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

1

Dirección Ejecutiva

Objetivo de la unidad
Indicador
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

Meta cuantificable

*Con Memorando Nro. INEC-INEC-2018-0247-M de 10 de abril de 2018 el Director Ejecutivo autoriza el PEI 2018-2021 e igualmente la elaboración de la respectiva
Resolución. Sin embargo, con Oficio Nro. MDT-SFSP-2018-0551 de 9 de abril del presente año, el MDT emite nuevos lineamientos para registrar las metas de Indicadores
Homologados de Eficiencia periodo 2018 en la herramienta GPR. Mediante Oficio Nro. INEC-INEC-2018-0279-O de 24 de abril de 2018 el INEC solicita a la SENPLADES la
reapertura del plan N1, para efectuar los ajustes respectivos.
*Con fecha 2 de mayo del 2018 la SENPLADES aprueba el Plan Anual Comprometido - PAC INEC, razón por la cual los documentos se encuentran en firma de autoridades,
por lo que es preciso indicar que en el transcurso de mayo se remitirá la actualización correspondiente al PEI 2018-2021 para que sea aprobado por la Máxima Autoridad
y se emita Resolución respectiva.

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

2

Direcciones Agregadoras de valor

*Con Memorando Nro. INEC-INEC-2018-0247-M de 10 de abril de 2018 el Director Ejecutivo autoriza el PEI 2018-2021 e igualmente la elaboración de la respectiva
Resolución. Sin embargo, con Oficio Nro. MDT-SFSP-2018-0551 de 9 de abril del presente año, el MDT emite nuevos lineamientos para registrar las metas de Indicadores
Homologados de Eficiencia periodo 2018 en la herramienta GPR. Mediante Oficio Nro. INEC-INEC-2018-0279-O de 24 de abril de 2018 el INEC solicita a la SENPLADES la
reapertura del plan N1, para efectuar los ajustes respectivos.
*Con fecha 2 de mayo del 2018 la SENPLADES aprueba el Plan Anual Comprometido - PAC INEC, razón por la cual los documentos se encuentran en firma de autoridades,
por lo que es preciso indicar que en el transcurso de mayo se remitirá la actualización correspondiente al PEI 2018-2021 para que sea aprobado por la Máxima Autoridad
y se emita Resolución respectiva.

PROCESOS DESCONCENTRADOS

3

Coordinaciones Zonales

*Con Memorando Nro. INEC-INEC-2018-0247-M de 10 de abril de 2018 el Director Ejecutivo autoriza el PEI 2018-2021 e igualmente la elaboración de la respectiva
Resolución. Sin embargo, con Oficio Nro. MDT-SFSP-2018-0551 de 9 de abril del presente año, el MDT emite nuevos lineamientos para registrar las metas de Indicadores
Homologados de Eficiencia periodo 2018 en la herramienta GPR. Mediante Oficio Nro. INEC-INEC-2018-0279-O de 24 de abril de 2018 el INEC solicita a la SENPLADES la
reapertura del plan N1, para efectuar los ajustes respectivos.
*Con fecha 2 de mayo del 2018 la SENPLADES aprueba el Plan Anual Comprometido - PAC INEC, razón por la cual los documentos se encuentran en firma de autoridades,
por lo que es preciso indicar que en el transcurso de mayo se remitirá la actualización correspondiente al PEI 2018-2021 para que sea aprobado por la Máxima Autoridad
y se emita Resolución respectiva.

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
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4

Direcciones de Apoyo y de Asesoria

*Con Memorando Nro. INEC-INEC-2018-0247-M de 10 de abril de 2018 el Director Ejecutivo autoriza el PEI 2018-2021 e igualmente la elaboración de la respectiva
Resolución. Sin embargo, con Oficio Nro. MDT-SFSP-2018-0551 de 9 de abril del presente año, el MDT emite nuevos lineamientos para registrar las metas de Indicadores
Homologados de Eficiencia periodo 2018 en la herramienta GPR. Mediante Oficio Nro. INEC-INEC-2018-0279-O de 24 de abril de 2018 el INEC solicita a la SENPLADES la
reapertura del plan N1, para efectuar los ajustes respectivos.
*Con fecha 2 de mayo del 2018 la SENPLADES aprueba el Plan Anual Comprometido - PAC INEC, razón por la cual los documentos se encuentran en firma de autoridades,
por lo que es preciso indicar que en el transcurso de mayo se remitirá la actualización correspondiente al PEI 2018-2021 para que sea aprobado por la Máxima Autoridad
y se emita Resolución respectiva.

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Reporte Operativo - INEC - Abril- 2018.

30/04/2018

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):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
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
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