
Bases de datos - Bolivia 
 
1. Centro Geoespacial de la Biodiversidad – Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado y 
Universidad Cranfield  
Mapas, estadísticas, avistamientos de distintas especies: www.museonoelkempff.org/cgb/  
 
2. Red de Empleo, Ingresos y Producción 
Indicadores de fuerza laboral; Indicadores de empleo y producción; indicadores de ingresos y 
desigualdad; Indicadores aproximados de trabajo digno 
http://www.eminpro-inesad.com   
 
3. Proyectos financiados por el BID  
https://www.iadb.org/es/proyectos  
 
 
4. “Cuántas más” – Base de datos de feminicidios en Bolivia https://cuantasmas.org/  
 

5. Tribunal Constitucional Plurinacional http://www.tcpbolivia.bo/tcp/index.php  
Buscador de Causas y Resoluciones que conforman la Gaceta Constitucional 
Plurinacional 
https://buscador.tcpbolivia.bo/_buscador/(S(dacfk5rokv40oytjg0205bye))/WfrExpedientes
1.aspx  
 
Buscador Jurisprudencial https://jurisprudencia.tcpbolivia.bo/  
 
 
Raisa Valda Ampuero y Pablo Andrés Rivero han recopilado los siguientes datasets oficiales 
del gobierno: 
 
1. DATOS del Estado boliviano (en construcción): 
https://www.ctic.gob.bo/etherpad/p/BB_PUBLICAS (contiene más de 30 sitios de almacenaje 
de datos oficiales) 
https://datos.gob.bo/dataset  
 
2. Datos geográficos de Bolivia: http://geo.gob.bo/ (capas de datos abiertos expresadas en 
espacio geográfico).  
 
3. Instituto Nacional de Estadística: http://censosbolivia.ine.gob.bo/ (indicadores municipales, 
datos y boletas del censo agropecuario 2013; datos de censos de población y vivienda 
pasados).  
 
4. Datos georeferenciados (ciudades capitales, intermedias y poblados) hasta por manzanos 
del censo 2012: http://geo.ine.gob.bo/cartografia1/ 
 
5. Impuestos Nacionales. Documento de pdf con las recaudaciones por tipo de impuesto (2014) 
y evolución del padrón de contribuyentes hasta el mismo año, lo más actualizado. 
http://www.impuestos.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=1342 
&Itemid=606  
 
6. Clasificadores presupuestables del Estado: Lista en PDF de las entidades estatales 
presupuestables para la gestión 2016 
http://medios.economiayfinanzas.gob.bo/MH/documentos/DC_interes/2015/Clasifica dores-
Presupuestarios-2016.pdf  
 
7. Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP). Datos agregados sobre importaciones, 
exportaciones, complejos productivos, balanza y saldos comerciales, empleo, cartera ASFI, 
etc. http://siip.produccion.gob.bo/login/index.php   
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8. Instituto Geográfico Militar (sistema de referencia geodésico, de posicionamiento y 
cartográficos del país) http://margen-igmbolivia.geo.gob.bo/  
 
9. Ministerio de Economía y Finanzas, transferencias a gobiernos subnacionales: 
http://vmpc.economiayfinanzas.gob.bo/coparticipacion_gobdepartamentales.asp  
 
10. Ministerio de Economía y Finanzas (coparticipación tributaria por IDH en 339 
municipios): http://vmpc.economiayfinanzas.gob.bo/coparticipacion.asp?g=2016&flag=0  
 
11. SENAMHI, Sistema de procesamiento de datos meteorológicos: 
http://www.senamhi.gob.bo/sismet/index.php 
 
12. INIAF, Banco Nacional de Germoplasma de Bolivia: 
http://200.87.120.158/gringlobal/search.aspx  
 
13. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - OBSERVATORIO AGROAMBIENTAL 
http://200.87.150.244:8080/birt/report/index.jsp  
 
14. Ministerio de Educación:  
Registro de Unidades Educativas: http://rue.minedu.gob.bo/  
Bono Juancito Pinto (rendición de cuentas, contrataciones, otros datos): 
http://www.minedu.gob.bo/index.php/servicios/bono-juancito-pinto  
 
15. Ministerio de Justicia: Dirección General del Notariado: 
http://www.justicia.gob.bo/index.php/noticias/notas-de-prensa/1704-direccionnotariado-
plurinacional  
 
16. Ministerio de Medio Ambiente y Agua.  
Sistema Nacional de Información Ambiental (datos parciales de evaluación de impacto 
ambiental y control de calidad ambiental): http://snia.mmaya.gob.bo/  
Sistema de Información de Agua y Saneamiento en Bolivia http://siab.mmaya.gob.bo/siab2/  
Sistema de Información de Agua y Medio Ambiente 
http://siam.mmaya.gob.bo/MMAyA/index.htm?mod=inv  
 
