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Presentación 

 

Los gobiernos locales son la expresión del Estado en el territorio, por ende un actor 

fundamental para la implementación de modelos de cohesión social, económica y bajo la visión 

particular de desarrollo local, vinculado con la visión nacional territorial. Ante esta situación, 

resulta inminente la necesidad de robustecer el rol que las prefecturas y municipalidades 

desempeñan, concibiéndolas no solo como prestadoras de servicios a la ciudadanía en función 

de sus competencias, si no como protagonistas y propulsoras del desarrollo local; es en las 

ciudades, pueblos y comunidades en donde ocurren las cosas. 

Capaces de mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en sus territorios, las 

autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), prefecturas, municipios y 

distritos metropolitanos, están llamados a atender las necesidades que se presentan desde sus 

habitantes. Para establecer soluciones pertinentes a dichas necesidades y monitorear los 

cambios logrados, la información producida a nivel local brinda un claro panorama para la toma 

de decisiones permitiendo: i) evidenciar la situación que vive una población en particular, ii) 

focalizar recursos en sectores prioritarios; y iii) establecer planes, programas y proyectos de 

impacto que promuevan el desarrollo. 

En función a este antecedente, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, cumpliendo su rol 

de coordinador del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y responsable de planificar la 

producción estadística del país, luego de un trabajo sinérgico y coordinado con diferentes 

actores estratégicos vinculados con los gobiernos locales, propone una metodología para atender 

a las necesidades de información que apalancan el quehacer público de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados para el desarrollo territorial. 

La metodología en cuestión presenta 4 fases con sus respectivos procesos: i) priorización de 

indicadores  a estimar; ii) identificación de información generada en territorio; iii) análisis de 

vacíos de información y iv) definición de estrategias para el fortalecimiento de capacidades 

estadísticas. Producto de su aplicación se obtiene el diagnóstico de capacidad estadística, las 

fuentes de información producidas desde territorio y una serie de estrategias que impulsen su 

fortalecimiento.   

Gracias al patrocinio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 

asesoramiento permanente del Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI), 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el apoyo de un equipo 

consultor nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Censos pone a consideración de los 

GAD, y la sociedad en general, el presente documento. 

 

 

Roberto Castillo 
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Introducción 

 

La descentralización progresiva en el Ecuador, basada en la organización política- 

administrativa en el territorio, busca a través de los diferentes niveles de gobierno, promover el 

desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, la integración y participación 

ciudadana, así como el progreso social y económico de la población
1
. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen una gran responsabilidad política e 

institucional respecto a velar por el bienestar de la ciudadanía. Al constituirse en 

administraciones cercanas a la población logran conocer a profundidad su realidad, lo que 

permite la formulación de políticas que potencien oportunidades de desarrollo y combatan las 

principales carencias de sus habitantes relacionadas con las competencias que les han sido 

asignadas por la ley. Esta es la idea fuerza que presenta la relevancia que tiene la participación 

local en aras del desarrollo nacional integral.    

 

En este sentido, cada gobierno dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales, posee 

autonomía respecto a la producción y difusión de información que dé cuenta de los planes, 

programas y proyectos implementados, asumiendo un compromiso con la ciudadanía respecto la 

obligatoriedad de mostrar los logros alcanzados y el impacto de las políticas públicas 

implementadas
2
. A partir de los datos generados a nivel local se puede diseñar, implementar, 

monitorear y evaluar las agendas de desarrollo territorial, así como darles integralidad a nivel 

nacional regional y global.   

Considerando que los gobiernos locales en alineación y para responder a sus competencias y 

funciones, deben ejecutar tareas vinculadas a la producción de información con un alto potencial 

estadístico, el Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC, como parte de sus labores en 

torno a la coordinación, consolidación y estandarización de la actividad estadística nacional 

presenta una metodología 
3
que propone un proceso para identificar, caracterizar y consolidar la 

información provista por el orden local, fuentes de datos fortalecidas, mismas que alimentarán 

los repositorios nacionales de estadística oficial para la toma de decisiones.    

 

La presente metodología fue construida a partir de un ejercicio piloto, en el cual participaron el 

Gobierno Provincial de Manabí, Municipio de Portoviejo, Municipio de Ambato, Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito y el Municipio de San Miguel de Ibarra. La secuencia definida 

establece las fases y actividades mínimas que se deben aplicar con el propósito de: i) priorizar 

los indicadores a estimar; ii) identificar la información generada en territorio; iii) analizar las  

brechas de información y; iv) definir las estrategias para el fortalecimiento de capacidades 

estadísticas. Insumos que serían la base de cada Plan Estadístico Territorial (PDET), que cada 

GAD elabore una vez que aplique la metodología.  

   

                                                           
1 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD, Registro Oficial 

Suplemento 303 de 19-oct.-2010. 
2
 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública – LOTAIP, Registro Oficial Suplemento 337 de 

18-may.-2004 
3 El desarrollo de esta metodología se realizó en el marco de un proceso participativo que involucra actores ligados la 

planificación y ordenamiento territorial. 
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El presente documento se encuentra estructurado de la siguiente manera:  

 

El capítulo uno describe la lógica de la planificación nacional y el ejercicio desconcentrado 

(planificación sectorial y territorial), así como los instrumentos que se han establecido con el 

propósito de propender al ejercicio de los derechos y la consecución del régimen de desarrollo. 

De manera complementaria, se menciona la administración de los sistemas de información y la 

generación de datos para el seguimiento de instrumentos como el Plan Nacional de Desarrollo, 

Agendas Sectoriales y los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, haciendo hincapié 

en la planificación del territorio y el rol que desempeñan los GAD.  

El capítulo dos comprende la revisión de experiencias internacionales y ejercicios subnacionales 

en el marco de la planificación estadística territorial y los procesos empleados para la 

identificación de información, es a partir de este análisis que se construye la metodología 

descrita.  

Finalmente,  en el capítulo tres se describe cada una de las fases que componen la metodología 

propuesta y los pasos a seguir para su aplicación; mientras que el capítulo IV se presenta los 

resultados obtenidos tras la aplicación de la metodología en territorio.   

Objetivos 

 Objetivo General 

 

Establecer la metodología para la construcción del Plan Estadístico Territorial, que permitirá 

identificar las acciones ejecutadas por los GAD en el marco de la producción de información 

estadística relevante para la planificación y gestión pública en sus diferentes niveles. 

 Objetivos Específicos 

 

 Brindar un contexto general de las agendas para el desarrollo y su vinculación con 

la planificación estadística en sus diferentes niveles, con énfasis en el nivel 

territorial. 

 Analizar la articulación de actores en torno la planificación estadística territorial. 

 Presentar la metodología para la construcción del Plan Estadístico Territorial. 

 Aplicar la metodología para la construcción del Plan Estadístico Territorial – en 

cinco Gobiernos Autónomos Descentralizados priorizando los indicadores de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Alcance 

 

La presente metodología establece los procesos para identificar y sistematizar la información 

estadística generada por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, partiendo de los datos 

provenientes de la gestión exclusiva en ejercicio de sus funciones.  
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A partir de la identificación de brechas de información existentes entre la producción de 

información estadística local y la demanda planteada por la planificación para el desarrollo 

(Plan Nacional de Desarrollo, Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, entre otros), se propone estrategias para el fortalecimiento de la 

capacidad estadística en territorio.   

 

De manera complementaria, se presenta los resultados obtenidos de la aplicación de la 

metodología, en un estudio de caso realizado en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial: Manabí y cuatro Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales: Ibarra, 

Ambato, Portoviejo y el Distrito Metropolitano de Quito.  

 

Horizonte 

 

La construcción del Plan Estadístico Territorial corresponde a un ejercicio gradual, por ello, la 

metodología planteada requiere ser aplicada al resto de Gobiernos Autónomos Descentralizados 

del país, considerando como meta principal la sistematización de las fuentes de datos
4
 generadas 

y administradas por el nivel descentralizado, que posterior al cumplimiento de ciertos requisitos 

sean incorporadas en los inventarios nacionales como información oficial que permita solventar 

necesidades de la planificación del desarrollo. 

 

A partir de los recursos financieros y humanos destinados para la ejecución de este proyecto, se 

definirán las distintas metas para su aplicación, hasta el 2030 se espera identificar las fuentes 

generadas por los 24 gobiernos provinciales y los 221 municipios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 También llamadas fuente de información estadística, son las que de cierta manera han sido sometidas a  un proceso 

de producción estadístico y, serán el insumo para el monitoreo de agendas de desarrollo. Pueden ser operaciones 

estadísticas de base y, registros estadísticos con potencial estadístico.  
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Capítulo I: Contexto  

 

1.1 La planificación nacional y el ordenamiento territorial 

La Constitución de la República del Ecuador de 2008 incorpora dentro de la planificación 

estatal al ordenamiento territorial la organización espacial y funcional de las actividades y 

recursos en el territorio, para viabilizar la aplicación y concreción de las políticas públicas
5
. El 

Estado planifica con el fin de propender al ejercicio de los derechos y la consecución del 

régimen de desarrollo, proceso que persigue la equidad social y territorial, además de promover 

la concertación a partir de un proceso participativo, descentralizado, desconcentrado y 

transparente
6
.   

De acuerdo con lo establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

(COOTAD), la planificación nacional es responsabilidad y competencia del gobierno central y 

se ejerce a través de: i) Plan Nacional de Desarrollo (PND) que representa la máxima directriz 

política y administrativa para el diseño e implementación de la política pública, el cual 

incorpora elementos importantes como la visión de largo plazo, criterios para orientar la 

asignación de recursos públicos, lineamientos de planificación territorial, entre otros aspectos; 

ii) instrumentos complementarios como la Estrategia Territorial Nacional y;  iii) procedimientos 

de coordinación y armonización  entre el gobierno central y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD), promoviendo la articulación de procesos de planificación territorial en 

el ámbito de sus competencias
7
.   

Como parte del ejercicio desconcentrado, se establecen los instrumentos pertinentes que 

faculten la planificación territorializada del gasto público y la conformación de espacios de 

coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. El ordenamiento territorial, ejercido por 

los GAD a través de sus planes e instrumentos propios en el ámbito del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa
8
, está orientado a la organización, planificación y 

gestión del uso y ocupación del territorio, a partir del planteamiento de objetivos explícitos que 

faciliten el uso inteligente y justo del territorio, aprovechando oportunidades, reduciendo riesgos 

y protegiendo los recursos en el tiempo. 

Parte de los instrumentos que facultan la planificación desconcentrada son los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), generados en el marco de las competencias 

propias de cada nivel de gobierno, los cuales deben contener elementos claves de acuerdo con 

las disposiciones del COOTAD, tales como: i) información referente al diagnóstico situacional 

en el que se encuentra un territorio en particular; ii) propuesta que incorpore políticas, objetivos, 

ejes estratégicos y metas que encaminen la gestión en el mediano y largo plazo; y iii) definición 

de modelos de gestión para el cumplimiento de los objetivos planteados
9
. Los instrumentos en 

mención guardan plena coherencia con niveles superiores e inferiores de planificación, 

                                                           
5
 Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, Artículo 9. 

6 Constitución de la República del Ecuador, Artículo 275. Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre del 2008. 
7 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pública, Artículos 9-14. Registro Oficial No. 306 de 22 de octubre del 

2010. 
8
 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pública, Artículo 12. Registro Oficial No. 306 de 22 de octubre del 

2010. 
9 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pública. Registro Oficial No. 306 de 22 de octubre del 2010, Artículo 

42. 
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principalmente con el PND formulado, cada cuatro años, por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (Senplades). 

Al igual que la función pública y la gestión financiera del Estado, la producción de estadísticas 

forma parte fundamental del proceso de formulación de la política pública, la misma posibilita 

la medición de su efectividad, brindando evidencia para establecer un mecanismo riguroso de 

seguimiento y evaluación que determine el avance o el retroceso que la nación alcanza respecto 

a una visión de progreso. La información requerida para la planificación debe generarse y 

administrarse en función de las necesidades establecidas en los instrumentos de planificación 

generados en los diferentes niveles de gobierno, primordialmente el Plan Nacional de 

Desarrollo, esto no deslinda el aprovechamiento de la estadística para el cumplimiento de 

compromisos supranacionales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ver 

Ilustración 1). 

 

Ilustración 1: La estadística al servicio de la planificación del desarrollo 

 

 

Fuente: Código de Planificación y Finanzas Públicas 

Elaboración: INEC 

 

La información oficial empleada para la planificación del desarrollo debe producirse y 

administrarse bajo estándares y lineamientos de calidad, asegurando su libre acceso para la toma 

de decisiones, generación de iniciativas, monitoreo y evaluación de fenómenos sociales, 

económicos y ambientales de interés. Bajo esta premisa, la Senplades tiene a su cargo el 

Sistema Nacional de Información (SNI), integrado por el Sistema Estadístico y el Sistema 

Geográfico Nacional
10

. La información estadística y geográfica que cumple con los 

procedimientos y normativa definidos por la Ley  que corresponde, debe ser entregada por todas 

las instituciones que conforman el Sistema Estadístico Nacional (SEN) al Instituto Nacional de 

                                                           
10 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pública. Registro Oficial No. 306 de 22 de octubre del 2010, Artículo 

32 y 33. 
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Estadística y Censos (INEC) para su uso, custodia y archivo
11

. El SEN está conformado por 

todos los órganos e instituciones del sector público que realizan labores de carácter estadístico
12

. 

   

Lo descrito en el presente apartado ha sido sistematizado en la ilustración que se presenta a 

continuación: 

 

Ilustración 2: La Planificación del Desarrollo 

 

Fuente: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

Elaborado por: INEC 

 

 

1.2 La planificación nacional y la planificación estadística 

A partir de la definición e implementación de los instrumentos de planificación, en procura de 

mejorar la calidad de vida de las personas, y a partir del establecimiento de las prioridades 

nacionales (ejes estratégicos, objetivos, metas y métricas) que encaminan la política pública a 

partir de la identificación de temas y sectores de interés que requieren intervención en los 

próximos años, el INEC en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Presidencial Nº77, es 

responsable, entre estas funciones de : “Planificar la producción estadística nacional, con el fin 

de asegurar la generación de información relevante para la Planificación del Desarrollo 

Nacional y su correspondiente monitoreo y evaluación
13

”; lo citado implica un proceso técnico, 

dinámico y permanente de organización y regulación del quehacer estadístico, enfocando 

                                                           
11 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pública. Registro Oficial No. 306 de 22 de octubre del 2010, Artículo 

32. 
12 Ley de Estadística 1976. Registro Oficial No.82 del 7 de mayo de 1976, Artículo 3. 
13

 Decreto Ejecutivo No. 77 del 15 de agosto de 2013. Registro Oficial 81 de 16 de septiembre de 2013, Artículo 4, 

Literal 1 y Ley de Estadística 1976, Artículo 3, literal 1. 
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esfuerzos en la reorganización de las labores del SEN a partir de la priorización de la 

información y el uso eficiente de los recursos limitados destinados a su producción. 

El INEC asume la responsabilidad de establecer las condiciones y lineamientos adecuados para 

la producción de datos. Al ser la entidad coordinadora del SEN, es la llamada a velar y 

promover la calidad de la información que se produce a través de la implementación de buenas 

prácticas, así como garantizar su transferencia y libre acceso. La idea radica en entender la 

demanda de información, los requerimientos de la planificación nacional y compromisos 

internacionales mediante la generación de información a mayores niveles de desagregación, 

optimizando recursos, evitando la duplicidad de esfuerzos y considerando como pilar 

fundamental la innovación en métricas,  el aprovechamiento de los registros administrativos y 

los grandes volúmenes de datos.  

Una vez, definidas las necesidades y prioridades de información resulta imprescindible el diseño 

y posterior implementación de instrumentos de planificación estadística cuya finalidad es 

identificar las brechas de información existentes entre la demanda específica de información 

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

producción estadística oficial
14

. En este sentido, el Instituto ha trabajado en la construcción de 

diferentes herramientas de planificación estadística: 

 Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico (ENDE) 

En un primer nivel, este instrumento de planificación estadística de largo plazo establece los 

ejes estratégicos que organizan y priorizan las acciones que debe emprender el SEN a fin de 

generar y diseminar información indispensable y elemental, para el diseño y seguimiento de las 

políticas de Estado. A la par, emite los lineamentos indispensables para garantizar la producción 

estadística desde la coordinación del sistema, producción de información estadística, innovación 

y cultura estadística. La ENDE tendrá un período de vigencia mayor a cuatro años. 

 Programa Nacional de Estadística  

En el mediano plazo, el Programa sistematiza las fuentes de datos relevantes para, el monitoreo 

de los objetivos y metas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, principalmente, este  

instrumento prioriza la producción estadística, presentando las operaciones estadísticas y 

registros administrativos que requieren ser financiados para garantizar la provisión de datos que 

luego son empleados para evidenciar los logros alcanzados respecto la visión de desarrollo del 

gobierno. El Programa se deriva de la ENDE y articula a la vez con la programación estadística 

nacional en todos sus niveles (nacional, sectorial y territorial), los compromisos regionales e 

internacionales y los proyectos anuales
15

.  

 Planes de Desarrollo Estadístico (PDE) 

Se convierten en apéndices del Programa y su función es ordenar y consolidar la información 

estadística empleada para el seguimiento de agendas nacionales, subnacionales, internacionales 

y temáticas. 

                                                           
14

 Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC. Programa Nacional de Estadística 2017-2021, pág. 17. 
15

 Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC. Programa Nacional de Estadística 2017-2021, pág. 16. 
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 Proyectos e investigaciones estadísticas 

Finalmente, se encuentra la ejecución de operaciones y proyectos estadísticos, establecimiento 

de acciones para su fortalecimiento, fuentes de información generadas con cierta periodicidad 

por las instituciones que conforman el SEN, proporcionando evidencia para la toma de 

decisiones (ver Ilustración 3). 

 

Ilustración 3: Vinculación entre la planificación del desarrollo y la planificación estadística 

 

 

Fuente: Programa Nacional de Estadística 2017-2021 

Elaborado por: INEC 

 

1.3 La planificación estadística territorial 

La Senplades, en ejercicio de sus competencias como rector de la planificación nacional y el 

ordenamiento territorial, es responsable de emitir directrices para la formulación y coherencia 

de los instrumentos de planificación
16

 para asegurar intervenciones del Estado a partir de la 

articulación entre los diferentes sectores y niveles de gobierno, administrando de manera 

complementaria el sistema nacional de información que provee los datos necesarios que 

direccionan la política pública. 

Por su parte, en territorio los Gobiernos Autónomos Descentralizados son los encargados de 

formular y monitorear los objetivos y metas estipulados en los PDOT, mediante el 

cumplimiento de las competencias exclusivas de las prefecturas, municipios y distritos 

                                                           
16

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pública. Registro Oficial No. 306 de 22 de octubre del 2010, 

Artículo 5. 
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metropolitanos. Como parte del proceso de institucionalización de la planificación y 

ordenamiento territorial, los GAD deben crear, consolidar y fortalecer el Sistema de 

Información Local (SIL) que tiene por objeto almacenar, transformar y difundir información 

relevante para el desarrollo y la gestión pública, local y nacional
17

; lo que permite evaluar los 

resultados alcanzados en temas de prioridad local.  

El SIL está compuesto por información de gestión y estratégica provista por el nivel 

descentralizado, datos que se consolidan en tres componentes fundamentales: territorial, 

atención ciudadana y administrativo financiero
18

 . 

La Senplades en coordinación con las entidades rectoras de la información estadística, 

geográfica y el Consejo Nacional de Competencias, define las estrategias de fortalecimiento de 

las capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados
19

. Bajo este precedente, el INEC 

en ejercicio de sus funciones diagnóstica las  capacidades estadísticas de los GAD a partir de la 

identificación de fuentes de información y el establecimiento de acciones para su  

fortalecimiento. El instrumento de planificación estadística que incorpora el análisis en mención 

es el Plan Estadístico Territorial (ver Ilustración 4). 

Ilustración 4: Planificación Territorial 

 

Fuente: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y Sistema de Información Local 

Elaborado por: INEC 

 

Robustecer los procesos de producción estadística oficial implica para las instituciones 

encargadas de dichas labores la aplicación de estándares, lineamientos y buenas prácticas que 

aseguren su calidad, y para el Instituto la emisión de directrices que orienten estas actividades, 

                                                           
17

 Refórmese la Norma Técnica para la Creación, Consolidación y Fortalecimiento de los Sistemas de Información 

Local. Registro Oficial No. 194 de 06 de marzo de 2018, Artículo 4. 
18

 Reforma a la Norma Técnica para la Creación, Consolidación y Fortalecimiento de los Sistemas de Información 

Local. Registro Oficial No. 194 de 06 de marzo de 2018, Artículo 9. 
19

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pública. Registro Oficial No. 306 de 22 de octubre del 2010, 

Artículo 38. 
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parámetros de cumplimiento obligatorio para las instituciones del sector público que constituyen 

el SEN, e indicativas para otros sectores de la sociedad. 

  



 

 

 

19 

 

Metodología para la formulación  del 
Plan de Desarrollo Estadístico Territorial 

Capítulo II: Articulación de actores en torno la planificación estadística territorial  

 

2.1 Referentes internacionales  

Son escasas las experiencias internacionales, de países similares,  en el marco de la formulación 

de planes y/o programas enfocados a orientar el desarrollo, producción y difusión de estadísticas 

a nivel subnacional. No todos presentan las mismas estructuras organizacionales e 

institucionales debido al tamaño de su población y territorio, sistema político, legislación, 

características geográficas, entre otras. En este sentido, es un reto particular para cada país 

identificar y posteriormente vincular la información generada en el territorio a la producción 

oficial. 

  

Si bien, las oficinas de estadística alrededor del mundo en asistencia y apoyo de diferentes 

organismos de cooperación, han trabajado en el diseño de instrumentos de planificación 

estadística orientados a suministrar al Estado y la sociedad, información tanto estadística como 

información geográfica, en su mayoría las fuentes de datos mapeadas provienen de instituciones 

del nivel nacional, es decir del gobierno central. En consonancia con lo expuesto, y partiendo de 

la idea de que la planificación estadística busca evaluar la producción de información y para 

resolver limitaciones claves en cuanto a su generación, se procede a analizar lo realizado por 

otros países en este frente con el propósito de insumir y de ser el caso adaptar dichos 

aprendizajes al contexto territorial. 

 

Un referente es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
20

, el cual en el 

ámbito territorial asiste puntualmente a los gobiernos locales en la construcción de sus propios 

planes estadísticos, a partir de la aplicación de una metodología que plantea cuatro procesos 

indispensables para su conformación: i) identificar productores y usuarios de información 

estadística; ii) mapear y organizar la oferta y demanda de datos; iii) verificar las brechas de 

información (oferta vs demanda); y iv) consolidar el diagnóstico de la información estadística
21

, 

adicionalmente se realizan procesos de sensibilización  para impartir conceptos, directrices y 

lineamientos básicos para la generación de información y construcción de indicadores. 

 

En Colombia se han construido e implementado doce planes estadísticos territoriales 

elaborados, considerando las necesidades establecidas por las agendas nacionales, elementos de 

programas de desarrollo local y otros compromisos supranacionales. Su construcción es llevada 

a cabo por el equipo estadístico local con el acompañamiento del DANE, a partir del 

establecimiento de convenios interinstitucionales con los gobiernos subnacionales. Los Planes 

posibilitan la formulación y ejecución de políticas públicas y proporcionan un análisis de las 

capacidades territoriales, permitiendo definir estrategias para el fortalecimiento de sus 

actividades estadísticas
22

. 

                                                           
20

 Oficina estadística encargada de producir estadísticas y herramientas que permitan  diseñar y plantear políticas de 

inversión y desarrollo en Colombia, esta dependencia ha construido instrumentos para el orden nacional, territorial, 

sectorial e institucional 
21 Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. Metodología para la formulación del Plan 

Estadístico Territorial (PET) 2012, pág. 19.  
22 Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. Metodología de la Estrategia para el fortalecimiento 

Estadístico Territorial (EFET) 2010, pág. 8. 



 

 

 

20 

 

Metodología para la formulación  del 
Plan de Desarrollo Estadístico Territorial 

 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) de Uruguay construye y pone en marcha el Plan 

Estadístico Maestro, el cual proporciona un diagnóstico detallado de la situación actual del país 

en términos de información estadística, así como un estudio respecto el nivel de satisfacción de 

los usuarios, mapeando vacíos  de información. El Instituto de Uruguay es el encargado de 

compilar la información generada por las instituciones del SEN, no obstante los ministerios 

adquieren funciones como la recolección de las estadísticas sectoriales y locales. Son los 

departamentos y municipios los cuales, en ejercicio de su gestión, levantan y transfieren a las 

oficinas centrales, de los respectivos ministerios, sus registros administrativos para su 

procesamiento, análisis y posterior empleo en la estimación de métricas, dichas fuentes 

alimentan los inventarios de información nacional. Este caso presenta un SEN productor a nivel 

de gobierno central y proveedor a nivel de gobierno local.  

 

Por su parte, Filipinas tiene una estructura de gestión descentralizada en dónde las unidades 

locales de gobierno con plena autonomía, producen información estadística diseminada en 

portales web administrados por este nivel de gestión. La información local es remitida a oficinas 

centrales para su consolidación y uso. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (INEGI) en México ha impulsado, además de 

la configuración de programas estadísticos con diferente temporalidad que orientan la 

producción de información estadística, la ejecución de proyectos periódicos que solventan 

necesidades de información específica mediante la configuración de ecosistemas de datos. 

Algunos de estos proyectos, han sido aplicados a nivel descentralizado con el propósito de 

promover la captación, generación, procesamiento y difusión de información estadística y 

geográfica que permita conocer la realidad del territorio (estado y sus respectivos municipios), 

las características de la población que en este habitan, su situación económica, entre otros 

aspectos, dicha información alimenta el Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos y otros 

sistemas como el del Estado. 

 

Existen otros países que podrían ser citados como referentes en el marco del establecimiento de 

instrumentos que asisten en la coordinación y producción estadística nacional sin embargo, los 

casos descritos incorporan acciones concretas que vinculan la oferta de información oficial con 

los datos provistos por el ejercicio descentralizado. En función de estos esfuerzos y los 

realizados a nivel subnacional, el INEC busca establecer procesos que permitan alimentar los 

inventarios nacionales con las fuentes de información generadas en territorio, datos a mayores 

niveles de desagregación que contribuyen en el cálculo de métricas para el seguimiento de 

fenómenos sociales, económicos y ambientales de prioridad de la planificación del desarrollo. 

 

 

2.2 Caracterización de ejercicios subnacionales para el desarrollo estadístico territorial 

Una vez, realizado el abordaje contextual referente a los requerimientos de la planificación en 

sus diferentes niveles, el diseño de instrumentos estadísticos empleados para solventarlos y la 

revisión de referentes internacionales en torno la planificación estadística en el ejercicio 

descentralizado, se presentan las acciones realizadas a nivel nacional en procura del diseño, 
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implementación y evaluación de la política pública a partir de la información generada por el 

territorio. 

 

Partiendo de la premisa de que el INEC no es la única entidad que efectúa actividades para la 

identificación, obtención y uso de información  generada por los gobiernos locales para el 

seguimiento de agendas de desarrollo, resulta imperante conocer el trabajo y los proyectos 

ejecutados de manera previa o paralela por otras instituciones del sector público, grupos de 

conocimiento y la sociedad civil con el propósito de sustentar, validar y de ser el caso ajustar el 

ejercicio metodológico que se propone más adelante para la construcción del Plan Estadístico 

Territorial. 

 

Se han mapeado actores que desde diferentes enfoques metodológicos, han incursionado en las 

temáticas antes expuestas, el apartado sistematiza el alcance de los proyectos, instituciones 

involucradas y los procedimientos establecidos para el levantamiento de información en 

territorio. Para facilitar la lectura de los casos analizados, se han consolidado las iniciativas en 

función de los actores que las ejecutan: Gobiernos Autónomos Descentralizados, instituciones 

públicas nacionales, la sociedad civil y finalmente organismos de cooperación internacional.  

 

Ecuador cuenta con una división política administrativa que comprende 24 provincias, 221  

cantones y 1.500 parroquias, los cuales constituyen los diferentes niveles de organización 

territorial de la república; cada uno representado por autoridades administrativas y legislativas 

que generan y ejecutan políticas públicas así como las ordenanzas respectivas en su ámbito 

territorial, funcionarios que presiden los Gobiernos Autónomos Descentralizados que poseen 

autonomía política, administrativa y financiera
23

. Las distintas circunscripciones territoriales 

tienen la obligación de redistribuir y reorientar los recursos y bienes públicos para compensar 

inequidades, garantizar la inclusión, la satisfacción de las necesidades básicas y el cumplimiento 

del objetivo del buen vivir
24

.   

  

Son los GAD los que priorizan sus ejes de desarrollo en alineación a la realidad nacional y las 

necesidades del territorio, temáticas que deben evaluarse a partir de la provisión de información 

estadística que permita: i) medir el impacto y efectividad de las políticas públicas en la 

ciudadanía; ii) focalizar la inversión en sectores estratégicos; y iii) obtener financiamiento a 

partir de resultados positivos procedentes de una gestión. Con este precedente, las autoridades 

del ejercicio descentralizado buscan promover la generación de información y la provisión de 

datos oportunos, algunas incorporan como parte de su organigrama de gestión direcciones o 

dependencias responsables de la generación y administración de información con fines 

estadísticos a partir del establecimiento de procesos para su producción y el reporte de 

indicadores de impacto que orienten las decisiones. Como buena práctica, es importante que 

dentro de la configuración técnica y administrativa de la gestión de los GAD se considere contar 

con una dependencia especializada en el levantamiento/procesamiento y análisis de la 

información; reflexionar  sobre la generación de datos como una inversión en infraestructura 

                                                           
23

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización- COOTAD. Registro Oficial No. 

303 de 19 de octubre de 2010, Artículo 1. 
24

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización- COOTAD. Registro Oficial No. 

