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
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Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
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Plan Anual de Inversiones (PAI)
Tipo
(Programa,
proyecto)

Inversión

Nombre del programa, proyecto

VIII Censo de Población y VII de
Vivienda CPV

Plan_Anual_de_Inversiones_PAI_INEC_Julio_2021

Objetivos estratégicos

*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.

Inversión

Sistema de Estadísticas Estructurales

*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.

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 modelo de
producción en función de los requerimientos de la
planificación nacional.
*Incrementar la calidad en la producción estadística en
el INEC.

1. Actualizar la información de los hogares en las tres
provincias afectadas por la catástrofe natural del 16 de
abril de 2016..
2. Entregar información a la URS, para que puedan
Identificar posibles beneficiarios de programas sociales
y subsidios estatales a través del levantamiento de
información socioeconómica en los hogares de las
provincias y sectores priorizados.

Inversión

Actualización del Registro Social

Inversión

Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición ENSANUT

*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.

Inversión

Apoyo a la Reconversión de la
Educación 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.

Metas

Montos presupuestados
programados

Fecha de
inicio

$ 6.166.426,23

01/01/2018

00/01/1900

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/LOTAIP/2021/
Dictamen_de_Prioridad_CPV_2020
DIPLA/julio/LK4_Julio_DIPLA_GPR_Reporte_CPV.pdf

$ 901.248,46

01/01/2012

31/12/2021

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/LOTAIP/2021/
Dictamen_de_Prioridad_Sistema_de_Estadísticas_Estructurales
DIPLA/julio/LK5_Julio_DIPLA_GPR_Reporte_EST.pdf

$ 631.867,88

01/05/2018

31/12/2021

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/LOTAIP/2021/
DIPLA/julio/LK6_Julio_DIPLA_GPR_Reporte_ESPND. Dictamen_de_Prioridad_ESPND
pdf

*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.

•
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.
•
10 Publicaciones del Anuario de Estadísticas de Transporte (ANET)
correspondientes a 5 fuentes de información entregadas por las diferentes
instituciones involucradas en el sector de transporte con periodicidad anual de
acuerdo a los parámetros y metodología establecida, a diciembre de 2021.
•
48 Publicaciones del Índice de Precios al Productor de Disponibilidad
Nacional (IPP-DN) 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 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.

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

*Generar información que permita la identificación y selección de potenciales
beneficiarios para programas y servicios sociales que están inmersos en el
"Plan Toda una Vida".
*Para focalizar estos programas de asistencia social, la actualización del
Registro Social, definidos por la ex SENPLADES y posteriormente por la URS,
permitirá contar con un registro de viviendas, hogares, núcleos familiares y sus
miembros con sus respectivas identificaciones captando sus características
demográficas y socioeconómicas existentes en los territorios definidos.

*Analizar metodologías utilizadas, construir los instrumentos, capacitar al
personal y planificar acciones para la realización de la ENSANUT 2018-2019.
*Levantar la información de campo.
*Asegurar la calidad de la información recolectada en levantamiento de
información.
*Elaborar productos comunicacionales y preparar la difusión de resultados de
la encuesta.

*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.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

$

Fecha de Estado actual de avance por proyecto (link para Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por
culminación
descargar el documento)
la SENPLADES

$ 3.349,10

01/01/2018

31/08/2021

*A inicios de junio 2021 el INEC solicitó a la Subsecretaría de Planificación
Nacional la autorización para la modificación presupuestaria para el proyecto
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/LOTAIP/2021/ "Actualización del Registro Social" por el valor de USD 3.349,10, a fin de cubrir
DIPLA/julio/LK8_julio_DIPLA_GPR_Reporte_Registro compromisos contraidos [pago de liquidaciones y comisión de servicios]. En
%20Social.pdf
respuesta el 10/06/2021 la Secretaría indica que el proceso es viable y se
continúe ante el MEF para el planteamiento de las reformas correspondientes.
Se prevé efectuar el pago a finales de julio 2021.

$ 562,46

15/05/2018

31/08/2021

*A inicios de junio 2021 el INEC solicitó a la Subsecretaría de Planificación
Nacional la autorización para la modificación presupuestaria para el proyecto
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/LOTAIP/2021/
"ENSANUT" por el valor de USD 562,46, a fin de cubrir compromisos contraidos
DIPLA/julio/LK9_julio_DIPLA_GPR_Reporte_ENSAN
[pago a proveedores]. En respuesta el 10/06/2021 la Secretaría indica que el
UT.pdf
proceso es viable y se continúe ante el MEF para el planteamiento de las
reformas correspondientes. Se prevé efectuar el pago a finales de julio 2021.

$ 1.306.572,08

01/11/2018

31/12/2021

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/LOTAIP/2021/
DIPLA/julio/LK7_Julio_DIPLA_GPR_Reporte_PRETT. Dictamen_de_prioridad_PRETT
pdf

9.010.026,21

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/07/2021

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):

JOSE PINTO

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

jose_pinto@inec.gob.ec

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

(02) 2544326 EXTENSIÓN 1223
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