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Transparentamos nuestra gestión 

  

Buenas cifras significan buenas decisiones; 
buenas decisiones significan mejores vidas 

 

¡Tu opinión es importante! 

@ecuadorencifras INEC/Ecuador  INEC  INECEcuador    INEC Ecuador  t.me/ecuadorencifras 
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• Ejecución presupuestaria alcanzada: 87.90%. Monto: USD 
26’664.285,69. 

• 3 operaciones estadísticas certificadas (Nacidos Vivos, Defunciones 
Generales y Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano). 

• 2 talleres preparativos con miras al Censo de Población y Vivienda 
2020 con delegados de las oficinas de Estadística de Perú, Chile, 
Colombia y México y otros actores clave; ej. la academia. 

• Cumplimiento de un 100% de publicaciones del Calendario 
Estadístico 2018. 

• Actualización del documento del contenido del Programa Nacional 
de Estadística . 

Una  síntesis de nuestros logros: 
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• Publicación del Tomo II del Plan de Desarrollo Estadístico para los ODS, 
en el marco de la  Agenda 2030 

• 131 procesos de contratación por un monto de USD 2’302.750,28 

• 12 campañas promocionales; 240 publicaciones en redes sociales 
(videos, infografías, etc.), 49 boletines de prensa, 2 talleres con 
medios.  

• Publicación y lanzamiento del Plan para el fortalecimiento de las 
estadísticas del Trabajo. 

• Actualización para cierre y avance de 272 indicadores en materia de 
ambiente y energía, ciencia y tecnología, condiciones de vida, 
pobreza y empleo, entre otros. 

Una  síntesis de nuestros logros: 
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• 7’ 877.379,83 fue el monto de fondos de cooperación no 
reembolsable gestionado.  

• 691  servidores capacitados en eventos programados y no 
programados.  

• Definición del equipo de trabajo técnico para el Censo de Población 
y Vivienda 2020.  

• 10.131  usuarios atendidos en biblioteca y más de 5.000 mediante el 
servicio de tickets.  

• 1660 contratos administrativos necesarios para la ejecución de las 
operaciones estadísticas. 

• 8 asistencias técnicas a instituciones públicas. 

Una  síntesis de nuestros logros: 
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Trabajamos en 4 ejes institucionales para impulsar la generación de 
políticas públicas y contribuir a  la planificación nacional 
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 Promueve el aseguramiento 
de la calidad de la información 
y afianza el posicionamiento 
institucional.  

INSTITUCIONALIDAD  Y GOBERNANZA 

Dos ejes centrales 

Planificación 
Estadística 

Instrumento fundamental 
que establece las directrices 
para guiar a las entidades del 
Sistema Estadístico Nacional 
(SEN) y monitorear el 
Plan Nacional de desarrollo 

Normativas y  
Estandarización 
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PLANI FICACION  

ESTADÍSTICA 

Aporta y sostiene 

la Planificación del 
país 

 En el ámbito público convoca al nuevo Plan  
Nacional de Desarrollo “Todo una Vida”. 

 En el ámbito privado promueve el acceso a la  
Info rmación que produce el Sistema Estadístico 
Nacional.  
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Planificación Estadística 

  

Productos              Logros 

Identificación de nuevas fuentes de información:  
 

•En 9 operaciones estadísticas como la Encuesta Nacional de Desarrollo 
Infantil. 
•Y 18 registros administrativos con potencial estadístico como el Registro 
Único de actores de la Economía Popular y Solidaria. 
•Actualización del contenido del documento del  Programa Nacional de 
Estadística, según indicadores definidos por las mesas temáticas del Comité 
Especial Estadístico del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 
 

Programa Nacional de 

Estadística (PNE) 
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Planificación Estadística 

Productos Logros 
Calendario Estadístico              Seguimiento a la publicación puntual y oportuna de 107 operaciones  

                                                                    estadísticas oficiales, contempladas en el  Calendario Estadístico 2018. 

