Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad
Indicador
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO
Incrementar el nivel de Gobernanza del Sistema
Estadístico Nacional

Incrementar la calidad de la producción estadística en
las instituciones del Estado

1

Dirección Ejecutiva (DIREJ)

Meta cuantificable

Porcentaje de diseño y/o implementación de
instrumentos de planificacion estadística nacional.

* 25% de diseño y/o implementación de instrumentos de planificacion
estadística nacional.

Porcentaje de actividades ejecutadas en las
Comisiones para mejroar el cumplimiento del
calendario estadístico

*100% de actividades ejecutadas en las Comisiones para mejroar el
cumplimiento del calendario estadístico

Porcentaje de avance en la implementación del Plan
de Fortalecimiento Estadístico para el SEN (contiene * 25% de avance en la implementacion del Plan de Fortalecimiento
asesoría externa, talleres sobre normativa técnica,
Estadístico para el SEN (contiene asesoria externa talleres sobre normativa
estándares estadísticos y el marco de aseguramiento técnica, estandares estadísticos y el marco de aseguramiento de calidad).
de calidad).

Incrementar la producción de estadísticas oficiales a
Número de Estadísticas oficiales producidas a través
partir del aprovechamiento de registros administrativos de fuentes de Registros Administrativos

Incrementar la calidad y modernización en la
producción estadística del INEC

Porcentaje de cumplimiento de automatización de
operaciones estadísticas

* 11 Estadísticas oficiales producidas a través de fuentes de Registros
Administrativos
* 23,38% de cumplimiento de automatización de operaciones estadísticas

Número de documentos con propuestas de mejora o * 4 documentos con propuestas de mejora o innovaciones para las
innovaciones para las operaciones estadísticas
operaciones estadísticas

Número de publicaciones en visualizadores de
operaciones estadísticas implementadas
Incrementar la facilidad para el acceso a las estadísticas
Número de talleres técnicos ejecutados con actores
oficiales de manera oportuna y transparente
externos para la difusión del avance de la agenda de
investigación del INEC

* 12 publicaciones en visualizadores de operaciones estadísticas
implementadas
* 8 talleres técnicos ejecutados con actores externos para la difusión del
avance de la agenda de investigación del INEC

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

2

3

4

5

6

Dirección de Innovación en Métricas y
Metodologías (DINME)

Dirección de Estudios y Análisis de la
Información (DEAN)

Dirección de Normativas, Estandarización y
Calidad Estadística (DINCE)

Dirección de Planificación Estadística del
Sistema Estadístico Nacional (DIPSEN)

Incrementar mejoras o innovaciones para las
operaciones estadísticas, en el área de competencia de Número de documentos con propuestas de mejora o * 2 documentos con propuestas de mejora o innovaciones para las
DINME, MEDIANTE la generación de investigaciones
innovaciones para las operaciones estadísticas
operaciones estadísticas
metodológicas y/o científicas
Incrementar las investigaciones acorde a la agenda de
Número de talleres técnicos ejecutados con actores
investigación del INEC, en el área de competencia de la
externos para la difusión del avance de la agenda de
DINME, MEDIANTE talleres técnicos ejecutados con
investigación del INEC.
actores externos.

* 4 talleres técnicos ejecutados con actores externos para la difusión del
avance de la agenda de investigación del INEC.

Incrementar mejoras o innovaciones para las
operaciones estadísticas, en el área de competencia de Número de documentos con propuestas de mejora o * 2 documentos con propuestas de mejora o innovaciones para las
la DEAN, MEDIANTE la generación de investigaciones
innovaciones para las operaciones estadísticas
operaciones estadísticas
metodológicas y/o científicas.
Incrementar las investigaciones acorde a la agenda de
Número de talleres técnicos ejecutados con actores
investigación del INEC, en el área de competencia de la
externos para la difusión del avance de la agenda de
DEAN , MEDIANTE talleres técnicos ejecutados con
investigación del INEC
actores externos.

* 4 talleres técnicos ejecutados con actores externos para la difusión del
avance de la agenda de investigación del INEC

Incrementar la implementación del Plan de
Fortalecimiento Estadístico para el SEN MEDIANTE la
asesoría externa, talleres sobre normativa técnica,
estándares estadísticos y el marco de aseguramiento de
calidad

Porcentaje de avance en la implementación del Plan
de Fortalecimiento Estadístico para el SEN (contiene * 25% de avance en la implementación del Plan de Fortalecimiento
asesoría externa, talleres sobre normativa técnica,
Estadístico para el SEN (contiene asesoría externa, talleres sobre normativa
estándares estadísticos y el marco de aseguramiento técnica, estándares estadísticos y el marco de aseguramiento de calidad).
de calidad).

