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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 2018, 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 2018, y según directrices emitidas mediante Resolución N° PLE-
CPCSS-T-E-207-19-12-2018 por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
Transitorio, conforme 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 en físico. 

 
PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS COORDINACIÓN ZONAL CENTRO – INEC 
Fase 1 
 
1. Conformación Equipo de Trabajo: Mediante memorando N°. INEC-CZ3C-2019-0133-M 
se realiza la designación del equipo de trabajo para la Rendición de Cuentas del año 
2018, 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: Ing. Andrea Sotalín 
2) Técnico: Ing. Alexandra Solís 
 
RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
Nombre de Responsable: Ing. Fernando Goyes 
Cargo: Coordinador Zonal (E) 



 

 3 

Clic aquí  para editar texto titular 

 
RESPONSABLE DEL REGISTRO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA 
Nombre de Responsable: Ing. Lorena Naranjo 
Cargo: Secretaria de Coordinación. 
 
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 2018.  
 
A continuación se describen las fases ejecutadas para la Rendición de Cuentas 2018: 
 
Fase 2 
 

1. Recopilación de Información Institucional 2018: Mediante correo electrónico la 
encargada del proceso en el sistema de la zonal solicita a la Responsable de la Gestión 
Administrativa Financiera se remita a los implicados de los procesos el correspondiente  
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 2018. 

 
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, la cual, una vez recolectada y consolidada 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 2018 de la Coordinación Zonal, cada 
uno de los miembros del equipo proporcionó la información requerida de acuerdo a sus 
competencias; dicho informe contiene información estratégica, financiera, administrativa 
y atención al usuario. 

 
4. Socialización Interna y aprobación de Informe: El informe preliminar se remite mediante 

correo electrónico con fecha  de 25 de Enero  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 martes 05 de 
febrero del 2019. 
 

2. Planificación de Eventos Participativos:  
 

En cumplimiento establecido en el Decreto Ejecutivo 647 en su artículo 1, y en 
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observancia a los art 19 y 24 del Resolución N° PLE-CPCSS-T-E-207-19-12-2018 por el 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio emitida, la 
Coordinación zonal realizó mediante correo electrónico 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 22 de febrero de 2019, 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 
 
 
 

4. Presentación de Informe 
 

Se realiza la presentación del informe por parte de la Coordinación Zonal Centro sobre 
la gestión realizada durante el año 2018, 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. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Tipo Proyecto/Operación 
Estadística Logros Obtenidos Beneficiarios % Ejecución 

Presupuestaria 

OPERACIÓN 
ESTADÍSTICA 

ELABORACION DE INDICES DE 
PRECIOS AL CONSUMIDOR IPC 

Bases de datos, criticadas, digitadas y 
validadas para el cálculo del Índice de 

Precios al Consumidor. 

Autoridades para toma 
de políticas públicas, la 
ciudadanía en general. 

100% 

OPERACIÓN 
ESTADÍSTICA 

ENCUESTA DE SUPERFICIE Y 
PRODUCCION AGROPECUARIA 

CONTINUA 

Bases de datos, criticadas, digitadas y 
validadas para el cálculo de 

Indicadores del Sector Agropecuario. 

Autoridades para toma 
de políticas públicas, la 
ciudadanía en general. 

98% 

OPERACIÓN 
ESTADÍSTICA 

ENCUESTA NACIONAL DE 
DESARROLLO INFANTIL 

Bases de datos, criticadas, digitadas y 
validadas para el cálculo de 

Indicadores de Desarrollo Infantil. 

Autoridades para toma 
de políticas públicas, la 
ciudadanía en general. 

90% 

OPERACIÓN 
ESTADÍSTICA 

PRUEBA PILOTO  ENCUESTA  
NACIONAL SOBRE VIOLENCIA A 
NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES 

(EVNNA) 

Bases de datos, criticadas, digitadas y 
validadas para el cálculo de 

Indicadores sobre Violencia a niños, 
niñas y adolescentes. 

