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Rendición de cuentas 2018 

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 y Control Social, la 
Coordinación Zonal 6 Sur ha definido el procedimiento y actividades a cumplir en relación a la Rendición de Cuentas 
2018, 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 2018 
y según directrices emitidas en la Resolución N° PLE-CPCCS-T-E-207-19-12-2018 por el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social – Transitorio, conforme a 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 
 
 
Proceso de rendición de cuentas – Coordinación Zonal – CZ6S 
 
Fase 1 – Conformación de equipo de trabajo 
 
1. Designación de responsable de Rendición de Cuentas: Mediante Memorando Nro. INEC-CZ6S-2019-0128-M, 
del 22 de enero de 2019, se realiza la designación del responsable para la Rendición de Cuentas del año 2018, 
quien es responsable de velar que el proceso se realice conforme a las directrices emitidas por el CPCCS: 
 
ÁREAS RESPONSABLES DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Proceso Adjetivo de Apoyo Desconcentrado:  

 
Gestión Administrativa Financiera: Eco. María Verónica Reyes Ormaza 

 
Proceso Sustantivo Zonal: 
 
Gestión de Operaciones de Campo: Ing. Luis Díaz Gudiño 
 
Gestión de Cartografía Estadística: Ing. Nancy Vasquez 

 
Gestión de Procesamiento de Registros Administrativos: Ing. Enrique Clavijo 
 
Proceso Adjetivo de Asesoría Desconcentrado: 
 
Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación: Ing. Elena Vicuña 
 
RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
Nombre del responsable: Lcdo. José Ayala Chicaiza   
Cargo: Coordinador Zonal CZ6S (E). 

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

Nombre del responsable: Nicolás Ordóñez Cordero 
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2. Diseño de propuesta de Rendición de Cuentas:  
 
Mediante Acta N°. 01-RC-2018 de 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 y Gestión Administrativa - Financiera, proporcionarán la 
información sobre las actividades realizadas y productos alcanzados durante el periodo de gestión enero – 
diciembre 2018; 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 2018: 
 
Fase 2 
 

1. Recopilación de Información Institucional 2018:  

Se procedió a solicitar a los responsables de cada una de las Gestiones: Administrativa Financiera, de Operaciones 

de Campo, Cartografía Estadística, Procesamiento de Registros Administrativos y Tecnologías de la Información y 

Comunicación 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 2018, la cual fue previamente 
revisada tanto por las unidades zonales, como por las unidades correspondientes de Planta Central; además se 
procedió a realizar los ajustes necesarios con los responsables de cada unidad. 
 
3. Redacción del Informe de Rendición de Cuentas:  

La redacción del informe fue realizado por el responsable de la Rendición de Cuentas 2018 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-2018 de la Coordinación Zonal 6 Sur (anexo 2), se aprobó por parte de los 
miembros del Equipo de Rendición de Cuentas, el informe  y formulario que será presentado a la ciudadanía por 
parte de la Coordinación Zonal. 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. Además, será socializado a los funcionarios de la Zonal, a través de correo electrónico masivo, para 
que tengan conocimiento de esta actividad y resultados. 
 
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 2018 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”.; y en 

observancia a los artículos 19 y 24 de la Resolución  N° PLE-CPCCS-T-E-207-19-12-2018, emitida por el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social – Transitorio, la Coordinación Zonal 6 Sur, en lo que 

respecta a la Planificación de eventos participativos, se definió utilizar el portal institucional para la 
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socialización del informe anual de actividades y la retroalimentación de los ciudadanos a través del portal.  

 

3. Socialización Rendición de Cuentas: El 22 de febrero de 2019, se publicó en la página web institucional 

www.ecuadorencifra.com el “Informe de Rendición de Cuentas 2018 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 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 del Informe: Se realizó la presentación del  informe por parte de la Coordinación Zonal 

sobre la gestión realizada durante el 2018, dentro de este informe se destacó lo siguiente: 
 
 

 ¿Quiénes Somos?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

¿Quiénes somos? 
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) es el órgano rector de la estadística nacional y el 
encargado de generar las estadísticas oficiales del Ecuador para la toma de decisiones en la política 

pública. 

