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.

1

Descripción de la unidad

Dirección Ejecutiva

Objetivo de la unidad
Indicador
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

Meta cuantificable

A pesar de que con memorando No. INEC-INEC-2018-0160-M de fecha 7 de marzo de 2018 el Director Ejecutivo autoriza la Planificación
Estratégica Institucional 2018-2021, la Subsecretaría de Información –SENPLADES con fecha 15 de marzo de 2108 indica a la Dirección de
Planificación y Seguimiento Institucional SENPLADES que se procedió con la nueva revisión de la matriz de indicadores (reducción a nivel
N1) en base a lo definido por el Director Ejecutivo del INEC.
En este sentido, con fecha 15 de marzo la Dirección de Planificación y Presupuesto de la SENPLADES procede con la apertura del sistema
para realizar las modificaciones validadas por la Subsecretaría de Información; sin embargo, hasta la presente aún se encuentra en estado
“por validar” por parte de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, a pesar del seguimiento constante.

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

2

Direcciones Agregadoras de valor

A pesar de que con memorando No. INEC-INEC-2018-0160-M de fecha 7 de marzo de 2018 el Director Ejecutivo autoriza la Planificación
Estratégica Institucional 2018-2021, la Subsecretaría de Información –SENPLADES con fecha 15 de marzo de 2108 indica a la Dirección de
Planificación y Seguimiento Institucional SENPLADES que se procedió con la nueva revisión de la matriz de indicadores (reducción a nivel
N1) en base a lo definido por el Director Ejecutivo del INEC.
En este sentido, con fecha 15 de marzo la Dirección de Planificación y Presupuesto de la SENPLADES procede con la apertura del sistema
para realizar las modificaciones validadas por la Subsecretaría de Información; sin embargo, hasta la presente aún se encuentra en estado
“por validar” por parte de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, a pesar del seguimiento constante.

PROCESOS DESCONCENTRADOS

3

Coordinaciones Zonales

A pesar de que con memorando No. INEC-INEC-2018-0160-M de fecha 7 de marzo de 2018 el Director Ejecutivo autoriza la Planificación
Estratégica Institucional 2018-2021, la Subsecretaría de Información –SENPLADES con fecha 15 de marzo de 2108 indica a la Dirección de
Planificación y Seguimiento Institucional SENPLADES que se procedió con la nueva revisión de la matriz de indicadores (reducción a nivel
N1) en base a lo definido por el Director Ejecutivo del INEC.
En este sentido, con fecha 15 de marzo la Dirección de Planificación y Presupuesto de la SENPLADES procede con la apertura del sistema
para realizar las modificaciones validadas por la Subsecretaría de Información; sin embargo, hasta la presente aún se encuentra en estado
“por validar” por parte de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, a pesar del seguimiento constante.
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NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

4

Direcciones de Apoyo y de Asesoria

A pesar de que con memorando No. INEC-INEC-2018-0160-M de fecha 7 de marzo de 2018 el Director Ejecutivo autoriza la Planificación
Estratégica Institucional 2018-2021, la Subsecretaría de Información –SENPLADES con fecha 15 de marzo de 2108 indica a la Dirección de
Planificación y Seguimiento Institucional SENPLADES que se procedió con la nueva revisión de la matriz de indicadores (reducción a nivel
N1) en base a lo definido por el Director Ejecutivo del INEC.
En este sentido, con fecha 15 de marzo la Dirección de Planificación y Presupuesto de la SENPLADES procede con la apertura del sistema
para realizar las modificaciones validadas por la Subsecretaría de Información; sin embargo, hasta la presente aún se encuentra en estado
“por validar” por parte de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, a pesar del seguimiento constante.

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

Reporte Operativo - INEC - Marzo- 2018.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/03/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL, TRIMESTRAL Y SEMESTRAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
INFORMACIÓN:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
INFORMACIÓN:
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