional y la medida extrema del paro departamental se cumplió 

en forma disciplinada por el pueblo cruceño que se identificó una vez más con las 

legítimas aspiraciones que la historia le ha asignado.  

q) Octava Reunión de la Comisión Interinstitucional 
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El jueves 28 de julio de 2022 la Comisión Interinstitucional se vuelve a reunir en el 

Salón del Ilustre Consejo Universitario en la Facultad de Veterinaria de la UAGRM 

con el objetivo de analizar y evaluar las repercusiones a nivel nacional del Paro 

Ciudadano Departamental convocado por la Cumbre Interinstitucional, sus 

repercusiones y las posteriores reuniones cívicas y de alcaldes realizadas en 

Cochabamba y La Paz respectivamente.  

Después de escuchar los informes del Alcalde de la ciudad de Santa Cruz y del 

Vicepresidente del Comité Cívico, la Comisión Interinstitucional tomó las 

siguientes determinaciones más sobresalientes: 

1. “Convocar a una 2da Cumbre Departamental para que se realice el próximo 

sábado 30 de julio a hs. 15.00 en el Estadio Municipal de la Máquina Vieja, 

ubicado en el 2do anillo entre Beni y Alemania, para que junto con toda la 

institucionalidad cruceña se tomen las acciones necesarias para que el 

gobierno nacional establezca como nueva fecha del Censo el próximo año 

2023”. 

2. “Las instituciones presentes nos mantenemos en ESTADO DE EMERGENCIA 

exigiendo al gobierno nacional se instale de inmediato una reunión técnica 

entre la Comisión Interinstitucional con el Ministerio de Planificación y los 

especialistas del INE”. 

 

Cabe aclarar que debido a que se encontraba en mantenimiento el Estadio 

Municipal de la Máquina Vieja se toma la decisión de realizar la 2da Cumbre 

Departamental en los ambientes del Colegio Médico de Santa Cruz.  

r) II Cumbre Departamental Interinstitucional por el Censo 2022 

Esta segunda Cumbre se realizó en los ambientes del Colegio Médico de Santa 

Cruz el sábado 30 de julio de 2022 con la participación de las autoridades electas 

y la sociedad civil representada por las diferentes instituciones.  Entre los puntos 

acordados fueron los siguientes: 

1. “RATIFICAR la decisión de la Primer Cumbre Departamental de 

RECHAZAR el D.S. 4760 del 13 de julio de 2022 que posterga el Censo 

de Población y Vivienda 2022 para el 2024 y exigir al Presidente del 

Estado su inmediata abrogación”. 

2. “Exigir que el Censo de Población y vivienda se lleve a cabo de manera 

impostergable en el 1er semestre del 2023, para lo cual el gobierno 

central debe iniciar de manera inmediata y en coordinación con 

universidades, gobernaciones y municipios del país, las acciones 

necesarias para concertar un cronograma que garantice su realización”. 
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3. “RESPALDAR las acciones del Rector de la UAGRM como representante 

de la Comisión Interinstitucional para que junto a la Comisión Técnica 

hagan conocer al Presidente del Estado, al Ministro de Planificación y el 

INE de manera fiel las demandas planteadas en ambas cumbres 

departamentales para la realización del Censo de manera oportuna y 

transparente”. 

4. “CONTINUAR en ESTADO DE EMERGENCIA DEPARTAMENTAL y en 

caso de que el Gobierno Central no escuche y satisfaga las legítimas 

demandas dispuestas en las cumbres regionales, ingresar en un PARO 

GENERAL DEPARTAMENTAL DE 48 HORAS, los días lunes 8 y martes 

9 de agosto de 2022 con cierre de fronteras departamentales y bloqueos 

de carreteras”. 

Lastimosamente ante la negativa del gobierno de atender los reclamos regionales, 

es que el paro departamental de 48 horas se llevó a cabo y fue acatado 

disciplinadamente por el pueblo cruceño.  

En fecha 03 de agosto de 2022 el Ministerio de Planificación da a conocer a la 

opinión pública el cronograma de visitas departamentales para la socialización de 

aspectos técnicos del Censo de Población y Vivienda a través de los técnicos del 

INE. En dicho cronograma se estableció que en el caso de Santa Cruz el 

encuentro se realizaría el lunes 15 de agosto de 2022.  

s) Realización de la Mesa Técnica con el Ministro de Planificación y el INE en las oficinas de 

YPFB. 

El 15 de agosto del 2022 se realiza la mesa técnica en Santa Cruz en presencia 

de cerca de 40 alcaldes del departamento, representantes de AMDECRUZ, el 

Rector de la UAGRM, el Gobernador de Santa Cruz y el Alcalde de la ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra.   En este encuentro, la Comisión Técnica presentó su 

propuesta de Cronograma a través de un Resumen Ejecutivo donde se demostró 

que técnicamente el operativo Censal se puede realizar el miércoles 28 de junio 

de 2023.   

Esta propuesta fue cuestionada por los funcionarios del gobierno en forma cínica 

quienes señalaron que se había utilizado recortes de prensa e información de la 

página web,  cuando públicamente la Comisión técnica había informado al INE y al 

Ministro de Planificación que en cumplimiento a las notas CITE INE-DGE-UDC Nº 

419/2022 de fecha 16 de marzo de 2022 enviadas por el Director del INE Lic. 

Humberto Arandia se adjuntaban recortes de prensa del operativo censal y la nota 

CITE INE-DGE-Nº 422/2022  de fecha 17 de marzo de 2022 en la que el mismo 

Director del INE le pedía que el Rector de la UAGRM puede obtener toda la 
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información sobre el avance del proceso censal en las respectivas actividades de 

la etapa precensal de la página web del INE www.ine.gob.bo. 

Posteriormente los funcionarios del INE presentaron por primera vez el 

cronograma de actividades cuya fecha del operativo censal estaba programado 

para finales de junio de 2024 y la entrega de los resultados oficiales para agosto 

de 2025, (dos meses antes de las elecciones presidenciales).  El equipo técnico 

de la UAGRM observó aspectos puntuales del cronograma presentado por el INE: 

- La presentación, si bien incorporó algunas actividades, no se mencionó el 

porcentaje de avance que se tenía hasta ese día de las actividades, ni 

tampoco se informó sobre el porcentaje de avance ejecutado 

financieramente ($us. 68 millones de dólares).  A pesar de que el Rector de 

la UAGRM fue incisivo en esta pregunta no recibió ninguna respuesta hasta 

el día de hoy. 

- En la explicación del cronograma se constató que las actividades que ellos 

mencionan tener en avance, en algunos casos no fueron realizadas; por 

ejemplo: los manuales aún no fueron concluidos, no aclararon la 

adquisición de equipos, solo hacen referencia a la dificultad de adquirirlos 

debido a la Guerra en Ucrania, no mencionan si se realizaron las 

licitaciones para adquisición de vehículos. 

- El INE posicionó el argumento que la cartografía catastral es un requisito 

para la cartografía censal estadística, generando en los Alcaldes la 

preocupación de agilizar esta actividad en su municipio. 

- Se observó en el cronograma de las actividades del INE, que los tiempos 

de las actividades fueron forzadas para llevar la realización del censo en 

junio 2024, y la entrega de resultados en agosto 2025.  

- Los tiempos de las actividades del INE no incorporan los adelantos 

tecnológicos que se han desarrollado en los últimos tiempos. 

- Las actividades del cronograma muestran tiempos mucho más amplios de 

los que se utilizaron en los censos anteriores donde no se contaba con la 

tecnología actual. 

- Según el cronograma del INE la cartografía y segmentación termina en 

noviembre 2023. 

- Según el cronograma del INE las actividades relacionadas a la boleta 

censal terminan en agosto 2023. 

- Según el cronograma del INE las actividades relacionadas a capacitación 

del personal inician en septiembre 2023 y terminan en mayo 2024. 

- Aún no tienen definido, licitado la captura y procesamiento de los datos. 

 

http://www.ine.gob.bo/
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Luego de una intensa discusión entre el equipo técnico de la UAGRM y los 

funcionarios del Gobierno, discusión que se extendió por más de 10 horas, se 

estableció que no hay acuerdo para la fecha del censo; asimismo no se le aceptó 

al gobierno la intensión de colocar en las conclusiones, la aceptación de la 

postergación del Censo para mayo-junio 2024. En ese sentido y por iniciativa del 

vocero presidencial Jorge Richter, para buscar una salida democrática a la reunión 

planteó la “construcción Colectiva” de la fecha Censal, en base a criterios técnicos 

de un nuevo cronograma sobre la base del cronograma presentado por el INE.    

t) Acta de Conclusiones de la Mesa Técnica de Trabajo realizada el 15 de agosto de 2022 en 

las oficinas de YPFB 

Entre los puntos más relevantes del Acta de Conclusiones de la Mesa Técnica de 

trabajo sobre el Censo de Población y Vivienda se resalta el punto 4 donde se 

arriba a la conclusión de que la UAGRM complementará su propuesta técnica y la 

remitirá al INE para su consideración, “…una vez que el INE remita toda la 

información solicitada por la Universidad”. 

