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Informe de Rendición de 
Cuentas CZ8L-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. 10 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 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 en la Resolución Nro 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: 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-2019-0149-M del 22 de enero de 2019 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) Unidad Administrativa –Financiera: María Alexandra Enríquez Paredes. (Responsable de Gestión 
Administrativa Financiera). 

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

Responsable  del proceso de rendición de cuentas: 

Jéssica Menéndez Campos. (Coordinadora Zonal 8 INEC). 
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Responsable del Registro del Informe de Rendición de Cuentas en el sistema: 

Marcela Mendieta. 

2. Diseño de propuesta de Rendición de Cuentas:  

Mediante Memorado INEC-CZ8L-2019-0149-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 2018; 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 2018: 

Fase 2 

1. Recopilación de Información Institucional 2018:  

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 2018 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. 

4. Socialización Interna y aprobación de Informe: 

Mediante Memorando INEC-CZ8L-2019-0586-M del 15 de marzo de 2019 de la Coordinación Zonal 8, se aprobó por 
parte de los miembros del Equipo de Rendición de Cuentas 2018, 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 27 de febrero 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 2018. EL correo contiene un link que re direcciona a la página 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/rendicion-de-cuentas-2018-fase-2/. Donde se encuentra la 
presentación del informe preliminar de Rendición de Cuentas 2018 de la Coordinación Zonal 8. 

 

2. Planificación de Eventos Participativos: 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/rendicion-de-cuentas-2018-fase-2/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/rendicion-de-cuentas-2018-fase-2/
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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. Así mismo y en observancia a los artículos 19 y 24 de la 
resolución PLE-CPCCS-T-E-207-19-12-2018 por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio; 
la CZ8L, en lo que respecta a la planificación de eventos participativos, se definió utilizar el portal institucional para 
la socialización del informe anual de actividades y la retroalimentación de los ciudadanos a través del portal” 

2018 

3. Socialización Rendición de Cuentas: 

EL 22 de febrero de 2019 se publica en la página web institucional del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/rendicion-de-cuentas-2018-fase-3/. El Informe de Rendición de 
Cuentas 2018 de la Coordinación Zonal 8 INEC”.  
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4. Presentación de Informe: 

Se realiza la presentación del  informe por parte de la Coordinación Zonal 8 sobre la gestión realizada durante el 
2018, dentro de este informe se destaca lo siguiente: 

• ¿Quiénes Somos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTECEDENTES 
 
 
 
 
 

 
 
 

Proyecto Mejoramiento 
InternoContinuo Logros alcanzados Beneficiarios 

% de 
cumplimie

nto 

I006 INEC - Sistema de Gestión 
de Calidad en los procesos de la 
CZ8 INEC. 

Estandarización  y 
documentación de procesos de 
las estadísticas de Egresos 
Hospitalarios y ENEMDU entre 
zonales. 

Los funcionarios de todas 
las unidades de la 
Coordinación Zonal 8 
INEC.  

35% 

¿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. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ALINEADO  

OBJETIVO OPERATIVO – COORDINACIÓN ZONAL 

Alineación  Estratégica - Coordinación Zonal 8 

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

Incrementar el nivel de calidad en las 
operaciones estadísticas de la 
Coordinación Zonal 8 -INEC MEDIANTE la 
implementación de mecanismos, acciones, 
herramientas, normas y estándares en las 
operaciones estadísticas provenientes de 
registros administrativos 

B 1 

¿Qué proyectos 
realizamos? 

