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NTES 
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 6 Sur ha definido el procedimiento y actividades 
a cumplir en relación a la Rendición de Cuentas 2017, en tal virtud,  se ha designado 
al 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 
• Designación de responsable para la Rendición de Cuentas 
• 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 

 
 

 

Fase 1 

1. Designación de responsable de Rendición de Cuentas: Mediante memorando N°. 
INEC-CZ6S-2018-0054-M, del 18 de enero de 2018, se realiza la designación de la 
responsable para la Rendición de Cuentas del año 2017, quien es responsable de 
velar que el proceso se realice conforme a las directrices emitidas por el CPCCS:  

 Unidad Administrativa –Financiera 

Daysi Campoverde   (miembro de equipo- UAF) 
 

 Responsable del Proceso de Rendición de Cuentas: 
Nombre del responsable: Oswaldo Uyaguari Quezada   
Coordinador Zonal CZ6S. 

ANTECEDENTES

PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS - COORDINACION ZONAL - CZ6S 
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 Responsable del Registro del Informe de Rendición de Cuentas en el sistema: 

Nombre del responsable: Daysi Campoverde Ochoa 
 
2. Diseño de propuesta de Rendición de Cuentas:  

Mediante Acta N°. 01-RC-2017de la Coordinación Zonal 6 Sur (anexo1), se estableció 
que cada una de las Unidades: Gestión de Cartografía Estadística, Gestión de 
Operación de Campo, Gestión de Control de Calidad, Gestión de Registros 
Administrativos, Gestión de TICS, Gestión Administrativa, Gestión Financiera, Gestión 
Documental, y Gestión de Talento Humano, proporcionarán la información sobre las 
actividades realizadas y productos alcanzados durante el periodo de gestión enero 
– diciembre 2017; 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 2017: 

 

Fase 2 

1. Recopilación de Información Institucional 2017:  
Se procedió a solicitar a los responsables de la Unidades correspondientes, la 
información de acuerdo a su competencia. 
 

2. Formulario de Informe de Rendición de Cuentas: 
Con la información facilitada, se procedió a llenar el formulario Rendición de 
Cuentas 2017, el mismo que fue abalizado tanto por las unidades zonales, 
como por las unidades correspondientes de Planta Central y se procedió a 
realizar los ajustes necesarios con los responsables de cada unidad que tenía 
observaciones. 
 

3. Redacción del Informe de Rendición de Cuentas: La redacción del informe 
fue realizado por la responsable de la Rendición de Cuentas 2017 de la 
Coordinación Zonal, el mismo que fue puesto a consideración del 
Coordinador Zonal y de los responsables de las Unidades involucradas en esta 
actividad, por cuanto cada uno de los miembros del equipo proporcionó la 
información requerida establecidas en sus competencias, dicho informe 
contiene información estratégica, financiera, administrativa y atención al 
cliente o usuario. 

 
4. Socialización Interna y aprobación de Informe: Mediante Acta de Reunión 

No 2-RC-2017 de la Coordinación Zonal 6 Sur (anexo 2), se aprobó por parte 
de los miembros del Equipo de Rendición de Cuentas, el informe  y 
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formulario que será presentado a la ciudadanía por parte de la 
Coordinación. Adicionalmente mediante correo electrónico se receptaron 
las correcciones por parte de Planta Central, la atención a dichas 
observaciones son realizadas por cada Dirección de acuerdo a su 
competencia.  

 
También será socializado a los funcionarios de la Zonal, a través de correo 
electrónico masivo, para que tengan conocimiento de esta actividad y 
resultados. 
 

 
1. 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 2017 de la Coordinación Zonal 6 Sur. 

 
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 los 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 6 Sur, se acogió  al 
cumplimiento de este artículo. 
 

3. Socialización Rendición de Cuentas: El 27 de febrero  de 2018, se publicó 
en la página web institucional www.ecuadorencifras.com el “Informe de 
Rendición de Cuentas 2017 de la Coordinación Zonal 6 Sur INEC”. Con 
esta publicación, desde la Oficina del INEC – Cuenca, se envió un email 
masivo a la base de datos de los usuarios de las Bibliotecas de Cuenca, 
Loja y Machala, para que emitan su criterio y sobre todo para que 
expongan sugerencias, preguntas, que serán considerados aportes para 
mejorar nuestro trabajo. 
 
La invitación electrónica presentada en la página web institucional, es la 
siguiente: 
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4. Presentación de Informe: Se realizó la presentación del  informe por parte 
de la Coordinación Zonal sobre la gestión realizada durante el 2017, 
dentro de este informe se destacó lo siguiente: 
 
 
 

• ¿Quiénes Somos?  

