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Guía para la construcción de un Plan Estadístico Territorial 

Introducción 

 

El Estado ecuatoriano se organiza territorialmente en regiones
1
, provincias, cantones y 

parroquias rurales; en complemento y por razones de conservación ambiental, pueblos y 

nacionalidades, temas culturales y otros ámbitos, se constituyen regímenes especiales como los 

distritos metropolitanos, circunscripciones territoriales y el consejo de gobierno de la provincia 

de Galápagos. Cada circunscripción tiene un gobierno autónomo descentralizado, que en 

ejercicio de sus competencias, promueve el desarrollo y la garantía de la Constitución del 

Ecuador. Son estas instituciones las responsables de generar y proveer información que 

demuestre el grado de cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 

en relación a las estrategias territoriales y en sus propios planes; dependiendo de los logros 

alcanzados se asignan recursos para una determinada gestión.  

Son 24 provincias y 221 municipios los que deben dar cumplimiento a lo expresado, allí la 

importancia de la configuración y consolidación de sistemas de información robustos que den 

cuenta de las acciones ejecutadas en el nivel descentralizado. Si bien, las competencias de las 

prefecturas y municipios hacen referencia directa a la ejecución de planes, programas y 

proyectos de la política local, estas no contemplan el levantamiento periódico de información 

estadística, las fuentes de información son generadas de manera derivada de la gestión pública 

en temas prioritarios dentro de los dominios sociales, económicos y ambientales. Entre las 

competencias se encuentra la de tránsito y transporte, bajo la cual es necesario contar con 

información oportuna y de calidad, insumo fundamental para una adecuada planificación, 

regulación y control de tránsito, transporte y seguridad vial. En este sentido, los GAD se 

configuran como potenciales productores de información, misma que debe ser organizada y 

consolidada en un instrumento de planificación estadística, para este caso puntual en el Plan 

Estadístico Territorial. 

La presente metodología, detalla una secuencia de pasos a seguir para la identificación de  

información con fines estadísticos en territorio y, permitan la estimación de índices e 

indicadores contemplados en agendas para el desarrollo, como los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, el Plan Nacional de Desarrollo, la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, entre otras. Además, identifica fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en 

cuanto a la producción de información y plantear estrategias claves para fortalecer las 

capacidades estadísticas en territorio.  

Una vez establecidos los actores-prefecturas, municipios y distritos metropolitanos- priorizados, 

la presente metodología será implementada paulatinamente en cada GAD, para la consolidación 

de un inventario de información nacional que incorpore la producción local. El presente 

documento detalla los pasos a seguir para formular un Plan Estadístico Territorial, mismo que 

puede ser generado en cada uno de los GAD con apoyo del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, en garantía de las alianzas estratégicas alcanzadas con diferentes actores del sector 

público, privado y sociedad civil.  

 

                                                           
1
 Es importante mencionar que las regiones no se han consolidado como tal hasta la actualidad, aun cuando están 

establecidas en el COOTAD 
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Objetivos: 

 

 Identificar y sistematizar la información generada por los gobiernos autónomos 

descentralizados, datos que respaldan el diseño, seguimiento y evaluación de las 

agendas de desarrollo, como el Plan Nacional de Desarrollo, Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, entre otras. 

 Identificar las brechas de información existentes, comparando la información 

estadística actualmente producida a nivel local frente a las necesidades establecidas 

en las agendas de desarrollo.  

 Proponer estrategias para el fortalecimiento de capacidades en materia estadística en 

los territorios. 

 

Metodología para la formulación del Plan Estadístico Territorial 

 

Den manera general un plan de desarrollo estadístico tiene la finalidad de identificar las brechas 

de información existentes entendiendo esto como la diferencia entre la demanda específica de 

información proveniente de agendas sectoriales, territoriales, regionales o globales, y el 

conjunto estadísticas oficiales existentes
2
. Un Plan Estadístico Territorial presenta los 

lineamientos y acciones para  organizar y fortalecer la calidad de la producción estadística  en 

territorio, misma que servirá para responder las necesidades de información estadística en 

diferentes niveles. La presente metodología se detalla en cuatro fases, cada fase contiene dos 

procesos, (ver Ilustración 1). 

