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Antecedentes
La Constitución de la República en el Artículo 277 numeral 2 determina: “Para la
consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: (...) 2. Dirigir,
planificar y regular el proceso de desarrollo (...)”.
El Artículo 279, sobre el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa, determina: “El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa organizará la planificación para el desarrollo (...). (...) tendrá una
secretaría técnica, que lo coordinará (...)”.
El Artículo 280, establece que: “El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al
que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos (...) Su observancia será
de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores”
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Art. 30 establece que: “(…)
El ente rector de la planificación nacional establecerá los mecanismos, metodologías y
procedimientos aplicables a la generación y administración de la información para la
planificación, así como sus estándares de calidad y pertinencia.
Adicionalmente, definirá el carácter de oficial de los datos relevantes para la
planificación nacional, y definirá los lineamientos para la administración,
levantamiento y procesamiento de la información, que serán aplicables para las
entidades que conforman el sistema.”

El artículo 31 del mismo código establece el Libre acceso a la información para la
construcción de políticas públicas para lo cual se crea el Sistema Nacional de
Información.

El artículo 32 en cambio menciona al Sistema Estadístico y Geográfico Nacional como
fuente de información de la planificación de la política pública, y en el siguiente
artículo define al Sistema Nacional de Información.

El reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo
32 indica que: “(…) Los mecanismos, metodologías y procedimientos para la
publicación y difusión de la información serán definidos por la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo a través de lineamientos y normas técnicos, los mismos que
serán adoptados por todas las entidades y organismos del Sistema Nacional
Descentralizado de Planificación Participativa.”
El artículo 35 del citado Reglamento indica que: “(…) A la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo, como responsable del Sistema Nacional de Información, le
corresponde:
1. Crear y presidir los Comités Especiales, como espacios de coordinación
interinstitucional, para la priorización y la generación de información; así
como, para la elaboración de metodologías, mecanismos y procedimientos que
correspondan a la generación, estandarización, administración y difusión de la
información para la Planificación. (…)”

El artículo 36 menciona que son Entidades Técnicas del S.N.I.; el INEC y la
responsable de información geográfica, y se define como responsabilidades las
siguientes: “1. Consolidar el inventario de la información estadística y geográfica que generan las
instituciones del Sistema Estadístico y Geográfico a través de sus respectivos programas, así como
realizar su seguimiento y monitoreo; 2. Proponer los lineamientos, procedimientos, metodologías y
estándares para la producción de datos estadísticos y geográficos; 3. Implementar sistemas de
certificación de calidad de manera previa a otorgar el carácter oficial de los datos e información
relevante para la Planificación nacional; y 4. Producir los datos e información que sean de su
competencia, según los requerimientos del Plan Nacional de Desarrollo y otros instrumentos de
Planificación”.

En el artículo 39 se menciona que: “(…) Toda la información que la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo califique de relevante, para la Planificación
nacional, será integrada al Sistema Nacional de Información, con la participación

obligatoria de todas las entidades y organismos del sector público, salvo la
información calificada como reservada de acuerdo con el ordenamiento jurídico.”
El artículo 143 de la Norma Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de
Planificación Participativa indica que: “La entidad rectora de la planificación nacional
podrá crear Comités Especiales como espacios de coordinación interinstitucional, para
la priorización, generación y homologación de información para la planificación”.
El Artículo 9 de la Norma Técnica de Transferencia de Información al Sistema Nacional
de Información establece que.- “En el caso que la Secretaría Nacional de Planificación
y Desarrollo considere pertinente, creará Comités Especiales como espacios de
coordinación interinstitucional, para la priorización y la generación de información
(...)”
Mediante Acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-0001-A del 28 de junio de 2021 se crea el
Comité Especial de Información “(…)como un espacio de coordinación técnica
interinstitucional para la priorización, la generación y homologación de información
necesaria para apoyar los instrumentos de planificación a cargo del ente rector de la
Planificación Nacional, así como, para la elaboración de metodologías, mecanismos y
procedimientos que apoyen la gestión de información.”
En este contexto se propone la siguiente metodología para la definición y homologación
de indicadores relacionados con las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 20212025.

Objetivo General
Generar un instrumento metodológico que guíe las acciones de los distintos actores
involucrados en el proceso de construcción y definición de los indicadores asociados a
las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, así como el proceso de respaldar
documentalmente las metodologías de construcción de los indicadores a través de la
homologación de las fichas metodológicas que sustenten los mismos.

