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PRESENTACIÓN 

 
 
El Gobierno Nacional ha puesto a consideración de sus mandantes, el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND),  el mismo que se compone de agendas sectoriales 
para su aplicación. La planificación nacional que se expresa en el PND, requiere 
de herramientas de monitoreo óptimas en su calidad y pertinencia; para ello la 
información estadística se constituye en uno de los principales requerimientos. 
 
Un elemento fundamental en este proceso es la armonización entre la oferta de 
información con la demanda que  representa básicamente el Plan Nacional de 
Desarrollo y las agendas sectoriales del gobierno central, así como la de los 
gobiernos seccionales y locales. Este proceso comprende tres componentes: el 
sistema de producción de los datos, el sistema de coordinación  del Sistema 
Estadístico Nacional (SEN) y el sistema de información estadística, está ultima que 
se constituye a la vez que en el producto culminante del proceso, en el insumo 
básico de la formulación y evaluación de la política pública. 
 
En este marco, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se propuso 
liderar la formulación de un Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo 
Estadístico 2008-2012 –PENDES-, la línea directriz de la metodología de 
construcción del mismo, es la participación institucional de la mayoría de 
productores y usuarios de la información estadística, cimentando las bases de la 
coordinación interinstitucional que permita un desarrollo armónico de la estadística 
nacional.     
  
Con esta forma operativa el proceso se desarrolló de Abril a Octubre de 2007, 
durante este período se han llevado a cabo cinco eventos cooparticipativos de 
trabajo y se ha recogido por distintos instrumentos como encuestas, registros y 
talleres, los criterios de las instituciones. 
 
Producto del proceso rememorado, se elaboró entre los asistentes a los eventos y 
los proveedores de la información, el documento del Plan Estratégico Nacional 
para el Desarrollo Estadístico 2008 – 2012, que se presenta y que por lo tanto se 
pone a consideración del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Seccionales y 
Locales, a todas las organizaciones intervinientes, las organizaciones usuarias de 
estadísticas, las del Sistema Estadístico Nacional, el sector académico, el sector 
empresarial, el sector laboral, a las que representan la diversidad étnica,  social y 
cultural, y a la población en general. 
 
El documento, contiene seis capítulos, que describen temas como: antecedentes, 
base legal, principios, Sistema Estadístico Nacional, misión, visión, 
direccionamiento estratégico, planes operativos anuales y anexos. 
 
El objetivo de formular el  PENDES se ha cumplido,  queda pendiente la parte de 
su aplicabilidad y en este momento, la estrategia de implantar y operar el sistema 
de coordinación que se plantea en el documento cobra protagonismo y se 
constituye en requisito básico para la planeación presente y lograr el desarrollo 
estadístico en el Ecuador.   
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INTRODUCCIÓN 

Vivimos una época de crisis en la prestación de algunos de los servicios básicos que la 
sociedad requiere: educación, salud, seguridad, vivienda, energía, transporte, 
comunicaciones, trabajo, etc. Su cuantificación se vuelve compleja tanto en la etapa de 
planificación de programas gubernamentales para mitigar la pobreza, así como para analizar 
el impacto que producen en el grupo beneficiado. 

Durante mucho tiempo se ha producido información estadística valiosa que, lamentablemente, 
ha sido muy poco utilizada por diversas razones, entre ellas el difícil acceso y poco 
conocimiento del usuario debido a la falta de su difusión en forma oportuna. 

El aislamiento del quehacer estadístico nacional ha sido la tónica común, lo que ha generado, 
en muchos casos, la duplicidad de investigaciones, provocando un despilfarro de los escasos 
recursos asignados. 

Siendo los problemas sociales demasiado complejos, su investigación requiere de 
información confiable y de calidad que arrojen indicadores de desempeño evaluados de la 
mejor manera, mismos que permitirán asegurar la asignación y uso adecuado de los limitados 
fondos disponibles..  

Ante esta disyuntiva existente: optimizar el uso de los limitados recursos humanos, 
económicos y tecnológicos disponibles en beneficio de la sociedad, los entes estatales, como 
las instituciones privadas, necesitan disponer de información estadística confiable, de calidad, 
oportuna, desagregada y especializada. 

Es importante recalcar la eclosión producida por el uso de diferentes indicadores y sus 
relaciones con las variables de entrada y salida, lo que facilita el conocimiento de una 
problemática específica y correlaciona en forma óptima la oferta con la demanda de 
información estadística. 

Estas razones  son suficientes para que el Gobierno de la República del Ecuador, con la 
activa colaboración de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones SGCAN, 
el Banco Mundial y PARIS21, se haya comprometido decididamente en la formulación y 
ejecución del PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL PARA EL DESARROLLO ESTADÍSTICO 
2008-2012, bajo la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos, aprovechando 
el alto desarrollo de las herramientas estadísticas, y los avances tecnológicos alcanzados en 
el procesamiento y comunicación de la información a escala mundial 
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1.  ANTECEDENTES 
 

1.1 Fundamentos Generales de la Hoja de Ruta 

La importancia que desde siempre ha tenido la información estadística en el 

conocimiento del hombre, ha hecho que cada vez ésta vaya adquiriendo síntomas 

de alto rendimiento en todos los campos de la investigación. La estadística se ha 

convertido en una herramienta indispensable para la política pública, 

investigadores y sociedad civil en general, a la hora de generar sus estrategias, 

planes y programas, que coadyuven a una adecuada y planificada toma de 

decisiones, facilitando de esta manera a las entidades de control y auditoría, 

manejar tendencias para identificar el comportamiento de la gestión institucional, 

medir el crecimiento de la eficiencia y crear los mecanismos de monitoreo y 

evaluación precisa, con indicadores viables de desempeño. 

 

Dada la importancia que tiene la producción y difusión de la información 

estadística, para el buen funcionamiento del Sistema Estadístico Nacional (SEN), 

el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) consideró de vital importancia 

crear los  espacios  que faciliten esta misión, para lo cual firmó el convenio, 

Préstamo BID 1296/OC-EC, consiguiendo de esta manera los recursos 

económicos necesarios que le permitieron emprender en proyectos como la 

ejecución del “VI Censo Nacional de Población y V de Vivienda”; el proyecto 

“Bases para el Fortalecimiento Institucional y del Sistema Estadístico Nacional”, 

entre otros. 

 

El Componente “Bases para el Fortalecimiento Institucional y del SEN”, contribuyó 

en parte al desarrollo de diferentes actividades con características institucionales y 

extra institucionales, así por ejemplo:  

 

- El Plan Estratégico de Mediano Plazo – INEC 2003-2004 

- La Política Nacional de Estadística del Ecuador 

- Proyecto de Ley Orgánica de Estadística del Ecuador 
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- Política de Difusión de la información del INEC 

 

Para el efecto, el personal técnico del INEC  desarrolló cada uno de los productos 

antes mencionados, y que a su debido tiempo se pusieron a consideración de las 

autoridades del INEC y del SEN, para su revisión y aprobación. 

 

Se ha tratado de crear condiciones que fomenten la aparición de resultados más 

efectivos y que estimulen la confianza tanto interna como externa con el ánimo de 

apostar hacia un verdadero fortalecimiento en los procesos metodológicos 

estadísticos armonizados, que garanticen la generación de información relevante, 

integrada, racionalizada, consistente, oportuna, confiable, sistemática y de calidad. 

  

En el marco de este proceso, el INEC, la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), decidieron participar activamente en los eventos 

organizados por la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones 

(SGCAN), como talleres regionales, videoconferencias, que contribuyeron a  

mejorar el  conocimiento sobre las metodologías y herramientas empleadas en la 

formulación y elaboración de la estrategia estadística nacional.   

 

El INEC, con la debida anticipación y con el permanente apoyo de SENPLADES 

elaboró un borrador de la Hoja de Ruta, que luego fuera analizada, mejorada  y 

validada en uno de los talleres realizados en la ciudad de Quito por los integrantes 

del SEN y otros actores. 

 

La Hoja de Ruta del PENDES, fue aprobada por el Consejo Nacional de 

Estadística y Censos CONEC, en la sesión extraordinaria de 10 de julio de 2007, 

según Resolución 002-CONEC-07 que dice textualmente: 

 

 “APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL DECRETO EJECUTIVO PARA 

DECLARAR DE PRIORIDAD EL PROYECTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

NACIONAL PARA EL DESARROLLO ESTADÍSTICO “PENDES” 
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Los delegados del CONEC, proceden a  ratificar y aprobar el PENDES, como 

se encuentra  tratada en la reunión realizada en mayo del 2006, con las 

modificaciones pertinentes y adjuntar el documento presentado. 

 

El CONEC resuelve encargar las funciones y actividades propuestas en la 

Hoja de Ruta para la Comisión Nacional del PENDES,  al Director del INEC 

para que asuma dichas competencias y la coordinación de las mismas”. 

 

Tomando en cuenta el contenido de la Hoja de Ruta Técnica, la Resolución del 

CONEC del 10 de julio de 2007 y los acuerdos alcanzados por los delegados 

institucionales del SEN durante los primeros talleres y que luego fueron 

validados por los miembros del Comité Técnico del PENDES, la estructura 

organizacional que permitió la formulación del proyecto, es la que a 

continuación se presenta.  

 
     ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(1) Los Grupos de Trabajo se conformaron con los enlaces institucionales 

Director General del INEC  

        Comité Técnico 

Grupo de Trabajo 2 
Alcanzar el 

funcionamiento 
correcto del Sistema 

Integrado de 
Información 

SECRETARÍA TÉCNICA 

Grupo  de Trabajo 1 
Fortalecer la 

coordinación entre las 
instituciones que 
integran el SEN 

 

Grupo de Trabajo 3 
Gestionar suficientes 
recursos financieros 
para la producción 

estadística 

Grupo de Trabajo 4 
Lograr que la 

producción estadística  
responda a las 
demandas de la 

sociedad 

                        Enlaces institucionales 
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Este Plan presenta las líneas estratégicas y los planes de acción para mejorar el 

sistema de información estadístico, el sistema de producción estadístico del 

Ecuador y su capacidad de respuesta para satisfacer con oportunidad y calidad la 

demanda de información de los principales usuarios del sector público, privado y 

sociedad civil, respondiendo de esta manera al Plan Nacional de Desarrollo, 

concebido por el Gobierno Nacional para el periodo 2007-2010. 

 
1.2. Conformación del Comité Técnico del PENDES 

 
El Comité Técnico del PENDES, se conformó de acuerdo al procedimiento 

establecido en la Hoja de Ruta  y del consenso de los delegados institucionales, en 

el tercer taller que  se realizó en Quito los días 11, 12 y 13 de Julio de 2007, 

mismo consta en el Anexo A. 
 

1.3. Conformación del Equipo Técnico del INEC 
 
El  INEC, para la formulación de este plan, conformó el Equipo Técnico 

Responsable con personal de la Dirección de Planificación,  asistido por un 

Consultor General Nacional y un Equipo de Consultores/Facilitadores, personal 

que consta en el Anexo B. 
 

1.4. Delegados de las instituciones participantes 
 

Cada institución involucrada, atendiendo a la invitación del INEC a integrarse en la 

formulación del proyecto PENDES, acreditó sus delegados participantes,  cuya 

lista completa se adjunta como Anexo C. 
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1.5. Base Legal 
 
Los instrumentos jurídicos que sirven de fundamento para la elaboración del Plan 

Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico Ecuador, así como los 

documentos conductores del proyecto son: 

 

Documentos Conductores 

• Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. 

• Programa Estadístico Comunitario del Comité Andino Estadístico. 

• Declaración del Milenio. 

• Índice de Capacidad Estadística del Ecuador (BM) para el año 2006. 

 

Instrumentos Jurídicos 

• Constitución Política de la República del Ecuador, dictada por la Asamblea 

Nacional Constituyente, promulgada en 1998. 

• Ley de Estadística, expedida por el Congreso Nacional, Nº 82 de 7 de 

Mayo de 1976. Anexo D 

• Política Nacional de Estadística del Ecuador, expedida por el CONEC y 

publicada en el Registro Oficial Nº 1614 de 8 de Diciembre de 2005. Anexo 
E. 

• Hoja de Ruta para la Formulación del Plan Estratégico Nacional para el 

Desarrollo Estadístico, validada por los delegados de las instituciones 

participantes en el proyecto y aprobada por el CONEC, con fecha 10 de 

Julio de 2007. 
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1.6. El Sistema Estadístico Nacional 
 

Según la Ley de Estadística, en forma precisa y textual se definen las funciones y 

composición del SEN:  

 

Art. 1.-  La Estadística Nacional se realizará  mediante en “Sistema Estadístico 

Nacional” (SEN), a cargo de los organismos establecidos en esta ley. 

 

Art.2.-  El Sistema Estadístico Nacional estará orientado a la investigación, 

estudio, planificación, publicación y distribución de las estadísticas 

nacionales que faciliten el análisis económico – social, para los 

programas de desarrollo, de acuerdo con la realidad nacional. 

 

Art. 3.- Todos los organismos o instituciones del sector público, que realicen 

labores de carácter estadístico, se sujetarán al Sistema Estadístico 

Nacional. 

 

Art. 4.-    Son órganos del Sistema Estadístico Nacional: 

 

a) El Consejo Nacional de Estadísticas y Censos. 

b) El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
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2. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS  
 

2.1 Objetivo General: 

Fortalecer el Sistema Estadístico Nacional para que se constituya en el sustento 

fundamental del Sistema de Planificación Nacional para la toma de decisiones, en 

correspondencia con la producción y demanda de la información del país a nivel 

nacional, regional, provincial y local, para apoyar el cumplimiento de los objetivos 

nacionales. 

2.2. Objetivos Específicos:  
 

2.2.1. Fortalecer la coordinación entre las instituciones que integran el 

Sistema Estadístico Nacional.  

2.2.2. Diseñar e implantar un adecuado sistema de información 

estadística. 

2.2.3. Gestionar la consecución de recursos financieros suficientes para la 

producción estadística. 

2.2.4.  Producir información estadística que responda a las demandas de la 

sociedad. 

2.2.5. Determinar una estrategia de monitoreo y evaluación en la 

implantación del PENDES. 

 

2.3. Principios  
 

Los objetivos señalados deberán ser alcanzados con base en los siguientes 

principios rectores de la actividad estadística nacional:  

 

• Relevancia, produciendo información estadística necesaria y útil para el 

país y para los fines de la política pública y las decisiones privadas.  

• Proporcionalidad, solicitando datos que sean estrictamente necesarios 

para los propósitos propuestos.  
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• Oportunidad, difundiendo la información estadística a los usuarios para 

evitar su pérdida de vigencia debido al desfase con la dinámica de la 

realidad.  

• Precisión, manteniendo un compromiso con la calidad de la información y 

el rigor técnico profesional.  

• Coherencia, armonizando y estandarizando los conceptos, metodologías y 

clasificaciones para lograr la consistencia y comparabilidad de las 

estadísticas.  

• Accesibilidad, garantizando una amplia apertura y una rápida y fluida 

difusión de los datos utilizando mecanismos eficaces y modernos.  

• Transparencia, proveyendo toda la documentación metodológica utilizada 

en la elaboración de la información estadística y sobre los alcances de la 

misma.   

• Respeto, manteniendo una relación de mutua confianza con los usuarios 

de la información y con los proveedores de los datos. 

• Confidencialidad, difundiendo datos estadísticos proporcionados por los 

proveedores de información básica en forma innominada.  

• Independencia, manteniendo una amplia y reconocida posición de 

autonomía, para asegurar la credibilidad y confianza de los usuarios en la 

información estadística.  

• Descentralización, la producción estadística se ejecutará bajo el principio 

constitucional de administración descentralizada.  

• Coordinación, manteniendo una relación de comunicación permanente 

con todas las instituciones integradas al SEN 
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3.  METODOLOGÍA DESARROLLADA 
3.1. Generalidades 
 

La planificación estratégica requiere el conocimiento de la situación actual como 

elemento fundamental para la formulación de las propuestas de cambio para el 

mejoramiento del sistema. El análisis de la situación actual del sistema, que no es otra 

cosa que una radiografía del mismo en un instante determinado, contiene los 

siguientes aspectos, en forma esquemática:  

 
3.1.1.  Objetivos 
 

Los objetivos de esta metodología fueron: 

 

• Realizar el diagnóstico del Sistema Estadístico Nacional. 

• Definir el direccionamiento del Sistema Estadístico Nacional. 

 

Estos objetivos alcanzados constituyen, a su vez, los pilares fundamentales de 

las siguientes fases del proyecto PENDES que constan en su Hoja de Ruta. 

 

Para lo cual se realizó el siguiente análisis: 

 

3.1.2. Análisis interno del sistema: Se relaciona con el análisis organizativo, 

financiero, económico y operativo del sistema, así como de la evaluación de 

resultados. 

 

3.1.3. Análisis del entorno del sistema: Como complemento del análisis interno, la 

planificación utiliza la información sobre el estado actual y la evolución donde 

opera el sistema. Está determinado por el conjunto de variables que en forma 

directa o indirecta influyen en el resultado del sistema.  Entre otras, por lo 

general, se estudian las siguientes: 

• Usuarios: la demanda, incluyendo los canales de comunicación.  
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• Situación económica: que comprende, básicamente, las fuentes de 

financiamiento. 

• Recursos humanos: relacionados con las competencias del talento 

humano. 

• Estado de la tecnología: que contempla la capacidad de producción y 

difusión de la demanda. 

• Entorno político: que incluye leyes y normatividad necesarias. 

• Entorno sociológico: que considera sectores de opinión y medios de 

comunicación social. 

 
3.1.4. Análisis de involucrados 

 
El análisis de involucrados implica:  

• Identificar a persona o grupo, institución o empresa susceptible de 

tener interés o que se pudieran beneficiar directa e indirectamente del 

proyecto. 

• Investigar sus roles, intereses, poder relativo y capacidad de 

participación.  

• Identificar su posición, de cooperación o conflicto, frente al proyecto y 

entre ellos y diseñar estrategias con relación a dichos conflictos.  

• Interpretar los resultados del análisis y definir cómo pueden ser 

incorporados en el diseño. 

El análisis de involucrados permite aprovechar y potenciar el apoyo de 

aquellos con intereses coincidentes o complementarios al proyecto, disminuir 

la oposición de aquellos con intereses opuestos y conseguir el apoyo de los 

indiferentes 

 

Con el fin de determinar las instituciones que participarían en el proyecto 

PENDES se elaboró una matriz de involucrados en base a una metodología 

apropiada para estos casos y detallada en el Anexo A del documento 

“Diagnóstico y Direccionamiento del SEN”. Se tomó como documento fuente 
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de los organismos, la Estructura Orgánica del Sector Público Ecuatoriano, 

elaborado por la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos 

Humanos y Remuneraciones del Sector Público (SENRES). Para llegar a 

determinar las instituciones involucradas en el proyecto PENDES se 

consideraron los siguientes grupos de organizaciones: 

 

• Organismos y entidades del sector público: ministerios, empresas de 

servicios públicos, seguro social, organismos judiciales y electorales, 

empresas públicas, instituciones financieras, organizaciones municipales y 

provinciales, organismos de control, etc. 