Posteriormente cuando la UAGRM hubiese complementado su propuesta se da 

paso al punto 5 del Acuerdo que establece: “Las entidades presentes 

constituirán una mesa técnica que incluirá al INE y los organismos 

internacionales (CEPAL y UNFPA) especializados para evaluar y construir 

los criterios técnicos emitidos sobre el cronograma presentado”.    Esta 

mesa técnica tiene el propósito de “construir colectivamente” en base a criterios 

técnicos un nuevo cronograma y nueva fecha del operativo censal.  El equipo 

técnico de la UAGRM señala y sostiene que el Censo puede realizarse en la 

gestión 2023 cumpliendo los estándares internacionales.  

u) Novena reunión de la Comisión Interinstitucional  

A menos de 48 horas de haberse llevado a cabo la Mesa Técnica en las oficinas 

de YPFB con los representantes del Gobierno Central, el miércoles 17 de agosto 

de 2022 en el Salón del Ilustre Consejo Universitario en la Facultad de Veterinaria 

de la UAGRM la Comisión Interinstitucional vuelve a reunirse para RECIBIR 

INFORME Y ANALIZAR LOS RESULTADOS DE LA REUNION TECNICA CON 

EL MINISTERIODE PLANIFICACIÓN Y EL INE. 

En esta reunión se estableció que la DECLARATORIA DE EMERGENCIA 

DEPARTAMENTAL que concluyó con un Paro Escalonado Departamental 

iniciándose con un paro de 24 horas el lunes 25 de julio dio sus frutos, puesto que 

gracias a esta iniciativa el gobierno nacional convocó a Rectores y Alcaldes para 

tratar problemas específicos de competencias propias de estas instituciones con 
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un evidente afán dilatorio y distractivo, sin incorporar, en la agenda el problema 

censal.   Sin embargo, en ambas reuniones por iniciativas personales, (en la 

reunión de Rectores con el Presidente de Bolivia, quien logró incorporar el tema 

del Censo fue el Rector de la UAGRM) se logró tocar el tema del Censo en forma 

muy superficial.  

También se llegó a la conclusión que gracias a las determinaciones de la 2da. 

Cumbre Departamental realizada el 30 de julio en los ambientes del Colegio 

Médico, al no haber sido atendidas las demandas emanadas de la 1ra. Cumbre, 

se determinaron medidas de presión que empujaron al gobierno a definir un 

cronograma de socialización de su propuesta, la misma que fue publicada por el 

Ministerio de Planificación el 03 de agosto. 

Gracias al sacrificio del pueblo cruceño, que llevó adelante dos Paros, uno de 24 y 

otro de 48 horas, el gobierno accede a poner en la agenda de la reunión 

convocada para el 15 de agosto, la presentación de la propuesta técnica de la 

UAGRM como parte de la Comisión Técnica Interinstitucional, exposición que evitó 

que el gobierno salga con un acuerdo en la fecha del Censo para el 2024, como lo 

hizo en otros departamentos del país  

Entre los puntos más importantes a los que se arriban en esta reunión de la 

Comisión Interinstitucional tenemos a los siguientes: 

1. “Respaldar institucionalmente las acciones llevadas a cabo por los técnicos 

de la Comisión Interinstitucional y por nuestros representantes en la reunión 

realizada el 15 de agosto, donde finalmente han podido presentar los 

argumentos técnicos de nuestra propuesta que sostienen que el Censo se 

puede y se debe realizar en el año 2023”. 

2. “Exigir al gobierno nacional que, de acuerdo con lo concertado, hasta el día 

26 de agosto, nos deben hacer llegar la información oficial completa, 

fundamentada y desagregada de su propuesta presentada en la mesa 

técnica del 15 de agosto, con el objeto de complementar el estudio de la 

Comisión Técnica Interinstitucional”. 

3. “Repudiar la actitud del gobierno nacional, de generar informaciones mal 

intencionadas a la población, buscando enfrentarnos a los bolivianos y 

quebrar la unidad de esta Comisión, expresando a través de sus voceros 

que la fecha del Censo está cerrada para el 2024; al mismo tiempo  

exigimos que se respete lo acordado en el Acta firmada con Santa Cruz en 

la reunión del 15 de agosto, donde el cronograma para establecer la fecha 

del Censos se definirá  a partir de los resultados de las mesas de trabajo 

tomando como referencia los trabajos propuestos por la Universidad.  



 

18 
 

Nosotros vamos a seguir defendiendo que el Censo técnicamente se debe 

realizar el 2023”. 

4. “Exigir al gobierno nacional la instalación inmediata de las mesas de trabajo 

acordadas, las mismas que deberán concluir hasta el 03 de septiembre de 

forma impostergable, sobre la base de la propuesta presentada por la 

Comisión Técnica Interinstitucional y en ese marco la abrogación al D.S. 

4760, estableciendo el año 2023 para la realización del Censo”. 

7. “Santa Cruz se mantiene en estado de emergencia velando por el 

cumplimiento de las determinaciones del Acta del 15 de agosto y de lo  

determinado en esta reunión; en caso que el gobierno nacional mantenga 

su discurso de confrontación y no cumpla  con los compromisos firmados y 

los plazos establecidos en la presente  acta, se tomarán inmediatamente 

las medidas de presión que sean necesarias, en virtud del mandato de las 2 

cumbres realizadas”. 

v) Convocatoria a la Décima Reunión de la Comisión Interinstitucional impulsora del censo 

2022 el miércoles 29 de agosto de 2022 

Una vez que el gobierno terminó con su cronograma de visitas departamentales 

para la socialización del Censo de Población y Vivienda el viernes 26 de agosto de 

2022, es que el lunes 29 de agosto se convoca nuevamente a la Comisión 

Interinstitucional para analizar la situación. 

A Convocatoria del Rector de la UAGRM como Presidente de la “Comisión 

Interinstitucional Impulsora del Censo” se reunieron las instituciones adscritas a 

esta Comisión en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno el miércoles 29 

de agosto de 2022 para RECIBIR INFORME DE LOS COMPROMISOS 

ASUMIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL EN EL ACTA FIRMADA EN SANTA 

CRUZ el lunes 15 de agosto en las oficinas de YPFB.  

En esta oportunidad los miembros de la Comisión Interinstitucional Impulsora del 

Censo resolvieron varios puntos siendo el más relevante el siguiente: 

1. “Realizar la 3era Cumbre Departamental para el Viernes 2 de septiembre a 

las hs. 15.00 donde se definan las medidas de presión a llevar adelante 

entre ellas se recomienda que los organizadores de la FEXPOCRUZ y las 

instituciones cruceñas no inviten a ningún alto funcionario del gobierno 

nacional a los actos protocolares de las actividades septembrinas por haber 

incumplido los compromisos de Santa Cruz el 15 de agosto”. 

 

Se aclara que, hasta esta fecha, el gobierno no había enviado la documentación 

respaldatoria de su propuesta que planteaba realizar el censo en mayo-junio 2024.  
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Esta documentación debía servir para que la UAGRM complemente su propuesta 

tal como fue establecido en el Punto 4 del Acta del 15 de Agosto.  

w) III Cumbre Departamental por el Censo 2023 

Se realizó el viernes 02 de septiembre de 2022 en el Coliseo “Gilberto Parejas” de 

la Calle Ingavi, 

Cuando el Rector de la UAGRM iniciaba la 3ra. Cumbre Departamental, informó a 

los presentes que un par de horas atrás había recibido información sobre el 

operativo censal enviada por el INE y la consideró superficial e insuficiente ya que 

no era eso en lo que se había acordado con el Ministro de Planificación, ya que el 

punto 4 del Acta firmada establecía que la propuesta técnica presentada por la 

UAGRM sería complementada “…una vez el INE remita toda la información 

solicitada por la Universidad”.  Sin embargo, señaló que serviría de base para 

complementar la propuesta técnica que había presentado el equipo técnico de la 

UAGRM  

En esta 3ra. Cumbre se resolvieron los puntos más relevantes: 

1. “Que el Equipo Técnico de la Comisión interinstitucional se reúna y analice 

a la brevedad posible la información recibida del INE y con el Equipo 

Técnico de la Alcaldía de La Paz y otros interesados del resto del país 

preparen una propuesta consensuada y complementada para dar 

cumplimiento al punto número 4 del Acta firmada el 15 de agosto.  

2. Exigir al Ministerio de Planificación que el 12 de septiembre se instale la 

mesa técnica con el INE, la CEPAL y  el UNFPA dando cumplimiento al 

punto 5 del Acta del 15 de Agosto para presentarle al país un resultado 

hasta el 16 de septiembre”. 

 

Y finalmente el punto 6 de la 3ra. Cumbre Departamental estableció lo siguiente: 

6. “Convocar a un gran Cabildo a los pies del Cristo Redentor para el día 

viernes 30 de septiembre de 2022 donde se tomarán las medidas de 

presión necesarias en función del mandato, para lograr que el Censo de 

Población y Vivienda se realice el año 2023”. 

  

En este documento se adjunta la propuesta consensuada y complementada por el 

Equipo Técnico de la Comisión Interinstitucional, dando cumplimiento al punto 4 

del Acta firmada el 15 de agosto de 2022 en las oficinas de YPFB. 
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3. ¿Por qué es vital que el censo de población y 

vivienda se realice el año 2023? Respaldo 

técnico/jurídico.  
El artículo 316 de la Constitución Política del Estado, establece: “La función del 
Estado en la economía consiste en:  

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. (…)  

7. Promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los 
recursos económicos del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la 
exclusión social y económica, y erradicar la pobreza en sus múltiples 
dimensiones. (…)  

9. Formular periódicamente, con participación y consulta ciudadana, el 
plan general de desarrollo, cuya ejecución es obligatoria para todas las 
formas de organización económica.” 

