
 

 

Aparte del trabajo eficaz y necesario que ha realizado el INEC por más de 30 años el cual 
es meritorio reconocer, damos a conocer a continuación algunos cambios positivos que se 
han emprendido en la nueva Dirección: 

1. Por primera vez en el país, las bases de datos del INEC son de libre acceso a todos 
los ciudadanos. A través de nuestra página web y las Bibliotecas INEC entregamos 
todas las bases de datos gratuitamente, así como las sintaxis de cálculo de los 
indicadores, metodologías y formularios. Este hecho ha sido causa de sinnúmero de 
reconocimientos dentro y fuera del país, en un claro y enfocado esfuerzo de 
democratizar la información, la misma que antes se manejaba de una manera oscura 
y privilegiada. 

2. Gracias al trabajo de este año, hoy ya existe solo una sola cifra oficial y mensual de 
desempleo (INECBCE), ejecutada por el INEC. Luego de un proceso de 
homologación de metodologías con el BCE y basados en recomendaciones de la 
OIT, el país ahora cuenta con una sola cifra de empleo mensual en 5 ciudades y 
trimestral de 102 ciudades, ejecutada por el INEC. Antes el BCE contrataba entes 
privados para el levantamiento de su encuesta, la cual siempre difería con la 
encuesta de INEC. El parámetro básico para planificar políticas de empleo ahora ya 
existe. 

3. Por primera vez el país cuenta con una sola cifra de pobreza y desigualdad; 
homologada y transparentada en su cálculo y fuente. Dentro del objetivo de 
democratizar la información, el INEC lideró un proceso de homologación de la cifra 
de pobreza donde participó SENPLADES, CISMIL y SIISE. Antes, cada una de las 
Instituciones calculaba sus indicadores de pobreza, obteniendo resultados distintos 
y, ninguna publicaba la técnica aplicada para el cálculo. Hoy existe una sola cifra, 
su metodología y bases de datos son libres para todos los ciudadanos. El reporte 
incluye cifras de pobreza, equidad y condiciones de vida de los ecuatorianos. 

4. Por primera vez en nuestra historia contaremos con una Estratificación Socio 
Económica Oficial en el País. Aunque suene extraño para cualquier investigador, el 
Ecuador no contaba con Estratificación Socio Económica, apenas se podía 
segmentar al país por pobreza, quintiles de ingreso o guiarse por estratificaciones 
privadas de dudoso cálculo, realizado por encuestadoras. Hoy estamos a puertas del 
lanzamiento de la primera estratificación nacional, siendo, no solo un insumo de 
planificación y focalización de programas, sino una herramienta básica para normar 
y complementar el trabajo de las encuestadoras en el país. 

5. Por primera vez existe una aplicación informática creada por el INEC que resume 
los datos económicos, financieros y sociales del Ecuador de forma periódica y 



gratuita. El “Panel de Control Ecuador” es una sencilla publicación virtual semanal 
que ha ayudado a estudiantes, profesores, investigadores, ejecutivos y tomadores de 
decisión del país. Con solo acceder a la web de INEC todo ciudadano puede 
encontrar en una sola fuente los datos actualizados del país, evitando visitar 
numerosas fuentes que en varios casos contenían datos erróneos. El primer usuario 
del Panel de Control es el Presidente de la República con un vínculo desde su 
SIGOV hacia el Panel de Control Ecuador. 

6. Se mantiene un trabajo coordinado de forma permanente con la Secretaría Nacional 
de Planificación. Desde el inicio de las operaciones de la presente Dirección, 
trabajamos articulada y sistemáticamente con SENPLADES; lo que ha permitido 
operativizar al Instituto de acuerdo a las necesidades del Gobierno, estructurando la 
dinámica de producción estadística en función de la demanda real. 

7. El INEC participó activamente en la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo. 
El INEC colaboró en los insumos de información, indicadores y bases de datos que 
permitieron llevar adelante tan exitoso Plan. La línea de base del Plan es una de las 
actualizaciones más importantes en información que ha hecho el país en los últimos 
tiempos. 

8. El INEC participa activamente en la colaboración para la toma de decisiones del 
Ejecutivo, a través, de encuestas como: a. Seguimiento detallado de la evolución y 
causas de la inflación, trabajo continuo con la Secretaría de Planificación, Secretaría 
de Comunicación, Ministerio de Economía, entre otros, a los cuales no solo se 
entrega información sino propuestas de estrategia. b. Desarrollo de diagnósticos 
para los gabinetes itinerantes, para las presentaciones realizadas por SENPLADES. 
c. Estudios de cadenas de valor para identificar en que parte de la intermediación se 
encuentran los cambios de precios. 

9. Por primera vez se entregan los resultados de Encuestas de Condiciones de Vida de 
forma transparente, didáctica y regional. Resultado del cual se han multiplicado 
exponencialmente los pedidos y uso de la base de datos. Antes no se entregaba la 
metodología del cálculo de indicadores. 

10. El INEC en ochos meses, ha recuperado su presencia en medios de comunicación, 
perdida hace años atrás. Periódicos y revistas especializadas manejan nuevamente la 
información para sus artículos, notas e investigaciones. Enfocamos el trabajo de 
nuestra área de comunicación hacia una actitud de servicio con un plan de mercadeo 
innovador. 