17. Ministerio de Trabajo. Registro Único de Organizaciones Sindicales 
(RUOS) http://190.129.65.237/RUOS2/Default.asp?start=6  
 
18. Ministerio de Culturas. Registro de Artistas: http://190.129.73.203/artistas/public_menu.php 
 
19. Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE). Dossier de Estadísticas 
2014 http://www.udape.gob.bo/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=38  
 
20. Servicio Estatal de Autonomías: Fichas autonómicas de las Entidades Territoriales 
Autónomas del país: http://www.sea.gob.bo/fichaD/ingreso.php  
 
21. Geoelectoral: resultados de todas las elecciones (datos y mapas): 
http://geoelectoral.gob.bo/#/elecciones/2016/dpa/1  
 
22. YPFP. Información financiera de YPFB, gestiones 2011 a 2015, facturación, impuestos, 
informes técnicos y auditorías.  
http://www.ypfb.gob.bo/es/transparencia/gesti%C3%B3n-2011.html  
 
23. SICOES - Registro de contrataciones estatales 
- https://www.sicoes.gob.bo/portal/contrataciones/pac/pac.php  
 
24. SICOES - Convocatoria para disposición de bienes (arrendamiento, remate y permuta) 
https://www.sicoes.gob.bo/portal/contrataciones/otrasPublicaciones/convDisposicion 
Bienes.php  
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25. SICOES - Requerimiento de personal 
- https://www.sicoes.gob.bo/portal/contrataciones/otrasPublicaciones/requerimientoPe 
rsonal.php  
 
26. SICOES - Sistemas de contrataciones estatales 
https://www.sicoes.gob.bo/portal/incumplidos/incPacEstProceso.php?tipo=estadoPro ceso  
 
27. SICOES - Contratos abiertos y descargados en csv hasta 
2015 http://162.243.7.211/assets/bd/statuses.csv  
 
Reemplazar por:  
14 awarding_types.csv  
budget_items.csv companies.csv  
contract_budget_items.csv  
contract_documents.csv  
contracted_companies.csv  
contract_forms.csv contracts.csv  
contract_types.csv  
entities.csv  
modes.csv  
motives.csv  
regions.csv  
regulations.csv  
relation_companies.csv  
schema_migrations.csv  
selection_methods.csv  
statuses.csv 
 
28. Banco Central. Remesas. https://www.bcb.gob.bo/?q=encuesta-remesas  
 
29. Banco Central. Cotizaciones. https://www.bcb.gob.bo/?q=cotizaciones_tc  
 
30. Banco Central. Indicadores de inflación. https://www.bcb.gob.bo/?q=indicadores_inflacion 
  
31. Banco Central. Tabla anual de valores de la UFV (unidad de fomento a la vivienda). 
https://www.bcb.gob.bo/?q=servicios/ufv/datos_estadisticos  
 
32. Ministerio de Planificación del Desarrollo. Sistema de Planificación del Estado. 
http://si-spie.planificacion.gob.bo/sis_spie/index.php  
 
33. Viceministerio de inversión pública y financiamiento externo (mapa) http://mip.vipfe.gob.bo/  
 
34. Ministerio de Salud. Estadística del Sistema Nacional de Información en Salud - Vigilancia 
Epidemiológica http://snis.minsalud.gob.bo/  
 
35. Ministerio de Defensa. Estadísticas del sistema de inventario de efectos de 
desastres. http://www.desinventar.org/es/database#  
 
36. GEOSINAGER. Datos geoespaciales y mapas. http://geosinager.defensacivil.gob.bo/  
 
37. Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Sistema de información territorial. 
http://www.lapaz.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=32&catid=246& 
Itemid=748  
 
38. Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS). Estadísticas de la 
Renta Dignidad. http://www.aps.gob.bo/estadisticas/Paginas/RentaDignidad.aspx  
 
39. Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS). Estadísticas sobre 
Pensiones y Seguros. http://www.aps.gob.bo/estadisticas/Paginas/Estad%C3%ADsticas.aspx  
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40. Declaraciones juradas de Ministros, Presidente, Vicepresidente: http://data.eldeber.com.bo/  
 
41. Bolivia en cifras - Datos procesados por El Deber: 
http://data.eldeber.com.bo/boliviaencifras.html  
 
42. Fichas de Presupuestos Públicos Destinados a Programas y Proyectos de Igualdad de 
Género, Equidad y Protección Social (P-IGEPS) 2015-2016 
http://alianzalibressinviolencia.org/2016/10/03/fichas-de-presupuestos-publicosdestinados-a-
programas-y-proyectos-de-igualdad-de-genero-equidad-y-proteccionsocial-p-igeps-2015-2016/  
 
43. Plataforma de datos abiertos para Bolivia, Fundación Aru: http://opendatabolivia.github.io/ 
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