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_enero_2022

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan_Anual_de_Planificación_PAP_INEC_enero_2022

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

Nombre del programa, proyecto

Plan_Anual_de_Inversiones_PAI_INEC_enero_2022

Objetivos estratégicos

Montos presupuestados
programados

Metas

VIII Censo de Población y VII de
Vivienda CPV

*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

Consolidación e implementación de
los instrumentos de rectoría y
coordinación del

* Formular e implementar instrumentos que orienten el quehacer estadístico
nacional y territorial.
* Desarrollar el anteproyecto de Ley Estadística, generación de estándares e
Alcanzar una producción estadística nacional a mediano
implementación de los métodos de evaluación del Marco
y largo plazo, que cumpla con los criterios de calidad
de Aseguramiento de la Calidad.
* Automatizar los procesos y métodos de evaluación y desarrollo de una
plataforma digital.

Inversión

*Innovar las metodologías de producción de estadísticas económicas, basadas
en registros administrativos y la ciencia de datos.
*Fortalecer y sostener la cobertura y oportunidad de la información estadística
de base de la Encuesta Estructural Empresarial, con
Generar información estadística económica con mayor innovación metodológica y el uso de registros administrativos empresariales.
precisión, cobertura y oportunidad sobre el sector
*Producir estadísticas coyunturales de transporte, mejorando metodologías y
Innovación de la Producción de
productivo nacional, facilitando
propiciando la articulación de las instituciones rectoras y
Estadísticas Económicas - INNOVA_EC la formulación y evaluación de planes de desarrollo,
generadoras de la información.
políticas sectoriales y la toma de decisiones por parte
*Fortalecer la construcción de estadísticas de edificaciones, en base a registros
del sector privado.a.
administrativos de los GAD municipales.
*Sostener la cobertura y calidad del Sistema de Indicadores de la Producción y
el Programa de Comparación Internacional.
*Propiciar la actualización oportuna de las estadísticas de síntesis de salud,
educación y trabajo no remunerado.

Inversión

*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.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

27.113.938,40

$

Fecha de
inicio

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

Reporte Proyectos GPR - Censo de Población y VII
Dictamen_de_Prioridad_CPV_2020
de Vivienda CPV-enero-2022

01/01/2018

29/12/2023

336,867.03

01/01/2022

31/12/2025

Reporte Proyecto GPR - Reporte_SEN_enero-2022

Dictamen_de_Prioridad_SEN

1,313,281.87

01/01/2022

31/12/2025

Reporte Proyecto GPR -INNOVA-enero-2022

Dictamen_de_Prioridad_INNOVA_enero_2021

-

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/01/2022

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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