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I. FUNDAMENTOS Y CONDICIONES GENERALES 

1.1. Antecedentes 

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.  
 
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 planificación y ejecución del “VI Censo 
Nacional de Población y V de Vivienda”; “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 temas con características 
Institucionales y extra institucionales, así por ejemplo:  
 

- El Plan Estratégico de Mediano Plazo - INEC. 
- La Política Nacional de Estadística del Ecuador. 
- Proyecto de Ley Orgánica de Estadística del Ecuador. 
- Política de Difusión de la información del INEC 
- Implantación del Sistema Integrado de Encuestas a Hogares 
- Informe de Consultoría, para estructurar un Plan Estadístico 

Nacional. 
 
Para el efecto, el personal técnico del INEC fue desarrollando 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. 
 
En el Plan Estratégico Institucional de Mediano Plazo 2003-2004 del 
INEC, se evidenció la necesidad de llevar a cabo las actividades para la 
formulación del Plan Estadístico Nacional, por lo que con el apoyo técnico 
de un consultor internacional se establecieron los lineamientos que 
permitieron continuar el trabajo de este proyecto en coordinación con 
instituciones miembros del SEN, resultado de lo cual se llegó a formular el 
Plan Estadístico Nacional de Mediano Plazo 2004 – 2005, Fase 



 

Experimental, trabajo que probó la metodología del diagnóstico de la 
oferta estadística del SEN, a la vez que nos permitió anticiparnos a los  
problemas que se encuentran en el camino de la construcción de un Plan 
Estadístico Nacional.  
 

1.2. Justificación 

Es necesario que el INEC emprenda una serie de acciones, con el fin de 
modernizar y fortalecer al SEN, encaminadas a sustituir viejos modelos 
tanto organizacionales como operativos, que son incongruentes con la 
práctica de las nuevas realidades.  

En esta perspectiva, el INEC no pretende constituirse en una institución 
monopolizadora de la producción estadística, sino insertarse en un 
proceso sinérgico con las demás instituciones integrantes del SEN, 
capitalizando las experiencias institucionales de cada una, en beneficio de 
todas. Por otro lado, las  experiencias en los países de la región, han 
demostrado que una institucionalidad estadística fortalecida, es una 
instancia necesaria para el ordenamiento y modernización del Estado. 

Se trata 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) y otras instituciones integrantes 
del SEN, impulsarán la formulación del Plan Estratégico Nacional para el 
Desarrollo Estadístico (PENDES), la cual debe formar parte de las 
reformas estructurales, propuestas en la planificación nacional, para ello 
el INEC y SENPLADES han participado en las últimas reuniones 
convocadas por la Secretaría General de la Comunidad Andina de 
Naciones (SGCAN), realizadas mediante videoconferencias regionales y 
se han iniciado las primeras actividades para la puesta en marcha del 
proyecto PENDES.  

Se tiene previsto llevar a cabo reuniones y talleres de carácter 
interinstitucional con una alta motivación de los participantes, que tienen 
como fin desarrollar cada una de las actividades previstas en esta Hoja de 
Ruta, y en las cuales, el INEC se desempeñará  como coordinador, 
facilitador y líder de dicho proceso. 

  



 

II. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General: 

El objetivo de la presente Hoja de Ruta, es servir de guía básica en la 
formulación del Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico, 
que permita asegurar que la información estadística nacional se realice de 
modo coordinado, integrado y racionalizado a nivel del SEN, en 
correspondencia con la demanda de la información del país a nivel 
nacional, provincial y local, para apoyar el cumplimiento de los objetivos 
nacionales de superación de la pobreza y desarrollo nacional. 

 
2.2. Objetivos Específicos:  
 
2.2.1. Señalar la importancia de formular y ejecutar el PENDES, cuyo 

objetivo es consolidar el SEN y fortalecer sus capacidades 
estadísticas.  

2.2.2. Determinar los principios que regirán durante el proceso de 
formulación y ejecución del PENDES. 

2.2.3. Definir el marco institucional en torno al  PENDES, reconociendo el  
papel del INEC como el ente coordinador, líder y facilitador del 
proceso.  

2.2.4. Lograr la participación activa de las instituciones públicas y 
privadas para presentar un plan de trabajo y cronograma para la 
formulación del PENDES, así como una estimación del 
presupuesto.  

