
Procesos De Contratación Relevantes  

ADQUISICIÓN Y MANTENIMENTO DE TABLET: 

Para el proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadístico del Ecuador” se requiere realizar 
adquisiciones estratégicas para su ejecución, de varios suministros, uno de ellos es la 
adquisición de equipos tecnológicos como Tablet. 
 
Es importante destacar que el uso de dispositivos electrónicos para la captación de la 
información es la principal innovación del VIII Censo de Población y VII de Vivienda CPV, 
teniendo como ventaja el acceso a los datos con mayor oportunidad; la implementación de 
validaciones básicas que abonan a la congruencia de la información proveniente de campo, 
con alertas que permitan la corrección en el momento y por tanto la mejora en la calidad de la 
información; y eliminación del error humano en el caso de los pases y cortes de edad, debido a 
que el flujo del cuestionario es automático; además, el uso de herramientas como aplicación 
Avenza Maps ayuda al personal a la correcta ubicación en campo, permite captar las 
coordenadas geográficas de cada vivienda. 
 
Dentro del marco del proyecto se pretende adquirir 17.139 unidades, las mismas que 
permitirán a nuestros Censistas subir la información de manera inmediata y permitirá obtener 
la información en tiempo real. 
 
El proceso de se llevará a cabo mediante los procesos dinámicos que dictamina la LOSNCP, 
puedes tener más información dentro del siguiente link: 
 
https://www.compraspublicas.gob.ec 
 
 Subasta Inversa:  
 

N. Tipo de contratación Avance 

1 
Elaboración de documentos Pre Contractuales (Informe de 
necesidad, TDR, Estudios de Mercado) 

 

2 Obtención de aval de MINTEL. 
 

 

3 
Informe de pertenencia CONTRALORIA GENERAL DEL 
ESTADO 

 

4 Publicación en el SERCOP 
 

 

5 Adjudicación y firma de contrato  
 

 

6 Entrega de bienes  
 

 

 

https://www.compraspublicas.gob.ec/


CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE COMUNICACIÓN 

La comunicación, al ser transversal a las fases del “VIII Censo de Población y VII de Vivienda”, 
condiciona el éxito de la operación estadística. Por ello, es indispensable contar con una 
estrategia y campaña de comunicación integral, que permita informar a la población sobre la 
importancia de responder al cuestionario censal de manera informada y sincera, incluso desde 
lugares más recónditos del país. De esta manera, promover la participación ciudadana y 
universal, que permita alcanzar la cobertura total del territorio y la obtención de datos con el 
mayor nivel de confiabilidad. 

Es imprescindible que la ciudadanía conozca ciertas definiciones propias de la investigación 
censal, en particular las referentes a los métodos de captura de información, fechas de 
levantamiento (visita a hogares), definiciones propias de la metodología (residencia habitual, 
por ejemplo) y alcance de las variables incluidas en el cuestionario censal, entre otras. 

Si quieres conocer más del proceso, revisa las bases en nuestra página: 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas/  

 

N. Tipo de contratación Avance 

1 
Elaboración de documentos Pre Contractuales (Informe de 
necesidad, TDR, Estudios de Mercado) 

 

2 
Informe de pertenencia CONTRALORIA GENERAL DEL 
ESTADO 

 

3 Publicación en el SERCOP 
 

 

4 Adjudicación y firma de contrato  
 

 

5 Entrega de servicio 
 

 

 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN VIRTUAL  

La institución cuenta actualmente con manuales e instrumentos de capacitación, que 
contienen conceptos, instrucciones, descripciones, funciones, necesarias para la ejecución del 
empadronamiento de personas y viviendas. Estos manuales e instrumentos conceptuales, 
servirán de base para ser sometidos a un proceso de tratamiento pedagógico y determinar la 
metodología de capacitación, esto con el propósito de que se elaboren herramientas de 
autoaprendizaje con enfoque e-learning. 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas/


En este sentido, el INEC requiere la contratación de una consultoría que será la encargada de 
realizar el estudio pertinente para contar con: un diseño instruccional de capacitación con 
enfoque e-learning, diseño de objetos virtuales de aprendizaje y la implementación de estos 
dentro de una plataforma para capacitación virtual, de tal forma que se pueda llevar a cabo el 
proceso de capacitación censal de acuerdo a la planificación del proyecto. Los productos de la 
consultoría serán migrados a la infraestructura del INEC, mismos que podrán ser reutilizados 
para la realización de nuevas capacitaciones virtuales en base a las necesidades de la 
institución. 