 
 

 

Plan de Desarrollo 

Estadístico Territorial 
para la Agenda 2030 

Publicación del Tomo II del Plan de Desarrollo Estadístico para los 
ODS, en el marco de la  agenda 2030. 
Atención de 21 pedidos de agencias internacionales de las NN. UU y 
de otros organismos internacionales; por ejemplo: información 
sobre indicadores de la Agenda 2030.  

Estrategia Nacional 
para el Desarrollo 

Estadístico 

Participación en el taller regional de seguimiento a los PENDES de la 
CAN (Lima-Perú) para fortalecer el proceso de elaboración de la 
ENDE, el cual será desarrollado en tres tomos, en el 2019.  



· 

Rendición de Cuentas  2018 

In novación   
  

Gestión   
institucional   

Institucionalidad  
y gobernanza   

Modernización y 

Producción Estadística  

Productos Logros 

Plan de Desarrollo 

Estadístico Territorial (PDET) 

Plan de Fortalecimiento 

de las Estadísticas 
del Trabajo  

En calidad de coordinador del Sistema Estadístico Nacional (SEN), el INEC puso  
especial atención en la construcción de nuevos indicadores para un mejor 
entendimiento del sistema laboral. Con la participación de la Comisión Especial de 

Estadísticas del Trabajo se realizaron varias actividades: 
•Coordinación del Taller: Estadísticas del trabajo (23 de agosto de 2018)  
•Publicación y lanzamiento del Plan para el fortalecimiento de las estadísticas del  
Trabajo (14 de septiembre de 2018) 

Planificación Estadística 

Realización del simposio: Articulación de actores en el marco del PDET (2 de 
mayo  de 2018), para identificar y sistematizar la información generada por los 
Gobiernos  Autónomos Descentralizados, en lo referente al seguimiento de la 
planificación establecida y el cumplimiento de compromisos internacionales 
como la Agenda 2030. 
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Productos                          Logros 
 

Articulación del 
Sistema Estadístico 

Dentro del seguimiento y monitoreo de Comisiones 

Especiales de Estadística se destacan:  
 

Reconfiguración de las Comisiones Especiales de Estadística: 
actualización del Reglamento para creación, funcionamiento 
y cierre así como la generación de la propuesta de 
reconfiguración de las Comisiones  Especiales de Estadística. 
 
Actualización para cierre y avance de 272 indicadores en 
materia de ambiente y energía, ciencia y tecnología, 
condiciones de vida, pobreza y empleo, entre otros. 

Planificación Estadística 
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Gestión de asistencias técnicas                    Atención a 8 solicitudes (4 ejecutadas y 4 en proceso). 
 

 

- Ministerio de Salud Pública 

- Secretaría de Seguridad Ciudadana del Distrito M. de Quito 

- Secretaría del Deporte 
 - Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 
- GAD Portoviejo 

- Ministerio del Interior 
- Ministerio de Transporte y Obras Públicas  
- Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi)  

Algunos productos 
 

- 3 capacitaciones en temas como levantamiento 
de información. 
- 1 presentación de escenarios y tipo de 
formulario para medir el nivel   de actividad física.  
 - 1 producción y entrega del documento 
metodológico de los  indicadores del Índice 
habitacional.  
- Entregas de metodología y selección de sectores 
y manzanas, entre otros.  

Planificación Estadística 
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Planificación Estadística 

Logros 
Aprobación de cuatro formularios para la ejecución de la Encuesta  
Nacional de Salud y Nutrición. 
 

Revisión y aprobación del formulario de la Encuesta Plurianual  
de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo para la aplicación de  
la prueba piloto. 
 

Homologación de tres indicadores relacionadas con estadísticas del  
Trabajo. 
 

Realización de varios talleres para definir metodología Censal –CPV 
2020. 

Articulación estadística 

en garantía de la 

producción del INEC 
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Normativas y Estandarización 

8 evaluaciones de calidad estadística, de las cuales 3 obtuvieron la 
certificación de calidad. 
 

1 Taller de Calidad Estadística 2018 con la presencia de organismos 
internacionales y la capacitación de 124 funcionarios del Sistema 
Estadístico Nacional. 
 

51 operaciones estadísticas sometidas a un proceso de autoevaluación. 
 

