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Antecedentes  

En cumplimiento a las disposiciones emitidas en los artículos 100 numeral 4 y 208 de la Constitución de la 
República del Ecuador, Art. 90 Ley Orgánica del Consejo Participación Ciudadana y Art. 11 de la Ley Orgánica 
del Consejo de Participación Ciudadana la Coordinación Zonal 3 Centro ha definido el procedimiento y 
actividades a cumplir en relación a la Rendición de Cuentas 2016, en tal virtud,  se ha designado el Equipo 
Responsable y las acciones para llevar a cabo dicho proceso. 

En referencia a lo citado anteriormente, se procedió con la planificación del proceso de Rendición de Cuentas 
2016, y según directrices emitidas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se establecieron 
las siguientes fases: 

Fase 1 

• Conformación Equipo de Trabajo 

• Diseño de propuesta de Rendición de Cuentas 

Fase 2 

• Evaluación de Gestión Institucional 

• Elaboración del formulario de Informe de Rendición de Cuentas 

• Redacción del Informe  Técnico de Rendición de Cuentas 

• Socialización Interna y aprobación de Informe de Rendición de Cuentas 

Fase 3 

• Difusión Informe Rendición de Cuentas 

• Planificación de la socialización del Informe de Rendición de Cuentas 

• Incorporación de Aportes Ciudadanos 

Fase 4 

• Entrega de Informe de Rendición de Cuentas 

 

PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS COORDINACIÓN ZONAL CENTRO – INEC 

Fase 1 

1. Conformación Equipo de Trabajo: Mediante memorando N°. INECINEC-CZ3C-2017-0057-M se realiza la 
designación del equipo de trabajo para la Rendición de Cuentas del año 2016, quienes son responsables de 
velar que el proceso se realice conforme a las directrices emitidas por el CPCCS.  El equipo de trabajo está 
conformado por: 

ÁREAS RESPONSABLES DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

1) Administrativo - Financiero: Dra. Paula Vega 

2) Técnico: Lcdo. Alfonso Salazar  

 



 

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS  

Nombre de Responsable: Ing. Omar Fuentes 

Cargo: Coordinador Zonal 

 

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA 

Nombre de Responsable: Ing. Elizabeth Sotalín 

Cargo: Analista de Operativo de Campo 1 Zonal Operación de Campo 

 

2. Diseño de propuesta de Rendición de Cuentas:  

Mediante Acta N°. 01 de la Coordinación Zonal Centro se estableció que cada una de las Unidades: Unidad 
Administrativa Financiera y Coordinación (Planificación) proporcionarán la información sobre las actividades 
realizadas y productos alcanzados durante el periodo de gestión enero – diciembre 2016; posteriormente, la 
Dirección de Comunicación Social socializó las directrices para la difusión y formatos con los cuales se trabajará 
para la presentación de resultados a la ciudadanía.  

A continuación se describen las fases ejecutadas para la Rendición de Cuentas 2016: 

Fase 2 

1. Recopilación de Información Institucional 2016: Mediante correo electrónico la responsable del proceso en 
el sistema de la zonal solicita a los responsables del proceso administrativo el llenado de la información con los 
debidos respaldos, con la finalidad de informar sobre las actividades realizadas y productos alcanzados durante 
el periodo de gestión enero – diciembre 2016. 

2. Formulario de Informe de Rendición de Cuentas: Una vez remitido el formato a la Jefe de Unidad 
Administrativa Financiera, Planificación y Coordinación se estableció un tiempo límite para la entrega de la 
información, una vez recolectada y consolidada la información se envió mediante correo electrónico a cada una 
de las direcciones competentes en Planta Central para las respectivas revisiones.  

3. Redacción del Informe de Rendición de Cuentas: La redacción del informe fue realizado en conjunto con el 
equipo de Rendición de Cuentas 2016 de la Coordinación Zonal, cada uno de los miembros del equipo 
proporcionó la información requerida establecida dentro de sus competencias, dicho informe contiene 
información estratégica, financiera, administrativa y atención al cliente o usuario. 

4. Socialización Interna y aprobación de Informe:  

El informe y formulario que será presentado a la ciudadanía por parte de la Coordinación, adicional mediante 
correo electrónico se receptaron las observaciones por parte de Planta Central, la atención a dichas 
observaciones son realizadas por cada responsable de acuerdo a su competencia. 