 

 

 

 

 

 

¿Quiénes somos? 
El Instituto Nacional de Estadística y Censos- INEC- es la institución pública encargada 
de generar las estadísticas oficiales del país. El INEC es el referente de las instituciones 
que hacen estadísticas en el ámbito del Sistema Estadístico Nacional (SEN). 

¿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. 
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• Objetivos Institucionales y estratégico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto / 
Operación 
Estadística 

Logros alcanzados Beneficiarios 
% 

Avance 
Físico 

% Ejecución 
Presupuestaria 

ELABORACION DE 
INDICES DE PRECIOS 

AL CONSUMIDOR 
IPC 

Se concluye con las 
investigaciones en las 

ciudades de Cuenca, Loja y 
Machala con un universo 

de investigación 
conformado por 399 
productos fijos de la 
Canasta del IPC y con 

8.877 tomas a nivel zonal 

Autoridades para la toma de 
decisiones y generación de 

políticas públicas. 
Ciudadanía en general 

100% 

99.98% 
 
 
 

ENCUESTA DE 
SUPERFICIE Y 

Se concluye la 
investigación de campo, la 

Autoridades para la toma de 
decisiones y generación de 

100% 99.43% 

Plan para el mejoramiento de 
cobertura de establecimientos y 

registro de formularios - de la 
encuesta de edificaciones  de la 

CZ6S 

Al no aplicar indicadores 
de control de calidad 
CAUSARIA que no se 

dispondría  de 
instrumentos de medición 
de la calidad de registro 

administrativo  

El Gobierno para 
implementar en la Política 
Pública y en general todas 

las Instituciones que 
conforman el SEN, además 

de las instituciones públicas y 
privadas 

100% 

EJES ESTRATÉGICOS 
  

OBJETIVO OPERATIVO – COORDINACIÓN 
 

Alineación  Estratégica - Coordinación Zonal 6 Sur 

• Robustecer la producción estadística 
mediante la implementación del 

modelo de producción.        
• Implementar un modelo de gestión 

eficiente y eficaz en función de la 
nueva estructura orgánica funcional. 

 

  
   

 

Incrementar la eficiencia operacional de la 
Coordinación Zonal 6S MEDIANTE el control de 
calidad de las operaciones estadísticas de las 
encuestas vitales y de salud aplicando la 
metodología e instrumentos de control de calidad 
a las fases de recolección de campo y 
procesamiento (crítica y codificación) 

 

 

B 1 

¿Qué proyectos realizamos 
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Proyecto / 
Operación 
Estadística 

Logros alcanzados Beneficiarios 
% 

Avance 
Físico 

% Ejecución 
Presupuestaria 

PRODUCCION 
AGROPECUARIA 

CONTINUA 

crítica y codificación. Se 
investigan 552 Marcos de 

lista 

políticas públicas. 
Ciudadanía en general 

ENCUESTA 
NACIONAL DE 

EMPLEO, 
DESEMPLEO Y 
SUBEMPLEO 
TRIMESTRAL 

Se concluye la 
investigación de campo, la 

crítica y codificación. Se 
investiga 599 sectores y 

7188 viviendas 

Autoridades para la toma de 
decisiones y generación de 

políticas públicas. 
Ciudadanía en general 

100% 97.24% 

INDICE DE PRECIOS 
AL PRODUCTOR 

Se concluye con la 
investigación de carácter 

mensual de 298 productos 
para IPI-M, 314 precios 
para IPP`DN y en 100 

empresas el IPT-IR-IH. Se 
incluye a partir del mes de 
septiembre el módulo de 

Demanda Laboral 

Autoridades para la toma de 
decisiones y generación de 

políticas públicas. 
Ciudadanía en general 

100% 100% 

INDICE DE PRECIOS 
DE LA 

CONSTRUCCION 

Mensualmente se 
investigaron 1.276 precios 

de materiales de 
construcción, distribuidos 
en 112 establecimientos 

Autoridades para la toma de 
decisiones y generación de 

políticas públicas. 
Ciudadanía en general 

100% 87.35% 

ESTADISTICAS 
SOCIALES Y DE 

SALUD 

La Aplicación del Plan de 
Mejora en la Cobertura de 
las Estadísticas Vitales y de 

Salud (Nacimientos, 
defunciones generales, 

defunciones fetales, 
matrimonios y divorcios, 
egresos hospitalarios y 

camas hospitalarias, 
recursos y actividades de 
salud) desarrollada en la 

unidad permitió en el año 
2017 mantener una 
cobertura estable.  

Autoridades para la toma de 
decisiones,  y generación de 
políticas públicas, academia 

y ciudadanía en general. 

100% 99.03% 
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Proyecto / 
Operación 
Estadística 

Logros alcanzados Beneficiarios 
% 

Avance 
Físico 

% Ejecución 
Presupuestaria 

GOBIERNOS  
AUTONOMOS  

DESCENTRALIZADOS  
MUNICIPALES 

Se realiza todas las visitas 
y la toma de información 

en 73 municipios y 6 
Prefecturas. 