303 de 19 de octubre de 2010, Artículo 3 y literal b. 
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para la optimización de la gestión pública
25

.  Para ello es relevante el establecimiento de 

alianzas con instituciones del gobierno central, principalmente con el INEC para que en 

concordancia a sus competencias, promueva la producción y uso de estadísticas de fuentes 

locales, en función de las capacidades técnicas y tecnológicas del territorio.  

 

El Instituto trabaja con los GAD con base a convenios interinstitucionales firmados, 

principalmente, para el traspaso información y asistencia técnica. A partir de esta figura, es 

posible la obtención de varios productos estadísticos que se derivan de diferentes operaciones 

que el INEC ejecuta. Entre estos  casos se puede señalar la Encuesta Anual de Edificaciones 

(permisos de construcción) que tiene la finalidad de proporcionar estadísticas actualizadas del 

ritmo de crecimiento de los proyectos inmobiliarios que se van a construir. La unidad de 

observación de la encuesta son los permisos entregados por los GAD municipales, datos 

referentes al tipo de obra, superficie del terreno, área total a construirse, usos de la edificación, 

entre otras variables relevantes que son útiles para la programación de políticas que benefician 

al sector.  

 

La información de la gestión ambiental también es fuente de datos para la obtención de 

estadísticas. El INEC produce data en función al traspaso periódico de información en temas 

referentes a la gestión ambiental, riego-drenaje y fomento del desarrollo productivo, datos 

generados en función al cumplimiento de PDOT, cumplimento del COOTAD y planes de 

desarrollo local del GAD. También se han establecido acuerdos con el Consorcio de Gobiernos 

Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) y la Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas (AME) para acceder al Sistema Provincial de Información Territorial (SPIT) y al 

Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM), respectivamente. Los sistemas en cuestión 

proporcionan información en el ámbito de las competencias de los GAD, indispensables para el 

INEC y sus operaciones estadísticas como el “Censo de Información Ambiental Económica en 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales” y las “Estadísticas de Información 

Económica Ambiental en GAD Municipales”. 

Es importante destacar como ejemplo lo realizado por el Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito en torno la construcción de una propuesta teórica y metodológica para el cálculo del 

Índice de Calidad de Vida, indicador social compuesto varios que evidencian el acceso a 

servicios y la calidad de los mismos prestados a la población de Quito. La métrica contempla el 

estudio de tres dominios y diversas temáticas que guardan plena comparabilidad con 

indicadores planteados a nivel internacional como el Índice de Desarrollo Humano. El GAD de 

Quito ejecuta estas acciones mediante una entidad especializada, el Instituto de la Ciudad. El 

índice tiene como principal fuente a la Encuesta de Condiciones de Vida producida por el INEC, 

sin embargo la periodicidad de publicación y los niveles de representatividad y desagregación 

que brinda la encuesta, han motivado la generación de fuentes alternativas que complementen su 

estimación. El Instituto de la Ciudad, organismo de investigación adscrita al Municipio de 

Quito,  diseñó y aplicó una encuesta de hogares a las familias que residen en el centro de Quito, 

de acuerdo a la información catastral. Los datos resultantes proporcionan una “fotografía” 

importante de las condiciones en las que vive la población de estudio. 

 

                                                           
25

 Información extraída mediante el acercamiento técnico al equipo estadístico del GAD Municipal de Portoviejo 
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Otras instituciones como la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) y el Ministerio 

del Ambiente (MAE) insumen información, bajo diferentes mecanismos que incluyen convenios 

para la entrega de información y la construcción de herramientas para su recolección, datos 

generados por el nivel descentralizado que son empleados para el cálculo de métricas 

contempladas en agendas de desarrollo.  

Ambas instituciones obtienen información de los GAD en temas relacionados con la prestación 

de servicios de agua potable y saneamiento, calidad del aire, gestión de residuos y cambio 

climático, respectivamente. Datos entregados por gobiernos provinciales y municipales en 

alineación a sus competencias y funciones, los cuales atraviesan por procesos de validación para 

su posterior empleo en la estimación de índices e indicadores que dan cuenta del estado en el 

que se encuentra fenómenos de interés. 

Existen también ejemplos relevantes de actores del sector no público, específicamente de la 

sociedad civil especializada. Grupo Faro y la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA), desde 

su ámbito de gestión contribuyen a la mejora integral de las condiciones y medios de vida en 

Ecuador, promoviendo el cumplimiento de planes de desarrollo  globales como la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, es así que llevan a cabo el proyecto “ODS Territorio”, y como 

parte de este  la ejecución de tres componentes: i) espacios de diálogo entre actores nacionales y 

locales para el establecimiento de criterios que permitan priorizar indicadores de los ODS; ii) 

monitorear su cumplimiento a partir de seis observatorios, uno nacional y cinco  provinciales; y 

iii) desarrollar capacidades en el territorio
26

. El propósito radica en fortalecer las alianzas entre 

los diferentes niveles de gobierno y actores de la sociedad civil para hacer una planificación 

para el desarrollo que sea integral, democrática y participativa. 

Finalmente, se destaca a los organismos de cooperación internacional como la Agencia 

Alemana de Cooperación Técnica (GIZ) que en coordinación con el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (MIDUVI), promueve el bienestar urbano a partir de un seguimiento integral 

a las tres dimensiones del desarrollo sostenible. En este contexto, implementan el sistema de 

indicadores de seguimiento de la política de Hábitat III
27

, el cual está estructurado en torno a 55 

métricas alineadas a los cuatro ejes que se establecen en la Agenda Urbana: ciudades 

productivas, equitativas, sostenibles y recuperación de lo público; su definición conceptual y 

metodológica implica el establecimiento de alianzas entre entidades del sector público incluidos 

los GAD, las universidades y la sociedad civil. 

 

Son numerosos los actores a nivel nacional e internacional que reconocen el valioso aporte de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ciclo de la política pública, su gestión 

considera la generación de datos administrativos que  alimentan los sistemas de información  

nacional que brindan evidencia respecto la situación social, económica y ambiental del país y 

sus respectivos territorios.  

 

                                                           
26Grupo Faro. ODS Territorio Ecuador, información recuperada del sitio web:  

 http://grupofaro.org/sites/default/files/Hoja%20informativa%20proyecto%20ODS.pdf  
27

  Hábitat III fue la primera cumbre mundial de las Naciones Unidas después de la adopción de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ofreció una oportunidad única para discutir el 

importante desafío de cómo se planifican y administran las ciudades, pueblos y aldeas para cumplir su papel como 

impulsores del desarrollo sostenible y, por lo tanto, dar forma a la implementación de nuevos objetivos de desarrollo 

global y cambio climático. http://habitat3.org/the-conference/about-habitat-3/  

http://grupofaro.org/sites/default/files/Hoja%20informativa%20proyecto%20ODS.pdf
http://habitat3.org/the-conference/about-habitat-3/
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2.3 Medición de indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel local 

Ecuador, como país signatario de la Agenda 2030 ante Naciones Unidas ha emprendido 

acciones desde el año 2014 en torno a la definición y posterior implementación de los ODS, 

aunando esfuerzos en temáticas alineadas a las políticas y prioridades nacionales. Con este 

precedente, el INEC en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Presidencial Nº77 referente 

a: “Planificar la producción estadística nacional, con el fin de asegurar la generación de 

información relevante para la Planificación del Desarrollo Nacional y su correspondiente 

monitoreo y evaluación”
28

; ha emprendido acciones desde el año 2014 en procura de 

proporcionar insumos, desde la óptica estadística, que contribuyan  al seguimiento de los 17 

objetivos y 169 metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en correspondencia a 

las prioridades nacionales. 

 

El Instituto ha realizado un diagnóstico de la capacidad estadística en función de la existencia de 

fuentes de información y metodologías que respaldan la medición de los indicadores, ha 

planteado mecanismos de trabajo para su consenso metodológica y finalmente, ha establecido 

compromisos interinstitucionales para robustecer los procesos de producción estadística; 

acciones sistematizadas en el Plan de Desarrollo Estadístico para los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

 

Para la apropiación de la Agenda 2030, la Senplades en calidad de ente rector del Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, ejerce entre otras atribuciones, el 

normar y llevar a cabo el proceso de seguimiento y evaluación de las metas e indicadores de la 

Agenda 2030
29

, mientras que el INEC es el encargado de implementar el Plan de Desarrollo 

Estadístico para el reporte de los indicadores de los ODS priorizados en la planificación 

nacional; así como de la generación y homologación de indicadores, para su seguimiento y 

evaluación
30

, motivo por el cual ha efectuado lo antes descrito. 

Considerando que la producción de información estadística en el país es descentralizada en 

consonancia con lo puntualizado por el Programa Nacional de Estadística 2017-2021
31

, resulta 

indispensable la generación de alianzas con nuevos actores en el marco de la identificación de 

fuentes complementarias que faculten el cierre progresivo de las brechas de información para 

monitoreo del desarrollo nacional. 

Para la aplicación de la metodología (capitulo IV) se ha empleado como principal demanda de 

información, en este caso, a los indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

sin embargo la metodología está diseñada para poder ser replicable para todo tipo de 

demandante (agendas de desarrollo) que se desee diagnosticar y evaluar.  

  

                                                           
28 Decreto Ejecutivo No. 77 del 15 de agosto de 2013. Registro Oficial 81 de 16 de septiembre de 2013, Artículo 3, 

literal 1. 
29 Decreto Ejecutivo No. 371 de 19 de abril de 2018. Registro Oficial No. 234 de 04 de mayo del 2018, Artículo 3. 
30 Decreto Ejecutivo No. 371 de 19 de abril de 2018. Registro Oficial No. 234 de 04 de mayo del 2018, Artículo 6. 
31 El INEC provee el 30% de información necesaria para el seguimiento de compromisos nacionales e 

internacionales, no obstante el 70% de fuentes de datos son generadas por el resto de instituciones que conforman el 

SEN. Programa Nacional de Estadística 2017-2021, pág. 36. 
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Capitulo III: Metodología para la construcción del Plan Estadístico Territorial 

 

El Estado ecuatoriano se organiza territorialmente en regiones
32

, 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, promueva 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. 

Las experiencias abordadas aportarán información valiosa indistinta de su grado de ejecución, a 

partir de estos aprendizajes, es posible establecer una metodología, que presente una secuencia 

de actividades mínimas, misma que una vez implementadas permitan identificar en información 

con fines estadísticos en territorio y faculten la estimación de índices e indicadores 

contemplados en agendas para el desarrollo. Además, de identificar debilidades y fortalezas en 

cuanto a la producción de información y plantear estrategias para robustecer sus capacidades 

estadísticas en plazos definidos.  

Dichas acciones deberán ser empleadas de manera paulatina en cada GAD para la consolidación 

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

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

se va aplicar la metodología en forma gradual, a continuación se establecen las fases y 

actividades a desarrollar: 

 

 

                                                           
32

 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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Ilustración 5: Metodología para la formulación del Plan Estadístico Territorial 

 

 

 

Fuente y elaboración: INEC 

 

3.1  Definición de las necesidades de la planificación del desarrollo 

3.1.1 Reconocimiento de la información requerida para el seguimiento de 

agendas de desarrollo 

 

Uno de los mayores retos que enfrentan los tomadores de decisiones, es resolver de manera 

eficaz los problemas que aquejan a la sociedad, fenómenos complejos de analizar y comprender 

debido a que, de manera evidente, no existe una relación directa e inequívoca entre una causa, la 

solución y su impacto
33

. Los problemas públicos se configuran por diversos motivos y sus 

soluciones son tan variadas que pueden o no influir en otros aspectos de la sociedad; las 

políticas que se diseñen con el propósito de resolverlos, deben considerar dichos temas.    

El reconocimiento de las dificultades por las que atraviesa la población, el estudio de las 

posibles soluciones y consecuencias, la implementación de acciones y su evaluación en el 

tiempo, son únicamente posibles si existen estadísticas que las expliquen. La demanda de 

información estadística nace desde un diagnóstico situacional, para los hacedores de política 

pública resulta fundamental monitorear los resultados obtenidos tras la implementación de 

planes, programas y proyectos, que buscan encausar las dimensiones del desarrollo en procura 

del bienestar de la sociedad y del entorno en el que esta se desenvuelve. Posteriormente, se 

                                                           
33Ordoñez, Gonzalo. Manual de análisis y diseño de políticas públicas  2013, pág. 19. Colombia.  
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priorizan y alinean los requerimientos de información evidenciados a nivel nacional, regional y 

global, haciendo énfasis en los requerimientos subnacionales. 

La demanda de información estadística a nivel nacional, teniendo como directriz los objetivos y 

metas del Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021, ha sido identificada y descrita en el 

Programa Nacional de Estadística 2017- 2021, instrumento que contrasta las necesidades 

establecidas con la oferta estadística disponible en las instituciones del Sistema Estadístico 

Nacional, estableciendo las brechas de información que, conforme a lo estipulado: […] podrían 

ser solventados a partir de  mejoras a la producción actual o en función de la generación de 

nuevas operaciones estadísticas
34

. 

A nivel sectorial, la demanda está determinada por las instituciones que integran cada uno de los 

cuatro Consejos Sectoriales
35

: 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, y a nivel local por los gobiernos autónomos 

descentralizados; las agendas sectoriales y los planes de desarrollo y ordenamiento territoriales, 

que se configuran en procura del establecimiento y monitoreo de objetivos, mismos que 

requieren elementos de medición concretos y a su vez de estadísticas para monitorear y evaluar 

su cumplimiento. 

A la par que se establecen las necesidades de información nacionales, en sus diferentes niveles 

de gobierno, se presentan requerimientos supranacionales planteados en agendas de desarrollo 

regionales y globales.  

En cuanto a los requerimientos de información a nivel regional, considerando que el Programa 

Nacional de Estadística 2017- 2021, menciona que el Ecuador, en miras de fortalecer las 

capacidades estadísticas nacionales, 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
36

, sin ahondar en el contenido y objetivos particulares de cada 

una de estas, resulta imprescindible garantizar la disponibilidad de las fuentes de información, o 

a su vez propender a la ejecución de  acciones en miras a la identificación de fuentes 

complementarias para que sean atendidas. 

Bajo la lógica expuesta, 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.  

Esta agenda de desarrollo, al tener una perspectiva de largo plazo, supone grandes retos para los 

países en materia de disponibilidad de información, puesto que considera como temas relevantes 

                                                           
34 Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC. Programa Nacional de Estadística 2017-2021, pág. 54. 
35

 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. 
36

 Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC. Programa Nacional de Estadística 2017-2021, pág. 51. 
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el contar con datos desagregados que permitan conocer el estado en el que se encuentran los 

territorios, los grupos minoritarios, poblaciones vulnerables y otros aspectos que desde la 

perspectiva técnica y de disponibilidad de recursos se tornan complejos; las oficinas de 

estadística visualizan estos desafíos como una gran oportunidad para modernizar el SEN 

definiendo parámetros óptimos para la consolidación de un ecosistema de datos, innovando en 

la construcción de métricas, considerando como eje transversal el aprovechamiento de los 

registros administrativos y los grandes volúmenes de datos y estableciendo marcos para el 

aseguramiento de la calidad de la información que se produce. Es un paso fundamental que los 

países busquen integrar las dimensiones del desarrollo sostenible en las prioridades nacionales. 

 

3.1.2 Demanda de información estadística a nivel territorial 

 

La construcción de un nuevo modelo de Estado con énfasis en el territorio comprende grandes 

desafíos, entre los que se menciona la territorialización de la política pública para reducir las 

brechas de inequidad y satisfacer las necesidades de los territorios, una planificación y 

ordenamiento territorial fundamentado en evidencia y el diseño de una nueva estructura 

administrativa que articule la gestión de las intervenciones públicas en los diferentes niveles de 

gobierno; lo descrito implica el fortalecimiento hacia el desarrollo de capacidades adecuadas en 

planificación y coordinación de los GAD, en comparación con el Gobierno Central
37

.     

 

La planificación del desarrollo y ordenamiento territorial, parten de la ejecución de procesos que 

permitan identificar las inequidades existentes, promueven el establecimiento de acciones en 

plazos definidos que permitan solventarlas a través de: democratizar el acceso a los medios de 

producción, generar condiciones para incrementar la productividad y redistribución de la tierra; 

competencias exclusivas y obligatorias del ejercicio descentralizado que deben reflejarse en 

objetivos y metas conmensurables de cada Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. De 

acuerdo a lo establecido por el COOTAD
38

, los planes territoriales para su diseño deben 

considerar, al menos: 

 

 Un diagnóstico que permita conocer las capacidades, oportunidades y potencialidades 

de desarrollo y las necesidades que se requiere satisfacer en el territorio;  

 La definición de políticas generales y particulares que determinen con claridad 

objetivos de largo y mediano plazo;  

 Establecimiento de lineamientos estratégicos como guías de acción para lograr los 

objetivos; y, 

 Programas y proyectos con metas concretas y mecanismos que faciliten la evaluación, 

el control social y la rendición de cuentas. 

Los PDOT se convierten en las agendas específicas de desarrollo de los GAD, su configuración 

para cuatro años difiere de un territorio a otro, cada gobierno local prioriza áreas de intervención 

en función de las principales necesidades de la población, aspectos como la ubicación 

                                                           
37 Senplades, CONGOPE, AME y Conajupare. Lineamientos para la planificación del desarrollo y el ordenamiento 

territorial, pág. 6. Quito Ecuador. 
38 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD, Registro Oficial 

Suplemento 303 de 19-oct.-2010- Artículo 295. 
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geográfica (clima, disponibilidad de recursos), extensión territorial, densidad poblacional, perfil 

socioeconómico de la población y demás aspectos, determinan objetivos de desarrollo 

particulares y esto a su vez, una demanda de información puntual. Allí la importancia de 

abordar de manera específicas la demanda de información del ejercicio descentralizado. 

Bajo este precedente, y con la finalidad de efectuar un análisis de los requerimientos de 

información que incluya lineamientos generales aplicables para todos los tipos de gobiernos 

locales, se ha considerado factible partir 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 COOTAD, los cuales son determinantes para la definición de los objetivos y 

lineamientos estratégicos de los PDOT.  

En concordancia con lo descrito, la manera de establecer 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
39

,  

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. Las tablas que se muestran a continuación presentan de 

manera ampliada la información que se señaló previamente:  

Tabla 1: Competencias exclusivas de los GAD Provinciales 

N° Artículo COOTAD Competencia exclusiva 

1 Art. 42, literal c 

Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás 

gobiernos autónomos descentralizados, obras en cuencas y micro 

cuencas 

2 Art. 42, literal d La gestión ambiental provincial 

3 Art. 42, literal e 
Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo 

con la Constitución y la ley 

4 Art. 42, literal f 
Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las 

agropecuarias 

Fuente: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  

Elaborado por: INEC 

 

 

Tabla 2: Competencias exclusivas de los GAD Cantonales 

N° Artículo COOTAD Competencia exclusiva 

1 Art. 55, literal b Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón 

                                                           
39 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. 
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2 Art. 55, literal d 

Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la 

ley 

3 Art. 55, literal e 
Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, 

tarifas y contribuciones especiales de mejoras 

4 Art. 55, literal f 
Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre 

dentro de su circunscripción cantonal; 

5 Art. 55, literal g 

Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con 

la ley 

6 Art. 55, literal h 

Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural 

y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos 

fines 

7 Art. 55, literal i Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales 

8 Art. 55, literal j 

Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, 

riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las 

limitaciones que establezca la ley 

9 Art. 55, literal k 
Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de 

las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas 

10 Art. 55, literal l 

Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de 

mar y canteras 

11 Art. 55, literal m 
Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios 

Fuente: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  

Elaborado 54por: INEC 

 

Tabla 3: Funciones exclusivas de los GAD Provinciales 

N° Artículo COOTAD Función exclusiva 

1 Art. 41, literal f Fomentar las actividades productivas y agropecuarias 

Fuente: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  

Elaborado por: INEC 

 

Tabla 4: Funciones exclusivas de los GAD Cantonales 

N° Artículo COOTAD Función exclusiva 

1 Art. 54, literal c Uso de suelo (condiciones de urbanización) 
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2 Art. 54, literal g Desarrollo de las actividades turísticas en el cantón 

3 Art. 54, literal h 
Promover los procesos de desarrollo económico local, poniendo una 

atención especial en el sector de la economía social y solidaria 

4 Art. 54, literal k Contaminación ambiental 

5 Art. 54, literal l  
Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas (Mercados, 

cementerios) 

6 Art. 54, literal m Uso del espacio público cantonal (publicidad, redes, señalización) 

7 Art. 54, literal o 
Regular y controlar las construcciones (bajo normas de prevención 

de riesgos) 

8 Art. 54, literal p 
Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades 

económicas, empresariales o profesionales 

9 Art. 54, literal r 
Crear condiciones y medidas para el manejo responsable de fauna 

urbana 

Fuente: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  

Elaborado por: INEC 

 

Tabla 5: Competencias comunes - GAD Cantonal y Provincial 

N° Artículo COOTAD Competencia común 

1 
Art. 42. literal a 

Art. 55. literal a 

Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de 

la sociedad el desarrollo provincial y cantonal y formular los 

correspondientes Planes de Ordenamiento territorial  

2 
Art. 42. literal b 

Art. 55. literal c 
Planificar, construir y mantener el sistema vial, según la competencia 

3 
Art. 42. literal g 

Art. 55. literal n 

Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias 

Fuente: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  

Elaborado por: INEC 

 

Tabla 6: Funciones comunes - GAD Cantonal y Provincial 

N° Artículo COOTAD Función común 

1 Art. 41 y Art. 54. literal a Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial  

2 Art. 41 y Art. 54. literal b  
Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de 

equidad e inclusión en su territorio 

3 Art. 41, literal c y Art. 54. literal d 
Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio 

de los derechos y la gestión democrática  

4 Art. 41, literal d y Art. 54. literal e 

Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y 

en su circunscripción territorial 
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5 Art. 41, literal e y Art. 54. literal f  

Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por 

la Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios 

públicos y construir la obra pública correspondiente con criterios de 

calidad, eficacia y eficiencia 

6 Art. 41, literal h y Art. 54. literal i 
Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes 

y programas de vivienda de interés social en el territorio  

7 Art. 41, literal g y Art. 54. literal j 

Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención 

prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la 

Constitución en el marco de sus competencias 

8 Art. 41, literal j y Art. 54. literal n  

Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo 

relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus 

competencias 

9 Art. 41, literal i y Art. 54. literal q 
Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la colectividad 

10 Art. 41, literal k y Art. 54. literal t Las demás establecidas en la ley 

Fuente: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  

Elaborado por: INEC 

 

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. Son estas necesidades, en complemento a los requerimientos de los otros niveles 

de Gobierno y compromisos internacionales, los que establecen las prioridades de la 

planificación nacional y por ende la generación de información.  

 

3.2 Identificación y organización de las fuentes de información 

 

Parte fundamental de la metodología para la construcción del Plan Estadístico Territorial 

considera, posterior a la determinación de los fenómenos de interés para el desarrollo nacional, 

es la identificación y sistematización de la información provista por los GAD, analizando los 

procesos para su generación; datos, en su mayoría administrativos, que permitan la estimación 

de índices e indicadores contemplados en las agendas nacionales e internacionales. 

3.2.1 Proceso de identificación de la oferta estadística en territorio 

 

El proceso empleado para el levantamiento de información se operativiza a partir de la 

ejecución de las siguientes actividades: 
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Ilustración 6: Proceso de identificación de la oferta estadística en territorio 

 

 

Fuente y elaboración: INEC 

 

 

 Diseño de herramientas para la identificación de fuentes de información 

La primera actividad a desarrollar con el propósito de identificar fuentes de datos, comprende la 

construcción de formularios físicos/digitales que identifiquen detalles referentes a: i) datos 

generales de la institución; ii) nombre y características puntuales de las operaciones estadísticas 

de base
40

 y/o registros administrativos con potencial estadístico producidos
41

; iii) procesos 

empleados para la producción de información. Pasos a seguir que de acuerdo al Modelo de 

Producción Estadística (MPE) toda operación estadística debe cumplir, pasando por las 8 fases 

(planificación, diseño, construcción, recolección, procesamiento, análisis, difusión y evaluación)  

y dos transversales (aseguramiento de la calidad y gestión de archivo) y sus respectivos 

procesos que de acuerdo a la naturaleza de la fuente de datos son ejecutadas
42

. 

Por optimización de recursos y oportunidad de la información, se considera una buena práctica 

la aplicación de formularios digitales en línea sobre el universo de estudio, a fin de consolidar el 

inventario de información con el detalle de las características principales de cada fuente.  Es 

fundamental diseñar y construir los formularios en función de las particularidades de los GAD, 

en cuanto a la generación de datos y sus capacidades en materia estadística.  

Para este caso particular, el INEC ha diseñado un instrumento de levantamiento de información 

“formularios digitales en línea”, de manera sucinta, los formularios 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 otros aspectos. En definitiva, datos esenciales que permitan identificar el tipo de 

información generada y su alineación con los instrumentos de planificación nacional y agendas 

                                                           
40

 Las operaciones estadísticas de base se definen como el conjunto de estadísticas que recopilan información de las 

características de la unidad de observación. Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC. Programa Nacional de 

Estadística 2017-2021, pág. 30-33. 
41 

Conjunto de datos referentes a un hecho, fenómeno o suceso, captado por una institución de acuerdo a sus 

competencias. 
42

 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Sistema_Estadistico_Nacional/Normativas_y_Estandares/Documento_del_Modelo_de_Produccion_Estadistica.p

df 
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los Inventarios Nacionales 
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internacionales. 

 

La encuesta está conformada por un total de 52 preguntas y su estructura se consolida en tres 

secciones:  

a) Sección I: Datos generales de la institución, compuesta por 8 preguntas 

b) Sección II: Identificación de las operaciones estadísticas, compuesta por 

27 preguntas  

c) Sección III: Identificación de los registros administrativos, compuesta 

por 17 preguntas  

 

Es importante mencionar que el formulario, es la “base” que, de forma general sirve para la 

identificación de la oferta estadística; sin embargo, es una herramienta genérica, por lo tanto, su 

el diseño y aplicación estarán sujetas a la necesidad de identificación de información y de sus 

fines; (ver anexo 1), el formulario en mención, cuenta con su respectiva guía de 

diligenciamiento (ver anexo 2). 

Las fuentes de información estadística identificadas (operaciones estadísticas y registros 

administrativos) son los que posteriores a la validación de ciertos requisitos, serán parte de los 

inventarios de información oficial.  

 

 Socialización de las herramientas en territorio 

Una vez desarrollados los formularios para el mapeo de fuentes de información y elaborar las 

respectivas guías que orienten el proceso de diligenciamiento. El INEC debe efectuar talleres de 

sensibilización con los actores responsables de su diligenciamiento, los aspectos a tratar dentro 

de estas reuniones, dependerá de cuán capacitado esté un actor en temas de generación, 

transferencia y uso de información con fines estadísticos. Es en estos espacios, dónde se 

establece la dependencia dentro de la institución, responsable de canalizar, consolidar y liderar 

dicha actividad al interior de la entidad. 

Es de vital importancia alinear la producción de información con los principios y estándares, en 

cumplimiento de la normativa nacional para los propósitos señalados; además, es necesario 

realizar una socialización didáctica de los estándares y buenas prácticas para la generación de 

información estadística de calidad, los 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). Finalmente, y para culminar las jornadas de trabajo, es necesario llevar a cabo 

ejercicios de diligenciamiento del formulario, profundizando en su contenido y en las directrices 

a considerar para el llenado.  

Dentro de cada GAD, las direcciones de planificación son las dependencias que en ejercicio de 

sus funciones, atienden pedidos que se derivan de la generación, consolidación y transferencia 

de información; bajo este contexto, asumen el compromiso de solicitar a las unidades 

correspondientes dentro de las prefecturas o municipios, el diligenciamiento de los formularios. 

  

  Diligenciamiento de los formularios 
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Después de desarrollar el formulario, y de proporcionar directrices para su diligenciamiento se 

debe solicitar, a través de las dependencias establecidas dentro de cada entidad, diligenciar los 

cuestionarios para la identificación de las fuentes de información producidas por el GAD.  

A la solicitud, se adjunta la siguiente documentación para el correcto diligenciamiento del 

formulario; i) Guía de diligenciamiento de la encuesta: Identificación de la oferta estadística, ii) 

Lista de enlaces o links que direccionan a los formularios digitales, iii) Modelo de Producción 

Estadística
43

, iv) Clasificador Temático Estadístico (SDMX)
44

. 

Posteriormente, se otorga un tiempo prudente para que las instituciones entreguen la totalidad 

de los formularios.  

A través del formulario en línea, se identifican las principales fuentes de datos, para lo cual el 

GAD diligencia el formulario, llenando la información de una operación estadística y/o registro 

administrativo por cada enlace o link del formulario en línea. Para obtener los resultados 

esperados, la institución interesada y que aplicará la presente metodología debe brindar el 

acompañamiento técnico necesario durante el proceso. 

El propósito de este levantamiento es que los gobiernos locales puedan identificar sus procesos 

de producción de información
45

. 

a) Operaciones estadísticas de base 

 

Censos.- corresponden al conjunto de operaciones destinadas a contar los elementos 

pertenecientes a un todo (universo o población)  y registrar sus principales características o 

atributos, en una área y en un período determinado. De acuerdo a su naturaleza los censos 

recolectan, procesan, analizan y difunden  información de datos sociales, demográficos, 

económicos, agropecuarios, etc.   

Encuestas.- Las encuestas representan un método estadístico por el cual se investiga y analizan 

diferentes fenómenos (sociales, demográficos, económicos y ambientales), mediante la 

selección de una muestra, para luego inferir sobre el total de una población mediante la 

aplicación de factores de expansión. 

Estadísticas basadas en registros administrativos.- los registros administrativos, datos a 

cargo de las organizaciones públicas producidos dentro de sus funciones, son entregados a la 

entidad responsable de la generación de información, en la forma y periodicidad requeridas y 

después de ser objeto de un proceso estadístico, se transforman en estadísticas basadas en 

registros. 

Registros administrativos con potencial estadístico: Los registros administrativos representan 

un conjunto de datos referentes a un hecho, fenómeno o suceso, que son captados por una 

                                                           
43

 Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC, 2014c. Norma técnica para la producción estadística básica. 

