
 
En el portal web de la institución: 
 

INE PRESENTA MAPAS TEMÁTICOS CON  
INFORMACIÓN DEL CENSO 2012 

 
El Instituto Nacional de Estadística (INE) puso a disposición de los usuarios de 
información estadística, en su portal web, mapas temáticos que contienen variables 
e indicadores, en base a resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 
2012, bajo el criterio geográfico espacial; material que abarca los 339 municipios 
existentes en el país. 
 
Estos mapas de naturaleza estadística que se encuentran disponibles en el portal 
web www.ine.gob.bo, de la institución estadística del país, muestra información de 
población, vivienda, educación, salud y variables económicas. 
 
Los estudiantes, investigadores y público en general interesados en utilizar estos 
mapas deben tener en cuenta que el Decreto Ley Nº 14100, la Ley N° 339 de 
Delimitación de Unidades Territoriales de 31 de enero de 2013 y su Decreto 
Reglamentario (D.S. N° 1560 de 17 de abril de 2013), no asigna competencia alguna 
al INE, en la delimitación o demarcación inter o intradepartamental de unidades 
territoriales, incluida la pertenencia de una comunidad, localidad, barrio, zona u otra 
área geográfica; por lo que el uso de la cartografía generada por el INE sólo tiene 
fines operativos estadísticos y temáticos. 
 
Mapas temáticos 
 
En una primera instancia se presentan mapas estadísticos temáticos de la población 
empadronada con información de la Tasa de crecimiento intercensal, población 
inscrita en el Registro Civil, población que reside en áreas urbanas, población con 
Carnet de Identidad, población de seis años o más que habla español y población de 
15 años o más que vive en unión. 
 
En relación a vivienda, se presentan mapas estadísticos temáticos sobre el 
porcentaje de viviendas propias particulares con habitantes presentes, viviendas 
particulares que tienen vehículo automotor, vivienda particulares con computadora, 
viviendas particulares con servicio de internet, viviendas particulares con servicio de 
telefonía fija o celular, viviendas particulares con servicio sanitario, baño o letrina, 
viviendas particulares que reciben agua por cañería de red, viviendas particulares 
que tienen cuarto sólo para cocinar, viviendas particulares con energía eléctrica, 
viviendas particulares con gas en garrafa, viviendas particulares que se abastecen 
de gas domiciliario por cañería, viviendas particulares con radio y viviendas 
particulares con televisor. 
 
Entre otras variables como educación, se tienen mapas temáticos con datos sobre 
Tasa de analfabetismo y Tasa de asistencia escolar. En salud: Atención del último 
parto en establecimientos de salud y partos en establecimientos de salud. 
 
Por último, se presentan mapas estadísticos sobre Tasa Global de Participación e 
Índice Global de Actividad Económica, para variables económicas. 
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