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Experiencias en coordinación de sistemas estadísticos nacionales

"Intercambios de experiencias 
estadísticas en América Latina y el Caribe"

El martes 3 de abril de 2018, se realizó la videoconferencia 
“Coordinación y consolidación del Sistema Estadístico Nacional en 
Ecuador”, actividad en la cual el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos de Ecuador (INEC) dio a conocer su experiencia y avances en 
los ámbitos de planificación, normatividad y aseguramiento de la 
calidad del Sistema Estadístico Nacional (SEN) durante el último 
quinquenio. 

Este intercambio se desarrolló en el contexto de los encuentros del 
Grupo de Trabajo de Fortalecimiento Institucional de la CEA-CEPAL, 
cuyo objetivo es compartir buenas prácticas y la presentación de los 
avances y retos para la consolidación de los SEN en la región. 

Las actividades presentadas en el intercambio se detallan a 
continuación:

I. Planificación Estadística Nacional

El rol de coordinador del INEC, sus competencias y su 
responsabilidad en la planificación estadística estratégica, se 
sustentan en la Ley estadística de 1976, el Decreto ejecutivo N° 77 y 
el Registro Oficial N° 81 de septiembre de 2013. 

Bajo este marco, el INEC se encuentra en la etapa de diseño de la 
Estrategia Nacional para el Desarrollo Estadístico (ENDE), 
cuenta con el Programa Nacional de Estadística1 y los Proyectos 
Estadísticos Anuales (encuestas, censos, registros estadísticos, 
entre otros), a través de los cuales se orienta la gestión estadística del 
país, atendiendo a la principal demanda de información, el Plan 
Nacional de Desarrollo, además de generar estrategias que permitan 
el fortalecimiento y el desarrollo de capacidades estadísticas del SEN. 

Del Programa Nacional de Estadística 2017-2021, actualmente el 
principal instrumento de planificación estadística, se derivan los 
Planes de Desarrollo Estadístico a diferentes niveles: Nacional, 
Sectorial, Territorial, Regional y, de forma particular, el respectivo a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Mediante estas 
herramientas de planificación el INEC garantiza el ordenamiento 
estratégico de la actividad estadística.

 

Los mecanismos de seguimiento y evaluación del Programa Nacional 
de Estadística son el inventario de fuentes de información 
(operaciones estadísticas y registros administrativos); el calendario 
estadístico; y, los proyectos y planes de fortalecimiento.

II. Articulación del Sistema Estadístico Nacional

En concordancia con la Ley Genérica sobre Estadísticas Oficiales y los 
lineamientos de la Organización de Naciones Unidas, el INEC ha 
generado espacios de articulación del SEN tales como Comisiones 
Especiales de Estadística y mesas temáticas para el cumplimiento del 
Plan Nacional de Desarrollo y los ODS, con el propósito de homologar 
metodologías de cálculo de indicadores, establecer el cierre de 
brechas de información y proponer mejoras a la producción 
estadística dentro del SEN. 

Asimismo, el INEC realiza asistencias técnicas para apoyar la ejecución 
del proceso de producción estadística de las entidades del SEN en 
función de la normativa y estándares nacionales. 

A través de los mecanismos descritos, se ha logrado la homologación 
de cifras, la promoción de buenas prácticas y el mejoramiento de los 
procesos de producción estadística. 

III. Normas, Estándares y Aseguramiento 
de la Calidad Estadística

 
El INEC, como coordinador del SEN y principal productor de 
información estadística, tiene como función garantizar que las 
estadísticas oficiales cumplan con requisitos de calidad acorde a los 
estándares internacionales, para lo cual ha expedido, entre otros 
instrumentos, el Código de Buenas Prácticas Estadísticas2 y el Modelo 

1  Consultar en: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Normativas%20Estadisticas/Planificacion%20Estadistica/Programa_Nacional_de_Estadistica-2017.pdf
2   http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/11/Codico_de_buenas_practics_estadisticas_del_Ecuador.pdf



de Producción Estadística3. Además ha establecido un Marco de 
Aseguramiento de la Calidad Estadística que busca direccionar la 
implementación de los principios del Código, a través de herramientas 
y métodos que permitan gestionar y garantizar la calidad de los 
procesos y productos estadísticos generados por los miembros del SEN. 

Para garantizar la calidad estadística, Ecuador ha expedido 12 normas 
técnicas con sus respectivos reglamentos y 2 políticas internas4 para 
asegurar la calidad del proceso estadístico. También ha realizado 81 
talleres de socialización y actualización de normas y políticas entre 
2014 y 2017.

Asimismo, para el Aseguramiento de la Calidad, el INEC cuenta con 
tres macro-procesos a través de los cuales se busca robustecer la 
calidad de la información estadística oficial producida por el SEN y 
generar una cultura de mejora continua en las entidades productoras 
de estadística. Estos son la autoevaluación, los indicadores de calidad 
y la certificación.