Resolución No. 004-DIREJDIJU-NT-2014, Registro Oficial N 367 de 09 de octubre de 2014,  Artículo 5. 
44

 Documento que permite identificar la temática de la operación estadística por dominio (Económicas, Sociales y 

demografía, ambientales y otros dominios), tema y subtema - Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC. 

Programa Nacional de Estadística 2017-2021, pág. 83. 
45

Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC. Programa Nacional de Estadística 2017-2021, pág. 30-31.  



 

 

 

36 

 

Metodología para la formulación  del 
Plan de Desarrollo Estadístico Territorial 

institución como parte de su giro de negocio; proceso efectuado con la finalidad de implementar 

acciones para el control y regulación de actividades de acuerdo a sus competencias.  

El potencial estadístico de los registros administrativos se determina mediante un proceso de 

evaluación de sus características que incluyen: base legal para la cobertura de eventos, 

continuidad de los registros, cobertura geográfica, desglose conceptual, así como los 

procedimientos y tecnologías empleados para captar la información y asegurar la calidad de los 

datos reportados.
46

 

Los datos ingresados por los GAD alimentan una base de datos en los servidores de la 

institución encargada de la identificación de la producción estadística. Posteriormente, su 

contenido sigue un proceso de revisión y validación previo a obtener como producto final  la 

ficha metodológica de la fuente de información identificada (ver anexo 3), y ésta sistematiza las 

principales características de la operación estadística o registro administrativo con potencial 

estadístico a incorporarse en los inventarios de fuentes de información oficial.   

 

 Validación de la información ingresada   

Posterior al ingreso y compilación de información, se procede con actividades relacionadas a la 

validación y depuración por parte de la entidad encargada de la identificación de producción 

estadística. 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.  

                                                           
46Instituto Nacional de Estadística y Geografía- INEGI, 2012. Proceso estándar para el aprovechamiento de registros 

administrativos, pág. 2. 
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Previa consolidación y caracterización, en el caso de existir inconsistencias según lo expuesto, 

se solicita una verificación y de ser el caso modificación al responsable de la producción de 

información estadística.  

 

 Sistematización de los resultados - operaciones estadísticas y registros 

administrativos con potencial estadístico. 

Depurada la información, y verificados los requisitos que se deben cumplir de acuerdo a lo 

dictaminado por el Programa Nacional de Estadística 2017- 2021
47

, se procede a la elaboración 

de las fichas metodológicas, herramientas que sistematizan las principales características de las 

operaciones estadísticas y registros administrativos, resaltando aspectos referentes a la 

institución responsable de su generación, objetivo, nivel de desagregación, tipo de fuente de 

información, principales variables, fechas de recolección/captación, entre otros aspectos 

importantes para su alineación a la planificación nacional y demanda internacional
48

; fuentes 

que ingresarán a los inventarios nacionales como información oficial. 

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.  

 

3.2.2 Fuentes de información generadas por el nivel descentralizado  

 

Al igual que la función pública y la gestión financiera del Estado, la generación de estadísticas 

forma parte fundamental del proceso de formulación de la política pública, las mismas 

posibilitan la medición de su efectividad. 

Si bien, de acuerdo a lo establecido por Ley Estadística, el SEN está compuesto por todos los 

organismos o instituciones del sector público que realizan labores estadísticas
49

, hasta el 

momento está integrado por 48 instituciones públicas del gobierno central
50

 que producen 

información,  fundamentalmente del Poder Ejecutivo, sin considerar la generación de datos por 

parte de los gobiernos locales. 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. Cómo se mencionó anteriormente, existe dos tipos 

de fuentes de información: i) Operaciones estadísticas de base y ii) Registros administrativos 

con potencial estadístico. 

3.3. Determinación de las brechas de información  

 

                                                           
47

 Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC. Programa Nacional de Estadística 2017-2021, pág. 33 y 34. 
48 Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC. Programa Nacional de Estadística 2017-2021, pág. 36. 
49Ley de Estadística 1976. Registro Oficial No.82 del 7 de mayo de 1976, Artículo 3. 
50 Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC. Programa Nacional de Estadística 2017-2021. 
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3.3.1 Sistematización de la oferta en función de la demanda de información 

 

Una vez, identificada la producción de información con fines estadísticos es posible establecer 

la alineación que está guarda con la demanda derivada de las agendas de desarrollo, 

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

instituciones que realizan labores estadísticas.  

La demanda de información puede presentarse por diferentes instrumentos legales y agendas de 

desarrollo, tales como: i) Constitución de la República del Ecuador; ii) planificación nacional y 

sus respectivos instrumentos-Plan Nacional de Desarrollo y Estrategia Territorial Nacional; iii) 

funciones y competencias establecidas en los PDOT; iv) ordenanzas, reglamentos y demás 

normativa; y v) vinculación a las necesidades de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

entre otros; y puede  ser atendida a partir de los datos provistos por las operaciones estadísticas 

y registros administrativos generados a nivel local.  

Por un lado, establecidos los principales requerimientos de información, y por otro, las 

operaciones y registros con potencial estadístico generados por el ejercicio descentralizado 

(posterior a la identificación de las dificultadas que estos presentan en torno a su generación), es 

posible establecer y dar cumplimiento a las acciones en el corto, mediano y largo plazo que 

propicien la producción, difusión y uso de información confiable y oportuna provista por los 

gobiernos autónomos descentralizados.  

Es este sentido, es 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.  Para tal fin, se considera la información que ha sido 

identificada en el proceso de  identificación de la oferta estadística en territorio, tal como: 

normativa alineada a las agendas de desarrollo, objeto de estudio, unidad de observación, 

disponibilidad de información, continuidad, principales usuarios de información estadística, 

desagregación geográfica, entre otros. 

3.3.2 Principales hallazgos en el marco de la producción de información 

estadística en territorio 

 

Los ejercicios subnacionales efectuados en el marco de 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.  

Como parte de las acciones consideradas para institucionalizar la planificación y el 

ordenamiento territorial los GAD deben conformar, consolidar y fortalecer un sistema de 
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información local
51

, almacenando y difundiendo datos que permitan: i) responder a pedidos 

derivados de la planificación local; ii) monitorear el grado de cumplimiento de los PDOT; y iii) 

promover la rendición de cuentas.  

Si bien, las necesidades de información nacionales, subnacionales y supranacionales se 

encuentran establecidas y en cierto grado vinculadas en cuanto buscan mejorar la calidad de 

vida de las personas independientemente de los objetivos, metas y métricas planteadas, la 

información estadística que permite su seguimiento aún se encuentra en proceso de 

identificación, los datos administrados y difundidos por el ejercicio descentralizado contribuyen 

en este aspecto. 

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

territorio, es desarrollar un análisis FODA
52

, 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, para tal fin, es preciso seguir los siguientes 

pasos: 

Ilustración 7: Hallazgos de la producción estadística en territorio 

                                        

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE 

Elaboración: INEC 

a) 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 

  

b) 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 oportuno y permite trazar estrategias para el fortalecimiento de las 

capacidades estadísticas en territorio, necesarias para el buen desarrollo de la producción de 

                                                           
51

 
51

 Refórmese la Norma Técnica para la Creación, Consolidación y Fortalecimiento de los Sistemas de Información 

Local. Registro Oficial No. 194 de 06 de marzo de 2018, Artículo 4. 
52

 Metodología para la formulación del Plan Estadístico Territorial (PET). Departamento Administrativo de 

Estadística-DANE, 2012. 
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información y optimización de recursos, con miras al cierre progresivo de brechas, entre la 

oferta estadística y su creciente demanda de información. 

3.4 Estrategias para el fortalecimiento de las capacidades estadísticas a nivel local   

 

3.4.1 Generación de compromisos con los GAD para la provisión de datos 

 

A pesar de las diferencias que mantienen las prefecturas y municipios en cuanto a su estructura 

organizativa y operativa con la presencia de direcciones estadísticas para casos particulares, 

especificidades del territorio y prioridades diversas, los gobiernos en estudio comparten una 

misma necesidad, requieren apoyo conceptual y metodológico para la producción de fuentes de 

información bajo estándares y lineamientos que aseguren la obtención de estadísticas confiables 

y oportunas.  

Bajo este antecedente, 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 con fines estadísticos, atender los requerimientos deslindados de 

su planificación y demás compromisos nacionales e internacionales. El robustecimiento de las 

capacidades locales para la generación de información comprende la aplicación de una 

estrategia compuesta por tres componentes: 

a) Programa de capacitaciones para las prefecturas y municipios: 

 

Las jornadas de capacitación contemplarán el desarrollo de temas referentes a: i) 

conceptualización de la planificación estadística, el Sistema Estadístico Nacional y el rol del 

INEC;  ii) socializar  las normas y estándares emitidos por el INEC para la producción de 

información estadística; iii) procedimientos a efectuar para la producción de operaciones 

estadísticas de base; iv) parámetros a considerar para el levantamiento de registros 

administrativos con potencial estadístico; v) diseño y construcción de indicadores y 

formulación de líneas base; entre otros requerimientos que surjan tras la aplicación de la 

metodología para identificación de fuentes de información en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados faltantes. No todos los temas serán abordados en una prefectura y/o 

municipio, esto dependerá de los resultados obtenidos tras el proceso de diagnóstico de sus 

capacidades en materia estadística.  

 

El INEC será la entidad responsable, además de ejecutar las actividades necesarias para la 

construcción y caracterización de la información generada por el ejercicio descentralizado, 

de gestionar la realización de estas capacitaciones. 

 

b) Alianzas estratégicas: 

 

Tras la sensibilización de la normativa existente para la generación de información y 

conceptualización aspectos en torno la planificación estadística, resulta imprescindible 

resolver las principales problemática acerca de la generación de información en el territorio. 

En este sentido, surge la necesidad de generar alianzas estratégicas, donde la entidad que 

muestra interés para que las estadísticas producidas en el territorio sean de calidad; realice 
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convenios con el INEC, a fin, de que el Instituto pueda brindar el acompañamiento 

necesario a los GAD; puntualmente a las dependencias responsables de estas actividades, en 

adopción de las buenas prácticas y principios; en procura de la provisión de estadísticas 

confiables y oportunas que permitan el diseño, implementación y evaluación de las políticas 

públicas.  

 

Lo descrito se operativiza a partir de la ejecución de asistencias técnicas, brindadas por el 

INEC con el objeto de asistir a los Gobiernos Autónomos Descentralizados en procesos 

críticos en la producción de información estadística. De manera adicional, es importante 

reconocer que existe la oportunidad de generar alianzas estratégicas con la academia, 

entidades de la sociedad civil, tales como Grupo Faro, GIZ, PNUD, entre otros; en 

definitiva instancias con conocimientos técnicos, mismos que pueden ser aplicarlos para el 

fortalecimiento de las capacidades estadísticas en territorio. 

 

c) Espacios técnicos interinstitucionales: 

 

El tercer componente considera que la producción y difusión de información puede darse en 

el ámbito nacional y local, por lo cual se torna una prioridad contar con mecanismos que 

articulen a las instituciones que efectúan labores estadísticas. Además, la conformación de 

espacios técnicos interinstitucionales de los que participen actores del orden nacional y local 

se torna necesario, siempre y cuando se busque garantizar una producción de información 

eficiente, evitando la duplicidad de esfuerzos y optimizando recursos.  

Estos espacios podrían trabajar en: i) evidenciar los requerimientos territoriales respecto las 

estadísticas nacionales y viceversa, estableciendo flujos para la transferencia de 

información; ii) identificar responsables de la producción de datos; iii) proponer acciones 

para el cierre de brechas de información y el fortalecimiento de las fuentes existentes, iv) 

priorización de mejoras a la producción de información (continuidad, mejora estadística, 

generación de nuevas fuentes de información); entre otros aspectos.  

3.4.2 Definición de mecanismos para la implementación y monitoreo de acciones 

realizadas  

 

A través del tiempo, se ha evidenciado la necesidad de contar con un ordenamiento territorial, 

entendido cómo el proceso técnico, administrativo y político, que encamina las acciones para 

lograr un desarrollo integral de la sociedad. Acciones traducidas en política pública, generada a 

partir del diagnóstico coyuntural de las condiciones sociales, ambientales y económicas, cuyo 

fin participativo e inclusivo busca aprovechar de manera eficiente y eficaz los recursos 

económicos, humanos y naturales disponibles. 

En este contexto, los PDOT; son instrumentos vinculantes entre los niveles geográficos con 

énfasis en su territorio que responden a la planificación nacional, competencias exclusivas 

otorgadas por la Constitución y objetivos estratégicos priorizados; presentan un diagnóstico, 

propuesta y modelo de gestión; mismo que nace de la importancia de contar con información 

oportuna de calidad en miras a toma de decisiones acertadas a la realidad de cada territorio. El 

reto consiste en desarrollar las capacidades estadísticas en los GAD, posteriormente permitan 
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plasmar en políticas públicas que trasciendan las administraciones locales. Un ejemplo claro, es 

contar con políticas que permitan el uso y ocupación ordenada del suelo, adecuada canalización 

de servicios tales como educación, salud e infraestructura, aportando así a la mitigación de los 

principales problemas detectados en territorio. 

En este contexto, y partiendo de la identificación de las fuentes de información estadística que 

se deben mejorar, de las necesidades de información insatisfechas; la implementación se 

enmarca en la formulación de planes anuales, en los que se establecen metas y acciones que 

apuntan al cumplimiento de los objetivos. En ellos se identifican las acciones puntuales que 

deben realizarse cada año. Ellas pueden ser de carácter transversal a la producción estadística, 

específicas al mejoramiento 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, los 

cambios y mejoras configuradas en el marco de la producción estadística
53

. 

El principal desafío de los GAD junto con el INEC es asumir la importancia de iniciar una 

planificación estratégica y prospectiva, que permita regular, desarrollar y potenciar en primera 

instancia sus servicios públicos como parte de la generación de condiciones adecuadas en 

territorio; posteriormente y desarrollando un ambiente adecuado, se logrará atraer inversión para 

fortalecer la economía y el desarrollo de los territorios. 

  

                                                           
53

 Metodología para la formulación del Plan Estadístico Territorial (PET). Departamento Administrativo de 

Estadística-DANE, 2012. 
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Capitulo IV: Aplicación de la metodología para la identificación de información con 

potencial estadístico en territorio. Información para el reporte de la Agenda 2030 para 

desarrollo sostenible 

La construcción de la presente metodología parte de la definición de una secuencia de pasos que 

establecen las acciones  que se requieren para la identificación de información generada como 

parte de la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados; para su establecimiento el 

INEC realizó un ejercicio piloto con cinco GAD - una prefectura (Manabí), tres municipios 

(Portoviejo, Ibarra y Ambato)  y un distrito metropolitano (Quito)
54

-. El  estudio tiene un 

enfoque cualitativo, parte del supuesto de que los gobiernos a pesar de poseer capacidades y 

recursos heterogéneos, generan información útil para el monitoreo de las agendas de desarrollo 

partiendo de los ODS, entre otras prioridades
55

.  

Los municipios descritos brindan servicios a 3.599.669 habitantes que representan el 21%  de la 

población nacional, mientras que la prefectura de Manabí, a su vez, implementa planes y 

programas que beneficien a 1.537.090 personas que constituyen el 9% del total de 

ecuatorianos
56

; allí su trascendencia como proveedores de información, datos que evidencian la 

efectividad de las políticas implementadas en estos territorios.  

Para la aplicación de la metodología se ha empleado como principal demanda de información, a 

los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, no obstante 

la metodología está diseñada para poder ser replicable para todo tipo de información estadística 

que se desee diagnosticar.  

 

En este ejercicio participaron, además de los actores de los GAD mencionados, las instituciones 

públicas del gobiernos central que desempeñan funciones en el marco de la planificación 

territorial como: la AME, el CONGOPE, Consejo Nacional de Competencias (CNC) y la 

Senplades. Se conformó un grupo interinstitucional para la toma de decisiones o “grupo 

núcleo”, que brindaría validación y retroalimentación del trabajo emprendido. Este grupo estaba 

liderado por el INEC.  

 

El esfuerzo de medir los ODS a nivel territorial conlleva a un primer análisis sobre la 

determinación de las contrapartes, dependencias dentro de los GAD, a partir de las cuales se 

canalizarán los requerimientos que se deriven de este proceso. De acuerdo a la Estructura 

Orgánica Funcional, los gobiernos locales cuentan con Direcciones de Planificación encargadas, 

entre otros temas de: i) planificar el desarrollo provincial o cantonal de manera articulada con 

las planificación nacional; ii) implementar sistemas de monitoreo que evalúen el cumplimiento 

de los PDOT, programas y proyectos en marcha; y iii) ejecutar labores de levantamiento y 

consolidación de información
57

. Por tales motivos, se ha considerado como puntos focales en 

temas de planificación estadística en el territorio, a dichas instancias. 

 

                                                           
54

 Ejercicio realizado en el último trimestre del 2017. 

55 Es necesario precisar que no se pueden  inferir datos concretos a partir de la aplicación de las acciones definidas 

en una única prefectura.   
56

 Tomado de las Proyecciones Poblacionales publicadas por el INEC, año 2018.  
57

 De acuerdo a la Estructura Orgánica Funcional de varias prefecturas y municipios investigados. 
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A continuación se detallan  las fases y  las actividades respectivas que se deben realizar con la 

finalidad de mapear, como parte de la gestión del ejercicio descentralizado,  información con 

potencial estadístico: 

4.1 Definición de las necesidades de la planificación del desarrollo 

Las instituciones nacionales involucradas en este proceso, en el marco del trabajo del grupo 

núcleo, seleccionaron varios indicadores ODS a partir del ejercicio de cruzar las competencias y 

funciones del nivel descentralizado y sus prioridades de desarrollo con las temáticas abordadas 

por la Agenda 2030. Se eligió un total de 27 métricas relacionadas
58

 en su mayoría a los 

objetivos de: Hambre Cero (ODS 2), Igualdad de Género (ODS 5), Agua y Saneamiento (ODS 

6), Trabajo decente y crecimiento económico con enfoque en turismo (ODS 8), y Ciudades y 

Comunidades Sostenibles (ODS 11).  

Los indicadores de la Agenda 2030 a nivel nacional disponen de una categorización en función 

de la disponibilidad de fuentes de información y la existencia de metodologías para su 

medición, está los clasifica por niveles del uno al tres (tier I, tier II y tier III)
59

; bajo este 

antecedente, los indicadores seleccionados en este ejercicio poseen la siguiente categorización: 

tres métricas con criterio Tier I, mismas que pueden ser estimadas de manera inmediata a partir 

de la información provista por fuentes nacionales; 11 indicadores Tier II y 13 Tier III cuya 

estimación requiere del fortalecimiento de la producción estadística en el  mediano y largo plazo 

y/o de la generación de nuevos datos. 

Parte de las estrategias establecidas a nivel nacional en procura de la apropiación de la Agenda 

2030, consideran el establecimiento de alianzas para integrar al quehacer estadístico oficial, la 

información provista por actores como los GAD, fuentes de datos complementarias que 

contribuyan en la medición de métricas categorizadas como Tier II y III. Debido a que las 

fuentes generadas por el Gobierno Central se tornan insuficientes al momento de garantizar un 

seguimiento integral de los objetivos y metas contemplados en agendas de desarrollo como los 

ODS. 

4.2 Identificación de información de las fuentes de información generadas en 

territorio    

Parte de las actividades realizadas en este frente contemplaron el diseño de herramientas que 

permitieron, además de identificar la existencia de información en territorio que contribuya a la 

estimación de las métricas descritas, analizar los procesos empleados para su levantamiento y 

establecer las dependencias dentro de los GAD responsables de aquello.  

Se ejecutó un barrido de información mediante la aplicación del formulario en línea a los puntos 

focales de la prefectura y los municipios; el instrumento de recolección fue construido a partir 

de formatos empleados por otros países  para caracterizar las fuentes de  información producidas 

por instituciones del sector público, y remitido vía web. Su diligenciamiento proporcionó 

información para: i) establecer flujos de procesos y actividades efectuadas al interno de los 

                                                           
58

 Se seleccionaron 13 indicadores para ser analizados en la prefectura de Manabí y 14 en los cantones que son objeto 

de estudio. 
59

 Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC, 2016, Plan de Desarrollo Estadístico para los ODS, Tomo I: 

Diagnóstico de la Capacidad Estadística del Ecuador y Estrategias de Fortalecimiento Estadístico. 
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GAD para la generación de datos; y ii) determinar los indicadores para los que existe 

información parcial, aquellos que ya han sido homologados empleando fuentes nacionales que 

se alimentan de datos del ejercicio descentralizado y finalmente, las métricas que deben ser 

excluidas del estudio por falta de definiciones y lineamientos internacionales. 

La oferta de información mapeada, está sujeta a los servicios que las prefecturas y 

municipalidades brindan a la ciudadanía. En este contexto, todos los esfuerzos de generar 

información por parte de estos, depende de procesos establecidos que están ligados a la toma de 

decisiones administrativas y a las competencias asumidas por ley.
60

  

El procedimiento realizado por el INEC tuvo como objetivo diagnosticar  las capacidades 

estadísticas en territorios heterogéneos en cuanto al tamaño de la población, temas prioritarios 

para la focalización de recursos y los niveles de experiencia en el marco de la producción de 

información de acuerdo con los resultados obtenidos tras el análisis de los ODS. 

4.2.1 Proceso de identificación de la oferta estadística en territorio 

 

El formulario genérico fue aplicado por el INEC a fin de mapear las fuentes de información 

estadística en territorio (operaciones estadísticas o registros administrativo); insumo para el 

análisis de la oferta estadística en territorio y posterior construcción del Plan Estadístico 

Territorial. 

En este contexto, es preciso señalar la necesidad de llevar a cabo talleres en cada uno de los 

GAD seleccionados con la finalidad de sensibilizar respecto la importancia de la planificación 

estadística, con énfasis en el diseño, formulación e implementación del Plan Estadístico 

Territorial; su alcance y la importancia de la información oportuna y confiable para la toma de 

decisiones; además, de resaltar su rol como proveedores de datos administrativos claves, que 

posterior al fortalecimiento estadístico, contribuirán en la medición de índices e indicadores.  

Las fuentes de información reportadas por los GAD, en su gran mayoría, corresponden a 

registros administrativos y en una menor proporción a operaciones estadísticas de base de 

acuerdo a lo que se presenta en los siguientes apartados, sin producir al momento información 

estadística de síntesis y proyecciones que se constituyen en fuentes derivadas que requieren de 

ciertas capacidades técnicas y tecnológicas específicas para su generación; es por esto que han 

sido consideradas para un análisis posterior, dependiendo de la madurez y la experiencia 

adquirida por el territorio en temas estadísticos. 

Los datos ingresados por los GAD alimentan una base de datos en los servidores del INEC. 

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

producto final: las fichas metodológicas. 

Tras el registro de la información reportada por los cinco GAD, se realizó las validaciones 

necesarias, considerando que esta iniciativa es el primer acercamiento a la planificación 

                                                           
60 Por ejemplo, las empresas públicas de agua potable y saneamiento registran datos sobre la cobertura de 

alcantarillado, debido a que necesitan conocer las opciones de ampliación del servicio e inversión. Por su parte, las 

unidades de catastros dentro de los municipios, levantan información de la superficie edificada considerando que son 

responsables de cobrar el impuesto predial. 
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estadística. El INEC solicitó la depuración de la información para su posterior consolidación y 

caracterización.  

4.2.2 Fuentes de información generadas por el nivel descentralizado  

 

Del levantamiento ejecutado para mapear las fuentes de información producida a nivel local, se 

logró compilar un total de 96 fuentes de información, de las cuales el 92% son registros con 

potencial estadístico y el 8% restante se constituyen en estadísticas de base, principalmente 

encuestas y censos (ver Ilustración 8).  

 

Ilustración 8: Fuentes de información generadas por los GAD priorizados 

 

   Fuente y elaboración: INEC 

Las operaciones y registros con potencial estadístico identificados proporcionan información 

relacionada con fenómenos sociales, económicos y ambientales; dominios temáticos que en 

consonancia con el clasificador temático SDMX
61

 (ver anexo 4), facultan el seguimiento y 

monitoreo  de los ejes estratégicos definidos en las agendas de desarrollo de las provincias y 

cantones. En una proporción mayor, las fuentes responden a las temáticas establecidas en el 

dominio social y demográfico (38%),  le sigue la generación de datos en temas ambientales 

(33%) y el porcentaje restante corresponde a información económica (29%) (ver Ilustración 9). 

A pesar de ser un ejercicio piloto y que la metodología expuesta debe aplicarse a 

progresivamente a una mayor cantidad de GAD, los resultados marcan una tendencia respecto 

los fenómenos que son mayormente estudiados en el territorio. Es importante mencionar que a 

nivel central las fuentes de información generadas están distribuidas por temática de la siguiente 

manera: económico (44%), social (44%) y ambiental (12%)
62

. 

                                                           
61 Statistical Data and Metadata Exchange-clasificador de Naciones Unidas. 
62 Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC. Inventarios de fuentes de información, página web 

institucional: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/programa-nacional-de-estadistica-2017-2021/  

92% 

5% 3% 

Registro administrativo Encuesta Censo

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/programa-nacional-de-estadistica-2017-2021/
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Los registros administrativos de los cinco Gobiernos Autónomos Descentralizados abarcan un 

porcentaje significativo de fuentes en temas ambientales, lo descrito permite inferir lo siguiente: 

los GAD proveen información indispensable para el monitoreo y evaluación de planes, 

programas y proyectos implementados en áreas para las cuales las instituciones del Gobierno 

Central no disponen de evidencia; es importante tener en cuenta que, la identificación 

progresiva de nuevas fuentes de información estadística implicaría un cierre paulatino de las 

brechas de información.    

 

Ilustración 9: Fuentes de información por dominio temático 

 

Fuente y elaboración: INEC 

 Inventario de operaciones estadísticas  

Las operaciones estadísticas de base generadas a nivel local, han sido organizadas considerando 

los siguientes aspectos: i) fuentes por entidad productora;  ii) información estadística presentada 

por dominio y temática del clasificador temático SDMX; y iii) alineación de la producción a las 

competencias y/o funciones del gobierno descentralizado que la genera (ver anexo 5).  

El inventario cuenta con ocho operaciones estadísticas, de las cuales cuatro son producidos por 

el Distrito Metropolitano de Quito  (2 encuestas y 2 censos), tres encuestas del Municipio de 

Ambato  y un censo producido por el Municipio de Portoviejo. En el Municipio de Ibarra y en la 

prefectura de Manabí, hasta la fecha en las que se realizó el análisis, no se reportaron la 

producción de operaciones estadísticas, su aporte yace en la provisión de registros con potencial 

estadístico. 

En alineación a los objetivos, unidad de análisis, principales variables ingresadas se ha 

establecido el dominio y temática de estudio de las operaciones estadísticas descritas. Son seis 

38% 

29% 

33% 

Sociales y Demográficas Económicas Ambientales y Varios Dominios
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las fuentes que proporcionan información en temas económicos y dos relacionados al dominio 

social y demográfico
63

.  

Las ocho fuentes reportadas atienden a las competencias y/o funciones exclusivas de los GAD 

municipales, las mismas han sido levantadas en cumplimiento a su gestión, principalmente para 

el monitoreo de competencias como el sistema vial y funciones exclusivas como el desarrollo 

económico local. A continuación se detalla la alineación que estas guardan: 

 

Ilustración 10: Operaciones estadísticas alineadas a las competencias y/o funciones de los GAD 

 

Fuente y elaboración: INEC 

 

 Inventario de registros administrativos con potencial estadístico  

A diferencia de las instituciones públicas que actualmente conforman el SEN, el nivel 

descentralizado si bien efectúa actividades en el marco de la generación de información, las 

capacidades técnicas y tecnológicas disponibles son empleadas para brindar los servicios 

correspondientes a la ciudadanía, mas no para la depuración, procesamiento y análisis de los 

datos obtenidos de su administración. En este contexto, en territorio la producción de registros 

tiende a ser creciente. 

Estos resultados se visualizan en el estudio de caso especificado a lo largo del documento. Los 

cinco gobiernos locales reportaron 88 registros que después de la respectiva depuración, 

codificación, imputación de datos faltantes, entre otras actividades, tendrán utilidad estadística.  

Dicha información ha sido organizada de la siguiente manera: i) datos ingresados por la 

institución que la produce; ii)  registros con potencial estadístico presentados por dominio y 

temática del clasificador SDMX; y iii) alineación de la información a las competencias y/o 

funciones de los GAD (ver anexo 6).  

                                                           
63

 No se presentan gráficas de la información expuesta dado que el universo de estudio está compuesto por pocas 

observaciones. 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

Sistema de participación ciudadana

Servicios que satisfagan necesidades colectivas

Equidad e inclusión

Actividades económicas, empresariales o

profesionales

Desarrollo económico local- Economía

popular y solidaria

Sistema vial



 

 

 

49 

 

Metodología para la formulación  del 
Plan de Desarrollo Estadístico Territorial 

De los 88 registros el 36% son producidos por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

seguido del 34% de información provista por el Municipio de Ambato, mientras que el 30% 

restante se distribuyen entre los GAD cantonales de Ibarra y Portoviejo y la Prefectura de 

Manabí (ver Ilustración 11).  

 

Ilustración 11: Inventario de Registros Administrativos con Potencial Estadístico por GAD 

 

Fuente y elaboración: INEC 

 

Cabe puntualizar que los registros abarcan información relacionada a los dominios temáticos del 

clasificador temático SDMX,  el 39% pertenecen a información social y demográfica,  el  36% 

corresponde a datos  económicos y no muy lejos, con un porcentaje importante,  se ubican los 

registros alineados a temáticas ambientales y varios dominios (25%). 
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Ilustración 12: Inventario de Registros Administrativos con Potencial Estadístico, por dominio 

temático 

 

Fuente y elaboración: INEC 

 

Es relevante precisar que los registros administrativos mapeados, brindan información que 

permite dar seguimiento a las competencias y/o funciones de la prefectura, municipios y del 

distrito metropolitano que son parte de este estudio. Los mismos recaban información, en su 

mayoría de la prestación de servicios públicos como agua, alcantarillado y saneamiento; 

regulación y control del tránsito; planificación, construcción y mantenimiento de la 

infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, actividades empresariales, entre 

otros (ver Ilustración 13). 