Los recursos económicos en favor de los habitantes están protegidos en la 
Constitución como derechos fundamentales, con el correlativo deber y obligación 
del Estado de proveerlos inclusive en algunos casos descritos como función 
suprema y primera responsabilidad financiera en materias tales como salud, 
educación, alimentación, vivienda, desarrollo productivo, servicios básicos, 
infraestructura, entre otros previstos en los artículos 15, 16, 20, 37, 77 y 
siguientes de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los 
artículos 305 y 321.II de la citada norma suprema.  

La Constitución Política del Estado establece en su Artículo 298.I. que son 
competencias privativas del nivel central del Estado: “(…) 16. Censos oficiales”, en 
cuyo mérito la legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega, 
por estar reservadas para el nivel central del Estado, conforme se desprende del 
numeral 1 de su Artículo 297.I. 

La Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), define en su 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA que:  

I. Para el financiamiento de sus competencias y de acuerdo a lo señalado 
en la presente Ley y disposiciones legales en vigencia, las entidades 
territoriales autónomas municipales y las entidades territoriales 
autónomas indígena originario campesinas, percibirán las transferencias 
del nivel central del Estado por coparticipación tributaria, equivalentes al 
veinte por ciento (20%) de la recaudación en efectivo de los siguientes 
tributos: el Impuesto al Valor Agregado, el Régimen Complementario al 
Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto sobre las Utilidades de las 
Empresas, el Impuesto a las Transacciones, el Impuesto a los Consumos 
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Específicos, el Gravamen Aduanero, el Impuesto a la Transmisión Gratuita 
de Bienes y el Impuesto a las Salidas al Exterior. 

II. Las transferencias por coparticipación tributaria señaladas en el 
Parágrafo anterior, se distribuirán de acuerdo con el número de 
habitantes de la jurisdicción de la entidad territorial autónoma, en 
función a los datos del último Censo Nacional de Población y 
Vivienda.” 

La citada Ley Nº 031, establece con relación a las Universidades Públicas en su 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA lo siguiente:  

I. Las universidades públicas recibirán el cinco por ciento (5%) de la 
recaudación en efectivo del Impuesto al Valor Agregado, del Régimen 
Complementario al Valor Agregado, del Impuesto sobre las Utilidades de las 
Empresas, del Impuesto a las Transacciones, del Impuesto a los Consumos 
Específicos, del Gravamen Aduanero, del Impuesto a las Sucesiones y a las 
Transmisiones Gratuitas de Bienes y del Impuesto a las Salidas Aéreas al 
Exterior. 

II. Las transferencias por coparticipación tributaria señaladas en el 
Parágrafo anterior, se distribuirán de acuerdo con el número de habitantes 
de la jurisdicción departamental a la que correspondan, en función a los 
datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda, de acuerdo 
a normativa vigente.” 

La Constitución Política del Estado establece en su Artículo 146 que:  

I. La Cámara de Diputados estará conformada por 130 miembros. (…)  

V. La distribución del total de escaños entre los departamentos se 
determinará por el Órgano Electoral en base al número de habitantes 
de cada uno de ellos, de acuerdo al último Censo Nacional, de acuerdo 
a la Ley. Por equidad la ley asignará un número de escaños mínimo a los 
departamentos con menor población y menor grado de desarrollo 
económico. Si la distribución de escaños para cualquier departamento 
resultare impar, se dará preferencia a la asignación de escaños 
uninominales.” 

Con relación a la representación política, la Constitución protege en sus 
Artículos 26 y 144, los derechos políticos y ciudadanía en igualdad de 
condiciones sin discriminación a ser: representados en forma igualitaria, conformar 
los poderes públicos y participar de los procesos electorales; y conforme se 
desprende del artículo anterior, el Censo Nacional proporciona entre otros datos 
oficiales, los relativos a índices estadísticos poblacionales que permiten una mejor 
representación política del pueblo como titular de la soberanía.  

Para el ejercicio de la competencia privativa de realización de Censos Oficiales, el 
nivel central del Estado cuenta con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
como órgano ejecutivo técnico del Sistema Nacional de Información Estadística, 
que tiene la responsabilidad de dirigir, planificar, ejecutar, controlar y coordinar las 



 

22 
 

actividades estadísticas, para levantar, procesar y publicar con carácter de 
exclusividad los censos nacionales agropecuarios. 

La Ley No. 1405 de Estadísticas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia 
faculta al INE para el inicio del proceso de realización del Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2022, fijando la metodología y procedimientos, asimismo, el 
INE como órgano ejecutivo tiene como responsabilidad la dirección, planificación, 
ejecución, el control y la coordinación de las actividades estadísticas del sistema. 
Conceptualizando el Censo como el conjunto de operaciones que consiste 
en recoger, recopilar, evaluar, analizar y difundir características de las 
unidades estadísticas que pertenecen a una población o universo 
determinado. 

El INE es responsable de producir, normar y difundir estadísticas oficiales, a través 
de registros administrativos, censos, encuestas, información geoestadística, 
información no estructurada, entre otras. 

El gobierno nacional dictó el Decreto Supremo No. 4546 de fecha 21 de julio de 
2021, fijando fecha de realización del censo el 16 de noviembre de 2022. La 
citada norma declara prioridad la realización del censo y todas sus etapas, 
debiendo las instituciones dar su apoyo y participar en su realización.  

Para el cumplimiento efectivo de las normas vigentes, es necesario, dentro del 
inicio de las actividades técnicas, la coordinación y ejecución de las actividades 
del Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, motivo del Decreto Supremo 
No. 4546, para garantizar un censo de calidad.   

El Censo es de vital importancia para el Estado porque sus resultados 
contienen los siguientes elementos de utilización:  

a) Datos de necesidades básicas y condición actualizada de la población 
para la planificación de la gestión y elaboración de instrumentos técnicos 
participativos y la inversión anual, quinquenal y decenal que los gobiernos 
municipales utilizamos.  

b) Datos de población para distribución de recursos de coparticipación 
tributaria para inversión en competencias y atribuciones conferidas por la 
Constitución Política del Estado y las leyes.  

c) Datos de población para la conformación de la Cámara de Diputados 
conforme a lo establecido por la Constitución y leyes electorales vigentes.         

Ese el modelo boliviano de planificación de la gestión, distribución de recursos de 
coparticipación tributaria y de representación y derechos políticos. 

• En síntesis: El Modelo boliviano de planificación, distribución y 
representación política, producto de los datos del Censo de Población 
y Vivienda se encuentra respaldado por la PLANIFICACIÓN: CPE Art. 
317, 298, la Ley No. 031 Marco de Autonomías en su Art. 130. La 
DISTRIBUCIÓN de recursos: CPE Art. 305 y Ley Marco de Autonomías 
No. 031 Disp. Trans. 3era, 4ta y 17ma. Y la REPRESENTACIÓN como 
derecho político: CPE Art. 11, 26, 146.v.  
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• ¿Por qué, en junio de 2023? Porque el tiempo en la planificación del 
censo hasta el 28 de junio 2023 es posible realizarlo haciendo 
esfuerzos técnicos y desarrollarlo con actividades simultáneas 
(respaldado por trabajos técnicos). Sus resultados se aplicarían el año 
2024.  

El riesgo en una fecha más adelante es: Porque entre 
octubre/noviembre de 2023 se realizarán las “elecciones judiciales”, 
puesto que los magistrados actuales cumplen su mandato en 
diciembre de 2023. Entre agosto/noviembre 2023 el gobierno nacional 
y el Estado estará abocado a ese proceso electoral.   

4. ¿Cuál es el riesgo que el censo se realice en 

junio del año 2024 y/o que no haya censo?  
• Hemos perdido un año a partir de la vigencia del DS. 4546 de fecha 21 de 

julio de 2021 que declaró la prioridad el censo el 16 de noviembre de 2022.  

• El INE incumplió deberes, al no preparar el censo conforme al mandato del 
DS. 4546. A pesar de ello, con el objetivo de realizar un censo de calidad 
planteamos que se realice en junio de 2023, es decir 7 meses después de 
la fecha fijada por el gobierno nacional. 

• Después de 10 años de realización del censo, el año 2012, existen 
ciudadanos y estudiantes universitarios que NO reciben sus recursos de 
coparticipación y NO tienen representación política en la Cámara de 
Diputados. El Estado sigue planificando con datos y necesidades de hace 
10 años.  

• ¿Cuál es el riesgo real? Las actuales autoridades electas, 
presidente/vicepresidente, fueron elegidas excepcionalmente por la Ley 
No.1266. El actual presidente/vicepresidente cumple su mandato de 5 años 
el 8 de noviembre de 2025.   

• Conforme a la vigencia de la Ley No. 1096 de Organizaciones Políticas, 
habrá elecciones primarias para ser candidato a presidente/vicepresidente, 
de acuerdo con el artículo 29 de la Ley 1096, el proceso electoral de las 
primarias es convocado por el Tribunal Supremo Electoral, y debe llevarse 
a cabo 120 días (aproximados 4 meses) antes de la emisión de la 
convocatoria a elecciones generales.    

• El TSE convoca a elecciones primarias 120 días antes de su realización 
(otros aproximados 4 meses), la misma que se realiza de manera 
simultánea en todos los partidos políticos y/o agrupaciones que participarán 
del proceso electoral 2025/2030. 

Para la realización del proceso electoral gestión 2025/2030 el TSE convoca a 
elecciones al menos 6 meses antes para cumplir y desarrollar las etapas 
electorales hasta el día de la votación, incluida la segunda vuelta (en caso de 
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darse). Todo ello, conforme al artículo 94.I (y sus modificaciones) y artículo 53 de 
la Ley No. 026 del Régimen Electoral. 