Incrementar las capacidades estadísticas de los
productores de información mediante el diseño e
implementación de instrumentos de planificación
estadística.

Porcentaje de diseño y/o implementación de
instrumentos de planificación estadística nacional

Incrementar el número de operaciones estadísticas
difundidas de manera puntual mediante la
Porcentaje de actividades ejecutadas en las
identificación de las fuentes que presentan retraso
Comisiones para mejorar el cumplimiento del
continuo por dificultades técnicas que puedan
calendario estadístico
solventarse en las comisiones especiales de estadística.

Incrementar la relación con los usuarios internos y
externos MEDIANTE la publicación y socialización de la
Dirección de Registros Administrativos (DIRAD)
información estadística a partir de registros
administrativos que genera el INEC.

* 25% de avance en el diseño y/o implementación de instrumentos de
planificación estadística nacional

* 2 actividades ejecutadas en las Comisiones para mejorar el cumplimiento
del calendario estadístico

Número de publicaciones en visualizadores de
operaciones estadísticas implementados.

* 2 número publicaciones en visualizadores de operaciones estadísticas
implementados.

Número de estrategias ejecutadas para el
mejoramiento de la producción estadística

* 4 estrategias ejecutadas para el mejoramiento de la producción
estadística

Porcentaje de cumplimiento en la automatización de * 25% de avance en la automatización de procesos para operaciones
procesos para operaciones estadísticas
estadísticas

Incrementar la calidad, cobertura y procesos de
innovación MEDIANTE la automatización y actualizacion
Porcentaje de desarrollo e implementación del Marco * 25% de avance en el desarrollo e implementación del Marco Maestro de
de procesos de infraestructura estadística
Maestro de Muestreo para encuestas a hogares a
Muestreo para encuestas a hogares a partir del Censo de Población y
partir del Censo de Población y Vivienda
Vivienda

7

Dirección de Infraestructura, Estadística y
Muestreo (DINEM)
Incrementar la relación con los usuarios internos y
externos MEDIANTE el desarrollo de visualizaciones,
talleres y webinar sobre la infraestructura estadística.

8

Dirección de Cartográfica Estadística y
Operaciones de Campo (DICA)
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Incrementar la relación con los usuarios internos y
externos MEDIANTE la publicación de información de
los productos cartográficos que genera el INEC

Número de coberturas y control de calidad de la
* 8 coberturas y control de calidad de la codificación presentadas en
codificación presentadas en visualizador Power BI de
visualizador Power BI de operaciones estadísticas implementados
operaciones estadísticas implementados

Número de estrategias ejecutadas para el
mejoramiento de la infraestructura estadística

* 4 estrategias ejecutadas para el mejoramiento de la infraestructura
estadística

Número de publicaciones en visualizadores de
operaciones estadísticas implementados
Número de estrategias ejecutadas para el
mejoramiento de la producción estadística

* 2 publicaciones en visualizadores de operaciones estadísticas
implementados
* 4 estrategias ejecutadas para el mejoramiento de la producción
estadística
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Incrementar la producción de estadísticas Sociodemográficas oficiales MEDIANTE la utilización de
registros administrativos

9

Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas
(DIES)

Número de estadísticas oficiales producidas a través
de fuentes de registros administrativos.

Incrementar la calidad, cobertura y procesos de
innovación de las Estadísticas Socio demográficas
Porcentaje de cumplimiento de automatización de
MEDIANTE la automatización de procesos de producción operaciones estadísticas
de las operaciones estadísticas.

* 25% de cumplimiento de automatización de operaciones estadísticas

Incrementar la relación con los usuarios internos y
externos MEDIANTE la publicación de información de
Estadísticas Sociodemográficas en los visualizadores.

* 2 publicaciones en visualizadores de operaciones estadísticas
implementadas

Número de publicaciones en visualizadores de
operaciones estadísticas implementadas

Número de estadísticas oficiales producidas a través
Incrementar la producción de estadísticas económicas de fuentes de registros administrativos
oficiales MEDIANTE la utilización de fuentes de registros
administrativos
Porcentaje de cumplimiento del análisis
metodológico del IPC con registros administrativos

10

11

Dirección de Estadísticas Económicas (DECON)

Dirección de Estadísticas Agropecuarias y
Ambientales (DEAGA)

* 2 estadísticas oficiales producidas a través de fuentes de registros
administrativos.