Tanto las operaciones estadísticas como los registros identificados responden a una o más 

competencias y/o funciones exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados, allí la 

importancia de su consolidación, depuración, transferencia y uso para la planificación local y 

nacional. No obstante, es importante mencionar que las fuentes identificadas no responden a 

todas las competencias, lo que supone dos aspectos: i) los GAD en estudio no están generando 

información que evidencie el grado de cumplimiento de ciertas funciones; o ii) el levantamiento 

de información sufrió de un sub-registro al momento de reportarla.  Lo descrito, implica un 

análisis exhaustivo que podrá comprenderse cuando la metodología sea aplicada al resto de 

Gobiernos Autónomos Descentralizados para determinar la información que reportan.  
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Ilustración 13: Registros con potencial estadístico alineados a las competencias y/o funciones de los 

GAD

 

Fuente y elaboración: INEC 

 

4.3 Determinación de las brechas de información  

 

La información generada por los GAD en estudio no permite, en un primer momento, el cálculo 

de los indicadores seleccionados. Las actividades realizadas para el levantamiento de 

información ponen en evidencia limitaciones comunes  referentes a: i) falta de capacidades 

técnicas y tecnológicas para la ejecución de las fases requeridas en la producción de datos; ii) 

ausencia de una dependencia dentro de los Gobiernos Autónomos Descentralizados que asuma 

competencias exclusivas ligadas a la producción estadística; iii) inexistencia de procedimientos 

internos para su generación, transferencia y uso, entre otros aspectos inherentes al levantamiento 

de fuentes de información como la alta rotación de personal y recursos escasos. Solventar dichas 

deficiencias implica el robustecimiento de las capacidades estadísticas a partir de la aplicación 

de estándares y lineamientos que orienten sus labores. De las 27 métricas seleccionadas, 

únicamente 9 pueden trabajarse a partir de las variables provistas por los GAD, analizando la 
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información faltante y verificando la existencia de una metodología consensuada por el Sistema 

de Naciones Unidas para su cálculo (ver apéndice 1). 

Las temáticas para las que existe información se alinean directamente a las competencias y 

funciones que desempeñan  la prefectura y los municipios respectivamente, datos resultantes de  

actividades agropecuarias,  gestión ambiental, agua potable y alcantarillado, patrimonio cultural, 

prevención de riesgos, entre otros; los cuales deben agregarse con la información proveniente de 

la totalidad de los municipios para trabajar en el análisis del indicador a nivel nacional y/o 

alimentar otras fuentes de datos para la medición de los indicadores de la Agenda 2030.  

Las acciones presentadas entrarán en discusión en los espacios de coordinación 

interinstitucional que se configuren con el objeto de garantizar el cierre progresivo de las 

brechas de información para el seguimiento y monitoreo de objetivos y metas contemplados en 

agendas nacionales y supranacionales, en los cuales se considere el  aporte que brindan las 

fuentes territoriales para medir el estado en el que se encuentran fenómenos prioritarios (ver 

Ilustración 14).  

Ilustración 14: Flujo de las actividades para el cálculo de indicadores a partir de información 

territorial 

 

 

Fuente y elaboración: INEC 
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4.3.1 Sistematización de la oferta en función de la demanda de 

información 

 

En alineación a la metodología establecida para diseño del Plan Estadístico Territorial, y 

después de haber sistematizado la información provista por los GAD, el INEC efectuó un 

análisis respecto a  la demanda que puede  ser atendida a partir de los datos provistos por las 

operaciones estadísticas y registros administrativos generados a nivel local. Se evaluó el 

seguimiento que se puede realizar a los siguientes requerimientos: i) Constitución de la 

República del Ecuador; ii) planificación nacional y sus respectivos instrumentos-Plan Nacional 

de Desarrollo y Estrategia Territorial Nacional; iii) funciones y competencias establecidas en los 

PDOT; iv) ordenanzas, reglamentos y demás normativa; y v) vinculación a las necesidades de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

Es importante mencionar que, las fuentes mapeadas al momento no son empleadas para el 

reporte de los indicadores contemplados en las agendas nacionales e internacionales; la 

vinculación que se presenta a continuación se debe a que las temáticas abordadas por las 

operaciones y registros administrativos con potencial estadístico identificados, están 

contempladas en objetivos y/o metas de algunos instrumentos de planificación, o son producidas 

en afán de dar cumplimiento a ordenanzas, reglamentos y demás normativa que rige la gestión 

del nivel descentralizado.  (Ver Ilustración 15).  

 

Ilustración 15: Fuentes de información estadísticas reportadas por los GAD alineadas a las agendas 

de desarrollo nacional e internacional 

 

 

Fuente y elaboración: INEC 
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Para identificar las brechas de información existentes, resulta imprescindible realizar un análisis  

por cada uno de los gobiernos que fueron objeto de estudio: 

 

 GAD Cantonal de Portoviejo 

 

El GAD de Portoviejo reportó un total de 14 fuentes de información, las cuales responden a 

ocho de las 32 competencias y funciones que les corresponde ejecutar a los GAD cantonales. 

Por su parte, 14 de las fuentes de información tienen una relación con los objetivos 1, 3 y 5- 

vida digna, derechos de la naturaleza y productividad, respectivamente- del Plan Nacional de 

Desarrollo 2017- 2021, 13 de ellas responden a los ejes de su PDOT; tres fuentes a artículos 

específicos de la Constitución y una de ellas a una ordenanza municipal. Por otro lado, en 

términos generales el censo y los registros administrativos reportados se alinean de manera 

complementaria a la Agenda 2030 en lo que respecta Objetivo 6: agua y saneamiento, Objetivo 

8: trabajo decente y crecimiento económico y Objetivo 11: ciudades y comunidades sostenibles.   

 GAD Cantonal de Quito 

 

Evidenció un total de 36 fuentes de información con las cuales responde a 19 de las 32 

competencias y funciones que le corresponden ejercer. De las 36 fuentes de información, 29 

están alineadas a los ejes de su PDOT y 20 a los objetivos 1, 3, 5 y 7 -vida digna, derechos de la 

naturaleza, productividad y sociedad participativa, respectivamente- del Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021;  siete de estas dan cumplimiento a los artículos de la Constitución y 13 a 

ordenanzas municipales. En cuanto a la planificación del desarrollo a nivel global, el GAD de 

Quito asocia sus fuentes de información al Objetivo 2: hambre cero, Objetivo 3: salud y 

bienestar, Objetivo 5: igualdad de género, Objetivo 6: agua y saneamiento, Objetivo 8: trabajo 

decente y crecimiento económico, Objetivo 11: ciudades y comunidades sostenibles, Objetivo 

15: vida de ecosistemas terrestres y Objetivo 16: paz, justicia e instituciones sólidas. 

 GAD Cantonal de Ambato 

 

Ambato ingresó un total de 33 fuentes de información, mismas que se relacionan con 20 de las 

32 competencias y funciones que le corresponde desarrollar de acuerdo a su nivel de 

descentralización. Ocho de las fuentes de información se relacionan con su PDOT y 25 se 

alinean con los objetivos 1, 2, 3, 5, 6 y 9 -vida diga, interculturalidad, derechos de la 

naturaleza, productividad y competitividad, desarrollo rural y soberanía y paz, 

respectivamente- del Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021.  De la misma manera, 25 fuentes 

se vinculan con artículos de la Constitución y 19 con ordenanzas. Las operaciones estadísticas y 

registros administrativos se asocian con el monitoreo de fenómenos contemplados en la Agenda 

2030 en los Objetivo 1: poner fin a la pobreza, Objetivo 2: hambre cero, Objetivo 3: salud y 

bienestar, Objetivo 8: trabajo decente y crecimiento económico, Objetivo 11: ciudades y 

comunidades sostenibles y Objetivo 16: paz, justicia e instituciones sólidas. 

 

 GAD Cantonal de San Miguel de Ibarra 
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El GAD de Ibarra, como parte del ejercicio piloto, reportó un total de seis fuentes de 

información, estas responden a cinco de las 32 competencias y funciones que le corresponde 

ejercer; dos de las fuentes de información se vinculan a los ejes de su PDOT  y cinco están 

alineadas al Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021, Objetivos 1: vida digna  y Objetivo 5: 

productividad y competitividad. Adicionalmente cuatro fuentes responden a artículos 

específicos de la Constitución pero ninguna a una ordenanza municipal en particular. Los 

registros administrativos ingresados se relacionan con el Objetivo 1: poner fin a la pobreza, 

Objetivo 5: igualdad de género, Objetivo 8: trabajo decente y crecimiento económico y 

Objetivo 11: ciudades y comunidades sostenibles de la Agenda 2030. 

 

 GAD Provincial de Manabí 

 

Por su parte, la prefectura de Manabí a diferencia de los  GAD seleccionados para este ejercicio, 

es el único que representa al nivel provincial,  ingresó un total de siete registros administrativos 

con potencial estadístico que se vinculan directamente con cinco de las 16 competencias y 

funciones establecidas en el COOTAD, además de atender los requerimientos puntuales de su 

PDOT y los objetivos 1, 3, 5, 6 y 9 del Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021- vida diga, 

derechos de la naturaleza, productividad y competitividad, desarrollo rural  y soberanía y paz, 

respectivamente. 

Seis de las siete fuentes se encuentra alienadas a la Constitución y ninguna de ellas a una 

ordenanza provincial. De manera similar al resto de GAD participantes, la prefectura alinea la 

información administrativa con los ODS.  

 

4.3.2 Principales hallazgos en el marco de la producción de información 

con fines estadísticos en territorio 

 

La generación de información estadística está concebida como una actividad coyuntural, las 

diferentes dependencias aúnan esfuerzos de manera esporádica para proporcionar datos en su 

mayoría administrativos, sin configurar un proceso en el que se establezcan parámetros y 

lineamientos para su levantamiento, transformación a partir de un proceso estadístico y 

transferencia.  

A medida de que los servicios de los gobiernos provinciales y cantonales se expanden, la 

información se diversifica. Las unidades técnicas dentro de las prefecturas, municipios y 

distritos metropolitanos encargadas de la captación de información para sus propios fines, no 

han adoptado prácticas que promuevan la conformación de repositorios o bases de datos, en 

algunos casos la información registrada es mantenida en documentos físicos que no han sido 

digitalizados por diversos motivos, lo que implica la falta de medidas que aseguren  su 

disponibilidad, permanencia y uso en el tiempo.  

Los reportes que se generan en el territorio emplean, en ciertas ocasiones, la información 

provista por las instituciones públicas del Gobierno Central, debido a que la obtención de datos 

en el territorio se dificulta, no necesariamente la información se encuentra disponible, la 

existente, no corresponde a los periodos requeridos, o no cumple con lineamientos que aseguren 
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su calidad. No obstante, se toma como referente información de fuentes nacionales que no 

cuentan con la desagregación requerida para evidenciar la situación de un territorio en 

particular.  

Se presentan dificultades para la implementación del esquema propuestos para medición ODS: 

i) falta de procesos para generar información para los ODS, por fuera de los registros 

administrativos asociados a los servicios municipales, ii) el sistema de almacenamiento de la 

información es inadecuado; iii) poco conocimiento de las necesidades institucionales de 

información y de la oferta general de información, iv) falta de un sistema de manejo y control de 

información que se envía a fuera de la municipalidad.  

Son pocas las prefecturas y municipios que incorporan en su estructura orgánica una dirección o 

unidad estadística que asuma funciones especializadas en la producción y consolidación de 

información a la que puedan dar un tratamiento estadístico para fines diversos. Un caso 

analizado es el Municipio de Portoviejo, gobierno que haciendo uso de la capacidad instalada, 

ratifica su compromiso con la provisión de información estadística que permita: i) medir el 

impacto y efectividad de las políticas públicas en su territorio; ii) focalizar la inversión en 

sectores estratégicos; y iii) obtener financiamiento a partir de resultados positivos procedentes 

de su gestión. 

En términos generales los GAD, a pesar de reconocer la importancia de la estadística para 

planificar la gestión de sus territorios, requieren asistencia y acompañamiento de actores como 

el INEC, para la definición de procedimientos que en alineación a sus capacidades, orienten las 

labores en el ámbito estadístico, enfrentando barreras relacionadas a la recolección/captación de 

información, almacenamiento de datos, además de su procesamiento y análisis.  

A continuación, se presenta un bosquejo de los hallazgos presentados en el análisis FODA 

realizado tras el levantamiento de información estadística en los GAD priorizados (Ilustración 

16):  
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Ilustración 16: Análisis FODA – GAD priorizados 

 

Fuente y elaboración: INEC 

4.4 Estrategias para el fortalecimiento de las capacidades estadísticas a nivel 

local   

El reconocimiento de la brecha existente entre la información generada en territorio y su uso en 

la toma de decisiones, es sin duda, una oportunidad para el planteamiento de líneas de acción 

que encaminen y ordenen los procesos de producción estadística y configuren sistemas de 

información sólidos que incorporen datos confiables. 

Las estrategias a definir en torno al fortalecimiento de las capacidades estadísticas serán 

diferenciadas y dependerán del nivel de desarrollo estadístico en el que se encuentren los 

gobiernos locales. El apoyo técnico a brindarse en territorio debe enfocarse, en un primer 

momento,  en nivelar  conocimientos e impartir metodologías y procedimientos que los GAD 

puedan emplear en procura de la generación de información pertinente, confiable y oportuna 

alineada a principios y buenas prácticas. 

El INEC será la entidad responsable, además de ejecutar las actividades necesarias para la 

construcción y caracterización de la información generada por el ejercicio descentralizado, de 

gestionar la realización de estas capacitaciones, en un primer momento, a los GAD que 

participaron del ejercicio piloto, siempre y cuando se cuente con alianzas estratégicas, donde, la 

entidad que muestra interés para que las estadísticas producidas en el territorio se han de 

calidad; realice convenios con el INEC, a fin, de que el Instituto pueda brindar el 

acompañamiento necesario al GAD; puntualmente a las dependencias responsables de estas 

actividades, en adopción de las buenas prácticas y principios. 

Fortalezas 

• Interés en las unidades técnicas 
para generar información 
relevante. 

 

Oportunidades 

• La producción de información a nivel 
nacional es descentralizada, y pueden 
adoptar lineamientos, normas y 
estándares para producir estadísticas 
de calidad.  

• Los GAD poseen fuentes importantes 
de información a nivel nacional, su 
sistematización y orden podría evitar 
duplicidad de esfuerzos.  

 

 

 

 

Debilidades 

• Desorganización en la producción 
estadística territorial. 

• Producción estadística insuficiente 
y no estandarizada. 

• Falta de un correcto 
almacenamiento de datos. 

• Insuficiente capacidad para el uso, 
difusión  interpretación de la  
información. 

 

Amenazas 

• La  producción estadística tiene una 
perspectiva sectorial alejada de la 
visión integral de un territorio. 

• Alta rotación de personal. 

• Desinterés en la asignación 
presupuestaria para el aseguramiento  
de la calidad estadística.  
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4.5 Conclusiones 

 

 Las agendas de desarrollo tiene diferentes niveles (local, sectorial, nacional, regional y 

global); mismas que requieren información estadística de fenómenos sociales, 

económicos y ambientales de interés, con desagregación y cobertura territorial cada vez 

más específica. 

 

 Es importante reconocer la relevancia de contar con estadísticas oportunas y de calidad 

que tracen el camino para al diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la 

política pública, plasmadas en planes, programas y proyectos en los territorios. 

 

 El INEC, en calidad de ente rector del Sistema Estadístico Nacional ejerce la 

planificación estadística cómo un proceso técnico, dinámico y de permanente  

organización  de la actividad estadística con el fin de garantizar que se produzca la 

información para medir el desarrollo nacional a través del diseño e implementación de 

instrumentos de planificación estadística, es así que en esta ocasión, pone a disposición 

la metodología para la construcción del Plan Estadístico Territorial. 

 

 En el marco de la formulación de planes y/o programas enfocados a orientar el 

desarrollo, producción y difusión de estadísticas, es un reto particular para cada país 

identificar y vincular la información generada por los gobiernos locales a la producción 

oficial. Sin embargo, existen experiencias exitosas como el caso del DANE de 

Colombia, INE de Uruguay, INEGI  de México, entre otros. 

 

 Es importante conocer y reconocer que el INEC, no es la única instancia que ha 

emprendido acciones para la identificación, obtención y uso de información  generada 

por los gobiernos locales para el seguimiento de agendas de desarrollo. El presente 

documento describe a breves rasgos los proyectos ejecutados de manera previa o 

paralela por otras instituciones del sector público, academia y la sociedad civil.  

 

 La metodología destaca la importancia de generar alianzas con actores claves 

(instituciones del sector público, sociedad civil, academia, entre otros), demandantes de 

estadísticas, índices e indicadores, a fin de que de que la información este alineada a los 

requerimientos de las agendas de desarrollo. 

 

 La metodología para la formulación del Plan Estadístico Territorial presenta cuatro 

fases traducidas en lineamientos y acciones para organizar, fortalecer y robustecer la 

calidad la producción estadística  a nivel territorial, mismas que servirá para responder 

las necesidades de información estadística. 

 

 Las fases planteadas se traducen en cruzar la demanda de información estadística 

(agendas de desarrollo), frente a la oferta (fuentes de información estadística: censos, 

encuestas, estadística basada en registros administrativos, y sus respectivas variables), 

logrando determinar brechas de información estadística (hallazgos), con el fin de 



 

 

 

59 

 

Metodología para la formulación  del 
Plan de Desarrollo Estadístico Territorial 

diseñar e implementar las estrategias para el fortalecimiento de las capacidades 

estadísticas a nivel local (acciones).  

 

 En territorio el cálculo de indicadores así como la formulación del Plan Estadístico 

Territorial requiere de la coordinación con diferentes instancias internas y externas.  

 Para la aplicación de la metodología se ha empleado como principal demanda de 

información, en este caso, a los indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, sin embargo la metodología está diseñada para poder ser replicable para 

todo tipo de necesidades de información (agendas de desarrollo) que se desee 

diagnosticar y evaluar. 

 

 Del ejercicio efectuado con cinco GAD priorizados se puede destacar que es importante 

seleccionar los indicadores ODS que se desean medir, considerando su alineación a las 

competencias de los GAD, además se requiere fortalecer las capacidades en procesos de 

producción de información como: gestión documental de procesos estadísticos, 

seguridad de la información, estándares internacionales, entre otros aspectos. 

 

 En este ejercicio se aplicó varias fases de la presente metodología en los cinco GAD 

priorizados, sin embargo la formulación de planes estadísticos territoriales por cada 

uno, corresponde a una siguiente fase de implementación.  

 Finalmente, la producción de información a nivel territorial requiere de insumos 

técnicos y financieros a largo plazo. En este sentido, es de suma importancia que los 

GAD se empoderen y reconozcan la importancia de contar estadísticas continuas y de 

calidad para una gestión pública transparente. 
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Apéndice 1: Indicadores de la Agenda 2030 seleccionados para su análisis en territorio – Estudio de caso 
 

 Lista de indicadores que han sido seleccionados por el grupo núcleo para su análisis en los GAD 

Nro. Objetivos Nro. Metas Nro. Indicadores 

1 

Poner fin a la pobreza en todas sus 

formas en todo el mundo 1.3. 

Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas 

apropiadas de protección social para todos, incluidos 

niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura 

de los pobres y los vulnerables 1.3.1  

Proporción de la población cubierta por niveles mínimos o 

sistemas de protección social, desglosada por sexo, 

distinguiendo entre los niños, los desempleados, los 

ancianos, las personas con discapacidad, las mujeres 

embarazadas, los recién nacidos, las víctimas de 

accidentes de trabajo y los pobres y los grupos vulnerables  

2 

 Poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible (End 

hunger, achieve food security and 

improved nutrition and promote 

sustainable agriculture) 2.3  

De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los 

ingresos de los productores de alimentos en pequeña 

escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los 

agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, 

entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a 

las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los 

conocimientos, los servicios financieros, los mercados y 

las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no 

agrícolas 2.3.1  

Volumen de producción por unidad de trabajo según el 

tamaño de la empresa agropecuaria/pastoral/silvícola 

2 

 Poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible (End 

hunger, achieve food security and 

improved nutrition and promote 

sustainable agriculture) 2.3  

De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los 

ingresos de los productores de alimentos en pequeña 

escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los 

agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, 

entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a 

las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los 

conocimientos, los servicios financieros, los mercados y 

las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no 

agrícolas 2.3.2  

Ingreso promedio de los productores de alimentos a 

pequeña escala, por sexo y condición indígena 

2 

 Poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible (End 

hunger, achieve food security and 

improved nutrition and promote 2.4  

De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas 

de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas 

resilientes que aumenten la productividad y la producción, 

contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, 

fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, 2.4.1  

Porcentaje de la superficie agrícola cultivada siguiendo 

prácticas agrícolas sostenibles 
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sustainable agriculture) los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las 

inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente 

la calidad de la tierra y el suelo 

2 

 Poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible (End 

hunger, achieve food security and 

improved nutrition and promote 

sustainable agriculture) 2.5  

Aumentar, incluso mediante una mayor cooperación 

internacional, las inversiones en infraestructura rural, 

investigación y servicios de extensión agrícola, desarrollo 

tecnológico y bancos de genes de plantas y ganado a fin de 

mejorar la capacidad de producción agropecuaria en los 

países en desarrollo, particularmente en los países menos 

adelantados 2.a.1  Índice de orientación agrícola para los gastos públicos 

2 

 Poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible (End 

hunger, achieve food security and 

improved nutrition and promote 

sustainable agriculture) 2.5  

Aumentar, incluso mediante una mayor cooperación 

internacional, las inversiones en infraestructura rural, 

investigación y servicios de extensión agrícola, desarrollo 

tecnológico y bancos de genes de plantas y ganado a fin de 

mejorar la capacidad de producción agropecuaria en los 

países en desarrollo, particularmente en los países menos 

adelantados 2.a.2  

Flujos totales de la asistencia oficial al desarrollo para el 

sector agrícola (asistencia oficial para el desarrollo, 

además de otros flujos oficiales) 

5 

 Lograr la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y las niñas  5.a 

 Emprender reformas que otorguen a las mujeres el 

derecho a los recursos económicos en condiciones de 

igualdad , así como el acceso a la propiedad y al control de 

las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la 

herencia y los recursos naturales, de conformidad con las 

leyes nacionales 5.a.2. 

Porcentaje de países en que el ordenamiento jurídico 

(incluido el derecho consuetudinario) garantiza la igualdad 

de derechos de la mujer a la propiedad y/o el control de la 

tierra 

5 

 Lograr la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y las niñas 5.c  

Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables 

para promover la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los 

niveles  5.c.1. 

Porcentaje de países que cuentan con sistemas para dar 

seguimiento a la igualdad de género y el empoderamiento 

de la mujer y asignar fondos públicos para ese fin 

6 

 Garantizar la disponibilidad y la gestión 

sostenible del agua y el saneamiento para 

todos 6.4  

De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso 

eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y 

asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 

abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez 

de agua y reducir considerablemente el número de 

personas que sufren falta de agua 6.4.2  

Nivel de estrés hídrico: extracción de agua dulce como 

proporción de los recursos de agua dulce disponibles 

6 

 Garantizar la disponibilidad y la gestión 

sostenible del agua y el saneamiento para 

todos 6.5  

De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los 

recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la 

cooperación transfronteriza, según proceda 6.5.1  

Grado de aplicación de la ordenación integrada de los 

recursos hídricos (0-100) 

6 

 Garantizar la disponibilidad y la gestión 

sostenible del agua y el saneamiento para 6.6  

De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas 

relacionados con el agua, incluidos los bosques, las 6.6.1  

Porcentaje del cambio en la extensión de los ecosistemas 

relacionados con el agua a lo largo del tiempo 
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todos montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos 

6 

 Garantizar la disponibilidad de agua y su 

gestión sostenible y el saneamiento para 

todos 6.2  

Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de 

saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a 

la defecación al aire libre, prestando especial atención a las 

necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en 

situaciones vulnerables 6.2.1. 

Proporción de la población que utiliza servicios de 

saneamiento gestionados de manera segura, incluida una 

instalación para lavarse las manos con agua y jabón  

6 

 Garantizar la disponibilidad de agua y su 

gestión sostenible y el saneamiento para 

todos 6.3  

Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la 

reducción de la contaminación, la eliminación del 

vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de 

materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a 

la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un 

aumento sustancial del reciclado y la reutilización en 

condiciones de seguridad a nivel mundial 6.3.1. 

Porcentaje de aguas residuales tratadas de manera segura 

(cumplen la normativa del MAE) 

6 

 Garantizar la disponibilidad de agua y su 

gestión sostenible y el saneamiento para 

todos 6.4  

Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización 

eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y 

asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 

abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez 

de agua y reducir sustancialmente el número de personas 

que sufren de escasez de agua 6.4.1. Cambio en la eficiencia del uso del agua con el tiempo 

8 

 Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos 8.9  

Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas 

encaminadas a promover un turismo sostenible que cree 

puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos 

locales 8.9.2. 

Número de empleos en las industrias del turismo (como 

porcentaje del número total de puestos de trabajo y la tasa 

de crecimiento del empleo, por sexo) 

9 

 Construir infraestructuras resilientes, 

promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación 9.1  

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes 

y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y 

transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el 

bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos 9.1.1  

Proporción de la población rural que vive a menos de 2 

km de una carretera transitable todo el año 

11 

Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles 11.1 

Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a 

viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y 

asequibles y mejorar los barrios marginales 11.1.1 

Proporción de la población urbana que vive en barrios 

marginales, asentamientos improvisados o viviendas 

inadecuadas  

11 

Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles 11.2 

Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte 

seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y 

mejorar la seguridad vial, en particular mediante la 

ampliación del transporte público, prestando especial 

atención a las necesidades de las personas en situación 

vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con 

discapacidad y las personas de edad 11.2.1 

Proporción de la población que tiene acceso conveniente 

al transporte público, desglosada personas con 

discapacidad 
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11 

Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles 11.3 

Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible 

y la capacidad para una planificación y gestión 

participativas, integradas y sostenibles de los 

asentamientos humanos en todos los países 11.3.1 

Cociente entre la tasa de consumo de tierras y el 

crecimiento poblacional 

11 

Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles 11.4 

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el 

patrimonio cultural y natural del mundo 11.4.1 

Gasto total (público y privado) per cápita dedicado a la 

preservación, protección y conservación de todo el 

patrimonio cultural y natural. por tipo de patrimonio 

(cultural, natural, mixto, designación del Centro del 

Patrimonio Mundial), nivel de gobierno (nacional, 

regional y local / municipal), el tipo de gastos: gastos de 

funcionamiento / de inversión y tipo de financiación 

privada (donaciones en especie, privado sector sin fines de 

lucro, patrocinio) 

11 

Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles 11.6 

Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per 

cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención 

a la calidad del aire y la gestión de los desechos 

municipales y de otro tipo 11.6.1 

Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados 

periódicamente con descarga final adecuada (Cumpla 

normativa del MAE) con respecto al total de los residuos 

generados por la ciudad 

11 

Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles 11.7 

Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en 

particular para las mujeres y los niños, las personas de 

edad y las personas con discapacidad 11.7.1 

Proporción media de la superficie edificada de las 

ciudades correspondiente a espacios abiertos para el uso 

público de todos, desglosada por grupo de personas con 

discapacidad 

11 

Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles 11.a 

Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales 

positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales 

mediante el fortalecimiento de la planificación del 

desarrollo nacional y regional 11.a.1 

Proporción de la población que vive en ciudades que 

implementan planes de desarrollo urbano y regional 

integrando las proyecciones de población y las 

necesidades de recursos, por tamaño de la ciudad según la 

LOOTUGS 

11 

Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles 11.b 

Para 2020, aumentar sustancialmente el número de 

ciudades y asentamientos humanos que adoptan y ponen en 

marcha políticas y planes integrados para promover la 

inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del 

cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante 

los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en 

consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del 

Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los 

riesgos de desastre a todos los niveles 11.b.1 

Proporción de los gobiernos locales que adoptan e 

implementan estrategias locales para la reducción del 

riesgo de desastres en consonancia con el Marco de 

Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-

2030 

12 

Garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles 12.8b 

Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en 

el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo 

sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la 12.8.b.1   

Número de estrategias sostenibles de turismo o políticas y 

planes de acción implementados, con un seguimiento 

acordado, y herramientas de evaluación. 
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cultura y los productos locales 

13 

Adoptar medidas urgentes para combatir 

el cambio climático y sus efectos 13.1 

 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los 

riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales 

en todos los países 13.1.1 

 Número de países con estrategias nacionales y 

locales para la reducción del riesgo de desastres 

15 

Gestionar sosteniblemente los bosques, 

luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y 

detener la pérdida de biodiversidad 15.9b 

Movilizar y aumentar significativamente los recursos 

financieros procedentes de todas las fuentes para conservar 

y utilizar de forma sostenible la biodiversidad y los 

ecosistemas 15.9.b.1 

La asistencia oficial para el desarrollo y el gasto público 

en la conservación y el uso sostenible de la diversidad 

biológica y los ecosistemas 

17 

Fortalecer los medios de implementación 

y revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible 17.17 

Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces 

en las esferas pública, público-privada y de la sociedad 

civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de 

obtención de recursos de las alianzas 17.17.1  

Suma en dólares de los Estados Unidos comprometida 

para asociaciones público-privadas y asociaciones con la 

sociedad civil 

 

Nota: De los 27 indicadores, 18 han sido excluidas del análisis por diversos motivos; debido a que se han homologado a nivel nacional y por lo tanto se dispone de una fuente de información y 

metodología para su estimación, no existen lineamientos nacionales para su definición, la medición del indicador es bastante compleja; implicando la identificación de información en el sector 

público y privado; en complemento corresponde a un índice compuesto por varios indicadores que necesitan un análisis exhaustivo, entre otros.  

