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

Tipo
(Programa,
proyecto)

Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico Institucional - INEC - Enero - 2016

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

* Plan Operativo Anual - POA - INEC - Enero - 2016

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversiones - PAI - INEC - Enero - 2016

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

* Incrementar la calidad y
oportunidad de la producción
* Porcentaje de cumplimiento de
estadística económica MEDIANTE la
las operaciones económicas en el
estandarización y automatización de
tiempo establecido
los procesos de las estadísticas
económicas

Inversión

INEC - Sistema de Estadísticas Estructurales

Inversión

* Incrementar la calidad y
oportunidad de la producción
* Porcentaje de cumplimiento de
INEC- I+D+I - Encuesta Nacional de Actividades de estadística económica MEDIANTE la
las operaciones económicas en el
Ciencia, Tecnología e Innovación - ACTI
estandarización y automatización de
tiempo establecido
los procesos de las estadísticas
económicas

Inversión

* Incrementar el posicionamiento
institucional en la innovación de
métricas y metodologías en el
INEC - Formulación de Métricas Nuevas y
ámbito público y privado MEDIANTE
Alternativas para el diseño, monitoreo y evaluación
la
participación
en
espacios
de las Políticas Públicas
interinstitucionales, elaboración de
documentos de análisis y alianzas
estratégicas.

Inversión

* Incrementar el cumplimiento del
INEC - Certificación y mejora continua de las código
de
buenas
prácticas
* Número de operaciones
operaciones estadísticas del Sistema Estadístico MEDIANTE el diseño y aplicación de
estadísticas analizadas
Nacional
instrumentos de evaluación de la
calidad estadística en el SEN

Inversión

* Incrementar la oferta de registros
estadísticos basados en registros
administrativos
MEDIANTE
INEC - Censo de Población y Vivienda basado en
Aplicación de procesos innovadores
registros administrativos (Fase de preparación y
de calidad de datos e integración de
análisis - 2016)
información con el uso de
infraestructura
tecnológica
y
conceptos Business Intelligence

Inversión

* Incrementar la efectividad de la
gestión
de
la
Dirección
* Porcentaje de herramientas
INEC - Mejoramiento Institucional del Instituto Administrativa
MEDIANTE
el
normativas que estandaricen
Nacional de Estadística y Censos
fortalecimiento de los procesos
procesos administrativos
administrativos, implementación de
herramientas normativas.
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Metas

* Número de documentos
validados sobre la construcción de
indicadores propuestos para el
sistema de nuevas métricas.

* Porcentaje de avance en la
generación de registros
estadísticos a partir de registros
administrativos

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Estado actual de avance por Link para descargar el documento
proyecto (link para descargar completo del proyecto aprobado
el documento)
por la SENPLADES

$ 1.049.406,54

01/01/2013

31/12/2016

Reporte Proyectos GPR - Sistema * Se encuentra pendiente la
Nacional Estadísticas
obtención del dictamen de prioridad
Estructurales - Enero - 2016 por parte de SENPLADES.

-

14/07/2015

31/03/2016

Reporte Proyectos GPR - I+D+I Encuesta Nacional de
Actividades de Ciencia,
Tecnología e Innovación - ACTI Enero - 2016

$ 282.307,84

01/08/2014

31/12/2016

Reporte Proyectos GPR * Se encuentra pendiente la
Formulación de Métricas Nuevas obtención del dictamen de prioridad
- Enero - 2016
por parte de SENPLADES.

$ 311.861,38

01/01/2014

31/12/2016

Reporte Proyectos GPR * Se encuentra pendiente la
Certificación y Mejora Continua
obtención del dictamen de prioridad
de las Operaciones - Enero por parte de SENPLADES.
2016

$ 1.499.092,60

01/01/2016

31/12/2016

Reporte Proyectos GPR - Censo
de Población y Vivienda basado * Se encuentra pendiente la
en registros administrativos
obtención del dictamen de prioridad
(Fase de preparación y análisis - por parte de SENPLADES.
2016) - Enero - 2016

$ 500.000,00

01/01/2016

31/12/2016

Reporte Proyectos GPR * Se encuentra pendiente la
Mejoramiento Institucional del
obtención del dictamen de prioridad
Instituto Nacional de Estadística
por parte de SENPLADES.
y Censos - Enero - 2016

Documento de Priorización - I+D+I Encuesta Nacional de Actividades de
Ciencia, Tecnología e Innovación ACTI

$ 3.642.668,36
29/01/2016
MENSUAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
JORGE GOMEZ

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

jorge_gomez@inec.gob.ec

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

(02) 2544326 EXTENSIÓN 1211

* NOTA: Mediante memorando INEC-DIPLA-2016-0091-M de fecha 05 de febrero se emitieron directrices para la elaboración y ajuste del Plan Operativo Anual 2016, por lo que se contará con esta información la primera semana del mes de marzo 2016.
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