 

III. PRINCIPIOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PENDES 

• Relevancia: Destacar que las estadísticas oficiales son la base 
indispensable para la planificación del desarrollo en las esferas 
económica, demográfica, social, ambiental y territorial del país.  

• Ética: Dirigir todo el proceso de formulación del PENDES y su 
desarrollo, en base a los principios éticos, que rigen los procesos 
estadísticos, teniendo cuidado de no lesionar, en ningún momento, 
los derechos de las personas. 

• Participación: Promover una amplia participación, integrando al 
proceso a todos los involucrados en las operaciones estadísticas 
nacionales, sean estos productores, usuarios o informantes.  

• Normativo: Tener en cuenta las normas científicas reconocidas 
internacionalmente sobre las fuentes, los métodos y 
procedimientos de la estadística. 

• Compromiso: Lograr el compromiso de todos los actores 
involucrados y la validación de las autoridades superiores del 



 

Estado, siendo una constante a todo lo largo del proceso de 
formulación del PENDES, a través de sus diversas fases.  

 

IV. INSTITUCIONES MIEMBROS DEL SEN 

La Estadística Nacional se realiza mediante el “Sistema Estadístico 
Nacional”, al que se sujetarán todos los organismos o instituciones del 
sector público, que realicen labores de carácter estadístico, el cual está 
orientado a la investigación, estudio, planificación, producción, publicación 
y distribución de las estadísticas nacionales1. 
Según la Ley vigente, son órganos del SEN, el Consejo Nacional de 
Estadística y Censos (CONEC) y el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC)2.  
 
El CONEC está conformado por el Presidente  de la Junta Nacional de 
Planificación  y Coordinación, quien lo presidirá, por un delegado de cada 
uno  de los Ministerios de Estado, por el Director Nacional de Movilización 
y por el Director de Movilización del Estado Mayor Conjunto, además, lo 
integrarán los delegados de los organismos estatales, con voz 
informativa, si el Consejo estimare necesaria su presencia  en los asuntos 
relacionados con su ramo3.  
 
Son instituciones del Estado:  

1. Los organismos y dependencias de las Funciones Legislativa, 
Ejecutiva y Judicial.  

2. Los organismos electorales.  
3. Los organismos de control y regulación.  
4. Las entidades que integran el régimen seccional autónomo.  
5. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley 

para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de 
servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 
asumidas por el Estado.  

6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para 
la prestación de servicios públicos4. 

 

V. OTROS ACTORES   

                                                 
1 Ecuador: Ley de Estadística, 1976, Art. 3 
2 Ibídem, Art. 4 
3 Ibídem. Art. 5 
 
4 Ecuador: Constitución Política de la Republica del Ecuador, 1998, Art.118 



 

Al tener este proceso el carácter participativo, en la formulación del 
PENDES se integrarán a representantes de la sociedad civil (empresa 
privada, ONG´s, universidades públicas y privadas, redes comunitarias, 
organismos: sindicales, empresariales y de gremios profesionales), 
organizaciones internacionales que apoyan las diferentes operaciones 
estadísticas, así como a los representantes de la cooperación bilateral y 
multilateral.     
 

VI. GRUPOS TEMÁTICOS  

Para lograr una adecuada organización de la información estadística que 
generan las instituciones tanto del sector público como del privado del 
Ecuador, se ha previsto de manera temporal, que la misma considere la 
siguiente composición: 

 1. Estadísticas demográficas y sociales 
 
 01 Población 
 02 Mercado de trabajo 
 03 Educación 
 04 Cultura 
 05 Salud, alimentación y nutrición 
 06 Seguridad y protección de los consumidores 
 07 Distribución de ingresos y condiciones de vida 
 08 Protección social 
 09 Migración 
 10 Uso del tiempo 
 11 Seguridad ciudadana – violencia 
 12 Vivienda y servicios básicos 
 13 Otras estadísticas sociales 
 
 2. Estadísticas macroeconómicas 
 
 01 Cuentas nacionales anuales 
 02 Cuentas trimestrales 
 03 Cuentas financieras 
 04 Moneda y banca 
 05 Finanzas públicas 
 06 Balanza de pagos  
 07 Comercio exterior  
 08 Inversión extranjera 
 09 Precios 
 10 Otras estadísticas macroeconómicas 