 

 Lista de indicadores que pueden calcularse a partir de fuentes de información provistas por los GAD  

 

No. Indicadores 
Categorización 

Nacional 
Variables identificadas en territorio 

Dependencia del 

GAD responsable de 

su generación 

Instrumento de 

Captación 
Periodicidad 

5.a.2. 

Proporción de países en que el ordenamiento jurídico 

(incluido el derecho consuetudinario) garantiza la 

igualdad de derechos de la mujer a la propiedad y/o el 

control de la tierra  

Tier II 

1. Hectáreas de cobertura catastral 

urbana 
Dirección de Catastros 

y Avalúos 

Ficha predial del 

sistema catastral 
Anual 

2. Hectáreas de cobertura catastral con 

propiedad de mujeres 
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5.c.1. 

Proporción de países que cuentan con sistemas para 

dar seguimiento a la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer y asignar fondos 

públicos para ese fin  

Tier III 

1. Número de mujeres beneficiarias de 

proyectos en la zona urbana por año 

Dirección de 

Desarrollo Social 
Ficha Anual 

2. Monto ejecutado que beneficio a 

mujeres 

Dirección de 

Desarrollo Social y 

Dirección Financiera 

Clasificador de 

Igualdad del Ministerio 

de Finanzas 

Anual 

6.3.1. 
Proporción de aguas residuales tratadas de manera 

segura  
Tier III 

1. Metros cúbicos de agua residuales 

totales en la zona urbana al mes 

Empresas de Agua y 

Alcantarillado 
Catastro de Hogares Mensual 

2. Estimación de agua lluvia en metros 

cúbicos  

3. Metros cúbicos de aguas residuales  

tratadas  

6.4.1. 
Cambio en la eficiencia del uso del agua con el 

tiempo   
Tier II 

1. Metros cúbicos de agua cruda 

captada total 

Empresas de Agua y 

Alcantarillado 
Catastro de Hogares Mensual 

2. Metros cúbicos utilizados por 

viviendas urbanas total 

11.2.1. 

Proporción de la población que tiene acceso 

conveniente al transporte público, desglosada por 

sexo, edad y personas con discapacidad  

Tier III 

1. Número de buses urbanos que 

cumplen con la norma INEN 2205, la 

cual establece los requisitos que debe 

cumplir el transporte público (bus 

urbano) para brindar un servicio 

seguro y cómodo  

Dirección Técnica 
Documentos 

administrativos 
Mensual 

2. Población que tiene acceso a 

transporte público  
Dirección Técnica Registros Anual 



 

 

 

69 

 

Metodología para la formulación  del 
Plan de Desarrollo Estadístico Territorial 

11.3.1. 
Cociente entre la tasa de consumo de tierras y la tasa 

de crecimiento de la población  
Tier III 

1. Permisos de uso de suelo, áreas de 

construcción, el tipo de construcción y 

las coordenadas de ubicación 

Dirección de Catastros 

y Avalúos 

Ficha predial del 

sistema catastral 
Anual 

11.7.1. 

Proporción media de la superficie edificada de las 

ciudades correspondiente a espacios abiertos para el 

uso público de todos, desglosada por sexo, edad y 

personas con discapacidad  

Tier III 

1. Superficie edificada de espacio 

abiertos  

Dirección de Catastros 

y Avalúos 

Ficha predial del 

sistema catastral 
Anual 

2.  Superficie edificada de espacios 

públicos que cumplen la norma NEC-

INEN de construcción accesible 

Dirección de 

Desarrollo Social 
Ficha Anual 

11.a.1. 

Proporción de población residente en ciudades que 

aplican planes de desarrollo urbano y regional que 

integran las proyecciones demográficas y las 

necesidades de recursos, desglosada por tamaño de 

ciudad   

Tier III 

1. Hectáreas de superficie total 

Dirección de Catastros 

y Avalúos 

Ficha predial del 

sistema catastral 
Anual 

2. Hectáreas de superficie con soporte 

de educación 

3. Hectáreas de superficie con soporte 

de salud 

 

4. Hectáreas de superficie con soporte 

de agua y saneamiento 

Empresas de Agua y 

Alcantarillado 
Catastro de Hogares Anual 
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5. Hectáreas de superficie con soporte 

de espacio público 

Dirección de Catastros 

y Avalúos 

Ficha predial del 

sistema catastral 
Anual 

11.b.1.  

Proporción de gobiernos locales que adoptan y 

aplican estrategias de reducción del riesgo de 

desastres a nivel local en consonancia con el Marco 

de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 

2015-2030a   

Tier II 

1. Superficie total urbana 
Dirección de Catastros 

y Avalúos 

Ficha predial del 

sistema catastral 
Anual 

2. Superficie en hectáreas identificadas 

en sus niveles de riesgo dentro de la 

planificación (PDOT/PUG) 

Direcciones de Riesgos Informes Anual 
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A.1: Formulario de identificación de la oferta estadística 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA ESTADÍSTICA DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS - GAD 

  

I. Información institucional 

1. Nombre del Gobierno 
Autónomo Descentralizado:       

                                                

2. Dirección:      

                                                

3. Dirección y/o Unidad responsable de la 
investigación estadística:                             

  
  

                                                
4. Nombre de la persona responsable 
de la investigación 
estadística: 

  

                                                

5. Cargo:   

                                                

6. Correo institucional:           

                                

 
              

                                                

7. Teléfono 
institucional - 
ext:     

 
                  

 

ext.                   

                                                
8. Señale a que nivel descentralizado 
pertenece su entidad                                   

a. Provincial                                           

b. Cantonal                                           

c. Parroquial                                           

                                                

  

II. Identificación de la investigación generada por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

                                                

1. Nombre de la investigación generada por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado                 

                                                

                                                

2. Tipo de investigación generada por la institución                             

                                                

I. Operación estadística de base                                       

   a. Censo                               
 

          

   b. Encuesta                                         

   c. Estadística basada en registros administrativos                             

III. Registro administrativo                         (Pase a la 
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sección III) 

                                    
 

          

A. PLANIFICACIÓN 

                                                

3. ¿Cuál es el objetivo general de la operación estadística?                           

  

  

  

  

4. ¿Cuáles son los objetivos específicos de la operación estadística?                       

  

  

  

                                                
5. ¿Cuenta con un presupuesto que garantice la ejecución y continuidad de la operación estadística generada en la 
institución?        

                                                

                                                

  Sí               
Indique el 
monto: $     

                                                

  No                                             

                                                
Si su respuesta es Sí, indique el tipo de gasto con el que se financia cada uno de los recursos empleados en la ejecución de la 
operación generada    

en la institución:                                       

                                                

Recurso empleado en la ejecución de la operación 
estadística 

Monto 

Tipo de financiamiento 

Gasto 
corriente 

Gasto de 
inversión 

Organismos 
internacionales 

Otros 

Equipos de Computación            

Muebles y enseres           

Materiales de oficina           

Consultorías            

Vehículos            

Otros            

                                                
6. A qué agenda de desarrollo, nacional, local o global aporta con información la operación 
estadística              

                                                

a. Plan Nacional para el Buen Vivir 2017 -
2021       (responda la pregunta 6.a)               

b. Estrategia Territorial Nacional              (responda la pregunta 6.b)               

c. Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial     

¿Cuál? 
                      

d. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible       
¿Cuál? 
                      

e. Constitución de la República             
¿Cuál? 
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f. Ley                   
¿Cuál? 
                      

g. Decreto                 
¿Cuál? 
                      

h. Resolución               
¿Cuál? 
                      

i. Ordenanza               
¿Cuál? 
                      

j. Norma                 
¿Cuál? 
                      

K. otro                   
¿Cuál? 
                      

l. No aplica                                           

                                                
6.a A qué objetivo y meta del Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021 se encuentra  alineada la operación 
estadística            

                                                

        Nº Objetivo Nº Meta Nº Indicador     

                        

                        

                        

                        

                        

                                                
Nota: Revisar el Plan Nacional de Desarrollo publicado en la página web de 
Senplades                 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/07/Plan-Nacional-para-el-Buen-Vivir-2017-2021.pdf   

                                                
6.b A qué objetivo, meta e indicador de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se encuentra  alineada la 
operación estadística     

                                                

                                                

        Nº Objetivo Nº Meta Nº Indicador     

                        

                        

                        

                        

                                                
Nota: Revisar el Plan de Desarrollo Estadístico para los ODS en la página web del INEC- 
Anexo 2 

      
        

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Bibliotecas/Libros/PLAN_DESARROLLO_ESTAD_para_el_reporte_TOMO_1.pdf  

                                                

7. Identifique los principales usuarios de la operación estadística:                       

                                                

No.  
Usuarios de información identificados la fase de 

planificación de la operación estadística 
Usuarios  de información identificados la fase de difusión 

de la operación estadística 

  Usuarios internos Usuarios externos Usuarios internos Usuarios externos 

          

          

          

                                                

http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/07/Plan-Nacional-para-el-Buen-Vivir-2017-2021.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Libros/PLAN_DESARROLLO_ESTAD_para_el_reporte_TOMO_1.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Libros/PLAN_DESARROLLO_ESTAD_para_el_reporte_TOMO_1.pdf
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8. Si la operación estadística cumple con una o varias fases del Modelo de Producción Estadística para su ejecución, identifique al 
técnico responsable de cada una de ellas:  

                  Responsable 
 

Dirección - unidad técnica         

  a. Planificación                       

  b. Diseño                         

  c. Construcción                       

  d. Recolección                       

  e. Procesamiento                       

  f. Análisis                         

  g. Difusión                         

  h. Evaluación                                       

                                                

B. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

                                                

9. ¿Tiene una metodología establecida para ejecutar las fases y procesos de la operación estadística generada en el Gobierno 
Autónomo Descentralizado?  

                                                

  Sí       (Presentar verificable) No         
(Pase a la pregunta 
10)         

                      
 

                        
10. Cite los referentes nacionales y/o internacionales en los cuales se basa la metodología de la operación 
estadística:           

                                                

  Autor Año Título de la investigación País           

                    

                    

                                                
11. De acuerdo con el clasificador temático (SMDX) otorgado por el INEC, identifique el dominio y tema de estudio de la 
operación estadística   

                                                

      Dominio Tema de estudio             

                      

                                                

12. ¿Se emplea algún tipo de clasificador de información para la operación estadística?                

  Sí       

  
  
Especifique:   

                                                

  No                                             

                                                

13. Identifique la unidad de observación de la operación estadística:                     

                                                

  a. Vivienda                                         

  b. Hogares                                         

  c. Personas                                         

  d. Establecimientos                                       

  
e. Zona de producción 
agropecuaria                                   
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  f. Precios                                         

  g. Otro                       

Especifique: 
  
    

                                                
14. Identifique la unidad de análisis de la operación 
estadística:                         

                                                

  a. Vivienda                                         

  b. Hogares                                         

  c. Personas                                         

  d. Establecimientos                                       

  
e. Zona de producción 
agropecuaria                                   

  f. Precios                                         

  g. Otro                       

Especifique: 
  
    

                                                

15. Especifique el nivel de cobertura geográfica de la operación estadística:                   

  a. Provincial                                       

  b. Cantonal                                         

  c. Parroquial                                       

  d. Zona de planificación                                       

  e. Zona administrativa                                       

  g. Urbano                                         

  h. Rural                                           

  i. Ninguno                                         

  j. Otro                       

Especifique: 
  
    

                                                
16. Dependiendo de la unidad de análisis, especifique el nivel de desagregación de la operación 
estadística:              

  
Nota: detallar para cada opción seleccionada en la pregunta 
14                       

                                                

  
Unidad de análisis 
seleccionada                                     

                                        

                                                

    a. Geográfico                   Especifique:    

    b. General                   
Especifique: 
    

    c. Otros ámbitos                   
Especifique: 
    

    
j. Otro 
                    

Especifique: 
    

                                                

17. Enumere las principales variables de estudio de la operación estadística:                   

                                                

  No.  Nombre de la variable Tipo de variable Valores categóricos de la variable   



 
 

 

77 

 

Metodología para el Plan de Desarrollo 
Estadístico Territorial 

            

            

            

            

            

            

                                                

18. En el caso de que su operación estadística operación estadística es una encuesta, especifique:             

                                                

      
a. Tipo de muestreo  
                          

      
b. Tamaño de la muestra 
                          

      c. Fórmula de cálculo del tamaño de la muestra                          

      d. Fórmula de cálculo de factores de expansión                         

                                                
19. En el caso de que su operación estadística sea una estadística basada en registros administrativos, indique cuáles 
son las fuentes de      

información que se emplean para su construcción, caso contrario continúe con el flujo.               

                                                

No.  Nombre de la fuente de información Institución que la genera 

Información que insume 
 que insume 
 
 que insume 

  

          

          

          

          

                                                

C. RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO, ANÁLISIS 

                                                
20. Indique la periodicidad de recolección de la información necesaria para la generación de la operación 
estadística.           

                                                

  a. Diaria                                         

  b. Semanal                                         

  c. Quincenal                                       

  d. Mensual                                         

  e. Trimestral                                       

  f. Semestral                                       

  g. Anual                                         

  h. Otro                   

  
  
Especifique:       

                                                

21. ¿Cuál es su instrumento de captación  o recolección?                           

                                                

  a. Matriz excel                                        

  b.                                             
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Formu
larios 
físicos 

   c. Formularios en línea                                       

  d. Dispositivo electrónico                                       

  e. Otro                   

  
  
Especifique:       

                                                
22. ¿Qué paquete informático estadístico utiliza para el procesamiento y análisis de la información de la operación 
estadística?       

                                                

  a. Excel                                           

  b. SPSS                                            

  c. STATA                                         

  d. R                                           

  e. Redatam                                         

  f. Ninguno                                         

  g. Otro             

  
  
Especifique:     

                                                

C. DIFUSIÓN 

                                                
23. Identifique qué tipo de productos estadísticos se obtiene de la operación estadística y la periodicidad de difusión 
correspondiente:     

                                                

                    Periodicidad       

                    

semanal mensual 
trimi
estr
al 

 

se
me
str
al 

  anual   Otro 

  

Fecha 
(día/mes/ho

ra) 

a. Formularios                                         

b. Bases de datos anonimizados                                       

c. Indicadores                                         

d. Fichas metodológicas                                       

e. Tabulados                                           

f. Presentación de resultados                                       

g. Metodologías                                         

h. Otro (especifique)                                       

                                                

                                                
24. Señale  el periodo de referencia de la información de la operación estadística a 
difundir:               

                                                

                    
 

    
Periodo de referencia 
              

a. Formularios                                         

b. Bases de datos                                        

c. Indicadores (responda la pregunta 22.a)                                 

d. Tabulados                                         
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e. Presentación de resultados                                       

f. Otro (especifique)                                       

                                                
25. a Si seleccionó la opción C de la pregunta anterior, a continuación detalle los principales indicadores resultantes de la 
operación estadística:   
 nombre del indicador,  su objetivo, las variables del indicador y disponibilidad de información(desde - hasta que año disponen 
de la información):   

                                                

No. Indicador Objetivo del indicador 
Variables con las que se construye 

el indicador 
Fórmula de 

calculo 

Disponibilid
ad de la 

información 
(desde - 
hasta) 

            

            

            

            

            

            

            

                                                
26. Detalle la fecha desde la cual se dispone información de la operación 
estadística:                 

                                                

                      Desde Hasta           

                                                

                                                

aclaraciones:     

  

  

                                                
27. ¿A través de qué medios se difunden los resultados de la operación 
estadística?                 

                                                

a. Prensa                                           

b. Publicación Impresa                                       

c. Página Web         Link:   

d. Medios Magnéticos                                       

e. Redes Sociales       Link:   

f. Difusión Interna                                       

g. No aplica                                           

h. Otro           
  
especifique:                           

                                                

D. EVALUACIÓN 

                                                

28. ¿Qué problemas presenta la operación estadística?                           

                                                

Fase         Especifique la limitación   Acciones tomadas 
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técnicas del 
personal 

Limitaciones 
organizacionales 

priorización de 
la generación de 

información 
estadística 

otro
s  

          

                            

a. Planificación                           

b. Diseño                           

c. Construcción                           

d. Recolección                           

e. Procesamiento                           

f. Análisis                           

g. Difusión                           

h. Evaluación                           

 

III. Información de Registros Administrativos 

                                                

1. ¿Cuál es el objetivo general del registro administrativo?                             

  

  

  

  

2.  Identifique la unidad de observación del registro administrativo: 

  
a. 
Vivienda                                           

  
b. 
Hogares                                           

  

c. 
Persona
s                                           

  

d. 
Establecimiento
s                                         

  

e. Zona de 
producción 
agropecuaria                                       

  
f. 
Precios                                           

  g. Otro                     
  
Especifique:   

                                                

3. Enumere las principales variables de estudio del registro administrativo  

                                                

  
No.  Nombre de la variable 

Tipo de 
variable 

Valores categóricos de 
la variable 
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4. Especifique el nivel de cobertura geográfica del registro administrativo                      

  

a. 
Provinci
al                                           

  
b. 
Cantonal                                           

  

c. 
Parroqui
al                                           

  
d. Zona de 
administración                                         

  
e. 
Urbano                                           

  f. Rural                                           

  
g. 
Ninguno                                           

  h. Otro                     
  
Especifique:   

                                                

A. DISEÑO 

                                                

5. A qué agenda de desarrollo, nacional, local o global aporta con información el registro administrativo       

                                                

a. Plan Nacional de Desarrollo 2017 -2021           
(responda la 
pregunta 6.a)             

b. Estrategia Territorial Nacional                
(responda la 
pregunta 6.b)             

c. Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial       ¿Cuál?                       

d. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible         ¿Cuál?                       

e. Ley                   ¿Cuál?                       

f. Decreto                                           

f. Resolución                 ¿Cuál?                       

g. Ordenanza                 ¿Cuál?                       

h. Norma                 ¿Cuál?                       

i. Otro                   ¿Cuál?                       

j. No aplica                                           

                                                

5.a A qué eje estratégico, objetivo y meta del Plan Nacional de Desarrollo se encuentra  alineada la operación estadística  

                                                

  
      

N
º 

Objetivo 
N
º 

Meta 
N
º 

Indicador 
    

                        

                        

                        

                        

                        

                                                

Nota: Revisar el Plan Nacional de Desarrollo publicado en la página web de Senplades                 
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http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/07/Plan-Nacional-para-el-Buen-Vivir-2017-2021.pdf 
  

                                                

5.b A qué objetivo, meta e indicador de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se encuentra  alineada la operación estadística 

                                                

                                                

        
N
º 

Objetivo 
N
º 

Meta 
N
º 

Indicador 
    

                        

                        

                        

                        

                                                

Nota: Revisar el Plan de Desarrollo Estadístico para los ODS en la página web del INEC- Anexo 2           
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Bibliotecas/Libros/PLAN_DESARROLLO_ESTAD_para_el_reporte_TOMO_1.pdf 

                                                

6. Recursos financieros destinados para la generación del registro administrativo con potencial estadístico     

  
Permanentes con 
tendencia a incrementarse       

Indique 
el 

monto: $     

  
Perman
entes                                           

  
Tempor
ales                                           

  
Sin recursos 
económicos                                         

                                                

7. ¿Se emplea algún tipo de clasificador de información para la generación del registro administrativo?       

                                                

  
S
í                         

  
Especifique            

  
N
O                                       

 
    

                                                

8. De acuerdo con el clasificador temático (SMDX) proporcionado por el INEC, identifique el dominio y tema de estudio del Registro 
Administrativo  

                                                

      Dominio Tema de estudio             

                      

                                                

9. Indique la periodicidad de captación de la información necesaria para la generación del registro administrativo   

                                                

  a. Diaria                                           

  b. Semanal                                           

  

c. 
Quinquena
l                                            

  d. Mensual                                           

  
e. 
Trimestral                                           

  
f. 
Semestral                                           

http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/07/Plan-Nacional-para-el-Buen-Vivir-2017-2021.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Libros/PLAN_DESARROLLO_ESTAD_para_el_reporte_TOMO_1.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Libros/PLAN_DESARROLLO_ESTAD_para_el_reporte_TOMO_1.pdf
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  g. Anual                                           

  h. Otro                     
  
Especifique:   

                                                

10. ¿El registro administrativo cuenta con una base de datos, donde se almacene la información recolectada de manera 
automática? 

  

  

                                                

  Si                         
  
Especifique            

  No                                             

                                                

11. ¿Existen  variables  en la base de datos que son claves de identificación única para su registro  administrativo?   

                                                

    Si                                           

    
No existen, pero están definidas y en 
proceso de integrarse a la base de datos                       

    
No existen, pero se 
están definiendo                                   

    No                                           

                                                

B. CAPTACIÓN Y PROCESAMIENTO 

                                                

12. ¿Cuenta con un manual o guía que indique los pasos a seguir en el proceso de captación de datos del registro administrativo?  

  Si                                             

  No                                             

                                                

13. ¿Cuál es el porcentaje de no respuesta?                                     

                                                

  
Menor 
al 5%                                           

  
Entre el 5% y 
10%.                                         

  
Entre el 11% y 
15%.                                         

  
Superior 
al 15%.                                           

                                                

14. ¿El GAD procesa la base de datos del registro administrativo?                         

                                                

  Si                                       
 

    

  No                                       
 

    

                                                

                                                

C. ENTREGA Y DIFUSIÓN  

                                                

16. ¿Los datos del registro administrativo con potencial estadístico son entregados?                 
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Usuarios 
internos                                         

  Si                                             

  No                                             

                                                

  
Usuarios 
internos                                         

  Si                                             

  No                                             

                                                

17. ¿Se realiza un análisis estadístico con los datos del registro administrativo y se documenta?           

                                                

  Si                                       
 

    

  No                                       
 

    

                                                

                                                

18. Detalle desde y hasta que año se dispone de información para el registro administrativo:             

                                                

        
Desde Hasta 

                        

                                                

                                                

                                                

 

A.2: Guía para el Levantamiento de Operaciones Estadísticas y Registros 

Administrativos generados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados - GAD 

 

 

Guía  de Llenado – Identificación de las Operaciones Estadísticas 

El Programa Nacional de Estadística es “El instrumento que establece las directrices para guiar a las 

entidades sujetas al Sistema Estadístico Nacional – SEN en sus actividades de investigación estadística, a fin 

de cubrir las necesidades de información en todos los campos de la realidad nacional”, el Programa contiene 

el Inventario de Operaciones Estadísticas, mecanismo de planificación estadística que compila la oferta 

estadística de carácter oficial producida por las diferentes entidades pertenecientes al SEN. Dicha 

información contribuye al diseño, formulación, seguimiento y evaluación de las metas planteadas en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 y demás instrumentos de planificación nacional. 

 

La presente guía está dirigida a los Gobiernos Autónomos Descentralizados - GAD, y tiene por objeto 

plantear las directrices para el diligenciamiento del formulario de identificación de la oferta estadística. Por  

lo tanto, a continuación, se detalla de forma concreta y sistemática cada una de las preguntas del formulario.  

 

Directrices Generales: 

 

La encuesta está conformada por un total de 52 preguntas. La encuesta se divide en tres secciones que son:  

 

a) Sección I: Datos generales de la institución 
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b) Sección II: Identificación de las operaciones estadísticas  

c) Sección III: Identificación de los registros administrativos  

 

 Es importante mencionar que por cada operación estadística, usted recibirá un link al cual debe 

ingresar y completar la encuesta requerida. 

 

 En el caso de que usted tenga que salir de la encuesta y está aún no ha finalizado, debe guardar la 

información llenada hasta el momento de acuerdo al siguiendo proceso:  

 

o En la parte superior de la plataforma encontrará la opción: “Continuar después”, haga clic en la 

alternativa descrita, automáticamente la información quedará guardada.  

 

Posteriormente para ingresar a la encuesta, refrescar el link o introducirlo de nuevo, aparecerá la información 

registrada hasta el momento. 

 

 La encuesta a diligenciarse sobre la sección II: Identificación de las operaciones estadísticas, es más 

extensa y su información está consolidada en varias páginas, continuar con el llenado implica hacer clic en la 

opción “Siguiente”, en el caso de querer verificar información ingresada con anterioridad, usted debe hacer 

clic en la opción “Anterior”, este procedimiento permitirá regresar a las páginas llenadas previamente. Lo 

ingresado se guarda automáticamente.  

 

En el caso de completar información para la sección III: Identificación de los registros administrativos, 

considerar que la encuesta es más corta y se encuentra en una solo página, por lo tanto no existe la opción 

“Anterior”. 

 

 Para finalizar el llenado de la encuesta, en el caso de haber ingresado información para la 

identificación de operaciones estadísticas, seleccione la opción “Enviar”; para el caso de registros 

administrativos, finalizar la encuesta dando clic en “Siguiente”. 

 

A continuación se presenta el instructivo de la encuesta, información que se presenta de manera detalla, el 

objetivo que persigue cada pregunta y la directriz a seguir para responder cada pregunta dentro de la 

plataforma en línea. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA ESTADÍSTICA  

I. Datos Generales del Gobierno Autónomo Descentralizado 

 

1. Nombre del GAD 

 

Directriz: Escribir el nombre completo del Gobierno Autónomo Descentralizado  y sus siglas en el caso de 

tenerlas. 

 

2. Dirección 

 

Directriz: Describir la ubicación del edificio matriz del Gobierno Autónomo Descentralizado. (Provincia, 

ciudad, calle principal, calle secundaria y número).  

 

3. Dirección y/o Unidad responsable de la investigación estadística 

 

Directriz: Señalar la dirección y/o unidad de la institución, responsable de la ejecución de la investigación 
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estadística. 

 

4. Nombre de la persona responsable de la investigación estadística 

 

Directriz: Escribir el nombre completo (dos nombres y dos apellidos) del técnico responsable de la ejecución de la 

investigación estadística. 

 

5. Cargo 

 

     Directriz: Señalar el cargo del responsable de la ejecución de la investigación estadística. 

 

6. Correo electrónico institucional 

 

Directriz: Escribir el correo electrónico institucional del responsable de la ejecución de la investigación estadística. 

 

 

7. Teléfono / ext. 

 

Directriz: Colocar el número de teléfono del Gobierno Autónomo Descentralizado y la respectiva extensión 

para contacto de la persona encargada de generar las estadísticas.  Verificar que se encuentre detallado 

correctamente el código de área. 

 

8.  Señale a que nivel descentralizado pertenece su entidad 

 

Objetivo: Identificar la función del estado a la que pertenece la institución. 

 

Directriz: Seleccionar una única opción de acuerdo a la alineación de su institución. 

 

 

a. Provincial    

b. Cantonal   

c. Parroquial   

  

 

I. Identificación de la oferta estadística 

1. Nombre de la investigación generada por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

 

Objetivo: Identificar el nombre de la investigación estadística producida por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado. 

 

Directriz: Escribir el nombre de la investigación que consta en los documentos técnicos o administrativos 

producto del consenso interno, interinstitucional o internacional de ser el caso. 

 

2. Tipo de investigación generada por la institución 

 

Objetivo: Identificar el tipo de investigación estadística ejecutada por el Gobierno Autónomo Descentralizado: 

 

a) Operación estadística de base: Las operaciones estadísticas de base se definen como el conjunto de 

estadísticas que recopilan información de las características de la unidad de observación. En este grupo se 
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encuentran los censos, encuestas y las estadísticas basadas en registros administrativos:  

 

Censos: Corresponden al conjunto de operaciones destinadas a contar los elementos pertenecientes a un todo 

(universo o población)  y registrar sus principales características o atributos, en una área y en un período 

determinado. De acuerdo a su naturaleza los censos recolectan, procesan, analizan y difunden  información de 

datos sociales, demográficos, económicos, agropecuarios, etc.    

 

Encuestas: Representan un método estadístico por el cual se investiga y analizan diferentes fenómenos 

(sociales, demográficos, económicos y ambientales), mediante la selección de una muestra, para luego inferir 

sobre el total de una población mediante la aplicación de factores de expansión. 

 

Estadísticas basadas en registros administrativos: Cuando los registros administrativos, datos a cargo de las 

organizaciones públicas producidos dentro de sus funciones, son entregados a la entidad responsable de la 

generación de información, en la forma y periodicidad requeridas y después de ser objeto de un proceso 

estadístico, se transforman en estadísticas basadas en registros. 

 

b) Registro administrativo: Los registros administrativos representan un conjunto de datos referentes a 

un hecho, fenómeno o suceso, que son captados por una institución como parte de sus actividades cotidianas; 

proceso efectuado con la finalidad de implementar acciones para el control y regulación de actividades de 

acuerdo a sus competencias.  

 

Directriz: Seleccionar una única opción, si su respuesta corresponde a una de las opciones planteadas en el 

literal 1, continúe con la pregunta 3. Si su respuesta es la opción 2, pase a la sección III del formulario de 

identificación de la oferta estadística. 

 

1. Operación estadísticas de base                   

   a. Censo                         

   b. Encuesta                       

   c. Estadística basada en registros administrativos       

2. Registro administrativo               

(Pase a la sección 

III) 

 

A. PLANIFICACIÓN 

 

Se diligenciará esta sección cuando la investigación estadística corresponda a una operación estadística de 

base. 

 

3. ¿Cuál es el objetivo general de la operación estadística? 

 

Objetivo: Conocer la finalidad de la operación estadística. 

 

Directriz: Describir en términos generales la finalidad del procesos estadístico u operación estadística. El 

objetivo deberá iniciar con un verbo en infinitivo, ser claro y preciso. 

 

4. ¿Cuáles son los objetivos específicos de la operación estadística? 

 

Objetivo: Conocer los efectos específicos que están encaminados a generar resultados de la operación 

estadística. 

 

Directriz: Describir los resultados y beneficios esperados de llevar a cabo la estrategia generada a través de la 
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operación estadística. La información descrita deberá iniciar con un verbo en infinitivo, ser claros y precisos. 

 

5.  ¿Cuenta con un presupuesto que garantice la ejecución y continuidad de la 

investigación generada en la institución? 

 

Objetivo: Conocer si los recursos económicos destinados a la producción estadística son proporcionados de 

manera continua.  