Autoridades para toma 
de políticas públicas, la 
ciudadanía en general. 

100% 

Proyecto Mejoramiento Continuo Logros alcanzados Beneficiarios % de 
Cumplimiento 

I006 INEC- Desarrollo de 
estrategias zonal para disminuir el 
tiempo en el proceso de pago. 

Documento de desarrollo de 
estrategias zonal para 
disminuir el tiempo en el 
proceso de pago 

• Personal de los Procesos 
Administrativo y 
Financiero. 

• Funcionarios CZ3C. 
100% 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ALINEADO  

OBJETIVO OPERATIVO – COORDINACIÓN ZONAL 

Alineación  Estratégica - Coordinación Zonal 3 Centro 

Incrementar la calidad, 
oportunidad y cobertura de las 
Operaciones Estadísticas del INEC 

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 en las etapas de 
codificación de la CIE-10. 

B 1 

¿Qué proyectos 
realizamos? 

 

Ejecución de Proyectos de Inversión y Operaciones Estadísticas 
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OPERACIÓN 
ESTADÍSTICA 

ENCUESTA NACIONAL DE 
EMPLEO, DESEMPLEO Y 

SUBEMPLEO 

Bases de datos, criticadas, digitadas y 
validadas para el cálculo de 

Indicadores de Empleo, Desempleo y 
Subempleo. 

Autoridades para toma 
de políticas públicas, la 
ciudadanía en general. 

100% 

OPERACIÓN 
ESTADÍSTICA 

INDICE DE PRECIOS AL 
PRODUCTOR 

Bases de datos, criticadas, digitadas y 
validadas para el cálculo del Índice de 

Precios al Productor. 

Autoridades para toma 
de políticas públicas, la 
ciudadanía en general. 

100% 

OPERACIÓN 
ESTADÍSTICA 

INDICE DE PRECIOS DE LA 
CONSTRUCCION 

Bases de datos, criticadas, digitadas y 
validadas para el cálculo del Índice de 

Precios a la Construcción. 

Autoridades para toma 
de políticas públicas, la 
ciudadanía en general. 

95% 

OPERACIÓN 
ESTADÍSTICA 

ESTADISTICAS SOCIALES Y DE 
SALUD 

Bases de datos, criticadas, digitadas y 
validadas para el cálculo de 

Indicadores Sociales y de Salud. 

Autoridades para toma 
de políticas públicas, la 
ciudadanía en general. 

100% 

OPERACIÓN 
ESTADÍSTICA 

GOBIERNOS AUTONOMOS 
DESCENTRALIZADOS 

MUNICIPALES 

Bases de datos, criticadas, digitadas y 
validadas para el cálculo de 

Indicadores sobre Gobiernos 
Autónomos Descentralizados 

Municipales. 

Autoridades para toma 
de políticas públicas, la 
ciudadanía en general. 

96% 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

SISTEMA DE ESTADISTICAS 
ESTRUCTURALES FF001-701 

Bases de datos, criticadas, digitadas y 
validadas para el cálculo de 
Indicadores Estructurales. 

Autoridades para toma 
de políticas públicas, la 
ciudadanía en general. 

95% 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

CENSO DE POBLACION Y 
VIVIENDA CON REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS 2020 (ETAPA 
DE PREPARACION Y ANALISIS) 

Etapa de Planificación 
Autoridades para toma 
de políticas públicas, la 
ciudadanía en general. 

100% 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII 
DE VIVIENDA CPV - 2020 

Etapa de Preparatoria 
Autoridades para toma 
de políticas públicas, la 
ciudadanía en general. 

92% 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII 
DE VIVIENDA CPV-2020- 

ACTIVIDAD PREPARATORIA 
SISTEMA DE INDICADORES DE 

Actualización Cartográfica previo al 
Censo de Población y Vivienda 2020. 

Autoridades para toma 
de políticas públicas, la 
ciudadanía en general. 