¿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 
MEJORAMIENTO INTERNO 

LOGROS 
ALCANZADOS 

BENEFICIARIOS 
% 

CUMPLIMIENTO 

Plan para el mejoramiento en 
la oportunidad y puntualidad 
de la gestión operativa del 

levantamiento de la encuesta 
Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo 
(ENEMDU) 

Elaborado el plan de mejora 
continua de la gestión de la 

Encuesta de Empleo y 
Desempleo ENEMDU 

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 
ZONAL 

Alineación  Estratégica - Coordinación Zonal 6 Sur 

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

 

Incrementar la eficiencia operacional de la 
Coordinación Zonal 6 Sur mediante el control de 
calidad de la Encuesta ENEMDU a partir del 
análisis de varias dimensiones que vayan más 
allá de alcanzar los niveles de cobertura 
esperados y que permitan el monitoreo de la 
operación estadística durante su proceso de 
producción generando alertas tempranas para 
tomar acciones oportunas 

B 
1 

¿Qué proyectos realizamos 
¿¿ realizamos? 
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Ejecución de Proyectos de Inversión y Operaciones Estadísticas 
 
 

TIPO Proyecto / Operación 
Estadística 

Logros alcanzados Beneficiarios 
% Ejecución 

Presupuestaria 

OPERACIÓN 
ESTADÍSTICA 

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 361 
productos fijos de la 

Canasta del IPC y con 
8547 tomas a nivel zonal 

Autoridades para la 
toma de decisiones 

y generación de 
políticas públicas. 

Ciudadanía en 
general 

100.00% 

OPERACIÓN 
ESTADÍSTICA 

ENCUESTA DE 
SUPERFICIE Y 
PRODUCCION 

AGROPECUARIA 
CONTINUA 

Se concluye la 
investigación de campo, la 
crítica y codificación. Se 

investigan 552 Marcos de 
lista y 1567 segmentos 

investigados del marco de 
áreas 

Autoridades para la 
toma de decisiones 

y generación de 
políticas públicas. 

Ciudadanía en 
general 

98.68% 

OPERACIÓN 
ESTADÍSTICA 

ENCUESTA NACIONAL 
DE EMPLEO, 

DESEMPLEO Y 
SUBEMPLEO MENSUAL 

Y TRIMESTRAL 

Se concluye la 
investigación de campo, la 
crítica y codificación. Se 

investiga 342 
Conglomerados y 2394 

viviendas para las 
investigaciones 

mensuales y 548 
conglomerados y 3836 

viviendas para las 
investigaciones 

trimestrales 

Autoridades para la 
toma de decisiones 

y generación de 
políticas públicas. 

Ciudadanía en 
general 

99.99% 

OPERACIÓN 
ESTADÍSTICA 

SISTEMA DE 
INDICADORES DE LA 

PRODUCCIÓN (SIPRO) 

Se concluye con la 
investigación de carácter 

mensual de 233 
Establecimientos para IPI-
M, 312 tomas de precios 

para IPP y en 104 
empresas para el IPT-IR-

IH.  

Autoridades para la 
toma de decisiones 

y generación de 
políticas públicas. 

Ciudadanía en 
general 

100.00% 

OPERACIÓN 
ESTADÍSTICA 

INDICE DE PRECIOS 
DE LA CONSTRUCCION 

Mensualmente se 
investigaron 1.227 tomas 
de precios de materiales 

de construcción, 
distribuidos en 99 
establecimientos 

Autoridades para la 
toma de decisiones 

y generación de 
políticas públicas. 

Ciudadanía en 
general 

100.00% 

OPERACIÓN 
ESTADÍSTICA 

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, 

Autoridades para la 
toma de 

decisiones,  y 
generación de 

políticas públicas, 
academia y 

ciudadanía en 
general. 

