Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución
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.

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Operativo Anual - POA - INEC - Marzo- 2018

Plan Anual de Inversiones (PAI)
Tipo
(Programa,
proyecto)
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Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Plan Anual de Inversiones - PAI - INEC -Marzo- 2018

Metas

Montos presupuestados
programados

Fecha de
inicio

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

Inversión

Ob. 3 Incrementar y
Censo de población y
fortalecer la producción
vivienda basado en registros
estadística, basada en el uso
administrativos 2020 (Etapa
de registros administrativos y
de preparación y análisis)
Big Data.

Al año 2020 obtener información
oportuna de Instituciones fuentes en
un 100%, para que el INEC pueda
proveer de información estadística.

$ 311.245,00

01/01/2018

31/12/2018

Reporte Proyectos GPR - Censo de Población y
Vivienda basado en registros administrativos Marzo - 2018

*Al finalizar el 2017, el proyecto culminó sus
actividades inicialmente planificadas según su
Marco Lógico; sin embargo fue postulado para el
2018, con el fin de dar continuidad a sus
actividades. Es importante indicar que el
proyecto se encuentra actualmente considerado
en el PAI 2018, por lo que en el transcurso del
año se espera obtener la actualización al
dictamen de prioridad.

Inversión

Certificación y Mejora
Continua de las Operaciones
Estadísticas del Sistema
Estadístico Nacional

Ob. 2 Incrementar la calidad
de la producción estadística a
través del cumplimiento y
aplicación de la Normativa y
estándares generados por el
INEC.

46 operaciones estadísticas
analizadas bajo el sistema de
certificación al 2018. 6 operaciones
estadísticas analizadas en el año
2014, 10 en el año 2015; 8 en el año
2016, se plantea analizar 11 en el
año 2017 y 11 operaciones
estadísticas en el 2018.

$ 238.491,87

01/01/2018

31/12/2018

Reporte Proyectos GPR - Certificación y Mejora
Continua de las Operaciones - Marzo- 2018

Dictamen de prioridad de Certificación y Mejora

Inversión

Base geográfica y alfanumérica de
Ob. 4 Incrementar la calidad,
viviendas y jefes de hogar
VIII Censo de Población y VII oportunidad y cobertura de
actualizada del 100% de sectores
de Vivienda CPV - 2020
las Operaciones Estadísticas
censales hasta julio del 2020 para el
del INEC.
CPV 2020.

$ 4.715.207,88

01/01/2018

31/12/2018

Instituto Nacional de Estadística y Censos

Este proyecto de inversión fue postulado para el
2018. Actualmente se encuentra considerado en
Reporte Proyectos GPR - Censo de Población y VII de
el PAI 2018, por lo que en el transcurso del año
Vivienda CPV - 2020 -Marzo- 2018
se espera obtener el dictamen de prioridad
correspondiente.
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Inversión

Métricas nuevas y
alternativas pare el diseño,
monitoreo y evaluación de
las políticas públicas

Ob. 5 Incrementar la
investigación científica del
INEC y la utilización de sus
resultados para la
formulación y evaluación de
la política pública y la toma
de decisiones en el sector
privado.

Ocho indicadores del PND y dos
indicadores de la Agenda 2030
formulados al finalizar el primer año
de ejecución del proyecto.
Dos estudios metodológicos y cuatro
investigaciones sobre métricas para
el desarrollo sostenibles generados
al finalizar el primer año de
ejecución del proyecto

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

$ 137.615,21

02/01/2018

Reporte Proyectos GPR - Formulación de Métricas
Nuevas -Marzo- 2018

Dictamen no favorable de Nuevas Métricas

$ 5.402.559,96

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/03/2018

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):
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31/12/2018

SASKYA LUGO

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

saskya_lugo@inec.gob.ec

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

(02) 2544326 EXTENSIÓN 1211

Instituto Nacional de Estadística y Censos
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