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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, y Art. 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, la Coordinación 
Zonal 8 – INEC ha definido el procedimiento y actividades a cumplir en relación a la Rendición de Cuentas 2017, 
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: Planificación del proceso de Rendición de Cuentas.. 

 Conformación Equipo de Trabajo 

 Diseño de propuesta de Rendición de Cuentas 

Fase 2: Elaboración del informe de Rendición de Cuentas. 

 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: Deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de Rendición de Cuentas. 

 Difusión Informe Rendición de Cuentas 

 Planificación de la socialización del Informe de Rendición de Cuentas 

 Incorporación de Aportes Ciudadanos 

Fase 4: Presentación del informe 

 Entrega de Informe de Rendición de Cuentas  
 

PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS COORDINACIÓN ZONAL 8 – INEC 

Fase 1 

1. Conformación Equipo de Trabajo:  

Mediante Memorado INEC-CZ8L-2018-0217-M del 26 de enero de 2018 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: 

Responsable de la entidad operativa desconcentrada: 

Nombre de la Responsable: Jéssica Menéndez Campos. (Coordinadora Zonal 8 INEC). 
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Responsable  del proceso de rendición de cuentas: 

1) Unidad Administrativa –Financiera: María Vanessa Zambrano Zambrano. (Responsable de Gestión 

Administrativa Financiera). 

2) Coordinación Zonal: José Vicente Saona Peñaherrera. (Analista de control de calidad 2 zonal). 

 

Responsable del Registro del Informe de Rendición de Cuentas en el sistema: 

Nombre de la Responsable: Marcela Mendieta. 

 

2. Diseño de propuesta de Rendición de Cuentas:  

Mediante Memorado INEC-CZ8L-2018-0217-M de la Coordinación Zonal 8 se estableció que cada una de las 

Unidades: Gestión Financiera, Gestión de Bienes y Servicios, Coordinación Zonal y Biblioteca Zonal 

proporcionarán la información sobre las actividades realizadas y productos alcanzados durante el período de 

gestión enero – diciembre 2017; posteriormente, la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica 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 las unidades pertinentes, la información de acuerdo a su 

competencia. 

2. Formulario de Informe de Rendición de Cuentas: 

Se recepta la información otorgada por parte del equipo de rendición de cuentas y se procedió al registro de 

información en el formulario de la rendición de cuentas coordinando con cada unidad; las observaciones 

realizadas tanto por la Coordinación Zonal 8 - INEC como por las Direcciones de Planta Central según su ámbito 

de competencia fueron atendidas. 

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 Zonal8- INEC, cada uno de los miembros del equipo proporcionó la información requerida según 

sus competencias, dicho informe contiene información estratégica, financiera, administrativa y atención al 

cliente o usuario. 
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4. Socialización Interna y aprobación de Informe: 

Mediante Memorando INEC-CZ8L-2018-0584-M del 15 de marzo de 2018 de la Coordinación Zonal 8, se aprobó 

por parte de los miembros del Equipo de Rendición de Cuentas 2016, el informe y formulario que es 

presentado a la ciudadanía por parte de la Coordinación, adicionalmente 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. 

Fase 3 

1. Difusión Informe Rendición de Cuentas: 

EL 21 de marzo se remite por correo electrónico desde la cuenta institucional del responsable del registro del 
informe de rendición de cuentas en el sistema a todas las personas que constan en la matriz de usuarios de las 
bibliotecas de Guayaquil y de Manta en el 2017. EL correo contiene un link que re direcciona a la página 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/presentacion-rendicion-de-cuentas-2017/. Donde se 
encuentra la presentación del informe preliminar de Rendición de Cuentas 2017 de la Coordinación Zonal 8. 
 

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 8 se acogió al cumplimiento de este artículo. 

2017 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/presentacion-rendicion-de-cuentas-2017/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/presentacion-rendicion-de-cuentas-2017/
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3. Socialización Rendición de Cuentas: 

EL 26 de febrero de 2018 se publica en la página web institucional del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/presentacion-rendicion-de-cuentas-2017/. El Informe de 
Rendición de Cuentas 2017 de la Coordinación Zonal 8 INEC”.  
 

 
 

4. Presentación de Informe: 

Se realiza la presentación del  informe por parte de la Coordinación Zonal 8 sobre la gestión realizada durante 
el 2017, dentro de este informe se destaca 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. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/presentacion-rendicion-de-cuentas-2017/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/presentacion-rendicion-de-cuentas-2017/
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Proyecto Mejoramiento Continuo Logros alcanzados Beneficiarios % Avance 

Físico 

I005 INEC -   INEC.- 

Estandarización de los procesos 

productivos a partir de la 

documentación de los 

procedimientos en la Unidad de 

Registros Administrativos de la 

Coordinación Zonal 8 Litoral. 

Procesos de la unidad 

estandarizados y documentados. 

Los funcionarios de la 

unidad de Procesamiento 

de Registros Administrativos.  

Los usuarios externos.  

100% 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

ALINEADO  

OBJETIVO OPERATIVO – COORDINACIÓN ZONAL 

Alineación  Estratégica - Coordinación Zonal 8 

Robustecer la producción 

estadística mediante la 

implementación del modelo de 

producción estadística. 

Incrementar la eficiencia operacional de la 

Coordinación Zonal 8-INEC MEDIANTE 

implementación de metodologías e instrumentos de 

control de calidad en las operaciones estadísticas 

Económicas 

B 1 

¿Qué proyectos 

realizamos? 
 

