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PRESENTACIÓN

Los Estados miembros de las Naciones

en el fortalecimiento de la producción de

Unidas adoptaron en septiembre de 2015
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-

datos, aspectos que conforman el Plan de
Desarrollo Estadístico para el Reporte de

ble y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el objeto de alcanzar un

los Indicadores de los ODS.

mundo justo, equitativo e inclusivo.

El diagnóstico de la capacidad estadística
del Ecuador comprende la identificación

Esta nueva hoja de ruta representa una
gran oportunidad para los países de América Latina y El Caribe ya que incluye temáticas relevantes para la región como la
reducción de la desigualdad y el trabajo
decente para todos, entre otros. En este
sentido, los países deberán priorizar la
incorporación de la Agenda para el Desarrollo en sus procesos de planificación,
alineando las necesidades nacionales a los
objetivos y metas internacionales.

de información que satisfaga los requerimientos planteados en la Agenda 2030
para el Desarrollo. Dicha investigación ha
sido llevada a cabo por un equipo de especialistas del INEC, quienes contaron con el
apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El establecimiento de sinergias interinstitucionales que incluyen el financiamiento,
la colaboración para la generación de información y la vinculación con los organismos internacionales se constituye en una
de las principales acciones a considerar
para garantizar el seguimiento y monitoreo de la Agenda.
El país trabaja, a través del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en la
formulación de un diagnóstico de las capacidades del Sistema Estadístico Nacional
(SEN), en el planteamiento de estrategias
para el cierre de brechas de información y

Es necesario resaltar el trabajo realizado
por los delegados técnicos/temáticos de
los Ministerios Coordinadores Sectoriales, de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, del Banco Central del
Ecuador y demás entidades públicas participantes del proceso de validación de la
disponibilidad de fuentes de información
para la elaboración del diagnóstico. La
presente publicación resume un importante esfuerzo interinstitucional entre los
actores del SEN y el PNUD como promotores de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 en el Ecuador.

David Vera Alcívar
Director Ejecutivo del INEC

El Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) destaca la activa par-

Además de aportar insumos para la definición mundial de los 229 indicadores de la

ticipación del Gobierno del Ecuador en el
proceso de construcción y adopción de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-

Agenda 2030 y con el objeto de que Ecuador
cumpla con el compromiso internacional de
reportar anualmente sobre sus avances en

ble. Este compromiso inició en el período
2013 - 2014, cuando llevó a cabo consultas

la implementación de los ODS, el INEC ha
emprendido la tarea de elaborar un Plan de

en todo el país para, por un lado, identificar
las prioridades de desarrollo a ser plantea-

Desarrollo Estadístico para el Reporte de los
Indicadores de los ODS. Siendo el monitoreo

das en la nueva Agenda mundial y, por el

del cumplimiento de los ODS un aspecto cla-

otro, construir una posición nacional sobre
las principales definiciones de la Agenda.
Más tarde, contribuyó de modo sustantivo

ve de la implementación de la Agenda 2030,
el PNUD ha apoyado con gran interés el desarrollo de este Plan, cuyo primer paso es el

en el Grupo de Composición Abierta a la

documento “Diagnóstico de la Capacidad

negociación y definición de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), finalmente
aprobados en septiembre de 2015. Adop-

Estadística del Ecuador y Estrategias de Fortalecimiento Estadístico” que se recoge en
esta publicación.

tada la Agenda, el Gobierno la presentó de
manera oficial ante el país, anunciando públicamente su decisión de implementarla, y
realizó una revisión inicial de la alineación
de la planificación nacional con los ODS.
Pero la implementación de los ODS no solo
exige una articulación con los planes, políticas y presupuestos públicos y privados, sino
también el desarrollo de adecuados medios
de verificación para medir su avance y determinar los ámbitos de rezago y prioridad.
Es aquí donde las instituciones encargadas
de las estadísticas nacionales desempeñan
un rol clave.

Este diagnóstico revela los avances que en
materia de estadísticas ha logrado el Ecuador (se espera que en el corto plazo pueda
reportar alrededor de la mitad de los indicadores de todos los ODS), pero pone también
en evidencia la necesidad de fortalecer el
Sistema Estadístico Nacional para contar
con una adecuada medición de los 220 indicadores relevantes para el caso ecuatoriano.

