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 Estratégico Institucional - INEC - Febrero- 2017

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Operativo Anual - POA - INEC - Febrero- 2017

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

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Plan Anual de Inversiones - PAI - INEC - Febrero- 2017

Montos
presupuestados
programados

Metas

* 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 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
la participación en espacios
evaluación 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.
de calidad de datos e integración de
información con el uso de
infraestructura tecnológica y
conceptos Business Intelligence

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

Inversión

*Incrementar la calidad en la
generación y difusión de la
información cartográfica estadística
MEDIANTE la actualización y
INEC - Actualización Cartografía y Mejora de la
almacenamiento permanente de la
Información de Direcciones
información cartográfica del INEC,
así como la innovación en
mecanismos e instrumentos para su
actualización y difusión

*Porcentaje de avance en la
tranformación de registros
administrativos a registros
estadísticos cartográficos.

Inversión

Inversión

INEC - Censo Nacional Económico

* Incrementar la calidad y
oportunidad de la producción
estadística económica MEDIANTE la
estandarización y automatización de
los procesos de las estadísticas
económicas

INEC - VII Censo de Población y VI de Vivienda

*Incrementar la calidad y
oportunidad de la producción
estadística sociodemográfica
MEDIANTE elaboración de
metodologías, la automatización de
los procesos, diseño e
implementación de proyectos de
investigación sociodemográficos

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

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

$ 960.123,00

Fecha de inicio

01/01/2013

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

31/12/2017

*Al finalizar el 2016, el proyecto culminó sus
actividades inicialmente planificadas según su
Marco Lógico vigente; sin embargo, sus
Reporte Proyectos GPR - Sistema actividades tendrán continuidad en el 2017. Es
Nacional Estadísticas
importante indicar que el proyecto se encuentra
Estructurales - Febrero- 2017 considerado en el PAI 2017. Por lo que se
solicitará la reprogramación del cronograma
valorado a SENPLADES para su extensión y
cumplimiento de actividades.

$ 117.125,00

01/08/2014

31/12/2017

$ 39.558,00

01/01/2014

31/12/2017

Reporte Proyectos GPR Documento de Priorización - Certificación y
Certificación y Mejora Continua
Mejora Continua de las Operaciones Estadísticas
de las Operaciones - Febrerodel SEN
2017

31/12/2017

*Al finalizar el 2016, el proyecto culminó sus
actividades inicialmente planificadas según su
Marco Lógico vigente; sin embargo, sus
Reporte Proyectos GPR - Censo
actividades tendrán continuidad en el 2017. Es
de Población y Vivienda basado
importante indicar que el proyecto se encuentra
en registros administrativos considerado en el PAI 2017. Por lo que se
Febrero - 2017
solicitará la actualización del dictamen de
prioridad a SENPLADES para formalizar su
extensión y cumplimiento de actividades.

$ 832.457,00

$ 950.000,00

01/01/2017

01/01/2017

31/12/2017

Reporte Proyectos GPR Actualización Cartografía y
Mejora de la Información de
Direcciones - Febrero 2017

*Al finalizar el 2016, el proyecto culminó sus
actividades inicialmente planificadas según su
Marco Lógico vigente; sin embargo, sus
actividades tendrán continuidad en el 2017. Es
importante indicar que el proyecto se encuentra
considerado en el PAI 2017. Por lo que se
solicitará la actualización al dictamen de
prioridad a SENPLADES para formalizar su
extensión y cumplimiento de actividades.

*Proyecto registrado para alineación
presupuestaria de los proyectos de inversión con
los Programas de Gestión de Inversiones-PGI en
GPR.
N/A

$ 47.079,00

01/01/2017

31/12/2017

Reporte Proyectos GPR - Censo
Nacional Económico - Febrero *El presente proyecto tiene pagos que aún no
2017
han sido efectivizados hasta la fecha debido a
problemas legales. En el Plan Anual de Inversión PAI 2017 se asignaron recursos a este proyecto
por el valor de $ 47.079,00 a fin de cancelar los
pagos pendientes.

*Proyecto registrado para alineación
presupuestaria de los proyectos de inversión con
los Programas de Gestión de Inversiones-PGI en
GPR.
N/A

$ 15.812,00

01/01/2017

31/12/2017

Reporte Proyectos GPR - VII
Censo de Población y VI de
Vivienda Febrero 2017

*El proyecto finalizó en el año 2012, sin
embargo, existieron valores pendientes de pago,
los mismos que no han sido efectivizados hasta
la fecha debido a problemas legales. En el Plan
Anual de Inversión - PAI 2017 se asignaron
recursos a este proyecto por el valor de $
15.812,00 a fin de cancelar los pagos pendientes.

$ 2.962.154,00
28/02/2017

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):

MARCIA TELPIS

marcia_telpis@inec.gob.ec

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

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

*Al finalizar el 2016, el proyecto culminó sus
actividades inicialmente planificadas según su
Marco Lógico vigente; sin embargo, sus
Reporte Proyectos GPR actividades tendrán continuidad en el 2017. Es
Formulación de Métricas Nuevas - importante indicar que el proyecto se encuentra
Febrero- 2017
considerado en el PAI 2017. Por lo que se
solicitará la reprogramación del cronograma
valorado a SENPLADES para su extensión y
cumplimiento de actividades.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

1 de 1

Fecha de
culminación

Instituto Nacional de Estadística y Censos

(02) 2544326 EXTENSIÓN 1211

Literal k Planes y Programas en Ejecucion