Todo este proceso electoralizado en el país superan los 14 meses, es decir, se 
inicia entre agosto/septiembre de 2024. Con los problemas, de ineficiencia y falta 
de credibilidad, que atraviesa el Instituto Nacional de Estadística INE un solo 
retraso en las actividades de preparación del Censo haría imposible la realización 
del Censo el año 2024.       

Posteriormente a ello, el calendario electoral luego de la posesión de los nuevos 
mandatarios o su reelección se inicia 10 días después de la posesión, para la 
elección de autoridades de los gobiernos autónomos, calendario que culmina en 
fecha 3 de mayo de 2026.      

Bolivia entrará aproximadamente, a una ELECTORALIZACIÓN DESDE AGOSTO 
DE 2024 HASTA MAYO 2026. Los Resultados del censo 2024 (si fuera posible 
realizarlo) recién podrán ser aplicados en sus resultados:  

• Distribución de recursos luego del año 2026.  

• Distribución escaños el año 2030, dejando sin posibilidad de aplicarse para 
la gestión 2025/2030, así como tampoco se podría realizar un nuevo padrón 
electoral y la delimitación de circunscripciones uninominales conforme al 
mandato del artículo 2 de la Ley No. 421 del 7 de octubre de 2013 de 
Distribución de Escaños entre departamentos. 

5. Información Censo de Población y Vivienda - 

2022 
Como es de conocimiento, en fecha 21 de julio de 2021, se promulga el Decreto 
Supremo Nº 4546 para la realización del Censo de población y Vivienda 2022.  

Se hacen mención algunos artículos del D.S. que tienen que ver con el 
cumplimiento de actividades por parte del Instituto Nacional de Estadística. 

Art. 1, “El presente Decreto Supremo tiene por objeto declarar prioridad 
nacional la realización del Censo de Población y Vivienda - 2022, establecer la 
ejecución de sus actividades, las fuentes de financiamiento, el respaldo 
institucional, y la fecha de su realización… “.;  

Art. 2, “Se declara prioridad nacional la realización del Censo de Población y 
Vivienda - 2022 en todas sus etapas, debiendo las autoridades públicas y 
privadas, instituciones, organizaciones y población en general, prestar su apoyo 
y participar en su realización, en el marco de la competencia privativa de 
censos oficiales establecida en el numeral 16 del Parágrafo I del Artículo 298 de 
la Constitución Política del Estado”. 

Art. 5, “I. El empadronamiento del Censo de Población y Vivienda - 2022 será 
ejecutado por el INE en fecha 16 de noviembre de 2022”; Art. 7, “II. En el marco 
de los principios de solidaridad, bien común, reciprocidad y coordinación, 
establecidos en el Artículo 5 de la Ley N° 031, de 19 de julio de 2010, Marco de 
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Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", el INE, cuando así lo 
requiera, podrá solicitar a las entidades territoriales autónomas: información, 
asignación de espacios físicos y recursos logísticos para la instalación de 
oficinas censales y vehículos, conforme a normativa vigente, así como personal 
de apoyo, para las actividades del Censo de Población y Vivienda – 2022”.  

Se debe tener en cuenta que para la promulgación del Decreto Supremo 
declarando prioridad nacional la realización del Censo de Población y vivienda el 
INE necesitaba contar con el documento de Proyecto del Censo de Población y 
vivienda, en el cual debe estar claramente establecido las características del 
censo a realizar, metodologías, conceptos, monitoreo, evaluación, entre otros, 
como también el calendario de ejecución de actividades, tareas, sub tareas, según 
actividades censales (Cronograma de actividades).  Asimismo, el presupuesto 
para todo el operativo censal, propuesta de boleta censal, además de una 
estimación de requerimiento de Recursos Humanos, agentes censales, estimación 
de la magnitud de personal a capacitar, boletas imprimir, entre otros aspectos, 
según las recomendaciones realizadas por las entidades internacionales2 

Asimismo, en el cronograma de actividades, debe quedar establecido la fecha del 
operativo censal, el cual se constituye como base para la promulgación del D.S. 
en la cual se declara prioridad nacional.  

Al respecto, debemos aclarar que durante el tiempo transcurrido desde la 
promulgación del D.S. Nº 4546 en fecha 21 de julio de 2021, el INE nunca dio a 
conocer el cronograma de las actividades sea de los hitos más importantes y 
menos aún a nivel de detalle, ni el avance de estas, como lo expresado en los 
antecedentes.  

Cabe señalar, que de acuerdo con el Art. 5, del D.S. el INE tenía la potestad de 
solicitar a las entidades territoriales autónomas el apoyo necesario para el 
desarrollo de las actividades, lo que no hizo en ningún momento, mostrando total 
hermetismo. 

Cabe reiterar que autoridades en declaraciones realizadas en diversas ocasiones, 
garantizaron el desarrollo normal de las actividades garantizando el Censo de 
Población y Vivienda el 16 de noviembre de 2022.  

En fecha 23 de junio de 2022, en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional 
(ALP) en su novena sesión ordinaria el Ministro Cusicanqui, expresó que la 
realización del CNPV estaba garantizada para la fecha establecida en el D.S. 

• Información recogida 

Ante la falta de transparencia sobre el avance de las actividades del CNPV-2022, 
el Comité Impulsora del Censo, tuvo que hacer un seguimiento a las declaraciones 
de cada una de las autoridades que se referían al censo, notas de prensa e 

 
2 CEPAL-UNFPA. Guía para la elaboración de un proyecto censal. Serie Manuales Nº 70. Santiago de Chile, 
abril de 2011. 
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información que se encontraba en la página Web del INE, considerando las 
mismas como información oficial. Al respecto, se presentan algunos de ellos: 

a) Entre las Notas de prensa del INE, se puede mostrar las siguientes:  

a. 09/08/2021: Realizan prueba piloto exitosa para el Censo en taraco, La 
Paz. “…La Actualización cartográfica estadística se desarrollará en todo 
el territorio nacional a partir de octubre de este año (2021) hasta mayo 
del próximo con la participación de aproximadamente 3.000 funcionarios 
del INE. Esta actividad se realizará para organizar el trabajo a 
desarrollarse el Día del Censo mediante la definición del número de 
empadronadores y la cantidad de boletas a ser requeridas”. 

b. 24/08/2021…INE realiza con éxito segunda prueba piloto para el Censo 
en tres municipios del país. ”.. Esta actividad busca registrar los datos 
de las viviendas de las áreas trabajadas, a través de dispositivos 
móviles que fueron monitoreados en tiempo real desde la ciudad de La 
paz, mediante las aplicaciones informáticas desarrolladas por el INE”. 
“Inmediatamente finalizada las jornadas, se procedió a crear segmentos 
y sectores censales mediante el uso de imágenes satelitales y las 
aplicaciones informáticas desarrolladas; actividad que anteriormente se 
desarrollaba en las oficinas del INE en La Paz, tiempo después de 
realizar el trabajo en campo”. 

b) Página web del INE con una subpágina sobre el CENSO para 
TRANSPARENTAR EL PROCESO. El sitio incluía: notas de prensa, videos, 
cuñas radiales, banner para redes sociales. Se muestran algunas de ellas: 

a. De fecha 22/08/2022: A partir del 06/09/2021, se remitieron notas a 
todas los GAM/GAIOC para que realicen el llenado del Formulario F1 
virtual. El llenado constituye en una declaración del GAM/GAIOC sobre 
las comunidades en su territorio. El INE no tiene competencia en la 
definición de límites entre unidades territoriales. 

b. Elaboración de contenido del cuestionario: Ya se tiene la revisión 
actualizada de documentos técnicos actualizados, cuestionarios del país 
y de países de la región. 

Se realizaron reuniones técnicas para revisión del cuestionario censal: 
Revisión a detalle del cuestionario censal con organismos 
internacionales CELADE-CEPAL (septiembre de 2021) y Revisión con 
otras instituciones (14 de enero 2021, 21 y 22 de febrero de 2022).  

c. Formularios desarrollados por el INE para la ACE 

i. F1 Formulario Municipal (En línea) 

ii. F2 Formulario de comunidad (aplicación móvil) 

iii. F3 Formulario para Área dispersa (aplicación móvil) 

iv. F4 Formulario para área amanzanada (aplicación móvil) 
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v. F4A Formulario auxiliar para Edificios/Torres/Conventillos (en 
papel). 

d. Sistemas informáticos: El área de informática del INE, trabajó en la 
sistematización de aplicativos para dispositivos móviles Android 
(aplicaciones de captura) y navegadores Web (monitoreo) para la 
Actualización Cartográfica Estadísticas (ACE).  

En relación con censos anteriores, se automatizaron los procesos de 
captura de la ACE, se desarrolló una aplicación para plataformas 
móviles que permite realizar la captura de puntos mediante 
geolocalización y relevamiento de información mediante boleta 
electrónica. 

Se desarrolló una aplicación web para el monitoreo del avance del 
operativo y control de calidad de la información capturada en campo. 

El INE, señala tener desarrollado los siguientes sistemas: 

▪ Sistema de reclutamiento (personal técnico y administrativo para 
la ACE, personal oficinas regionales y personal para el censo).  