Si deseas saber más del proceso puedes revisar en el siguiente link: 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoC
ontratacion2.cpe?idSoliCompra=vovsaOQpMZMY65q6BY9xBk5xxf7_xECtKIx4Whfdo3k  

 

N. Tipo de contratación Avance 

1 
Elaboración de documentos Pre Contractuales (Informe de 
necesidad, TDR, Estudios de Mercado) 

 

2 
Informe de pertenencia CONTRALORIA GENERAL DEL 
ESTADO 

 

3 Publicación en el SERCOP 
 

 

4 Adjudicación y firma de contrato  
 

 

5 Entrega de servicio 
 

 

 

ADQUISICIÓN DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA (BIEN)  

Las aplicaciones y sistemas contemplados para su desarrollo necesitan ser realizados sobre una 
infraestructura robusta y con garantías, que permita soportar toda la carga durante las 
diferentes fases del censo, en el tiempo que éste se tome, desde la implementación hasta el 
procesamiento, despliegue y presentación final de la información que contempla el censo, 
para lo cual se ha considerado de entre los principales sistemas el de ingreso y captura de 
información, que lo utilizará el personal contratado para la recolección de datos en las 
entrevistas que realicen; el sistema web de ingreso autocenso que lo usará la ciudadanía a 
nivel nacional,  el mismo permitirá el registro de cada persona; y demás sistemas que son 
indispensables para el desarrollo del VIII Censo de Población y VII de Vivienda y en general 
para el Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional.  

 
 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=vovsaOQpMZMY65q6BY9xBk5xxf7_xECtKIx4Whfdo3k
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=vovsaOQpMZMY65q6BY9xBk5xxf7_xECtKIx4Whfdo3k


La adquisición de infraestructura tecnológica permitirá soporta como ya se ha mencionado 
todas las fases del censo y sus distintos aplicativos y sistemas, y de esta manera se contará con 
tecnología mucho más ágil que reducirá los tiempos de procesamientos de cada sistema o 
aplicación, además al ser equipamiento nuevo, se podrá contar con garantía y soporte de 
fabricante y proveedor que ante cualquier inconveniente que se presente, se tendrá una 
respuesta más efectiva, permitiendo desarrollar el censo en mejores condiciones. 
 
El proceso de se llevará a cabo mediante los procesos dinámicos que dictamina la LOSNCP, 
puedes tener más información dentro del siguiente link: 
 
https://www.compraspublicas.gob.ec  
 
 
 

N. Tipo de contratación Avance 

1 
Elaboración de documentos Pre Contractuales (Informe de 
necesidad, TDR, Estudios de Mercado) 

 

2 Obtención de aval de MINTEL 
 

 

3 
Informe de pertenencia CONTRALORIA GENERAL DEL 
ESTADO 

 

4 Publicación en el SERCOP 
 

 

5 Adjudicación y firma de contrato  
 

 

6 Entrega de bienes  
 

 

 
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR CATALOGADAS 

Es indispensable que el personal técnico que participará en los diferentes procesos del censo 
como: empadronamiento, capacitación, logística y operaciones de campo, procesamiento, 
observadores internacionales puedan estar debidamente identificados como funcionarios del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC, utilizando las prendas de vestir adecuadas 
con el fin de garantizar la confiabilidad en el acercamiento con los informantes y en el 
levantamiento de información que se ejecutarán en el VIII Censo de Población y VII de 
Vivienda. 

Para este proceso se pretende adquirir 18.000 kits de para cada una de las personas que 
actúan dentro del proceso Censal, para lo cual se ha planteado realizarlo mediante procesos 
dinámicos de contratación pública, lo mismos que ayudarán a que varios actores tanto de la 
Económica Popular y Solidaria como los oferentes en general, pueda enviar su propuesta. 

https://www.compraspublicas.gob.ec/


Puedes hacer seguimiento de nuestros requerimientos en el siguiente link: 

https://www.compraspublicas.gob.ec 

  

N. Tipo de contratación Avance 

1 
Elaboración de documentos Pre Contractuales (Informe de 
necesidad, TDR, Estudios de Mercado) 

 

2 Obtención de aval de MINTEL. 
 

 

3 
Informe de pertenencia CONTRALORIA GENERAL DEL 
ESTADO 

 

4 Publicación en el SERCOP 
 

 

5 Adjudicación y firma de contrato  
 

 

6 Entrega de bienes  
 

 

 

https://www.compraspublicas.gob.ec/

