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Medición de los ODS
Situación actual en la medición de los ODS
Parte
fundamental
para el cumplimiento
de la agenda 2030 es

Los objetivos de desarrollo sustentable (ODS) están divididos en

17 objetivos

169 metas y 241 indicadores
todos bajo el lema “No dejar a nadie atrás”.

medir y monitorear
sus avances

Los ODS son entonces una herramienta para la
planiﬁcación, el seguimiento y la evaluación de
las medidas adoptadas por los países a nivel
nacional y local. Según el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC), un 34% de los
indicadores es medible (Tier I), un 38%
requiere un ajuste metodológico (Tier II) y un
24% no tiene una metodología definida (Tier
III) (2017).
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Gráﬁco 2. Clasiﬁcación de indicadores por niveles según objetivo

Fuente: CEPAL (2020)²

A escala nacional, el INEC posee una gran relevancia para la medición de los ODS. Así, es necesario conocer
más de cerca sobre esta institución y los hitos relevantes del sistema estadístico del Ecuador.

1979

Tras el retorno a la democracia, el INEC continuaba bajo la dependencia de la Junta Nacional de
Planiﬁcación, que, luego de la emisión de una nueva Constitución, pasó a llamarse Consejo Nacional de
Desarrollo (CONADE)3.

1988

El INEC fue adscrito al Ministerio de Finanzas4.

2007

Se implantó un esquema de planiﬁcación del Estado que ubica al INEC como dependiente de la
Secretaría Nacional de Planiﬁcación y Desarrollo (Senplades), donde la institución retoma su función
como productora de información estadística para la elaboración de políticas públicas5.

2019

El Instituto de Estadísticas y Censos ha enfrentado varios retos durante estos últimos dos años. En 2019,
el gobierno de Lenín Moreno emitió el Decreto Ejecutivo 732, que dispuso que el INEC se adscriba a la
Presidencia de la República. La recomposición de la institucionalidad, el debilitamiento de las entidades
de planiﬁcación y la adscripción del ente estadístico a la Presidencia pueden generar retos en la
independencia de una institución técnica como el INEC, que es fundamental resguardar.

Estos son los principales avances del actual Gobierno respecto a la capacidad estadística para los ODS6:

2018

Se lanzó el Tomo II:
Producción
de
indicadores
de
la
Agenda
2030
y
fortalecimiento de la
capacidad estadística.

Retos para el
Gobierno entrante:

2019

Se
publicó
la
Metodología
para
formulación de planes
de desarrollo estadístico
territoriales: Aplicación
ODS.

2020

Se formuló el Plan
Estadístico Territorial
en la Agenda 2030.

Para lograr mediciones efectivas y conﬁables no es suﬁciente contar con
metodologías adecuadas, sino que se requiere un sistema de estadísticas
independiente y sólido. Entre los retos del siguiente Gobierno están7:

Asegurar la independencia del INEC.
Integrar registros administrativos.
Desarrollar sistemas automatizados de recolección de información.
Incorporar fuentes no tradicionales, incluidos datos generados desde

la ciudadanía.
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