* 5 estadísticas oficiales producidas a través de fuentes de registros
administrativos
* 22,22% de avance en el cumplimiento del análisis metodológico del IPC
con registros administrativos

Incrementar la calidad, cobertura y procesos de
innovación en las operaciones estadísticas MEDIANTE la Porcentaje de cumplimiento de automatización de
implementación de los procesos de automatización en operaciones estadísticas.
la producción de estadísticas económicas.

*18,52% de avance en el cumplimiento de automatización de operaciones
estadísticas.

Incrementar la relación con los usuarios internos y
externos MEDIANTE la publicación de información de
estadísticas económicas en los visualizadores.

* 4 publicaciones en visualizadores de operaciones estadísticas
implementados

Número de publicaciones en visualizadores de
operaciones estadísticas implementados

Incrementar la producción de estadísticas agropecuarias
Número de estadísticas oficiales producidas a través
y ambientales oficiales MEDIANTE la utilización de
de fuentes de registros administrativos.
registros administrativos

* 4 estadísticas oficiales producidas a través de fuentes de registros
administrativos.

Incrementar la calidad, cobertura y procesos de
innovación de las estadísticas agropecuarias y
ambientales MEDIANTE la automatización de procesos
de producción de las operaciones estadísticas

Porcentaje de cumplimiento de automatización de
operaciones estadísticas

*25% de avance en el cumplimiento de automatización de operaciones
estadísticas

Incrementar la relación con los usuarios internos y
externos MEDIANTE la publicación de información de
estadísticas agropecuarias y ambientales en los
visualizadores

Número de publicaciones en visualizadores de
operaciones estadísticas implementados.

* 2 publicaciones en visualizadores de operaciones estadísticas
implementados.

PROCESOS DESCONCENTRADOS

12

Coordinación Zonal 3 - Centro

Incrementar la productividad operacional de la
Coordinación Zonal 3 Centro MEDIANTE la
implementación de control de calidad en las
operaciones estadísticas

Porcentaje de ejecucion presupuestaria de la
Coordinación Zonal 3 Centro -INEC

* 100% Porcentaje de ejecución presupuestaria d ela Coordinación Zonal 3
Centro - INEC

Porcentaje de índices de calidad de la validacion
* 86% Promedio de indice de calidad de la validación entre los mismos
entre los mismos paneles de diferentes períodos de
paneles de diferentes períodos de ENENDU.
ENENDU en la Coordinaciòn Zonal
Porcentaje de ejecución presupuestaria de la
Coordinación Zonal 6 Sur

13

Coordinación Zonal 6 - Sur
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* 100% Porcentaje de ejecución presupuestaria d ela Coordinación Zonal 6
Sur - INEC
Incrementar la productividad operacional de la
*86% Promedio de calidad de la validacion entro los mismos paneles de
Coordinación Zonal 6 Sur MEDIANTE la implementación Promedio de índices de calidad de la validación entre diferentes períodos de ENENDU en la Coordinacion Zonal.
de control de calidad en las operaciones estadísticas
los mismos paneles de diferentes períodos de
ENEMDU en la Coordinación Zonal
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14

Coordinación Zonal 8 - Litoral

Incrementar la productividad operacional de la
Coordinación Zonal 8 MEDIANTE la implementación de
control de calidad en las operaciones estadísticas

Porcentaje de ejecución presupuestaria de la *100% Porcentaje de ejecución presupuestaria d ela Coordinación Zonal 8
Coordinación Zonal 8 Litoral - INEC
Litorial INEC.
Promedio de índices de calidad de la validación entre
*94% Promedio de calidad de la validacion entro los mismos paneles de
los mismos paneles de diferentes períodos de
diferentes períodos de ENENDU en la Coordinacion Zonal.
ENEMDU en la Coordinación Zonal

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

15

16

17

18

19

20

Dirección de Administración de Recursos
Humanos (DARH)

Dirección Administrativa (DIAD)

Dirección Financiera (DIFI)

Dirección de Asesoría Jurídica (DIJU)

Dirección de Comunicación Social (DICOS)

Incrementar la participación de los usuarios internos
sobre los productos generados en la Dirección de
Administración de Recursos Humanos MEDIANTE la
aplicación de estrategias fomentando el conocimiento
en los puestos de trabajo

Porcentaje de participación de los usuarios internos
sobre el conocimiento de los productos generados
por la DARH

* 100% de participación de los usuarios internos sobre el conocimiento de
los productos generados por la DARH

Incrementar la Cultura Organizacional MEDIANTE la
concientización de los servidores.