Mediante Reunión mensual con la Coordinación y las Unidades Administrativas se informa que el informe 
preliminar se encuentra listo para su socialización a la Ciudadanía, mismo que fue remitido a DIPLA mediante 
correo electrónico el 21 de marzo de 2017. Este sirvió de insumo para realizar la presentación que fue 
elaborada en Planta Central y colgarlo en la página web. 

 

 



 

Fase 3 

1. Difusión Informe Rendición de Cuentas:  

Se socializó en la página web www.ecuadorencifras.gob.ec el formulario con el Informe preliminar de 

Rendición de Cuentas de la Coordinación Zonal 3 el día viernes 21 de abril del 2017. 

2. Planificación de Eventos Participativos:  

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 647 en su artículo 1, que enuncia: “ El proceso de 
rendición de cuentas en la Administración Pública Central e Instituciones cumplirá lo dispuesto en el artículo 89 
de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana; y, la interacción dispuesta en esta norma será mediante la 
publicación en los portales institucionales de los informes anuales de actividades de las entidades y habrá una 
retroalimentación de los ciudadanos a través de los mismos portales institucionales. “Considerando lo antes 
señalado la Coordinación Zonal 3 se acogió al cumplimiento de este artículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Socialización Rendición de Cuentas:  

El 21 de abril del 2017 se remite a los usuarios registrados en la Coordinación un correo electrónico en donde 
se invita a participar de este proceso y se publica en la página web institucional www.ecuadorencifras.gob.ec el 
“Informe de Rendición de Cuentas 2016 de la Coordinación Zonal 3 Centro INEC”. 

4. Presentación de Informe:  

 

 

 

 



 

¿Quiénes Somos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Mejoramiento Continuo Logros alcanzados Beneficiarios 
% Avance 

Físico 

I004 INEC - Metodología para el 

Control de Calidad en la fase de 

Crítica-Codificación de las 

Encuestas Estructurales - 2016 

Metodología de Control de 

Calidad para  la fase de Crítica-

Codificación de las Encuestas 

Estructurales. 

INEC 

Instituciones Públicas 

Instituciones Privadas 

Usuarios externos 

100% 

¿Qué hacemos? 

El INEC genera y difunde información estadística útil y de calidad del 

país, que satisface las necesidades de información estadística del sector 

público, sector privado y de la sociedad en general. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

ALINEADO  

OBJETIVO OPERATIVO – COORDINACIÓN ZONAL 

Alineación  Estratégica - Coordinación Zonal 3 Centro 

Robustecer la producción 

estadística mediante la 

implementación del modelo de 

producción estadística. 

Incrementar la eficiencia operacional de la 

Coordinación Zonal 3 Centro MEDIANTE la 

implementación de control de calidad en las 

Operaciones Estadísticas de los Registros 

Administrativos y ENEMDU 

B 1 

¿Qué proyectos 

realizamos? 

Ejecución de Proyectos de Inversión y Operaciones Estadísticas 
 



 

Proyecto/Operación Estadística Beneficiarios 
% Ejecución 

Presupuestaria 

ELABORACION DE INDICES DE 
PRECIOS AL CONSUMIDOR IPC 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 

100% 

ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, 
DESEMPLEO Y SUBEMPLEO 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 

100% 

INDICE DE PRECIOS AL 
PRODUCTOR 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 

100% 

INDICE DE PRECIOS DE LA 
CONSTRUCCION 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 

100% 

ESTADISTICAS SOCIALES Y DE 
SALUD 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 

100% 

GOBIERNOS  AUTONOMOS  
DESCENTRALIZADOS  

MUNICIPALES 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 

100% 

ENCUESTA DE SUPERFICIE DE 
PRODUCCION AGROPECUARIO 
CONTINUA - SEGMENTOS DEL 

MARCO MUESTRAL 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 
100% 

SISTEMA DE ESTADISTICAS 
ESTRUCTURALES 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 
98% 

ACTUALIZACION CARTOGRAFIA Y 
MEJORA DE LA INFORMACION DE 

DIRECCIONES 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 
93% 

 

 Actividades administrativas 
 

 

 



 

 Atención al Cliente 

Oficina 
Número de 

usuarios 2016 

Número de 

usuarios 2015 
% variación 

Coordinación Zonal 

3 Centro - INEC 195 353 -55,24% 

 

5. Incorporación de Aportes Ciudadanos:  

Una vez realizada la socialización del informe de Rendición de Cuentas 2016 se procedió a revisar y analizar 
cada uno de los aportes ciudadanos receptados  a través de la página web institucional. 
 