 

Directriz: Elegir una única opción. Si la respuesta es SI, indique el monto en dólares. Si la respuesta es NO, 

continúe el flujo (en el caso de no contar con el monto específico, estime un aproximado). 

 

 

  Si               Indique el monto:  $   

                                      

  No               

 

            

                                      

 

Si su respuesta es Sí: i) describir el recurso empleado  ii) desglosar el monto total por recurso; y iii) 

señalar con una “X” el tipo de financiamiento utilizado para la ejecución de la operación estadística:   

                                  

Recurso empleado en 

la ejecución de la 

operación estadística 

Monto 

Tipo de financiamiento 

Gasto 

corriente 

Gasto de 

inversión 

Organismos 

internacionales 

Otros 

(especifique) 

Talento humano           

Tecnologías de la 

información y 

comunicación – TIC 

(programas 

informáticos, 

licencias, equipos)   

    

Muebles y enseres      

Materiales de oficina      

Consultorías / 

capacitaciones  
    

Vehículos      

Otros      

 

6. A qué agenda de desarrollo, nacional, local o global aporta con información la operación 

estadística  

 

Objetivo: Identificar la agenda de desarrollo que respalda la producción de la operación estadística. 

 

Directriz: Elegir una o más opciones. Si la respuesta corresponde a:  

 

i) Literal “a”, pase a la pregunta 6a;  

ii) Literal “d”, pase a la pregunta 6b; 

iii) Literales entre “e – i”, especificar la agenda de desarrollo que faculta la generación de la operación 

estadística (detallar artículos, políticas y demás). En el caso de no alinearse a ningún instrumento citado, “no 

aplica”, continúe con el flujo. 
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6.a A qué eje estratégico, objetivo y meta del Plan Nacional de Desarrollo se encuentra  alineada la 

operación estadística: 

 

Objetivo: Identificar la vinculación de la operación estadística con el principal instrumento de planificación 

nacional.  

 

Directriz: Detallar el número y eje estratégico; número y objetivo; número y meta del Plan Nacional de 

Desarrollo 2017 – 2021 con el  que se encuentra alineada la operación estadística. 

 

Para completar está pregunta es necesario que se revise el siguiente enlace: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/indicadores-estadisticos-homologados-para-el-plan-nacional-de-

desarrollo-2017-2021/ 

 

 

 

Nº Objetivo Nº Meta 

        

    

 

6.b A qué objetivo, meta e indicador de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se encuentra  

alineada la operación estadística: 

 

Objetivo: Identificar la vinculación de la operación estadística con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.  

 

Directriz: Detallar la demanda de información estadística derivada de la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible, especifique el número y objetivo; número y meta; número e indicador al que se encuentra alineada 

la operación estadística. 

 

Para completar está pregunta es necesario que se revise el siguiente enlace: 

a. Plan Nacional de Desarrollo 

2017 -2021     (Pase a la pregunta 6a)               

b.  Estrategia Territorial Nacional  

c. Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial           

d. Agenda 2030 para el Desarrollo  

Sostenible     (Pase a la pregunta 6b)               

e. Constitución de la 

República         
Especifique 

                      

f.  Ley                  Especifique                       

g. Decreto       Especifique            

h. Resolución             Especifique                       

i. Ordenanza        Especifique            

j.  Norma               Especifique                       

k. Otro         Especifique                       

l. No aplica     

 

                      

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/indicadores-estadisticos-homologados-para-el-plan-nacional-de-desarrollo-2017-2021/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/indicadores-estadisticos-homologados-para-el-plan-nacional-de-desarrollo-2017-2021/
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http://www.ecuadorencifras.gob.ec/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

 

 

Nº Objetivo Nº Meta 

    

    

 

 

7. Identifique los principales usuarios de la operación estadística: 

 

Objetivo: Conocer cuáles son los usuarios de información que intervienen en la fase de planificación de la 

operación estadística, es decir participan en el proceso de definición y construcción de la operación 

estadística, plateando sus necesidades de información. 

Y, conocer cuáles son los usuarios de información identificados la fase de difusión de la operación 

estadística, es decir que utilizan de manera directa los productos estadísticos (resultados de la operación 

estadística, por ejemplo: presentación, informes, indicadores) generados tras el proceso estadístico.  

 

Directriz: Detallar el nombre de los usuarios internos (unidades técnicas y administrativas de la institución  

generadora).  

Los usuarios externos (entidades el sector público, superintendencias, academias, público en general) que 

emplean los resultados estadísticos para diversos fines. 

 

No. 

Usuarios de información identificados la 

fase de planificación de la operación 

estadística 

Usuarios  de información identificados la fase de 

difusión de la operación estadística 

Usuarios internos Usuarios externos Usuarios internos Usuarios externos 

          

          

 

8. Si la operación estadística cumple con una o varias fases del Modelo de Producción Estadística 

para su ejecución, identifique al técnico responsable de cada una de ellas: 

 

Objetivo: Identificar las  fases del Modelo de Producción Estadística que se realizan para la ejecución de la 

operación estadística, determinar el funcionario responsable de su desarrollo y la dirección o unidad técnica a 

la que pertenece. El Modelo de Producción Estadística tiene el carácter genérico, es decir tiene una 

aplicación flexible y no es necesario que cumpla con todas las fases. 

 

Directriz: Elegir una o más opciones, describir el técnico responsable de la ejecución de las fases ejecutadas 

para la producción de la operación estadística. De manera complementaria describir  la dirección o unidad 

técnica a la que pertenece:  

Para responder esta pregunta es necesario que revisar el documento remitido por el INEC como archivo 

adjunto: Modelo de Producción Estadística. 

 

          

 

  Responsable 

 

Dirección - unidad 

técnica 

a. Planificación             

b. Diseño               

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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B. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

 

9. ¿Tiene  una  metodología  establecida  para  ejecutar  las  fases  y  procesos  de  la  operación 

estadística generada en el GAD? 

 

Objetivo: Conocer si la institución ha generado un documento metodológico que contenga los procesos y 

actividades enmarcadas en las fases del Modelo de Producción Estadística, necesarias para la ejecución de la 

operación estadística. 

 

Directriz: Elegir una opción. Si la respuesta es afirmativa, enviar la metodología como archivo adjunto a la 

siguiente dirección de correo electrónico: aracely_rivadeneira@inec.gob.ec 

 

 

10. C

ite los referentes nacionales y/o internacionales en los cuales se basa la metodología de la operación 

estadística:  

 

Objetivo: Determinar las fuentes nacionales e internacionales bajo las cuales ha sido construida la metodología 

para el desarrollo de la operación estadística. 

 

Directriz: Completar la información solicitada en el cuadro inferior. 

 

Autor Año Título de la investigación País 

        

 

11. De acuerdo con el clasificador temático otorgado por el INEC (SDMX), identifique el dominio 

y tema de estudio de la operación estadística: 

 

Objetivo: Conocer el dominio y tema de estudio al que se alinea la ejecución de la operación estadística en 

función del “clasificador temático del INEC (SDMX)”. 

 

Directriz: Registrar según corresponda el dominio y la temática de estudio de la operación estadística. Si 

concierne a  más  de  un  tema,  seleccione  el  de mayor  alcance.  

 

 

 

 

 

12. ¿Se emplea algún tipo de clasificador de información para la operación estadística?  

c. Construcción             

d. Recolección             

e. Procesamiento           

f. Análisis               

g. Difusión               

h. Evaluación                             

Sí       (enviar verificable)   

 

No         (Pase a la pregunta 10) 

Dominio Tema de estudio 

    

mailto:aracely_rivadeneira@inec.gob.ec
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Objetivo: Conocer si la producción estadística efectúa un ordenamiento completo de información con una 

asignación de nombres o códigos a las variables. 

 

Directriz: Elegir solo una única opción. Si la respuesta es SI, complete el campo especifique con el nombre del 

clasificador que es empleado. Si la respuesta es NO, continúe el flujo. 

 

 

 

 

13. Identifique la unidad de observación de la operación estadística: 

 

Objetivo: Identificar el elemento principal, del cual se obtienen los datos y se compilan estadísticas. 

 

Directriz: Elegir una o más opciones. Si la opción es “Otro", completar el campo especifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Identifique la unidad de análisis  de la operación estadística: 

 

Objetivo: Conocer el objeto de estudio en la medición, es decir al qué o quién es objeto de interés en la 

investigación. 

 

Directriz: Elegir una o más opciones. Si la opción es “Otro”, completar el campo especifique. 

 

 

 

15. E

speci

fique 

el 

nivel 

de cobertura geográfica de la operación estadística: 

 

Objetivo: Identificar los lugares cubiertos geográficamente por la operación estadística. 

 

Sí       Especifique:   

                                          

No                             

a. Vivienda                                     

b. Hogares                                     

c. Personas                                     

d. Establecimientos                                 

e. Zona de producción agropecuaria                         

f. Precios             

g. Otro                   Especifique:   

a. Vivienda                                   

b. Hogares                                   

c. Personas                                   

d. Establecimientos                               

e. Zona de producción agropecuaria                       

f. Precios            

g. Otro                   Especifique: 
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Directriz: Elegir una o más opciones. Si la opción es “Otro”, completar el campo especifique. 

 

16. Dependiendo de la unidad de análisis seleccionada, especifique el nivel de desagregación de la 

operación estadística: 

 

Objetivo: Identificar las características de información que pueden presentar la operación estadística (área 

geográficas, grupos de edad, sexo o grupos sociales, condición étnica, ente otros).  

 

Directriz: Elegir una o más opciones, especificando la desagregación disponible para la unidad de análisis 

seleccionada en la pregunta 14. 

 

Geográfico: Se detallarán las categorías de desagregación político-administrativa; planificación para las cuales 

el indicador se encuentra disponible: rural/urbano nacional, provincial, cantonal, parroquial, regiones de 

planificación, ciudades, distrito circuitos. 

 

General: Se describen las desagregaciones relacionadas a los siguiente grupos temáticos definidos: sexo, 

grupos de edad, quintiles de ingreso o consumo, nivel educativo, rama de actividad, condición de ocupación, 

etnia y moneda.  

 

Otros ámbitos: Se puntualizarán, otros ámbitos, que no se describen en los aspectos precedentes, como por 

ejemplo: por tipo de central eléctrica; por fuentes de energía: renovables, no renovables; entre otros aspectos.  

 

Unidad de análisis seleccionada 

  

 

 

 

 

17. E

num

ere las principales variables de estudio de la operación estadística: 

Objetivo: Conocer  las características medibles de la unidad estadística.  

 

Directriz: Completar la información solicitada en el cuadro inferior, acerca de las variables más relevantes 

de la operación estadística. x se le puede dar a una variable – aplica solo para variables cualitativas). 

a. Provincial                             

b. Cantonal                               

c. Parroquial                             

d. Zona de planificación                         

e. Zona administrativa             

f. Urbano                               

g. Rural                                 

h. Ninguno                               

i. Otro             Especifique:   

a. Geográfico               Especifique:               

b. General                 Especifique:               

c. Otros ámbitos             Especifique:               



 
 

 

94 

 

Metodología para el Plan de Desarrollo 
Estadístico Territorial 

Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. En el caso de que la operación estadística sea una encuesta, especificar: 

 

Objetivo: Conocer las actividades que se realizan con relación a la definición de la muestra de la operación 

estadística.  

 

Directriz: Detallar las respuestas en función del cálculo de la muestra de la encuesta, de acuerdo al enunciado 

correspondiente.   

 

 

19. En el caso de que su operación estadística sea una estadística basada en registros 

administrativos, indique el nombre de la fuente de información, quien la produce y la información que 

se emplean para su construcción, caso contrario continúe con el flujo. 

 

Objetivo: Conocer las fuentes de información que se utilizan para la construcción de la operación estadística.  

 

Directriz: Describir características generales de las fuentes de información de las que se alimenta la operación 

estadística: nombre de la fuente de información y los nombres de los registros. Es necesario indicador, que “la 

institución que la genera”, puede ser otra dependencia que funciona dentro del GAD u otra entidad ajena al 

GAD). 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la 

variable 
Tipo de variable 

Valores 

categóricos de la 

variable 

 edad  Cuantitativa   

Peso  Cuantitativa  

Estatura  Cuantitativa  

Sexo  Cualitativa  

(femenino, 

masculino) 

Estado civil Cualitativa 

(soltero/a, unión de 

hecho, casado/a, 

divorciado/a, 

viudo/a)  

a. Tipo de muestreo              Especifique  

b. Tamaño de la muestra            Especifique  

c. Fórmula de cálculo del tamaño de la muestra Especifique  

d. Fórmula de cálculo de factores de expansión Especifique  

No. 
Nombre de la fuente 

de información 

 

Institución que 

la genera 

Información 

 que insume 
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C. RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO, ANÁLISIS 

 

20. Identifique la periodicidad de recolección de la información para la generación de la operación 

estadística. 

 

Objetivo: Determinar la frecuencia con la que se recoge de manera continua la información para la producción 

de la operación estadística.  

 

Directriz: Elegir una o más opciones. Si la opción es “Otro”, completar el campo especifique. 

 

a. Diaria                             

b. Semanal                           

c.  Quincenal                             

d. Mensual                             

e. Trimestral                           

f. Semestral                           

g. Anual                             

h. Otro           Especifique:     

 

 

21. ¿Cuál es su instrumento de captación o recolección? 

 

Objetivo: Conocer la herramienta utilizada para la recolección de la información.  

 

Directriz: Elegir una o más opciones. Si la opción es “Otro”, completar el campo especifique. 

 

a. Matriz excel             

b. Formularios físicos             

c. Formularios en línea             

d. Dispositivo electrónico             

e. Otro        Especifique: 

 
  

 

22. ¿Qué paquete informático estadístico utiliza para el procesamiento y análisis de la información 

de la operación estadística? 

 

Objetivo: Identificar el sistema que permite procesar y analizar la información de la operación estadística. 

Directriz: Elegir una o más opciones. Si la opción es otro, completar el campo especifique. 

 

a. Excel         

b. SPSS          

c. STATA       

d. R         

e. Redatam       

f. Ninguno       

g. Otro         
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D. DIFUSIÓN 

 

23. Identifique qué tipo de productos estadísticos se obtiene de la operación estadística y la 

periodicidad de difusión correspondiente: 

 

Objetivo: Identificar los resultados finales obtenidos del proceso de producción de la operación estadística, 

expresados en un medio digital o documento impreso y la periodicidad con la que son difundidos. Como 

mínimo y, salvaguardando el principio de confidencialidad estadística los siguientes productos a publicarse 

pueden ser: i) formularios, ii) bases de datos anonimizadas, iii) indicadores resultantes y sus fichas 

metodológicas, iv) tabulados, v) presentación de resultados, vi) metodologías y vii) los metadatos necesarios 

para la interpretación de los resultados estadísticos. 

 

Directriz: Elegir una o más opciones y marcar con una X en la casilla que le corresponda a su operación, con la 

correspondiente periodicidad de difusión. Completar el campo FECHA, especificando el día, mes y año de 
difusión.  

 

                  Periodicidad       

                  
semanal mens trimest 

 

semest   anual   Otro 
  

Fecha 

(día/mes/año) 

a. Formularios                                       

b. Bases de datos                                  

c. Indicadores                                       

d. Tabulados                                         

e. Presentación de resultados                                 

f. Metodologías                  

g. Otro 

(especifique)                                           

 

24.  Señale  el periodo de referencia de la información de la operación estadística a difundir 

 

Objetivo: De los productos estadísticos seleccionados en la pregunta anterior, especifique a que periodo de 

referencia corresponden, es decir el periodo de recolección de la información de la operación estadística. 

Directriz: En función de la fecha de difusión de la operación estadística, establezca el periodo de referencia de 

la información. Ej: la información que se difunde corresponde al año anterior (año 2016). 

                    
Periodo de 

referencia 

a. Formularios                 

b. Bases de datos            

c. Indicadores (responda la 

pregunta 24.a)                 

d. Tabulados                   

e. Presentación de resultados           

f. Otro (especifique)                     

 

23.a Si seleccionó la opción C de la pregunta 24, a continuación detalle las principales 

característica de los indicadores resultantes de la operación estadística: nombre del indicador,  su 

objetivo, las variables del indicador y disponibilidad de información(desde - hasta que año disponen 

de la información): 

 

Objetivo: Conocer los principales indicadores que se obtienen de la operación estadística generada por el 
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GAD.  

 

Directriz: Completar la información solicitada referente a los indicadores más relevantes de su operación 

estadística. 

 

 

25. Detalle desde y hasta que año se dispone de información estadística generada a partir de 

la operación: 

 

Objetivo: Determinar la disponibilidad de la información estadística, considerada en años: desde – hasta. 

 

Directriz: Registrar el primero y último año para los cuales se dispone de información. En el caso de no contar 

con datos resultantes de la operación estadística para todos los años en el intervalo descrito, efectuar las 

aclaraciones respectivas. 

 

                      Desde Hasta           

                  

 

Aclaraciones:……………………………………………………………………………………………………

…………………………. 

 

 

Nota: 

  La columna HASTA debe ser mayor a la columna DESDE. 

  Si no existe continuidad en la disponibilidad de la 

información de la operación, el informante puede suministrar 

varios períodos. 

 

 

26. ¿A través de qué medios se difunden los resultados de la operación estadística? 

  

Objetivo: Identificar los instrumentos y/o canales, mediante los  cuales se informa, comunican y difunden,  

los datos obtenidos de l a  operación estadística.  

 

Directriz: Elegir una o más opciones. Si la opción es “otro”, completar el campo especifique. 

 

 

a.  Prensa                                           

b. Publicación Impresa                                     

c. Página Web         Link:   

d. Medios Magnéticos                                     

e. Redes Sociales       Link:   

f. Difusión Interna                                       

No. Indicador 
Objetivo del 

indicador 

Variables con las 

que se construye el 

indicador 

Fórmula de 

cálculo del 

indicador 

Disponibilidad de la 

información(desde – 

hasta) 
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g. No 

aplica                                           

h. Otro           Especifique:                         

 

 

 

E. EVALUACIÓN 

 

27. ¿Qué problemas presenta la operación estadística? 

 

Objetivo: Identificar los posibles problemas que se presentan en las diferentes fases del Modelo de Producción 

Estadístico. 

Directriz: Elegir una o más fases, marcar con una X en la casilla correspondiente a la limitación que se  presenta  

en el Modelo de Producción Estadístico. Especificar la problemática o limitación y las acciones tomadas para 

tratar de reducir la limitación. 

 

                  LIMITACIONES   

otros 

                

capacidades 

técnicas del 

personal 

    

Limitaciones 

organizacionales 

  

priorización 

de la 

generación 

de 

información 

estadística   

Fase                                         

a. Planificación                                         

b. Diseño                                         

c. Construcción                                         

d. Recolección                                         

e. Procesamiento                                         

f. Análisis                                         

g. Difusión                                         

h. Evaluación                                         

 

 

II. Identificación de los registros administrativos 

 

1. ¿Cuál es el objetivo general del registro administrativo? 

Objetivo: Conocer la finalidad bajo la cual está construido el registro administrativo. 

 

Directriz: Describir en términos general el objetivo de generar el registro administrativo. El objetivo deberá 

iniciar con un verbo en infinitivo, ser claro y preciso. 

 

2. Identifique la unidad de observación del registro administrativo: 

 

Objetivo: Identificar el elemento unitario del cual se obtienen los datos y se compilan estadísticas. 

 

Directriz: Elegir una o más opciones. Si la opción es “Otro”, completar el campo especifique. 
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3. E

n

u

m

e

r

e

 

3. Identifique las principales variables de estudio del registro administrativo: 

Objetivo: Conocer  las características medibles del registro administrativo. 

 

Directriz: Completar la información solicitada en el cuadro inferior, considerando LAS VARIABLES MÁS 

RELEVANTES del registro administrativo. Detalle el nombre de la variable, tipo de variable (cualitativa y 

cuantitativa),  y el valor categórico (denominaciones que se le puede dar a una variable – aplica solo para 

variables cualitativas).   

 

No.  Nombre de la variable Tipo de variable Valores categóricos de la variable 

       

       

       

 

4. Especifique el nivel de cobertura geográfica del registro administrativo 

 

Objetivo: Identificar los lugares cubiertos geográficamente por el registro administrativo. 

 

Directriz: Elegir una o más opciones. Si la opción es “Otro”, completar el campo especifique. 

 

a. Provincial                                           

b. Cantonal                                           

c. Parroquial                                           

e. Zona de administración                                           

f. Urbano                      

g. Rural                                           

h. Ninguno                                           

i. Otro                       Especifique:   

 

 

A. DISEÑO 

 

5. ¿A qué agenda de desarrollo, nacional, local o global aporta con información el registro 

administrativo?  

 

Objetivo: Identificar la agenda de desarrollo o herramienta legal que respalda la producción del registro 

administrativo. 

 

Directriz: Elegir una o más opciones. Especificar la agenda de desarrollo que faculta la generación del registro 

a. Vivienda                                     

b. Hogares                                     

c. Personas                                     

d. Establecimientos                                 

e. Zona de producción agropecuaria                         

f. Precios             

g. Otro                   Especifique:   
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administrativo (detallar artículos, políticas y demás). En el caso de no alinearse a ningún instrumento citado, 

“no aplica”, continúe con el flujo. 

 

i) Literal “a”, pase a la pregunta 6a;  

ii) Literal “d”, pase a la pregunta 6b; 

iii) Literales entre “e – i”, especificar el instrumento legal que faculta la generación de la 

operación estadística (detallar artículos, políticas y demás). En el caso de no 

alinearse a ningún instrumento citado, “no aplica”, continúe con el flujo. 

 

 

5.a A qué eje estratégico, objetivo y meta del Plan Nacional de Desarrollo se encuentra  alineada la 

operación estadística: 

 

Objetivo: Identificar la vinculación de la operación estadística con el principal instrumento de planificación 

nacional.  

 

Directriz: Detallar el número y eje estratégico; número y objetivo; número y meta del Plan Nacional de 

Desarrollo 2017 – 2021 con el  que se encuentra alineada la operación estadística. 

 

Para completar está pregunta es necesario que se revise el siguiente enlace: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/indicadores-estadisticos-homologados-para-el-plan-nacional-de-

desarrollo-2017-2021/ 

 

 

 

 

 

 

5.b A qué objetivo, meta e indicador de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se encuentra  

alineada la operación estadística: 

 

Objetivo: Identificar la vinculación de la operación estadística con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.  

 

a. Plan Nacional de Desarrollo 

2017 -2021     (Pase a la pregunta 6a)               

b.  Estrategia Territorial Nacional  

c. Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial           

d. Agenda 2030 para el Desarrollo  

Sostenible     (Pase a la pregunta 6b)               

e. Constitución de la 

República         
Especifique 

                      

f.  Ley                  Especifique                       

g. Decreto       Especifique            

h. Resolución             Especifique                       

i. Ordenanza        Especifique            

j.  Norma               Especifique                       

k. Otro         Especifique                       

l. No aplica     

 

                      

Nº Objetivo Nº Meta 
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Directriz: Detallar la demanda de información estadística derivada de la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible, especifique el número y objetivo; número y meta; número e indicador al que se encuentra alineada 

la operación estadística. 

 

Para completar está pregunta es necesario que se revise el siguiente enlace: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

 

 

Nº Objetivo Nº Meta 

    

    

 

 

 

6. Recursos financieros destinados para la generación del registro administrativo 

 

Objetivo: Conocer si los recursos económicos destinados a la producción del registro administrativo, tienen 

periodicidad en su flujo, son y serán continuos.  

 

Directriz: Elegir una opción. Si la respuesta es afirmativa y posee fondos, ya sean permanentes o temporales, 

indique el monto. Si no posee recursos económicos, marque el campo correspondiente y continúe el flujo. 

 

Permanentes con tendencia a 

incrementarse 
 

Monto: $ 

    

Permanentes       
   

                    

Temporales         
   

                    

Sin recursos económicos   
   

                    

 

7. ¿Se emplea algún tipo de clasificador de información para la generación del registro 

administrativo? 

  

Objetivo: Conocer si en el registro administrativo se efectúa un ordenamiento completo de información con 

una asignación sistemática de nombres o códigos a sus variables. 

 

Directriz: Elegir solo una única opción. Si la respuesta es SI, complete el campo especifique con el nombre del 

clasificador que es empleado para ordenar la información del registro administrativo. Si la respuesta es NO, 

continúe el flujo. 

 

 

 

 

 

8. De acuerdo con el clasificador temático proporcionado por el INEC (SDMX), identifique el 

dominio y tema de estudio del registro administrativo 

 

Objetivo: Conocer el dominio y tema de estudio del registro administrativo en función del “clasificador 

Sí       Especifique:   

                                          

No                             
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temático proporcionado por el INEC (SDMX)”. 

 

Directriz: Registrar según corresponda el dominio y la temática de estudio del registro administrativo. Si 

concierne a  más  de  un  tema,  seleccione  el  de mayor  relevancia. (Ver anexo 1). 

 

 

 

 

9. Indique la periodicidad de captación de la información necesaria para la generación del registro 

administrativo  

 

Objetivo: Determinar la frecuencia con la que se recoge de manera continua la información para la producción 

del registro administrativo.  

 

Directriz: Elegir una o más opciones. Si la opción es “Otro”, completar el campo especifique. 

 

a. Diaria                             

b. Semanal                           

c.  Quincenal                             

d. Mensual                             

e. Trimestral                           

f. Semestral                           

g. Anual                             

h. Otro           Especifique:     

 

10. ¿El registro administrativo cuenta con una base de datos, donde se almacene la información 

recolectada de manera automática? 

 

Objetivo: Identificar si la institución cuenta con un sistema que le permita almacenar la información de la 

operación estadística. 

 

Directriz: Elegir una opción. 

 

Si                   

No                   

 

11. ¿Existen variables en la base de datos que son claves de identificación única para su registro 

administrativo? 

 

Objetivo: Conocer si el GAD cuenta con variables clave que permiten identificar la información relacionada a 

cada objeto dentro de un registro estadístico (evitando la duplicidad de datos registrados). 

Directriz: Elegir solo una opción y marcar con una X en la casilla que le corresponda a su registro administrativo. 

Especificar el nombre de las variables clave. 

 

Si     Especifique las variables llave        

No existen,  pero están definidas y en  

proceso de integrarse a la base de datos.     Especifique las variables llave        

No existen, pero se están definiendo      Especifique las variables llave        

Dominio Tema de estudio 
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No       

 
            

 
  

 

 

B. CAPTACIÓN Y PROCESAMIENTO 

 

12. ¿Cuenta con un manual o guía que indique los pasos a seguir en el proceso de captación de datos 

del registro administrativo? 

 

Objetivo: Conocer si el GAD cuenta con una guía, una herramienta que informe de manera detallada las 

instrucciones para la recolección de datos del registro administrativo. 

 

Directriz: Elegir solo una opción que le corresponda a su registro administrativo. 

 

Si                     

No   
 

                

 

13. ¿Cuál es el porcentaje de no respuesta del registro administrativo? 

 

Objetivo: Conocer el porcentaje del registro que no cuenta con respuesta. 

 

Directriz: Elegir solo una opción que le corresponda a su registro administrativo. 

 

 

Menor al 5%     

Entre el 5% y 10%.     

Entre el 11% y 15%.     

Superior al 15%.     

 

 

14. ¿El GAD procesa la base de datos del registro administrativo? 

 

Objetivo: Conocer si el GAD procesa la información del registro administrativo.  

Directriz: Elegir solo una opción, marcar con una X en la casilla que le corresponda a su registro administrativo. 

 

 

Si       

No       

 

 

C. ENTREGA DE INFORMACIÓN  

 

15. ¿Los datos del registro administrativo son entregados a los usuarios? 

 

Objetivo: Conocer si la información del registro administrativo es entregada a los usuarios. 

 

Directriz: Elegir una opción. 

 

externos Si                 internos 

 
SI 

 
  

  

 
No                       NO     
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16. ¿Se realiza un análisis estadístico con los datos del registro administrativo? 

 

Objetivo: Conocer si el GAD efectúa análisis estadístico con los datos del registro administrativo. 

 

Directriz: Elegir una opción. 

 

Si             

No             

 

17.  Detalle desde y hasta que año se dispone de información para el registro administrativo: 

 

Objetivo: Determinar la disponibilidad de la información estadística, considerada en años: desde – hasta. 

 

 

Directriz: Registrar el primero y último año para los cuales se dispone de información. En el caso de no contar 

con datos resultantes de la operación estadística para todos los años en el intervalo descrito, efectuar las 

aclaraciones respectivas. 

  

Desde Hasta 

  

 

 

 

Nota: 

  La columna HASTA debe ser mayor a la columna DESDE. 

  Si no existe continuidad en la disponibilidad de la 

información del registro administrativo, el informante puede 

suministrar varios períodos. 

 

 

 

GLOSARIO 

Análisis de los datos: Proceso de transformación de los datos en información útil, con el fin de agregar valor a 

la producción estadística. 

Bases de datos: Es el conjunto de datos (consolidación matricial de microdatos) pertenecientes a un 

mismo contexto, almacenados de una manera sistemática. 

 

Clasificaciones y nomenclaturas: Instrumentos a través de los cuales se agrupa y organiza la información de 

manera coherente y sistemática. Su finalidad es garantizar la comparabilidad de la información en el espacio y 

en el tiempo, contribuyendo al proceso de normalización de los términos empleados. 

 

Clasificador: Es el sistema lingüístico que se utiliza para comunicar y procesar los fenómenos 

Aclaraciones: ……………………………………………………………………….. 
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económicos que han de ser descritos mediante estadísticas. Permiten dividir el universo de datos en  

categorías  tan  homogéneas  como  resulte  posible,  mediante  una  ordenación  lógica,  una distinción y una 

coherencia entre los elementos que intervienen en ellos. 

 

Cobertura Geográfica: Precisa el lugar en el cual se realiza el trabajo de investigación estadística. 

 

Confidencialidad estadística: Son los mecanismos de protección y resguardo de la información confidencial 

y/o sensible que recolectan, procesan, analizan, difunden y administran las entidades del Sistema Estadístico 

Nacional (SEN). Involucra el resguardo y no revelación a terceros de la identificación de un individuo u 

organización o su información confidencial y/o sensible que pueda provocar su perjuicio. 