10 talleres y 12 conversatorios para analizar aspectos técnicos de la 
nueva propuesta de la Ley de Estadística. 

 Certificación de 

 Calidad Estadística 

Logros 
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Producción de nuevas métricas y 
la creación de un ecosistema para 
la innovación en investigación 
científica e  investigaciones 
metodológicas, que permitan 
fortalecer la producción de 
estadísticas del Sistema 
Estadístico  Nacional (SEN)  

Creación 

Producción 

INNOVACIÓN 
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Innovación 
(Dos subprocesos) 

Innovación en métricas 
y metodologías 

 

 

Estudios y Análisis 
de la Información 

Generación de cultura  estadística y  socialización  
de temas de interés nacional. 

Estudios e investigaciones estadísticas. 

Construcción  de Métricas del Buen Vivir. 
 

Construcción  del Índice de  Pobreza                      
Multidimensional   
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Innovación y análisis 

1. Innovación en métricas y 
metodologías 

3 propuestas metodológicas: para la construcción de medidas de 
bienestar en el Ecuador,  cálculo del porcentaje de aguas residuales 
tratadas provenientes y cálculo de aguas residuales provenientes de 
excusado y alcantarillado gestionada por los GAD. 
Construcción de 1 indicador de Pobreza Multidimensional Infantil para 
Ecuador; el objetivo: identificar mejor la realidad de la niñez y la 
adolescencia. Mediante una herramienta analítica se integró: 
•    Bases de registros administrativos históricos relacionados con   
temas de salud y varios documentos temáticos. 
•     Elaboración de 5 documentos temáticos y metodológicos; por ej: 
Metodología de cálculo de la estimación de la mortalidad materna en el 
Ecuador.  

Logros 
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Análisis 
 

 

 
2. Estudios y Análisis de la 

Información 

Elaboración de manuales y cuestionarios para sondeos cognitivos y para prueba 
de campo para la medición del autoconsumo en la ENEMDU, que concluyó con 
la inclusión de dos preguntas en esta operación estadística. 
Homologación del indicador de empleo registrado en la Seguridad Social 
(se obtuvo la base completa de afiliados del IESS). Se homologó también el 
indicador de empleo registrado en la Comisión de Estadísticas del Trabajo. 
Socialización  de 6 productos con público interno: MIPYMES y comercio exterior; 
brechas de productividad y brechas salariales, entre otras.  
   2 publicaciones: revista “Analítika” del INEC sobre tema salarial  y otro en la 
web: desestacionalización del empleo asalariado.  

   1 taller sobre estadísticas del trabajo: Diagnóstico y necesidades de 
información. 

 
 

Logros 
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 Registros 

Administrativos  
 

Modernización de la Producción Estadística 
(seis subprocesos) 

Estadísticas 
Económicas 

Estadísticas 
Ambientales 

Estadísticas 
Sociodemográficas Cartografía Estadística y 

Operaciones de Campo 

 

Infraestructura 

Estadística y 
Muestreo 
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 Económicas 

Publicaciones puntuales en www.ecuadorencifras.gob.ec según el calendario estadístico 2018: por ej: el Índice de 
Precios al Productor de Disponibilidad Nacional y Anuario de Estadísticas de Transporte y la Encuesta Estructural 
Empresarial.  
Trabajo de una misión técnica de la CEPAL para la construcción del “Índice de Precios de Exportación”. 
Entrega a la CEPAL de la investigación sobre la Encuesta de precios de Consumo de Hogares para el Programa de 
Comparación (Ronda 2017). 
88% del personal de campo del IPC capacitado en lo referente a la investigación de precios, la construcción de la 
canasta, la imputación de precios y el cálculo del indicador. 
94% del personal de campo del IPC evaluado (manuales, matriz de especificaciones, etc.) 
Aplicación de la norma vigente sobre el cálculo de los índices nacionalizados y con precios oficiales, así como la 
actualización de las canastas de 30  materiales de la construcción.  
Inclusión de un módulo de capacidades y características de la fuerza de trabajo en el formulario  (periodo 2017), 
en el marco de la ejecución del “Proyecto de Reconversión de Educación Técnica Tecnológica (PRETT).  
Diseño de la encuesta de necesidades y satisfacción de usuarios del Directorio de Empresas y Establecimientos 
(DIEE) para mejoras futuras.  
Elaboración de las Cuentas Satélite del Trabajo No Remunerado 2014-2015 y nuevo cálculo de la serie: 2007-2013. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Sociodemográficas 
Estadísticas 