93% 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO 
SOCIAL 

Bases de datos, criticadas, digitadas y 
validadas para directorio de 

Beneficiarios del  Bono de Desarrollo 
Humano. 

Autoridades para toma 
de políticas públicas, la 
ciudadanía en general. 

91% 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

LEVANTAMIENTO DE CAMPO 
MODELO DE BARRIDO CENSAL 

Prueba Piloto 
Autoridades para toma 
de políticas públicas, la 
ciudadanía en general. 

96% 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

ENCUESTA PLURIANUAL DE 
SEGUIMIENTO AL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO 
ESPND 

Bases de datos, criticadas, digitadas y 
validadas para el cálculo de 

Indicadores de seguimiento de la 
Política Pública. 

Autoridades para toma 
de políticas públicas, la 
ciudadanía en general. 

95% 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD 
Y NUTRICIÓN - ENSANUT 2018 

FF001-701 

Bases de datos, criticadas, digitadas y 
validadas para el cálculo de 

Indicadores de Salud y Nutrición 

Autoridades para toma 
de políticas públicas, la 
ciudadanía en general. 

53% 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD 
Y NUTRICIÓN - ENSANUT 2018 

COMPONENTE ENLISTAMIENTO 
FF001-701 

Actualización Cartográfica etapa 
preparatoria para el levantamiento de 

la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición ENSANUT. 

Autoridades para toma 
de políticas públicas, la 
ciudadanía en general. 

91% 

• Actividades administrativas 

TIPO DE CONTRATACIÓN 

ESTADO ACTUAL  LINK AL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PÁG. WEB DE LA 
INSTITUCIÓN 

Adjudicados Finalizados  

Número Total  Valor Total  Número Total  Valor Total 

Ínfima Cuantía  0  $                 -    29 $   57.466,58 

https://www.compraspublic
as.gob.ec/ProcesoContratac
ion/compras/ 
  
 

Catálogo Electrónico 2  $           49.044,71  26 $ 421.703,28 

Subasta Inversa Electrónica 2  $           32.595,50  1 $   10.806,58 

Régimen Especial 4  $          16.388,24  0           $            -    

Procedimiento Especial 1  $          80.520,53  0           $            -    

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/


 

 7 

Clic aquí  para editar texto titular 

 

 
 
 
 
 

Atención al Cliente 

Oficina Número de 
usuarios 2017 

Número de 
usuarios 2018 % variación 

Coordinación Zonal 
3 Centro - INEC 245 280 14.29% 

 
5. Incorporación de Aportes Ciudadanos:  
 

Una vez realizada la socialización del informe de Rendición de Cuentas 2018 se 
procedió a revisar y analizar cada uno de los aportes ciudadanos receptados  a través 
de la página web institucional, los cuales son:   
 

NOMBRE 
APELLIDO 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

COMENTARIO/
SUGERENCIA/
FELICITACIÓN 

APORTE / RESPUESTA 

Lu
cia

 P
az

m
iñ

o 

pa
zm

ino
_lu

cia
@

ho
tm

ail
.co

m
 

Co
m

en
ta

ri
o 

Aporte: Reciban un cordial saludo, en referencia a la etapa en la que se 
encuentran mi inquietud es que debido a los diferentes proyectos y encuestas 

que llevan a cabo, sus trabajadores se acercan a nuestros domicilios únicamente 
portando un oficio, con algún distintivo de su institución como es de su 

conocimiento los índices delincuenciales están altos. Mi pregunta se orilla a eso: 
¿Por qué no se realiza una socialización por medios de prensa escritos, televisivos 

y radiales a fin de estar comunicados?. 
Respuesta: Reciba un cordial saludo de la Coordinación Zonal 3 - INEC, su 

comentario afianza nuestro compromiso de servicio de emprendimiento para 
una mejora continua, en respuesta a su pregunta le invito a visitar nuestra página 

web www.ecuadorencifras.gob.ec dentro de cada proyecto se encuentra un 
link llamado "boletín técnico", en el cual se sintetiza en modo resumen cada 

resultado de las diferentes encuestas realizas o que se encuentran en marcha. 
Este se publica de manera mensual, cabe señalar que el único vocero oficial del 

INEC para los distintos medios de comunicación masivos es el señor Director 
Ejecutivo. Los encuestadores tienen una carta de presentación en el cual se 

explica el motivo y finalidad del levantamiento de información al que es 
requerido. 