 

Estadísticas  de  base: Conjunto de estadísticas que recopilan información de las características de la unidad 

de observación. En este grupo se encuentran los censos, encuestas y las estadísticas basadas en registros 

administrativos: 

Los censos corresponden al conjunto de operaciones destinadas a contar los elementos pertenecientes a un todo 

(universo o población)  y registrar sus principales características o atributos, en una área y en un período 

determinado. De acuerdo a su naturaleza los censos recolectan, procesan, analizan y difunden  información de 

datos sociales, demográficos, económicos, agropecuarios, etc.   

 

Las encuestas representan un método estadístico por el cual se investiga y analizan diferentes fenómenos 

(sociales, demográficos, económicos y ambientales), mediante la selección de una muestra, para luego inferir 

sobre el total de una población mediante la aplicación de factores de expansión.  

 

Por su parte, cuando los registros administrativos, datos a cargo de las organizaciones públicas producidos 

dentro de sus funciones, son entregados a la entidad responsable de la generación de información, en la forma 

y periodicidad requeridas y después de ser objeto de un proceso estadístico, se transforman en estadísticas 

basadas en registros. 

 

Fase de Análisis: Se interpretarán los resultados obtenidos de la operación estadística. El análisis será   

descriptivo,   comparativo   y   evolutivo.   Los   productos   estadísticos   serán   elaborados, examinados en 

detalle y preparados para la difusión a los usuarios, garantizando que respondan al a los objetivos de la 

operación estadística. Incluirá los procesos y actividades que permitan a los analistas entender las estadísticas 

producidas. 

 

 Análisis descriptivo.- Contempla las técnicas que resumen y consolidan la información de una 

población o muestra, para proporcionar índices simples y comprensibles que faciliten las actividades 

de descripción y comparación. Para resumir la información se emplean métodos gráficos, estadísticos 

y resúmenes tabulares.  

 Análisis comparativo.- Permite precisar y contrastar los resultados obtenidos entre operaciones 

estadísticas que hayan sido desarrolladas bajo una periodicidad claramente definida, que su 

información sea concebida bajo una misma interrogante o bajo los mismos objetivos de estudio, y que 

consideren las mismas variables y el cálculo de los indicadores.  

 Análisis evolutivo de los datos.- Permite dentro de las series de tiempo, fijar puntos exactos en los 

que se han suscitado cambios trascendentales, transformaciones relacionadas a la metodología de 

investigación de determinada operación estadística, resultados contradictorios, determinación de 

nuevas variables, entre otros. 

 

Fase  de  Construcción:  Se  construirán  y  pondrán  a  prueba  todos  los  productos  y  sistemas 

diseñados, con el fin de tenerlos listos para la ejecución de la operación estadística. Para las  

operaciones  estadísticas  producidas  de  manera  regular,  las  pruebas  se  realizarán  cuando  la operación  

se ejecute por primera vez o cuando, en su fase de Evaluación se sugieran cambios significativos -revisión 
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o cambio en la metodología y/o tecnología. 

 

Fase de Difusión: Representará la generación, promoción y entrega de los productos estadísticos a los usuarios 

con la periodicidad definida para la operación estadística. Se incluirá el desarrollo de planes de 

comunicación, así como la administración y soporte a los usuarios. Para los resultados estadísticos 

producidos regularmente, esta fase se producirá en cada iteración. 

 

Fase de Diseño: Describirá el desarrollo y diseño de las actividades necesarias para producir los resultados 

estadísticos. Incluye todos los elementos de diseño empleados para definir o clarificar los  productos 

estadísticos identificados en el proyecto o plan de trabajo. Se especificarán los metadatos  que contengan 

la información de la operación estadística para su uso posterior, así como los procedimientos de garantía 

de calidad, y se establecerán las actividades alineadas a la aplicación de estándares internacionales y 

nacionales. 

 

Fase de Evaluación: Se evaluará los insumos de cada fase del proceso de producción, lo que constituirá 

una herramienta de mejoramiento continuo del Modelo de Producción Estadística. 

 

Esta fase tendrá lugar al final del proceso de producción estadístico; se basará en los productos recopilados 

a lo largo de las diferentes fases. Incluirá la evaluación del correcto cumplimiento de cada actividad del 

proceso estadístico, a partir de una serie de insumos cuantitativos y cualitativos, e identificará y priorizará las 

mejoras potenciales. 

Para  los  resultados  estadísticos  producidos  regularmente,  la  evaluación  ocurrirá  para  cada iteración,  

de  no  ser  así,  en  esta  fase  se  determinará  la  periodicidad  de  la  evaluación  de  la operación estadística. 

 

Fase  de  Planificación:  Iniciará  cuando  se  identifique  una  nueva  necesidad  de  información estadística 

o se requieran mejoras en la producción de las estadísticas existentes. La entidad del Sistema  Estadístico  

Nacional,  a  través  de  su  unidad  operativa  correspondiente,  realizará  el acercamiento a  los  usuarios de 

la información estadística para identificar detalladamente sus necesidades y elaborar una propuesta de 

solución para satisfacerlas. Además, se establecerán las directrices necesarias, recursos  y  tiempo requerido 

para la ejecución de una nueva operación estadística o para las mejoras en la producción actual. 

 

Fase  de  Procesamiento:  Corresponde  a  la  depuración  de  datos,  generación  de  resultados estadísticos 

y su preparación para el análisis y difusión. 

 

Fase de Recolección: Se recolectará/captará toda la información necesaria, utilizando diferentes métodos de 

recolección y se la almacenará en un ambiente apropiado y seguro, para su posterior procesamiento. La 

recolección no incluirá ninguna transformación de datos. 

 

Hogar: Está constituido por una o varias personas que no necesariamente tienen relación de parentesco, 

duermen en la misma vivienda, cocinan sus alimentos en forma conjunta y comparten un mismo gasto para la 

corrida, es decir, se alimentan de una olla común. 

 

 Las personas empleadas domésticas y sus  familiares forman parte del hogar siempre y cuando duerman en la 

misma vivienda  y  compartan  el  mismo  gasto  para  la  comida  (misma  olla  común).  Existen  hogares 

constituidos por personas no parientes que se asocian para compartir los gastos de alimentos y el techo. 

 

Indicador/ Indicador estadístico: En términos generales, un indicador es una medida cuantitativa o 

cualitativa, derivada de una serie de hechos observados. Un indicador estadístico puede señalar cambios  en el 

tiempo a través de diferentes unidades, los indicadores estadísticos son útiles en la identificación  de 

tendencias y captar cuestiones particulares, también pueden ser útiles  en  el  establecimiento  de  
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prioridades  de  las  políticas  y  en  la  evaluación comparativa y supervisión del rendimiento. 

 

Infraestructura estadística: Se refiere a los recursos materiales e informáticos disponibles (mapas, 

dispositivos electrónicos de captura de datos, directorios, entre otros), que se pueden compartir entre las 

entidades que conforman el Sistema Estadístico Nacional, y cuyo propósito es identificar con precisión cuál es 

el objeto de estudio y la cantidad disponible. En esta clasificación se encuentran: 

 Directorios: operaciones estadísticas que tienen como objetivo administrar y mantener actualizados 

los directorios de fuentes de las diferentes investigaciones, para la elaboración de las encuestas 

económicas con una óptima muestra. 

 Cartografía censal: es la representación gráfica a escala, de los accidentes geográficos de un área 

determinada donde se efectúan investigaciones estadísticas de diferente índole.   

 Marco muestral: es la base (listado de unidades) sobre la cual se diseñan los procesos de selección 

de las unidades estadísticas para la recolección de datos primarios. Permite la identificación directa 

de dichas unidades. 

 

Información sensible: Son los datos que por su naturaleza íntima o reservada, aunque no permitan la 

identificación individual de la fuente, sólo son relevantes para el tratamiento interno de la institución. Es decir, 

los datos utilizados y generados como información estadística que no ha sido oficializada por la entidad 

generadora de esta información. 

 

Información confidencial: Son los microdatos obtenidos dentro de las operaciones estadísticas del Sistema 

Estadístico Nacional (SEN) que permiten la completa identificación de las características individuales de una 

unidad u objeto de análisis estadístico. Permiten el rastreo del informante u otra unidad de análisis estadístico o 

bien, conducen por su estructura, contenido o grado de desagregación a la identificación indirecta de la fuente 

y sus microdatos. 

 

Investigación Estadística: Conjunto de información estadística que dependiendo de su naturaleza y 

tratamiento puede ser de dos tipos:  

a) Sujeta al Modelo de Producción Estadística: Operación Estadística de base 

b) No se alinea al Modelo de Producción Estadística: Registro administrativo  

 

Mecanismos  Formales:  Son  actas,  acuerdos  o  convenios  firmados  con  instituciones  públicas, privadas 

o internacionales, en las cuales se establece la transferencia de información estadística. 

 

Medios de Difusión: Instrumentos y/o canales, mediante los  cuales se informa, comunican y difunden,  

los datos obtenidos de una operación estadística. Pueden ser páginas web, rueda de prensa, redes sociales, 

blog, entre otros. 

 

Modelo  de  Producción  Estadística:  Está  definido  como  el  conjunto  de  fases,  procesos,  y 

actividades necesarias para producir estadística. El modelo tiene un carácter genérico lo cual  implica que 

puede adaptarse, de forma que la relevancia de cada proceso, dentro de una determinada fase, tiene una 

aplicación flexible y no lineal dependiendo precisamente del tipo de operación. 

 

Metodología de una operación estadística: Documento que contiene los procesos y actividades enmarcados 

en las fases del Modelo de Producción Estadística, que recogen los pasos necesarios para la ejecución de una 

operación estadística. 

Nivel de Representatividad: Establece los límites de desagregación hasta los cuales los datos de una 

variable o de un indicador son representativos de acuerdo a una desagregación geográfica, étnica, sexo y 

demás posibles. 
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Nomenclatura estadística: Representan la asignación sistemática de nombres a categorías.  

Normativa legal: Una norma es un documento aprobado por un organismo reconocido que provee para uso 

común y reiterado, reglas, lineamientos o características para las mercancías o servicios, o procesos 

relacionados, o métodos de producción. Las normas son generalmente creadas por consenso en comités 

técnicos de expertos y son de observancia voluntaria. En el ámbito ambiental referente a ordenanzas o 

reglamentos que regulen las actividades dentro de una jurisdicción con el fin de controlar los posibles impactos 

ambientales. 

 

Nivel de desagregación: En este espacio, en base a diversas temáticas, se definen las características de 

información que pueden presentar los indicadores, como por ejemplo: área geográficas, grupos de edad, sexo o 

grupos sociales, condición étnica, ente otros.  

 

 Geográfico.- Se detallaran las categorías de desagregación político-administrativa 

planificación para las cuales el indicador se encuentra disponibles: rural/urbano nacional, provincial, 

cantonal, parroquial, regiones de planificación, ciudades, distrito circuitos. 

 General.- Se describen las desagregaciones relacionadas a los siguiente grupos temáticos 

definidos: sexo, grupos de edad, quintiles de ingreso o consumo, nivel educativo, rama de actividad, 

condición de ocupación, etnia, moneda.  

 Otros ámbitos.- Se puntualizaran, otros ámbitos, que no se describen en los aspectos 

precedentes, como por ejemplo: por tipo de central eléctrica; por fuentes de energía: renovables, no 

renovables; entre otros aspectos. 

 

Objetivo Específico: Se derivan de los objetivos generales y los concretan, señalando el camino que hay 

que seguir para conseguirlos. 

 

Objetivo General: Lo constituye el enunciado global sobre el resultado final que se pretende alcanzar. 

 

Objetivo de Medición: Constituye en un resumen global de lo que va se pretende medir, dar 

seguimiento y/o predecir tendencias de la situación del país, región o provincia en lo referente a su 

economía, sociedad, desarrollo humano, etc. 

 

Operación  Estadística:   Conjunto   de  actividades  que  en la mayor parte de su totalidad cumple con el 

proceso del Modelo de Producción Estadística (planificación, diseño, construcción, recolección, 

procesamiento, análisis, difusión, archivo y evaluación) sobre una determinada área o tema de interés nacional. 

 

Periodo de referencia: Corresponde a la fecha que tiene la información que fue recolectada/captada a través 

de la ejecución de la operación estadística. Permite medir la oportunidad de la información estadística 

generada. 

 

Población o Universo: Es el conjunto de todas las unidades o elementos que hacen parte de un todo, en este 

caso: las personas que conforman los hogares y que habitan en las viviendas ubicadas en las áreas urbanas y 

rurales. 

 

Presupuesto Referencial: Es la cantidad de dinero que se estima será necesaria para hacer frente a ciertos 

gastos. 

 

Producto Estadístico: Resultados de la  ejecución del Modelo de Producción Estadístico, y pueden ser 

tabulados, indicadores difundidos mediante boletines, informes, revistas, metadatos y bases de datos; los 

productos generados responde a una información confiable y oportuna, contribuyendo a fundamentar los 

procesos de planeación y en la toma de decisiones de los sectores públicos y privados. 
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Registro administrativo: Los registros administrativos representan un conjunto de datos referentes a un 

hecho, fenómeno o suceso, que son captados por una institución como parte de su giro de negocio; proceso 

efectuado con la finalidad de implementar acciones para el control y regulación de actividades de acuerdo a sus 

competencias. 

 

SEN: “Sistema Estadístico Nacional”- El Sistema Estadístico Nacional está conformado por todas las 

instituciones del sector público que realicen labores de carácter estadístico. La orientación del Sistema se 

enmarca en la investigación, estudio, planificación, producción, publicación y difusión de  estadísticas  

nacionales  que  faciliten  el  análisis  económico-social  de  acuerdo  a  la  realidad nacional. 

 

Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX): Es un conjunto de normas técnicas y directrices 

orientadas a los contenidos, junto con una arquitectura y herramientas de Tecnologías de Información, que se 

utilizará para el intercambio eficiente y el intercambio de datos y metadatos estadísticos.  

Usuarios de estadística oficial: Persona natural o jurídica que emplea las estadísticas oficiales, para satisfacer sus 

necesidades de información en el campo de sus competencias laborales y personales. 

Usuarios Externos: Son los agentes, ministerios, superintendencias, academias, público en general fuera  de  

la  institución  productora  que  se  relacionan  de  manera  externa  con  la  institución ejecutora de la  

operación estadística y que utilizan resultados estadísticos para diversos fines, tales como la generación de 

política pública.  

 

Usuarios Internos: Son los agentes, unidades técnicas y administrativas que forman parte de la institución  

generadora de la operación estadística y que utilizan resultados estadísticos para el cumplimiento de sus 

competencias laborales. 

 

Unidad de Análisis: Corresponde a la entidad mayor o representativa de lo que va a ser objeto de estudio  en  

una  medición, y  se  refiere  al  qué  o  quién  es  objeto  de  interés en  una  pregunta particular de 

investigación. 

 

Unidad de observación: Elemento unitario del cual se obtienen datos y se compila estadísticas. 

 

Variable: Característica medible de la unidad estadística. Puede tomar uno o varios valores, y en algunos  

casos estar relacionado a un conjunto definido de los mismos, correspondiente a una codificación o 

clasificación. 

 

Vivienda: Es un recinto de alojamiento estructuralmente separado y con entrada independiente, construido 

edificado, transformado o dispuesto para ser habitado por una persona o grupo de personas,  siempre que al 

momento de la investigación no esté utilizado con finalidad distinta. También se considera como vivienda, 

espacios móviles (barcazas, vehículos, coches, etc.) y locales improvisados para vivir que se hallan habitados 

el momento de ser visitados. 

 

Zonas de Producción Agropecuaria: Es una extensión de tierra de 500 m² o más, dedicada total o 

parcialmente a la producción agropecuaria, considerada como una unidad económica. Superficies menores a 

500 m² que mantengan características de las UPA descritas, pero que hayan vendido un producto, durante el 

periodo de referencia. 
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A.3: Ficha metodológica de la fuente de información identificada 

FICHA METODOLÓGICA DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS 

Nombre de la fuente de datos 
 

Institución responsable 
 

Objetivo de la operación 

estadística  

Unidad de análisis 
 

Nivel de desagregación 

territorial 
 

Tipo de operación estadística  

Sector o tema  

Principales variables  

Productos estadísticos  

Periodicidad de la recolección  

Disponibilidad de la 

información 
 

Periodicidad de la difusión  

Fecha de difusión de 

resultados 
 

Medios de difusión  

Marco jurídico y demanda de 

información estadística oficial,  

que amparan la operación 

estadística 

 

Fecha de inserción de la 

operación estadística  
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A.4: Clasificador Temático de Operaciones Estadísticas 

 

ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIALES  

1.1 Población y migración  

1.2 Trabajo  

1.3 Educación  

1.4 Salud  

1.5 Ingresos y consumo 

1.6 Protección social  

1.7 Asentamientos humanos y vivienda  

1.8 Justicia y crimen 

1.9 Cultura 

1.10 Política y otras actividades comunales 

1.11 Uso del tiempo  

 

ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS  

2.1 Estadísticas macroeconómicas  

2.2 Cuentas económicas  

2.3 Estadísticas de las empresas  

2.4 Estadísticas sectoriales  

   2.4.1 Agricultura, silvicultura y pesca 

   2.4.2 Energía 

   2.4.3 Minería, manufactura y construcción 

   2.4.4 Transporte  

   2.4.5 Turismo 

   2.4.6 Banca, seguros y estadísticas financieras 

2.5 Finanzas públicas, fiscales y estadísticas del sector público  

2.6 Comercio internacional y balanza de pagos  

2.7 Precios  

2.8 Costo laboral  

2.9 Ciencia, tecnología e innovación  

 

ESTADÍSTICAS AMBIENTALES Y VARIOS DOMINIOS  

3.1 Ambiente  

3.2 Estadísticas regionales y zonales 

3.3 Estadísticas e indicadores multidominio 

3.4 Condiciones de vida, pobreza y problemas sociales  

   3.4.1 Género y grupos especiales de la población 

   3.4.2 Sociedad de la información  

   3.4.3 Globalización 

   3.4.4 Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

   3.4.5 Desarrollo sostenible 

   3.4.6 Emprendimiento 

3.5 Anuarios y compendios similares 
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A.5: Inventario de Operaciones Estadísticas generadas por los gobiernos locales 
 

 

INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS – OFERTA ESTADÍSTICA POR 

DOMINIO TEMÁTICO DEL SDMX 

 

ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DEMOGRÁFICAS 

Ficha Técnica Temática 

1. Estadísticas demográficas y sociales 1.2 Trabajo 

Alineación-Orientación Operación estadística Institución 

 

1.2 Trabajo.- Incluye estadísticas sobre la 

fuerza de trabajo: mercado laboral, empleo y 

desempleo; dentro de los temas más 

detallados incluye la población 

económicamente activa, condiciones 

laborales, salud y seguridad en el trabajo 

(accidentes de trabajo, lesiones, 

enfermedades y problemas de salud 

ocupacional relacionados con el trabajo), 

jornada laboral y otras condiciones de trabajo, 

huelgas y cierre de empresas, vacantes, 

creación de fuentes de empleo. 
Censo de comerciantes 

autónomos 

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

 

 
Excluye 

- Los trabajadores migrantes (1.1) 

- Seguro de desempleo y prestaciones por 

desempleo (1.6) 

- Afiliación a sindicatos laborales (1.10) 

- Trabajo no remunerado (1.11) 

- Estadísticas sobre ingresos, sueldos y 

salarios (2.8) 

- Costos laborales (2.8) 
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Ficha Técnica Temática 

1. Estadísticas demográficas y sociales 1.8 Justicia y Crimen 

Alineación-Orientación Operación estadística Institución 

 

1.8 Justicia y crimen.- Incluyen 

delincuencia, condenas, el ejercicio de los 

sistemas de justicia penal, justicia, seguridad, 

víctimas, tasas de detención, población 

privada de la libertad; tráfico, uso y 

producción de sustancias ilícitas, etc. 

Estudio de Victimización y 

Percepción de Inseguridad 

2017 

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

 

ESTADÍSTICAS  ECONÓMICAS 

Ficha Técnica Temática 

1. Estadísticas económicas 2.3 Estadística de las Empresas 

Alineación-Orientación Operación estadística Institución 

 

2.3 Estadísticas de las empresas.- Incluye 

estadísticas económicas de las actividades 

empresariales, estudios sobre estadísticas 

económicas en los diferentes sectores (en 

contraposición a 2.4 que trata sectores 

específicos), demografía de las empresas, 

inversión empresarial, servicios 

empresariales, demanda de servicios, 

rendimiento industrial, clasificación de 

empresas por su tamaño, producción 

industrial, materias primas (commodities), 

estructura de ventas y servicios, productos de 

las industrias de servicios, instituciones sin 

fines de lucro. 

 

Excluye: 

Encuesta de Satisfacción: 

Balcones de Servicio de 

Administraciones Zonales, 

Contact Center, Municipio 

Móvil. 

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

- Encuestas de seguimiento empresarial 

(2.1) 

- Comercio internacional (2.6) 

- Precios (2.7) 
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Ficha Técnica Temática 

1. Estadísticas económicas 2.4.1 Agricultura, silvicultura y pesca 

Alineación-Orientación Operación estadística Institución 

 

2.4.1 Agricultura, silvicultura, pesca.- 

Incluye todas las estadísticas 

correspondientes a actividades de agricultura, 

silvicultura, y pesca, por ejemplo, estadísticas 

monetarias del sector agrícola o cuentas 

agrícolas, estadísticas estructurales agrícolas, 

insumos agrícolas, comercio de productos 

agrícolas, mano de obra agrícola, cultivos y 

ganadería, así como también estadísticas 

agroindustriales (incluyendo la producción y 

seguridad alimentaria), agricultura y 

productos orgánicos, gasto del gobierno para 

la agricultura, la silvicultura y la pesca, tablas 

de origen y uso de productos agrícolas, 

bosques, estadísticas forestales, evaluación de 

los recursos forestales, incendios forestales, 

comercio de productos forestales, también 

productos pesqueros. 

 

  

Encuesta sobre la logística 

de transporte de productos 

 

 

Encuesta de información 

sobre el rubro-cebolla roja  

 

 

Encuesta sobre el espacio 

físico del Mercado 

Mayorista Ambato  

 

GAD Municipal del Cantón Ambato 

 

 

 

GAD Municipal del Cantón Ambato 

 

 

 

GAD Municipal del Cantón Ambato 

 

 

Excluye:   

- Precios agrícolas y similares (2.7) 

- Desarrollo rural (3.2) 
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Ficha Técnica Temática 

1. Estadísticas económicas 2.4.4 Transporte 

Alineación-Orientación Operación estadística Institución 

 

2.4.4 Transporte.- Incluye las estadísticas de 

todos los tipos de transporte (aéreo, 

ferrocarril, carretera, vías fluviales, mar, etc.), 

además de temas como la infraestructura de 

transporte, equipo, flujos de tráfico, 

movilidad de las personas, seguridad, 

consumo de energía, empresas de transporte, 

pasajeros y transporte de carga, tendencias 

del sector del transporte, accidentes de 

tráfico. 

 

 

 

 

 

Inventario vial 

 

 

 

GAD Municipal del Cantón Portoviejo 

Recopilación y 

levantamiento en campo de 

flujos vehiculares y malla 

vial 

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Excluye     

- Precios del transporte (2.7) 
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INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS – OFERTA ESTADÍSTICA POR 

COMPETENCIAS Y/O FUNCIONES DE LOS GAD 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS, EMPRESARIALES O PROFESIONALES 

No. 
INSTITUCIÓN 

PRODUCTORA 

DOMINIO 

TEMÁTICO 

NOMBRE DE 

OPERACIONES 

ESTADÍSTICAS 

TIPO DE 

OPERACIÓN 

1 

GAD Municipal del 

Distrito Metropolitano de 

Quito 

1.2 Trabajo 
Censo de comerciantes 

autónomos 
Censo 

 

 

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL- ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

No. 
INSTITUCIÓN 

PRODUCTORA 

DOMINIO 

TEMÁTICO 

NOMBRE DE 

OPERACIONES 

ESTADÍSTICAS 

TIPO DE 

OPERACIÓN 

1 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

2.4.1 Agricultura, 

silvicultura y pesca 

Encuesta sobre la logística 

de transporte de productos 
Encuesta 

2 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

2.4.1 Agricultura, 

silvicultura y pesca 

Encuesta de información 

sobre el rubro-cebolla roja 
Encuesta 

 

 

EQUIDAD E INCLUSIÓN 

No. 
INSTITUCIÓN 

PRODUCTORA 

DOMINIO 

TEMÁTICO 

NOMBRE DE 

OPERACIONES 

ESTADÍSTICAS 

TIPO DE 

OPERACIÓN 

1 

GAD Municipal del 

Distrito Metropolitano de 

Quito 

1.8 Justicia y Crimen 

Estudio de Victimización y 

Percepción de Inseguridad 

2017 

Encuesta 
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SERVICIOS QUE SATISFAGAN NECESIDADES COLECTIVAS 

No. 
INSTITUCIÓN 

PRODUCTORA 

DOMINIO 

TEMÁTICO 

NOMBRE DE 

OPERACIONES 

ESTADÍSTICAS 

TIPO DE 

OPERACIÓN 

1 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

2.4.1 Agricultura, 

silvicultura y pesca 

Encuesta sobre el espacio 

físico del Mercado 

Mayorista Ambato 

Encuesta 

 

 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

No. 
INSTITUCIÓN 

PRODUCTORA 

DOMINIO 

TEMÁTICO 

NOMBRE DE 

OPERACIONES 

ESTADÍSTICAS 

TIPO DE 

OPERACIÓN 

1 

GAD Municipal del 

Distrito Metropolitano de 

Quito 

2.3 Estadística de las 

Empresas 

Encuesta de Satisfacción: 

Balcones de Servicio de 

Administraciones Zonales, 

Contact Center, Municipio 

Móvil. 

Encuesta 

 

 

SISTEMA VIAL 

No. 
INSTITUCIÓN 

PRODUCTORA 

DOMINIO 

TEMÁTICO 

NOMBRE DE 

OPERACIONES 

ESTADÍSTICAS 

TIPO DE 

OPERACIÓN 

1 
GAD Municipal del Cantón 

Portoviejo 
2.4.4 Transporte Inventario vial Censo 

2 

GAD Municipal del 

Distrito Metropolitano de 

Quito 

2.4.4 Transporte 

Recopilación y 

levantamiento en campo de 

flujos vehiculares y malla 

vial. 

Censo 
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A.6: Inventario de Registros Administrativos con Potencial Estadístico generados por 

los gobiernos locales 
 

 

INVENTARIO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS CON POTENCIAL ESTADÍSTICO – 

OFERTA ESTADÍSTICA POR DOMINIO TEMÁTICO DEL SDMX 

 

ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DEMOGRÁFICAS 

 

Ficha Técnica Temática 

1. Estadísticas demográficas y sociales 1.3 Educación 

Alineación-Orientación Registro Administrativo Institución 

 

 

1.3 Educación.- Incluye participación en 

la educación, analfabetismo, sistemas e 

instituciones educativas, talento humano y 

recursos financieros invertidos en la 

educación, aprendizaje permanente, la 

formación profesional y educación de 

adultos, impacto de la educación, 

evaluación del rendimiento de los 

estudiantes, etc. 

Registro de campañas de 

educación vial 

 

 

 

Registro de Educación Ambiental 

GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

 

 

GAD Provincial de Manabí 
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Ficha Técnica Temática 

1. Estadísticas demográficas y sociales 1.4 Salud 

Alineación-Orientación Registro Administrativo Institución 

1.4 Salud.- Incluye actividades 

estadísticas relacionadas con la salud y 

mortalidad de la población, incluyendo 

temas como esperanza de vida, estado de 

salud, salud y seguridad, factores 

determinantes de la salud (el estilo de 

vida, nutrición, tabaquismo, abuso del 

alcohol), gastos y recursos en salud, 

sistema de atención médica, morbilidad y 

mortalidad (incluyendo la mortalidad 

infantil), ingresos hospitalarios, causas de 

enfermedad y muerte, enfermedades 

específicas (por ejemplo, sida), 

discapacidades, consumo y venta de 

productos farmacéuticos, personal de la 

salud, remuneración de los profesionales 

de la salud, influencia del estado del 

medio ambiente en la salud, desigualdades 

en la salud, cuentas satélites de salud. 

 

 

Excluye: 

 

- Trabajo en actividades relacionadas a 

la salud y seguridad (1.2) 

- Victimización por conducta criminal 

(1.8) 

- Accidentes de tráfico y lesiones 

(2.4.4) 

 

Registro de análisis 

microbiológico de alimentos 

expedidos en el cantón Ambato 

(muestras aptas) 

 

 

GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

Registro de análisis físico químico 

de alimentos expedidos en el 

cantón Ambato (muestras aptas) 

 

GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

Registro de entrega de permisos de 

higiene 

 

GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

Registro de  cirugías y 

procedimientos efectuados 

 

GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

Registro de consultas médicas 

 

GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

Registro de jornadas médicas 

 

GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

Registro de emergencias atendidas 

y registradas en el sistema de 

partes 

 

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Registro administrativo de 

resultados de laboratorio de 

muestras de alimentos 

 

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Registro administrativo de Salud al 

Paso 

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 
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Ficha Técnica Temática 

1. Estadísticas demográficas y sociales 
1.7 Asentamientos humanos y  

vivienda 

Alineación-Orientación Registro administrativo Institución 

1.7 Asentamientos humanos y 

vivienda.- Abarca a las actividades 

estadísticas sobre vivienda, 

arrendamientos y asentamientos humanos. 