Objetivos específicos.Entre los objetivos específicos se tiene:
-

Identificar las fuentes de información que sustentarán el proceso de construcción
de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025.

-

Establecer las acciones de cada uno de los actores que aportarán en la definición
y homologación de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025

-

Respaldar el trabajo de la Coordinación de Información en el marco de la
construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025.

-

Identificar las brechas de información que serán puestas a consideración del
Consejo Nacional de Estadística y del Consejo Nacional de Geoinformación
para su posterior inclusión en los respectivos planes y programas estadístico y
geográfico.

-

Impulsar la calidad y pertinencia de los datos que proporcionan las instituciones responsables
de la transferencia de información para la contrucción de indicadores.

Marco conceptual
En el desarrollo de la propuesta metodológica se utilizarán varios conceptos que están
descritos en el documento “Lineamientos metodológicos para la formulación de
indicadores y propuesta de metas en los Instrumentos de Planificación” ; del cual se
extraen los siguientes conceptos generales.

Fuentes de información: Son instrumentos de recolección de datos primarios que
permiten caracterizar o estimar los atributos de un universo poblacional. Dentro de las
principales fuentes de información estadística tenemos los censos, las encuestas, los
registros administrativos,y las estadísticas de síntesis.

Dato: Es una característica cualitativa o cuantitativa que toma una variable por cada
individuo en cualquier instrumento de recolección de información.

Indicador: En su concepción más general es un instrumento (cualitativo o cuantitativo)
que indica o señala algo. Un indicador puede definirse como una variable o un conjunto
de variables relacionadas entre sí, cuyo valor numérico indica un estado relativo de
situación.

Instituciones rectoras.- Son aquellas entidades responsables de la política de gestión pública y de
desarrollo institucional de las entidades de la administración pública a nivel nacional 1

Matriz de indicadores PND 2021-2025. – Conjunto de indicadores asociados a cada
una de las políticas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025.

Indicadores homologados para el PND 2021-2025: Para efectos de los instrumentos
de planificación, son aquellos indicadores cuya metodología y especificaciones técnicas
1

Tomado de “Instituciones Rectoras en Administración Pública en los Países de las Américas. Estudio
exploratorio” OEA, 2014

son consensuadas y aprobadas por parte de un grupo de trabajo interinstitucional
denominado Comité Especiale de Información, que incluye firmas de responsabilidad.

Indicadores por homologar para el PND 2021-2025: Son aquellos que cuentan con
una metodología e información para su consecución, pero no han pasado por un proceso
de homologación al interior del Comité Especial de Información.

Series históricas: Corresponde a la secuencia cronológica de los valores cuantitativos
del indicador en una dimensión o desagreción específica.

Metodología para la definición de indicadores del PND 20212025


Para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, en una primera
etapa, en base al Plan de Gobierno del presidente electo, se identifica y realiza
una propuesta técnica en el que se definen 3 ejes, cada uno compuesto por uno o
más objetivos, y a su vez se identifica un conjunto de políticas públicas.



Con base a los indicadores del Anexo del Informe Nacional Voluntario de los
ODS y del PND 2017-2021 que han sido definidos y homologados en las mesas
técnicas del INEC, en el primer caso, en aplicación de la metodología para la
definición y homologación de indicadores del PND 2017-2021 y, en el segundo
caso, de acuerdo a las atribuciones dictadas por el art. 6 del Decreto Presidencial
371 del 19 de abril de 2018; se asignó al menos un indicador a cada política
pública identificada.



Se realiza un proceso de validación interna en la Secretaría Nacional de
Planificación, con una propuesta inicial de indicadores existentes y nuevos que
se ajusten a las políticas planteadas, en el que se genera además un informe de
alertas sobre las fuentes de información que sustentan la propuesta de los
indicadores para el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025.



La propuesta inicial es socializada a las distintas instituciones mediante
comunicación oficial, y se invita a una reunión virtual para explicar el
procedimiento realizado.