 



 

 3. Estadísticas sectoriales 
 
 01 Agricultura, silvicultura y pesca 
 02 Industria 
 03 Energía 
 04 Comercio interno y distribución 
 05 Transportes 
 06 Comunicaciones 
 07 Turismo 
 08 Servicios prestados a terceros 
 09 Minería 
 10 Otras estadísticas sectoriales 
 
 4. Estadísticas de ámbitos múltiples 
 
 01 Estadísticas e indicadores ambientales 
 02 Información regional y geográfica 
 03 Ciencia y tecnología 
 04 Ordenamiento territorial 
 
Los temas referentes a género, etnia y ambiente, se considerarán 
transversales a los cuatro grupos temáticos anteriormente citados. Así 
mismo, algunos de los componentes de infraestructura estadística como: 
clasificaciones, desarrollo tecnológico, difusión, capacitación, etc., se 
tratarán de manera particular en cada uno de los grupos temáticos. 
  

VII. ORGANIZACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL 
PENDES 

Se ha considerado en este documento, en el marco de la reactivación del 
SEN y la formulación del PENDES, establecer mediante la promulgación 
de un Decreto Ejecutivo, una estructura organizacional que responda a 
las necesidades del proyecto, son parte: 
 
Comisión Nacional.- Será de alto nivel, con poder de decisión política a 
fin de que impulse la implementación de la estrategia de desarrollo 
estadístico. La conformación de esta Comisión, le corresponde al 
CONEC, órgano del SEN, que debe determinar quienes forman parte de 
ella.  A la Comisión Nacional, le corresponderá: 
  

1. Tomar las decisiones de naturaleza política y aquellas 
correspondientes a los recursos necesarios durante todo el 
proceso de formulación y ejecución del PENDES. 

2. Velar porque las instituciones integrantes del SEN, participen 
activamente en el proceso, con el fin de lograr promover la 



 

cooperación interinstitucional que se requiera para el éxito de la 
formulación y ejecución del PENDES. 

3. Fomentar la participación y apoyo de los representantes de 
organismos internacionales y los diversos sectores de la sociedad 
civil productores y/o usuarios de estadísticas, tales como las 
ONG´s, los organismos: sindicales, empresariales y de gremios 
profesionales), organizaciones internacionales que apoyan las 
diferentes operaciones estadísticas, así como a los representantes 
de la cooperación bilateral y multilateral, para la formulación y 
ejecución del PENDES.     

4. Coordinar al más alto nivel las acciones encaminadas a la 
obtención de los recursos financieros necesarios, provenientes del 
presupuesto nacional y de la cooperación internacional, para la 
formulación y ejecución de la PENDES. 

5. Dar seguimiento y evaluar las etapas de formulación y ejecución 
del PENDES, en particular los planes de trabajo. 

6. Fomentar la cooperación horizontal en materia estadística con los 
otros países del área andina y otras regiones. 

 
Comité Técnico de la ENDE.-   Es una instancia ejecutiva de la Comisión 
Nacional del PENDES, con todos los deberes y prerrogativas. Estará 
conformada por nueve miembros, dos por cada uno de los grupos 
temáticos definidos en este documento y un representante del INEC. La 
nominación de los miembros se realizará al interior de cada Mesa de 
Trabajo.  Al Comité Técnico le corresponderá: 
  

1. Participar activamente en todas las actividades, que permitan 
lograr las metas del PENDES, en su etapa de formulación y 
ejecución (dirige los estudios, redacta los informes y elabora las 
propuestas). 

2. Participar en la toma de decisiones, en representación de su 
institución. 

3. Promover la consolidación del SEN, por medio de la formulación y 
ejecución del PENDES. 

4. Velar porque los intereses de su sector se vayan integrando al 
PENDES, adecuadamente, durante las etapas de formulación y de 
ejecución. 

5. Velar que las actividades del PENDES, se vayan desarrollando y 
cumpliendo en sus respectivas instituciones y sectores. 

6. Contribuir a que el PENDES se constituya en el resultado del 
aporte de experiencias, individuales y colectivas, en materia de 
producción y administración estadística, de las instituciones 
miembros del SEN. 

 



 

El funcionamiento se normará en el respectivo reglamento, el    mismo 
que debe ser fruto del consenso y la consulta  a los miembros del Comité 
Técnico. 
 