 

 

 

Excluye: 

- Rentas (2.7) 

Registro de  certificado único de 

habilitación del suelo 

GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

Registro de prestación del 

servicios de agua potable y 

alcantarillado 

GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

Registro de permisos de 

construcción 

GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

Registro de declaraciones de 

propiedad horizontal y 

fraccionamiento  

GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

Registro de predios del cantón 

Ambato en el sistema catastral 

GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

Registro de calidad del agua 
GAD Municipal del Cantón 

Portoviejo 

Registro de construcción de 

viviendas en el cantón 

GAD Municipal del Cantón 

Portoviejo 

Registro de cobertura 

alcantarillado 

GAD Municipal del Cantón 

Portoviejo 

Registro de cobertura de agua 

potable 

GAD Municipal del Cantón 

Portoviejo 

Registro de los informes de 

regulación urbano, rural y riesgos 

GAD Municipal del Cantón 

Portoviejo 

Registro de identificación de 

familias en zonas de riesgo 

GAD Municipal del Cantón 

Portoviejo 

Registro de incidencias por 

emergencias 

GAD Municipal del Cantón 

Portoviejo 

Registro de expropiaciones de 

bienes inmuebles 

GAD Municipal del Cantón San 

Miguel de Ibarra 

Registro de predios urbanos y 

rurales 

GAD Municipal del Cantón San 

Miguel de Ibarra 
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Registro de Datos Catastrales 

 

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

  

Registro del Plan de 

Relocalización Emergente de 

Familias Asentadas en Zonas de 

Alto Riesgo No Mitigable 

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

  

Registro de información de los 

servicios de agua potable y 

alcantarillado. 

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

 

Ficha Técnica Temática 

1. Estadísticas demográficas y sociales 1.8 Justicia y crimen 

Alineación-Orientación Registro administrativo Institución 

 

1.8 Justicia y crimen.- Incluyen 

delincuencia, condenas, el ejercicio de los 

sistemas de justicia penal, justicia, 

seguridad, víctimas, tasas de detención, 

población privada de la libertad; tráfico, 

uso y producción de sustancias ilícitas, 

etc. 

Registro de los sistemas de 

alarmas comunitarias 

GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

 

Ficha Técnica Temática 

1. Estadísticas demográficas y sociales 1.9 Cultura 

Alineación-Orientación Registro administrativo Institución 

1.9 Cultura.- Estadísticas relativas a las 

actividades culturales de la sociedad, 

como el teatro, cines, museos, bibliotecas, 

medios de comunicación, producción de 

libros, deportes, música, etc. Incluidos los 

gastos y financiamiento de la cultura. 

 

Registro de los informes 

deportivos y culturales  

 

GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

Registro de inmuebles 

patrimoniales 

GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

Eventos masivos deportivos o 

recreativos con ocupación del 

espacio público 

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Inventario de Patrimonio Material 

e Inmaterial del DMQ 

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 
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ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS 

 

Ficha Técnica Temática 

2. Estadísticas Económicas 2.3 Estadística de las empresas 

Alineación-Orientación Registro administrativo Institución 

 

2.3 Estadísticas de las empresas.- 

Incluye estadísticas económicas de las 

actividades empresariales, estudios sobre 

estadísticas económicas en los diferentes 

sectores (en contraposición a 2.4 que trata 

sectores específicos), demografía de las 

empresas, inversión empresarial, servicios 

empresariales, demanda de servicios, 

rendimiento industrial, clasificación de 

empresas por su tamaño, producción 

industrial, materias primas (commodities), 

estructura de ventas y servicios, productos 

de las industrias de servicios, instituciones 

sin fines de lucro. 

 

Excluye: 

 

- Encuestas de seguimiento empresarial 

(2.1) 

- Comercio internacional (2.6) 

- Precios (2.7) 

- Costes laborales (2.8) 

- Ciencia y tecnología (2.9) 

- Tecnología de Información y 

Comunicación (TIC) (3.3.3) 

- Actividades de filiales extranjeras y 

empresas multinacionales (3.3.4) 

 

 

 

 

 

 

Registro de permisos para 

instalación de anuncios 

publicitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

Registro de funcionamiento de 

establecimientos económicos 

 

 

 

GAD Municipal del Cantón 

Portoviejo 

Registro administrativo  de 

Licencias de actividades 

económicas - LUAE del Distrito 

Metropolitano de Quito 

 

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 
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Ficha Técnica Temática 

2. Estadísticas Económicas 2.4.1 Agricultura, silvicultura, pesca 

Alineación-Orientación Registro administrativo Institución 

 

2.4.1 Agricultura, silvicultura, pesca.- 

Incluye todas las estadísticas 

correspondientes a actividades de 

agricultura, silvicultura, y pesca, por 

ejemplo, estadísticas monetarias del sector 

agrícola o cuentas agrícolas, estadísticas 

estructurales agrícolas, insumos agrícolas, 

comercio de productos agrícolas, mano de 

obra agrícola, cultivos y ganadería, así 

como también estadísticas 

agroindustriales (incluyendo la 

producción y seguridad alimentaria), 

agricultura y productos orgánicos, gasto 

del gobierno para la agricultura, la 

silvicultura y la pesca, tablas de origen y 

uso de productos agrícolas, bosques, 

estadísticas forestales, evaluación de los 

recursos forestales, incendios forestales, 

comercio de productos forestales, también 

productos pesqueros. 

 

Excluye: 

 

- Precios agrícolas y similares (2.7) 

- Desarrollo rural (3.2) 

 

 

 

 

Registros administrativos de 

faenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Registro del sistemas de riego 

tecnificado a nivel parcelario 

 

GAD Provincial de Manabí 
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Ficha Técnica Temática 

2. Estadísticas Económicas 2.4.4 Transporte 

Alineación-Orientación Registro administrativo Institución 

2.4.4 Transporte.- Incluye las 

estadísticas de todos los tipos de 

transporte (aéreo, ferrocarril, carretera, 

vías fluviales, mar, etc.), además de temas 

como la infraestructura de transporte, 

equipo, flujos de tráfico, movilidad de las 

personas, seguridad, consumo de energía, 

empresas de transporte, pasajeros y 

transporte de carga, tendencias del sector 

del transporte, accidentes de tráfico. 

 

Excluye: 

 

- Precios del transporte (2.7) 

 

Registro de matriculación 

vehicular 

 

GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

Registro de informes de 

fiscalización 

GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

Registro Administrativo del 

servicio prestado por el Cuerpo de 

Agentes de Control Metropolitano 

de Quito 

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Registro de terminales y 

estacionamientos 

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Registro Administrativo de 

Siniestros de Tránsito 

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Registro administrativo del 

número de  sanciones por 

infracciones de tránsito de acuerdo 

al COIP 

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Denuncias sobre Transporte 

Público y Movilidad 

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Registro Administrativo de 

Revisión Vehicular 

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Registro Administrativo de 

sanciones a vehículos por 

Incumplimiento de Ordenanzas 

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Registro Administrativo de 

vehículos sancionados por 

Ordenanza de Pico y Placa 

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Registro de gestión de tráfico 
GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

 

Registro de red vial, conectividad 

y accesibilidad 

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Registro de rehabilitación y 

mantenimiento vial para la zona 

rural de la provincia de Manabí 

GAD Provincial de Manabí 
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Ficha Técnica Temática 

2. Estadísticas Económicas 2.4.5 Turismo 

Alineación-Orientación Registro administrativo Institución 

 

2.4.5 Turismo.- Estadísticas que incluyen 

actividades del turista (como llegadas / 

salidas, pernoctaciones, gastos, propósito 

de la visita, etc.) asociados a diferentes 

formas de turismo (entrante, interno y 

saliente); actividad e infraestructura de la 

industria turística, cuentas satélites de 

empleo y turismo. 

 

Excluye: 

 

- Precios de los servicios turísticos 

(2.7) 

- Impactos ambientales (3.1) 

 

 

Registro de licencias de 

funcionamiento para 

establecimientos turísticos 

 

 

GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

Registro de visitantes a quintas, 

museos y casa patrimoniales 

 

GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

Registro de datos turísticos del 

DMQ 

 

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Registro de turismo          

                                                                                                   

GAD Provincial de Manabí 
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ESTADÍSTICAS AMBIENTALES Y VARIOS DOMINIOS 

 

Ficha Técnica Temática 

3. Estadísticas Ambientales y Varios 

Dominios 
3.1 Ambiente 

Alineación-Orientación Registro administrativo Institución 

3.1 Ambiente.- Incluye temas como el 

clima, el cambio climático, la 

biodiversidad, el medio ambiente y salud, 

recursos naturales, suelo, agua, aire, 

paisaje, residuos, el gasto 

medioambiental, gastos para la protección 

del medio ambiente, las cuentas 

ambientales, indicadores agroambientales, 

presión ambiental, impacto de la industria 

sobre el medio ambiente, transporte, 

energía, etc., monitoreo ambiental, 

análisis de flujo de materiales, indicadores 

de desacoplamiento ambiental, la 

contaminación, los ecosistemas, el uso y 

cobertura del suelo, protección ambiental, 

las áreas nacionales protegidas. 

 

 

Excluye: 

 

- Medio ambiente como parte del 

desarrollo sostenible (3.3.6) 

Registro de monitoreo de material 

particulado 

GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

Registro de monitoreo continuo 

automático de calidad de aire 

GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

Registro de informes de la unidad 

de parques y jardines 

GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

Registro de recolección de 

residuos sólidos 

GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

Registro de cobertura del servicio 

de barrido 

GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

Registro de patentes ambientales 
GAD Municipal del Cantón 

Portoviejo 

Registro de la producción de 

desechos - capacidad del botadero 

municipal 

GAD Municipal del Cantón 

Portoviejo 

Registro de cobertura del servicio 

de barrido 

GAD Municipal del Cantón 

Portoviejo 

Registro de la cobertura del 

servicio de recolección de 

desechos  

GAD Municipal del Cantón 

Portoviejo 

Registro de monitoreo de ruido 
GAD Municipal del Cantón 

Portoviejo 

Subsistema Metropolitano de 

Áreas Protegidas 

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Registro del volumen de ingreso 

de escombros en Escombreras 

Operativas del DMQ.  

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Registro de mejoramiento integral 

del espacio público 

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 
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Red Metropolitana de Monitoreo 

Atmosférico de Quito 

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Huella de Carbono 

 

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Registro de las toneladas de 

material reciclado en las 

Estaciones de Transferencia del 

DMQ 

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Registro del volumen de pasivo 

ambiental acumulado en piscinas- 

volumen de lixiviado de ingreso y 

volumen tratado  

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Registro administrativo de 

recolección de residuos sólidos 

urbanos 

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Dinámica de cambio de cobertura 

de suelo 

GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Registro  de Calidad Ambiental                                                                                                          GAD Provincial de Manabí 

  Registro de Reforestación                                                                           GAD Provincial de Manabí 

 

Ficha Técnica Temática 

3. Estadísticas Ambientales y Varios 

Dominios 
3.3 Estadísticas multidominio e indicadores 

Alineación-Orientación Registro administrativo Institución 

3.3 Estadísticas multidominio e 

indicadores.- Se encarga del trabajo 

conceptual o datos basados en un enfoque 

temático específico de resultados que 

influyen en temas económicos, sociales o 

ambientales; el nivel de dos dígitos de la 

clasificación, en este documento, abarca 

las actividades que hacen frente a este tipo 

de cuestiones que no se mencionan 

explícitamente en el nivel de tres dígitos. 

Excluye: 

- Estadísticas de varios dominios 

basados en un enfoque regional (3.2) 

- Tipo de anuario de compendios o 

 

Registro de adopción de mascotas 

 

 

 

GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

Registro de esterilización de 

mascotas 

 

 

GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

Registro administrativo de Fauna GAD Municipal del Distrito 
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productos similares por 

organizaciones internacionales no 

siguiendo un enfoque temático 

específico (3.4) 

Urbana 

 

Metropolitano de Quito 

 

 

Ficha Técnica Temática 

3. Estadísticas Ambientales y Varios 

Dominios 
3.3.1 Condiciones de vida, pobreza y problemas sociales 

Alineación-Orientación Registro administrativo Institución 

 

 3.3.1 Condiciones de vida, pobreza y 

problemas sociales.- Incluye trabajos 

sobre métodos multidimensionales para 

medir la pobreza, condiciones de vida en 

el más amplio sentido, inclusión y 

exclusión social, indicadores sociales y la 

situación social. 

 

Excluye:  

 

- La pobreza con un enfoque netamente 

monetario (1.5) 

 

 

Registro de reinserciones 

familiares 

 

GAD Municipal del Cantón 

Ambato 
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Ficha Técnica Temática 

3. Estadísticas Ambientales y Varios 

Dominios 
3.3.2 Género y grupos especiales de la población 

Alineación-Orientación Registro administrativo Institución 

  Registro de visitas domiciliarias 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

  

3.3.2 Género y grupos especiales de la 

población.- Sus condiciones de vida y su 

rol en la sociedad como: comparaciones 

de los hombres y de las mujeres y la 

situación de los grupos especiales de la 

población como los niños, los jóvenes, las 

mujeres, los ancianos, las minorías, los 

discapacitados, etc. 

  

Registro de beneficiarios de grupos 

de atención prioritaria 

GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

Registro de adultos mayores 

beneficiados en el proyecto 

"actívate abuelito" 

GAD Municipal del Cantón San 

Miguel de Ibarra 

Proyecto de discapacidad 

"vencedores por siempre" y centro 

integral "uniendo corazones" 

GAD Municipal del Cantón San 

Miguel de Ibarra 

  

Registros de las mujeres 

beneficiadas en el proyecto 

"erradicación de la violencia 

económica para mujeres en 

situación de riesgo" 

GAD Municipal del Cantón San 

Miguel de Ibarra 

  

Registro de ejecución de  

proyectos  de orden  comunitario y 

social. 

GAD Provincial de Manabí 

 

Ficha Técnica Temática 

3. Estadísticas Ambientales y Varios 

Dominios 
3.3.7 Emprendimiento 

Alineación-Orientación Registro administrativo Institución 

 

3.3.7 Emprendimiento.- Estadísticas 

sobre la medición de los determinantes, el 

rendimiento y el impacto de las 

actividades de emprendimiento de 

personas y organizaciones. 

 

 

Registro  y clasificación de 

emprendimientos 

 

GAD Municipal del Cantón San 

Miguel de Ibarra 
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INVENTARIO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS CON POTENCIAL ESTADÍSTICO – OFERTA 

ESTADÍSTICA POR COMPETENCIA Y/O FUNCIONES DE LOS GAD 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS, EMPRESARIALES O PROFESIONALES 

No. INSTITUCIÓN PRODUCTORA 
DOMINIO 

TEMÁTICO 

NOMBRE DEL REGISTRO 

ADMINISTRATIVO 

1 
GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 
1.4 Salud 

Registro administrativo de 

resultados de laboratorio de 

muestras de alimentos 

2 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 
1.4 Salud 

Registro de análisis 

microbiológico de alimentos 

expedidos en el cantón Ambato 

(muestras aptas) 

3 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 
1.4 Salud 

Registro de análisis físico 

químico de alimentos expedidos 

en el cantón Ambato (muestras 

aptas) 

4 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 
1.4 Salud 

Registro de entrega de permisos 

de higiene 

5 
GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

2.3 Estadística de las 

empresas 

Registro administrativo  de 

Licencias de actividades 

económicas - LUAE del Distrito 

Metropolitano de Quito 

6 
GAD Municipal del Cantón 

Portoviejo 

2.3 Estadística de las 

empresas 

Registro de funcionamiento de 

establecimientos económicos 

7 
GAD Municipal del Cantón 

Portoviejo 
3.1 Ambiente Registro de patentes ambientales 
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ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y AGROPECUARIAS 

No. 
INSTITUCIÓN 

PRODUCTORA 

DOMINIO 

TEMÁTICO 

NOMBRE DEL REGISTRO 

ADMINISTRATIVO 

1 GAD Provincial de Manabí 2.4.5 Turismo Registro de turismo                                                                                                        

 

CATASTROS INMOBILIARIOS URBANOS Y RURALES 

No. 
INSTITUCIÓN 

PRODUCTORA 

DOMINIO 

TEMÁTICO 

NOMBRE DEL REGISTRO 

ADMINISTRATIVO 

1 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

1.7 Asentamientos 

humanos y  

vivienda  

Registro de declaraciones de 

propiedad horizontal y 

fraccionamiento  

2 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

1.7 Asentamientos 

humanos y  

vivienda  

Registro de predios del cantón 

Ambato en el sistema catastral 

3 
GAD Municipal del Cantón San 

Miguel de Ibarra 

1.7 Asentamientos 

humanos y  

vivienda  

Registro de predios urbanos y 

rurales 

4 
GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

1.7 Asentamientos 

humanos y  

vivienda  

Registro de Datos Catastrales 
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CONSTRUCCIONES 

No. 
INSTITUCIÓN 

PRODUCTORA 

DOMINIO 

TEMÁTICO 

NOMBRE DEL REGISTRO 

ADMINISTRATIVO 

1 
GAD Municipal del Cantón 

Portoviejo 

1.7 Asentamientos 

humanos y  

vivienda  

Registro de los informes de 

regulación urbano, rural y riesgos 

2 
GAD Municipal del Cantón 

Portoviejo 

1.7 Asentamientos 

humanos y  

vivienda  

Registro de identificación de 

familias en zonas de riesgo 

3 
GAD Municipal del Cantón 

Portoviejo 

1.7 Asentamientos 

humanos y  

vivienda  

Registro de incidencias por 

emergencias 

4 
GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

1.7 Asentamientos 

humanos y  

vivienda  

Registro del Plan de 

Relocalización Emergente de 

Familias Asentadas en Zonas de 

Alto Riesgo No Mitigable 

 

 

CULTURAS, ARTES, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 

No. 
INSTITUCIÓN 

PRODUCTORA 

DOMINIO 

TEMÁTICO 

NOMBRE DEL REGISTRO 

ADMINISTRATIVO 

1 
GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 
1.9 Cultura 

Eventos masivos deportivos o 

recreativos con ocupación del 

espacio público 

2 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 
1.9 Cultura 

Registro de los informes 

deportivos y culturales  
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DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL- ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

No. 
INSTITUCIÓN 

PRODUCTORA 
DOMINIO TEMÁTICO 

NOMBRE DEL REGISTRO 

ADMINISTRATIVO 

1 
GAD Municipal del Cantón 

San Miguel de Ibarra 
3.3.7 Emprendimiento 

Registro  y clasificación de 

emprendimientos 

 

 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

No. 
INSTITUCIÓN 

PRODUCTORA 
DOMINIO TEMÁTICO 

NOMBRE DEL REGISTRO 

ADMINISTRATIVO 

1 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 
1.3 Educación 

Registro de campañas de 

educación vial 

 

EQUIDAD E INCLUSIÓN 

No. 
INSTITUCIÓN 

PRODUCTORA 
DOMINIO TEMÁTICO 

NOMBRE DEL REGISTRO 

ADMINISTRATIVO 

1 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

3.3.1 Condiciones de 

vida, pobreza y problemas 

sociales 

Registro de reinserciones 

familiares 

2 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

3.3.2 Género y grupos 

especiales de la población  
Registro de visitas domiciliarias 

3 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

3.3.2 Género y grupos 

especiales de la población  

Registro de beneficiarios de 

grupos de atención prioritaria 
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4 
GAD Municipal del Cantón 

San Miguel de Ibarra 

3.3.2 Género y grupos 

especiales de la población  

Registro de adultos mayores 

beneficiados en el proyecto 

"actívate abuelito" 

5 
GAD Municipal del Cantón 

San Miguel de Ibarra 

3.3.2 Género y grupos 

especiales de la población  

Proyecto de discapacidad 

"vencedores por siempre" y 

centro integral "uniendo 

corazones" 

6 
GAD Municipal del Cantón 

San Miguel de Ibarra 

3.3.2 Género y grupos 

especiales de la población  

Registros de las mujeres 

beneficiadas en el proyecto 

"erradicación de la violencia 

económica para mujeres en 

situación de riesgo" 

 

 

FAUNA URBANA 

No. 
INSTITUCIÓN 

PRODUCTORA 
DOMINIO TEMÁTICO 

NOMBRE DEL REGISTRO 

ADMINISTRATIVO 

1 
GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

3.3 Estadísticas 

multidominio e 

indicadores  

Registro administrativo de Fauna 

Urbana 

2 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

3.3 Estadísticas 

multidominio e 

indicadores  

Registro de adopción de 

mascotas 

3 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

3.3 Estadísticas 

multidominio e 

indicadores  

Registro de esterilización de 

mascotas 
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GESTIÓN AMBIENTAL 

No. 
INSTITUCIÓN 

PRODUCTORA 
DOMINIO TEMÁTICO 

NOMBRE DEL REGISTRO 

ADMINISTRATIVO 

1 GAD Provincial de Manabí 1.3 Educación 
Registro de Educación 

Ambiental 

2 GAD Provincial de Manabí 3.1 Ambiente Registro  de Calidad Ambiental                                                                                                                      

3 GAD Provincial de Manabí 3.1 Ambiente Registro de Reforestación                                                                                                                        

 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS FÍSICOS DE SALUD Y EDUCACIÓN 

No. 
INSTITUCIÓN 

PRODUCTORA 
DOMINIO TEMÁTICO 

NOMBRE DEL REGISTRO 

ADMINISTRATIVO 

1 
GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 
1.4 Salud 

Registro de emergencias 

atendidas y registradas en el 

sistema de partes 

2 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 
1.4 Salud 

Registro de  cirugías y 

procedimientos efectuados 

3 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 
1.4 Salud Registro de consultas médicas 

4 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 
1.4 Salud Registro de jornadas médicas 

5 
GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 
1.4 Salud 

Registro administrativo de Salud 

al Paso 

6 
GAD Municipal del Distrito 

3.1 Ambiente 
Registro de mejoramiento 
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Metropolitano de Quito integral del espacio público 

7 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 
3.1 Ambiente 

Registro de informes de la 

unidad de parques y jardines 

 

 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, CULTURAL Y NATURAL 

No. 
INSTITUCIÓN 

PRODUCTORA 
DOMINIO TEMÁTICO 

NOMBRE DEL REGISTRO 

ADMINISTRATIVO 

1 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 
1.9 Cultura 

Registro de inmuebles 

patrimoniales 

2 
GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 
1.9 Cultura 

Inventario de Patrimonio 

Material e Inmaterial del DMQ. 

3 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 
2.4.5 Turismo 

Registro de visitantes a quintas, 

museos y casa patrimoniales 

4 
GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 
3.1 Ambiente 

Subsistema Metropolitano de 

Áreas Protegidas 

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA 

No. 
INSTITUCIÓN 

PRODUCTORA 
DOMINIO TEMÁTICO 

NOMBRE DEL REGISTRO 

ADMINISTRATIVO 

1 
GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 
2.4.4 Transporte 

Registro Administrativo del 

servicio prestado por el Cuerpo 

de Agentes de Control 

Metropolitano de Quito 
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SERVICIOS PÚBLICOS (AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS) 

No. 
INSTITUCIÓN 

PRODUCTORA 
DOMINIO TEMÁTICO 

NOMBRE DEL REGISTRO 

ADMINISTRATIVO 

1 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

1.7 Asentamientos 

humanos y  

vivienda  

Registro de prestación del 

servicios de agua potable y 

alcantarillado 

2 
GAD Municipal del Cantón 

Portoviejo 

1.7 Asentamientos 

humanos y  

vivienda  

Registro de calidad del agua 

3 
GAD Municipal del Cantón 

Portoviejo 

1.7 Asentamientos 

humanos y  

vivienda  

Registro de cobertura 

alcantarillado 

4 
GAD Municipal del Cantón 

Portoviejo 

1.7 Asentamientos 

humanos y  

vivienda  

Registro de cobertura de agua 

potable 

5 
GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

1.7 Asentamientos 

humanos y  

vivienda  

Registro de información de los 

servicios de agua potable y 

alcantarillado. 

6 
GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 
3.1 Ambiente 

Registro del volumen de ingreso 

de escombros en Escombreras 

Operativas del DMQ.  

7 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 
3.1 Ambiente 

Registro de monitoreo de 

material particulado 

8 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 
3.1 Ambiente 

Registro de monitoreo continuo 

automático de calidad de aire 
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9 
GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 
3.1 Ambiente 

Red Metropolitana de Monitoreo 

Atmosférico de Quito 

10 
GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 
3.1 Ambiente Huella de Carbono 

11 
GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 
3.1 Ambiente 

Registro de las toneladas de 

material reciclado en las 

Estaciones de Transferencia del 

DMQ 

12 
GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 
3.1 Ambiente 

Registro del volumen de pasivo 

ambiental acumulado en 

piscinas- volumen de lixiviado 

de ingreso y volumen tratado  

13 
GAD Municipal del Cantón 

Portoviejo 
3.1 Ambiente 

Registro de la producción de 

desechos - capacidad del 

botadero municipal 

14 
GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 
3.1 Ambiente 

Registro administrativo de 

recolección de residuos sólidos 

urbanos 

15 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 
3.1 Ambiente 

Registro de recolección de 

residuos sólidos 

16 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 
3.1 Ambiente 

Registro de cobertura del 

servicio de barrido 

17 
GAD Municipal del Cantón 

Portoviejo 
3.1 Ambiente 

Registro de cobertura del 

servicio de barrido 

18 
GAD Municipal del Cantón 

Portoviejo 
3.1 Ambiente 

Registro de la cobertura del 

servicio de recolección de 

desechos  

19 
GAD Municipal del Cantón 

3.1 Ambiente Registro de monitoreo de ruido 
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Portoviejo 

 

 

 

SERVICIOS QUE SATISFAGAN NECESIDADES COLECTIVAS 

No. 
INSTITUCIÓN 

PRODUCTORA 
DOMINIO TEMÁTICO 

NOMBRE DEL REGISTRO 

ADMINISTRATIVO 

1 
GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

2.4.1 Agricultura, 

silvicultura, pesca 

Registros administrativos de 

faenamiento 

 

 

SISTEMA VIAL 

No. 
INSTITUCIÓN 

PRODUCTORA 
DOMINIO TEMÁTICO 

NOMBRE DEL REGISTRO 

ADMINISTRATIVO 

1 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 
2.4.4 Transporte 

Registro de informes de 

fiscalización 

2 GAD Provincial de Manabí 2.4.4 Transporte 

Registro de rehabilitación y 

mantenimiento vial para la zona 

rural de la provincia de Manabí 

3 
GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 
2.4.4 Transporte Registro de gestión de tráfico 

4 
GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 
2.4.4 Transporte 

Registro de red vial, conectividad 

y accesibilidad 

 

 



 
 

 

140 

 

Metodología para el Plan de Desarrollo 
Estadístico Territorial 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

No. 
INSTITUCIÓN 

PRODUCTORA 
DOMINIO TEMÁTICO 

NOMBRE DEL REGISTRO 

ADMINISTRATIVO 

1 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 
1.8 Justicia y crimen 

Registro de los sistemas de 

alarmas comunitarias 

2 GAD Provincial de Manabí 
3.3.2 Género y grupos 

especiales de la población  

Registro de ejecución de  

proyectos  de orden  

comunitario y social. 

 

 

SISTEMAS DE RIEGO 

No. 
INSTITUCIÓN 

PRODUCTORA 
DOMINIO TEMÁTICO 

NOMBRE DEL REGISTRO 

ADMINISTRATIVO 

1 GAD Provincial de Manabí 
2.4.1 Agricultura, 

silvicultura, pesca 

Registro del sistemas de riego 

tecnificado a nivel parcelario 

 

 

TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

No. 
INSTITUCIÓN 

PRODUCTORA 
DOMINIO TEMÁTICO 

NOMBRE DEL REGISTRO 

ADMINISTRATIVO 

1 
GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 
2.4.4 Transporte 

Registro de terminales y 

estacionamientos 

2 
GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 
2.4.4 Transporte 

Registro Administrativo de 

Siniestros de Tránsito 
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3 
GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 
2.4.4 Transporte 

 

Registro administrativo del 

número de  sanciones por 

infracciones de tránsito de 

acuerdo al COIP 

4 
GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 
2.4.4 Transporte 

Denuncias sobre Transporte 

Público y Movilidad 

5 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 
2.4.4 Transporte 

Registro de matriculación 

vehicular 

6 
GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 
2.4.4 Transporte 

Registro Administrativo de 

Revisión Vehicular 

7 
GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 
2.4.4 Transporte 

Registro Administrativo de 

sanciones a vehículos por 

Incumplimiento de Ordenanzas 

8 
GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 
2.4.4 Transporte 

Registro Administrativo de 

vehículos sancionados por 

Ordenanza de Pico y Placa 

 

 

TURISMO 

No. 
INSTITUCIÓN 

PRODUCTORA 
DOMINIO TEMÁTICO 

NOMBRE DEL REGISTRO 

ADMINISTRATIVO 

1 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 
2.4.5 Turismo 

Registro de licencias de 

funcionamiento para 

establecimientos turísticos 

2 
GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 
2.4.5 Turismo 

Registro de datos turísticos del 

DMQ 
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USO DE ESPACIO PUBLICO 

No. 
INSTITUCIÓN 

PRODUCTORA 
DOMINIO TEMÁTICO 

NOMBRE DEL REGISTRO 

ADMINISTRATIVO 

1 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

2.3 Estadística de las 

empresas 

Registro de permisos para 

instalación de anuncios 

publicitarios 

 

USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO 

No. 
INSTITUCIÓN 

PRODUCTORA 
DOMINIO TEMÁTICO 

NOMBRE DEL REGISTRO 

ADMINISTRATIVO 

1 
GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 

1.7 Asentamientos humanos 

y vivienda  

Registro de regularización de 

asentamientos humanos de 

interés social de hecho y 

consolidados 

2 
GAD Municipal del Cantón 

San Miguel de Ibarra 

1.7 Asentamientos humanos 

y vivienda 

Registro de expropiaciones de 

bienes inmuebles 

3 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

1.7 Asentamientos humanos 

y vivienda  

Registro de  certificado único 

de habilitación del suelo 

4 
GAD Municipal del Cantón 

Ambato 

1.7 Asentamientos humanos 

y vivienda  

Registro de permisos de 

construcción 

5 
GAD Municipal del Cantón 

Portoviejo 

1.7 Asentamientos humanos 

y vivienda  

Registro de construcción de 

viviendas en el cantón 

6 
GAD Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 
3.1 Ambiente 

Dinámica de cambio de 

cobertura de suelo 
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