 

Ejecución de Proyectos de Inversión y Operaciones Estadísticas 
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Tipo Proyecto/Operación Estadística Logros alcanzados Beneficiarios % Ejecución Presupuestaria 
Operación 
Estadística ELABORACION DE INDICES 

DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR IPC 

Levantamiento mensual de 
tomas de precios para los 

artículos que conforman los 
productos de la Canasta de 

bienes y servicios, dentro de la 
jurisdicción de la zonal. 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 
99,90% 

Operación 
Estadística 

ENCUESTA DE SUPERFICIE 
Y PRODUCCION 

AGROPECUARIA CONTINUA 

Actualización del marco 
maestro de muestreo utilizado 

para la encuesta. 
Levantamiento de información 

del sector agropecuario por 
segmentos, dentro de la 
jurisdicción de la zonal. 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 
99,82% 

Operación 
Estadística 

ENCUESTA NACIONAL DE 
EMPLEO, DESEMPLEO Y 

SUBEMPLEO 

Levantamiento trimestral de 
información sobre la actividad 

económica y las fuentes de 
ingreso de la población por 
encuesta en viviendas con 

hogares particulares, dentro de 
la jurisdicción de la zonal. 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 
99,92% 

Operación 
Estadística 

INDICE DE PRECIOS AL 
PRODUCTOR  

Levantamiento mensual de 
tomas de precios productor de 

los bienes producidos y 
vendidos en el sector de: 
Agricultura, Ganadería, 

Silvicultura y Pesca; Industria 
Manufacturera, dentro de la 

jurisdicción de la zonal. 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 
100,00% 

Operación 
Estadística INDICE DE PRECIOS DE LA 

CONSTRUCCION  

Levantamiento mensual de 
precios, a nivel de productor 
y/o importador, dentro de la 

jurisdicción de la zonal. 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 
99,51% 

Operación 
Estadística ESTADISTICAS SOCIALES Y 

DE SALUD 

Registros Administrativos 
anuales de once operaciones 
estadísticas vitales, sociales y 

de salud, dentro de la 
jurisdicción de la zonal. 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 
99,87% 

Operación 
Estadística GOBIERNOS  AUTONOMOS  

DESCENTRALIZADOS  
MUNICIPALES 

Levantamiento de información 
en Gobiernos Municipales y 

provinciales en temas de 
gestión ambiental, dentro de la 

jurisdicción de la zonal. 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 
99,12% 

Operación 
Estadística ENCUESTA DE 

DESARROLLO INFANTIL 

Levantamiento de información 
en hogares sobre el estado 
nutricional, el desarrollo y la 

salud de los niños, dentro de la 
jurisdicción de la zonal. 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 
77,39% 

Operación 
Estadística 

PRUEBA PILOTO PARA LA 
ENCUESTA  NACIONAL 

SOBRE VIOLENCIA A NIÑOS 
NIÑAS Y ADOLECENTES 

(EVNNA) 

Prueba conceptual del 
cuestionario de la encuesta en 
campo, dentro de la jurisdicción 

de la zonal. 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 
99,90% 

Proyecto de 
Inversión ACTUALIZACION DEL 

REGISTRO SOCIAL 

Levantamiento de información 
en hogares para la 

actualización de la información 
de potenciales beneficiarios de 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 
100,00% 



 
 

 
 

7 

Informe de Rendición de 
Cuentas CZ8L-2018 

los programas sociales que 
están bajo la responsabilidad 
de la Secretaría Técnica del 
Plan “Toda una Vida”, dentro 
de la jurisdicción de la zonal. 

Proyecto de 
Inversión 

CENSO DE POBLACION Y 
VIVIENDA CON REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS 2020 
(ETAPA DE PREPARACION Y 

ANALISIS) 

Avances en el inventario de 
registros administrativos de 
población y vivienda de las 

instituciones fuente dentro de la 
jurisdicción de la zonal. 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 
97,53% 

Proyecto de 
Inversión ENCUESTA NACIONAL DE 

SALUD Y NUTRICIÓN - 
ENSANUT 2018 

Levantamiento de información 
en hogares sobre el estado de 
salud en distintas aristas de la 

población dentro de la 
jurisdicción de la zonal. 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 
55,49% 