Fr
an

ci
sc

o 
N

úñ
ez

 

sa
lo

m
on

_n
uñ

ez
@

gm
ai

l.c
om

 

Su
ge

re
nc

ia
 

Aporte: Al ser yo parte de una encuesta mes a mes donde se me pregunta mi 
salario, el número de integrantes de mi familia. Me gustaría que se me remita los 
resultados de esa investigación que yo no sé a dónde van a parar mis datos. Me 

evitaría recurrir a su centro de atención y optimizaría mi tiempo. 
Respuesta: Agradecemos su gentil participación en el proceso de Rendición de 

Cuentas 2018.La información la puede encontrar en el link 
www.ecuadorencifras.gob.ec, de acuerdo a su comentario la encuesta que se 
le realiza es ENEMDU, pongo bajo su conocimiento que en el Art.21 de la ley de 
Estadística manifiesta: "Los datos individuales que se obtengan para efecto de 
estadística  y censos son de carácter reservado; en consecuencia, no podrán  

darse a conocer informaciones individuales de ninguna especie, ni  podrán  ser  
utilizados para otros fines  como de tributación o conscripción, investigaciones 

judiciales y, en general, para cualquier objeto distinto del propiamente 
estadístico o censal." 

AÑO 2018 

89.78% 

mailto:salomon_nuñez@gmail.com
mailto:salomon_nuñez@gmail.com
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Jo
nn

y 
Fr

an
co

 

jo
nn

yf
m

@
ya

ho
o.

co
m

 

Co
m

en
ta

ri
o 

Aporte: Felicito a ustedes por el documento de rendición de cuentas. Al respecto 
me gustaría ofrecer las siguientes recomendaciones: Me gustó mucho que 

incluyan información estadística de ODS y de género, pero siempre es 
importante que los datos que obtengan sean desglosados también por género, 
espero eso se amplíe continuamente. No sabía que brindaban asesoría en los 

temas estadísticos a otras instituciones, creo que eso es importante y se debería 
publicitar más, felicitaciones por eso. En la administración y ejecución de 

procesos institucionales consta un cuadro con el tipo de contratación, pero esa 
información es incompleta si no se puede comparar con los motivos de 

contratación. En el plan de seguridad, no han contemplado procesos de 
simulacros ni capacitaciones en el tema de riesgos de desastres, siendo la zona 3 

un área multiamenaza. 
Respuesta: Agradecemos su gentil participación en el proceso de Rendición de 

Cuentas 2018. Su comentario afianza nuestro compromiso de servicio de 
emprendimiento para una mejora continua; tomaremos en cuenta sus 

observaciones ya que trabajamos en que nuestras operaciones estadísticas sean 
oportunas y confiables, así como de la generación de estudios especializados 

que contribuyan a la toma de decisiones públicas y privadas y a la planificación 
nacional. 

C
ris

tin
a 

Be
na

lc
az

ar
 

c.
be

na
lc

az
ar

88
@

ho
tm

ai
l.c

om
 

Su
ge

re
nc

ia
 

Aporte: Es interesante poder conocer un poco más allá el trabajo que realiza el 
INEC, puesto que falta una mayor difusión del trabajo que realiza la entidad. 