COORD. 
ZONAL/PLA

NTA 
CENTRAL 

FECHA 
DE 

REGIST
RO 

TEMA 
OBSERVAC

IÓN  
RESUMEN/DETA

LLES 

NOMBRES 
Y 

APELLIDO
S 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

RESPUE
STA O 

SOLICITU
D 

SUGERID
A POR 
TICKET 

CZ3/ Centro  
05/05/20

17 

Generación de 
políticas 
públicas Pregunta 

Importancia de 
gestión para la 
planificación 
nacional Bryan Soria 

bryansoria745@gm
ail.com  08/05/2017 

CZ3 /Centro  
08/08/20

17 
Datos sobre 

gestantes Pregunta 
Proyecciones de 
estos datos Paúl Naranjo 

santi_878@hotmail.
com  08/05/2017 

CZ3/Centro  
04/05/20

17 
Socialización 

cifras Sugerencia 

Hacer folletos de 
datos estadísticos 
de la provincia en 
general mediante 
folletos  Julio Chérrez  

julio.cherez@hotmai
l.com  08/05/2017 

CZ3/Centro  
05/05/20

17 

Socialización 
metodología de 

empleo Sugerencia 

Se sienten 
afectados porque a 
veces aparecen 
como una ciudad 
muy cara 

Emérita 
Guerrero 

lguerrero@ymail.co
m  08/05/2017 

 
 

 Por parte de la Sra. Émerita Guerrero solicita que se realice una socialización de la metodología de 
empleo en ciudad de Ambato. 

 Por parte del Sr. Julio Chérrez solicita que se realicen folletos con estadísticas de la Provincia de 
Tungurahua y sean difundidos. 

 Por parte del Sr. Bryan Soria solicita que se explique la siguiente pregunta: De qué manera los 4 ejes 
institucionales impulsan la generación de políticas públicas y contribución a la planificación nacional?                                     
Respuesta: Los ejes institucionales nos permiten fortalecer el trabajo institucional a pasar a ser una 
entidad que produce y difunde investigación estadística a una entidad que a lo descrito añade 
investigación del porqué ocurre el fenómeno estadístico, a normar y certificar investigaciones 
estadísticas que produce el Sistema Estadístico nacional y el propio instituto, a promover el 
fortalecimiento en la producción y uso de los registros administrativos con miras al aprovechamiento 
total y oportunidad en la generación de información estadística. Con un instituto con las capacidades 
indicadas y en las cuales se avanzado mucho, tenemos la mayor cantidad de información oportuna al 
servicio de los entes planificadores de políticas públicas y planificación nacional. 

 Por parte del Sr. Paúl Naranjo solicita que se explique la siguiente pregunta: ¿En qué basan su 
proyección de gestantes de una comunidad? 

mailto:bryansoria745@gmail.com
mailto:bryansoria745@gmail.com
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Respuesta: Las proyecciones de población se basan en la información histórica de su país en: 
nacimientos, defunciones y migración; esta información se la recoge mediante los registros 
administrativos y regularmente cuando se hacen los censos de población y vivienda: se hacen los 
análisis correspondientes con las dos fuentes y se hace las predicciones a nivel nacional, provincial y 
cantonal; grupos de edad y área. Estas proyecciones se reajustan cada que se hace un censo de 
población con los resultados de las variables indicadas. 

 

Fase 4 

1. Entrega de Informe de Rendición de Cuentas: 

Una vez realizada la socialización a la ciudadanía, como parte final del proceso de Rendición de Cuentas 2016, 
se procedió a subir la información del formulario de la Coordinación Zonal 3 Centro a la página web del CPCCS.  
 
• Como primera instancia se procedió a la creación de usuario de la Institución en el sistema del Consejo de 
Participación Ciudadana – CPCCS. 
 

 

 Con fecha 16 de mayo de 2017 se realizó la finalización del proceso de Rendición de Cuentas de la 
Coordinación Zonal 3 Centro del año 2016. 

 

 