Proyecto de 
Inversión ENCUESTA NACIONAL DE 

SALUD Y NUTRICIÓN - 
ENSANUT 2018 
COMPONENTE 

ENLISTAMIENTO 

Enlistamiento de miembros del 
hogar en la base  alfanumérica  

del  marco muestral de  
ENSANUT-2018 en el año 

2018, dentro de la jurisdicción 
de la zonal. 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 
93,99% 

Proyecto de 
Inversión ENCUESTA PLURIANUAL DE 

SEGUIMIENTO AL PLAN 
NACIONAL DE 

DESARROLLO - ESPND¿ 

Levantamiento de información 
en hogares para la elaboración 

de indicadores de monitoreo 
del Plan Nacional de 

Desarrollo, dentro de la 
jurisdicción zonal. 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 
82,30% 

Proyecto de 
Inversión 

LEVANTAMIENTO DE 
CAMPO  MODELO DE 

BARRIDO CENSAL 

Levantamiento de información 
en hogares para la 

actualización de la información 
de potenciales beneficiarios de 

los programas sociales que 
están bajo la responsabilidad 
de la Secretaría Técnica del 
Plan “Toda una Vida”, dentro 
de la jurisdicción de la zonal. 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 
88,53% 

Proyecto de 
Inversión 

SISTEMA DE ESTADÍSTICAS 
ESTRUCTURALES 

Levantamiento de información 
en establecimientos 

económicos sobre la estructura 
y evolución económica del país 
dentro de la jurisdicción de la 

zonal. 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 
90,10% 

Proyecto de 
Inversión 

VIII CENSO DE POBLACIÓN 
Y VII DE VIVIENDA CPV - 

2020 

Base geográfica de unidades 
censales  dentro de la 

jurisdicción de la zonal. 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 
78,30% 

Proyecto de 
Inversión 

VIII CENSO DE POBLACIÓN 
Y VII DE VIVIENDA CPV-2020- 
ACTIVIDAD PREPARATORIA 
SISTEMA DE INDICADORES 

DE 

Levantamiento de información 
en establecimientos 

económicos para el desarrollo 
de indicadores económicos,  

que miden el comportamiento 
de los precios, producción 

industrial y de la oferta laboral 
en las actividades productivas 
de la economía dentro de la 

jurisdicción de la zonal. 

Autoridades para toma de 
políticas públicas, la ciudadanía 

en general. 
100,00% 
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• Actividades administrativas 

 

• Descripción presupuestaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Atención al Cliente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE CONTRATACIÓN 

ESTADO ACTUAL  
Adjudicados 

Número Total Valor Total 

Ínfima Cuantía 1 $ 6.988,8 
Subasta Inversa 3 $ 36.170,67 
Menor Cuantía 5 $ 37.280,08 

Régimen Especial 3 $  24.411,19 
Catálogo Electrónico 19 $ 306.018,31 

TOTAL 41 $ 410.869,05  
  
EXPROPIACIONES/DONACIONES   VALOR TOTAL 

Donación productos IPC fundaciones de 
Guayaquil $11.788,53 

Donación productos IPC fundaciones de Manta $6.471,20 
Donación productos IPC fundaciones de Santo 

Domingo $5.403,50 

Donación productos IPC fundaciones de 
Galápagos $3.811,39 

TOTAL  $27.474,62 

Oficina Número de 
usuarios 2018 

Número de 
usuarios 2017 % variación 

Coordinación Zonal 8 – 
INEC 1360 1060 28,30% 

 
USUARIOS DE BIBLIOTECA 

AÑO 
2018 

CODIFICADO FINAL 
$7’399.228,93 

 
89,74% 

DEVENGADO 
$6.640.207,0

1 
 

SUBEJECUTADO 
ESIGEF 

$759.021,92 
 

DEVO Y RETIRO 
 

CODIFICADO 
(P)  

SUBEJECUTADO 
(P)  

DEVENGAD
O 
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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. 
 
Acuerdos e Inquietudes Ciudadanas: 
 
 

 
 

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 2018, 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. 