Como sugerencia,  se debe fortalecer la coordinación con las demás entidades 
desconcentradas del Ejecutivo para realizar un trabajo más efectivo 

principalmente con los Gobiernos Autónomos Descentralizados. En este mismo 
contexto sería importante proveer datos actualizados a los GAD, para la 

Actualización de sus Planes de Desarrollo, que deberán realizar en este año. 
Respuesta: Agradecemos su gentil participación en el proceso de Rendición de 

Cuentas 2018. En relación a su sugerencia debo manifestar que dentro de 
nuestra página web www.ecuadorencifras.gob.ec, se encuentra publicado la 

información del Censo de Información Ambiental Económica en Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, es una investigación dirigida a los 221 municipios y 
24 gobiernos tiene una duración de 3 meses aproximadamente y empieza desde 

el mes de abril de cada año, y la publicación se realiza a año caído. Se 
implementará un informativo sobre dicha observación de información. 

A
le

ja
nd

ra
 A

gu
al

on
go

 

al
ea

gu
al

on
go

@
ho

tm
ai

l.c
om

 

Fe
lic

it
ac

io
ne

s 

Aporte: Estimados, reciban mediante este medio felicitaciones por la gran labor 
realizada por El Instituto Nacional de Estadística y Censos zonal 3 que permite dar 

a conocer todas las actividades realizadas,  permitiendo a la ciudadanía 
conocer datos de estadísticas oficiales a través de los diferentes proyectos de 

investigaciones como ENEMDU, que muestran datos de empleo ESPAC que 
investiga la producción agropecuaria, Estructurales el ámbito empresarial IPC 

que permiten medir la inflación que existe y otras que permiten ver aspectos de 
gran ayuda para la población. Es importante que se muestren estas actividades 

para mostrar la eficiencia y calidad del funcionamiento de la institución. 
Respuesta: Agradecemos su gentil participación en el proceso de Rendición de 

Cuentas 2018, Su felicitaciones afianza nuestro compromiso de servicio de 
emprendimiento para una mejora continua. 

Es
te

fa
ni

a 
Ba

ro
na

 

es
te

fa
ni

ab
ar

on
a1

99
1@

gm
ai

l.
co

m
 

Co
m

en
ta

ri
o 

Aporte: Felicitaciones por la gestión realizada en la Coordinación Zonal 3 del 
INEC la misma que evidencia un avance y mejoras a nivel institucional. Es vital la 
comunicación con la ciudadanía por lo que es importante la difusión a través de 

redes sociales pero de igual manera considero que deben mantenerse y 
ampliarse espacios de participación ciudadana donde la gente pueda 

manifestar sus dudas y sugerencias. 
Respuesta: Agradecemos su gentil participación en el proceso de Rendición de 

Cuentas 2018, su comentario afianza nuestro compromiso de servicio de 
emprendimiento para una mejora continua, Debo Manifestar que usted puede 
expresarse libremente con sus comentarios y sugerencias a través de nuestras 
redes sociales dentro del marco del respeto, responsabilidad y ética. Además 

dentro de nuestro centro de atención al usuario en la Coordinación Zonal, existe 
un formulario en que se puede expresar. 

mailto:c.benalcazar88@hotmail.com
mailto:c.benalcazar88@hotmail.com
mailto:aleagualongo@hotmail.com
mailto:aleagualongo@hotmail.com
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G
ab

rie
la

 G
ua

m
an

qu
isp

e 

ga
by

g0
60

9@
gm

ai
l.c

om
 

Co
m

en
ta

ri
o 

Aporte: El INEC es la institución que se encarga de ofrecer datos estadísticos 
oficiales a la ciudadanía los cuales son de mucha ayuda para la realización de 
estudios académicos y laborales, pero para mí opinión personal hace falta la 

difusión de la metodología de cálculo y las variables que se utiliza en especial en 
el área académica, de igual manera socializar que indicadores poseen y como 

descargarse la información de la página web, ya que muchos representantes de 
la sociedad civil no saben a dónde direccionarse para realizar estos 

requerimientos. Con relación a mi opinión expresada anteriormente desearía 
saber si tienen planificado algún plan de difusión sobre la información que 

genera el INEC? 
Respuesta: Agradecemos su gentil participación en el proceso de Rendición de 