Secretaría Técnica.- Estará bajo la responsabilidad del Instituto Nacional 
de Estadística y Censos. Siempre en el marco de los principios y de los 
objetivos del PENDES, desarrollará las tareas específicas para el 
cumplimiento de las diferentes actividades con el fin de facilitar y agilizar 
el cumplimiento de las funciones de la Comisión Nacional y el Comité 
Técnico, le corresponderá: 
  

1. Desarrollar propuestas técnicas y operativas para la realización de 
las actividades de la formulación y ejecución del PENDES. 

2. Recopilar y sistematizar la información necesaria para facilitar las 
actividades del PENDES. 

3. Elaborar e integrar documentos e informes técnicos, teniendo como 
insumos los acuerdos y discusiones, emanadas de la Comisión 
Nacional, Comité Técnico y las Mesas de Trabajo, de los aportes 
individuales y colectivos de las instituciones miembros, de 
recomendaciones de personas e instituciones nacionales o 
internacionales, especialistas en el tema. 

4. Desempeñar un rol de facilitador durante las reuniones del Comité 
Técnico y sesiones de trabajo de las Mesas de Trabajo, en lo que 
se refiere a la organización y definición de metodologías y  técnicas 
de trabajo. 

5. Contribuir al cumplimiento del cronograma de trabajo del Comité 
Técnico y Comisión Nacional del PENDES. 

6. Llevar el libro de actas de las reuniones del Comité Técnico y la 
Comisión Nacional.  

 
Mesas de Trabajo-. De acuerdo a los grupos temáticos definidos en el 
capítulo VI de esta Hoja de Ruta, se conformarán  cuatro  mesas de 
trabajo interinstitucionales, inicialmente según constan en el Anexo A, 
con el objeto de: coordinar, armonizar, proponer normativas y planes de 
acción para la actividad estadística. Estarán integradas por los delegados 
de las instituciones participantes. Esta instancia estará definida por las 
siguientes características: 
 

1. Los temas a abordar serán decididos por el Comité Técnico, bajo la 
proposición de la Secretaría Técnica y de acuerdo a las 
necesidades que se deriven del trabajo desarrollado en las mesas.   

2. De acuerdo a los temas abordados, serán invitados a participar 
otros actores que tengan relación y no integren las mesas de 
trabajo.   

3. La Secretaría Técnica de las mesas de trabajo, será ejercida por el 
delegado del INEC.   



 

 
Los técnicos delegados de las instituciones públicas a las mesas de 
trabajo, tendrán el carácter de permanentes.   
 
 
 
 
 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

(1) Las Mesas de trabajo se conformarán con los enlaces institucionales 

 

 

Comisión Nacional  

Comité Técnico 

Mesa de Trabajo
ESTADÍSTICAS DE 

ÁMBITOS MÚLTIPLES  

Mesa de Trabajo 
ESTADÍSTICAS 
SECTORIALES  

Mesa de Trabajo 
ESTADÍSTICAS 

DEMOGRÁFICAS  Y 
SOCIALES  

Mesa de Trabajo
ESTADÍSTICAS 

MACROECONÓMICAS  

SECRETARÍA TÉCNICA 

Enlaces institucionales 



 

 

 

 

 

VIII. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA 

La formulación del PENDES, tendrá una duración de ocho meses, de 
febrero a septiembre de 2007, considerando las siguientes fases.  
 
La primera fase.- Esta fase tendrá una duración de tres meses e implica 
actividades claves de motivación, sensibilización y promoción del 
PENDES,  están dirigidas a los actores institucionales del SEN y usuarios 
de la información estadística. 
  
Incluye como primera actividad organizativa, la conformación de las 
mesas de trabajo anteriormente mencionadas a fin de llevar a cabo la 
elaboración de la Hoja de Ruta,  consensuada por el compromiso de parte 
de los miembros del SEN y otros actores involucrados, así como la 
validación política de parte de las autoridades superiores del Estado, 
factores de suma importancia que otorgará legitimidad nacional al 
proyecto. Como uno de los principios de la formulación de la estrategia, el 
compromiso y validación, deben ser constantes durante todo el proceso, 
de acuerdo a la importancia que reviste en la planificación nacional. En el 
proceso de elaboración de la Hoja de Ruta, se considerará una 
estimación del presupuesto y los recursos adicionales a los del BM-CAN 
si fuere del caso. 
 