99.56% 
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TIPO Proyecto / Operación 
Estadística 

Logros alcanzados Beneficiarios 
% Ejecución 

Presupuestaria 

recursos y actividades de 
salud) desarrollada en la 
unidad permitió en el año 

2017 mantener una 
cobertura estable. 

OPERACIÓN 
ESTADÍSTICA 

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 

100.00% 

OPERACIÓN 
ESTADÍSTICA 

ENCUESTA DE 
DESARROLLO 

INFANTIL 

Se concluye con la 
investigación realizada de 

manera conjunta con la 
encuesta ENSANUT 

Autoridades para la 
toma de decisiones 

y generación de 
políticas públicas. 

Ciudadanía en 
general 

83.38% 

PROYECTO 
INVERSIÓN 

SISTEMA DE 
ESTADISTICAS 

ESTRUCTURALES 

Se concluye la 
investigación de campo, la 
crítica y codificación. Se 
investigan 411 
establecimientos 

Autoridades para la 
toma de decisiones 

y generación de 
políticas públicas. 

Ciudadanía en 
general 

96.63% 

OPERACIÓN 
ESTADÍSTICA 

CARTOGRAFÍA 
ESTADÍSTICA Y 

OPERACIOENS  DE 
CAMPO 

 
Preparación de material y 
digitalización de Marcos 

de Áreas ESPAC , 
encuesta Multipropósito  

 

Diferentes 

proyectos del INEC  
100.00% 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

ENCUESTA 
PLURIANUAL DE 

SEGUIMIENTO AL PLAN 
NACIONAL DE 

DESARROLLO - ESPND 

Se levanta en campo la 
información 

correspondiente a algunos 
módulos que dan 

seguimiento a algunos 
indicadores del Plan 

Nacional de Desarrollo en 
las Zonas de Planificación 

6 y 7 

Autoridades para la 
toma de decisiones 

y generación de 
políticas públicas. 

Ciudadanía en 
general 

94.02% 

OPERACIÓN 
ESTADÍSTICA 

PRUEBA PILOTO PARA 
LA ENCUESTA 

NACIONAL SOBRE 
VIOLENCIAS CONTRA 

NIÑAS NIÑOS Y 
ADOLECENTES (PP-

EVNNA) 

Se prueba la metodología 
para levantamiento de la 
información en el cantón 

Santa Rosa 

Autoridades para la 
toma de decisiones 

y generación de 
políticas públicas. 

Ciudadanía en 
general 

100.00% 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

ENCUESTA NACIONAL 
DE SALUD Y 

NUTRICION (ENSANUT 
2018) 

Se levanta la información 
en campo con en 460 
conglomerados en un  

total de 8175 viviendas. 
La segunda etapa se 

realizará durante el año 
2019 

Autoridades para la 
toma de decisiones 

y generación de 
políticas públicas. 

Ciudadanía en 
general 

78.40% 
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TIPO Proyecto / Operación 
Estadística 

Logros alcanzados Beneficiarios 
% Ejecución 

Presupuestaria 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

ACTUALIZACIÓN DEL 
REGISTRO SOCIAL 

Se levanta la información 
en 91 sectores con un 

total de 13895 viviendas 

Autoridades para la 
toma de decisiones 

y generación de 
políticas públicas. 

Ciudadanía en 
general 

97.66% 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

VIII CENSO DE 
POBLACIÓN Y VII DE 

VIVIENDA 
CPV – 2020 

Se concluye con el 100% 
de ajustes de límites 

parroquiales, cantonales y 
provinciales de acuerdo a 
la nueva delimitación del 

CONALI.  

INEC 61.68% 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

CENSO DE POBLACION 
Y VIVIENDA CON 

REGISTROS 
ADMINISTRATIVOS 

2020  
(ETAPA 

DE PREPARACION Y 
ANALISIS) 

Se realizan pruebas de 
campo y observaciones a 
cuestionarios censales. 