Desde el año 2014, el INEC ha contribuido
de manera notable con este proceso a través de su trabajo con el Grupo Interagencial de Expertos en Indicadores ODS. Este
espacio fue conformado por la Comisión
de Estadística de las Naciones Unidas para
desarrollar el marco de indicadores que dé

El PNUD y el Sistema de las Naciones Unidas
en Ecuador se ponen a disposición del Estado ecuatoriano para avanzar en este proceso de medición, monitoreo y evaluación de
la Agenda 2030 y sus ODS. Como lo plantea
la propia Agenda, consideramos imprescindible contar con datos desglosados, de calidad, accesibles, oportunos y fiables para
ayudar a medir los progresos, fundamentar
la toma de decisiones y asegurar la ambiciosa premisa de esta nueva hoja de ruta mundial: que nadie se quede atrás.

seguimiento a los 17 ODS y 169 metas de la
Agenda 2030.

Representante Residente del PNUD en Ecuador

Diego
Zorrilla
Arnaud
Peral

SIGLAS Y ACRÓNIMOS
BCE

Banco Central del Ecuador

CEA

Conferencia Estadística de las Américas

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CONEC

Consejo Nacional de Estadística y Censos

COPFP

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

HLG

Grupo de Alto Nivel para la Alianza, Coordinación y
Construcción de Capacidades Estadísticas

IAEG

Grupo Interagencial de Expertos en Indicadores ODS

INEC

Instituto Nacional de Estadística y Censos

ODM

Objetivos de Desarrollo del Milenio

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SEN

Sistema Estadístico Nacional

SENPLADES Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
SDMX

Iniciativa para el Intercambio de Datos y Metadatos Estadísticos

UNDS

División de Estadística de las Naciones Unidas
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INTRODUCCIÓN
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1.

Una vez concluido el período de seguimiento de la Agenda de Desarrollo
del Milenio y, con el objetivo de continuar con las acciones emprendidas para mejorar la calidad de vida de todas las personas alrededor del
mundo, los líderes mundiales buscaron definir un ambicioso programa
de largo plazo para incrementar el bienestar social y económico de sus
pueblos y procurar una convivencia sostenible con el medio ambiente:
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

2.

Naciones Unidas, a través de su División de Estadística (UNDS), en concordancia con organismos internacionales, gobiernos y la sociedad civil,
ha propuesto objetivos, metas e indicadores relacionados a temáticas
sociales, económicas, ambientales y de cooperación internacional que
deberán ser reportados por los países miembros de Naciones Unidas que
adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo.

3.

En su período 46° de sesiones (del 3 al 6 marzo de 2015), la Comisión de
Estadística de las Naciones Unidas aprobó la conformación de dos grupos de los que Ecuador forma parte: i) el Grupo Interagencial de Expertos
en Indicadores ODS (IAEG) en donde los países miembros, a través de la
vinculación de sus oficinas de estadística, desarrollaron el marco de indicadores para el seguimiento de los objetivos y metas de la Agenda a nivel
mundial, mediante un mecanismo de consulta abierta sobre indicadores
y; ii) el grupo de Alto Nivel (HLG) que se ha encargado de la coordinación
entre varias instancias gubernamentales e intergubernamentales para el
fortalecimiento de capacidades estadísticas y el seguimiento a las actividades establecidas en el IAEG. Haciendo hincapié en el liderazgo y
el compromiso de la comunidad estadística internacional para la materialización de la Agenda, se derivaron del HLG dos iniciativas: el Plan de
Acción Mundial y el Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas.

4.

El 25 de septiembre de 2015, en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en Nueva York, los 193 Estados Miembros, entre ellos Ecuador, decidieron adoptar para los próximos 15 años los 17
ODS que conforman la Agenda 2030 para el Desarrollo (ver Anexo 1).
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necesidades, alineadas con los requerimientos de las agendas internacionales de desarrollo. En cumplimiento de sus competencias institucionales, la entidad acopla y adopta prácticas de otros institutos de estadística relacionadas a la formulación e implementación de instrumentos
técnicos de planificación estadística que le permitan al país inventariar
la información de la que dispone.
7.