La segunda fase.-  Con una duración de tres meses, contempla el 
diagnóstico y las estrategias. A través de talleres, y reuniones, se 
definirán los temas, se organizarán las mesas de trabajo. Se conocerá la 
situación actual del Sistema Estadístico Nacional, en lo que tiene que ver 
con la oferta de información, siendo parte sustancial en esta fase  el 
diagnóstico de la demanda de información estadística tanto desde el 
Estado como desde los usuarios privados que tienen peso en el desarrollo 
nacional, (cámaras de producción, organizaciones gremiales etc.). Se 
completarán inventarios de producción estadística, capacidades 
instaladas y se capacitará un equipo en planificación. La gestión de los 
recursos financieros y el lanzamiento oficial del proceso de formulación 
del PENDES están contemplados en esta fase. 
 
La tercera fase.- Esta será la fase de coordinación para la producción 



 

estadística en el plano técnico, presupuestario y metodológico, un sistema 
de consensos y consultas con asistencia técnica, adicionalmente, al 
llegarse a la formulación del plan de acción, este deberá contener la 
debida presupuestación y los mecanismos de inclusión del mismo en los 
presupuestos institucionales para que sea efectiva la ejecución del 
PENDES. 
 
Tendrá una duración aproximada de dos meses y está definida por la 
formulación de los planes de acción, tanto los que serán ejecutados 
durante la formulación del PENDES, como los que serán implementados 
durante su ejecución.  
 
La cuarta fase.- Con una duración de dos meses, constituye la 
elaboración del documento final del PENDES. Incluye la estimación del 
presupuesto para la ejecución de la estrategia, el análisis de viabilidad y 
la redacción del documento final, así como la validación de parte de las 
autoridades superiores del Estado y el lanzamiento oficial del PENDES a 
nivel nacional. 
 
Las reuniones y sesiones de trabajo serán una constante a lo largo de 
todo el proceso, así como la participación en talleres y foros de carácter 
regional, dentro del contexto de la CAN y la Iniciativa París21, lo cual 
permitirá establecer los enlaces institucionales y su capacitación técnica, 
definición de metodologías y prioridades, establecimiento de 
responsabilidades, redacción de informes periódicos y presentación de 
resultados. Estas actividades requieren de un proceso amplio y sostenido 
de difusión de resultados que debe contemplar la planeación del PENDES 
y de la promoción y ejecución misma de la presente Hoja de Ruta.  
 
La difusión y promoción del Plan de Acción Validado, se realizará durante 
al menos el último trimestre del año 2007, con la finalidad de iniciar con 
éxito el proceso de implementación y monitoreo del PENDES. 
 
En el siguiente cuadro se puede apreciar como están distribuidas las 
fases del proceso en el período establecido:  
 

Plan de Trabajo y Cronograma 
 

  2007 
FASES DEL 

   PROCESO 
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

ELABORACIÓN 

DE HOJA DE 

RUTA Y 
1 

COMPROMISOS                 

                 

DIAGNÓSTICO 2 
Y ESTRATEGIAS                 

                

ELABORACIÓN 3 

DE PLANES 

                



 

DE ACCIÓN 
            

ELABORACIÓN 
DEL 

DOCUMENTO 
FINAL DEL 
PENDES Y 

VALIDACIÓN 

4 

POLÍTICA                 

    1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 
IX. FINANCIAMIENTO 
 
Para el efecto, se ha considerado lo estipulado en el Convenio de 
Cooperación CAN-BM-INEC del Proyecto “Plan Estratégico Nacional para 
el Desarrollo Estadístico” (PENDES). De requerirse se gestionarán 
recursos adicionales con la cooperación internacional y fondos del 
presupuesto del Estado o de las instituciones del SEN. 
 