11. Por primera vez y en conjunto con SENPLADES estamos desarrollando el Sistema 
Nacional de Información. El SNI permitirá por primera vez unificar toda la 
información del Estado, a través, de la construcción de una plataforma tecnológica 
que concentra la información y adicionalmente norma la producción de 
información. Este es un paso clave para el seguimiento del Plan Nacional de 
Desarrollo y la articulación de la demanda de información en el país. 

12. Acabamos de firmar un convenio histórico con CODENPE que incluirá al sector 
indígena en el proceso del Censo 2011 con un papel más protagónico que el anterior 
pues estarán involucrados desde el comienzo del mismo. Hemos recibido enorme 
reconocimiento del sector indígena por este adelanto. 

13. El Ecuador desarrollará en el 2011 un Censo de Población basado en las 
recomendaciones de las Naciones Unidas sobre la Ronda de Censos del 2010, esto 
permitirá no solo tener la información actualizada de dinámica demográfica del 



país, sino que, adicionalmente obtendremos información sobre la residencia habitual 
de los ecuatorianos, transparentando y evitando manejos externos politiqueros de 
asignaciones presupuestarias por número de habitantes. 

14. Ahora se publica en las ruedas de prensa mensuales de forma transparente y abierta 
los Índices de Precios al Productor. En conjunto con el Índice de Precios al 
Consumidor, estos eran demandados por la comunidad investigadora y estudiantil 
del país. Hoy analizar la dinámica de precios es más fácil y transparente para todos. 
En cada lanzamiento del dato de inflación se publica el dato del IPP; poco a poco la 
comunidad investigadora usa la información de brechas de intermediación. 

15. El INEC está articulado a las necesidades del Gabinete Ministerial, levantando 
información de acuerdo a las necesidades del mismo; por ejemplo: a. Encuesta 
sobre Discapacidades b. Encuesta sobre Migración c. Encuesta sobre Trabajo 
Infantil d. Encuesta para actualizar los beneficiarios del Bono de Desarrollo 
Humano (SELBEN) e. Encuestas de Uso del tiempo (encuestas de género) f. 
Encuesta de Manufactura (para cambio de año base). 

16. Por primera vez en el país se desarrolló un Censo de Derecho en las Islas 
Galápagos. Esta operación facilitó la planificación y gestión de cambio en las Islas 
que ahora cuentan con un diagnóstico adecuado de su dinámica demográfica. 

17. Reformulamos la imagen corporativa del INEC, en Diciembre se realizará el 
lanzamiento de la nueva imagen, con nueva página web donde prima la 
transparencia, eficacia en la entrega de datos y la democratización de la 
información, devolviéndola a su dueño original: el ciudadano. 

18. Creamos un sistema de incentivos a estudiantes de universidad que realicen 
investigaciones que aporten al desarrollo al país. La masiva concurrencia de 
estudiantes luego de la liberalización de bases, generó procesos donde buscamos 
enraizar la cultura estadística en la comunidad. Diseñamos sistemas de recompensa 
a estudiantes que ayuden a generar cultura estadística en el país. 

19. Por primera vez obtendremos un dato concreto sobre el número de ecuatorianos en 
el exterior. Información fundamental para evaluar el impacto de políticas que 
provocaron la migración de cientos de miles de ecuatorianos. El proyecto lo 
llevamos adelante con la colaboración de los Institutos de Estadística de países 
receptores de hermanos ecuatorianos. 

20. Por primera vez las Direcciones Regionales del INEC trabajan de la mano con las 
necesidades regionales del país. Por vez primera el INEC no hace de sus regionales 
simples “levantadores de información”, hoy en día levantan convenios y proyectos 
de acuerdo a las necesidades de información locales. Semanalmente mantenemos 
reuniones entre el equipo de directores y las regionales de forma virtual a través del 
Internet. 

21. El INEC colaboró con análisis para políticas como la Tarifa de la Dignidad. 
Algunos logros internos que destacar. 

22. Estamos en proceso de Certificación ISO 9000 para el cálculo de la inflación. Esto 
permitirá legitimar la transparencia y normatividad que existe en el cálculo del IPC. 

23. Por primera vez existe una aceptación alta a la gestión de la Dirección General del 
INEC, medido a través de encuestas de clima laboral. Ejecutamos una encuesta 
interna bimensual de aceptación de la Dirección y recomendaciones. Realizamos 
asambleas mensuales con todos los empleados informando el trabajo de la 
Dirección, así como una coordinación semanal con las Direcciones Técnica y 



Operativas. Mantenemos una reunión bimensual entre todas las direcciones para 
alinear estrategias y evaluar metas. 

24. Emprendimos un programa masivo de capacitación puertas adentro para 
funcionarios y empleados del INEC, iniciando con el uso del Excel hasta análisis 
multivariado. El programa no le cuesta al Estado, puesto que aprovechamos el 
conocimiento del equipo de las direcciones de libre remoción y a la vez los 
entrenamos en didáctica y métodos de exposición. 

 