▪ Sistema de contrataciones de personal 
▪ Sistema control de logística (almacenes, transporte, depósito).  
▪ Sistema de codificación de variables abiertas. 
▪ Implementación de una plataforma de capacitación y evaluación 

virtual. 
▪ Sistema de monitoreo (cartografía, Operativos de campo, 

capacitación). 
▪ Sistema de captura de datos (ACE). 
▪ Sistema Control Administrativo (adquisiciones, seguimiento de 

trámites y Recursos humanos). 
e. Actividades realizadas para la etapa Pre Censal  

▪ Elaboración del plan de trabajo para el operativo de campo de la 
ACE 

▪ Estimación de Brigadas para la ejecución del operativo de Campo 
▪ Elaboración de manuales del Actualizador y monitoreo de la ACE 
▪ Elaboración del Plan de trabajo, ejecución, supervisión y 

evaluación de cuatro pruebas piloto de la ACE 
f. Manuales elaborados por el INE (preliminares)  

▪ Para capacitadores 
▪ Empadronadores 
▪ Responsable de Sector 
▪ Para actualizadores cartográficos (terminado) 

c) De la interpelación al Ministro de Planificación en la ALP. 

Se conoce por primera vez el cronograma de actividades para el Censo de 
Población y Vivienda - 2022, aunque sólo se presenta los hitos más importantes 
de actividades. 
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Del documento presentado se puede rescatar la siguiente información: 

a. Pruebas cognitivas y piloto 

- Para el CNPV-2022, se tenía programada dos pruebas cognitivas 
(Método para obtener datos cualitativos sobre cómo las preguntas son 
interpretadas y contestadas por los entrevistados). La primera prueba 
cognitiva se realizó en el mes de abril de 2022 (en otra diapositiva dice 
junio). La segunda, estaba programada para septiembre de 2022. 

- Se tenía programada una Prueba piloto, a realizarse el mes de julio de 
2022. 

b. Boleta censal (Cuestionario) 

- La propuesta responde a recomendaciones y guías internacionales. 
- Asegurar cierta comparabilidad internacional y regional. 
- El avance alcanza a 98% en proceso la consolidación del trabajo. 
- Se realizó una prueba cognitiva de las preguntas en la versión inicial 

c. Insumos para la elaboración de cartografía base 

- Cuenta con imágenes satelitales de alta resolución de 30 ciudades. 
- Cuenta con el respaldo institucional del Instituto Geográfica Militar. 
- Identifican 70 municipios con conflicto de delimitación y 37 de 

pertenencia, del total de 341 municipios. 
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6. Modificación de fecha – CPV 2023 
El Decreto Supremo Nº 4760, promulgado en fecha 13 de julio de 2022, establece 

en su Art 1, realizar modificaciones al D.S. Nº 4546, de 21 de julio de 2021. En el 

Art. 2, se incluye la modificación “El empadronamiento del Censo de Población y 

Vivienda - 2024 será ejecutado por el INE como máximo entre los meses de mayo 

y junio de 2024”. 

En los antecedentes hace referencia a la Resolución N° 013, de 12 de julio de 

2022, en el cual establece que el “Consejo Nacional de Autonomías, en su Décima 

Segunda Sesión Ordinaria, resuelve solicitar al Gobierno Nacional la 

reprogramación del Censo de Población y Vivienda, ya que factores como la 

COVID-19, la socialización de la boleta censal, la incorporación de idiomas 

originarios, la necesidad de contar con una cartografía estadística en coordinación 

con los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesinos, las 

condiciones climáticas que generan inaccesibilidad caminera y la migración interna 

por temporada de zafra, afectarían el proceso censal”.  

Inicio Finalizac. E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

PRE CENSAL Feb/2021 Nov/2022

 D.S. 4546 (21/07/2021) Jul/2021

Cuestionario censal Sep/2021 Jun/2022

Pruebas-Instrumentos de la ACE Sep/2021 Dic/2021

ACE May/2022 Ago/2022

Censo experimental Sep/2022

CENSAL Jul/2022 Nov/2022

Capacitación censal Jul/2022 Nov/2022

Conformación de estructuras censales Jul/2022 Sep/2022

Empadronamiento

POST CENSAL Nov/2022 Nov/2025

Recep. y Digitalización de cuestionarios censales Nov/2022 Jun/2023

Encuesta post censal Dic/2022 Jun/2023

Tratamiento de infor. y armado de base de datos Dic/2022 Nov/2023

Entrega de resultados Nov/2023

2º Semestre 

16/nov/2022

PRINCIPALES HITOS EN LAS TRES ETAPAS CENSALES  (INE- presentación en la interpelación al Ministro)

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR ETAPAS - CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA (CPV-2022)

ETAPAS HITOS PRINCIPALES

2021 2022 2023

1º Semestre 2º Semestre 

Fechas

1º Semestre 2º Semestre 1º Semestre 
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Asimismo, que según “Resolución del Consejo Nacional de Autonomías, 

recomienda al Gobierno Nacional, tomar las medidas de ajuste necesarias al 

calendario censal, para garantizar que la información obtenida del mismo 

responda a los más altos niveles de calidad, proponiendo como fecha de 

realización entre mayo y junio del año 2024. Asimismo, los miembros del Consejo 

Nacional de Autonomías coinciden en trabajar de manera conjunta hacia la 

realización de un CENSO CON CONSENSO, pensando en el bienestar de toda la 

población boliviana”. 

Se debe tener presente que la promulgación del D.S. que modifica la fecha del 

Censo de Población y Vivienda del año 2022 a mayo o junio de 2024, género en 

las diferentes instituciones y población en general molestia por cuanto se 

menciona que la modificación fue realizada a “solicitud del Consejo Nacional de 

Autonomías”, haciendo referencia de la necesidad de buscar: 

• Coordinación con los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario 

Campesinos. 

• Por las condiciones climáticas que generan inaccesibilidad caminera 

(teóricamente en el mes de noviembre, fecha en que debía realizarse el CNPV-

2022). 

• La migración interna por temporada de zafra. 

• Socialización de la boleta censal, la incorporación de idiomas originarios. 

• Contar con una cartografía estadística en coordinación con los Gobiernos 

Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesinos. 

• Por las condiciones climáticas que generan inaccesibilidad caminera.  

 

Se debe tener en cuenta, que para la postergación de la fecha del CNPV entre 

mayo o junio de 2024, no se presentó ni una justificación técnica respaldado con el 

desarrollo y el avance real de las diferentes actividades censales. 

Algunas de las “justificaciones” incluidas en el D.S. son algunos de los problemas 

que los diferentes censos han tenido que solucionar en el camino. Además, para 

fijar la fecha de noviembre se tuvo que haber estudiado todos los problemas que 

se experimentó durante el CNPV-2012 que realizado el mismo mes. 

a) Cronograma de socialización  
Ante el reclamo en los diferentes departamentos, el 03 de agosto de 2022, el 

Ministerio de Planificación del Desarrollo da a conocer el rol de visitas 

departamentales para la “socialización de aspectos técnicos del Censo de 

Población y Vivienda”. 



 

31 
 

En el marco del rol de reuniones, el 15 de agosto de 2022 se realizó en la ciudad 

de Santa Cruz con la participación de autoridades electas y de técnicos 

conocedores del tema censal. 

Se debe señalar algunos aspectos que marcaron la reunión: 

• El ingreso estaba restringido solo para las personas invitadas y acreditadas. 

• Se decomisó los dispositivos tecnológicos de comunicación (celulares y no 

uso de computadoras). 

• No se proporcionó el cronograma en físico (cronograma impreso), tampoco fue 

posible tomar imágenes para mayor análisis. 

• La Comisión interinstitucional de impulso al censo, hizo entrega a los 

participantes la propuesta de cronograma para el Censo-2023.  

• La Comisión interinstitucional presentó la propuesta de la viabilidad de la 

realización del Censo en junio de 2023, mostrando los hitos más importantes 

de un cronograma de actividades para la realización de un Censo 

(Cronograma ejecutivo). Además, un resumen de la información obtenida de 

Notas de prensa, declaraciones de autoridades y de la existente en la página 

web del INE/censo, la cual permitía tener una apreciación de las actividades 

realizadas y aproximadamente el avance alcanzado, cuyo detalle se muestra 

en el punto 5 de este documento, ante la falta de información proporcionada 

por el INE solicitada en diversas oportunidades. 

• La exposición del INE tuvo tres partes. La primera fue la exposición del 

Director del CELADE, mediante una grabación. Luego, la participación de la 

CEPAL, señalando la importancia de las recomendaciones internacionales y 

haciendo referencia a la presentación de la propuesta de la Comisión 

interinstitucional, haciendo referencia de haber utilizado la información de las 

Notas de prensa y de la página web del INE (información que era la disponible 

por la falta de transparencia del INE en desarrollo de las actividades). 

• La reunión duró más de 10 horas y dado que la presentación del INE fue la 

última exposición, no se dio la oportunidad de hacer mayores observaciones. 

Además, no se proporcionó la documentación con anticipación, sino solo lo 

que se pudo ver en pantalla en la presentación de las diapositivas. 

La presentación del INE, se estructuró en: 

o Comentario-observaciones a la propuesta de la Comisión 

interinstitucional entregado en fecha anterior por el Rector de la 

Universidad (realizado por la Directora de Censos y encuestas). 

o Presentación del cronograma de actividades, principales hitos de 

actividades sin entrar a mayor detalle. 
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o Presentación de la ACE y segmentación (realizado por el responsable 

de cartografía). 

o Presentación del cuestionario censal (presentado por el funcionario a 

cargo) 

o Presentación de difusión y comunicación (presentado por la 

responsable de difusión). 

Cabe mencionar que, durante la presentación del cronograma, el INE señaló que 

la postergación del Censo se debía principalmente a que no todos los Municipios 

contaban con cartografía lo cual dificultaba contar con cartografía base para el 

trabajo de campo de la ACE, generando una participación de todos ellos 

mostrando su preocupación al respecto. 