La autoevaluación de la calidad estadística es liderada por el INEC y se 
aplica anualmente a todas las operaciones estadísticas que se 
encuentran en el Inventario de Operaciones Estadísticas. Este proceso 
se considera una fase preparatoria para el proceso de certificación, 
dado que se busca concientizar a los productores de información 
sobre sus fortalezas y debilidades en materia estadística, además de 
implementar acciones de mejora por iniciativa propia.

Los indicadores de calidad ofrecen información, tanto a productores 
como a usuarios, sobre la calidad de las operaciones estadísticas, en 
cuanto a oportunidad y puntualidad, precisión y confiabilidad, 
procedimientos estadísticos adecuados y accesibilidad y claridad, con 
el objetivo de reflejar la calidad de una operación estadística durante 
la ejecución de su proceso de producción, generar alertas tempranas 
y tomar acciones oportunas.

La certificación es un proceso de análisis de la producción estadística 
que se realiza en aras de fortalecer la calidad de las operaciones 
estadísticas de base, mejorar los procesos de producción estadística, 
incrementar el uso de estadísticas oficiales y generar cultura 
estadística.

IV. Principales desafíos del Sistema Estadístico 
del Ecuador

Algunos retos y oportunidades de mejora que ha encontrado el INEC 
para el fortalecimiento de la planificación estadística, la coordinación 
del SEN y el aseguramiento de la calidad estadística son:

• Fomentar la cultura estadística dentro del SEN para fortalecer 
los procesos de diseño e implementación de los instrumentos de 
planificación estadística, y el seguimiento y monitoreo de las 
agendas nacionales e internacionales.

• Gestionar recursos económicos para el diseño e 
implementación de instrumentos para la coordinación del SEN.

• Sensibilizar a las autoridades sobre la importancia de la 
estadística para la toma de decisiones, lo cual repercute en los 
recursos asignados para la actividad estadística y en 
consecuencia, en algunos casos, puede obstaculizar la 
consolidación del SEN. 

• Fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas 
a nivel nacional e internacional, creando capacidades 
institucionales para la generación de información confiable y 
oportuna.

• Incentivar la participación activa de sectores no 
gubernamentales en el desarrollo del proceso estadístico, 
mediante el establecimiento de mecanismos y la definición de 
incentivos orientados a dicho fin.

V. Contactos

INEC- Ecuador: 
• David Muñoz, Director de Planificación Estadística 

(David_Munoz@inec.gob.ec)

• Ivonne Benitez, Analista de la Dirección de Normativas, 
estandarización y calidad estadística 
(Ivonne_benitez@inec.gob.ec)

• Marcelo Lastra, Analista de la Dirección de Normativas, 
estandarización y calidad estadística 
(marcelo_lastra@inec.gob.ec)

DANE Colombia: 
• Ana Paola Gómez, directora de la Dirección Técnica de 

Regulación, Planicación, Estandarización y Normalización 
(DIRPEN) del DANE, (apgomeza@dane.gov.co)

CEA-CEPAL: 
• Xavier Mancero, jefe de la Unidad de Estadísticas Sociales 

División de Estadísticas, (xavier.mancero@cepal.org)

VI. Referencias adicionales

• Plan de Desarrollo estadístico para los ODS. 
• Tomo I: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Libros/
PLAN_DESARROLLO_ESTAD_ODS-Diagnostico_TomoI.pdf

• Tomo II: 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Libros/
Plan_Desarr_Estad_repot_indic_ODS-Tomo_II.pdf

• Instrumentos técnicos reguladores INEC.
• Ficha metodológica de indicadores: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Normativas%20Est
adisticas/Estandares/formato_ficha_indicador.pdf

• Instructivo para la elaboración de fichas metodológicas de indicadores: 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Normativas%20Est
adisticas/Estandares/instructivo_elaboraci%f3n_de_ficha_de_indicadores.pdf

• Formato de metodología de operaciones estadísticas: 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Normativas%20Est
adisticas/Estandares/Formato_metodologia_operaciones_estadisticas.docx

• Manual para documentar metodologías de operaciones estadísticas: 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Normativas%20Est
adisticas/Estandares/Manual_documentar_metodologia_operaciones_estadisti
cas.pdf

• Clasificador temático estadístico (SDMX): 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Sistema_Estadistico
_Nacional/Normativas_y_Estandares/Clasificador_tematico_estadistico_%28SD
MX%29.pdf

• Documento del modelo de producción estadística: 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Sistema_Estadistico
_Nacional/Normativas_y_Estandares/Documento_del_Modelo_de_Produccion_
Estadistica.pdf

3  http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Sistema_Estadistico_Nacional/Normativas_y_Estandares/Documento_del_Modelo_de_Produccion_Estadistica.pdf
4  Política interna para el seguimiento al cumplimiento de la publicación oportuna y puntual de los resultados de las operaciones estadísticas, y Política para el proceso de publicación 

de productos de estandarización, estadísticos y de investigación generados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 