 
CONSIDERACIÓN FINAL 
 
Se deja constancia escrita, que la presente Hoja de Ruta Técnica para la 
elaboración de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Estadístico, ha 
sido reformulada y validada en el Taller organizado por el INEC en la 
ciudad de Quito, durante los días 26 y 27 de abril de 2007, con la 
participación activa del personal delegado de las instituciones públicas y 
privadas que constan a continuación:  
 
 

 
No. NOMBRES INSTITUCIÓN 

1 Alba Pérez CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER (CONAMU) 

2 Alberto Arteaga MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (MIDUVI) 

3 Alfredo 
Villavicencio CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA (CAE) 

4 Bélgica Defaz INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  Y CENSOS (INEC) 

5 Carlos Burgos CORPORACION FINANCIERA NACIONAL (CFN) 

6 Carmita Artieda INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  Y CENSOS (INEC) 

7 Claudio Gallardo INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  Y CENSOS (INEC) 

8 Cristóbal Aguilar 
Salazar MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO (MTE) 



 

 
No. NOMBRES INSTITUCIÓN 

9 Danilo Gortaire SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES SOCIALES (SIISE) 

10 Danilo Lafuente BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (BCE)  

11 Edgar Burbano ORAGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA  (FAO) 

12 Edgar Peñaherrera CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS 
NATURALES POR CENSORES REMOTOS (CLIRSEN) 

13 Efraín Camacho INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  Y CENSOS (INEC) 

14 Elena Bastidas MINISTERIO DE TRANSPORTE (MT) 

15 Estuardo Albán INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  Y CENSOS (INEC) 

16 Eva Gordón MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y COMPETITIVIDAD (MIC) 

17 Fernando Heredia MINISTERIO PÚBLICO (MP) 

18 Francisco Carvajal BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (BCE) 

19 Franklin Muñoz INSTITUTO NACIONAL AUTÓNOMO DE INVESTIGACIONES 
AGROPECUARIAS (INIAP) 

20 Geoconda Ocampo  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  Y CENSOS (INEC) 

21 Germán González INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  Y CENSOS (INEC) 

22 Giovanni D 
Ambrosio EQUIPO CONSULTOR GENERAL DEL PENDES  

23 Isabel Gualán MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  (MIDUVI) 

24 Jorge Cruz DIRECCIÓN DE  MOVILIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS 

25 Jorge Villavicencio MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  (MIDUVI) 

26 José A Sánchez CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES DEL MILENIO (CISMIL) 
 

27 Judith Cazares MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP) 

28 Judith Martínez MTE/OBSERVATORIO LABORAL  (MTE) 

29 Julio Jiménez CONSEJO NACIONAL DE TRANSPORTE (CNT) 



 

 
No. NOMBRES INSTITUCIÓN 

30 Laura Jiménez SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  

31 Liliana Cano SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) 

32 Liliana Pazmiño MINISTERIO PÚBLICO (MP) 

33 Liliana Rivadeneira INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  Y CENSOS (INEC) 

34 Luis Horna EQUIPO CONSULTOR GENERAL DEL PENDES 

35 Luis Obando DIRECCION GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL (DGAC) 

36 Luis Pacheco MINISTERIO DE TRANSPORTE (MT) 

37 Luis Rivadeneira SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
(SENPLADES) 

38 Marcela Lucero SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
(SENPLADES) 

39 Marcelo Inepanta CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y 
PUEBLOS DEL ECUADOR (CODENPE) 

40 MARCELO NEIRA   

41 Margarita Viera INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  Y CENSOS (INEC) 

42 María Basantes SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

43 Mariana Vallejo MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  (MIDUVI) 

44 Marisol Díaz CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CONELEC) 

45 Mauro Andino A CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CONELEC)  

46 Milton Altuna  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  Y CENSOS (INEC) 

47 Mónica Ruíz BANCO NACIONAL DE FOMENTO (BNF) 

48 Nancy Cortéz DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL (DGAC) 

49 Nelly Bermeo INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  Y CENSOS (INEC) 

50 Nicolay Castellanos ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR (AME) 



 

 
No. NOMBRES INSTITUCIÓN 

51 Pablo Játiva INSTITUTO NACIONAL AUTÓNOMO DE INVESTIGACIONES 
AGROPECUARIAS  (INIAP) 

52 Patricio Trujillo SECRETARÍA  NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (SENATEL) 

53 Paúl Coello SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
(SENPLADES) 

54 Paúl Torres 
SECRETARÍA NACIONAL TÉCNICA DE DESARROLLO DE 
RECURSOS HUMANOS Y REMUNERACIONES DEL SECTOR 
PÚBLICO (SENRES) 