• Organizaciones del sector privado: cámaras. 

• Organizaciones de la sociedad civil: ONGs, organizaciones religiosas. 

• Organizaciones internacionales de cooperación: cooperación técnica y 

cooperación financiera. 

 

3.2. Actividades realizadas 
 

Las actividades relevantes planificadas y ejecutadas se sintetizan en: 

 

3.2.1. Socialización del proyecto: Transferencia de la propuesta a 90  

delegados institucionales en el taller organizado por el INEC el 20 de Abril de 

2007. Un acto de suma importancia fue la firma del compromiso de los delegados 

asistentes, a nombre de sus instituciones, para participar en el proceso de 

formulación del proyecto PENDES. 

 

3.2.2.  Comprometimiento con el proyecto: En el taller realizado los días 26 y 

27 de Abril de 2007, con la asistencia de 76 delegados institucionales se 

determinó la clasificación de los Grupos Temáticos del SEN y se validó la Hoja de 

Ruta Técnica.  

 
Con el fin de concretar el diagnóstico y el direccionamiento del SEN, se han 

realizado algunas actividades desde que se dio inicio al proyecto PENDES, 

siendo las siguientes las más relevantes y en orden cronológico, mismas que han 
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sido ejecutadas por el Equipo Técnico del INEC que participa en el proyecto, el 

Consultor General contratado para tal fin y la participación de los delegados de 

las instituciones involucradas, así como también del Comité Técnico del 

PENDES, que fuera nombrado en el segundo taller de trabajo, celebrado en 

Quito los días 11, 12 y 13 de julio de 2007: 

 

3.2.3.  Elaboración del Prediagnóstico del SEN: Se redactó y armonizó este 

documento (Anexo B del documento “Diagnóstico y Direccionamiento del SEN”), 

en base a los siguientes documentos y trabajos de consultoría realizados 

anteriormente bajo la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC): Plan Estadístico Nacional 1992-1996 Fundamentación; Encuesta sobre la 

oferta y demanda de información estadística 2000; Encuesta Experimental del 

Plan Estadístico Nacional; Política Nacional de Estadística del Ecuador; Plan 

Estadístico Nacional de Mediano Plazo Fase Experimental PENFE. Cabe 

mencionar que se ha tomado en cuenta también el PLAN PLURIANUAL 2007 – 

2012 del Gobierno Nacional elaborado por la SENPLADES en el presente año, 

las recomendaciones del Taller de cooperación regional para el fortalecimiento de 

los sistemas estadísticos nacionales de los países de la Comunidad Andina, 

realizado del 27 al 31 de marzo de 2000 en Colombia, la visión del Banco 

Mundial con respecto a la actividad estadística nacional que se sintetiza en el 

Índice de Capacidad Estadística del Ecuador para el 2006. 

 

3.2.4. Actualización de datos: Para la planificación estratégica fue 

imprescindible contar con un conocimiento de la situación presente del sistema, 

por lo que se elaboró un formulario para recolectar la información más relevante 

sobre la oferta y demanda del SEN. La encuesta se ejecutó con las principales 

instituciones del País, obteniéndose importantes datos que permitieron obtener 

un diagnóstico aceptable del SEN. Con la finalidad de obtener información que 

no se logró a través de la encuesta se procedió a seleccionar cuatro expertos, 

profesionales ecuatorianos, quienes han estado íntimamente ligados al quehacer 

estadístico nacional, en instituciones del estado, en el ámbito académico, como 

también en la consultoría privada. 
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3.2.5.   Elaboración del formulario de encuesta:  El formulario que fue 

utilizado en el levantamiento de la información fue elaborado en base a 

documentos existentes y las experiencias de trabajos anteriores, con algunas 

modificaciones inherentes a este trabajo. Se insertaron los grupos temáticos que 

fueron aprobados en la Hoja de Ruta del proyecto. El formulario consta de dos 

partes bien marcadas, una para la oferta  con siete secciones y otra para la 

demanda que consta de seis secciones. (Anexo D del documento “Diagnóstico y 

Direccionamiento del SEN”). Para conseguir mayor coherencia dentro del 

instrumento de toma de información en relación con la necesidad del diagnóstico, 

se elaboraron dos matrices de operacionalización de las variables que 

intervienen  tanto en la oferta como en la demanda. (Anexo E del documento 

“Diagnóstico y Direccionamiento del SEN”). 

 

3.2.6.  Elaboración del instructivo: Para facilitar el llenado de los formularios se 

elaboró un manual que permitía dar una explicación más amplia a cada pregunta 

así como guiar hacia la respuesta correcta al informante institucional (Anexo F 

del documento “Diagnóstico y Direccionamiento del SEN”). El mayor problema, 

sin embargo, ocurre en la comprensión de lo que es una operación estadística, 

tanto para la oferta como para la demanda. 

 
3.2.7.  Recopilación de la información: La encuesta se realizó a todas las 

instituciones que han estado activamente participando. Los formularios y sus 

instructivos se enviaron a 97 instituciones involucradas, de las cuales 47 

respondieron positivamente, es decir, se alcanzó el 48% de aceptación. Se 

obtuvieron en total 129 formularios diligenciados que corresponden a 55 

unidades estadísticas y 114 operaciones estadísticas. Es conveniente mencionar 

que las instituciones seleccionadas no obedecen a un diseño muestral 

probabilístico, sino a un criterio de grado de participación que tendría la 

institución, y que fuera estimado en el análisis de involucrados. 

 

3.2.8.  Procesamiento de la información: Los formularios debidamente llenados 

fueron revisados, codificados y validados por el personal de técnicos del INEC. 

Especialistas informáticos del INEC elaboraron la base de datos correspondiente 
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para el ingreso de la información contenida en los formularios. Esta base fue 

luego validada mediante una comparación visual global de los datos ingresados y 

los formularios  diligenciados. El procesamiento estadístico fue realizado en el 

paquete estadístico SPSS, mismo que facilita la obtención de las tablas de 

frecuencias de las variables que constan en las preguntas, con gráficos 

adicionales en pasteles e histogramas, dependiendo de la mejor interpretación 

que se pueda alcanzar en cada caso. 

 

3.2.9.  Entrevista a expertos: Fueron entrevistados cuatro expertos nacionales, 

quienes gentilmente dieron sus valiosas opiniones sobre la actividad estadística 

que se realiza en el Ecuador y sus experiencias personales y corporativas. Se 

exponen en el Anexo C del documento “Diagnóstico y Direccionamiento del 

SEN”. Los profesionales que colaboraron fueron: Economista Mauricio León 

(Ministerio de Bienestar Social), Economista Pedro Montalvo (Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO), Doctor Juan Ponce (FLACSO) 

y Economista Galo Arias (INEC). 

 

Con el fin de operativizar el proyecto, con la activa participación de los delegados 

de las instituciones involucradas, definidas en forma previa, se vio la necesidad 

de emprender en ciertas actividades grupales que permitieron elaborar un plan 

en consenso, bajo la Dirección y Coordinación Técnica del personal del INEC, 

apoyado por el Comité Técnico del PENDES, el Consultor General y un Equipo 

de Facilitadores, teniendo como guía la Hoja de Ruta Técnica del PENDES. 

 
3.2.10. Capacitación de los actores: En varios talleres se realizó la 

transferencia de conocimientos referentes al aspecto legal que regula la actividad 

estadística en el país y conocimientos básicos de las metodologías requeridas 

sobre planificación estratégica y marco lógico, a los delegados de las 

instituciones, logrando de esta manera su participación activa en el desarrollo y 

logro de cada uno de los productos establecidos. 

 

3.2.11.  Desarrollo de Productos: En el taller realizado durante los días 11, 12 

y 13 de julio, se expusieron y discutieron los resultados obtenidos en el 
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diagnóstico preliminar del Sistema Estadístico Nacional (SEN), identificando  los 

principales parámetros de la Matriz FODA: Fortalezas, Amenazas, 

Oportunidades y Debilidades, se definieron la Misión y Visión del Sistema 

Estadístico Nacional, luego se presentaron y validaron en plenaria. Finalmente el 

Comité Técnico, en reuniones de trabajo realizadas  durante los días 16, 17, 19 

y 25 de julio, determinó el direccionamiento estratégico que fue presentado a los 

delegados institucionales en el taller realizado durante los días 1, 2 y 3 de 

agosto de 2007. 

 

Análisis FODA: Como resultado de este análisis, se definieron cuatro 

lineamientos estratégicos que fueron transformados en problemas para aplicar la 

metodología de la Matriz de Marco Lógico (MML), debido a sus ventajas sobre 

otras herramientas con propósitos similares.  

 

Metodología de la Matriz de Marco Lógico: Contempla el análisis de 

problemas, jerarquía de objetivos, análisis de los involucrados, y selección de 

una estrategia de implementación óptima. El producto de esta metodología 

analítica es la matriz de marco lógico, la cual resume lo que el proyecto ha 

determinado hacer y cómo, cuáles son los supuestos claves y cómo los insumos 

y productos del proyecto serán monitoreados y evaluados.  

 

Los diferentes elementos que componen cada una de estas etapas se incluye en 

la presentación de los resultados obtenidos que se detalla a continuación: 

 
Árbol de problemas: Se identificaron cuatro ámbitos: 

 

1. Coordinación interinstitucional 

2. Sistema de Información 

3. Financiamiento de la producción estadística  

4. Producción estadística 

 

En los ámbitos señalados se procedió a identificar el problema que se 

desea resolver, así como sus causas y sus efectos.  
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Árbol de objetivos: Este análisis considera los siguientes pasos: 

 

• Convertir los estados negativos del árbol de problemas en soluciones, 

expresadas en forma de estados positivos. 

• Todos esos estados positivos son objetivos y se presentan en un árbol 

de objetivos en el que se observa la jerarquía de los medios y de los 

fines. 

El árbol de objetivos permite tener una visión global y clara de la situación 

positiva que se desea 

 
Matriz de relaciones: Se basa en la valoración de  las expectativas, 

fuerzas e índices en una Matriz de Relaciones, que se elabora a partir de la 

matriz de involucrados.  

 

EXPECTATIVA: Apreciación de la importancia que el involucrado le 

atribuye al área de interés considerada (valorar de –5 a +5) 

FUERZA: Capacidad de influir de alguna forma en el proyecto o en el 

componente (alternativa). Valorar de 0 a 5. Será positiva, si percibe 

beneficios y negativa si percibe que lesiona intereses 

ÍNDICE: es el producto de las expectativas por la fuerza de cada 

involucrado. (varía de –25 a +25).   

 

             Valoración de los parámetros de la Matriz de Relaciones 

VALOR POSICIÓN 

+9/- 9 Neutro 

+10/+25 Promotor o impulsor 
Resultado: 

-10/-25 Opositor 

 
 
Estructura analítica del proyecto (EAP): Es un esquema de la alternativa 

de solución más viable expresada en sus rasgos más generales a la 

manera de un árbol de objetivos y actividades, que resume la intervención 
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en 4 niveles jerárquicos y da pie a la definición de los elementos del 

Resumen Narrativo de la Matriz Lógica del Proyecto. 

 

La EAP se estructura desde abajo hacia arriba, de igual manera que un 

árbol, estableciendo una jerarquía vertical, de tal modo que las 

actividades aparecen en la parte inferior del árbol, se sube un nivel para 

los componentes, otro para propósito y finalmente en la parte superior se 

encontraran los fines del proyecto. 

 
Matriz de planificación de marco lógico: Presenta en forma resumida los 

aspectos más importantes del proyecto.  

 

Posee cuatro columnas que suministran la siguiente información:  

 

• Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades. 

• Indicadores (Resultados específicos a alcanzar). 

• Medios de Verificación. 

• Supuestos (factores externos que implican riesgos).  

 

Y cuatro filas que presentan información acerca de los objetivos, 

indicadores, medios de verificación y supuestos en cuatro momentos 

diferentes en la vida del proyecto: 

 

• Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el 

proyecto ha estado en funcionamiento.  

• Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado. 

• Componentes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución 

del proyecto.  

• Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Capítulo 4: 
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
DEL SEN 
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4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL 
SEN 

 
4.1.  Antecedentes  

 

Con base en la Hoja de Ruta para la Formulación del Plan Estratégico Nacional de 

Desarrollo Estadístico (PENDES) (Anexo 0 del documento “Diagnóstico y 

Direccionamiento del SEN” ), en primera instancia y en forma consensuada entre los 

delegados de las diferentes instituciones que intervinieron en el proyecto, en el taller 

efectuado en la ciudad de Quito el 20 de abril de 2007 y,  luego aprobado por el 

Consejo Nacional de Estadística y Censos (CONEC) el 10 de julio del mismo año, se 

previó la elaboración del Diagnóstico y Direccionamiento del Sistema Estadístico 

Nacional (SEN), como producto fundamental del proyecto, que permita ofrecer una 

idea clara de la situación actual del SEN y definir su direccionamiento para el 

quinquenio 2008-2012, así como también sirva de referente, en el tiempo, para 

evaluar la evolución futura del proyecto. 

 

El 13 de julio del año 2007, al finalizar el taller se alcanzó el siguiente acuerdo sobre 

el Sistema Estadístico Nacional y que constituye la síntesis del diagnóstico, 

conjuntamente con las actividades realizadas por el COMITÉ TÉCNICO del proyecto 

PENDES cuya última sesión se realizó el 25 de julio de 2007. 

 

4.2.  Diagnóstico del Sistema Estadístico Nacional 
 

Luego del análisis de los resultados obtenidos  a través de los 129 formularios 

proporcionados por las 47 instituciones que activamente participan en el proyecto 

PENDES y las acertadas opiniones de los cuatro expertos consultados, se exponen a 

continuación las siguientes conclusiones, que son las más relevantes, a nuestro 

criterio: 
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 4.2.1.  Situaciones positivas a considerar: 
 

• +Aprovechar la coyuntura política actual del país con el fin de actualizar 

la normatividad estadística vigente. 

• +Propuesta de nuevas investigaciones que permitan realizar diversos 

estudios que son de suma utilidad y pertinencia. 

 

Respecto a la tecnología, métodos y equipos. 

• +Uniformar y compatibilizar las metodologías que se utilizan en las 

diferentes encuestas que se ejecutan actualmente. 

• +Se evidencia la utilización de metodologías en el quehacer estadístico, 

con un equipamiento informático aceptable. 

• +Prácticamente todas las instituciones cuentan con red informática y el 

equipamiento adecuado para el trabajo estadístico, en cuanto a 

computadoras, impresoras y software de uso generalizado. 
 
Respecto a la cultura organizacional. 

• +Preocupación por crear una verdadera cultura estadística nacional. 

• +La producción estadística y la demanda son sumamente variadas que 

abarcan a todos los grupos temáticos de la Hoja de Ruta del proyecto. 

• +Existe un alto porcentaje de instituciones que disponen de unidades 

estadísticas (74%). Una tarea fundamental será instar a que todas las 

instituciones implementen unidades especializadas en estadística que 

provean información básica para la toma de decisiones. 

• +El porcentaje de las unidades estadísticas que funcionan dentro de una 

estructura por procesos es alto, lo que puede constituir una garantía para 

la ejecución de cualquier proyecto. 

• +El 92% de unidades demandan información como operación estadística 

o registro administrativo, en proporción semejante para todas las 

actividades que realiza la unidad. 
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Respecto a los recursos administrativos.  

• +En general, el personal es calificado y con actitud positiva y plenamente 

identificado con los objetivos de la unidad, aunque no hay el número 

adecuado de personas. Si se debe enfatizar que manifiestan la 

necesidad de tener políticas de motivación. 

• +Los recursos administrativos disponibles constituyen una fortaleza bien 

marcada dentro de la unidad. 

 

4.2.2.  Situaciones negativas a superar: 
 

Respecto a la producción de información: 

• -El 15% de las oficinas encuestadas no tienen producción estadística, lo 

que implicaría una carencia de cultura estadística, ya sea del personal o 

de los directivos. También ocurre que son nuevas instituciones o 

corresponden a formularios llenados por organismos internacionales. 

• -Fundamentalmente la producción estadística se reduce a la operación 

estadística. 

• -Tan sólo el 47%  de las unidades reciben la información en forma 

oportuna. 

• -La información recibida tiene un nivel bajo de estándares de calidad 

internacional (18%). 

• -La oferta y demanda estadísticas están desfasadas, pues la información 

que se recibe debe ser reprocesada para su utilización. 

• -Mayoritariamente se prefiere a la cobertura nacional, en detrimento de 

los niveles más pequeños. 
 
Respecto a las limitaciones: 

• -En el ámbito financiero se considera una debilidad en la consecución de 

fuentes de financiamiento. 

• -Se aprecia una necesidad de capacitación así como de conocimiento de 

tecnologías internacionales que refuercen el trabajo estadístico de las 

unidades. 
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• -La desigualdad de género es exageradamente desproporcionada, casi 

cuatro a uno a favor de los hombres. 

• -La periodicidad de la difusión es anual en un 68% y la mensual con un 

13%. Se lo hace, en forma pareja, vía medios impresos, magnéticos y 

página WEB. 
 

Respecto a relaciones institucionales: 

• -Sólo el 31% de la información estadística se recibe por convenios, lo 

que evidencia una carencia de cooperación interinstitucional y 

coordinación global. 

• -El INEC no ha ejercido su papel protagónico de coordinador de la 

actividad estadística nacional. 

• -La localización de socios estratégicos para la búsqueda de 

financiamiento y ejecución de proyectos estadísticos prioritarios para el 

país es débil. 

• -Relación alejada con la academia, que permita ampliar la investigación 

y el análisis estadístico. 

 

4.3.  Visión del SEN 
 

Al año 2012 será líder en la región generando información oportuna, consistente, 

confiable, accesible y desagregada basada en normas y estándares nacionales e 

internacionales constituyéndose en una herramienta indispensable que permita tomar 

decisiones y emprender acciones estratégicas para el desarrollo local y nacional. 

 
4.4.  Misión del SEN 
 

Generar información estadística con estándares de calidad para satisfacer la 

demanda pública y privada. 
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4.5.  Objetivos estratégicos 
 

Los objetivos Estratégicos que deben concretarse con el transcurso de la ejecución 

del PENDES, son los objetivos que pertenecen a los macro proyectos, los cuales 

son: 

  

• Fortalecer la coordinación entre las instituciones que integran el SEN. 

• Alcanzar el funcionamiento correcto del Sistema Integrado de Información. 

• Gestionar suficientes recursos financieros para la producción estadística. 

• Lograr que la producción estadística  responda a las demandas de la sociedad. 

 
 

4.6. Síntesis del Análisis Ambiental 
 

4.6.1. Análisis FODA 
 

A nivel interno se han detectado los siguientes factores: 

 
Fortalezas-F 
 
1. Experiencia de las instituciones que generan estadística. 

2. Talento humano capacitado y con experiencia para generar 

productos estadísticos en la mayoría de las instituciones integrantes 

del SEN. 

3. Voluntad política y toma de conciencia institucional para participar en 

el SEN. 