Ejecución de Proyectos de Inversión y Operaciones Estadísticas 
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Proyecto/Operación Estadística Beneficiarios 
% Ejecución 

Presupuestaria 

ELABORACION DE INDICES DE 
PRECIOS AL CONSUMIDOR IPC 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 
98,69% 

ENCUESTA DE SUPERFICIE Y 
PRODUCCION AGROPECUARIA 

CONTINUA 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 
98,82% 

ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, 
DESEMPLEO Y SUBEMPLEO 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 
98,99% 

INDICE DE PRECIOS AL 
PRODUCTOR 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 
100,00% 

INDICE DE PRECIOS DE LA 
CONSTRUCCION 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 
99,36% 

ESTADISTICAS SOCIALES Y DE 
SALUD 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 
99,71% 

GOBIERNOS  AUTONOMOS 
DESCENTRALIZADOS  

MUNICIPALES 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 
98,34% 

ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, 
DESEMPLEO Y SUBEMPLEO -

MENSUALES 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 
99,48% 

ENCUESTA DE SUPERFICIE DE 
PRODUCCION AGROPECUARIO 
CONTINUA - SEGMENTOS DEL 

MARCO MUESTRAL 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 
97,92% 

PRUEBA PILOTO REGISTRO SOCIAL 
Autoridades para toma de 

políticas públicas, la ciudadanía 
en general. 

91,45% 

SISTEMA DE ESTADISTICAS 
ESTRUCTURALES 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 
97,95% 

ACTUALIZACION CARTOGRAFIA Y 
MEJORA DE LA INFORMACION DE 

DIRECCIONES 

Investigadores de los proyectos y 
los usuarios externos.  

Autoridades para toma de 
políticas públicas. 

97,04% 
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• Actividades administrativas 

TIPO DE CONTRATACIÓN 

ESTADO ACTUAL  

Adjudicados 

Número Total Valor Total 

Ínfima Cuantía 26 $ 51.967,21  

Consultoría 1 $ 5.700  

Régimen Especial 5 $ 46.559,63  
Catálogo Electrónico 9 $ 61.356,50  

TOTAL 41 $ 165.583,34  
  

EXPROPIACIONES/DONACIONES   VALOR TOTAL 

Donación productos IPC fundaciones de 
Guayaquil 

$ 12.534,79  

Donación productos IPC fundaciones de 
Manta 

$ 7.038,10  

Donación productos IPC fundaciones de 
Santo Domingo 

$ 6.263,70  

Donación productos IPC fundaciones de 
Galápagos 

$ 9.689,19  

TOTAL  $ 35.525,78  

 

• Descripción presupuestaria 

 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 

2017 CODIFICADO FINAL 

$ 3’942.288,58 

 

98,27
% 

DEVENGADO 

$ 3’874.285,61 

 

SUBEJECUTADO 

ESIGEF 

$68.002,97 

 

DEVO Y RETIRO 

 
CODIFICADO 

(P) 
 SUBEJECUTADO 

(P)  

DEVENGAD

O 
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*Corresponde a rubro modificado de la ejecución presupuestaria. 

 

• Atención al Cliente 

Oficina 
Número de 

usuarios 2017 

Número de 

usuarios 2016 
% variación 

Coordinación Zonal 

8 - INEC 1060 1156 -8,30% 

 

 

 

 

 

 

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. 
Acuerdos e Inquietudes Ciudadanas: 
 

APORTES      CIUDADANOS 2017

NOMBRES Y 

APELLIDOS

CORREO 

ELECTRÓNICO PREGUNTA/SUGERENCIA RESPUESTA FECHA 

Planta C. o 

Coord. 

Zonal

15.- Víctor Yagual
No puso

Felicitaciones. Que el Censo del 2020 llene las expectativas 

como el 2010. Excelente atención en Guayaquil y muy buena 

atención.

Agradecemos su gentil participación y no olvide visitar 

www.ecuadorencifras.gob.ec para mayor conocimiento de nuestra 

institución. 09/03/2018 CZ8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

USUARIOS DE BIBLIOTECA 
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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 8 Litoral 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. 
 

 
 
• Una vez creado el usuario se procede con el registro del formulario de la rendición de cuentas 2017 de 
CZ8L en la página del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, recibiendo un correo electrónico 
como constancia de haber finalizado el proceso del informe. 
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CONCLUSIONES 

 Los recursos asignados a la Zonal han sido justificados en su totalidad para el desarrollo 
de las actividades administrativas y operativas, siendo así, la ejecución presupuestaria 
durante el 2017 del 98,27% con una carga de 12 operaciones estadísticas entre corriente 
y de inversión. 

 Durante la gestión del 2017 la Coordinación Zonal 8 INEC, ha realizado eventos de 
difusión de los productos y servicios de la Institución en establecimientos educativos y 
ferias ciudadanas, fomentando e incentivando la cultura estadística en todos los ámbitos 
sociales y culturales. Mediante los eventos de ferias ciudadanas se llega a las personas de 
diferentes sectores, clases sociales, sexo, autoidentificación étnica y cultural con el fin de 
darles a conocer que cuentan con información estadística gratuita. Un aproximado de 
1165 asistentes. La interacción generada con la presentación de productos y servicios 
que brinda el INEC a la ciudadanía intenta incentivar y fomentar la cultura estadística en 
los asistentes, aproximadamente 400 personas en este evento realizado en el 2017. 
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