Cuentas 2018, Su comentario afianza nuestro compromiso de servicio de 
emprendimiento para una mejora continua, En respuesta a su inquietud nos 

mantenemos en una constante difusión sobre nuestras encuestas tanto en redes 
sociales como en nuestra página web www.ecuadorencifras.gob.ec, en la 

misma que tienen el correspondiente seguimiento para la descarga de bases de 
datos organizados de acuerdo a las encuestas, censos e investigaciones. 
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Aporte: Contar con información actualizada es importante, así tenemos una 
ciudadanía informada y por ende en las instituciones decisiones acertadas, sin 

embargo debo mencionar que la información publicada en la página web, 
referente  de las investigaciones hechas es están bastante técnica  y por ende 
poco útil para la ciudadanía en razón de que se torna confuso el manejo de 

información. Cómo se realiza la socialización de los resultados obtenidos en cada 
una de las investigaciones por ustedes realizadas, a través de la página web o 

también se hace eventos difusores? 
Respuesta: Agradecemos su gentil participación en el proceso de Rendición de 

Cuentas 2018. Su comentario afianza nuestro compromiso de servicio de 
emprendimiento para una mejora continua, dentro de nuestra página web 

www.ecuadorencifras.gob.ec, si ingresa a cada encuesta, proyecto, censo o 
investigación realizada encuentra los diferentes archivos en modo de resumen 

en formato PPT, así como la base de datos en formato XLSX. 
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Aporte: Es interesante poder conocer un poco más allá el trabajo que realiza el 
INEC, puesto que falta una mayor difusión del trabajo que realiza la entidad. 

Como sugerencia,  se debe fortalecer la coordinación con las demás entidades 
desconcentradas del Ejecutivo para realizar un trabajo más efectivo 

principalmente con los Gobiernos Autónomos Descentralizados. En este mismo 
contexto sería importante proveer datos actualizados a los GAD, para la 

Actualización de sus Planes de Desarrollo, que deberán realizar en este año. 
Respuesta: Agradecemos su gentil participación en el proceso de Rendición de 

Cuentas 2018. En relación a su sugerencia debo manifestar que dentro de 
nuestra página web www.ecuadorencifras.gob.ec, se encuentra publicado la 

información del Censo de Información Ambiental Económica en Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, es una investigación dirigida a los 221 municipios y 
24 gobiernos tiene una duración de 3 meses aproximadamente y empieza desde 

el mes de abril de cada año, y la publicación se realiza a año caído. Se 
implementará un informativo sobre dicha observación de información. 
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Aporte: En primer lugar felicitar a todas las personas que conforman el Instituto 
Nacional de Estadística y Censo de la Provincia; es un ente de vital importancia 
para la sociedad ya que a través de sus múltiples  encuestas  realizadas, dan a 
conocer las fortalezas y debilidades que se reflejan en nuestro entorno como es 

la Salud, Pobreza, Desempleó, Desarrollo Infantil, Vivienda, y demás variables 
investigadas por dicha institución  la misma que ofrece resultados  óptimos para 

la toma de decisiones de los diferentes organismos  con la finalidad de 
establecer planes de soporte y solución a las debilidades presentadas para el 

mejoramiento del Buen Vivir de todos los Ecuatorianos. 
Respuesta: Agradecemos su gentil participación en el proceso de Rendición de 

Cuentas 2018. Su comentario afianza nuestro compromiso de servicio de 
emprendimiento para una mejora continua. 
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Fase 4 
 
Entrega de Informe de Rendición de Cuentas: 
 
Una vez realizada la socialización a la ciudadanía, como parte final del proceso de 
Rendición de Cuentas 2018, 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 21 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 2018 ante la ciudadanía y el órgano de control competente. 
 Se ejecutaron actividades de proyectos de inversión institucionales en la Coordinación 

Zonal durante el 2018 al 100% tanto en su parte operativa como presupuestaria.  
 La Coordinación zonal cumplió y alcanzó las metas propuestas en el 2018 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 280 usuarios en la biblioteca,  dando información 
de estadísticas oportuna. 

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 2019.  
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