4. La mayoría de subsistemas cuentan con información estadística 

especializada y actualizada en su ámbito de gestión. 

5. Existencia de una institución especializada (INEC) en la coordinación 

del SEN. 

 
Debilidades-D 
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1. Descoordinación entre las instituciones que integran el sistema. 

2. Información estadística dispersa. 

3. Limitados recursos humanos, tecnológicos y financieros. 

4. Falta estandarizar la metodología utilizada para la producción y 

cálculo de indicadores que generan los subsistemas de SEN. 

5. Algunas instituciones generadoras de estadísticas no cuentan con 

unidades de  difusión de la información. 

6. Algunas instituciones generadoras de información no cuentan con 

unidades estadísticas estructuradas. 

7. Limitada actualización y difusión del SEN. 

8. Débil cultura estadística. 

9. Calidad de la información estadística no responde a las demandas 

sociales. 

10. Débil control de la calidad y oportunidad de la información que 

entrega el sector privado. 

11. Limitada accesibilidad a una información permisible. 

 

A nivel externo se han reconocido los siguientes factores: 

 
Oportunidades-O 

 
1. Predisposición del ejecutivo a fortalecer el SEN. 

2. Existencia de recursos financieros y asistencia técnica para la 

estandarización metodológica y la producción estadística de la 

cooperación internacional. 

3. Creciente demanda de información estadística por parte de 

instituciones públicas y privadas. 

4. Marco legal que ampara el funcionamiento del SEN. 

5. Que en la nueva Constitución conste la política estadística como 

política de Estado. 

 

Amenazas-A 
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1. Inestabilidad política. 

2. Bases legales desactualizadas. 

3. Falta de cultura estadística de los informantes y usuarios. 

4. Insuficientes recursos económicos estatales e internacionales para 

operaciones estadísticas. 

5. Falta de oportunidad en la transferencia de recursos asignados a las 

actividades estadísticas. 

 
 

MATRIZ  FODA 
 

Campo Externo  
Oportunidades Amenazas 

Fortalezas 

1. F1, O1 
2. O2, 
3. F5, O3 
4. O4, O5 
5. F4, O3 

1. F4, A4, A5 
2. F3, A2 
3. F3, A2 

Campo 
Interno 

Debilidades 

1. D1, O1, O4 
2. D2, O3. 
3. D3, O2 
4. D3, O2 
5. D1 
6. D4, O3 
7. D5, D6, O3 
8. D8, D9 
9. D11 

 
 

 
 

 
 

 

4.6.2. Selección de Estrategias 
 

La selección de estrategias la realizó el Comité Técnico del PENDES y  

constituyen los pilares fundamentales del Análisis del Marco Lógico que 

se describen en la siguiente sección: 

 

Estrategias FO 
 
1. Potenciar la experiencia institucional y aprovechar la predisposición 

del ejecutivo para fortalecer el SEN. (F1, O1) 
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2. Utilizar de manera eficiente y eficaz el apoyo técnico y financiero de 

la cooperación internacional para consolidar el funcionamiento del 

SEN. (O2,) 

3. Fortalecer la coordinación del SEN aprovechando la experiencia del 

INEC, la voluntad de participación de los componentes del sistema, el 

marco legal y la predisposición del ejecutivo. (F5, O3) 

4. Impulsar la actualización de la ley y promocionar que la Política 

Nacional de Estadística se incluya en la nueva constitución como una 

política de estado, que garantice la autonomía técnica, administrativa 

y financiera en la producción de estadísticas. (O4, O5) 

5. Aprovechar la información estadística existente, las nuevas 

tecnologías de información y comunicación (TIC) y el marco legal, 

para mejorar el acceso a la información y construir el sistema 

integrado de información. (F4, O3) 

6. Conformar estructuras de coordinación técnica interinstitucional que 

trabajen en la sistematización y estandarización de los procesos de 

generación de estadísticas a fin de  satisfacer la demanda. 

7. Implementar procesos de actualización permanente en el 

conocimiento de métodos, técnicas y procedimientos para 

estandarizar la información estadística. 

 

Estrategias DO 
 
1. Impulsar el sistema de coordinación interinstitucional, considerando la 

predisposición del ejecutivo a fortalecer el SEN y su marco legal.  

2. Impulsar procesos que permitan integrar y consolidar el sistema de 

información estadística a fin de satisfacer la creciente demanda.  

3. Potenciar, capacitar e impulsar el mejoramiento del talento humano, 

que permita incrementar la capacidad de generar demandas para 

aprovechar los recursos financieros y la asistencia técnica 

internacional. (D3, O2) 
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4. Canalizar la cooperación internacional para incrementar los recursos  

tecnológicos y la capacitación especializada del talento humano. (D3, 

O2) 

5. Conformar estructuras de coordinación técnica interinstitucional que 

trabajen en la sistematización y estandarización de los procesos de 

generación de estadísticas a fin de  satisfacer la demanda. (D1) 

6. Propender a la estandarización metodológica de todos los procesos y  

componentes del sistema a fin de optimizar la producción de 

información. (D4, O3) 

7. Todos los componentes del sistema deberán contar al menos con 

una unidad estadística básica estructurada de tal manera que 

garantice la producción, análisis y difusión de la información 

estadística. (D5, D6, O3)  

8. Fomentar el desarrollo de la cultura estadística difundiendo de 

manera permanente y oportuna y por todos los medios, la producción 

y uso de la información estadística con estándares de calidad, en 

concordancia con las demandas sociales. (D8, D9) 

9. Aprovechar la información estadística existente, las nuevas 

tecnologías de información y comunicación (TIC) y el marco legal, 

para mejorar el acceso a la información y construir el sistema 

integrado de información. (D11) 

 

Estrategias FA 
 
1. Diseñar mecanismos financieros permanentes y eficientes que 

garanticen un adecuado flujo de recursos hacia las actividades de 

producción estadística. (F4, A4, A5) 

2. Fortalecer la coordinación del SEN aprovechando la experiencia del 

INEC, la voluntad de participación de los componentes del sistema, el 

marco legal y la predisposición del ejecutivo. (F3, A2) 

3. Impulsar la actualización de la ley y promocionar que la Política 

Nacional de Estadística se incluya en la nueva constitución como una 
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política de estado, que garantice la autonomía técnica, administrativa 

y financiera en la producción de estadísticas. (F3, A2) 

 
4.7.   Sistema de Marco Lógico 
 

La aplicación de la metodología de sistema de marco lógico, a cada uno de los 

objetivos estratégicos definidos en el direccionamiento estratégico, ha dado resultado 

a los insumos que a continuación se presentan: 

 

4.7.1. Árbol de Problemas consolidado.  

4.7.2. Árbol de Objetivos consolidado. 

4.7.3. Matriz consolidada de los Planes Operativos Anuales (POAs). 
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4.7.1. Árbol de problemas consolidado                                       

 

   INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SEN 

DÉBIL COORDINACIÓN 
ENTRE LAS 

INSTITUCIONES QUE 
CONFORMAN EL SEN 

INADECUADO SISTEMA 
INTEGRADO DE 
INFORMACIÓN

INSUFICIENTES RECURSOS  
FINANCIEROS PARA LA 

PRODUCCIÓN ESTADISTICA

LIMITADO SUSTENTO PARA LA TOMA 
DE DECISIONES 

ESCASA COMUNICACIÓN 
ENTRE LAS INST. QUE 
CONFORMAN EL SEN 

NO TODAS LAS 
ENTIDADES QUE 
PRODUCEN 
INFORMACION CUENTAN 
CON UNIDADES  
ESTADÍSTICAS 

UTILIZACIÓN 
INAPROPIADA DE LA 
TECNOLOGÍA PARA EL 
SISTEMA 

INEXISTENCIA DE 
POLÍTICAS DE ESTADO 
QUE FOMENTEN EL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN. 

LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA 
NO ES PRIORITARIA EN LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS   

BAJA CAPACIDAD DE GESTIÓN 
PARA CAPTAR RECURSOS DE 
LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL Y DEL SECTOR 
PRIVADO   

BARRERAS PARA ACCEDER A 
LA INFORMACIÓN 

LIMITADA ESTANDARIZACIÓN 
DE METODOLOGÍA 

DÉBIL LIDERAZGO DEL 
INEC 

DÉBIL CULTURA ESTADÍSTICA  
 

LIMITADAS INICIATIVAS DE  
AUTOGESTIÓN 

 

INADECUADA TECNOLOGÍA 
PARA LA PRODUCCIÓN 
ESTADÍSTICA 

LIMITADA COLABORACIÓN EN 
LA ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN PARA SER 
PROCESADA 

DÉBIL LIDERAZGO DEL 
INEC 

INCUMPLIMIENTO A LA 
LEY ESTADÍSTICA AUSENCIA DE UN 

SISTEMA INTEGRADO DE 
INFORMACIÓN 

DUPLICIDAD DE LA 
PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA 

PRODUCCIÓN DE 
INFORMACIÓN NO 
ACORDE A LAS 
NECESIDADES DE LA 
DEMANDA 

LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA NO 
RESPONDE A LAS DEMANDAS DE 

LA SOCIEDAD 

DEFICIENTE SISTEMA DE 
PLANIFICACIÓN NACIONAL 
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4.7.2.  Árbol de objetivos consolidado 

 

                              SEN FORTALECIDO 

EFICIENTE SISTEMA DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL 

FORTALECER LA 
COORDINACIÓN ENTRE 

LAS INSTITUCIONES QUE 
INTEGRAN EL SEN 

 

ADECUADO SISTEMA 
INTEGRADO DE 
INFORMACIÓN 

RECURSOS  FINANCIEROS 
PARA LA PRODUCCIÓN 

ESTADÍSTICA SUFICIENTES 

ADECUADO SUSTENTO PARA LA 
TOMA DE DECISIONES 

IMPULSAR PROCESOS DE 
COMUNICACIÓN ENTRE 
LAS INSTITUCIONES DEL 
SEN 

PROMOVER LA 
CREACIÓN DE UNIDADES 
ESTADÍSTICAS EN LAS 
INSTITUCIONES QUE 
GENERAN INFORMACIÓN 
Y FORTALECER LAS 
EXISTENTES  

UTILIZACIÓN APROPIADA 
DE LA TECNOLOGÍA PARA 
EL SISTEMA 

PRIORIDAD DE LA PRODUCCIÓN 
ESTADÍSTICA EN LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS   

ALTA CAPACIDAD DE GESTIÓN 
PARA CAPTAR RECURSOS DE 
LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL Y DEL SECTOR 
PRIVADO   

BARRERAS DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN ELIMINADAS 

 

METODOLOGÍAS 
ESTANDARIZADAS  E  
IMPLEMENTADAS  SISTEMA INTEGRADO DE 

INFORMACIÓN COMO 
POLÍTICA DE ESTADO 
SIIE 

   LIDERAZGO DEL INEC 
CONSOLIDADO 

 

CULTURA ESTADÍSTICA 
FORTALECIDA 

INICIATIVAS DE  AUTOGESTIÓN 
DESARROLLADAS 

PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA 
CON TECNOLOGIA ADECUADA 

PRODUCCIÓN DE CALIDAD 
GENERADA 
OPORTUNAMENTE 

FORTALECER EL 
LIDERAZGO DEL INEC 

DIFUNDIR Y CAPACITAR 
EL CONTENIDO DE LA 
LEY DE ESTADÍSTICA 

PRODUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 
SATISFACE LA DEMANDA 

 DUPLICIDAD DE LA 
PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA 
ELIMINADA 

PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA 
RESPONDE A LA DEMANDA DE LA 

SOCIEDAD 

SISTEMA INTEGRADO DE 
INFORMACIÓN SIIE 
DISEÑADO E 
IMPLANTADO 
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4.7.3.  Matriz consolidada de los Planes Operativos Anuales (POAs). 
 

Los POAs que se proponen en el plan estratégico del SEN, son coherentes con 

los planes del Gobierno Nacional, en específico con el Plan Plurianual, 

elaborado por la SENPLADES. 

 

Los Planes Operativos Anuales (POAs) se han construido en base a las Matrices 

de Marco Lógico elaborados con la participación de los delegados institucionales 

en los diferentes talleres realizados.  

 

Las estimaciones de tiempo y costos no se precisaron en su totalidad, pues su 

determinación implica un conocimiento especializado de cada actividad; sin 

embargo se ha intentado una aproximación referencial. 

 

La columna correspondiente al código, (cuarta columna) sintetiza: Estrategia  

(primera columna). Componente (segunda columna). Actividad  (quinta 

columna). 

 

La sexta columna corresponde a la institución responsable, a primera vista, de la 

actividad correspondiente. 

 

Las columnas que agrupan el Ámbito, están relacionadas con el alcance 

geográfico que abarcaría la actividad respectiva.  
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PLANES OPERATIVOS ANUALES 

Plan Estratégico Estadístico del SEN   
FIN: Fortalecimiento Institucional del SEN 

Tiempo 
 

Ámbito 

Estrategias: Componente Metas  Código Actividad Responsable Presupuesto

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

 C
om

un
ita

rio
 

N
ac

io
na

l 

R
eg

io
na

l 

Pr
ov

in
ci

al
 

C
an

to
na

l 

1.1.1 

Crear un Comité 
Interinstitucional  
Permanente de 
Coordinación del 
SEN  

INEC $2.000,00       
 

  
 

 
  

      

1.1.2 

Diseño e 
implantación de un 
plan de comunicación 
formulado 
participativamente  

INEC $100.000,00           
 

 

        

1.1.3 

Instituir mecanismos 
de interacción entre 
productores y 
usuarios de 
estadísticas  

INEC $24.000,00           
 

 

        

1.1.4 

Elaborar, publicar y 
difundir los productos 
del SEN 
trimestralmente 

INEC $30.000,00           
 

 

        

1.1 Impulsar 
procesos de 

comunicación entre 
las Instituciones del 

SEN 

En el plazo de dos 
años se han 

cumplido con el 
80% de los 

procesos definidos  

1.1.5 
Diseñar y actualizar 
permanentemente la 
página Web del SEN 

INEC $28.000,00           
 

 

        

1. Fortalecer 
la 

coordinación 
entre las 

instituciones 
que integran 

el SEN 

1.2 Promover la 
creación de 

unidades 
estadísticas en las 

El 80% de 
entidades que 

conforman el SEN 
cuentan con una 

1.2.1 
Elaborar el directorio 
de instituciones del 
SEN 

INEC $2.000,00           
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Plan Estratégico Estadístico del SEN   
FIN: Fortalecimiento Institucional del SEN 

Tiempo 
 

Ámbito 

Estrategias: Componente Metas  Código Actividad Responsable Presupuesto

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

 C
om

un
ita

rio
 

N
ac

io
na

l 

R
eg

io
na

l 

Pr
ov

in
ci

al
 

C
an

to
na

l 

1.2.2 

Realizar el análisis de 
situación e identificar 
las instituciones que 
no cuentan con 
unidades y/o 
responsables de la 
producción 
estadística  

INEC $3.000,00           

 

 

        

1.2.3 
Gestionar la 
asignación de 
recursos económicos 

Cada 
Institución 
miembro del 
SEN 

$8.000,00           
 

 

        

1.2.4 

Concienciar de la 
necesidad a los 
directivos de las 
instituciones del SEN 

INEC $3.000,00           
 

 

        

instituciones que 
generan 

información y 
fortalecer las 

existentes  

unidad o al menos 
con un técnico 

responsable de las 
estadísticas con 

personal  
debidamente 

capacitado hasta 
diciembre del 2012 

1.2.5 

Capacitar a los 
responsables de la 
producción 
estadística 

INEC $30.000,00           
 

 

        

1.3.1 

Suscribir una acta de 
compromiso por parte 
de las Autoridades de 
las Instituciones que 
integran el SEN para 
garantizar el 
cumplimiento de la 
Ley  

INEC $2.000,00           

 

 

        

1.3 Difundir y 
capacitar el 

contenido de la Ley 
de Estadística para 
su cumplimiento  

En el plazo de dos 
años se ha 

capacitado al 100% 
de los responsables 

de la producción 
estadística y se ha 

difundido el 
contenido de la Ley, 
a los miembros del 

SEN  

1.3.2 

Capacitar a los 
responsables de la 
producción 
estadística y a los 
actores principales 
del SEN  

INEC $9.000,00           
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Plan Estratégico Estadístico del SEN   
FIN: Fortalecimiento Institucional del SEN 

Tiempo 
 

Ámbito 

Estrategias: Componente Metas  Código Actividad Responsable Presupuesto

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

 C
om

un
ita

rio
 

N
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l 

R
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io
na

l 

Pr
ov

in
ci

al
 

C
an

to
na

l 

1.3.3 
Difundir a nivel 
nacional el contenido 
de la Ley  

INEC $5.000,00           
 

 

        

1.3.4 

Elaborar en forma 
participativa y 
consensuada entre los 
integrantes del SEN 
el Reglamento de 
aAplicación a la Ley 
y  gestionar su 
aprobación  

INEC $4.000,00           

 

 

        

1.4.1 

Crear un Centro de 
Capacitación y 
Formación 
Profesional en el 
INEC, de acuerdo con 
la Decisión 648 de la 
CAN,  con cobertura 
para el SEN  

INEC $6.000,00           

 

 

        

1.4.2 

Ejecutar eventos de 
difusión de los 
productos y 
resultados del INEC  

INEC $24.000,00           
 

 

        

1.4.3 

Capacitar en forma 
continua a los  
cuadros técnicos del 
INEC  

INEC $45.000,00           
 

 

        

1.4 Fortalecer el 
liderazgo del INEC  

El 100% de 
participación activa 
de instituciones del 

SEN al 2009  

1.4.4 

Gestionar ante el 
CONEC  el 
fortalecimiento del 
INEC con recursos 
humanos, materiales 
y financieros 

INEC $4.000,00           
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Plan Estratégico Estadístico del SEN   
FIN: Fortalecimiento Institucional del SEN 

Tiempo 
 

Ámbito 

Estrategias: Componente Metas  Código Actividad Responsable Presupuesto

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

 C
om

un
ita

rio
 

N
ac

io
na

l 

R
eg

io
na

l 

Pr
ov

in
ci

al
 

C
an

to
na

l 

2.1.1 
Diagnosticar 
necesidades de uso de 
la tecnología. 

INEC $5.000,00           
 

 

        

2.1.2 
Diseñar un plan de 
capacitación para uso 
de la tecnología 

INEC $16.000,00           
 

 

        

2.1.3 
Ejecutar un plan para 
utilización de la 
tecnología 

INEC $2.000,00           
 

 

        

2.1 Tecnología 
utilizada 

apropiadamente 

Al final del 1er año 
de implementación 
se contará con el 

20% de los actores 
del Sistema de 
Información 

integrado 
capacitados en 
tecnología de 

información SIIE 
2.1.4 Evaluar el uso de la 

tecnología INEC $5.000,00            
 

        

2.2.1 

Elaborar un proyecto 
del marco legal para 
el sistema integrado 
de información 
estadística. 

