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 Anual Comprometido-INEC-noviembre-2020

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Programación Anual de Planificación-PAP-INEC-noviembre-2020

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

Inversión

Nombre del programa, proyecto

VIII Censo de Población y VII de
Vivienda CPV - 2020

Plan Anual de Inversiones-PAI-INEC-noviembre-2020

Objetivos estratégicos

Metas

Montos presupuestados
programados

Fecha de
inicio

Fecha de
culminación

*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.
*Incrementar la calidad en la producción
estadística en el INEC.

*Base geográfica y alfanumérica de viviendas y jefes de hogar actualizada del
100% de sectores censales hasta julio del 2020 para el CPV 2020.
*Se ejecutará el empadronamiento del 100% de los sectores censales del país en
el 2020, y se dispondrá de la base de datos procesada al mes de agosto de 2021.

$ 6.169.618,69

1/1/2018

31/12/2023

$ 916.746,53

1/1/2012

31/12/2021

Reporte Proyectos GPR-Estadísticas Estructurales-noviembre-2020

Dictamen de prioridad Sistema de Estadísticas
Estructurales

•
10 Publicaciones de la Encuesta Estructural Empresarial (ENESEM)
correspondientes a 4.088 empresas investigadas de manera efectiva con
periodicidad anual de acuerdo a los parámetros y metodología establecida, a
diciembre de 2021.
•
10 Publicaciones de la Encuesta de Edificaciones (ENED) correspondientes
a 22.600 permisos de construcción entregados por las cabeceras cantonales a
nivel nacional con periodicidad anual de acuerdo a los parámetros y
metodología establecida, a diciembre de 2021.
14. Incrementar el número de indicadores y
•
10 Publicaciones del Anuario de Estadísticas de Transporte (ANET)
variables económicas MEDIANTE el
correspondientes a 5 fuentes de información entregadas por las diferentes
aprovechamiento de registros administrativos.
instituciones involucradas en el sector de transporte con periodicidad anual de
acuerdo a los parámetros y metodología establecida, a diciembre de 2021.
15. Incrementar la cobertura y calidad de las
•
48 Publicaciones del Índice de Precios al Productor de Disponibilidad
operaciones estadísticas MEDIANTE la
Nacional (IPP-DN) correspondientes a 1834 empresas investigadas con
optimización y automatización de los procesos
periodicidad mensual de acuerdo a los parámetros y metodología establecida, a
en la producción estadística.
diciembre de 2021.
•
48 Publicaciones del Índice de Producción de la Industria Manufacturera
(IPI-M) correspondientes a 1834 empresas investigadas con periodicidad mensual
de acuerdo a los parámetros y metodología establecida, a diciembre de 2021.
•
48 Publicaciones del Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y
Remuneraciones correspondientes a 1834 empresas investigadas con
periodicidad mensual de acuerdo a los parámetros y metodología establecida, a
diciembre de 2021.

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

Reporte Proyectos GPR-Censo de Población y VII de Vivienda CPV-2020Dictamen de prioridad CPV 2020
noviembre-2020

Inversión

Sistema de Estadísticas Estructurales

Inversión

Encuesta de Seguimiento al Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022
ESPND

*Incrementar la efectividad de las operaciones
estadísticas del INEC que cumplen con el
Generar información que permita el cálculo y seguimiento de los indicadores del
modelo de producción en función de los
Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 a través de una operación estadística,
requerimientos de la planificación nacional.
alineada al modelo de producción establecido
*Incrementar la calidad en la producción
estadística en el INEC.

$ 636.765,91

1/5/2018

31/04/2022

Reporte Proyectos GPR-ESPND-noviembre-2020

Dictamen de prioridad ESPND

Inversión

Apoyo a la Reconversión de la
Educcación Técnica y Técnológica
Pública del Ecuador

Estimar la Demanda Laboral para el PRETT,
que incluye la Generación de la encuesta de
demanda laboral, el fortalecimiento del
sistema de información de empresas,
generación de análisis y estudios a través del
Laboratorio del Dinámica Laboral y
Empresarial (LDLE) y el fortalecimiento de las
capacidades institucionales.

$ 625.164,75

1/11/2018

31/10/2020

Reporte Proyectos GPR-RECONV_BM-noviembre-2020

Dictamen de prioridad RECONV.BM

* 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

$ 950,32

1/6/2020

31/7/2020

Reporte Proyectos GPR-ENSANUT-noviembre-2020

Dictamen de prioridad ENSANUT

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)

$ 2.546.492,89

14/8/2020

30/11/2020

Reporte Proyectos GPR-REG.SOCIAL-noviembre-2020

Dictamen de prioridad REG_SOCIAL

$ 1.859.745,66

2/11/2015

30/9/2020

Reporte Proyectos GPR-REFORM_INST-noviembre-2020

Dictamen de prioridad REFORM_INST

*Levantar una Encuesta Nacional de Demanda Laboral a empresas grandes,
medianas y pequeñas.
*Realizar la actualización del marco de Empresas, partiendo del Directorio de
Empresas y Establecimientos (DIEE).
*Generar estudios especializados y análisis de la demanda laboral a través del
Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial.
*Fortalecer las capacidades institucionales tanto del personal como tecnología.

Inversión

Encuesta Naciona de Salud y Nutrición - Garantizar una vida digna con iguales
ENSANUT 2018
oportunidades para todas las personas

Inversión

Actualización Registro Social

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

Inversión

PROGRAMA DE REFORMA
INSTITUCIONAL DE LA GESTION
PUBLICA

Incrementar los niveles de participación y
empoderamiento de los servidores y
Efectuar el pago de compensaciones por jubilación Obligatoria correspondiente
servidoras de la Institución MEDIANTE la
al Código detrabajo, LOSEP y LOE
ejecucióndel plan de mejora de Clima y Cultura
Organizacional

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

$

12.755.484,75

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/11/2020

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):

YOLANDA ROSERO

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

yolanda_rosero@inec.gob.ec

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

(02) 2544326 EXTENSIÓN 1223
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Link para descargar el documento completo del
proyecto aprobado por la SENPLADES

Instituto Nacional de Estadística y Censos
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