 

Ilustración 1: Metodología para la formulación del Plan Estadístico Territorial 

 

 Fuente y elaboración: INEC 

 

                                                           
2
 Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC. Programa Nacional de Estadística 2017-2021, pág. 17. 
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a. Definición de las necesidades de información de las agendas de desarrollo 

 

1. Reconocimiento de la información requerida para el seguimiento de agendas de 

desarrollo 

 

La demanda de información estadística nace desde un diagnóstico situacional, para los 

hacedores de política pública resulta fundamental formular, monitorear y evaluar el accionar de 

su gestión, alineada a la implementación de planes, programas y proyectos, en búsqueda del 

bienestar de la sociedad y del entorno en el que esta se desenvuelve con miras a un desarrollo 

local.  

En este contexto, resulta fundamental identificar, priorizar y alinear los requerimientos de 

información a nivel local, sectorial, nacional, regional y global: es así que la demanda de 

información estadística se ve evidenciada en los siguientes elementos:  

 A nivel local: Los gobiernos autónomos descentralizados identifican sus necesidades de 

información a través de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). 

 A nivel sectorial: La demanda está determinada por las instituciones que integran cada 

uno de los cuatro Consejos Sectoriales
3
: i) Consejo Sectorial de lo Social; ii) Consejo 

Sectorial de Hábitat, Infraestructura y Recursos Naturales; iii) Consejo Sectorial de 

Seguridad; y iv) Consejo Sectorial de lo Económico y lo Productivo. 

 A nivel nacional: La demanda o necesidades de información se evidencian en el Plan 

Nacional de Desarrollo y la Estrategia Territorial Nacional. 

 A nivel regional: El Ecuador, ha participado de manera activa en la definición de 

agendas regionales como el Consenso de Montevideo, la Agenda Regional de Género, 

Marco para el Desarrollo de las Estadísticas Ambientales y el Plan Estadístico 

Comunitario de la Comunidad Andina de Naciones. 

 A nivel global: Se determinan los requerimientos globales de información, que se 

centran de manera específica en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual 

contempla 17 objetivos y 169 metas enfocados y 241 indicadores, entre otros 

propósitos, a: poner fin a la pobreza y el hambre; salud y bienestar; educación de 

calidad; agua limpia y saneamiento; trabajo decente y crecimiento económico; 

reducción de las desigualdades y ciudades y comunidades sostenibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Los Consejos Sectoriales son instancias destinadas a la revisión, articulación, coordinación, armonización y 

aprobación de la política ministerial dentro de su ámbito y su sujeción al Plan Nacional de Desarrollo. Decreto 

Presidencial Nº439 de 14 de junio de 2018, Artículo 2. 
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Ilustración 2: Requerimientos o necesidades de información y agendas de desarrollo a distintos niveles 

 

2. Análisis de la demanda de información estadística a nivel territorial 

Con la finalidad de identificar los requerimientos de información que incluya lineamientos 

generales aplicables para todos los tipos de gobiernos locales, se ha considerado factible partir 

del análisis de las competencias y funciones que les corresponde ejecutar según lo establecido 

por diferentes instrumentos legales, tales como, la Constitución de la República y el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), los cuales 

son determinantes para la definición de los objetivos y lineamientos estratégicos de los PDOT.  

En función de lo anterior, la identificación de la demanda de información estadística de los 

GAD consiste en evaluar las temáticas inmersas en sus competencias exclusivas y funciones, 

tomando en cuenta que el COOTAD establece cuatro competencias exclusivas de cumplimiento 

de los GAD provinciales, 11 competencias exclusivas de los GAD cantonales
4
, y tres 

competencias exclusivas en común entre los dos niveles de descentralización, además de 1 

función exclusiva de los GAD provinciales, diez funciones exclusivas de los GAD cantonales, y 

nueve en común entre ambos niveles. 