INEC $5.000,00           
 

 

        
 2.2 Sistema 
Integrado de 
información 

Estadística como 
política de Estado 

SIIE 

Hasta el 1er 
trimestre del año 

2009 se aprobará el 
marco legal por las 

instancias 
correspondientes 2.2.2 

 Gestionar la 
aprobación del marco 
legal para el Sistema 
integrado de 
información 
estadística 

INEC $2.000,00           
 

 

        

2.3.1 

Ajustar la 
Planificación 
estratégica y 
operativa  del INEC 
para el SEN. 

INEC $8.000,00           
 

 

        

2.3.2 
Ejecutar el Plan 
estratégico y 
operativo del INEC 

INEC $100.000,00           
 

 

        

 
 
2. Sistema 
Integrado de 
Información 
Estadística 
funcionando 

2.3 Liderazgo del 
INEC consolidado 

Hasta el 1er 
trimestre del año 

2010 se ha 
cumplido un 50% 
de los objetivos y 

actividades del 
INEC para el 

sistema de 
información 

2.3.3 
Evaluar el nivel de 
ejecución estratégica 
y operativa del INEC 

INEC $15.000,00           
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Plan Estratégico Estadístico del SEN   
FIN: Fortalecimiento Institucional del SEN 

Tiempo 
 

Ámbito 

Estrategias: Componente Metas  Código Actividad Responsable Presupuesto

20
08

 

20
09
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10
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11

 

20
12

 

 C
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rio
 

N
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l 

R
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io
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l 
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ov
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al
 

C
an
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na

l 

2.3.4 

Realizar los ajustes y 
apuntalamiento 
estratégico y 
operativo del INEC 

INEC $10.000,00           
 

 

        

2.4.1 

Realizar un inventario 
de los sistemas y 
subsistemas de 
información 
existentes 

INEC $10.000,00           
 

 

        

2.4.2 

Determinar las 
competencias e 
interrelaciones de los 
actores del sistema 
integrado de 
información 
estadística SIIE 

INEC $5.000,00           

 

 

        

2.4.3 

Organizar, 
estandarizar e integrar 
la información 
estadística del sistema 
integrado de 
información 
estadística SIIE  

INEC $300.000,00           

 

 

        

2.4.4 
Implementar una 
infraestructura física 
adecuada. 

INEC $50.000,00           
 

 

        

 2.4 Sistema 
Integrado de 
Información 

estadística SIIE 
diseñado e 
implantado 

Hasta diciembre del 
2009 se encontrará 

operando en un 
60% el sistema 

integrado de 
información 

2.4.5 

Dotar al sistema de  
recurso humano 
suficiente y 
capacitado 

INEC $40.000,00           
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Plan Estratégico Estadístico del SEN   
FIN: Fortalecimiento Institucional del SEN 

Tiempo 
 

Ámbito 

Estrategias: Componente Metas  Código Actividad Responsable Presupuesto

20
08
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10
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12
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l 

R
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l 
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ov
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ci

al
 

C
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to
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l 

2.4.6 

Ejecutar proyectos y 
convenios con 
organismos 
nacionales e 
internacionales que 
financien  el sistema 
integrado de 
información 
estadística SIIE 

INEC $5.000,00           

 

 

        

2.4.7 
Construir un portal de 
información 
estadística del SEN 

INEC $200.000,00           
 

 

        

2.5.1 

Actualizar el 
inventario nacional de 
oferta y demanda  del 
sistema de 
información 

INEC $20.000,00           

 

 

        

2.5.2 

Determinar los 
requerimientos de la 
demanda del sistema 
de información 

INEC $4.000,00           
 

 

        

2.5 Producción del 
sistema integrado 
de información 

estadística satisface 
la demanda  

El sistema integrado 
de información 

genera el  50% de 
información 
estadística 

requerida por la 
demanda al final del 

año 2009 

2.5.3 
Generar información 
del sistema acorde a 
la demanda 

INEC $100.000,00           
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Plan Estratégico Estadístico del SEN   
FIN: Fortalecimiento Institucional del SEN 

Tiempo 
 

Ámbito 

Estrategias: Componente Metas  Código Actividad Responsable Presupuesto
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C
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3.1.1 

Incluir en el proyecto 
de Ley de Estadística 
Nacional la 
declaración de 
política de Estado y 
los mecanismos de 
financiamiento 
(fondos CEREPS 
10% de ciencia y 
tecnología y 
participación en el 
IVA de medios de 
comunicación) 

INEC $10.000,00           

 

 

        

3.1.2 

Crear una opinión 
pública favorable al 
proyecto de Ley 
Estadística Nacional 

INEC $10.000,00           
 

 

        

3.1 Producción de 
estadística en las 
políticas públicas 

priorizadas 

Hasta el año 2009 
se logra la 

aprobación y 
vigencia de la 

nueva Ley 
Estadística 
Nacional 

3.1.3 

Gestionar en el 
Congreso Nacional la 
aprobación del 
proyecto de Ley de 
Estadística Nacional 

CONEC $5.000,00           
 

 

        

3. Recursos 
financieros 

para la 
producción 
estadística 
suficiente 

3.2 Capacidad de 
gestión para captar 

recursos de la 
cooperación 

internacional y del 
sector privado 

fortalecida 

Hasta el año 2009 el 
80% de las 

instituciones y 
unidades que 

producen 
estadísticas cuentan 

con personal 
capacitado en la 

gestión y 

3.2.1 

Capacitar al personal 
de las instituciones 
del SEN en la 
formulación y 
elaboración  de 
proyectos para la 
captación de recursos 

Comité de 
Consultoría 

$120.000,00           
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3.2.2 

Formular proyectos 
de producción 
estadística para captar 
recursos de la 
cooperación 
internacional y sector 
privado 

INEC $10.000,00           

 

 

        

formulación de 
proyectos para 

captar recursos de 
la cooperación 

internacional y el 
sector privado 

3.2.3 

Crear un comité de 
gestión financiera de 
recursos nacionales e 
internacionales a 
nivel del SEN  

CONEC $6.000,00           
 

 

        

3.3.1 

Identificar 
necesidades de 
servicios estadísticos 
a nivel nacional y 
formular propuestas 
innovadoras de 
servicios estadísticos 
para la generación de 
recursos de 
autogestión 

INEC $15.000,00           

 

 

        
3.3 Iniciativas de 

autogestión 
desarrolladas 

Hasta el año 2009 
se han identificado 
las necesidades de 

servicios 
estadísticos y el 

50% de las 
instituciones del 

sector público que 
producen 

información 
estadística han 

formulado 
propuestas 

innovadoras 
(información con 

valor agregado) de 
venta de servicios 

3.3.2 

Reglamentar el uso 
de los recursos de 
autogestión por las 
unidades de 
estadística que las 
generan 

Cada 
Institución 
miembro del 
SEN 

$8.000,00           
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3.4.1 

Elaborar  un plan de 
capacitación a 
usuarios/arias de la 
producción 
estadística nacional 

INEC $12.000,00           

 

 

        3.4 Cultura 
estadística 
fortalecida 

Hasta el año 2009 
se contratará y 

ejecutará en un 50% 
un Plan Nacional de 

Comunicación 
sobre la producción 
estadística nacional 3.4.2 

Publicar el calendario 
de producción y 
difusión de resultados 
de las investigaciones 
estadísticas 

INEC $12.000,00           

 

 

        

4.1.1 

Diseñar mecanismos 
que permitan 
fortalecer la difusión 
estadística a través de
medios de 
comunicación 

INEC $24.000,00           

 

 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Barreras de 
acceso a la 

información 
eliminadas 

Para el 01/01/ 2011   
el 90% de la 
producción 
estadística 

estandarizada del 
SEN esta migrada a 

la red 
 cada año el % de 

requerimientos 
atendidos 

satisfactoriamente 
se incrementa en 10 

puntos 
cada año al menos 

el 90% de los 
usuarios se 
encuentran 

satisfechos con la 
información del 

4.1.2 

Adecuar la norma 
legal para que las 
instituciones del 
sector publico  
estandaricen los 
procedimientos de 
captura, 
procesamiento y 
difusión de la 
información 

INEC $6.000,00           
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4.1.3 

Mejorar el servicio al 
usuario mediante 
capacitación al 
personal responsable 
de proveer 
información en las 
entidades integrantes 
del SEN 

Cada 
Institución 
miembro del 
SEN 

$20.000,00           

 

 

        

4.1.4 

Difundir y socializar 
la ley de 
transparencia y 
acceso libre a la 
información y leyes 
conexas 

Defensoría del 
Pueblo 

$8.000,00           
 

 

        

4.1.5 

Realizar convenios 
entre los productores 
y las instituciones 
educativas  para 
facilitar el acceso a 
información 
estadística 

INEC $3.000,00           

 

 

        

sistema integrado 
del SEN 

4.1.6 

Crear sistemas de 
difusión estadística 
que tome en cuenta a 
personas con 
discapacidad y de 
otros pueblos y 
nacionalidades del 
Ecuador 

INEC $35.000,00           

 

 

        

 
 
 
 

4. La 
producción 
estadística  
responde a 

las demandas 
de la 

sociedad 

4.2 Metodologías  
estandarizadas 

Transcurridos 18 
meses todas las 

instituciones 
integrantes del SEN 

han adoptado las 
metodologías 

4.2.1 

Diseñar metodologías 
estandarizadas para el 
levantamiento, 
procesamiento y 
difusión de 
información 

INEC $15.000,00           
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4.2.2 

Conformar un comité 
de coordinación 
técnico 
interinstitucional para 
la estandarización de 
metodologías 

INEC $5.000,00           

 

 

        

4.2.3 

Capacitar a los 
miembros del SEN en 
el manejo de las 
metodologías 
estandarizadas 

INEC $25.000,00           
 

 

        

4.2.4 

Conseguir el apoyo 
técnico y financiero 
de organismos 
nacionales e 
internacionales 

INEC $8.000,00           
 

 

        

básicas diseñadas 
por el sistema 

4.2.5 

Contar  con una 
unidad estadística en 
las instituciones 
integrantes del SEN 
conformada por 
personal 
especializado 

Cada 
Institución 
miembro del 
SEN 

$6.000,00           

 

 

        

4.3.1 

Realizar un estudio 
de oferta y demanda 
de información 
estadística 

INEC $35.000,00           
 

 

        

4.3 Producción 
estadística generada 

oportunamente 

Cada año se reduce 
el retraso en un 

50% en la entrega 
de información por 
parte del 100% de 
proveedores. Al 

finalizar el proyecto 
se reduce el tiempo 

4.3.2 

Generar información 
estadística 
demandada y no 
producida 

INEC $690.500,00           
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4.3.3 

Aprovechar las TIC's 
para la obtención de 
insumos de 
información 
estadística 

INEC $45.000,00           
 

 

        

de procesamiento 
de información en 
un 50%  por parte 
de los productores 

4.3.4 

Desarrollar un 
sistema integrado de 
información 
estadística del SEN 

INEC $250.000,00           
 

 

        

4.4.1 

Diagnosticar las 
tecnologías 
disponibles en las 
instituciones 

INEC $15.000,00           
 

 

        

4.4.2 
Definir la tecnología 
básica a utilizarse en 
las instituciones 

INEC $5.000,00           
 

 

        

4.4.3 

Instrumentar 
procedimientos 
básicos para el uso de 
la tecnología 

INEC $5.000,00           
 

 

        

4.4.4 
Diseñar un programa 
de capacitación en el 
uso de tecnologías 

INEC $4.000,00           
 

 

        

4.4 Producción 
estadística con 

tecnología adecuada 

Transcurridos tres 
años el 90% de las 

instituciones 
integrantes del SEN 

utilizan la 
tecnología básica 

estandarizada. 
Hasta finalizar el 
tercer año de la 
ejecución del 

proyecto, el 90% de 
los funcionarios de 

las unidades 
estadísticas estarán 
capacitados en el 

uso de nuevas 
tecnologías 4.4.5 

Implementar un 
programa de 
cooperación 
interinstitucional en 
el uso de tecnologías 

INEC $12.000,00           
 

 

        
4.5 Duplicidad de la 

producción 
estadística 
eliminada 

Al finalizar el 
primer año de la 

ejecución del 
proyecto  estarán 
definidos el 100% 

4.5.1 

Realizar un inventario 
de operaciones 
estadísticas 
disponibles 

INEC $12.000,00           
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de las competencias 
de la producción 

estadística. A partir 
de la resolución del 
CONEC el 100% de 

las instituciones 
cumplirán las 
competencias 

asignadas    

4.5.2 

Asignar las 
operaciones 
estadísticas de 
acuerdo a las 
competencias 

CONEC $4.000,00           

 

 

        
 

 El total estimado de costos de estos  proyectos asciende a la cantidad de $ 2’671.500,00. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. Conclusiones 

 

5.1.1.  Del diagnóstico realizado se evidencia que el ciclo del SEN está en la fase de 

iniciación, tomando en cuenta la producción; en el Ecuador, de alguna manera,  

se espera consolidar el Sistema, gracias a la tecnología existente. 

En concordancia con lo dicho, cada proyecto que se plantee debería incluir las 

siguientes características, propias de esta fase: 

• Producción de calidad y oportuna. 

• Estudio de la demanda y de la producción. 

• Difusión de la producción. 

• Investigación y desarrollo de nuevos productos y sus usos. 

• Capacitación de personal. 

• Satisfacción del cliente. 

• Centralización de la oferta. 

• Alta expectativa de la opinión pública. 

• Eficiente  coordinación. 

• Conformación de alianzas estratégicas. 

5.1.2. Por la naturaleza de la metodología utilizada, que tiene una amplia participación 

de delegados de las instituciones, que en algunos casos no ha sido permanente, 

no se han podido precisar los tiempos, recursos y costos de cada una de las 

actividades individuales, en los talleres grupales, por lo que se ha estimado en 
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una forma conservadora tanto los tiempos como los costos, con el fin de armar 

una matriz consolidada. 

5.1.3. Los grados de relación estimados entre los propósitos de la Política Nacional de 

Estadística del Ecuador, los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y las 

Líneas Estratégicas del PENDES, son significativos, lo que demuestra la absoluta 

pertinencia para la ejecución del PENDES en el Ecuador. 

5.1.4. Los grados de relación obtenidos indican la imperiosa necesidad de disponer, lo 

antes posible, de un Sistema Integrado de Información Estadístico – SIIE.  

5.1.5. Las actividades propuestas para cada uno de los proyectos no incluyen las 

acciones habituales y otras especiales ya planificadas por las instituciones del 

SEN para el periodo 2008-2012. Por ejemplo, no se han tomado en 

consideración los censos de Población y Vivienda, Agropecuario y Económico 

que el INEC tiene planificado ejecutar en el horizonte de tiempo previsto para el 

proyecto PENDES y que representa no menos de ochenta millones de dólares. 
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5.2. Recomendaciones                                                                                                                                       

 

5.2.1.  En concordancia con la conclusión 5.1.2., es necesaria la contratación de    

profesionales especializados en proyectos, quienes deben formular los proyectos 

de factibilidad de cada línea prioritaria. 

 

5.2.2. Por la alta especialización de cada uno de los proyectos seleccionados se vuelve 

indispensable que cada uno de ellos sea gestionado por unidades 

descentralizadas bajo la dirección de personal altamente capacitado. 

 

5.2.3. La coordinación global de todos los proyectos seleccionados debe estar a cargo 

del INEC, pues se ha evidenciado que esta institución estatal debe ser la 

conductora del SEN. 

 

5.2.4. Toda información relacionada con la ejecución del PENDES debe estar 

disponible en un portal adecuadamente diseñado  para efectos de seguimiento 

del mismo y su transparencia. 

 

5.2.5. La información sobre el estado de ejecución de cada proyecto debe ser 

presentada en talleres, periódicamente, con el fin de retroalimentación, de ser el 

caso.  

 

5.2.6. Una vez identificados los responsables de las actividades individuales a 

ejecutarse, se debe buscar el compromiso institucional del organismo 

involucrado, mediante la firma de convenios especiales de cooperación con el 

INEC, institución responsable del PENDES. 
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5.2.7. Una de las tareas fundamentales para la planificación, ejecución y monitoreo de 

un plan es la consecución de financiamiento y socios estratégicos, por lo que es 

prioritaria la conformación de un equipo negociador especializado permanente, y 

con el suficiente ascendiente político para tal fin. 

 

 

5.2.8. Para cada proyecto es indispensable precisar, de la mejor forma posible, la                

duración de las actividades individuales y la estimación de los tiempos, y de los 

recursos  con sus costos. La concatenación entre procesos de planificación y 

control de los proyectos se deberían ajustar al diagrama simplificado expuesto 

mas adelante, complementado con la elaboración de un sistema de monitoreo del 

plan.   

 

El gráfico, está compuesto por dos partes bien diferenciadas: una fase de 

planificación (parte superior) y otra fase de control (parte inferior). 

 

La fase de planificación se inicia con las especificaciones iníciales del proyecto, 

la determinación de las actividades con la estimación de la duración, recursos y 

costos. Luego se elabora el camino crítico y óptimo hasta, en forma iterativa,  

resolver los problemas asociados con las restricciones de tiempo, recursos y 

costos. 

 

A su vez, la fase de control parte de la aceptación del plan a ser implementado. 

Se continúa con la emisión y análisis de informes periódicos sobre el estado del 

proyecto, en cuanto a productos obtenidos, tiempos, recursos y costos. Se deben 

verificar los indicadores propuestos en el plan. Se concluirá con el informe final 

del proyecto. 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS 
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ANEXO A 
 

 
COMITÉ TÉCNICO DEL PENDES 

 
 
Bayardo Villareal 
COORDINADOR DEL COMITÉ 
CONSEJO NACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS  
 

Germán González  
SECRETARIO DEL COMITÉ 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS  
 

Beltrán Patricio  
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 
 
Betancourt Rita  
MINISTERIO DE TURISMO 
 
Cadena Meitner  
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA 
 
Gallardo Claudio  
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS 
 
Lafuente Danilo  
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
 
Molina Telmo  
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS 
 
Pérez Alba   
CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER 
 
Posso Marco  
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
Torres Xiomar  
CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA  ADOLESCENCIA 
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ANEXO B 
 
 

EQUIPO TÉCNICO DEL INEC 
 
 
Dirección de Planificación: 

  
Responsables del Proyecto: 

• Claudio Gallardo             

• Germán González                  

 

Apoyo: 

• Bélgica Defaz 

• Marianita Velásquez 

• Paola Domínguez 

• Patricia Chávez 

• Margarita Urresta 

• Milton Altuna 

• Juan Villavicencio 

• Cristobal Albán 

• Héctor Dávila 

 

Dirección de Desarrollo Tecnológico 

• Carlos Obando 

• Fausto Flores 

 
Dirección de Rec. Hum. y Serv. Adm. 

• Jaime Chimbo 

 

Comunicación Social: 

• Luis Guadalupe 

• Byron Sosa 
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Consultor General del Proyecto 
 

 Luis Horna, Matemático, Ph.D en Ciencias Físico Matemáticas, Especialista 

en Estadística. Consultor General de PENDES. 

