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 - PEI - INEC - AGOSTO - 2018

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Operativo Anual - POA - INEC - AGOSTO - 2018

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

Inversión

Inversión

Inversión
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Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Censo de población y
Ob. 3 Incrementar y fortalecer la producción
vivienda basado en registros
estadística, basada en el uso de registros
administrativos 2020 (Etapa
administrativos y Big Data.
de preparación y análisis)

Plan Anual de Inversiones - PAI - INEC - AGOSTO - 2018

Metas

Montos presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Al año 2020 obtener información oportuna de
Instituciones fuentes en un 100%, para que el
INEC pueda proveer de información estadística.

$ 376.583,91

01/01/2018

31/12/2018

46 operaciones estadísticas analizadas bajo el
sistema de certificación al 2018. 6 operaciones
estadísticas analizadas en el año 2014, 10 en el
año 2015; 8 en el año 2016, se plantea analizar
11 en el año 2017 y 11 operaciones estadísticas
en el 2018.

$ 378.216,38

01/01/2018

31/12/2018

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.

$ 4.714.650,93

01/01/2018

31/12/2018

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

Ob. 2 Incrementar la calidad de la producción
estadística a través del cumplimiento y aplicación
de la Normativa y estándares generados por el
INEC.

Instituto Nacional de Estadística y Censos

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

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

*Al finalizar el 2017, el proyecto culminó sus actividades
inicialmente planificadas según su Marco Lógico; sin
embargo fue postulado para el 2018, con el fin de dar
Reporte Proyectos GPR - Censo de Población y Vivienda basado en
continuidad a sus actividades. Es importante indicar que
registros administrativos - Agosto - 2018
el proyecto se encuentra actualmente considerado en el
PAI 2018, por lo que en el transcurso del año se espera
obtener la actualización al dictamen de prioridad.

Reporte Proyectos GPR - Certificación y Mejora Continua de las
Operaciones - Agosto- 2018

Dictamen de prioridad de Certificación y Mejora

Este proyecto de inversión fue postulado para el 2018.
Reporte Proyectos GPR - Censo de Población y VII de Vivienda CPV - Actualmente se encuentra considerado en el PAI 2018,
2020 - Agosto - 2018
por lo que en el transcurso del año se espera obtener el
dictamen de prioridad correspondiente.
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Formulación de métricas y
metodologías para el
monitoreo del Plan nacional
de Desarrollo 2017-2021 y la
Agenda de desarrollo
sostenible 2030

Ob. 15 Incrementar la investigación científica y
metodológica, en el área de competencia de
DINME, MEDIANTE la elaboración de los estudios
propuestos

Ocho indicadores del PND y dos indicadores de la
Agenda 2030 formulados al finalizar el primer
año de ejecución del proyecto.
Dos estudios metodológicos y cuatro
investigaciones sobre métricas para el desarrollo
sostenibles generados al finalizar el primer año
de ejecución del proyecto

$ 32.861,09

02/01/2018

31/12/2018

Reporte Proyectos GPR - Formulación de Métricas Nuevas - AgostoDictamen no favorable de Nuevas Métricas
2018

Inversión

Registro Social

Ob. 3 Incrementar y fortalecer la producción
estadística, basada en el uso de registros
administrativos y Big Data.

Ejecutar el levantamiento de datos del operativo
de campo en las provincias de Santo Domingo de
los Tsáchilas, Manabí y Esmeraldas, así como
también en 2116 (De los 2.345 sectores remitidos
por SENPLADES)

$ 640.180,67

01/05/2018

31/12/2018

Reporte Proyectos GPR - Actualización del Registro Social - Agosto Dictamen de prioridad Actualización Registro Social
2018

Inversión

1. Levantar una Encuesta Nacional de Demanda
Laboral a empresas grandes, medianas y
pequeñas.
2. Realizar una actualización del marco de
Reconversión de la
Incrementar la efectividad de las operaciones
Empresas, partiendo del Directorio de Empresas
Educación Técnica y
estadísticas del INEC que cumplen con el Modelo
y Establecimientos (DIEE).
Tecnológica Superior Pública de Producción en función de los requerimientos de
3. Llevar a cabo dos estudios especializados y
del Ecuador
la planificación nacional [2018] (Ciudadanía)”
análisis de demanda laboral a través del
Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial.
4. Fortalecer las capacidades institucionales tanto
del personal como tecnología.

2020

El área técnica ha revisado el plan de proyecto a nivel de
actividades asi como la programación de recursos para la ejecución
del mismo y se remitió al Gerente del Proyecto
Apoyo a la Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica
Dictamen de prioridad Reconversión a la Educación
Pública del Ecuador, el POA 2018 - 2020 correspondiente al
Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador
Subcomponente 3.2 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL MERCADO
LABORAL; para aprobación y trámites correspondientes conforme a
los compromisos adquiridos en las reuniones de trabajo realizadas.

Inversión

Inversión

2 de 3

Sistema de Estadísticas
Estructurales

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)

$ 157.778,69

$ 893.654,71

La fecha no ha sido
definida, en virtud de
actualmente el
proyecto se encuentra
en proceso de revisión
a nivel técnico y
administrativo.

01/01/2012

Instituto Nacional de Estadística y Censos

31/12/2018

Reporte Proyectos GPR - Estadísticas Estructurales - Agosto - 2018

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

$ 6.118.016,39

01/05/2018

31/12/2018

Actualmente el proyecto no se encuentra registrado en GPR se
prevee registrarlo el próximo mes. El equipo técnico se encuentra
revisando el plan de proyecto a nivel de actividades asi como la
programación de recursos para la ejecución del mismo.

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

$ 1.485.583,87

01/05/2018

31/12/2018

Actualmente el proyecto no se encuentra registrado en GPR se
prevee registrarlo el próximo mes. El equipo técnico se encuentra
revisando el plan de proyecto a nivel de actividades asi como la
programación de recursos para la ejecución del mismo.

Dictamen de prioridad ESPND

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.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

$ 14.797.526,64

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/08/2018

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):

DIANA MOLINA

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

diana_molina@inec.gob.ec

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

(02) 2544326 EXTENSIÓN 1211
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Instituto Nacional de Estadística y Censos
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