Diferenciar entre las competencias y funciones comunes y exclusivas de los GAD, facilita la 

comprensión de las temáticas que requieren seguimiento y para las que resulta imprescindible la 

definición de una batería priorizada de indicadores que dé cuenta de la gestión de la prefectura y 

los municipios. De igual forma se debe considerar que las ordenanzas, reglamentos y demás 

normativa propia de cada GAD también representan necesidades de información. Son estas 

necesidades, en complemento a los requerimientos de los otros niveles de Gobierno y 

                                                           
4 El COOTAD establece distintos niveles de organización territorial que incluye regímenes especiales y  uno de los 

GAD participantes del proyecto se enmarca en esta tipología como Distrito metropolitano de Quito, sin embargo 

luego de comparar las competencias y funciones del régimen distrital con el régimen cantonal, se evidenció que sus 

funciones y competencias están completamente ligadas, por tanto, para este análisis  no se estableció ninguna 

diferencia entre ellos. 

Necesidades a nivel local: PDOTs 

Necesidades a nivel sectorial: 
Consejos Sectoriales 

Necesidades a nivel nacional: Plan 
Nacional de Desarrollo 

Necesidades a nivel regional:  
Consenso de Montevideo,  Agenda 
Regional de Género, entre otras. 

Demanda estadística global: Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible 
(ODS) 
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compromisos internacionales, los que establecen las prioridades de la planificación nacional y 

por ende la generación de información. 

 

b. Identificación y organización de las fuentes de información 

 

3. Identificación de la oferta estadística en territorio 

Para una adecuada identificación y sistematización de la información estadística que produce un 

GAD, se propone aplicar herramientas que permitan caracterizar la información, es decir a partir 

de la aplicación de estas herramientas se pueden responder preguntas como: ¿Qué información 

se produce?, ¿Para qué se produce?, ¿Cuál es la periodicidad de dicha información?, ¿Cuál es su 

desagregación?, entre otros aspectos claves. 

El INEC ha diseñado instrumentos de levantamiento de información “formularios digitales en 

línea”, mismos que contienen preguntas encaminadas a conocer el nombre de la fuente de 

información, variables de estudio, representatividad de la información, periodicidad de 

recolección/captación, proceso establecido para el procesamiento de la información, los plazos 

previstos para la difusión de los resultados, entre otras aristas. En definitiva, datos esenciales 

que permitan identificar el tipo de información generada y su alineación con los instrumentos de 

planificación nacional y agendas internacionales. 

 

Es importante mencionar que, el formulario que el INEC pone a disposición de los GAD, es una 

herramienta genérica, por lo tanto, su diseño y aplicación estarán sujetos a la necesidad de 

identificación de información y sus fines. Tanto el formulario en mención, como su guía de 

diligenciamiento, están disponibles en la Metodología para la formulación de un Plan 

Estadístico Territorial: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/planificacion-estadistica/.  

 

Las fuentes de información estadística identificadas (censo, encuestas, estadísticas basadas en 

registros administrativos y registros administrativos) son los que posteriores a la validación de 

ciertos requisitos, serán parte de los inventarios de información oficial.  

 

Es de suma importancia considerar que, previa aplicación de los formularios de identificación 

de oferta, es necesario realizar una socialización estadística a los actores responsables de su 

diligenciamiento, para tal fin el INEC pone a su disposición exposiciones respecto a conceptos 

básicos relacionados a la producción de información estadística, es decir: tipos de fuentes de 

información, conceptualización a la producción estadística básica (censos, encuestas, 

estadísticas basadas en registros administrativos) y la diferencia que existe, entre estos y un 

registro administrativo (base de datos en bruto). Además, de inteligenciar sobre los estándares y 

buenas prácticas para la generación de estadísticas de calidad. 