 

Consultores /Facilitadores 
 

 Giovanni D’Ambrosio, Ingeniero en Administración de Procesos, Máster en 

Ingeniería Industrial, Especialista en Marco Lógico y Gestión de Proyectos. 

 

 Marco Posso Zumárraga, Economista, Máster en Estudios Sociales de 

Población, Especialista en Marco Lógico, Gestión de Proyectos, Evaluación 

de Impacto y Presupuestos por Resultados. 

 

 Alejandro Izquierdo Orellana, Economista, Magister en Diseño y 

Administración de Proyectos, Especialista en Proyectos Sociales. 

 

 Francisco Jácome Robalino, Doctor en Jurisprudencia, Diplomado 

Superior IAEN, Especialista en Planificación IAEN. 

 

 Bayardo Tobar Robalino, Economista, Magíster en Relaciones Económicas 

Internacionales, Experto en Planificación. 
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ANEXO C 
 

DIRECTORIO DE DELEGADOS INSTITUCIONALES 
 

No. NOMBRE INSTITUCION 
1 ALMEIDA IRINA CONSEJO NACIONAL DE SALUD (CONASA) 
2 ABRIL MARTHA  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
3 AGUILAR CRISTOBAL MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO ( MTE) 
4 ALBAN ESTUARDO  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
5 ALMEIDA MAURICIO CONSORCIO DE CONSEJOS PROVINCIALES  DEL ECUADOR (CONCOPE) 
6 ALMEIDA PATRICIO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (BCE) 
7 ALTUNA MILTON INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
8 ANDINO MAURO  CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CONELEC) 
9 ANDRADE GUALBERTO INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 

10 ARTEAGA ALBERTO MINISTERIO DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (MIDUVI) 
11 ARTEAGA CARMITA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 

12 ÁVILA VÍCTOR 
CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR 
(CODENPE) 

13 BALDEÓN GEOCONDA  INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO AGRARIO (INDA) 
14 BARAHONA GABRIELA CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES (CONADIS) 
15 BARRAGÁN LUIS SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (SENATEL) 
16 BASANTES MARÍA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
17 BASTIDAS ELENA MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
18 BELTRÁN PATRICIO SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUPTEL) 
19 BERMEO LEÓN INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO AGRARIO (INDA) 
20 BETANCOURT RITA  MINISTERIO DE TURISMO 

21 BURBANO EDGAR 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA 
AGRICULTURA (FAO) 

22 BURBANO NAPOLEÓN INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (INAMHI) 
23 BURGOS CARLOS CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (CFN) 

24 CADENA MEITNER  
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA (FAO) 

25 CAIZA MANUEL 
CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR 
(CODENPE) 

26 CAMACHO EFRAÍN INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
27 CANDO ROSALIA INSTITUTO NACIONAL DEL NIÑO Y LA FAMILIA (INNFA) 
28 CANO LILIANA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) 
29 CARRIÓN RAQUEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 
30 CARVAJAL FRANCISCO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (BCE) 
31 CASTELLANOS NICOLAY ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR 
32 CAZARES JUDITH MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
33 CEVALLOS RODRIGO MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
34 CHAVEZ HUGO  SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA 
35 CHAVEZ PIEDAD BANCO DEL ESTADO 
36 COELLO PAUL SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  (SENPLADES) 
37 CORTEZ NANCY DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL (DGAC) 
38 ALBÁN CRISTOBAL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
39 CUENCA IVÁN CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONESUP) 
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No. NOMBRE INSTITUCION 
40 DEFAZ BELGICA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
41 DOMINGUEZ PAOLA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
42 DÍAZ SILVIA MINISTERIO DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (MIDUVI) 
43 ENRIQUEZ FERNANDO SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (SENATEL) 

44 ENRIQUEZ SANDRA 
SECRETARÍA NACIONAL TÉCNICA DE DESARROLLO DE RR .HH Y REMUNERACIONES 
SECTOR PÚBLICO (SENRES) 

45 ENRIQUEZ SANTIAGO 
SECRETARÍA NACIONAL TÉCNICA DE DESARROLLO DE RR .HH Y REMUNERACIONES 
SECTOR PÚBLICO (SENRES) 

46 ESCALANTE DIEGO SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (SENATEL) 
47 ESCOBAR SERGIO INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN AMAZÓNICA (ECORAE) 
48 ORTIZ FANNY MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
49 HEREDIA FERNANDO MINISTERIO PÚBLICO DEL ECUADOR 
50 FIALLOS JUAN CARLOS SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (SENATEL) 
51 FUENTES CARLOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
52 GALARZA PABLO FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (UNFPA) 
53 GALLARDO CLAUDIO INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
54 GARCÍA CARLOS SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
55 GÓMEZ SANDRO SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (SENPLADES) 

56 GONZÁLEZ AUGUSTO 
CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR 
CONTROL REMOTO 

57 GONZÁLEZ GERMÁN  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
58 GORDÓN EVA MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y COMPETITIVIDAD (MIC) 
59 GORTAIRE DANILO SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES SOCIALES ( SIISE) 
60 GUALÁN ISABEL MINISTERIO DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (MIDUVI) 
61 GUERRERO NAIMIN SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS 
62 DÁVILA HÉCTOR INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
63 HERRERA MARCO  ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR (AME) 
64 HIDROBO DANIELA SECRETARÍA NACIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÙBLICA 

65 INAPANTA MARCELO 
CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR 
(CODENPE) 

66 JARA REMIGIO MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA (MAGAP) 
67 JARAMILLO RENE MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUALCULTURA Y PESCA (MAGAP) 
68 JARAMILLO ROCÍO CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 
69 JÁTIVA PABLO INSTITUTO NACIONAL AUTÓNOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUÁRIAS (INIAP) 
70 JIMENEZ JULIO CONSEJO NACIONAL DE TRANSPORTE 
71 JIMENEZ LAURA SUPERINTENDENCIA BANCOS 
72 JOHNSON PIA FONDO DE DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER (UNIFEM) 
73 CRUZ JORGE DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS 
74 JUMBO CARLOS MINISTERIO DEL AMBIENTE 
75 LAFUENTE DANILO  BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (BCE) 
76 LARREA RAMIRO CENTRO DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES (CEPLAES) 
77 LARREA SISSY CORPORACIÓN ADUANUERA ECUATORIANA (CAE) 
78 LUCERO MARCELA SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (SENPLADES) 
79 MALDONADO JAIME  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
80 URRESTA MARGARITA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
81 VELÁSQUEZ MARIANA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
82 DIAZ MARIZOL CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CONELEC) 
83 MARTINEZ JUDITH MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO (MTE) 
84 MATHIAS ELISABELLE ONU – HABITAT 
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No. NOMBRE INSTITUCION 
85 MATUTE RAFAEL SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 
86 MOLINA TELMO INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
87 MONCADA GILBERTO SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA 
88 MONCAYO GRACIELA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
89 MONCAYO JOSÉ CORPORACIÓN ADUANUERA ECUATORIANA (CAE) 
90 MONTALVO PEDRO CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES DEL MILENIO (CISMIL) 
91 MORALES GERMANIA DIRECCIÓN NACIONAL DE MOVILIZACIÓN 
92 MOSQUERA RITA MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
93 MOYA RENE INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA 
94 MUÑOZ FRANKLIN INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIAP) 
95 MUÑOZ RAÚL MINISTERIO DE GOBIERNO, CULTOS, POLICÍA Y MUNICIPALIDADES 
96 MUÑOZ VIVIANA CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES DEL MILENIO (CISMIL) 
97 NEIRA MARCELO MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y COMPETITIVIDAD 
98 NORIEGA PAULINA DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN 
99 OBANDO LUIS DIRECCIÓN DE AVIACIÓN CIVIL (DAC) 

100 OCAMPO GEOCONDA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
101 OÑA JOSÉ MINISTERIO DE INCUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
102 PACHECO LUIS MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
103 PACHECO SISSY  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
104 PACHECO WALTER DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN 
105 PAOCARINA FABIAN MINISTERIO DE CULTURA 
106 DOMÍNGUEZ PAOLA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
107 PAREDES NELLY INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
108 CHÁVEZ PATRICIA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
109 TRUJILLO PATRICIA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (SENATEL) 
110 PAZMIÑO LILIANA MINISTERIO PÚBLICO DEL ECUADOR 

111 PEÑAHERRERA EDGAR 
CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR 
CENSORES REMOTOS (CLIRSEN) 

112 PÉREZ ALBA CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER 
113 POSSO MARCO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR (UCE) 
114 QUIJIJE BRIGIDA  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
115 REYES LUIS SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUPTEL 
116 REYES ROSA MINISTERIO DE GOBIERNO, CULTOS, POLICÍA Y MUNICIPALIDADES 
117 RICAURTE SOFIA CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA 
118 RIVADENEIRA LILIANA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
119 RIVADENEIRA LUIS SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACION  Y DESARROLLO (SENPLADES) 
120 RIVAS MARIA JOSE INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR (IGM) 
121 ROCA REINALDO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
122 ROSERO HUGO DIRECCION NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 
123 RUÍZ JAIME MINISTERIO DE GOBIERNO, CULTOS, POLICÍA Y MUNICIPALIDADES 
124 RUÍZ MÓNICA  BANCO NACIONAL DE FOMENTO (BNF) 
125 SAENZ ROBERTO INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
126 SALAZAR ROSA  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
127 SALTOS SILVIA MINSTERIO PÚBLICO DEL ECUADOR 
128 SUBIA AURA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 
129 TORRES MEDARDO POLICIA NACIONAL 
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No. NOMBRE INSTITUCION 

130 TORRES PAÚL 
SECRETARÍA NACIONAL TÉCNICA DE DESARROLLO DE RR .HH Y REMUNERACIONES 
SECTOR PÚBLICO (SENRES) 

131 TORRES XIOMAR CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (CNNA) 
132 UYAGUARI OSWALDO INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
133 VALLE LUIS CONSEJO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS (C.N.R.H.) 
134 VALLEJO MARIANA MINISTERIO DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (MIDUVI) 
135 VIERA MARGARITA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
136 VILAÑA VÍCTOR CONSEJO NACIONAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
137 VILLACÍS MARCOS SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (SENATEL) 
138 VILLALVA FRANKLIN  DIRECCIÓN DE AVIACIÓN CIVIL (DAC) 

139 VILLAREAL BAYARDO 
CONSEJO NACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS 
(CONSEP) 

140 VILLAVICENCIO ALFREDO CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA (CAE) 
141 VILLAVICENCIO JORGE MINISTERIO DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (MIDUVI) 
142 TORRES XIMENA CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ. Y ADOLECENCIA 

143 XIMENEZ LOLA 
CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR 
CENSORES REMOTOS (CLIRSEN) 
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ANEXO D 
 

 
LEY DE ESTADÍSTICA 

(Decreto Supremo No. 323) 
 
EL CONSEJO SUPREMO DE GOBIERNO, 
Considerando 
 
Que mediante Decreto No. 760 de 9 de agosto de 1944, promulgado en el Registro Oficial 
No. 44 del 17 de agosto del mismo año, se expidió la Ley de Estadística Nacional y se creó, 
adscrita al Ministerio de Economía, la Dirección General de Estadísticas y Censos; 
 
Que el Decreto Supremo No. 595, de 13 de octubre de 1970, publicado en el Registro 
Oficial No. 81, de 16 de los mismos mes y año, dispone que las funciones de estadísticas y 
censos sean ejercidas por el Instituto Nacional de Estadística, que se regirá por la Ley de la 
materia y funcionará adscritas a la Junta Nacional de Planificación y Coordinación 
Económica; 
 
Que mediante Decreto Supremo No. 404, de 12 de abril de 1973, publicado en el Registro 
Oficial No. 293, de 25 de los mismos mes y año, se creó la Oficina de Censos Nacionales, 
también adscrita a la Junta Nacional de Planificación y Coordinación, con la finalidad 
específica de levantar el III Censo de Población, II de Vivienda y II Censo Agropecuario en 
el país; 
 
Que los adelantos operados en las estadísticas, así como la importancia adquirida en esta 
materia como fuente de información para los poderes públicos y actividades particulares, 
exigen una revisión jurídica que enfoque la actividad mencionada en su verdadera 
magnitud y proporcione una estructura administrativa unificada, moderna y eficaz, que 
permita al país disponer de datos oportunos, confiables y técnicamente elaborados, para el 
más adecuado conocimiento de la realidad nacional; y, 
Visto el informe de la Comisión de Legislación y en uso de las atribuciones de que se halla 
investido expide la siguiente 
 
Capítulo I 
DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL 
  
Art. 1.-  La Estadística Nacional se realizará mediante el “Sistema Estadístico Nacional” 
(SEN), a cargo de los organismos establecidos en esta Ley. 
 
Art. 2.-  El Sistema Estadístico Nacional estará orientado a la investigación, estudio, 
planificación, producción, publicación y distribución de las estadísticas nacionales que 
faciliten el análisis económico-social, para los programas de desarrollo, de acuerdo con la 
realidad nacional. 
 
Art. 3.-  Todos los organismos o instituciones del sector público, que realicen labores de 
carácter estadístico, se sujetarán al Sistema Estadístico Nacional. 
 
Art. 4.-  Son órganos del Sistema Estadístico Nacional: 

a) El Consejo Nacional de Estadística y Censos; y, 
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b) El Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
  
Capítulo II 
DEL CONSEJO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
  
Sección Primera 
CONFORMACIÓN Y FUNCIONES 
  
Art. 5.-  (Reformado por Art. 1 del D.S. 2693, R.O. 639, 31-VII-78).- El Consejo Nacional de 
Estadística y Censos estará conformado por el Presidente de la Junta Nacional de 
Planificación y Coordinación, quien lo presidirá, por un delegado de cada uno de los 
Ministros de Estado, por el Director Nacional de Movilización y por el Director de 
Movilización del Estado Mayor Conjunto. 
 
El quórum estará constituido por un número de cinco miembros. En caso de empate en las 
votaciones, dirimirá el voto del Presidente. 
También integrarán el Consejo Nacional de Estadística y Censos los delegados de los 
organismos estatales, con voz informativa, si el Consejo estimare necesaria su presencia 
en los asuntos relacionados con su ramo. 
Nota: 
 
El Art. 3 del D.E. 120 (R.O. 27, 16-IX-98) reformado por el Art. 3 del D.E. 103 (R.O. 23, 23-
II-2000) dispone que en todas las normas en las que se establezca cuerpos colegiados de 
los que forme parte el CONADE, su Presidente o el Secretario General de Planificación, se 
entenderá que se habla del Vicepresidente de la República como Director General de la 
Oficina de Planificación. 
 
Art. 6.-  El Consejo elegirá un Vicepresidente de entre sus miembros, quien reemplazará al 
Presidente en caso de falta o ausencia temporal. 
 
Art. 7.-  Al Consejo Nacional de Estadística y Censos le corresponde: 
 
a) Supervisar el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística; 
 
b) Dictaminar sobre el Programa Nacional de Estadística que debe ser presentado por el 
Instituto nacional de Estadística y Censos; 
 
c) Disponer la realización de censos nacionales y aprobar los planes y presupuestos 
correspondientes; 
 
d) Obtener financiamiento para la ejecución de los trabajos del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos; 
 
e) Aprobar los proyectos de Convenios de Asistencia Técnica y Financiera con Organismos 
Nacionales o Internacionales especializados, que se sometan a su consideración; 
 
f) Autorizar al Instituto Nacional de Estadística y Censos, y a las entidades sujetas al 
Sistema Estadístico Nacional, la realización de las investigaciones estadísticas no 
contempladas en el Programa Nacional de Estadística y las especializadas patrocinadas 
por entidades y organismos nacionales o extranjeros; 
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g) Resolver los asuntos elevados a consulta por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, y absolver las consultas que se sometan a su consideración por otras entidades 
del Sistema Estadístico Nacional; 
 
h) Proponer a las autoridades competentes los cambios necesarios en las dependencias de 
la  Administración Pública, para el mejor funcionamiento del Sistema Estadístico Nacional; 
 
i) Someter a consideración del Organismo Legislativo pertinente, los proyectos de reformas 
legales que considere necesarios para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley; 
 
j) Expedir los reglamentos internos para la aplicación de esta Ley; y, 
 
k) Las demás atribuciones que legalmente le correspondan. 
  
Sección Segunda 
DEL PRESIDENTE 
  
Art. 8.-  Al Presidente del Consejo Nacional de Estadística y Censos le corresponde: 
 
a)  Representar al Consejo, dirigir su funcionamiento y presidir sus sesiones; 
 
b) Resolver, en segunda y definitiva instancia, sobre las multas impuestas por el Director 
General del Instituto Nacional de Estadística y Censos; y, 
 
c)  Cumplir y hacer cumplir esta Ley y sus reglamentos. 
  
Capítulo III 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
  
Sección Primera 
PERSONERÍA Y FUNCIONES 
  
Art. 9.-  El Instituto Nacional de Estadística y Censos, con sede en la Capital de la 
República, es una entidad de derecho público, con personería jurídica adscrita a la Junta 
Nacional de Planificación y Coordinación. 
Notas: 
 
Por disposición del Art. 5 del D.E. 3, publicado en el R.O. 3 de 13 de agosto de 1998, se 
adscribe el Instituto Nacional de Estadística y Censos al Ministerio de Finanzas y Crédito 
Público, actualmente el Ministerio de Economía y Finanzas (D.E. 366, R.O. 81, 19-V-2000). 
La Junta Nacional de Planificación ha desaparecido. Por disposición del Art. 255 de la 
Constitución Política vigente, el Sistema Nacional de Planificación estará a cargo de un 
organismo técnico dependiente de la Presidencia de la República. Hasta que se expida su 
ley regulatoria y en virtud de lo dispuesto por la trigésima novena disposición transitoria de 
la Constitución, ha sido creada la Oficina de Planificación (D.E.120, R.O. 27, 16-IX-98). 
 
Art. 10.-  Al Instituto Nacional de Estadística y Censos le corresponde: 
 
a) Elevar a consideración del Consejo Nacional de Estadística y Censos el Programa 
Nacional de Estadística; 
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b) Realizar las labores que le sean asignadas en el Programa Nacional de Estadística; 
 
c) Coordinar y supervisar la ejecución de los programas y planes de trabajo que deben 
realizar las demás instituciones del Sistema Estadístico Nacional; 
 
d) Operar como centro oficial general de información de datos estadísticos del país; 
 
e) Nacer inventarios estadísticos y mantener un archivo centralizado de todos los 
formularios, boletas, cuestionarios, instrucciones, y más instrumentos de registro, que 
utilice el Sistema Nacional, para obtención de sus estadísticas; 
 
f) Canalizar la actualización y la preparación, a través del Instituto Geográfico Militar, de la 
cartografía necesaria para la ejecución de las investigaciones que realicen las 
dependencias que conforman el Sistema Estadístico Nacional; 
 
g) (Reformado por Art. 2 del D.S. 2693, R.O. 639, 31-VII-78) realizar los censos de 
población y vivienda, agropecuarios, económicos y otros, y publicar y distribuir sus 
resultados, previo conocimiento de la Secretaría General del Consejo de Seguridad 
Nacional y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; 
 
h) Coordinar el funcionamiento de las comisiones especiales; 
 
i) (Reformado por Art. 2 del D.S. 2693, R.O. 639, 31-VII-78) proporcionar a la Dirección 
General de Movilización Nacional y a la Dirección de Movilización del Estado Mayor 
Conjunto, los datos estadísticos que le soliciten; y, 
 
j) Las demás señaladas en esta Ley y sus Reglamentos. 
  