En este sentido, y partiendo de la iniciativa del INEC, Ecuador ha iniciado
el diseño de un Plan de Desarrollo Estadístico que permita identificar a
los productores y las fuentes (operaciones estadísticas) necesarias para
la construcción metodológica y la estimación de los indicadores de los
ODS. La propuesta ha sido aprobada y respaldada por el PNUD, por lo
cual ambas instituciones direccionan sus esfuerzos en su consecución y
difusión.

8.

El Plan de Desarrollo Estadístico es concebido como una herramienta
de planificación que pretende establecer un diagnóstico de la capacidad estadística en el que se identifica a los principales productores y
usuarios, se determina un cruce de información que delimita cuáles son
las necesidades que aún no están siendo cubiertas, cuáles de éstas son
prioritarias y si las mismas, en procura del cierre de brechas de información, van a ser solventadas con la ejecución de nuevas operaciones
estadísticas o con mejoras a las que se producen actualmente.

9.

Los potenciales resultados a obtener en el marco de la formulación del
Plan de Desarrollo Estadístico son: i) planes de fortalecimiento a implementarse en la oferta estadística nacional vigente, ii) inclusión de operaciones estadísticas al inventario, un repositorio de las investigaciones
de corto, mediano y largo plazos que son responsabilidad de las instituciones que pertenecen al SEN; y iii) la ejecución de nuevas operaciones
estadísticas.

10. La identificación de deficiencias o escasez de fuentes de información

que impidan al país efectuar un adecuado monitoreo y seguimiento de
los indicadores en cuestión es el punto de partida para el planteamiento
de una estrategia de fortalecimiento. Esta buscará consolidar las capacidades nacionales para implementar mejoras en las fuentes existentes
o garantizar la producción de nuevas operaciones estadísticas que puedan emplearse para el reporte de indicadores.
11. En un primer tomo, el Plan de Desarrollo Estadístico para ODS con-

tendrá un diagnóstico de la capacidad estadística actual, un análisis
en el que se identifiquen fuentes de información necesarias para el
13
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CAPÍTULO I
Diagnóstico de
la Capacidad
Estadística del SEN
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CAPÍTULO II
Estrategias de
Fortalecimiento
para la Capacidad
Estadística

45

80. Reconociendo sus funciones en la planificación y regulación de la ac-

tividad estadística, las Oficinas Nacionales de Estadística se responsabilizarán de proveer información oficial, confiable y oportuna que dé
cuenta de los fenómenos más importantes para la sociedad de manera
integral. La credibilidad en las estadísticas, entendida como el valor y
uso que los diferentes actores otorgan a la información para la toma de
decisiones, permitirá proporcionar antecedentes certeros de una temática para evaluar la calidad de las políticas públicas.
81. Debe incluirse en la Agenda la consolidación de los Sistemas Estadístico

y Geográfico, respecto de su aporte al fortalecimiento de la producción
estadística desagregada. En ese sentido, la SENPLADES deberá coordinar los mecanismos necesarios para lograr esta sinergia e impulsar la
capacidad de gobernanza del INEC como entidad rectora de la estadística nacional.
82. La producción de información estadística apta para la formulación, se-

guimiento y evaluación de metas y objetivos planteados en agendas nacionales e internacionales demanda, en la mayoría de los casos, una modernización del SEN. Dicho proceso implica la capacitación del talento
humano involucrado en la producción de operaciones estadísticas, el
fortalecimiento y uso de registros administrativos, la implementación
de nuevas métricas para la estimación de datos, la incorporación de los
actores privados (redes y “big data”), y marcos legales que faciliten el
ejercicio estadístico, entre otros.
83. Las redes de transmisión de conocimientos, como una estrategia para

la transformación del SEN, implican para un instituto de estadística
generar espacios de cooperación en donde se creen, compartan, movilicen y difundan conocimientos y mejores prácticas estadísticas para
atender necesidades, desarrollar capacidades y disminuir las brechas
de información. Sumar esfuerzos y recursos acrecentará la capacidad
estadística de los países. Este planteamiento ha sido emprendido por la
CEA-CEPAL, bajo la figura de cooperación sur- sur.
84. La definición de las estrategias para el fortalecimiento de la capacidad

estadística parte de la priorización realizada de los indicadores de los
ODS y de las necesidades nacionales, la determinación de los mecanismos de trabajo que serán planteados y las acciones que deberán ser
emprendidas con la finalidad de respaldar la revisión, consenso y homologación de la metodología de cálculo de los indicadores. La creación
de espacios de coordinación interinstitucionales (técnicos-temáticos) y
la vinculación de los organismos de Naciones Unidas en dichas actividades se convierten en aspectos a desarrollar en el presente apartado.
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Comisión Activa
7
3