 

Una vez que se aplica el formulario, los datos ingresados por los GAD alimentarán una base de 

datos. Posteriormente, su contenido sigue un proceso de revisión y validación previo a obtener 

como producto final fichas metodológicas de las fuentes de información, mismas que 

sistematiza las principales características de la operación estadística o registró administrativo 

con potencial estadístico a incorporarse en los inventarios de fuentes de información oficial
5
. 

                                                           
5
 El INEC verificará que se cumplan los requisitos establecidos en el Programa Nacional de Estadística 

2017- 2021, para incluir las fuentes de información identificadas en el territorio. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/planificacion-estadistica/
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Los datos proporcionados deben guardar coherencia, permitiendo corroborar el tipo de fuente de 

información registrada; para ello, en el caso de ser operaciones estadísticas, se considera la 

revisión de estos aspectos como principales:  

i) El objetivo tiene relación con el nombre de la fuente de información.  

ii) Las variables que se generan deben hacer referencia a una característica medible de 

la unidad de observación.   

iii) El tipo de fuente de información debe ser congruente con las fases y procesos 

ejecutados para producir datos.  

iv) La periodicidad de recolección no debe superar a la de difusión.  

v) Debe garantizarse el levantamiento permanente de la fuente, caso contrario y si 

responde a un pedido coyuntural, se constituye en un proyecto con temporalidad 

definida.  

En el caso de los registros con potencial estadístico se debe analizar:  

i) El objetivo debe alinearse al nombre de la fuente de información.  

ii) Las variables deben hacer referencia a una característica medible de la unidad de 

observación. 

iii) La periodicidad de captación de información, generalmente, no debe ser mayor a un 

año. 

iv) Se debe verificar los niveles de cobertura geográfica del registro.  

4. Recopilación de fuentes de información generadas por el nivel descentralizado 

 

En este punto ya se cuenta con un inventario que brinda un diagnóstico de la producción de 

información, evidenciando las temáticas que pueden ser monitoreadas y aquellos fenómenos 

para los que actualmente no existen datos que respalden su evaluación. 

El ejercicio realizado busca mapear y posteriormente incorporar dicha producción a los 

inventarios de fuentes oficiales, las cuales son empleadas para la toma de decisiones e 

implementación de iniciativas. Considerando que existe dos tipos de fuentes de información: i) 

Operaciones estadísticas de base y ii) Registros administrativos con potencial estadístico. 

c. Determinación de las brechas de información  

 

5. Sistematización de la oferta en función de la demanda de información 

Una vez, identificada la producción de información a nivel local es posible establecer la 

alineación que está guarda con la demanda derivada en la sección 1 de la presente guía, 

evidenciando los objetivos y metas cuyo seguimiento representan un desafío para las 

instituciones que realizan labores estadísticas. 

Resulta esencial generar un cruce de necesidades de información y la producción estadística 

disponible; cuyo resultado desembocará en la identificación de requerimientos satisfechos e 

insatisfechos de información estadística y su priorización. De esta manera se presentarán las 

carencias o vacíos de información que presentan los GAD, y también los beneficios en aquellas 

que afirman estar satisfechas y no presentan grandes inconvenientes al momento de solicitar la 

información. 
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6. Determinación de los principales hallazgos (estadísticos y capacidades - FODA) en 

el marco de la producción de información con fines estadísticos en territorio 

 

La identificación de fuentes de información a nivel local permiten diagnosticar la capacidad 

estadística de los GAD, la heterogeneidad que existe en cuanto a la provisión de recursos 

financieros, humanos y tecnológicos destinados a la producción de información y el nivel de 

importancia que otorgan a la estadística para orientar sus decisiones. 

El contrastar la oferta estadística y la demanda priorizada, permitirá identificar las necesidad de 

información para el cálculo de indicadores, tales como la generación de variables, 

desagregaciones, entre otras. Mismas que deberán ser priorizadas en función de lo requerido por 

cada agenda de desarrollo.  

