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““LAS OFICINAS NACIONALES DE ESTADISTICA FRENTE A LAS OFICINAS NACIONALES DE ESTADISTICA FRENTE A 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: UNA LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: UNA 

NUEVA EVALUACIONNUEVA EVALUACION””

LA EXPERIENCIA DEL INSTITUTO LA EXPERIENCIA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADISTICANACIONAL DE ESTADISTICA--BOLIVIABOLIVIA

Santiago de Chile, noviembre de 2006

INFORMES NACIONALES
A la fecha se cuenta con tres informes nacionales
publicados y uno por publicar.

Primer Informe: “Metas de Desarrollo de la Cumbre 
de Milenio” (Diciembre 2001)

PNUD

Segundo Informe: “Progreso de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio” (Diciembre 2002)

PNUD-INE-UDAPE

Tercer Informe: “Progreso de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio Asociados al Desarrollo 
Humano” (Abril 2005)

CIMDM
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CIMDM

Comité Interinstitucional de las Metas de Desarrollo 
del Milenio

Creado por Resolución Ministerial, mayo de 2004.

Objetivo: fortalecer los mecanismos para promover 
el logro de ODM.

Liderado por UDAPE y participan: Ministerio de 
Salud, Ministerio de Educación,Viceministerio de 
Servicios Básicos, INE, Viceministerio de 
Presupuesto y VIPFE.

LINEAMIENTOS PARA EL LOGRO
DE LOS ODM(1)

Desarrollar un sistema de seguimiento y monitoreo de
los ODM. 

Red de entidades y definición de tareas para 
provisión de información, análisis y evaluación

Selección e identificación de indicadores para 
evaluación del cumplimiento de metas

Restricción en las fuentes de información

(1)Extractado de la página web de UDAPE
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Indicadores seleccionados para el
seguimiento y monitoreo de las ODM

OBJETIVOS 
  

METAS 
  

INDICADORES 
SELECCIONADOS 
  

FUENTE DE  
INFORMACIÓN 

PRINCIPAL  
PERIODI- 

CIDAD 
DESAGRE 
GACIÓN 

  
1.1 Reducir a la mitad 
la proporción de 
población cuyo ingreso 
es menor a un dólar al 
día, entre 1990 y 2015

1.1.1 Incidencia de 
pobreza extrema ECH Anual 

Nacional y 3 
pisos 
ecológicos 1. Erradicar la 

extrema 
pobreza y el 
hambre 

1.2 Reducir a la mitad 
la proporción de 
población que sufre de 
hambre, entre 1990 y 
2015 

1.2.1 Prevalencia de 
desnutrición en 
menores de 3 años  

ENDSA Cada 4 años Nacional y 
departamental 

2.1.1 Cobertura neta 
a 8o. de primaria SIE Anual 

Nacional, 
departamental 
y municipal 

2. Alcanzar la 
educación 
primaria 
universal 

2.1 Asegurar que tanto 
niños y niñas puedan 
concluir el ciclo de 
educación primaria 
para 2015 

2.1.2 Tasa de 
término bruta de 8o. 
de primaria 

SIE Anual 
Nacional, 
departamental 
y municipal 

3.1.1 Brecha de 
género en la tasa de 
término bruta de 8o. 
de primaria 

SIE Anual 
Nacional, 
departamental 
y municipal 

3. Promover la 
equidad de 
género y la 
autonomía de 
la mujer 

3.1 Eliminar la 
disparidad en la 
educación primaria y 
secundaria, 
preferentemente para 
2005 y en todos los 
niveles de educación 
no más tarde de 2015 

3.1.2 Brecha de 
género en la tasa de 
término bruta de 
4o.de secundaria 

SIE Anual 
Nacional, 
departamental 
y municipal 

 

Indicadores seleccionados para el
seguimiento y monitoreo de las ODM

OBJETIVOS 
  

METAS 
  

INDICADORES 
SELECCIONADOS 
  

FUENTE DE  
INFORMACIÓN 

PRINCIPAL  
PERIODI- 

CIDAD 
DESAGRE 
GACIÓN 

  
4.1.1 Tasa de 
mortalidad infantil por 
1.000 nacidos vivos 

ENDSA Cada 4 años Nacional y 
departamental 4. Reducir la 

mortalidad de 
los niños 

4.1 Reducir en 2/3 la 
tasa de mortalidad en 
la niñez entre 1990 y 
2015 

4.1.2 Cobertura de 
vacuna pentavalente 
en menores de un 
año 

SNIS Anual 
Nacional, 
departamental 
y municipal 

5.1.1 Tasa de 
mortalidad materna 
por 100.000 nacidos 
vivos 

ENDSA Cada 4 años Nacional y 
departamental 5. Mejorar la 

salud materna 
5.1 Reducir en 3/4 la 
tasa de mortalidad 
materna entre 1990 y 
2015 5.1.2 Cobertura de 