3
3
2
2

Asentamientos
humanos/ vivienda
Energía

Tier I

1
2
2
1
4

Transporte
Agricultura, Ganadería y Pesca

1

Empresas

Varios

2
Estadísticas Nacionales

4

Turismo

1

3

Sociedad de la información

6

Ciencia / tecnología

1

Trabajo

3

Pobreza/ desigualdad

1

Desarrollo sostenible

6

Económicas

2
1
1

Migración

9

Educación

9

Género

7

Seguridad / justicia

9

Salud

Ambiente

4
4

1

1

Mesas Técnicas
Tier II - Corto Plazo

Fuente: INEC
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98. La identificación de temas para la revisión de información en las comisio-

nes y mesas temáticas y la determinación del tipo de asistencia requerida
se constituyen en los procesos previos para vincular activamente a la cooperación internacional. La coordinación entre las agencias, los diferentes
grupos de trabajo para el fortalecimiento estadístico y los Institutos de
Estadística es trascendental para el reporte de los indicadores de los ODS.
99. Los mecanismos de rendición de cuentas y seguimiento de las agen-

das de desarrollo nacionales e internacionales deben plantear la necesidad de que las oficinas de estadística participen directamente
en sus procesos de adopción, enfatizando la necesidad de emplear,
con obligatoriedad, fuentes oficiales de información, operaciones
estadísticas y registros administrativos producidos en concordancia a los principios y buenas prácticas estadísticas. Únicamente la
información estadística que atraviese por una evaluación rigurosa
de los procesos inherentes a su producción y difusión para asegurar
su calidad deberá ser empleada para la planificación, seguimiento
y evaluación de los objetivos y metas nacionales e internacionales.
100. En Ecuador, uno de los métodos implementados para valorar los requi-

sitos de la calidad estadística es la Autoevaluación y Certificación de la
Calidad de las Operaciones Estadísticas. Este método busca concientizar a los productores de estadística acerca de las fortalezas y principales debilidades que presentan sus operaciones estadísticas en materia
de calidad, lo que incentivará la implementación de acciones de mejora.
Por su parte, la certificación analizará y valorará el cumplimiento de
los requisitos de calidad de las operaciones estadísticas, robusteciendo
los procesos de producción, dotando de credibilidad a los productores de información estadística y acrecentando el uso de las estadísticas
oficiales para seguimiento de las agendas nacionales e internacionales

2.3 Difusión de los Indicadores de la Agenda 2030
para el Desarrollo
101. El INEC se encargará de la construcción de un repositorio de indicado-

res ODS en el que se compilen las fichas metodológicas y resoluciones
de los indicadores que han sido homologados en los diferentes espacios de coordinación interinstitucional (comisiones y mesas temáticas).
102. Adherido a los principios de transparencia y accesibilidad, el re-
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positorio se constituye en la herramienta que proveerá a los usuarios información referente a los indicadores, evidenciando la disponibilidad de operaciones estadísticas o registros administrativos
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para seguimiento de ciertos objetivos y las limitaciones para el monitoreo de otros. La ciudadanía en general y los hacedores de po-

res ODS en el que se compilen las fichas metodológicas y resoluciones
de los indicadores que han sido homologados en los diferentes espacios de coordinación interinstitucional (comisiones y mesas temáticas).
102. Adherido a los principios de transparencia y accesibilidad, el re-

positorio se constituye en la herramienta que proveerá a los usuarios información referente a los indicadores, evidenciando la disponibilidad de operaciones estadísticas o registros administrativos
para seguimiento de ciertos objetivos y las limitaciones para el monitoreo de otros. La ciudadanía en general y los hacedores de política pública podrán conocer qué institución es responsable del
reporte de un indicador, cómo y con qué periodicidad lo calcula.
103. A través de esta herramienta informática, la SENPLADES podrá hacer

uso, conforme a las prioridades nacionales e institucionales, de los datos e indicadores que serán empleados en los informes anuales. El repositorio, administrado por el INEC, se actualizará conforme avance la
revisión de los indicadores de la Agenda.
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Recomendaciones
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·