 

Publicación oportuna de los productos de estadísticas sociales y salud (2017); Ej: Matrimonios y 
Divorcios, así como Recursos y Actividades de Salud. 
Entrada en producción del Sistema Integrado de Estadísticas Vitales y Salud 2018 (SIES-5). 
2 pruebas pilotos de informes estadísticos  2019: defunciones generales y de egresos 
hospitalarios. 
2 certificaciones de calidad:  Registros Estadísticos de Nacidos Vivos y de Defunciones Generales.  
2 talleres institucionales: cuestionario censal y definición de la modalidad censal. 
Censo 2020: proyecto para postulación a Senplades, ajustes al cuestionario censal, etc. 
Levantamiento de información de la prueba piloto para la Encuesta Nacional sobre Violencias 
contra Niñas, Niños y Adolescentes (empleo informal). 
Mapeo de 32 indicadores y 13 ODS sujetos de seguimiento mediante la Encuesta de Seguimiento 
al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 
Cumplimiento de las 3 fases para la actualización del Registro Social, incluye capacitación, 
levantamiento de información e investigación en un total de 131.651 viviendas.  
Elaboración de 4 formularios, 4 manuales del encuestador, 1 manual de codificación, del 
supervisor y de crítica de las encuestas nacionales tanto de Salud y Nutrición  como la de 
Desarrollo Infantil . 
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Estadísticas 
Ambientales  

 

Desarrollo de la versión digital del cuestionario de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (Espac) y del 
módulo económico en dispositivos móviles para la recolección de información de campo. 
 
Suscripción del convenio INEC-ARCA para generar productos, herramientas de análisis, intercambiar y levantar información sobre 
riego y drenaje de los GAD provinciales. 
 
Fortalecimiento del Módulo de Información Ambiental en Hogares (INEC); MAE Y MINEDUC trabajan en la construcción de un 
Marco Conceptual para medir el nivel de conocimiento sobre el ambiente, valoración de efectividad de los procesos de educación 
ambiental, etc. 
 
Validación de la información de agua y alcantarillado de los GAD municipales de manera conjunta con ARCA, AME e INEC. 
 
Construcción e implementación de los indicadores del Marco Senday de Gestión de Riesgos y Desastres de manera conjunta con la 
Secretaría de Gestión de Riesgos.  
 
Promoción en la región sobre el uso de los registros administrativos de los GAD  municipales para la construcción de indicadores 
de la gestión de residuos sólidos, agua y alcantarillado con  la desagregación nacional, regional, provincial y cantonal. 
 
Elaboración de los términos de referencia para la contratación de un consultor regional para el  
diagnóstico de las capacidades en América Latina y el Caribe para el reporte de indicadores ODS:  6.1 y 6.2, en los componentes: 
agua y saneamiento de la CEPAL. 
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Cartografía 

Estadística 

Establecimiento de indicadores de cobertura y seguimiento para el monitoreo 
continuo de los operativos de campo de 5 procesos estadísticos; ej: Índice de 
Precios al Consumidor y Encuesta de Permisos de Construcción. 
 
Elaboración del Atlas de Género 

 
Definición del formulario del pre censo para el Censo de  
Población y Vivienda 2020. 
 
Ajuste de alrededor de 41.000 sectores censales a los límites para el CPV 
2020. 
 
Digitalización de 5.653 segmentos del proyecto ESPAC  
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Registros 
Administrativos 

Desarrollo de 2 visualizadores: de información de encuestas ENEMDU vs. registros 
administrativos, así como el de nacimientos (ambos en tiempo real). 
 
Elaboración de 4 documentos para el tratamiento y transformación de los registros 
administrativos, según metodología establecida bajo criterios estadísticos; ejemplos: 
Censo de población basado en Registros Administrativos-Galápagos 2015 y Registro 
Base de Empresas. 