INEC 100% 
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 Cobertura promedio de variables de investigación – CZ6S 

 
 

 Actividades administrativas - CZ6S 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE BIENES Y  SERVICIOS  

TIPO DE CONTRATACIÓN 

ESTADO ACTUAL  

Adjudicados Finalizados  

Número Total  Valor Total  Número Total  Valor Total 

Ínfima Cuantía 0 0 43 65.726,15 

Publicación (especial) 0 0 0 0 

Licitación 0 0 0 0 

Subasta Inversa Electrónica 2 27.266,40 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 19.008,32 0 0 

Catálogo Electrónico 3 56.776,97 24 340.146,67 

Cotización 0 0 0 0 

Ferias Inclusivas 0 0 0 0 

Otras 0 0 0 0 

 
 
 

100% 
99% 

100% 

95% 

100% 
99% 

90% 

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 2018
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 Descripción presupuestaria - CZ6S 

 
 
 

 Atención al Cliente – Zona CZ6S 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

14,2 

10,1 
11,2 

7,8 

9,4 9,5 

6,0 

2,8 

5,3 

10,4 
9,8 

3,6 

0,0

6,0

12,0

18,0

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Distribución porcentual mensual del número de usuarios 
atendidos Año 2018 
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 Usuarios atendidos por ciudades: Total anual zonal: 1.291 usuarios. 

 

              
  
 

 
 
 
 

 Distribución porcentual Zonal del número de usuarios atendidos según tipo:  

El 47.6% de cada cien usuarios son estudiantes universitarios. 
 
        

 

 Diez principales temas consultados:  
 
En las bibliotecas de la Zonal se consultaron 1781 temas de los cuales el 43,74% corresponden a los Censos de 

939 

179 173 

1291 

CUENCA LOJA MACHALA TOTAL

0,4 

19,8 

47,6 

11,6 10,5 

0,1 
3,7 3,9 2,4 

Distribución porcentual de atención según tipo de usuario  CZ6S  
Año : 2018 
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Población y Vivienda. 
 

        
 
 

 Distribución porcentual Zonal por tipo de atención:  
En la Zonal el 52.6% de la petición de información, se diligencia mediante asesoría con publicación física. 
 

          
 
 
5. Incorporación de Aportes Ciudadanos:  

Una vez realizada la socialización del informe de Rendición de Cuentas 2018, se procedió a revisar y analizar la 
sugerencia, comentario y aporte de los usuarios receptados a través de correo electrónico, visible en la página 
web institucional. 
 

Nombre 
Apellido 

Correo 
electrónico 

Comentario/sugerencia/felicitaci
ón Respuesta 

Santiago 
Zhunio 

csant-
093@hotmail.co
m 

Buenas noches mi comentario 
sobre la Institución, es seguir 
siendo un referente nacional  en 

Estimado Santiago Zhunio. 
El compromiso Institucional del INEC por 
brindar calidad, oportunidad e innovación 

52,6 

23,1 

7,9 
12,2 

4,2 

Asesoría con
Publicación Física

Asesoría en Página
web

Asesoría con
Publicación Física y

Página web

Asesoría vía E-mail Asesoría vía
Telefónica

Distribución porcentual segun tipo de atención - CZ6S  
Año : 2018 

43,74 

14,99 
11,12 

4,66 4,10 3,71 2,47 2,47 1,85 1,40 

CENSO DE
POBLACIÓN Y

VIVIENDA

CARTOGRAFÍA  Y
DIVISIÓN
POLÍTICA

ADMINISTRATIVA
DEL ECUADOR

EMPLEO,
DESEMPLEO Y
SUBEMPLEO
(ENEMDU)

NACIMIENTOS Y
DEFUNCIONES

INGRESOS Y
GASTOS DE
HOGARES
(ENIGHU -
ENIGHUR)

ÍNDICE DE
PRECIOS AL

CONSUMIDOR
(IPC)

CAMAS Y
EGRESOS

HOSPITALARIOS

PROYECCIONES
POBLACIONALES

CENSO NACIONAL
ECONÓMICO

ÍNDICE DE
PRECIOS DE

MATERIALES,
EQUIPOS Y

MAQUINARIA DE
LA

CONSTRUCCIÓN
(IPCO)