Una buena práctica para generar un diagnóstico en el marco de la producción estadística en 

territorio, es desarrollar un análisis FODA, entendida cómo, la herramienta de planificación 

estratégica, diseñada para obtener un análisis de dos tipo: i) interno (Fortalezas y Debilidades) y, 

ii) externo (Oportunidades y Amenazas) del GAD, y posterior a ello generar estrategias. 

 Diagnóstico Interno – en el marco del proceso estadístico:  

- Fortalezas: Son atributos internos y positivos – fuentes de información estadística sin 

problemas. 

- Debilidades: Factores negativos que restan valor a sus fortalezas – problemas en el 

proceso estadístico. 

  

 Diagnóstico Externo - factores legales, económicos, tecnológicos, coyunturales:  

- Oportunidades: Factores externos en el entorno que probablemente contribuirán al  

éxito. 

- Amenazas: son factores externos sobre los que no se tiene control. 

El análisis FODA es útil para plantear estrategias que permitan el fortalecimiento de las 

capacidades estadísticas en territorio, necesarias para la generación de información y 

optimización de recursos, con miras al cierre progresivo de brechas, entre la oferta estadística y 

su creciente demanda de información. 

 

d. Estrategias para el fortalecimiento de las capacidades estadísticas a nivel 

local  

  

7. Generación de compromisos con los GAD para la provisión de datos 

El INEC, en calidad de coordinador del SEN busca generar las condiciones técnicas que les 

permitan a los gobiernos autónomos descentralizados, en calidad de productores de 

información, atender los requerimientos que se derivan de su propia planificación y demás 

compromisos nacionales e internacionales. El fortalecimiento de las capacidades locales para la 

generación de información comprende la aplicación de una estrategia compuesta por tres 

componentes: 

 Capacitaciones para GAD (virtuales o presenciales en función de la disponibilidad de 

recursos). 
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o Conceptos claves, socialización de buenas prácticas estadística, fortalecimiento 

de registros administrativos, diseño, construcción de indicadores  y formulación 

de líneas base. 

 Alianzas Estratégicas: Convenios de cooperación y asistencias técnicas. 

 Espacios técnicos interinstitucionales: En los cuales participen actores del orden 

nacional y local, con el fin de garantizar una producción de información eficiente, 

evitando la duplicidad de esfuerzos y optimizando recursos. 

o Promover los flujos para la transferencia de información, identificar 

responsables de la producción de datos y proponer acciones para solventar 

necesidades de información. 

 

8. Definición de mecanismos para la implementación y el monitoreo de acciones 

realizadas  

Una vez que se identificaron las fuentes de información estadística que se deben mejorar, las 

necesidades de información insatisfechas; la implementación se enmarca en la formulación de 

planes anuales de trabajo, en los que se establecen metas, acciones y responsables que apuntan 

al cumplimiento de los objetivos. Las acciones a ejecutarse pueden ser de carácter transversal a 

la producción estadística, específicas al fortalecimiento de una fuente de información particular 

o al desarrollo de un proyecto nuevo. Esto dependerá en gran medida de la priorización que se 

dé a las fuentes de información en el marco de los espacios técnicos interinsticionales.  

El seguimiento de cada plan anual permite identificar el grado de implementación del Plan 

Estadístico Territorial en su conjunto, los cambios y mejoras configuradas en el marco de la 

producción estadística local. 

 

Conclusiones: 

 El Plan Estadístico Territorial se presenta como una gran oportunidad para fortalecer las 

capacidades de los GAD en procesos de producción y uso de las estadísticas oficiales. 

 El contar con una base sólida de información con calidad estadística, permite a los 

GAD, además de definir, monitorear y evaluar su planificación, acceder a 

financiamiento nacional e internacional.  

 Las alianzas estratégicas con diferentes actores son primordiales para el éxito de la 

implementación del Plan Estadístico Territorial. 

 Para los GAD se presenta la oportunidad de ingresar al Sistema Estadístico Nacional 

como productores de información estadística oficial. 
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