Asimismo, en las conclusiones de la reunión, se incluyó dos puntos que son el 

motivo de este informe.  

Que la comisión debe complementar la propuesta de cronograma para el Censo-

2023 y remitir al INE. Sin embargo, para realizar esta complementación el INE se 

compromete en hacer llegar la información necesaria para el efecto (cronograma 

presentado e información detallada sobre el avance de las actividades para la 

realización del Censo 2022). 

La información comprometida, se entregó a la Comisión interinstitucional el día 2 

de septiembre de 2022, una semana después de finalizado el rol de visitas 

programado por el INE, a las 11:45, horas previas a la realización de la Tercera 

Cumbre por el Censo. 

b) Información proporcionada por el INE 
Antes de realizar el análisis, cabe señalar que la “información” entregada por el 

INE, corresponde sólo a diapositivas que fueron utilizadas para su exposición, sin 

datos complementarios que justifiquen técnicamente la postergación del censo a 

2024. 

Sin embargo, se hará un análisis de estos, hasta donde permita la “información”. 

 

a. Avance 

De la información entregada por el INE (diapositivas) se rescata el avance de 

algunas actividades que se mencionan, las cuales se presentan en el cuadro 

con una breve observación. 
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Información de avance Observaciones 

No especifica si se realizó el ajuste 

al Documento base del Proyecto 

censal de 2019. Si se está 

trabajando con ese proyecto. 

Noviembre de 2020, se efectuó el 

diagnóstico de los avances. Existe 

un nuevo cronograma CNPV-2024. 

Se desconoce si las actividades 

censales fueron ajustadas teniendo 

en cuenta el avance alcanzado para 

el CNPV-2022.  

En mayo de 2021, se conformó el 

equipo censal.  

El 16 de marzo se realizó las 

convocatorias para la contratación 

de consultores, cuyo tiempo 

contemplaba por un mes hasta tres 

meses para algunos consultores.   

Financiamiento asegurado (68 

millones de dólares americanos) 

No se cuenta información de la 

ejecución de los recursos, tampoco 

las licitaciones realizadas para la 

adquisición de tabletas, 

computadoras y movilidades 

necesarias para el desarrollo de 

actividades. 

Desarrollo de metodología, 

estrategia y manuales de 

capacitación (ACE) 

En aplicación en la ACE 

Desarrollo de Sistemas de 

información para la ACE 
En aplicación en la ACE 

Contenido de cuestionario censal 

Se menciona un avance de un 98% 

en el cuestionario censal. Se cuenta 

con las recomendaciones 

internacionales. Ya se realizó 

reuniones con Ministerios y otras 

organizaciones.  

Ejecución de la ACE 

El 24 de mayo se inicia la ACE en 

las ciudades de Cobija, ciudad de 

Potosí y Oruro. El 11 de julio se 

inicia en Santa Cruz (en un mes se 

realiza sólo el Distrito 3 y 4). El 

Director del INE, mencionó que 

desde mayo se realizaría el 

Operativo de campo con mayor 
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cantidad de personal. Según el 

Director del INE se podía hacer la 

ACE en cuatro meses por la 

tecnología utilizada. 

A julio de 2022, cuenta con un 

personal de 580 personas, de los 

cuales 388 están trabajando en el 

Operativo de campo (ACE) 

No se conoce el plan de trabajo de la 

ACE, en cuanto a recorridos, la 

cantidad de brigadas y la carga de 

trabajo.  

Se desconoce el inicio de 

actividades en el área rural, cantidad 

de brigadas, disponibilidad de 

tabletas. Tampoco se conoce la 

carga de trabajo por día. 

El 12 de agosto de 2022. Se 

terminó la ACE en las ciudades de 

Potosí, Trinidad y Cobija. En 97% 

de avance en Oruro y el 10% en la 

ciudad de Santa Cruz. 

Según recomendaciones 

internacionales se debe iniciar la 

ACE en el área rural y las áreas 

urbanas deben ser realizadas lo más 

cerca del Día del censo por el 

crecimiento poblacional y creación 

de nuevas viviendas. 

 

No se menciona los problemas que 

puede darse si la información de la 

ACE tiene una antigüedad de casi 

dos años en las áreas amanzanadas 

y ciudades, tomando en cuenta el 

CNPV para el 2024. 

Cuenta con Cartografía base (68% 

de avance). El 100% de la 

cartografía Base de las ciudades 

capital de los departamentos. El 

100% del departamento de Pando 

y Beni. El 100% de la ciudad capital 

de El Alto y ciudades intermedias. 

Hay un bajo avance de la 

cartografía base de ciudades 

Ya se debería contar con la 

cartografía base para todas las 

áreas. Para el Censo 2012, el 

trabajo de ACE en el área rural se 

quedó sin digitalizar por falta de 

tiempo.  

No se conoce si el INE realizó la 

digitalización faltante para tener la 

base del censo 2012. 
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intermedias y centros poblados de 

los restantes departamentos. 

No se conoce que está haciendo el 

INE para completar la cartografía 

base, además de contar con las 

imágenes satelitales. 

Cuestionario censal. Revisión de 

los cuestionarios de censos 

anteriores. Propuesta de pregunta 

por tema.  

Se abrió la posibilidad de inclusión 

de nuevas preguntas para el 

cuestionario censal. El cuestionario 

censal no es la única fuente de 

información con el cual se 

solucionará toda la deficiencia en 

información. Disponibilidad de otras 

fuentes de información.  

 

b. Reprogramación y justificación técnica  

Entre los datos presentados por el INE también están las diapositivas donde se 

presentan aparentemente son la “justificación técnica” para la postergación del 

Censo, información que se muestra a continuación con su respectiva 

observación. 

o INE: muestra que 12 países de los 14 reprogramaron sus Censos. 6 

tenían planificado realizar el 2020 y 2021 

Obs. La mayoría de los países que postergaron la realización del censo, 

tienen planificado realizar Censo de Derecho. La mayoría de los países 

postergaron para el 2022 y 2023 por el COVID. Sólo uno muestra una 

programación para el 2024. La situación de los diferentes países 

muestra como una referencia, pero no como justificación técnica. 

 

o INE: Se requiere mayor coordinación con los GAM y GAIOC que 

permita minimizar los riesgos en todas las etapas del proceso 

censal. 

o Obs. Según información obtenida, desde el 06 de septiembre del 2021, 

con la entrega del formulario F1, se inició la coordinación con los GAM y 

GAIOC, debiendo haber mantenido en forma continua, socializando el 

cronograma de actividades y las fechas de trabajo de campo en cada 

área. Faltó transparencia. 
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o INE. Se realizará la traducción del cuestionario censal a idiomas de 

pueblos indígenas originarios campesinos. 

Obs. No corresponde. Será un censo de “hecho” donde el llenado del 

cuestionario se realiza con empadronadores. En ningún momento la 

persona entrevistada lee las preguntas o llena la boleta censal. El 

empadronador debe ser una persona del lugar, conocedor(a) del idioma 

nativo que se habla en el área censal para poder traducir la pregunta. La 

mayor parte de las personas que hablan algún idioma nativo no saben 

leer en el idioma nativo.  

 

o INE. Las condiciones climatológicas de la época de lluvia, hacen 

intransitables las vías camineras en algunas regiones del país. 

Obs. Existe experiencia de censos realizados en el país entre junio a 

septiembre que no son afectados por factores climatológicos.  Las 

condiciones de transitabilidad de camino deben ser mejor que los 

presentados en la realización de los censos anteriores. Por la 

experiencia de los anteriores censos se recomienda hacer el censo el 

mes de junio del 2023. 

 

o INE. La estacionalidad del calendario agrícola de noviembre a 

marzo ocasiona movimientos importantes de personas, 

principalmente en el oriente boliviano. 

Obs. Corresponde la observación anterior. Sin embargo, cabe señalar 

cuánto de error se tendrá en la ACE realizada en las ciudades capitales 

y área amanzanadas después de casi dos años. Además, después de 

dos años, personas o familias que se movieron por motivos de trabajo 

estacional puede que no retornen a sus lugares de origen. 

 

o INE. Socializar permite mitigar el riesgo que representan los 

problemas de límites entre municipios y departamentos, que 

podrían interferir con su participación en la ACE y el levantamiento 

de campo. 

Obs. No es competencia del INE solucionar problemas de límites. Los 

problemas existentes no serán solucionados para el nuevo Censo ni 

para los otros que se realizarán. La mayoría presentan problemas de 

larga data sin voluntad de solución. El INE debe presentar una 

propuesta técnica que permita el trabajo sin interferencia. 

 

o INE. Las nuevas olas de la COVID-19 ralentizan el desarrollo del 

trabajo de campo de la ACE, ya que constituyen en un factor de 
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riesgo tanto para el equipo censal como para la población en 

general. 

Obs. El país ha entrado desde fines del 2021 a una relativa normalidad 

de actividades. La tasa de infestación ha disminuido de manera 

considerable. Además, con los equipos (tabletas), no existe mayor 

tiempo de contacto entre el actualizador y la persona contactada. 