Autoridades para la toma de 
decisiones y generación de 

políticas públicas. 
Ciudadanía en general 

100% 96.75% 

ENCUESTA PILOTO 
CONFERENCIA 

INTERNACIONAL DE 
ESTADISTICAS DEL 
TRABAJO - ENCIET 

(2015) 

Se concluye con la 
investigación del marco de 
área (1.498 segmentos de 

muestra) y de lista (723 
predios) 

Autoridades para la toma de 
decisiones y generación de 

políticas públicas. 
Ciudadanía en general 

100% 99.47% 

ENCUESTA 
NACIONAL DE 

EMPLEO, 
DESEMPLEO Y 
SUBEMPLEO -
MENSUALES 

Se concluye la 
investigación de campo, la 

crítica y codificación. Se 
investiga 599 sectores y 

7188 viviendas 

Autoridades para la toma de 
decisiones y generación de 

políticas públicas. 
Ciudadanía en general 

100% 99,36% 

ENCUESTA DE 
SUPERFICIE DE 
PRODUCCION 

AGROPECUARIO 
CONTINUA - 

SEGMENTOS DEL 
MARCO MUESTRAL 

Se concluye la 
investigación de campo, la 

crítica y codificación. Se 
investigan 1579 Marcos de 

área 

Autoridades para la toma de 
decisiones y generación de 

políticas públicas. 
Ciudadanía en general 

100% 99,41% 

SISTEMA DE 
ESTADISTICAS 

ESTRUCTURALES 

Se concluye la 
investigación de campo, la 
crítica y codificación. Se 
investigan 402 
establecimientos 

Autoridades para la toma de 
decisiones y generación de 

políticas públicas. 
Ciudadanía en general 

100% 98.35% 

ACTUALIZACION 
CARTOGRAFIA Y 
MEJORA DE LA 

INFORMACION DE 
DIRECCIONES 

Se concluye con el 100% 
de la actualización 

cartográfica en campo, 
crítica, codificación, 

digitación,  digitalización y 
control de calidad  

• Diferentes 
proyectos del INEC  

100% 93.77% 
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Proyecto / 
Operación 
Estadística 

Logros alcanzados Beneficiarios 
% 

Avance 
Físico 

% Ejecución 
Presupuestaria 

ACTUALIZACION 
CARTOGRAFIA - 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Se contrata al personal 
necesario para cumplir 
con las actividades del 
proceso de Gestión de 

Cartografía estadística; de 
acuerdo al requerimiento 

Institucional 

INEC 100% 99.17% 

 

 

• Cobertura promedio de variables de investigación – CZ6S 

 

 

 

100% 

98% 

100% 

97% 

100% 100% 

98% 

100% 

Cartografia
Estadística

Operación de
Campo

Control de
Calidad

Registros
Administrativos

Gestión de TICS Gestión
Administrativa

Gestión
Financiera

Gestión de
Talento Humano

Cobertura promedio de variables de investigación según Unidades de Gestión 
CZ6S 

AÑO 2017
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• Actividades administrativas - CZ6S 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS 

TIPO DE CONTRATACIÓN 

ESTADO ACTUAL  
Adjudicados Finalizados  

Número 
Total  

Valor Total  
Número 

Total  
Valor Total 

Ínfima Cuantía 1 168.00 24 31227.87 
Publicación (especial) 0 0 0 0 
Licitación 0 0 0 0 
Subasta Inversa Electrónica 0 0 0 0 
Procesos de Declaratoria de Emergencia 0 0 0 0 
Concurso Público 0 0 0 0 
Contratación Directa 0 0 0 0 
Menor Cuantía 0 0 0 0 
Lista corta 0 0 0 0 
Producción Nacional 0 0 0 0 
Terminación Unilateral 0 0 0 0 
Consultoría 0 0 0 0 
Régimen Especial 2 17614.44 0 0 
Catálogo Electrónico 0 0 19 175145.67 
Cotización 0 0 0 0 
Ferias Inclusivas 0 0 0 0 
Otras 0 0 0 0 

 
 
 

• Descripción presupuestaria - CZ6S 

 

 

 

 



 

11 
 

• Atención al Cliente – Zona CZ6S 
 

 
 
 

 
 

 
Usuarios atendidos por ciudades: Total anual zonal: 1.746 usuarios. 

 

              
  
 

 
 

7,1 
5,7 5,5 5,0 

10,1 10,9 

6,8 

4,5 
6,4 

10,0 

21,4 

6,6 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Distribuciòn porcentual mensual del nùmero de usuarios atendidos 

AÑO: 2017 

1301 

273 172 

1746 

CUENCA LOJA MACHALA TOTAL
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Distribución porcentual Zonal del número de usuarios atendidos según tipo:  
El 50.2% de cada cien usuarios son estudiantes universitarios. 
 