 

Nombres y Apellidos Correo electrónico Pregunta/Sugerencia Respuesta Fecha

Planta 
Central o 
Coord. 
Zonal

Jonathan Palma jpalma@eluniverso.com
Muchas gracias, estimada Marcela. Voy a revisar 
la información y le enviaré mis comentarios de 
ser necesario.

Gracias por su participación en el proceso de Rendición de 
Cuentas 201 8. Su opinión nos impulsa a realizar una 
mejora continua de nuestros servicios.

06/03/201 9 CZ8L

Edy Cabrera cabrerael78@gmail.com gracias
Gracias por su participación en el proceso de Rendición de 
Cuentas 201 8. Su opinión nos impulsa a realizar una 
mejora continua de nuestros servicios.

06/03/201 9 CZ8L

Carolay Castro carolaycastro1 8@gmail.com Excelente atención
Gracias por su participación en el proceso de Rendición de 
Cuentas 201 8. Su opinión nos impulsa a realizar una 
mejora continua de nuestros servicios.

06/03/201 9 CZ8L

José Oña jaoq_1 3@yahoo.com Excelente atención
Gracias por su participación en el proceso de Rendición de 
Cuentas 201 8. Su opinión nos impulsa a realizar una 
mejora continua de nuestros servicios.

06/03/201 9 CZ8L

Diana Macías 
Espinoza

dmladydi201 4@hotmail.com
Gracias Marcela,  excelente día 
Saludos

Gracias por su participación en el proceso de Rendición de 
Cuentas 201 8. Su opinión nos impulsa a realizar una 
mejora continua de nuestros servicios.

06/03/201 9 CZ8L

Héctor Calixto Reyes 
Tubay 

calineprey@hotmail.com

Cordiales, gracias por tenerme en cuenta, 
adicional, el INEC tenia una oferta laboral, la cual 
aplique; quisiera saber si ya empezaron las 
capacitaciones. 
Saludos.

Gracias por su participación en el proceso de Rendición de 
Cuentas 201 8. Su opinión nos impulsa a realizar una 
mejora continua de nuestros servicios.

06/03/201 9 CZ8L

Ana María Chulco 
Guaguancela

achulco@interagua.com.ec

Buenas tardes 
 
Estimada, muchas gracias q todo el personal que 
conforman INEC por su valioso trabajo
Ya que gracias a la información que me han 
brindado ha sido de muy buena ayuda.

Gracias por su participación en el proceso de Rendición de 
Cuentas 201 8. Su opinión nos impulsa a realizar una 
mejora continua de nuestros servicios.

06/03/201 9 CZ8L

Javier Correa 
Velasquez

cvjavi201 6@gmail.com Recibido
Gracias por su participación en el proceso de Rendición de 
Cuentas 201 8. Su opinión nos impulsa a realizar una 
mejora continua de nuestros servicios.

06/03/201 9 CZ8L

Aportes Ciudadanos 201 8
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• Una vez creado el usuario se procede con el registro del formulario de la rendición de cuentas 2018 de 
CZ8L en la página del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el 22 de marzo, según el cronograma de 
trabajo interna, recibiendo un correo electrónico como constancia de haber finalizado el proceso del informe. 
 

 

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 2018 del 89,74% con 
una carga de 18 operaciones estadísticas entre corriente y de inversión 
• Durante la gestión del 2018 la Coordinación Zonal 8 INEC, ha realizado eventos de difusión de los 
productos y servicios de la Institución en establecimientos educativos, 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, auto identificación étnica y cultural con el fin de darles a 
conocer que cuentan con información estadística gratuita. Un aproximado de 85 asistentes. La mayor presencia que 
se tuvo en el 2018 fue en los establecimientos de salud cuyo fin era llegar personal responsable del registro de la 
información y así conseguir un mejor registro de las causas de defunciones. Fue posible llegar a 1.641 
representantes del sector de salud en el 2018.  
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