Número de estrategias para fortalecer la cultura
organizacional

* 4 estrategias para fortalecer la cultura organizacional

Número de comunicados de la normativa legal
Incrementar el nivel de conocimientos MEDIANTE la
vigente de los procesos administrativos
socialización de los procedimientos Administrativos y el
asesoramiento de los procesos de compras en el INEC
Porcentaje de documentos preparatorios asesorados
planta central
previo al requerimiento de inicio de procesos de
contratación pública.

* 4 comunicados de la normativa legal vigente de los procesos
administrativos

Incrementar la eficacia en el uso del recurso
Porcentaje de ejecución del gasto de inversión
presupuestario del INEC, MEDIANTE el manejo eficiente
Porentaje de ejecución presupuestaria - Gasto
de las herramientas administrativas financieras.
Corriente

* 100% ejecución del gasto de inversión

Incrementar la eficacia en la atención de los aspectos de
orden jurídico dentro de la gestión administrativa y
técnica del INEC MEDIANTE la generación de forma
oportuna de normas y pronunciamientos jurídicos
coadyuvando el actuar institucional y la actualización e
inteligenciamiento del marco legal estadístico y
normativa interna.

Mantener la imagen institucional, MEDIANTE
publicaciones que se replicarán en nuevos canales de
difusión externa.

* 100% de documentos preparatorios asesorados previo al requerimiento
de inicio de procesos de contratación pública.

* 100% ejecución presupuestaria - Gasto Corriente

Porcentaje de socialización e inteligenciación de
normas técnicas del Sistema Estadístico Nacional,
normativa interna y pronunciamientos jurídicos
emitida con apego al principio de legalidad

*100% de socialización e inteligenciación de normas técnicas del Sistema
Estadístico Nacional, normativa interna y pronunciamientos jurídicos
emitida con apego al principio de legalidad

Número de productos difundidos en los nuevos
canales de promoción oficial a escala nacional.

* 40 productos difundidos en los nuevos canales de promoción oficial a
escala nacional. .

Porcentaje de talleres y webinars realizados para la
promoción de una cultura estadística.

* 100% de talleres y webinars realizados para la promoción de una cultura
estadística.

Porcentaje de satisfacción del usuario externo

* 80% Porcentaje de nivel de satisfacción de los usuarios externos respecto
a los servicios que prestan las instituciones públicas de acuerdo a su
percepción

Incrementar la eficiencia y eficacia en los procesos del Porcentaje de cumplimiento de planes de acción de
Dirección de Planificación y Gestión Estratégica INEC MEDIANTE actividades coordinadas en el ámbito mejora de la gestión de proyectos institucionales
(DIPLA)
de la planificación y control de gestión de la
organización, en relación a su planificación estratégica
Porcentaje de cumplimiento del plan de
sumplificación de procesos y trámites internos del
INEC

* 85% Porcentaje de cumplimiento de las actividades de planes de acción
relacionados con actividades de proyectos institucionales
* 100% Porcentaje de cumplimiento de las actividades para la mejora en la
gestión de procesos y trámites internos, de acuerdo a la priorización anual,
en el marco de la simplificacion administrativa establecida por la
Presidencia de la República.

Porcentaje de requerimientos atendidos en el tiempo
* 95% Porcentaje de requerimiento atendidos en el tiempo establecido
establecido

21

Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicación (DITIC)

Incrementar la producción tecnológica MEDIANTE la
planeación y gestión de planes, proyectos y procesos
relacionados con las Tecnologias de Información y
Comunicación conforme los lineamientos establecidos y Porcentaje de documentación en trámite del sistema * 25% Porcentaje de medición de la atención que se da a los documentos
las buenas practicas de TI
de Gestión Documental Quipux
en el Sistema de Gestion Documental Quipux.

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):
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30/04/2022
MENSUAL, TRIMESTRAL Y SEMESTRAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
JOSE PINTO

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

jose_pinto@inecgob.ec

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

(02) 2544326 EXTENSIÓN 1223
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