 
Elaboración de 3 documentos para afianzar la confidencialidad de la información; Ej: 
Clasificación de variables, datos y tabla de datos. 
 
Construcción de metadatos por cada registro administrativo, que incluyeron: directriz y 
ficha de    procesamiento, catálogos fuente y estándares, ficha de calidad, etc. 
 
Diseño de la arquitectura del Sistema Integrado de la Producción Estadística para 
disponer de Información centralizada y disponible para las encuestas: Multipropósito y 
Ensanut.  
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Infraestructura 

Estadística y 
Muestreo 

Documentación y actualización de 24 operaciones estadísticas. 
 
Capacitaciones para personal técnico del INEC: uso de la herramienta IHSN (documentación y archivo de la 
información para el Ministerio de Economía y Finanzas, Arconel, Ministerio del Interior). 
 
Elaboración del Manual de diligenciamiento Configuración Report Center 2018 (documento para elaborar informes a 
través del Editor de Metadatos). 
  
Elaboración de 2 Manuales: de crítica y codificación para el formulario 1 de la ENSANUT 2018 y de codificación para 
la Encuesta Nacional de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (ESPND).  
 
Realización del control de calidad a los procesos de codificación de ENEMDU y ENSANUT 2018 de las Coordinaciones 
Zonales. 
 
Implementación del marco de muestreo de viviendas aplicando la metodología de conglomerados de 5 operaciones 
estadísticas: Ej: Diseño muestral de la Encuesta Estructural.  
 
Elaboración de 6 documentos de investigación que aportan cultura estadística de usuarios internos y externos: Ej: 
Estudio sobre la capacidad inferencial e los estimadores a partir de encuestas.  
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de valor 

Gestión institucional  
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                                    Gestión y eficiencia institucional 
 
 

Tiene 5 áreas de trabajo 

1. Planificación y gestión estratégica 
2.   Gestión administrativa financiera 

3.   Gestión de Comunicación Social  
 4.   Gestión Tecnologías de la Información y Comunicación 
 5.   Asesoría Jurídica 
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Planificación y 

Gestión Estratégica 
 

 

Implementación de nuevas matrices de control y seguimiento sobre la atención de 
requerimientos de información estadística y cartográfica. 
Cierre o baja de 23 proyectos incluidos en algún Plan Anual de Inversión: 3 registrados y 
cerrados ante Senplades, 1 transferido a INMOBILAR; los 19 restantes con un avance en 
promedio del 50,85% en lo referente a la elaboración de sus informes de cierre o baja.  
100% de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional, así como en la ejecución de los 
indicadores homologados y dispuestos por el Ministerio de Trabajo.  
Participación del INEC en nuevos espacios internacionales; ej: en el RIMISP (Costa Rica, Bolivia, 
Paraguay, Chile y México), en 6 temáticas como Sistema integrado de Encuestas de Hogares. 
Respuesta a 72 cuestionarios internacionales provenientes de organismos internacionales y 
oficinas nacionales de estadística en el mundo.  
7.8 millones de dólares fue el monto de fondos de cooperación no reembolsable gestionado 
por el INEC. 
15 asistencias técnicas en temas relacionados con la producción estadística nacional.    
83 delegaciones del INEC en varios talleres y la 49 Sesión 49 de la División Estadística. Inversión 
autofinanciada:  USD. 167.544.60 

Suscripción de 20 instrumentos de cooperación interinstitucional y 6 de cooperación 
internacional. 
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Ejecución presupuestaria a nivel nacional del 87.90% 
  

Presupuesto devengado: USD 26’664. 285,69 
 
Presupuesto codificado: USD 30’335.788,46 
 

Corte: 31 de diciembre de 2018 

Gestión 
financiera 
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Tipo de contratación 
No. de 

procesos  

Valor adjudicado (incluido 

IVA) 