La institucionalización del SEN encuentra en la construcción de los
indicadores ODS una oportunidad valiosa para su consolidación. Mantener la continuidad de la vinculación del INEC a las evaluaciones
internacionales de la aplicación de buenas prácticas y estándares se
hace necesaria, en el afán de respaldar la transparencia de las estadísticas oficiales y legitimar su alineación al principio de independencia
técnica. El marco de acción del Grupo de Trabajo de Fortalecimiento
Institucional de la CEA es un importante espacio, no el único, para la
consecución de tal fin.

·

La incorporación de otros actores al quehacer estadístico oficial –academia, sector privado- y de fuentes de datos no tradicionales trae el
reto de consolidar un fuerte sistema de gobernanza y la modernización
del SEN, encabezado por el INEC, que permita articular eficientemente la incorporación de estos componentes a la producción estadística
nacional.

·

La transformación y modernización de los sistemas estadísticos nacionales inicia con la identificación de la oferta de información estadística
que permita el planteamiento, seguimiento y evaluación de objetivos,
metas e indicadores nacionales e internacionales. Ampliar y facilitar el
acceso a las fuentes e incentivar la producción de estadística basada
en los registros administrativos, para que provean información a menor
costo, mayor desagregación y oportunidad, se constituye aún en un desafío para el SEN, el cual a pesar de haber iniciado el proceso requiere
de permanente compromiso para su consolidación.

·

El establecimiento de hitos en la planificación nacional requiere la definición de una línea base de los indicadores y de un adecuado marco
de seguimiento de los mismos, en el espacio de un trabajo articulado
entre la instancia de planificación, el INEC y demás actores vinculados
a los procesos de producción estadística. En este proceso se deberán
considerar las características propias de la producción del SEN.

·

El fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal responsable de la ejecución de actividades en el proceso de generación de
información estadística resulta imprescindible. Se debe considerar el
intercambio técnico encaminado a la adquisición de nuevas destrezas,
habilidades y conocimientos para construir fuentes de información no
tradicionales en concordancia con los principios fundamentales de las
55

estadísticas oficiales. Un personal capacitado reconocerá la necesidad
de emplear nuevas métricas para la producción de datos estadísticos
necesarios para la planificación nacional y el seguimiento de las agendas de desarrollo internacional.
·
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El planteamiento de estrategias nacionales para el desarrollo estadístico y la modernización del SEN implica la planificación y ejecución de
nuevos proyectos y actividades que requieren de una asignación presupuestaria mayor. El Estado, reconociendo la importancia de contar
con información fiable y oportuna para la toma de decisiones, debe
apoyar, financiar o de ser el caso consolidar el trabajo colaborativo con
organismos internacionales con el objeto de invertir en la capacidad
estadística del país. Destaca en particular la importancia de respaldar
las iniciativas de cooperación horizontal e internacional.
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ANEXOS

ANEXO.1: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE QUE CONFORMAN
LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO

1.

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

2.

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible.

3.

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

4.

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

5.

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

6.

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento
para todos.

7.

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para
todos.

8.

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

9.

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.

10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener
e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible
Fuente: UNDS, Marzo 2016
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6

1
2

Migración

3
1
3

Educación

5

Comisión Activa
2

1
2
1
1
1
1

Tier II - Largo Plazo

Empresas
Transporte
Turismo

1

Trabajo

3
Varios

3

Estadísticas Nacionales

3

Energía

2

Desarrollo sostenible

4

Asentamientos
humanos/ vivienda

1

Económicas

5

Pobreza/ desigualdad

Agricultura, Ganadería y Pesca

3

Género

5

Seguridad / justicia

13

Salud

Ambiente

10

5

8
1

Mesas Técnicas

Tier III

Fuente: INEC
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