Principales temas consultados en bibliotecas - CZ6S 
Año 2018 
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Nombre 
Apellido 

Correo 
electrónico 

Comentario/sugerencia/felicitaci
ón Respuesta 

cuanto a la veracidad  y rectitud en 
información  estadistica y seguir 
contando  con personal 
responsable  y honesto para la 
ayuda del pais y de la sociedad, 
dando oportunidad a muchos 
jóvenes en el ámbito  laboral de 
estadística  y censos. 
Mi sugerencia seguir con el mismo 
desempeño y dedicación  de cada 
uno de los empleados  que 
aportan a la institucion 

en la producción de información 
estadística se seguirá manteniendo. 
Gracias por su valioso aporte. 

Gioconda 
Naspud 

gioconda_082@h
otmail.com 

Un reconocimiento ante el buen 
trabajo desempeñado con gente 
profesional y de la mano de la 
tecnología, con ello siempre dando 
como resultado datos exactos 
verificables y reales en donde los 
ciudadanos nos podemos dar 
cuenta como se desenvuelve 
ciertas situaciones del país en 
salud empleo/desempleo taza de 
nacimientos de mortandad de 
educación , etc con el censo de 
población y vivienda  que vienen 
realizando en conjunto con el 
trabajo de campo, administrativo 
una buena realización en todas 
sus actividades. 

Estimada Gioconda Naspud. 
La Institución agradece su valioso 
comentario e invita seguir vistando la 
página del INEC 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec 

Adriana 
Díaz 

adridays_ec@hot
mail.com 

Visite recientemente las 
instalaciones del INEC a Cuenca 
en donde se me supo explicar la 
funcionalidad de su plataforma 
virtual para ciertas consultas que 
tenía; puedo afirmar que la 
atención brindada por el personal 
fue excelente y comprometido en 
tratar de resolver cualquier tipo de 
duda, la información que se nos 
indicó fue buena y versátil. 
 
Dentro de los aspectos negativos 
fue el error que mostraba el 
sistema al tratar de ingresar a una 
de las bases de datos 
empresariales que eran 
necesarias para solventar las 
dudas para la investigación que 
mantenemos. 
 
Saludos cordiales. 
 
CPA. Adriana Díaz 

Estimada Adriana Díaz. 
La Institución agradece sus comentarios. 
Respecto del error mostrado en el sistema 
se le comunica que la información 
empresarial requierida por Usted ya la 
puede encontrar en el linK: 
 
http://aplicaciones3.ecuadorencifras.gob.e
c/VDATOS2-
war/paginas/administracion/direcEmpresari
al.xhtml 
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ón Respuesta 

Paola  
Solórzano 
Ramos 

pao94solorzano
@gmail.com 

Estimados INEC 
 
Después de hacerles extensivo mi 
saludo, mediante el presente 
correo expreso mi satisfacción con 
el servicio y atención brindada por 
parte de los servidores públicos de 
dicha institución. De igual manera 
haciendo referencia a la 
información que se encuentra en 
las distintas bases digitales han 
sido oportunas y completas para el 
uso final de la elaboración de 
nuestro estudio, mismo que nos 
encontramos realizando 
actualmente. 
 
Atentamente,  
 
 
Paola Solórzano Ramos 
Estudiante de Administración de 
Empresas de la Universidad de 
Cuenca 

Estimada Paola Solórzano. 
 
El INEC agradece su comentario. 
 
Le recordamos que puede consultar la 
información estadística del INEC mediante 
el link: 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec 

Natalia 
Arce 

karynatalia24@g
mail.com 

El Instituto Nacional de Estadistica 
y Censos ofrece información 
estadística de calidad y de manera 
confiable siendo de suma 
importancia para las futuras tomas 
de decisiones para el bien del 
país. Además cuenta con una 
plataforma de información 
temática dónde se puede hacer 
consultas fáciles y confiables 
sobre temas de diferente índole.  