 

o INE. Mayor coordinación con los pueblos indígenas 

Obs. La recomendación internacional no sólo para la ronda de censos 

2020. Se supone que desde el inicio el INE debió haber realizado la 

coordinación para todas las actividades programadas. La falta de 

coordinación se debe fundamentalmente al hermetismo mostrado y falta 

de transparencia en el desarrollo de las actividades. El INE debe lograr 

mayor coordinación sin que ello sea un “motivo técnico” que justifique la 

postergación del censo para el 2024.   

c. Proceso censal – nuevo cronograma  

De acuerdo con el D.S. Nº 4760, que posterga la realización del censo entre 

los meses de mayo y junio de 2024, el INE debía reprogramar sus actividades 

para dar cumplimiento a las fechas establecidas.  

Contra toda norma y recomendaciones internacionales, primero se estableció 

la fecha como una posición política y posteriormente se instruyó al INE 

reprogramar sus actividades censales ajustando las mismas a las fechas 

fijadas con anterioridad.  

Por la “información” presentada o explicada por el INE, la institución no hizo un 

minucioso análisis del avance de actividades, los motivos de incumplimientos y 

reprogramar los tiempos donde era necesario, lo cual podía significar una 

postergación por algunos meses que lleven a la realización del Censo para el 

2023.  

Lo anterior refuerza que las “justificaciones técnicas” presentadas por el 

Gobierno y el INE, no son contundentemente valederas para postergar el 

censo por casi dos años, cuyas observaciones se realizó en párrafos 

anteriores.  

Se tiene la experiencia en el país, que el censo-2001 fue postergado por unos 

meses para garantizar la conclusión de algunas actividades y no así la 

reprogramación del total de actividades. Existe la impresión que por el tiempo 

asignado para la reprogramación de las actividades se inicia de cero sin 

considerar los avances logrados. 
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Asimismo, no se toma en cuenta la introducción de los adelantos tecnológicos 

que se están implementando en los censos de la ronda 2020 y en especial en 

el país. 

Al respecto a contención se hace una revisión del nuevo cronograma de 

actividades, en cuanto a la ampliación de tiempo y secuencia si corresponde. 

Sin embargo, se hace notar que las fechas del cronograma entregadas por el 

INE muestran diferencias con las presentadas en la reunión de socialización. 

Por lo tanto, es posible que en el transcurso del tiempo irán haciendo nuevas 

modificaciones, ampliando aún más los tiempos sin justificación técnica y no 

intensificando el trabajo para mejorar los tiempos.  

 

• Etapa PRE CENSAL – actividades 

o Actualización cartográfica estadística - Operativo de campo 

(mayo/2022 a agosto/2023) 

Obs. De acuerdo al cronograma para el censo-2022, la ACE estaba 

planificada de mayo-2022 a agosto-2022, cuatro meses, tiempo que 

manifestaron algunas autoridades que se cumpliría la señalada 

actividad. Sin embargo, en la reprogramación se amplía por 12 
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meses más, lo que representa en total 16 meses de trabajo de 

campo de la ACE.  

La ACE, tiene a la fecha un avance por cuanto ya se terminó las 

ciudades de Potosí y Oruro, Trinidad, Cobija. No se tiene información 

del avance en la ciudad de Santa Cruz, cuyo inicio de actividades fue 

el 11 de julio de 2022 demorando un mes en dos Distritos (3 y 4). En 

agosto se inició en el Distrito 9. Según información del INE, ya se ha 

iniciado la ACE en otros departamentos sin mayor detalle al 

respecto. Tampoco se tiene información de la ACE en el área rural. 

Se debe tener en cuenta que la ACE en los anteriores censos 

realizados en el país, tenían un tiempo estimado entre 12 a 18 

meses, cuyo trabajo era en papel. Todo el material era primero 

revisado en las oficinas departamentales y luego enviado a la oficina 

central de La Paz, donde se procedía nuevamente a su revisión y 

digitalización.  

La novedad del este nuevo censo es la incorporación de los 

adelantos tecnológicos. El trabajo de campo de la ACE se realizará 

con dispositivos móviles (tabletas) con el llenado de los formularios 

de actualización F3 y F4. Con los dispositivos móviles se logra la 

captura de puntos mediante la geolocalización y relevamiento de la 

información en la boleta electrónica, cuyo tiempo en cada vivienda es 

mínimo. No se tiene la información de la carga de trabajo por día-

brigada. 

Las brigadas, a la conclusión del relevamiento de datos de su área 

de trabajo cierran las mismas y transmiten los datos a los servidores 

informáticos del INE. Además, según el INE, cuentan con una 

aplicación web para el monitoreo del avance operativo y control de 

calidad de la información capturada en campo. 

Si bien es cierto que para el trabajo de campo de la ACE se requiere 

contar con una cartografía base, la misma que es elaborado por el 

mismo INE, utilizando la cartografía del censo-2001, censo-2012, 

censo agropecuario 2013, cartografía de encuestas (EH, IPC, ECE y 

AMGE) y otro tipo de información además de las imágenes 

satelitales.  

Según información del INE, hasta julio de 2022, tenían un avance del 

68% en la cartografía base. Sin embargo, se debe señalar que lo que 

falta no es atribuible a la disponibilidad y entrega de cartografías 
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catastrales de algunos municipios. Dado que, de acuerdo al INE, la 

información que recibe de los diferentes gobiernos subnacionales es 

muy variada y además en diferentes formatos (PDF, archivos CAD, 

shape file, etc.) con o sin georreferenciación, por lo que el material 

enviado solo es útil como referencia.   

Además, en el marco del D.S. Nº 4546, el INE está coordinando con 

el IGM el apoyo institucional para la elaboración de cartografía base, 

principalmente en centros poblados del área dispersas en base de 

imágenes satelitales, aunque no se tiene información de los avances 

a la fecha y el cumplimiento del IGM en sus compromisos.  

Por lo anterior, no se puede condicionar el trabajo de la ACE a la 
dificultad que presentan los Municipios de hacer entrega de su 
cartografía catastral, el cual es un registro administrativo, sobre 
mediciones de terreno y edificaciones con fines impositivos, el cual 
es utilizada como referencia si existe y no como base para el censo. 

o Segmentación e impresión de la cartografía (septiembre/2022 a 
noviembre/2023) 

Obs. No se cuenta con información de las fechas programadas para 
esta actividad. 

Según el INE, inmediatamente después que las brigadas concluyen 

su área de trabajo asignado (puede ser al finalizar la jornada, según 

nota de prensa de fecha 24/08/2021), los datos son remitidos 

mediante red a los servidores informáticos del INE. Esto, le permite 

al INE crear segmentos y sectores censales mediante el uso de 

imágenes satelitales y las aplicaciones informáticos desarrollados por 

el INE en la ciudad de La Paz. Por lo tanto, el trabajo de 

segmentación se lo realiza en un tiempo breve después de haber 

terminado la ACE en el área censal asignado a cada brigada.  

La utilización de los dispositivos móviles, las aplicaciones 

informáticas desarrolladas por el INE y aplicadas para el nuevo 

censo, permiten realizar el trabajo de campo de la ACE en menor 

tiempo y casi en forma simultánea realizar la segmentación. 

Además, se puede observar en el cronograma modificado, la 

segmentación estaría iniciando en septiembre de 2022, cuando la 

actividad de la ACE inició en mayo de 2022, lo cual quiere decir que 

existe un retraso de segmentación del trabajo realizado desde mayo. 

A la fecha debería contarse con la segmentación de las ciudades en 
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las cuales se ha terminado la ACE, con la estimación de boletas y 

agentes censales requeridos. 

Al igual que para el trabajo de campo de la ACE, la segmentación 

está sobredimensionado en el tiempo, por los aspectos 

anteriormente anotados. 

La segmentación, debe ser planificado en forma paralela a la ACE, 

en más, se puede además iniciar la impresión de las áreas que ya 

fueron segmentadas. 

o Cuestionario censal. Elaboración de Boleta censal INE 

(septiembre/2021 a agosto/2022) 

Obs. El INE informa un 98% de avance del cuestionario censal, en 

un proceso consolidado del trabajo en comités técnicos 

internacionales y reuniones específico. 

De acuerdo con información, los primeros días del mes de 

septiembre de 2022, se puso en plataforma la propuesta del 

cuestionario, para su análisis. Además, que desde el 1º al 14 de 

septiembre, las sugerencias y recomendaciones que se tenga a la 

versión preliminar de preguntas deben ser registradas en la 

plataforma del INE. Para el 29 de septiembre, se tiene previsto una 

reunión técnica para el análisis de las preguntas que formarán parte 

de la Boleta censal. 

La versión preliminar disponible en plataforma del INE, cuenta con 

64 preguntas, nueve preguntas más que el censo-2001 y quince 

preguntas más que el censo-2012.  

Según el INE, han considerado en la elaboración de la Boleta las 

recomendaciones y guías internacionales. Al respecto, se debe tener 

en cuenta que la Boleta debe tener la cantidad suficiente de 

preguntas para garantizar la comparabilidad internacional y regional, 

que constituyen casi el 95% de las preguntas del cuestionario.  

Asimismo, los organismos hacen recomendaciones de una cierta 

cantidad de preguntas a ser incluidas en los cuestionarios de la 

ronda de censos 2020. Sin embargo, se debe hacer notar que las 

recomendaciones realizadas por los organismos internacionales son 

generales para todos los países de la región y no se espera que un 

país deba cumplir con el cien por ciento de la lista de temas 
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centrales y adicionales, sino que pueda ponderar sus necesidades y 

capacidades nacionales considerando diversos factores3.   

Considerando que casi el 95% de las preguntas son las mismas que 

se formularon en los anteriores censos, en muy pocos casos pueden 

sufrir una modificación en algunas categorías (desglose o 

agrupamiento), sin mayores complicaciones al respecto. 

