Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución
Plan Estratégico Institucional

Plan Anual Comprometido - INEC - ENERO - 2019

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Operativo Anual - POA - INEC - ENERO - 2019

Plan Anual de Inversiones (PAI)
Tipo
(Programa,
proyecto)

Inversión

Nombre del programa,
proyecto

Certificación y mejora
continua de las operaciones
estadísticas del sistema
estadístico nacional
(Recursos BID)

Objetivos estratégicos

Plan Anual de Inversiones - PAI - INEC - ENERO - 2019

Metas

46 operaciones estadísticas analizadas bajo el
sistema de certificación al 2018. 6 operaciones
Incrementar la calidad en la producción estadística
estadísticas analizadas en el año 2014, 10 en el
desarrollando un adecuado marco normativo y de
año 2015; 8 en el año 2016, se plantea analizar
control de operaciones estadísticas del SEN.
11 en el año 2017 y 11 operaciones estadísticas
en el 2018.

Inversión

Base geográfica y alfanumérica de viviendas y
VIII Censo de Población y VII Ob. 4 Incrementar la calidad, oportunidad y
jefes de hogar actualizada del 100% de sectores
de Vivienda CPV - 2020
cobertura de las Operaciones Estadísticas del INEC.
censales hasta julio del 2020 para el CPV 2020.

Inversión

Generar información a través del levantamiento
Incrementar la efectividad de las operaciones
de:
estadísticas del INEC que cumplen con el Modelo
i) Encuesta Estructural Empresarial (ENESEM)
de Producción en función de los requerimientos de
ii) Encuesta de Edificaciones (ENED)
la planificación nacional
iii) Anuario de Transportes (ANET)
iv) Sistemas de Indicadores de Producción
(SIPRO)
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Sistema de Estadísticas
Estructurales

Montos presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de culminación

Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el
documento)

$ 45.809,68

01/01/2014

30/06/2019

Reporte Proyectos GPR - Certificación y Mejora Continua de las
Operaciones - Enero - 2019

$ 17.314.320,79

02/01/2018

29/12/2023

Reporte Proyectos GPR - Censo de Población y VII de Vivienda CPV 2020 - Enero - 2019

$ 317.282,80

01/01/2013

31/12/2019

Instituto Nacional de Estadística y Censos

Reporte Proyectos GPR - Estadísticas Estructurales - Enero - 2019

Link para descargar el documento completo del
proyecto aprobado por la SENPLADES

Dictamen de prioridad de Certificación y Mejora

Dictamen de prioridad CPV 2020

Dictamen de prioridad Sistema de Estadísticas
Estructurales
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Inversión

Encuesta Naciona de Salud y Garantizar una vida digna con iguales
Nutrición - ENSANUT 2018
oportunidades para todas las personas

* Aumentar del 46,4% al 64%, la prevalencia de
lactancia materna exclusiva en los primeros seis
meses de vida, a 2021
* Reducir del 31,2% al 29,4% la prevalencia de
obesidad y sobrepeso en niños de 5 a 11 años a
2021
* Disminuir el embarazo no planificado a 2021
* Reducir de 24,8% al 14,8% la prevalencia de
desnutrición crónica en niños menores de 2 años,
a 2021
* Reducir de 23,9% al 13,2% la prevalencia de
desnutrición crónica en niños menores de 5 años,
a 2021

$ 995.953,89

15/05/2018

31/15/2019

Reporte Proyectos GPR - ENSANUT - Enero - 2019

Dictamen de prioridad ENSANUT

Generar información que permita el cálculo y
seguimiento de los indicadores del Plan Nacional
de Desarrollo 2017 – 2021 a través de una
operación estadística, alineada al modelo de
producción establecido

$ 34.651,21

04/09/2018

31/12/2019

Reporte Proyectos GPR - ESPND - Enero - 2019

Dictamen de prioridad ESPND

$ 16.585.656,96

02/01/2019

31/12/2019

Debido al cambio de estructura presupuestaria del MEF no se permite
que se emitan avales ni certificaciones. En este sentido, se espera que
se lleve a cabo el proceso de Reprogramación de Fondos aprobado por
SENPLADES.

Debido al cambio de estructura presupuestaria del MEF
no se permite que se emitan avales ni certificaciones. En
este sentido, se espera que se lleve a cabo el proceso de
Reprogramación de Fondos aprobado por SENPLADES.

19. Incrementar el acceso y uso permanente de
información estadística proveniente de registros
administrativos en el SEN.

Inversión

Encuesta de Seguimiento al
Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022 ESPND

20. Incrementar la efectividad de las operaciones
estadísticas del INEC que cumplen con el modelo
de producción en función de los requerimientos de
la planificación nacional.
21. Incrementar la calidad en la producción
estadística en el INEC.

Inversión

1. Reducir la heterogeneidad en las actividades
de cada fase del modelo de producción
estadística considerando las buenas prácticas de
los modelos de gestión estadística.
Encuesta Nacional de
2. Implementar buenas prácticas, normas y/o
Ingresos y Gastos de Hogares Incrementar la calidad, oportunidad y cobertura de estándares en las fases del modelo de la
Urbanos y Rurales ENIGHUR las Operaciones Estadísticas del INEC.
producción estadística para el aseguramiento de
2019-2021
la calidad.
3. Implementar procesos de control,
mejoramiento y monitoreo en la producción
estadística

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

$

35.293.675,33

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/01/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

JORGE PINOS

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

jorge_pinos@inec.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 2544326 EXTENSIÓN 1211
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