Estimada Natalia Arce. 
Gracias por los comentarios sobre la 
Institución. 
 
Le invitamos a seguir siendo parte de los 
usuarios del INEC y visitar nuestra página 
Web http://www.ecuadorencifras.gob.ec 
donde encontrará información estadística 
de diferente temática 

María del 
Carmen 
Juncal 

mcarmitajg82@g
mail.com 

Por medio del presente y luego de 
hacerle extensivo mis saludos 
cordiales, me dirijo a ud para 
comentar sobre mi punto de vista 
acerca de las actividades que se 
han realizado en el INEC el año 
anterior, para mi opinión han sido 
de mucha importancia para el 
desemvolvimiento de nuestro país 
debido a que gracias a los 
resultados estadísticos 
presentados por la Institución se 
pueden tomar decisiones por el 
bien de nuestra Coordinación, 
puesto que cada proyecto 
presentado se lo ha realizado y 
entregado a tiempo gracias a las 
personas que llevan a cabo los 
proyectos  y sus líderes. 
 
Saludos Cordiales, 
 
María del Carmen Juncal Guamán 

Estimada María Juncal. 
El INEC agradece sus comentarios. 
Así también le invitamos a navegar por 
nuestra página Web: 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec en la 
que encontrará información estadística, 
cartográfica, estudios, análisis y otra 
información de importancia 
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Jessica 
Avila 

jessyavilaq@gma
il.com 

La coordinación zonal sur es muy 
organizada para generar datos 
estadísticos con precesión y 
determinación de datos. 

Estimada Jessica Avila. 
El INEC agradece sus comentarios. 
Así también le invitamos a navegar por 
nuestra página Web: 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec en la 
que encontrará información estadística, 
cartográfica, estudios, análisis y otra 
información de importancia 

Paúl 
Alvaracín 

chiki2761@gmail.
com 

El trabajo realizado por el INEC, 
reflejado en el informe de gestión, 
nos ayuda  a comprender la 
importancia del manejo correcto 
de la información estadística, esta 
información  que fue recopilada 
mediante varios procesos 
confiables ayudan mediante los 
resultados,  a que dependiendo 
del área en la que fue realizada la 
información estadística, estas 
áreas tomen decisiones que 
contribuyan a mejorar la manera 
en la que se están 
desenvolviendo.  

Estimado Paúl Alvaracín. 
Gracias por sus comentarios. 
 
Le invitamos a seguir las estadísticas del 
INEC en la página Web: 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec 

Caro Plaza 
Trujillo 

c.platru@gmail.c
om 

La información que se encuentra a 
disposición de la ciudadanía en 
general dentro de la página del 
INEC, abarca amplias ramas útiles 
para el campo académico e 
investigativo. Sin embargo, es 
necesario que los recursos 
también financien proyectos para 
la obtención de información más 
detallada o a nivel cantonal.  
 
En el aspecto ambiental, deberían 
establecer una línea base más 
amplia, para trabajar 
conjuntamente con investigadores 
de diferentes universidades y de 
esa manera poder plantear 
proyectos con otras instituciones.  
 
Saludos. 

Estimada Caro Plaza Trujillo. 
En primer lugar reciba un cordial saludo de 
parte del INEC. 
 
Nos complace tener comentarios 
referentes a las operaciones estadísticas 
del INEC.  
Respecto de sus sugerencias nos 
permitimos realizar los siguientes 
comentarios: 
 