Sección Segunda 
DEL DIRECTOR 
  
Art. 11.-  El Director General será nombrado por el Presidente de la República, de una terna 
enviada por el Presidente del Consejo Nacional de Estadística y Censos; será el 
representante legal del Instituto Nacional de Estadística y Censos y el responsable de su 
gestión técnica, económica y administrativa. 
En caso de falta o impedimento del Director General, le reemplazará el Subdirector 
General, con las mismas atribuciones y deberes de aquél. 
 
Art. 12.-  Al Director General le corresponde: 
 
a) Someter a la aprobación del Consejo Nacional de Estadística y Censos, el Programa 
Nacional de Estadística; 
 
b) Elaborar la proforma presupuestaria anual del Instituto que, aprobada por el Presidente 
del Consejo, se tramitará de acuerdo con la Ley. Dicha proforma deberá ir acompañada del 
programa que le corresponde desarrollar al Instituto Nacional de Estadística y Censos; 
 
c)  Autorizar los gastos contemplados en el presupuesto del Instituto; 
 
d) Nombrar, de acuerdo con la Ley, al Subdirector y a los demás funcionarios y empleados 
del Instituto; 
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e)  Contratar, con sujeción a la Ley, al personal que requiera el Instituto; 
 
f)  Presentar anualmente al Consejo Nacional de Estadística y Censos el informe de labores 
realizadas por el Instituto; 
 
g) Poner a disposición del Consejo Nacional de Estadística y censos, el personal 
administrativo que necesite; 
 
h)  Imponer las multas contempladas en esta Ley; e, 
 
i)   Los demás deberes y atribuciones señalados en los reglamentos. 
  
Sección Tercera 
DEPENDENCIAS PERMANENTES Y AUXILIARES 
 
Art. 13.-  El Instituto Nacional de Estadística y Censos tendrá sus dependencias 
permanentes de orden técnico, administrativo y regional, necesarias para el cumplimiento 
de los fines establecidos en esta Ley. 
Además establecerá comisiones especiales que funcionarán como organismos auxiliares y 
asesores del Instituto, conformadas, según los casos, por representantes de las 
instituciones productoras y usuarias de estadísticas. 
 
Art. 14.-  Las comisiones especiales tendrán las siguientes funciones: 
 
a) Colaborar en la preparación de los programas sectoriales de estadística y sugerir 
reajustes en la producción de las estadísticas a cargo de los diversos organismos del 
Sistema Estadístico Nacional; y, 
 
b) Proponer los principios, normas y directrices que pueden aplicarse para obtener la 
coordinación del Sistema Estadístico Nacional. 

 
Capítulo IV 
DE LAS ENTIDADES SUJETAS AL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL 
  
Art. 15.-  Las entidades sujetas al Sistema Estadístico Nacional tendrán las siguientes 
obligaciones: 
 
a) Presentar al Instituto Nacional de Estadística y Censos los proyectos de investigaciones 
estadísticas con sus respectivos informes, metodologías, estimaciones presupuestarias y el 
calendario de trabajos, para formular el Programa Nacional de Estadística; 
 
b) Participar activamente en la coordinación y formulación del Programa Nacional de 
Estadística; 
 
c) Realizar cada una de las fases del proceso de investigación estadística que les 
corresponda, de acuerdo al Programa Nacional de Estadística, y remitir oportunamente sus 
resultados al Instituto; 
 
d) Solicitar o proporcionar, según el caso, al Instituto, la asistencia técnica que se requiera 
para labores especiales de tipo estadístico; y, 
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e)  Las demás señaladas en esta Ley y sus reglamentos.  
 
Capítulo V 
DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
  
Art. 16.-  El Programa Nacional de Estadística contendrá las directrices para las 
investigaciones que deben realizar tanto el Instituto Nacional de Estadística y Censos como 
las demás entidades sujetas al Sistema Estadístico Nacional, encaminadas a cubrir las 
necesidades de información estadística en todos los campos de la realidad nacional, 
incluyendo los censos,, con los respectivos calendarios de trabajo tanto para la recolección 
de datos, como para su elaboración, análisis, sistematización y publicación. 
El Programa Nacional de Estadística, que comprenderá los proyectos de corto, mediano y 
largo plazo, será presentado oportunamente por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, al consejo Nacional, para que emita el dictamen correspondiente. 
 
Art. 17.-  Ninguna institución u organismo sujetos al sistema Estadístico Nacional, realizará 
oficialmente investigaciones estadísticas que no hayan sido incorporadas al Programa 
Nacional de Estadística, o autorizadas expresamente por el Consejo Nacional de 
Estadística y Censos; en este segundo caso, serán incorporadas de hecho al Programa 
Nacional de Estadística. 
Si en el plazo de quince días el Consejo no resolviere acerca de la autorización solicitada, 
se entenderá concedida. 
 
Art. 18.-  La realización de los censos nacionales será determinada por el consejo Nacional 
de Estadística y censos, de acuerdo a las necesidades del país, y a los convenios y 
recomendaciones de organismos internacionales especializados. 
 
Art. 19.-  Aprobados los planos y programas de presupuesto de los censos nacionales, el 
Ministerio de Finanzas incluirá en el Presupuesto General del Estado, para este fin, las 
partidas presupuestarias correspondientes, las cuales no podrán ser reducidas ni utilizadas 
en otros fines hasta la publicación de los resultados definitivos de los censos.  
 
Nota: El Ministerio de Finanzas y Crédito Público es actualmente el Ministerio de Economía 
y Finanzas (D.E. 366, R.O. 81, 19-V-2000). 
  
Capítulo VI 
OBLIGATORIEDAD DE SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL 
  
Art. 20.-  Todas las personas naturales o jurídicas domiciliadas, residentes, o que tengan 
alguna actividad en el país, sin exclusión alguna, están obligadas a suministrar, cuando 
sean legalmente requeridas, los datos o informaciones exclusivamente de carácter 
estadístico o censal, referentes a sus personas y a las que de ellas dependa, a sus 
propiedades, a las operaciones de sus establecimientos o empresas, al ejercicio de su 
profesión y oficio, y, en general a toda clase de hechos y actividades que puedan ser objeto 
de investigación estadística o censal. 
Las personas que fueren requeridas para la realización de los censos, están obligadas a 
colaborar con el Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
 
Art. 21.-  Los datos individuales que se obtengan para efecto de estadística y censos son 
de carácter reservado; en consecuencia, no podrán darse a conocer informaciones 
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individuales de ninguna especie, ni podrán ser utilizados para otros fines como de 
tributación o conscripción, investigaciones judiciales y, en general, para cualquier objeto 
distinto del propiamente estadístico o censal. 
Sólo se darán a conocer los resúmenes numéricos, las concentraciones globales, las 
totalizaciones y, en general, los datos impersonales. 
  
Capítulo VII 
DE LAS SANCIONES 
  
Art. 22.-  Toda persona que suministrare datos o informaciones falsas, o no los entregare 
en su oportunidad, será sancionada por el Director del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, con prisión de diez a treinta días, o multa de doscientos a dos mil sucres, previa 
verificación del hecho. 
 
Art. 23.-  Se podrá apelar de la sanción impuesta por el Director General del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos, para ante el Presidente del Consejo Nacional de 
Estadística y Censos, dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sanción. La 
resolución ejecutoriada de multa se comunicará al Ministerio de Finanzas para que proceda 
a su recaudación. 
 
Nota: El Ministerio de Finanzas y Crédito Público es actualmente el Ministerio de Economía 
y Finanzas (D.E. 366, R.O. 81, 19-V-2000). 
 
Art. 24.-  El cumplimiento de la pena no libera de la obligación de proporcionar los datos 
estadísticos solicitados; la sanción se aplicarán tantas veces cuantas se negare a 
proporcionar la información requerida. 
 
Art. 25.-  Las personas que, de cualquier modo, intervengan en la ejecución de 
investigaciones que realicen las entidades sujetas al Sistema Estadístico Nacional, no 
podrán requerir información distinta de la que haya sido autorizada. 
De contravenir a esta prohibición, se les impondrá las sanciones establecidas en la Ley de 
Servicio Civil y Carrera Administrativa. 
  
Capítulo VIII 
DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
  
Art. 26.-  Son recursos financieros del Instituto Nacional de Estadística y Censos: 
 
a) Los que se le asignen ordinaria y extraordinariamente en el Presupuesto General del 
Estado; 
 
b) Los que se obtuvieren por servicios prestados y por la venta de publicaciones 
estadísticas o de copias de la cartografía censal o estadística que se suministre a entidades 
o personas que lo soliciten; 
 
c) Los fondos provenientes de contratos o convenios, con instituciones nacionales, 
extranjeras o internacionales, para la realización de investigaciones y análisis estadísticos o 
trabajos estadísticos o censales; y, 
 
d) Otros de cualquier origen. 
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Capítulo IX 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 27.-  Durante la realización de censos nacionales, y cuando el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos lo solicite, los organismos del sector público declararán a sus 
funcionarios o empleados en comisión de servicio, con remuneración completa, por el 
tiempo necesario para que presten su colaboración en dichos censos. 
El Instituto reconocerá el pago de una bonificación adicional al indicado personal declarado 
en comisión de servicio. 
 
Art. 28.-  Las autoridades civiles y militares prestarán la colaboración y apoyo que les 
solicite el Instituto Nacional de Estadística y Censos, para el cumplimiento de sus 
actividades, de acuerdo con lo que disponga el Director General del Instituto, en cada caso. 
La Fuerza Pública garantizará también la realización de las operaciones de campo del 
Instituto nacional de Estadística y Censos. Al efecto, los ministros de Gobierno y Defensa 
nacional impartirán las instituciones necesarias. 
 
Art. 29.-  Si, para la realización de los censos nacionales, o para investigaciones 
estadísticas del Programa Nacional, se requiere contratar personal ocasional, se podrá 
hacerlo por un plazo mayor al de los tres meses señalados en la Ley de Servicios 
Personales por Contrato, y únicamente con el dictamen favorable del Presidente del 
Consejo Nacional de Estadística y Censos 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
 
PRIMERA.-  En el plazo de noventa días contados a partir de la vigencia de esta Ley, el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos elaborará el Proyecto de Reglamento Orgánico y 
funcional del Sistema Estadístico Nacional, y lo someterá a la aprobación del Consejo 
Supremo de Gobierno. 
 
SEGUNDA.-  (Sustituida por Art. 1 del D.S. 406, R.O. 104, 9-VI-76).- El Personal de la 
Oficina de los Censos Nacionales y del Instituto Nacional de Estadística seguirá prestando 
normalmente sus servicios hasta que se le confiera nuevo nombramiento o contrato en el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
El personal con nombramiento que no fuere ubicado en el indicado Instituto, será 
indemnizado con el equivalente a dos meses de sueldo. 
 
TERCERA.-  (Agregado inc. 2 por Art. 2 del D.S. 406, R.O. 104, 9-VI-76).- La 
responsabilidad de continuar y terminar hasta su publicación la tarea de los censos 
encomendada a la oficina de los Censos Nacionales, se transfiere al Instituto Nacional de 
Estadística y Censos. 
Así mismo, se transfiere a este Instituto la obligación de dar fiel cumplimiento a todos los 
convenios celebrados y obligaciones legalmente contraídas por la Oficina de los Censos 
Nacionales y el Instituto Nacional de Estadística. 
 
CUARTA.-  Los bienes que constituyen el patrimonio de la Oficina de los Censos 
Nacionales y del Instituto Nacional de Estadística, sin excepción alguna, pasarán a ser 
propiedad del Instituto Nacional de Estadística y Censos, para lo cual la Contraloría 
General de la Nación arbitrará las medidas del caso. 
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QUINTA.-  Las asignaciones presupuestarias que, para 1976, se hallen destinadas al 
financiamiento de la Oficina de los Censos Nacionales y del Instituto Nacional de 
Estadística, así como los saldos sobrantes a esta fecha, de sus respectivas cuentas, 
incrementarán los fondos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
 
... .-  (Agregada por Art. 3 del D.S. 406, R.O. 104, 9-VI-76).- Hasta que se expida el 
presupuesto del nuevo Instituto Nacional de Estadística y Censos, continuarán vigentes los 
presupuestos de las fenecidas Instituciones. Todos los egresos serán autorizados por el 
Presidente de la Junta Nacional de Planificación o por el funcionario a quien delegue por 
escrito. 
 
Nota: 
La Junta Nacional de Planificación ha desaparecido. Por disposición del Art. 255 de la 
Constitución Política vigente, el Sistema Nacional de Planificación estará a cargo de un 
organismo técnico dependiente de la Presidencia de la República. Hasta que se expida su 
ley regulatoria y en virtud de lo dispuesto por la trigésima novena disposición transitoria de 
la Constitución, ha sido creada la Oficina de Planificación (D.E.120, R.O. 27, 16-IX-98). 
 
DISPOSICIONES FINALES 
PRIMERA.-  Deróganse expresamente la Ley de Estadística, publicada en el Registro 
Oficial No. 760, de 17 de agosto de 1944; el Art. 7 y la Disposición Transitoria Tercera del 
Decreto No. 595, de 13 de octubre de 1970, publicado en el Registro Oficial No. 81, de 16 
de los mismos mes y año; y el Decreto No. 404, de 12 de abril de 1973, publicado en el 
Registro Oficial No. 293 de 25 de los mismos mes y año. 
SEGUNDA.-  La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 
Oficial. 
Dado, en el Palacio Nacional, en Quito, a 27 de abril de 1976. 
  
FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DE LA LEY DE ESTADÍSTICA 
1.- Decreto Supremo 323 (Registro Oficial 82, 7-V-76) 
2.- Decreto Supremo 406 (Registro Oficial 104, 9-VI-76) 
3.- Decreto Supremo 2693 (Registro Oficial 639, 31-VII-78). 
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ANEXO E 
 

POLÍTICA NACIONAL DE ESTADÍSTICA DEL ECUADOR 
CONSEJO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 

Considerando: 
001-CONEC-2005 
 
Que, el Consejo Nacional de Estadística y Censos, es el Órgano Superior del Sistema 
Estadístico Nacional, encargado de normar, supervisar y aprobar las investigaciones 
estadísticas oficiales que se realicen en el Ecuador, con apego a lo establecido en el 
articulo 7 de la Ley de Estadística. 
 
Que, el Consejo ha considerado hacer más eficientes y eficaces las actividades operativas 
de producción y difusión de estadísticas en el país, y potenciar la capacidad institucional de 
generación de datos útiles y necesarios para apoyarlos sistemas de decisión y de gestión 
de las diferentes entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales;  
 
Que, la Política Nacional de Estadística pretende definir acciones estratégicas en un 
entorno dinámico, que presenta nuevas potencialidades y nuevos desafíos a la vez, y que 
hace necesario discernir la prioridad de las diversas actividades estadísticas; 
 
Que, la Política Nacional de Estadística alcanza a todas las actividades de generación de 
estadísticas básicas, las encuestas por muestreo, los censos nacionales, los registros 
administrativos y las actividades cartográficas. La política de igual forma alcanza a todas 
las actividades estadísticas de síntesis que se generan en el país; 
 
Que, es prioritario el contar con una Política Nacional de Estadística como instrumento 
orientador y de referencia para el desarrollo de todas las actividades estadísticas que 
realiza el país; 
 
Que, en la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Estadística y Censos, de 
diecinueve de agosto del dos mil cuatro, se aprobó la Política Nacional de Estadística del 
Ecuador; y, 
En uso de las atribuciones que le confiere la ley, 
Resuelve: 
 
Expedir la Política Nacional de Estadística del Ecuador. 
 
CAPITULO PRIMERO 
FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS RECTORES DE LA ACTIVIDAD ESTADÍSTICA 
NACIONAL 
 
Artículo 1.- Fundamentos.- Los principales fundamentos de la Política Nacional de 
Estadística del Ecuador son los siguientes: 
 
a) La información estadística oficial es esencial para el desarrollo del Ecuador, y en 
particular para mejorar las condiciones de vida de la población, en la medida que permite 
sustentar el diseño y formulación de las políticas públicas y decisiones privadas; 
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b) La amplia disponibilidad de información estadística relevante propicia una mayor 
participación ciudadana e institucional en el proceso de desarrollo nacional, fortaleciendo 
de este modo el sistema democrático del país; 
 
c) Un sistema estadístico eficiente provee información sobre las potencialidades 
nacionales, los recursos disponibles y sobre el desempeño de la economía nacional, 
contribuyendo de esta manera a una eficaz toma de decisiones en materia económica, 
propiciando la creación de riqueza nacional; 
 
d) La información estadística es un elemento esencial de la sociedad de la información y 
del conocimiento en la cual se desarrolla actualmente el mundo y el Ecuador en particular; 
 
e) Un sistema estadístico competente permite establecer empíricamente, a través de los 
resultados de las investigaciones estadísticas, el impacto de las políticas macroeconómicas 
y sectoriales en el bienestar de los hogares, y toma en cuenta, de este modo, el resultado 
de la aplicación de los planes y de las políticas gubernamentales en general; 
 
f) La disponibilidad de información estadística promueve y facilita la investigación 
económica, social, demográfica y del medio ambiente, entre otros, y contribuye de este 
modo a fundamentar mejor la toma de decisiones públicas y privadas; y, 
g) Las actividades de un sistema estadístico eficiente, eficaz e integrado genera sinergias 
positivas que impactan directamente en el fortalecimiento institucional de sus órganos 
integrantes, en el incremento de su prestigio y credibilidad, y en su capacidad de 
negociación frente a otras instituciones nacionales e internacionales. 
 
Artículo 2.- Principios rectores de la actividad estadística nacional.- La actividad 
estadística del Ecuador se rige por los siguientes principios: 
 
a) Relevancia, produciendo información estadística necesaria y útil para el país y para los 
fines de la política pública y las decisiones privadas; 
 
b) Respeto, manteniendo una relación de mutua confianza con los usuarios de la 
información y con los proveedores de datos; 
 
c) Proporcionalidad, solicitando datos que sean estrictamente necesarios para los 
propósitos propuestos; 
 
d) Confidencialidad, difundiendo los datos estadísticos proporcionados por los 
proveedores de información básica en forma innominada; 
 
e) Oportunidad, difundiendo la información estadística a los usuarios para evitar su 
pérdida de vigencia debido al desfase con la dinámica de la realidad; 
 
f) Precisión, manteniendo un compromiso con la calidad de la información y el rigor técnico 
profesional; 
 
g) Transparencia, proveyendo toda la documentación metodológica utilizada en la 
elaboración de la información estadística y sobre los alcances de la misma; 
 
h) Accesibilidad, garantizando una amplia apertura y una rápida y fluida difusión de los 
datos utilizando mecanismos eficaces y modernos; 
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i) Coherencia, armonizando y estandarizando los conceptos, metodologías y 
clasificaciones para lograr la consistencia y comparabilidad de las estadísticas; 
 
j) Independencia, mantenimiento una amplia y reconocida posición de autonomía, para 
asegurar la credibilidad y confianza de los usuarios en la información estadística; y, 
 
k) Descentralización, la producción estadística se ejecutará bajo el principio constitucional 
de administración descentralizada. 
 
