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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 
2017, 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°. INEC-CZ3C-2018-0142-M se realiza la 
designación del equipo de trabajo para la Rendición de Cuentas del año 2017, 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: Licda. Gabriela Cabrera 

2) Técnico: Ing. Fernando Goyes 

 



 

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 de trabajo No 01 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 2017.  

A continuación se describen las fases ejecutadas para la Rendición de Cuentas 2017: 

Fase 2 

1. Recopilación de Información Institucional 2017: 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 2017. 

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 2017 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 preliminar se remite mediante correo electrónico con fecha 17 de febrero a Planta Central para las 
respectivas revisiones y que sirva de insumo para el informe general. 

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 miércoles 28 de febrero del 2018. 

2. Planificación de Eventos Participativos:  



 

Mediante correo electrónico se realiza la socialización de un cronograma en donde se van detallando las fechas 
en donde se irán realizando ciertas actividades, mismas que fueron: elaboración de informe final, revisión y 
envío de listado de usuarios, revisión del sistema para verificación de funcionalidad de página web. 

 

 

3. Socialización Rendición de Cuentas:  

El 26 de febrero de 2018 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 2017 de la Coordinación Zonal 3 Centro INEC”. 

4. Presentación de Informe 

Se realiza la presentación del informe por parte de la Coordinación Zonal Centro sobre la gestión realizada 
durante el año 2017, dentro de este informe se destaca lo siguiente: 

 

¿Quiénes Somos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿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. 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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% 

Proyecto Mejoramiento Continuo Logros alcanzados Beneficiarios 
% Avance 

Físico 

I005 INEC - Desarrollo de 
estrategias para la pre-crítica de 
los formularios de egresos 
hospitalarios 

Documento con estrategias para 
la pre-crítica de los formularios de 
egresos hospitalarios . 

INEC 
Instituciones Públicas 
Instituciones Privadas 
Usuarios externos 

100% 

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 
 



 

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. 
100% 

ACTUALIZACION CARTOGRAFIA Y 
MEJORA DE LA INFORMACION DE 

DIRECCIONES 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 
100% 

 

• Actividades administrativas 
 

 

 

• Atención al Cliente 

Oficina Número de 
usuarios 2017 

Número de 
usuarios 2016 % variación 

Coordinación Zonal 
3 Centro - INEC 245 195 -35.64% 

 

5. Incorporación de Aportes Ciudadanos:  

Una vez realizada la socialización del informe de Rendición de Cuentas 2017 se procedió a revisar y analizar 
cada uno de los aportes ciudadanos receptados  a través de la página web institucional, los cuales son: 
 



 

Alejando Chica pregunta: El aporte que el INEC realiza al país es de vital importancia para el país... Las 
estadísticas en el ámbito de la salud son indispensables para creación de políticas, lo cual genera un trabajo 
conjunto entre las entidad de salud y el INEC... ¿Cómo calificaría usted la contribución de las instituciones de 
salud de la Coordinación Zonal 3 del MSP para la generación dichas estadísticas?                                                                                                            
Respuesta: Las instituciones de salud trabajan coordinadamente con el INEC en la provisión de los registros que 
generan como son: Egresos hospitalarios, Camas y Recursos y actividades de Salud, información que se 
transforma en estadística social para el país. De acuerdo a la periodicidad con la que se produce la data, esta es 
enviada regularmente a la Coordinación para su procesamiento. Favor ingresar a www.ecuadorencifras.gob.ec 
 
Daniela Paredes pregunta: Me pueden ayudar con el detalle de empresas que hay en Ambato y las ramas a las 
que se dedican, falta difundir bastante sobre esto.                                                                                                                         
Respuesta: Gracias por su participación. En http://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas-de-las-empresas/ 
encontrará la información solicitada.  
 

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 2017, 
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 marzo se sube la información al sistema del CPCCS y se da por terminada la entrega de 

información de rendición de cuentas.  
 

Conclusiones 

  La Coordinación Zonal 3 ha cumplido el deber de Rendir Cuentas sobre su gestión realizada en el año 
2017 ante la ciudadanía y el órgano de control competente. 

 Dentro del informe de Rendición de Cuentas se destacó la ejecución presupuestaria que alcanzó un 
98% en relación al presupuesto asignado para el año 2016. 

 Se ejecutaron actividades de proyectos de inversión institucionales en la Coordinación Zonal durante el 
2015 al 100% tanto en su parte operativa como presupuestaria.  

 La Coordinación zonal cumplió y alcanzó las metas propuestas en el 2015 en cuanto a los proyectos de 
gasto corriente que se establecieron; así como la contribución del 100% al desarrollo de los ejes 
estratégicos del INEC. 

 Finalmente la zonal atendió a más de 200 usuarios en la biblioteca,  dando información de estadísticas 
Sociodemográficas. . 

Recomendaciones 

 Socializar de mejor manera la rendición de cuentas haciendo más participe a la ciudadanía.  
 Seguir con el cumplimiento estricto de lo establecido o en el CPCCS. 
 Acoger las observaciones de la ciudadanía e implementarlas en lo corresponde el 2018  
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