1) Información a nivel cantonal la puede 
obtener de operaciones estadísticas tales 
como: Censo de Población y Vivienda 
2010, Censo de información ambiental 
económica en Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (Municipios y Consejos 
Provinciales), Encuesta Nacional de 
Empleo, Desempleo y Subempleo 
(ENEMDU), Estadísticas Vitales sobre 
Nacimientos y Defunciones, matrimonios y 
divorcis, Edificaciones: Permisos de 
Construcción entre otras operaciones 
estadísticas. 
2) respecto de la información ambiental 
nos permitimos informarle que el INEC 
recaba variada información de 
operacioens estadísticas tales como: 
Censo Nacional Agropecuario, Censo de 
información ambiental económica en 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(Municipios y Consejos Provinciales), 
Encuesta de Superficie y Producción 
Agropecuaria Continua (ESPAC), Módulo 
de vivienda-Agua, Saneamiento e Higiene-
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Encuesta Nacional de Empleo Desempleo 
y Subempleo- ENEMDU, entre otras. 
3) Finalmente me permito comunicarle que 
la Coordinación Zonal 6 Sur forma parte 
de la Mesa Técnica de Ordenamiento 
Territorial (MTOT) de la Zona 6, Presidida 
por SENPLADES en la que se trata la 
temática del ordenamiento territorial con 
varios actores entre los que se encuentran 
los referentes a las Universidades. En 
dicha mesa se tratan temas sobre las 
necesidades de infomación en los 
territorios y se trabaja de manera conjunta 
entre Instituciones. 

Jimena 
García 
Cordero 

xgarcia@etapa.n
et.ec 

Un saludo cordial a su vez, me 
permito indicar como es de su 
conocimiento soy funcionaria de la 
empresa Etapa EP. Pertenezco al 
departamento de Mercadeo 
(producto Internet)  ya que  nos 
encontramos realizando un 
proyecto de infraestructura de las 
parroquias Rurales,  hemos 
requerido información por parte de 
Inec para poder llevar a cabo 
dicho proyecto, la información que 
nos han podido promocionar la 
hemos ya utilizado para el 
desarrollo del proyecto antes 
mencionado, hemos ingresado 
datos de las parroquias urbanas y 
rurales de la ciudad de cuenca e 
identificado sus comunidades. 
  
Por otra parte indico que la 
atención que usted me ha sabido 
brindad ha sido clara, de igual 
manera la explicación para el 
acceso a varios de los 
requerimientos que son necesarios 
para el levantamiento de nuestro 
proyecto que ha sido posible 
gracias al tiempo y apoyo que 
pude obtener de su parte, gracias 
por su atención gentil, concreta y y 
por el tiempo que dedico en su 
explicación y ayuda, que de hecho 
aún me sigue brindando.  
  
Gracias y felicitaciones por ese 
don de ayuda y predisposición al 
ciudadano. 
  
Saludos cordiales. 

Estimada Jimena García Cordero 
Gracias por sus comentarios y 
felicitaciones. 
 
Le invitamos a seguir las estadísticas del 
INEC en la página Web: 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec 
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Fase 4 

 

1. Entrega de Informe de Rendición de Cuentas:  

Luego la socialización efectuada 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 2018 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 registró la información del formulario de RC 2018, en  sistema del CPCCS, 
culminando la gestión el 22 de marzo de 2018, fecha prevista en el cronograma de trabajo interno. Para constancia, 
anexo una copia de confirmación de tarea finalizada por parte del CPCCS:  
 

 

 
 
 

 
 

 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 97,88%. 

 

 La Gestión financiera fue eficiente logrando ejecutar el 90.26% de su presupuesto asignado. Las labores 
cumplidas por Gestión Administrativa y Gestión de talento Humano tuvieron una efectividad del 99% y 
100% respectivamente; haciendo un uso adecuado de recursos financieros, materiales y de talento 
humano. A pesar de que en la Coordinación Zonal no existe la gestión de comunicación social, se brindó 

CONCLUSIONES
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atención al ciudadano en bibliotecas en un número de 1291. Se continuó con la organización del archivo 
pasivo institucional hasta el año 2016. 

 

 Los Procesos Sustantivos de la Zonal cumplieron con todos sus productos y servicios con un resultado 
global del 97% de cobertura. Por Unidades de Gestión los resultados fueron: 
 

o Gestión de Operación de campo presentó el 99% 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 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 2019, sin la asignación de personal para la Gestión de Asesoría Jurídica.  
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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 72.7%, con relación a Loja y 
Machala. 

 
 

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

RECOMENDACIÓN
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