CAPITULO SEGUNDO 
LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
 
Artículo 3.- Lineamientos estratégicos.- Los propósitos principales de la Política Nacional 
de Estadística son: 
a) Adecuar la oferta estadística a las necesidades reales de información del país; 
b) Mejorar la calidad y credibilidad, de la información estadística; 
c) Mejorar la difusión de la información y facilitar el acceso a la misma; 
d) Fortalecer la institucionalidad del INEC y demás organismos del SEN; y, 
e) Fomentar la cultura estadística nacional. 
 
SECCIÓN I 
ADECUAR LA OFERTA ESTADÍSTICA A LAS NECESIDADES REALES DE 
INFORMACIÓN DEL PAÍS (PROPOSITO N° 1) 
 
Artículo 4.- Definición.- La oferta estadística debe guardar relación directa con la 
demanda de información a nivel nacional, provincial, cantonal y parroquial. Es decir, la 
información estadística producida y difundida debe ser relevante para los fines de la política 
pública y las decisiones del sector privado. 
Los usuarios y las necesidades de información estadística son muy diversos. Por ello, es 
necesario identificar quiénes son los principales usuarios, y que variables son mas 
requeridas. Las decisiones gubernamentales, las actividades empresariales, políticas y 
académicas, entre otras, dependen de la disponibilidad de información estadística útil y 
necesaria. Este procedimiento es clave para garantizar el éxito de la gestión estadística y 
para promover un uso efectivo de la misma. 
Para identificar la demanda estadística se deben establecer mecanismos de interacción con 
una amplia gama de usuarios públicos y privados, institucionalizar prácticas de 
participación usuario-productor en el diseño y evaluación de resultados de actividades 
estadísticas, desarrollar la capacidad de identificar las prioridades en la generación de 
datos, implementar mecanismos de retroalimentación a través de la investigación y análisis, 
y mantener una actitud de alerta a las exigencias que la coyuntura económica o social 
puedan establecer. 
La generación de estadística relevante permite evaluar el desempeño de la gestión pública 
y privada, por lo mismo es necesario el compromiso técnico y profesional de los 
productores de estadística. 
 
Artículo 5.- Objetivos estratégicos.- Los objetivos están determinados en cuatro campos 
de acción: 
 
a) Promover la participación de los usuarios en la producción estadística; 
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b) Producir información estadística relevante, integrada y racionalizada para el desarrollo 
nacional; 
 
c) Mejorar la producción de la estadística básica para la elaboración de las cuentas 
nacionales, cuentas satélite y matriz de contabilidad social; y, 
 
d) Impulsar el uso de las tecnologías de información para mejorar los procesos de 
producción estadística. 
 
Artículo 6.- Promover la participación de los usuarios en la producción estadística.- 
La actividad estadística debe estar orientada por los requerimientos de los usuarios a nivel 
nacional, provincial, cantonal y parroquial; y, el registro de sus necesidades debe servir 
como insumo para la elaboración de los planes estadísticos. 
 
Son usuarios las autoridades públicas, administradores, gerentes, empresarios, 
académicos, estudiantes, periodistas, políticos, profesionales y ciudadanos en general. 
Se debe explorar los requerimientos de los usuarios mediante la creación de mecanismos 
de interacción con ellos, tales como la organización de comités consultivos o comisiones 
especializadas, organización de seminarios y talleres de trabajo, foros de discusión, y 
fomento de la investigación para identificar nuevas necesidades de información. 
 
De igual modo es necesario mantener una relación de mutuo respeto y credibilidad, a 
través de un trato igualitario a todos los usuarios, fomentar una cultura de trabajo en equipo 
mediante la creación de alianzas estratégicas, y establecer una filosofía de trabajo 
orientada al servicio del usuario. 
 
Artículo 7.- Producir información estadística relevante, integrada y racionalizada para 
el desarrollo nacional.- La producción estadística debe ser realizada de modo coordinado 
e integrado a nivel del SEN, asegurando la prioridad de la misma en función a las 
necesidades de información, tanto a nivel de macrosistemas como de microsistemas, y un 
uso adecuado de los marcos conceptuales y metodológicos, así como de prácticas 
operativas apropiadas. 
 
La actividad estadística nacional debe garantizar la generación de la estadística básica 
estructural del país a través de las actividades censales de población, vivienda, económico, 
agropecuario, entre otros, los cuales sirven a su vez de referencia para realizar otras 
actividades estadísticas específicas como las encuestas por muestreo a hogares y a 
establecimientos. Así mismo, es necesario realizar la digitalización de los registros 
administrativos y la generación de estadísticas de síntesis. Entre estos últimos, por 
ejemplo, los indicadores económicos de corto plazo y los indicadores sociales para medir y 
evaluar las metas del milenio. 
 
Artículo 8.- Mejorar la producción de la estadística básica para la elaboración de las 
cuentas nacionales, cuentas satélite y matriz de contabilidad social.- El Sistema de 
Cuentas Nacionales es un registro sistemático, completo y coherente de las transacciones 
que realizan los diversos agentes económicos, mide la estructura y la evolución de la 
economía, posibilita un adecuado conocimiento de la economía a diferentes niveles de 
detalle, y facilita el análisis del proceso económico y la formulación de políticas. La matriz 
de contabilidad social desagrega las cuentas de generación y distribución de ingresos y del 
consumo por diferentes grupos de trabajadores y de hogares, a fin de captar como se 
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relaciona el proceso de crecimiento económico con la distribución de ingresos y los niveles 
de bienestar de diferentes grupos de la población. 
 
En esta línea, la elaboración de las cuentas nacionales, de las cuentas satélite para 
sectores importantes de la economía y de la matriz de contabilidad social del país, es una 
actividad prioritaria, tanto porque su desarrollo otorga el marco conceptual para la 
elaboración de las estadísticas, así como porque permite coordinar los esfuerzos de 
producción de la estadística básica requerida. En la medida que exista mayor disponibilidad 
de información estadística básica, mejor será la calidad de la información de síntesis de las 
cuentas económicas y sociales. Esto implica mejorar la vinculación con los productores 
directos de información y el uso intensivo de todas las fuentes disponibles de información. 
 
Artículo 9.- Impulsar el uso de las tecnologías de información para mejorar los 
procesos de producción estadística.- La producción estadística debe aprovechar la 
disponibilidad y el gran avance alcanzado por la tecnología de la información para mejorar 
la eficiencia de los procesos de producción estadística. Es necesario el uso de equipos de 
gran capacidad para almacenar información estadística integrada en bases de datos, y 
utilizar las aplicaciones de software para elaborar y/o mejorar los instrumentos y modos de 
captación de datos, así como los sistemas de procesamiento de la información. Esto 
contribuirá de manera notable en la calidad y oportunidad de la información estadística. 
 
De igual modo, se deben desarrollar sistemas de trabajo en red para agilizar los procesos 
de producción y sistematización de la información, facilitar la descentralización de las 
tareas estadísticas a nivel nacional, provincial, cantonal y parroquial: y, mejorar la 
conectividad con otras instituciones afines y agilizar la liberalización de las bases de datos. 
Se necesita visualizar las actividades futuras usando una estrategia de trabajo basada en la 
tecnología de la información y en las implicancias de la misma, dado su rápido dinamismo. 
 
SECCIÓN II 
MEJORAR LA CALIDAD Y CREDIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 
(Propósito No 2) 
 
Artículo 10.- Definición.- El éxito de la actividad estadística depende de la credibilidad de 
los usuarios en la información, lo cual a su vez depende de la calidad de la estadística. Por 
su parte, la calidad de la información estadística debe ser expresada no sólo a través de la 
precisión de los datos en términos de parámetros estadísticos, lo cual es un requisito 
fundamental, sino además por otras dimensiones, tales como la relevancia, oportunidad, 
accesibilidad, transparencia y coherencia de la información. 
En este sentido, el trabajo técnico, el uso de estándares conceptuales y metodológicos, así 
como la práctica operativa en la generación y difusión de los datos deben ser rigurosos. De 
igual modo, es necesario mantener una actualización permanente de los nuevos conceptos 
y desarrollos teóricos y prácticos a fin de elevar la calidad de la información. 
 
Un aspecto esencial para garantizar, la calidad de la información es el fortalecimiento de la 
capacidad técnica de los recursos humanos involucrados en las diversas etapas del ciclo 
estadístico. El prestigio de las oficinas de estadística está ligado en gran medida a la 
capacidad de sus técnicos y profesionales. 
La calidad de la estadística depende también del establecimiento de procesos técnicos y de 
gestión eficiente, así como de las lecciones y recomendaciones que surgen de la 
investigación y análisis a partir de las bases de datos estadísticas, a cargo tanto de 
profesionales de las oficinas de estadística como de usuarios especializados. 
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Artículo 11.- Objetivos estratégicos.- Los objetivos están determinados en cinco campos 
de acción: 
 
a) Actualizar y mejorar de modo permanente los marcos conceptuales, metodologías y 
tecnología aplicada; 
b) Armonizar los marcos conceptuales y metodológicos para asegurar la comparabilidad 
nacional e internacional de la información; 
c) Elevar la capacidad técnica de los recursos humanos: 
d) Mejorar los procesos de producción estadística; y, 
e) Promover la generación de estudios e investigaciones. 
 
Artículo 12.- Actualizar y mejorar de modo permanente los marcos conceptuales, 
metodologías y tecnología aplicada.- El mejoramiento de la calidad de la información 
estadística debe ser una tarea continua a través de la permanente actualización y revisión 
de nuevos conceptos, desarrollos teóricos y buenas prácticas estadísticas. Sin este 
compromiso, se pone en riesgo la calidad de la información estadística y la credibilidad de 
las instituciones encargadas de su producción. Un compromiso adicional es garantizar la 
transparencia metodológica para evitar la confusión en los usuarios, así como una 
normatividad técnica adecuada. 
Se debe tener en cuenta que uno de los activos de las oficinas de estadística es su 
capacidad técnica y practica ganada con la experiencia en el diseño, recolección 
procesamiento y difusión estadística a lo largo de muchos años. 
Este activo intangible es muy valioso pues guarda una relación directa con la imagen y 
credibilidad de los usuarios en la institución, por tal motivo, es necesario fortalecerlo 
mediante el compromiso técnico y rigor profesional, 
Artículo 13.- Armonizar los marcos conceptuales y metodológicos para asegurar la 
comparabilidad nacional e internacional de la información.- Es necesario considerar los 
retos estadísticos que trae consigo el proceso de integración de la producción y distribución 
mas allá de las fronteras nacionales. En efecto, este proceso de globalización no sólo 
afecta la economía sino todos los aspectos de la sociedad y la cultura. Esto trae consigo la 
necesidad de participar en el trabajo estadístico internacional a fin de mejorar la 
comparación de las estadísticas mediante la armonización de conceptos y clasificaciones, 
la mutua capacidad de intercambiar prácticas estadísticas y desarrollar conjuntamente 
métodos y sistemas de información estadístico común, que satisfaga los requerimientos de 
información a este nivel. 
 
De igual modo la estadística nacional necesita ser comparable para maximizar su uso 
potencial a nivel interno lo cual implica la necesidad de establecer mecanismos de 
coordinación interinstitucional para armonizar las estadísticas que tienen un marco 
conceptual y metodológico común. El INEC como órgano coordinador de las actividades 
estadísticas del país debe tomar el liderazgo en esta actividad para impulsar el 
establecimiento de una normatividad técnica común. 
 
Artículo 14.- Elevar la capacidad técnica de los recursos humanos.- La capacidad de 
producir estadísticas de calidad depende fundamentalmente de la fortaleza técnica de los 
recursos humanos, constituyéndose de este modo en el activo más valioso. Por tal motivo, 
es necesario ejecutar políticas efectivas para promover el desarrollo y la retención de 
personal profesional experimentado y comprometido con lograr los más altos estándares de 
calidad de la información. De igual modo es necesario promover políticas y prácticas que 
estimulen el compromiso con la ética profesional. 
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La capacitación continua del personal en aspectos técnicos y metodológicos, su 
participación en eventos académicos conferencias y seminarios nacionales e 
internacionales en asociaciones científicas o en publicaciones con el debido reconocimiento 
de su autoría, estimula y promueve el desarrollo de la capacidad técnica del personal, y 
redunda en la calidad de la información. Así mismo, el prestigio de las instituciones 
estadísticas se ve favorecida por la visibilidad y competencia de sus profesionales. 
 
Artículo 15.- Mejorar los procesos de producción estadística.- Es una buena práctica 
revisar y evaluar los procesos operativos tradicionales de producción estadística a efecto 
de hacerlos más eficientes y eficaces cara elevar la calidad y oportunidad de los datos. 
Este esfuerzo debe involucrar todas las etapas del ciclo de la actividad estadística, que son 
en general: planeamiento, recolección, procesamiento y difusión de la información. 
 
La mejora de los procesos de producción estadística debe ser realizada utilizando las 
ventajas que ofrece la  tecnología de la información, y además introduciendo criterios y 
mecanismos que permitan controlar la calidad de los resultados en cada una de las etapas 
productivas. De igual modo, se debe tener cuidado de que los procesos productivos no 
sean obstaculizados por trabas burocráticas y sistemas de toma de decisión complejas. 
Para evaluar la eficacia de los procesos productivos se debe contar con asesoramiento 
técnico externo a la Oficina de Estadística. 
 
Artículo 16.- Promover la generación de estudios e investigaciones.- La promoción de 
la investigación y de estudios a partir de la información estadística aumenta y mejora la 
oferta de información, así como fortalece y eleva la calidad de la estadística que se produce 
gracias a la retroalimentación. Es necesario crear las capacidades y las instancias para 
generar estudios descriptivos y analíticos sobre aspectos económicos, sociales u otros 
temas de interés, desde un punto de vista objetivo y sin tomar una posición 
predeterminada. Del mismo modo, se debe estimular la investigación metodológica en el 
ámbito de las actividades estadísticas. 
 
La investigación al interior de las unidades productivas posibilita que los técnicos tengan 
una mejor comprensión y articulación de los conceptos, en beneficio de mejores estrategias 
de trabajo. Asimismo, los resultados de las investigaciones arrojan luces sobre las 
potencialidades y debilidades de los procesos o instrumentos estadísticos utilizados, dando 
oportunidad a mejorarlos. Desde luego, la investigación también debe ser promovida en los 
usuarios especializados, para lo cual es clave dar acceso a las bases de datos y establecer 
alianzas estratégicas interinstitucionales, con una definida corresponsabilidad en el análisis, 
difusión y créditos correspondientes. 
 
SECCIÓN III 
MEJORAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y 
FACILITAR EL ACCESO A LA MISMA 
(Propósito N° 3) 
 
Artículo 17.- Definición.- La estadística pública está al servicio de los ciudadanos y como 
tal debe implementarse una política de amplio acceso a la información, para facilitar su uso 
en apoyo a las decisiones públicas y privadas. La información estadística es útil en la 
medida que está disponible para su uso e interpretación, de otro modo, la información 
pierde valor. 
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La amplia difusión de la información estadística permite sustentar mejor el diseño, 
formulación, implantación y evaluación de las políticas del Gobierno, encaminadas a 
promover el desarrollo del país, y en particular a mejorar las condiciones de vida de la 
población, reduciendo los niveles de pobreza y propiciando una mayor equidad social. 
 
Promueve el fortalecimiento de la democracia en la medida que permite tener una sociedad 
mejor informada. 
El amplio acceso a la información estadística contribuye a la creación de riqueza nacional, 
dado que facilita las decisiones económicas, fortalece la sociedad de la información y del 
conocimiento, permite conocer mejor el impacto de las políticas públicas en el bienestar de 
los hogares, posibilita realizar investigaciones a profundidad, eleva la cultura estadística en 
el país y contribuye directamente al fortalecimiento institucional de las entidades 
productoras de información estadística. 
 
El sistema de difusión debe considerar los medios más eficaces a fin de alcanzar a la 
mayor audiencia posible, tales como el Internet y otros medios electrónicos, así como 
publicaciones, seminarios, conferencias, notas de prensa, etc. 
 
Del mismo modo, la difusión debe considerar la información metodológica e informes de 
procesos para facilitar a los usuarios la interpretación de los datos. 
La actividad de difusión debe descansar en principios rectores, que son: oportunidad, 
transparencia, accesibilidad, imparcialidad, eficacia y eficiencia: Es decir, el sistema de 
difusión debe garantizar un amplio acceso, debe ser comprensible, completo, respetuoso 
de los usuarios, rápido y que implique el menor costo posible para la institución; y los 
usuarios. 
 
Artículo 18.- Objetivos estratégicos.- Los objetivos están determinados en cuatro campos 
de acción: 
 
a) Organizar la información estadística en sistemas integrados para facilitar la difusión y 
utilización; 
 
b) Difundir la información estadística con orientación de servicio al usuario; 
 
c) Utilizar técnicas de mercadeo para mejorar y ampliar el sistema de difusión; y, 
 
d) Aprovechar las ventajas de la tecnología de la información para mejorar el sistema de 
difusión. 
 
Artículo 19.- Organizar la información estadística en sistemas integrados para 
facilitar la difusión y utilización.- La sistematización de todas las bases de datos en 
sistemas de información integrados facilita la difusión. 
 
Esto además ayuda a su posterior procesamiento, interpretación y análisis, y asegura la 
comparabilidad, dado que los datos de investigaciones estadísticas similares entre 
instituciones y/o de una misma institución en el tiempo, han sido estandarizados a nivel de 
conceptos, definiciones, metodologías y coberturas geográficas. La organización de estas 
bases de datos se enmarca en el concepto de data warehouse, que es un conjunto de 
datos integrados mediante un proceso continuo que mezcla datos de diferentes fuentes 
heterogéneas, incluyendo datos históricos, y soportan consultas estructuradas para el 
proceso de toma de decisiones. 
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Las fuentes de información de estadística básica (censos, encuestas por muestreo, 
información de registros administrativos, e información geográfica) así como estadísticas de 
síntesis, deben alimentar a la gran base de datos nacional. Estas bases de datos, además 
de facilitar la elaboración de estudios especializados y analíticos, permiten la construcción 
de sistemas de información especializados, tales como sistemas de indicadores sociales, 
económicos, geográficos, entre otros, que deben estar disponibles para los usuarios. 
 