Las instituciones realizan una validación a la propuesta de la Secretaría Nacional
de Planificación. En caso de estar en desacuerdo con la propuesta inicial, se
solicita remitir, de manera oficial, su nueva propuesta de políticas e indicadores
asociados, con los respaldos correspondientes: ficha metodológica del indicador

propuesto2, serie histórica y acceso a la(s) base(s) de datos de la(s) cual(es) se
realiza la propuesta.


Al interior de la Secretaría Nacional de Planificación se analiza la propuesta de
política pública, de la asociación política indicador y se verifica la información
en base a la ficha metodológíca remitida. Cabe señalar que se dará mucho
énfasis al planteamiento de indicadores a partir de los registros administrativos
institucionales, de tal manera que no dependan de un proyecto de inversión y de
la posibilidad o no de que se lo vaya a generar.



Se procede a homologar el indicador propuesto a través del Comité Especial de
Información. El Comité se encargará de: 1) analizar la viabilidad técnica de los
indicadores propuestos, y; 2) validar la información. Posteriormente se firmará
el compromiso institucional de aceptación para el posterior cálculo y envío
oficial por parte de la institución responsable de la política pública.

2

Disponible en la página web del Sistema Nacional de Información: https://sni.gob.ec/documentostecnicos; con el nombre de “Instructivo para la elaboración de fichas metodológicas de indicadores del
Plan Nacional de Desarrollo y demás instrumentos de planificación”¸ así como el formato de la ficha
metodológica en formato editable.

Metodologías para la homologación de indicadores del PND
2021-2025
El proceso de homologación de indicadores del PND 2021-2025 se lo realizará a través
del Comité Especial de Información creado por la Secretaría Nacional de Planificación.

Para ello se plantea trabajar en dos posibles escenarios de homologación

Primer escenario:

Las instituciones no plantean propuestas alternativas a aquellos indicadores
identificados por la Secretaría Nacional de Planificación, es decir que los indicadores
definidos correspondan a los homologados en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021
o en el proceso de definición de indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

-

Se considerará “provisionalmente homologado”, cuyo sustento será la
documentación existente en los procesos anteriores.

-

Posteriormente a la aprobación del PND 2021-2025, por parte del Consejo
Nacional de Planificación, se procederá a realizar una sola reunión en el Comité
Especial de Información, de tal manera que las instituciones responsables de las
políticas públicas se comprometan a remitir periódicamente los indicadores
acordados para el proceso de seguimiento y posterior evaluación del Plan
Nacional de Desarrollo 2021-2025, de conformidad con lo establecido en la
ficha metodológica homologada y en la Norma y Guía Técnica de Transferencia
de información al Sistema Nacional de Información.

-

En el caso que las instituciones identifiquen particularidades en las fichas
metodológicas homologadas en los procesos anteriores, mismos que no
modifiquen la escencia del indicador en cuanto a metodologías o valor

numérico, éstas instituciones deberán remitir por escrito tales observaciones con
la respectiva propuesta para que la misma sea solventada por el Comité Especial
de Información y se realicen los ajustes correspondientes, previa la firma de
acuerdos en las fichas metodológicas. Este proceso, al igual que en el caso
anterior se podrá realizar posterior a la aprobación del PND 2021-2025, por
parte del Consejo Nacional de Planificación.

Segundo Escenario:

En el caso de que los indicadores planteados del anterior Plan Nacional de Desarrollo o
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no cubran las necesidades de políticas
públicas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025:

-

Las entidades responsables del cumplimiento de Políticas Públicas podrán
presentar una propuesta de indicadores que se adapten a cubrir tales políticas,
misma que deberá ser presentada en el formato de ficha metodológica
disponible, de acuerdo al “Instructivo para la elaboración de fichas
metodológicas de indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y demás
instrumentos de planificación”, publicados en el visualizador del Sistema
Nacional de Información (https://sni.gob.ec/documentos-tecnicos)

-

Esta propuesta, acompañada con la serie del indicador y el lugar de descarga de
la información deberá ser remitida oficialmente a la Secretaría Nacional de
Planificación.

-

La Secretaría Nacional de Planificación, en un proceso interno validará la
propuesta y convocará a la reunión del Comité Especial de Información para
analizar la pertinencia de tal indicador, espacio en el cual se acogerán las

observaciones pertinentes para finalmente acordar el nuevo indicador que
sustentará las políticas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025.

-

El compromiso se sellará con la firma de la ficha metodológica y serie histórica;
y, el correspondiente acuerdo en la reunión del Comité Especial de Información
que constará en las actas.