55 Paulina Noriega DIRECCIÓN  DE MOVILIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS 

56 Pedro Montalvo CENTRO INVESTIGACION SOCIALES DEL MILENIO (CISMIL) 
 

57 Pia Johansen PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
(PNUD) 

58 Piedad Chávez BANCO DEL ESTADO (BEDE) 

59 Rafael Matute SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES  

60 Ramiro Larrea CENTRO DE POBLACION Y ESTUDIOS SOCIALES (CEPLAES) 

61 Reinando Roca MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF) 

62 René Moya INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA  E HIDROLOGÍA  
(INAMHI) 

63 Rita Betancourt MINISTERIO DE TURISMO 

64 Rodrigo Cevallos MINISTERIO DE TRANSPORTE (MT) 

65 Silvia Díaz MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (MIDUVI) 

66 Silvia Saltos G. MINISTERIO PÚBLICO (MP) 

67 Sissy Larrea PROGRAMA DE  NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
(PNUD) 

68 Telmo Molina INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  Y CENSOS (INEC) 

69 Viviana Muñoz CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES DEL MILENIO (CISMIL) 
 

70 Ximena Torres CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  (CNNA) 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ANEXO A 

 
 

CONFORMACIÓN INSTITUCIONAL  
DE LOS GRUPOS TEMÁTICOS 

 
 
1. Estadísticas demográficas y sociales 
 
 FUERZAS ARMADAS  
 CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y 
PUEBLOS DEL ECUADOR 

 MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO  
 MINISTERIO PÚBLICO 

SECRETARIA NACIONAL TECNICA DE DESARROLLO DE 
RECURSOS HUMANOS Y REMUNERACIONES DEL SECTOR 
PÚBLICO  

 BANCO DEL ESTADO 
 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES DEL MILENIO 
  CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER 
 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL TRANSPORTE 
 ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR  

      INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
CENTRO DE POBLACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES  
SECRETARÍA TÉCNICA DEL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL, SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES 
SOCIALES, SIISE 

      MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
 
2. Estadísticas macroeconómicas 
  

 ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR 
 BANCO NACIONAL DEL FOMENTO 



 

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
 CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 
 CORPORACIÒN ADUANERA ECUATORIANA 

FONDO DE DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
MUJER 

 BANCO DEL ESTADO 
 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES DEL MILENIO 
  CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER 
 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  

SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
 CENTRO DE POBLACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES 
 MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y COMPETITIVIDAD 
 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 
 CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
 
3. Estadísticas sectoriales 
 

CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y 
PUEBLOS DEL ECUADOR 

 BANCO NACIONAL DEL FOMENTO 
 SERVICIO RENTAS INTERNAS 
 CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 
 MINISTERIO DE TRANSPORTE 
 CENTRO NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
 DIRECCION GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 

FONDO DE DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
MUJER 

 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES DEL MILENIO 
  CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER 
 SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
 CENTRO DE POBLACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES  
 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR   

 SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO  
 MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y COMPETITIVIDAD 
 CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL TRANSPORTE 
 INSITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 

SECRETARÍA TÉCNICA DEL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL, SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES 
SOCIALES, SIISE 

 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 



 

4.    Estadísticas de ámbitos múltiples 

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR 
SECRETARÍA NACIONAL TÉCNICA DE DESARROLLO DE 
RECURSOS HUMANOS Y REMUNERACIONES DEL SECTOR 
PÚBLICO  

 CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS 
NATURALES POR CENSORES REMOTOS 

 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES DEL MILENIO 
  CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER 

    INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO AGRARIO 
    INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA 

SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  
    MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
    CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y 

PUEBLOS DEL ECUADOR 
    FUERZAS ARMADAS  

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

    BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
    MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

SECRETARÍA TÉCNICA DEL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL, SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES 
SOCIALES, SIISE  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO B 
 
 
ACRÓNIMOS  
 
 
BID   Banco Interamericano de Desarrollo 
BM   Banco Mundial 
CONEC  Consejo Nacional de Estadística y Censos  
INEC   Instituto Nacional de Estadística y Censos  
PENDES Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo 

Estadístico 
SEN   Sistema Estadístico Nacional  
SENPLADES Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo  
SGCAN Secretaría General de la Comunidad Andina de 

Naciones 
 
 