Artículo 20.- Difundir la información estadística con orientación de servicio al 
usuario.- La información estadística producida en el SEN con recursos del presupuesto 
nacional es un bien público, y como tal debe estar al alcance de todos los usuarios 
potenciales del país de un modo amplio y de libre acceso. Una amplia difusión estadística 
es una retribución a los ciudadanos ecuatorianos por su esfuerzo y contribución para ser 
mejor informados. Bajo este criterio general, se deben establecer los criterios específicos y 
los mecanismos para el acceso a la información de los usuarios, identificando claramente el 
criterio de bien público de los criterios de recuperación de costos por los servicios 
estadísticos producidos en apoyo a la sostenibilidad de las actividades estadísticas. 
La actividad de difusión debe ser diseñada con sentido de atención y servicio al usuario, 
haciendo más comprensibles las publicaciones y mejorando su presentación con diseños 
gráficos modernos y amigables. Se debe dar un trato igual a todos los usuarios en la 
oportunidad de acceso, por ejemplo, difundiendo un calendario con las fechas de aparición 
de las publicaciones y de resultados estadísticos. Esta práctica protege a la institución del 
riesgo de la interferencia política y además otorga credibilidad. También es necesario 
difundir las metodologías utilizadas para asegurar que los datos sean manejados de 
manera adecuada. 
 
Artículo 21.- Utilizar técnicas de mercadeo para mejorar y ampliar el sistema de 
difusión.- Los sistemas de difusión deben considerar la práctica de realizar estudios de 
demanda de información estadística para conocer los requerimientos y también sus 
características, así como las bondades del sistema de difusión implementado en opinión de 
los propios usuarios. Igualmente, es necesario conocer el inventario de oferta estadística 
nacional para identificar su magnitud y las principales fortalezas y debilidades de los 
productos disponibles, a fin de tomar acciones de mejoramiento. 
 
Definido el tipo de información estadística de libre acceso a los usuarios en razón de su 
carácter de bien público, el sistema de comercialización debe considerar el criterio de 
incorporación de valor agregado a los servicios y/o productos ofrecidos, tales como 
servicios de procesamiento de datos, atención de solicitudes de información a la medida de 
las necesidades del usuario, venta de publicaciones, entre otros. Es recomendable poner 
en práctica la promoción de la información estadística disponible para orientar a los 
usuarios. 
 
Artículo 22.- Aprovechar las ventajas de la tecnología de la información para mejorar 
el sistema de difusión.- La tecnología de la información posibilita la difusión de la 
información estadística de modo masivo, eficaz y eficiente, en particular a través del 
Internet. Es necesario elaborar un portal estadístico en Internet que sea dinámico, amigable 
al usuario, sistemático, informativo y completo, y que dé acceso a toda la información 
estadística elaborada a nivel del SEN. Este portal constituiría una sola ventana de acceso a 
la estadística nacional a través del Internet. 
 



 

                                                                                                                                               80 

La tecnología de la información también permite desarrollar un conjunto de instrumentos 
informáticos de apoyo a la gestión de difusión, por lo que es necesario disponer de 
sistemas que provean de indicadores para la gerencia, tales como, registro histórico de la 
demanda de datos de los usuarios, número de visitas a la Biblioteca, registro de ventas 
diarias por tipo de información, directorios automatizados por tipo de usuario, etc. 
 
SECCIÓN IV 
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL 
INEC Y DEMÁS ORGANISMOS DEL SEN 
(Propósito No 4) 
 
Artículo 23.- Definición.- La capacidad de generación de información estadística en el 
país está directamente relacionada a la capacidad institucional del SEN, y en particular a la 
fortaleza técnica, operativa y gerencial del INEC, como órgano encargado de la 
coordinación y supervisión técnica. Por este motivo, es prioritario fortalecer las capacidades 
institucionales del SEN en general y del 
INEC en particular. 
 
La mayor y creciente demanda de información en el país hace indispensable disponer de 
un SEN plenamente institucionalizado, que cuente con un marco jurídico acorde a la 
realidad actual, que tenga sus mecanismos de interacción y coordinación debidamente 
especificados y con las responsabilidades bien definidas, que tenga la capacidad de usar 
conceptos e instrumentos de planificación estratégica para fortalecer la integración y evitar 
la pérdida de recursos por duplicación de esfuerzos, y además, que sea capaz de mantener 
la sostenibilidad de sus actividades futuras. 
 
Un valor intangible fundamental para el desarrollo de las estadísticas nacionales y 
especialmente para su uso efectivo en el diseño de políticas y/o decisiones públicas y 
privadas, es la posición de independencia técnica de las actividades estadísticas frente al 
poder político. En este sentido, es necesario garantizar la independencia de las actividades 
estadísticas a fin de evitar el resquebrajamiento de su credibilidad. 
 
Un sistema estadístico descentralizado como el ecuatoriano, requiere del liderazgo de una 
institución con reconocida trayectoria técnica y profesional, como es el caso del INEC, que 
sea capaz de realizar una coordinación y normatividad técnica eficiente de las actividades 
estadísticas. Se debe tener en cuenta que la capacidad de liderazgo no sólo depende de 
una buena organización o del mandato, sino básicamente de las capacidades técnicas del 
personal profesional, de la aplicación de técnicas y metodologías actualizadas y del trabajo 
arduo. 
 
Artículo 24.- Objetivos estratégicos.- Los objetivos están determinados en cinco campos 
de acción: 
 
a) Revisar y actualizar la normatividad jurídica; 
 
b) Mejorar los mecanismos de coordinación técnica interinstitucional; 
 
c) Mejorar la capacidad administrativa y gerencia! del INEC; 
 
d) Fortalecer el proceso de planificación estadística; y, 
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e) Crear mecanismos de sostenibilidad de los servicios estadísticos conforme a las 
necesidades de los usuarios. 
 
Artículo 25.- Revisar y actualizar la normatividad jurídica.- El SEN, no obstante que 
dispone del mandato de la Ley de Estadística Nacional, de producir y difundir información 
estadística, requiere actualizar el alcance de la norma legal vigente para garantizar el 
desarrollo de las actividades estadísticas en concordancia con los paradigmas vigentes, 
con la creciente y más sofisticada demanda de información, y en especial con la necesidad 
de fortalecer la capacidad e independencia técnica de las instituciones integrantes, en 
particular del órgano coordinador, el INEC. 
 
Un factor adicional que sugiere actualizar la Ley de Estadística vigente, es el tránsito del 
país por la sociedad de la información y del conocimiento, que a diferencia de la sociedad 
industrial y post industrial donde el intercambio de bienes y de servicios, respectivamente, 
eran los elementos dinamizadores de la sociedad, actualmente es el intercambio de 
información el aspecto clave. El proceso de globalización y la revolución de la información 
gracias al avance de la tecnología, constituyen retos y a !a vez oportunidades para impulsar 
el desarrollo estadístico del país. 
 
Artículo 26.- Mejorar los mecanismos de coordinación técnica interinstitucional.- Una 
estrecha coordinación interinstitucional es esencial para integrar técnica y operativamente 
las actividades estadísticas nacionales, tanto a nivel nacional, provincial, cantonal y 
parroquial. En particular se necesita mejorar el nivel de articulación entre el INEC, como 
órgano coordinador, y las demás instituciones integrantes del SEN. Esto implica crear 
instancias de coordinación interinstitucional, tal como un comité de productores integrado 
por representantes de las instituciones integrantes del SEN, y un reglamento que norme los 
procedimientos de coordinación. Se requiere establecer comités técnicos específicos en 
función a la temática de la estadística, a fin de impulsar la estandarización de 
metodologías. 
 
El proceso de coordinación interinstitucional debe darse también en el plano de la 
cooperación técnica, en particular desde el órgano coordinador hacia los demás órganos 
estadísticos, a efectos de garantizar que el diseño y ejecución de actividades estadísticas 
respondan a criterios comunes. El trabajo en equipo es más efectivo que el trabajo 
independiente o unilateral, debido a las economías de escala y a las sinergias generadas. 
 
Artículo 27.- Mejorar la capacidad administrativa y gerencial del INEC.- El INEC como 
ente coordinador técnico de las estadísticas nacionales del Ecuador tiene la 
responsabilidad de articular las actividades estadísticas del SEN, con la finalidad de 
propiciar una mejor capacidad para producir las estadísticas nacionales. Esto implica 
fortalecer la capacidad institucional del INEC para que pueda asumir a cabalidad sus 
responsabilidades, incluyendo la mejora de sus procesos de gestión interna y la capacidad 
gerencial de sus cuadros directivos, así como el reordenamiento y mejora de sus prácticas 
de desarrollo organizacional. 
 
El INEC es una entidad de derecho público, con personería jurídica y adscrito al Ministerio 
de Economía y Finanzas, tiene su sede administrativa central en el Distrito Metropolitano de 
Quito y cuatro direcciones regionales: Dirección Regional del Norte, Dirección Regional del 
Sur, Dirección Regional del Centro, Dirección Regional del Litoral. Esta forma de 
organización constituye una de sus fortalezas para producir estadísticas a nivel nacional, 
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provincial, cantonal y parroquial; sin embargo, la plataforma técnica requiere ser potenciada 
mediante la capacitación de sus cuadros profesionales. 
 
Artículo 28.- Fortalecer el proceso de planificación estadística.- La producción de 
estadísticas útiles y oportunas descansa en la capacidad de organizar y planificar las 
actividades de modo coordinado y articulado. En esta línea, la planificación estratégica de 
las actividades estadísticas constituye una etapa de la mayor importancia para determinar 
las prioridades de los objetivos y metas estadísticas. 
Es necesario tener la capacidad de identificar las acciones más importantes que se deben 
realizar para satisfacer la demanda de información, frente a un variado y complejo cuadro 
de necesidades de información y ante una situación de restricción de los recursos 
financieros. Esta identificación de actividades prioritarias se debe plasmar en un plan 
estadístico nacional integrado, pero que tenga la suficiente flexibilidad y capacidad 
discrecional para que no se convierta en un instrumento rígido y restrictivo. Asimismo, se 
debe tener la capacidad de monitorear y evaluar el cumplimiento de las metas establecidas 
en el plan de trabajo. 
 
Artículo 29.- Crear mecanismos de sostenibilidad de los servicios estadísticos 
conforme a las necesidades de los usuarios.- Mantener la continuidad de las actividades 
estadísticas en el tiempo es un reto permanente, ya que pueden ser amenazados por falta 
de recursos financieros o por la pérdida de interés de los usuarios en los productos 
estadísticos. La mejor estrategia para lograr la continuidad de las actividades descansa en 
la realización de un trabajo técnico de calidad, en la producción de estadísticas útiles y 
necesarias, en el mantenimiento de una estrecha coordinación con los usuarios, y en tener 
una amplia política de difusión. Estas acciones redundarán en la generación de una masa 
crítica de usuarios que ayudará a superar las eventuales restricciones que se presenten. 
 
Es necesario establecer actividades de coordinación con las autoridades públicas para 
promover la importancia de la estadística, y buscar el reconocimiento de su valor a través 
de la asignación de recursos financieros adecuados para ejecutar las actividades 
estadísticas y garantizar su mejoramiento continuo. 
 
SECCIÓN V 
FOMENTAR LA CULTURA ESTADÍSTICA 
NACIONAL (Propósito No 5) 
 
Artículo 30.- Definición.- La promoción de la cultura estadística en el país para asegurar la 
continua generación de datos y su amplio uso es una actividad esencial. La disponibilidad 
de información estadística desagregada de los sectores sociales, económicos, culturales, 
medioambientales, y otros del país, así como la capacidad y práctica de uso de la misma 
para diversos propósitos, reduce el riesgo e incertidumbre de tomar decisiones incorrectas 
a todo nivel. De allí la necesidad de fomentar en las instancias publicas y privadas el 
desarrollo de la cultura estadística nacional. La generación de información estadística es un 
esfuerzo conjunto tanto de los proveedores de información básica, como de los usuarios y 
de las oficinas de estadística. Los primeros contribuyen con la información básica y por lo 
mismo es necesario trasmitirles, en una estrategia de alianza, la importancia de su 
colaboración, así como darles las garantías de respeto de su privacidad mediante el 
mantenimiento de la confidencialidad de la información suministrada. 
 
Los segundos permiten identificar las necesidades de información del país y orientan la 
actividad estadística, además de hacer un uso efectivo de la misma, por lo que es 
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necesario ganar su confianza y credibilidad mediante prácticas de amplio acceso y 
transparencia, tales como la difusión de las metodologías y memorias de los procesos 
estadísticos que hagan posible conocer sus fortalezas y limitaciones. 
 
Las oficinas de estadística deben promover la cultura estadística mediante la ejecución de 
prácticas profesionales y éticas, que conduzcan al fortalecimiento de su credibilidad y 
prestigio institucional. 
 
Artículo 31.- Objetivos estratégicos.- Los objetivos están determinados en dos campos 
de acción: 
 
a) Elevar la conciencia ciudadana sobre la importancia de proveer información para fines 
estadísticos; y, 
 
b) Fomentar el uso de la información estadística y su importancia para la toma de 
decisiones 
 
Artículo 32.- Elevar la conciencia ciudadana sobre la importancia de proveer 
información para fines estadísticos.- La relación con los proveedores de información 
básica es estratégica para asegurar el desarrollo de la capacidad estadística nacional. Los 
informantes deben tener conocimiento de la importancia de la estadística para apoyar la 
gobernabilidad del país y la formulación de las políticas públicas, así como para apoyar las 
decisiones privadas. De igual manera, deben tener confianza en que la información 
proporcionada será usada estrictamente para fines estadísticos. 
 
Los productores por su parte deben encaminar acciones para tender los puentes de 
confianza e información hacia los informantes, en una estrategia de alianza y sociedad de 
beneficio mutuo, y que contribuya a elevar la cultura estadística nacional. 
 
Artículo 33.- Fomentar el uso de la información estadística y su importancia para la 
toma de decisiones.- El uso de la información estadística reduce el riesgo e incertidumbre 
de tomar decisiones de modo incorrecto, por ello es necesario fomentar su usó a todo nivel. 
En particular este esfuerzo debe estar dirigido a las áreas del sector público, donde 
permanentemente se están formulando e implantando políticas, programas y proyectos 
económicos y sociales y tomando decisiones de política a nivel macro y sectorial. 
 
Un hecho concreto es la ventaja que ofrece la información estadística para realizar 
investigaciones a distinto nivel de profundidad, cuyos resultados sirven para sustentar 
mejor la toma de decisiones. En particular, la disponibilidad de bases de datos primarias 
permiten realizar investigaciones analíticas orientadas a realizar simulaciones de 
comportamiento para probar hipótesis y proveer información más consistente a los 
tomadores de decisión. Es importante mejorar el conocimiento de la importancia de la 
información estadística en los usuarios no especializados, sobre todo en las etapas 
iníciales de su desarrollo educativo o profesional. 
 
CAPITULO TERCERO 
DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA: De la ejecución e implementación de la presente resolución, encárguese al 
Instituto Nacional de 
Estadística y Censos; y, a sus direcciones regionales. 
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SEGUNDA: Derógase toda resolución o disposición emanada del Consejo Nacional de 
Estadística y Censos que se oponga a la presente resolución. 
 
TERCERA.- Remítase esta resolución al Registro Oficial, con la finalidad de que se realice 
la publicación correspondiente. 
 
Artículo final.- Vigencia.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la 
presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 7 de julio del 2005. 
Fdo.) Dra. Pubenza María Fuentes, Presidenta del Consejo Nacional de Estadística y 
Censos; Econ. Oswaldo Sáenz, delegado del Ministerio de Economía y Finanzas; Dr. Guido 
Villacís, delegado del Ministerio de Gobierno y Policía; Sra. Miriam Terán, delegada del 
Ministerio de Comercio Integración y Pesca; Ing. Gustavo Sotalín, delegado del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería; Lcda. Rita Betancourt, delegada del Ministerio de Turismo; 
Lcdo. Guillermo Coba, delegado del Ministerio de Educación y Cultura; Dr. Cristian 
Mancheno, delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores; Sra. Ivonne Vega, delegada 
del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos; Crnel. José Reyes, delegado del Ministerio 
de Defensa Nacional; Dr. José Aviles, delegado del Ministerio de Salud Pública; Arq. 
Magdalena Calvache, delegada del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Es fiel 
copia del original que reposa en los archivos del CONEC.- Lo certifico.- Distrito 
Metropolitano de Quito, 14 de noviembre del 2005. 
 
f.) Lcdo. Jorge Magaldi Sánchez, Secretario del CONEC. 
 
PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL 161, 8 de diciembre de 2005 
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ANEXO F  
 

GLOSARIO DE SIGLAS 
 

No. SIGLAS DESCRIPCIÓN 
1 AME ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR  
2 BCE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
3 BE BANCO DEL ESTADO 
4 BID BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
5 BM BANCO MUNDIAL 
6 BNF BANCO NACIONAL DE FOMENTO  
7 C.N.R.H. CONSEJO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 
8 CAE CORPORACIÓN ADUANUERA ECUATORIANA  
9 CEPLAES CENTRO DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES  

10 CFN CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL  
11 CGE CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 
12 CISMIL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES DEL MILENIO 

13 CLIRSEN 
CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR 
CENSORES REMOTOS  

14 CNNA CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  
15 CNT CONSEJO NACIONAL DE TRANSPORTE 
16 CODENPE CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR  
17 CONADIS CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES  
18 CONAMU CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER 
19 CONASA CONSEJO NACIONAL DE SALUD  
20 CONCOPE CONSORCIO DE CONSEJOS PROVINCIALES  
21 CONEC CONSEJO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
22 CONELEC CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD  
23 CONESUP CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
24 CONSEP CONSEJO NACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS  
25 DGAC DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL  
26 DNDC DIRECCION NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 
27 EAP ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROYECTO 

287 ECORAE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN AMAZÓNICA  

29 FAO 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA 
AGRICULTURA  

30 IGM INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR  
31 INAMHI INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA  
32 INDA INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO AGRARIO  
33 INEC INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
34 INIAP INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS  
35 INNFA INSTITUTO NACIONAL DEL NIÑO Y LA FAMILIA  
36 MAGAP MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERIA , ACACULTURA Y PESCA 
37 MEF MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
38 MGP MINISTERIO DE GOBIERNO Y POLICIA 
39 MIC MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y COMPETITIVIDAD  
40 MIDUVI MINISTERIO DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  



 

                                                                                                                                               86 

No. SIGLAS DESCRIPCIÓN 
41 MIES MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
42 MINPEC MINISTERIO PÚBLICO DEL ECUADOR 
43 MOP MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
44 MSP MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
45 MTE MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO 
46 ONU – HABITAT ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS – HABITAT 
47 PENDES PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL PARA EL DESARROLLO ESTADÍSTICO 
48 PN POLICIA NACIONAL 
49 PND PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
50 SEN SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL 
51 SENATEL SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
52 SENPLADES SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

53 SENRES 
SECRETARÍA NACIONAL TÉCNICA DE DESARROLLO DE RR .HH Y REMUNERACIONES 
SECTOR PUBLICO  

54 SGCAN SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 
55 SIISE SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES SOCIALES  
56 SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
57 SUPERBAN SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
58 SUPERCIAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS 
59 SUPTEL SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES  
60 UCE UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
61 UNFPA FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS  
62 UNIFEM FONDO DE DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER  

 
 