        
 
 
Diez principales temas consultados:  
En las bibliotecas de la Zonal se consultaron 2461 temas de los cuales el 49,1% 
corresponden a características de población. 
 

        

0,9 

12,6 

50,2 

12,3 11,8 

0,2 
4,7 2,4 

5,0 

Distribuciòn porcentual de atención según tipo de usuario  CZ6S  

 

AÑO: 2017 

49,1 

13,9 
9,1 

3,7 3,5 3,3 2,9 2,4 2,2 1,5 

Principales temas consultados en Bibliotecas - CZ6S 

AÑO: 2017 
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Distribución porcentual Zonal por tipo de atención:  
En la Zonal el 51.6% de la petición de información, se diligencia mediante asesoría 
Web. 
 

          
 
 
 

4. Incorporación de Aportes Ciudadanos:  
Una vez realizada la socialización del informe de Rendición de Cuentas 2017, se 
procedió a revisar y analizar la sugerencia, comentario y aporte de dos usuarios 
receptados a través de correo electrónico, visible en la página web institucional. 
 

 
 
 

51,6 

21,4 

9,4 11,6 
6,0 

Asesoria web Telefónica Via e mail Publicaciones Asesoria web y
publicaciones

Distribución porcentual segun tipo de atención - CZ6S  

AÑO: 2017 
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Fase 4 

1. Entrega de Informe de Rendición de Cuentas:  

Luego de realizada la socialización electrónica a la ciudadanía, como siguiente 
instancia, se procedió a la creación de usuario y registro de la Institución Zonal en 
el sistema del Consejo de Participación Ciudadana – CPCCS, la misma que se 
encuentra activada, para la parte final del proceso de Rendición de Cuentas 
2017 y proceder a subir la información del formulario de la Coordinación Zonal 6 
Sur, a la página web del CPCCS. 

                       

  

 

Con la activación correspondiente, se subió toda la información del formulario de 
RC 2017, al sistema del CPCCS, culminando la gestión el 16 de marzo de 2018, fecha 
prevista en el cronograma. Para constancia, anexo una copia de confirmación de 
tarea finalizada por parte del CPCCS:  
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• Después de haber analizado los indicadores anuales  de las actividades 
cumplidas en las unidades y procesos de la Zonal 6, se concluye que se 
culminaron al 100% todas las actividades y proyectos planificados, con 
una cubertura de variables dentro de cada proyecto del 99,12%. 
 

• La Gestión financiera fue altamente eficiente logrando ejecutar el 98% de 
su presupuesto asignado. Las labores cumplidas por Gestión Administrativa 
y Gestión de talento Humano tuvieron una efectividad del 100%; haciendo 
un uso adecuado de recursos financieros, materiales y de talento humano. 
En la Gestión de Comunicación, producto de un mayor esfuerzo de 
difusión de las estadísticas Institucionales,  se incrementó en número el 
servicio de atención al ciudadano a través de bibliotecas, página web, 
redes sociales, etc. Se continuó con la organización del archivo pasivo 
institucional hasta el año 2015 y un considerable porcentaje del año 2016. 
 

• Los Procesos Sustantivos de la Zonal cumplieron con todos sus productos y 
servicios con un resultado global del 98% de cobertura. Por Unidades de 
Gestión los resultados fueron: 

 
o Gestión de Operación de campo presentó el 98% de cobertura, 

destaca la colaboración de los informantes para alcanzar este 
resultado.  

o Gestión de Registros Administrativos fue cubierto casi en su 
totalidad, como fruto de una gestión relevante.  

o Gestión de Cartografía Estadística cumplió su planificación en un 
100%.   

o Gestión de Control de Calidad, sus actividades se basaron 
principalmente en el control de calidad de registros administrativos, 
control de calidad de la Encuesta ENEMDU y los reportes mensuales 
de la inflación de las ciudades de Cuenca, Loja y Machala. 

o La Gestión de TIC´s presentó una cobertura de su gestión del 100%.  
o Se continúa en el 2018, sin la asignación de personal para la 

Gestión de Asesoría Jurídica.  
 
 

 
 

1. Considerar la posibilidad de retomar las actividades de Comunicación Social 
en las Zonales del INEC y por ende, las Unidades de Atención al Ciudadano 
en la ciudad de Cuenca y no solo en Loja y Machala, como consta en la 
última estructura organizacional del INEC. Ello, no ha implicado que no se 
haya atendido a usuarios en Cuenca, cuyos indicadores de atención 
representa el 74,5%, con relación a Loja y Machala. 

 
 

************* 

 

CONCLUSIONES

RECOMENDACIÓN
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