Ínfima Cuantía 73 $ 145.034,91  

Publicaciones 

especiales 
1 $ 38.709,24  

Subasta inversa 

electrónica 
9 $ 697.415,18  

Menor cuantía 1 $ 62.462,62  

Régimen especial 19 $ 586.910.82 

Catálogo electrónico 28 $ 772,217,51 

Total 131 USD 2´302.750,28 

Procesos de Contratación 

Gestión 
administrativa  
 

Adjudicación de 131 procesos 
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OFICINA EVENTOS 

PROGRAMADOS 

EVENTOS NO 

PROGRAMADS 

Administración Central  259 245 

Coordinación Zonal 

Centro 

48 2 

Coordinación Zonal Sur 18 18 

Coordinación Zonal Litoral 42 29 

Total 397 294 

Servidores capacitados                             691   

Recursos 
Humanos 

461 servidores recibieron asistencia social en situaciones de calamidad 

doméstica y su entorno familiar. 
56 niños/hijos de servidores beneficiados con el programa vacacional 
26 funcionarios jubilados por retiro voluntario y 1 por jubilación obligatoria 

397 servidores capacitados en eventos programados y no programados: 
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Comunicación 
Social  

Renovación de la imagen gráfica y renovación del home www.ecuadorencifras.gob.ec 

12 campañas de marketing, 240 publicaciones en redes sociales y 20 videos de producción 
propia. 
8  eventos (presentaciones de libros del INEC, talleres, 1er   encuentro de Estadística, etc.) 
100% de cumplimiento del proyecto “INEC VA  A LAS AULAS” , que incluye la conformación 
del Primer Club de     Periodismo Estadístico Infantil, la producción de la revista infantil “Lo 
que debemos saber sobre Estadística” y 15 capacitaciones, con un total de 522 estudiantes 
beneficiados. 
3.899 impactos comunicacionales con una valoración positiva de 83,66% 

4.713 nuevos seguidores en Facebook y 11.830 en Twitter 
5.097 millones de visitas y 4.718 publicaciones en www.ecuadorencifras.gob.ec  
Atención a 10.131 usuarios en bibliotecas con más de 90% de satisfacción del servicio. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Actualización del inventario de Hardware y Software para atender  
las demandas actuales y evitar uso indebido de software sin licenciamiento. 
 
Ejecución del programa de concientización  de seguridad informática a  
los usuarios, a través del correo electrónico. 
 
Monitoreo de filtrado web para control y afinamiento de las políticas implementadas 
respecto a la navegación de Internet. 
 
Ejecución de proyectos alineados a la implementación de controles de 

seguridad ;  ej: implementación de  protocolo seguro para la transferencia  de 
archivos. 
 
Inicio de la estandarización e  implementación  de políticas y servicios, a través del 
LDAP para mantener el control de acceso a la red a nivel nacional. 
Inicio del proyecto de gestión del riesgo de los activos de hardware. 

Gestión de las 
Tecnologías de la 

Información  
y Comunicación  
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Asesoría Jurídica 
64 actualizaciones judiciales, con 5 sentencias favorables para la 
institución 
 

24 criterios jurídicos emitidos; ej: sobre transferencia gratuita de 
suministros y materiales institucionales 
 

1660 contratos administrativos elaborados, los cuales fueron necesarios 
para la ejecución de las operaciones estadísticas  

 



· 

Rendición de Cuentas  2018 

  
  

  
    

@ecuadorencifras INEC/Ecuador  Inec  INECEcuador    INEC Ecuador  t.me/ecuadorencifras 

Tu opinión es importante 
 Esperamos tu aporte 

 

1800 08 08 08 

www.ecuadorencifras.gob.ec  

mailto:@ecuadorencifras
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Te invitamos a revisar nuestro informe 
de labores y enviar tus sugerencias   

  
  

Oficinas   Correo electrónico   Realiza tus   comentarios hasta   
  

  

Administración Central   inec@inec.gob.ec     
  

Centro (CZ3C)       nancy_naranjo@inec.gob.ec     

Sur (CZ6S)        nicollas@ordonezqinec.gob.ec   
  

Litoral (CZ8L)                                            jose_saona@inec.gob.ec   

  
  
  

  

El 28 de  febrero de    2019   

¡El Ecuador cuenta 
contigo!  