-

Posteriormente a la homologación de indicadores, en los casos que amerite, el
INEC considerará los insumos trabajados referentes a los indicadores
homologados y garantizará la generación de información base para su
construcción en los próximos cuatro años, mediante su inclusión en el Programa
Nacional de Estadística.

-

Para el cumplimiento de esta fase, el INEC podrá convocar a sus Comités
Especiales de Estadística para definir los mecanismos apropiados para tratar el
proceso de generación de la información de base para la construcción de los
indicadores homologados del PND 2021-2025 de manera que se garantice una
provisión periódica para su construcción.

Roles Institucionales
Secretaría Nacional de Planificación y desarrollo


Crear y presidir los Comités Especiales de Información, como espacios de
coordinación interinstitucional, para la priorización y la generación de
información; así como, para la elaboración de metodologías, mecanismos y
procedimientos

que

correspondan

a

la

generación,

estandarización,

administración y difusión de la información para la Planificación.



Identificar las demandas prioritarias de información e impulsar su generación
mediante el mejoramiento de procesos y metodologías, y actualización o
formulación de proyectos de inversión.



Sistematizar, procesar y difundir la información técnica relacionada con la
Planificación, proporcionada por todas las entidades del Sistema Nacional
Descentralizado de Planificación Participativa;



Definir el carácter de oficial de los datos relevantes para la Planificación
Nacional.



Apoyar el intercambio, difusión y uso de datos e información estadística y
geográfica, generada por todas las entidades del Sistema.
.

Instituto Nacional de Estadística y Censos

Las atribuciones del INEC se enmarcan en un proceso posterior a la definición de
indicadores del Plan Nacional de Desarrollo, evidentemente deben participar y aportar
en la definición como un actor adicional. Sin embargo, de acuerdo a la normativa el
INEC debe:


Producir los datos e información que sean de su competencia, según los
requerimientos del Plan Nacional de Desarrollo y otros instrumentos de
Planificación, definidos por las entidades rectoras de las políticas.



Definir las brechas de información existente respecto a lo requerido para el
Plan Nacional de Desarrollo, conjuntamente con la Secretaría Nacional de
Planificación,.



Incorporar esa demanda no satisfecha de información en el Programa Estadístico
Nacional para los siguientes 4 años, además de garantizar la generación continua
de información existente utilizada para el Plan Nacional de Desarrollo 20212025 y otros instrumentos de Planificación, definidos por las entidades rectoras
de las políticas.



Generar una normativa que articule los

requerimientos y difusión de

información para el Plan Nacional de Desarrollo con aquellas normas emitidas
para cualquier otro propósito, es decir, limitar la modificación de las
publicaciones en el calendario estadístico de aquellas operaciones que son fuente
del Plan Nacional de Desarrollo;


Limitar la modificación metodológica de la información que influya en los
procesos de planificación, de tal manera de mantener la comparabilidad de los
datos a través del tiempo. En caso de realizar una propuesta de modificación
metodológica, se deberá complementar con lineamientos, procedimientos,
metodologías y estándares para la producción de datos estadísticos, que se
enmarquen dentro de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, las
mismas que deberán tener el aval del ente rector de la Planificación Nacional.



Implementar sistemas de certificación de calidad de manera previa a otorgar el
carácter oficial de los datos e información relevante para la Planificación
Nacional, de manera ágil.



Impulsar, a través del CONEC y conjuntamente con la Secretaría Nacional de
Planificación la generación o mejoramiento de procesos y metodologías, y
actualización o formulación de proyectos de inversión.

Instituciones ejecutoras de las políticas públicas
-

Definir la concordancia de la política pública con los indicadores asociados de
acuerdo a su competencia.

-

Plantear y definir las metas que deberán cumplir en los cuatro años de Gobierno

-

En el caso que lo amerite, presentar una propuesta de indicadores con todos los
insumos necesarios para su análisis en los Comités Especiales de Información y
su posterior homologación.

-

Garantizar la provisión de los indicadores actualizados, en los tiempos
requeridos y en los formatos establecidos por la Secretaría Nacional de
Planificación, a través de la Coordinación de Información.

Anexo 1:
Acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-0001-A de 28 de junio de 2021: Creación del Comité Especial
de Información
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