El resto de las preguntas que serán adicionadas después de una 

reunión técnica de evaluación teniendo en cuenta la pertinencia, 

coherencia, relación con otras fuentes de información que recaban 

información, la factibilidad, además del costo de inclusión y el tiempo 

que demandaría en el empadronamiento.  

A fines del mes de agosto de 2022, se contará con la propuesta final 

del cuestionario censal. 

o Realización pruebas cognitivas y piloto (junio/2022 a abril/2023) 

Obs. Esta actividad está reprograma desde junio de 2022 hasta abril 

de 2023, lo que representa 11 meses en total.   

Si bien existe diferencia en la información del INE (abril – junio), ya 

se realizó una prueba cognitiva de las preguntas contenidas en la 

versión inicial del cuestionario censal. De acuerdo al cronograma 

censo-2022, se tenía planificado dos pruebas cognitivas y una 

prueba piloto. 

De acuerdo con lo expresado anteriormente, aproximadamente el 

95% de las preguntas se mantienen en las Boleta de los diferentes 

censos realizados, por razones de comparabilidad internacional y 

regional. Algunas de ellas pueden presentan cambios en las 

categorías (desglose o agrupamiento) sin cambiar la formulación y el 

objetivo de la pregunta. 

Por lo tanto, para incluir nuevas preguntas, se debe analizar la 

pertinencia, necesidad de ser incluida en la boleta censal o 

posibilidad de hacerlo en encuestas por muestreo u otras fuentes, 

además de evaluar el espacio en la diagramación del cuestionario, 

costo y tiempo adicional en la entrevista por cada nueva pregunta. 

 
3 CEPAL/CELADE. Recomendaciones para los censos de población y vivienda en América Latina. Documentos 
de proyectos. Revisión 2020. 
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Así pues, el tiempo programado para las pruebas cognitivas (once 

meses), posiblemente para un reducido número de preguntas 

adicionales es exageradamente amplia sin explicación alguna.   

o Boleta censal final (agosto/2023) 

Obs. Programado para el mes de agosto de 2023, un año después 

de la fecha prevista de contar con la versión de la Boleta revisada 

por expertos en el tema, reunión programada para el 29 de 

septiembre de 2022. Además de 4 meses terminado las pruebas 

cognitivas y prueba piloto. 

Si la justificación del tiempo amplio de esta actividad es por la 

traducción de las preguntas a idiomas nativos, no corresponde el 

mismo, dado que en los censos de “hecho” el llenado del 

cuestionario se realiza con empadronadores. En ningún momento la 

persona entrevistada lee las preguntas o llena la boleta censal. El 

empadronador debe ser una persona del lugar, conocedor(a) del 

idioma nativo que se habla en el área censal para poder traducir la 

pregunta. La mayor parte de las personas que hablan algún idioma 

nativo no saben leer en el idioma nativo 
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o Proceso para escaneo Boleta (septiembre/2022 a abril /2024) 

Obs. El proceso para escaneo de la boleta censal incorpora tres 

actividades que tienen que ver con la licitación, especificación y 

pruebas, las tres a ser desarrolladas en forma secuencial. 

En la “información” enviada por el INE, no se muestra los avances 

realizados sea de consultas, tiempos, ventajas y desventajas en la 

definición de la captura de datos para el armado de la base de datos. 

Sin embargo, se muestra en el cronograma un periodo de licitación que 

dura 7 meses, después las especificaciones con un tiempo de 5 meses, 

sumando entre la licitación y la especificación un tiempo de 12 meses. 

No se entiende lo que representa “pruebas” por un tiempo de 10 meses, 

lo que va desde julio de 2023 a abril de 2024. 

Sin embargo, por experiencia de otros países, las compras de equipos 

programados se hacen a través de las Agencias internacionales que 

tienen sus propias dependencias encargadas de compras y suministros, 

lo cual permite mayor agilidad y el costo tiende a ser pequeño tomando 

en cuenta la reducción de tiempo.  
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De acuerdo con el cronograma censo-2022, toda la actividad de 

recepción de material censal y digitalización de cuestionarios censales 

estaba programado desde noviembre de 2022 a junio de 2023, lo que 

corresponde a 8 meses, aunque el tratamiento de la información y 

armado de la base de datos se extendía hasta noviembre de 2023. 

o Censo experimental (enero/2023 a julio /2023) 

Obs. El tiempo programado para un censo experimental en un tiempo 

exageradamente amplio (7 meses) no corresponde. Además, que su 

realización se lo programa después de haber terminado la boleta censal, 

ACE, segmentación cuyas actividades muestran tiempos que no 

corresponden considerando un censo que incluye los adelantos 

tecnológicos. 

Por lo que se observa hasta el momento, los adelantos tecnológicos, el 

desarrollo de sistemas, en vez de mejorar en tiempos la ejecución de las 

actividades del censo, tienden a demorar más allá de estar volviendo a 

la metodología utilizada en los anteriores censos.  

• Etapa CENSAL - actividades 

o Reclutamiento de agentes censales (julio/2023 a mayo /2024) 

Obs. Existe la voluntad de todas las universidades del país de participar 

en el censo con los estudiantes activos.  

El INE, tiene programado el reclutamiento por un tiempo de 11 meses, 

tiempo muy amplio por cuanto puede haber pérdida de voluntarios, 

olvido, etc. Por lo general, los alumnos son motivados por los docentes 

con los cuales pasan durante un semestre calendario académico. 

Además, se debe tener en cuenta que se puede lograr un registro 

masivo de los interesados a través de plataformas de inscripción, dada 

la experiencia de los alumnos por el COVID. 

o Capacitación de agentes censales (marzo/2024 a mayo /2024) 

Obs. Nuevamente se reitera que está desfasada en el tiempo, además 

de mostrar la realización de la actividad por solo 3 meses, sin un plan de 

capacitación por medio virtual. 
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Por último, cabe reiterar que todas las actividades reprogramadas por el INE están 

forzadas a tener un mayor tiempo en su ejecución para cubrir el tiempo hasta la 

realización del censo entre mayo y junio de 2024.   

Asimismo, se ve la programación de actividades en forma secuencial, cuando se 

pueden programar en forma paralela. 

c) Propuesta de Cronograma de Actividades – CPV 2023 
Se presenta el cronograma de las grandes actividades para el desarrollo del 
Censo nacional de Población y Vivienda, manteniendo la propuesta de realización 
en el mes de junio de 2023. 

De acuerdo con el compromiso sustraído en la reunión de socialización realizada 
el 15 de agosto, el INE no hizo llegar la información requerida sobre el avance de 
las diferentes actividades que viene desarrollando desde el 2021. 

La “información” enviada se constituye a las diapositivas de la presentación 
realizada por funcionarios del INE y no así la información complementaria 
solicitada para ser analizada y con las mismas realizar la complementación o 
ajustes al cronograma. 

Hacemos notar, que al igual que el INE, en el cronograma se muestra las grandes 
actividades sin entrar a mayor detalle, aunque es posible mostrar si el INE 
especifica el detalle de las 700 actividades mencionadas. 
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Asimismo, cabe señalar que se han encontrado contradicciones en las fechas de 
las actividades realizadas, según la fuente de información. 

También hacemos notar que las fechas, tiempos de las actividades que figuran en 
el cronograma enviado no son las mismas que expusieron en la reunión técnica. 

 

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ 
PROPUESTA DE CRONOGRAMA CNPV-2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

PRE CENSAL

NORMATIVA DS 4546 Y DS 4760

GESTION DE FINANCIAMIENTO (BID, FONPLATA Y TGN)

PRUEBAS DE INSTRUMENTOS PARA LA ACE

ACTUALIZACION CARTOGRAFICA

Preparacion de la ACE

Operativo de Campo

Segmentacion e impresión de la cartografia

CUESTIONARIO CENSAL

Elaboracion de la Boleta Censal INE

Realizacion de pruebas Cognitivas

Boleta Censal Final

2º SEMESTRE 1º SEMESTRE 2º SEMESTREGRANDES ACTIVIDADES

2021 2022 2023

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 1º SEMESTRE
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8. Anexos 
 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

CENSAL

RECLUTAMIENTO DE AGENTES CENSALES

CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA CENSAL

CAPACITACION DE AGENTES CENSALES

PREPARACION Y DISTRIBUCION DE MATERIAL CENSAL

OPERATIVO CENSAL

PROCESO PARA ESCANEO BOLETA

Licitacion

Especificacion

Pruebas  

SOCIALIZACION DEL CENSO

CENSO EXPERIMENTAL

POST CENSAL

ENCUESTA DE CALIDAD Y COBERTURA

CAPTURA DE DATOS DE CUESTIONARIOS

PROCESAMIENTO DE DATOS 

RESULTADOS NACIONALES

DOCUMENTOS TEMATICOS ESPECIALIZADOS

2º SEMESTREGRANDES ACTIVIDADES

2022 2023 2024

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 1º SEMESTRE
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ANEXO 1 
ACTA DE REUNIÓN MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN, INE, ENTIDADES 

AUTÓNOMAS Y UAGRM – 15 DE AGOSTO 2022 – YPFB 
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ANEXO 2 
INFORMACIÓN RECIBIDA EN PowerPoint AL MEDIO DÍA 
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ANEXO 3 
CORRESPONDENCIA DESPACHADA POR LA COMISIÓN 
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ANEXO 4 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR LA COMISIÓN 
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ANEXO 5 
ACTA DE LAS 3 CUMBRES “POR UN CENSO OPORTUNO Y 

TRANSPARENTE EL 2023” 
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