partos institucionales SNIS Anual 
Nacional, 
departamental 
y municipal 

6.1 Haber detenido en 
2015 e iniciado la 
reversión la expansión 
del SIDA 

6.1.1 Prevalencia de 
casos de SIDA por 
millón 

Programa de 
ITS/VIH-SIDA Anual Nacional  

6.2.1 Porcentaje de 
municipios con una 
tasa de infestación 
de Chagas mayor a 
3%. 

Programa 
Nacional de 
Control de 

Chagas 
Anual 

Nacional, 
departamental 
y municipal 

6.2.2 Índice de 
Parasitosis Anual de 
la Malaria (IPA) por 
1.000 habitantes 

Programa 
Nacional de 
Control de la 

Malaria 
Anual 

Nacional, 
departamental 
y municipal 

6. Combatir el 
VIH-SIDA, 
Malaria y otras 
enfermedades 

6.2. Haber detenido en 
2015 e iniciado la 
reversión de la 
incidencia de la 
malaria y otras 
enfermedades 
importantes. 6.2.3 Porcentaje de 

pacientes curados 
sobre total de 
evaluados 

Programa 
Nacional de 
Control de la 
Tuberculosis 

Anual 
Nacional, 
departamental 
y municipal 
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Indicadores seleccionados para el
seguimiento y monitoreo de las ODM

OBJETIVOS 
  

METAS 
  

INDICADORES 
SELECCIONADOS 
  

FUENTE DE  
INFORMACIÓN 

PRINCIPAL  
PERIODI- 

CIDAD 
DESAGRE 
GACIÓN 

  
7. Garantizar la 
sostenibilidad 
del medio 
ambiente 

7.1 Disminuir a la 
mitad la proporción de 
población sin acceso 
sostenible a agua 
potable 

7.1.1 Cobertura de 
agua potable en 
hogares a nivel 
nacional 

SISAB/INE Anual Nacional, 
urbano/rural 

  

7.2 Haber mejorado 
considerablemente, 
para 2020, la vida de 
al menos 100 millones 
de habitantes de 
tugurios 

7.1.2 Cobertura de 
saneamiento básico 
en hogares a nivel 
nacional 

SISAB/INE Anual Nacional y 
urbano/rural 

8. Implementar 
alianzas 
globales para el 
desarrollo 

8.1 En cooperación 
con compañías 
farmacéuticas, proveer 
acceso a 
medicamentos 
esenciales 

8.1.1 1.     Proporción 
del gasto de bolsillo 
de los hogares  en 
medicamentos 
respecto al gasto 
nacional en salud 

ECH Anual 
Nacional, 
departamental 
y municipal 

 

LINEAMIENTOS PARA EL LOGRO
DE LOS ODM(1)

Establecer vínculos entre políticas y  resultados         

Establecer vínculos entre los indicadores 
seleccionados con las acciones de política que 
inciden en el cambio de dichos indicadores.

A partir del tercer informe se incorpora el análisis de 
políticas

Se vincula cada ODM con variables que determinan 
la evolución de los indicadores
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LINEAMIENTOS PARA EL LOGRO
DE LOS ODM(1)

Diseñar mecanismos para orientar la gestión pública

Generar información estadística a nivel local

Establecer alianzas con la cooperación  internacional 
y la sociedad civil

Socializar los informes nacionales

Movilizar recursos de la cooperación internacional

Control social en la ejecución de planes y proyectos

LINEAMIENTOS PARA EL LOGRO
DE LOS ODM(1)

Identificar obstáculos para el logro de las ODM

Evaluación de los indicadores con las políticas 
permite identificar qué indicadores llegarán a las 
metas y cuáles no serán alcanzadas

Promover estudios sobre los principales obstáculos.
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ROL DEL INE EN EL CIMDM
Provisión de información

Definición de indicadores

Construcción de indicadores

Divulgación de resultados

FUENTES DE INFORMACIÓN
Censos de Población y Vivienda

Encuesta a Hogares

Registros Administrativos de los Sistemas
Sectoriales proveen información a 12 de los 17
indicadores

Los Sistemas Sectoriales proveen información a
nivel nacional, departamental y municipal
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MARCO LEGAL
D.L. 14100, 5 de noviembre de 1976

Anteproyecto de Ley del SNIE


