MANUAL DE USUARIO
PORTAL WEB DEL SNI
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Introducción
Hasta antes del año 2007, la información estadística de nuestro país se encontraba dispersa y
limitada. No existía una articulación de la misma con la información geográfica, por tanto
carecía de un sistema único que integre datos e información estadística y geográfica relevante,
confiable, exacta y oportuna sobre la realidad nacional, que sea insumo para los procesos de
planificación para la aplicación de políticas y toma de decisiones oportunas y adecuadas y que
otorgue a toda la sociedad un acceso a esta información sin restricciones, como contribución
directa al proceso de desarrollo nacional.
Por este motivo, en 2007 se inicia el proceso de construcción del Sistema Nacional de
Información (SNI) definido posteriormente en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas como un “conjunto organizado de elementos que permiten la interacción de actores con
el objeto de acceder, recoger, almacenar y transformar datos en información relevante para la
planificación del desarrollo y las finanzas públicas ”, instrumento que promueve la generación de

información estadística y geográfica articulada a la planificación nacional, sectorial y local e
impulsa mecanismos de homologación y estandarización de la información de los diferentes
sistemas públicos existentes, para facilitar la toma de decisiones, se constituye en marco de
referencia apropiado para el desarrollo de las actividades productivas, y permite a la sociedad
acceder a información relevante.
Uno de los productos relevantes del SNI es su portal web, mismo que ha sido diseñado de tal
manera que los usuarios que ingresen, puedan acceder a la información que contiene el
sistema de una manera fácil y rápida, realizando búsquedas eficientes dentro del mismo.
El presente manual se ha diseñado con el propósito de guiar al usuario en los distintos
contenidos del portal y conocer los mecanismos de búsqueda de información para garantizar su
satisfacción tanto en el contenido encontrado como en la calidad de la información presentada.
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Objetivos del Manual
Objetivo general
Facilitar la navegación de los usuarios en el portal web del SNI, que permita encontrar
información clara y detallada, tanto estadística como geográfica, en el ámbito de la
planificación, y ubicar los diferentes componentes del portal, para que finalmente el SNI se
constituya en un canal de consulta, investigación y acceso a información útil para toda la
sociedad.

Objetivos específicos



Guiar al usuario en la búsqueda de información dentro del portal.
Permitir el acceso de manera eficiente a estudios, documentos metodológicos,
estándares de información, y documentos técnicos útiles para la planificación y la
investigación.

Requerimientos técnicos para la navegación en el Portal
Requerimientos de Software
1. El sitio web está diseñado para acceder desde los siguientes navegadores:
 Internet Explorer 8 o superior
 Mozilla Firefox 25 o superior
 Safari 7 o superior
 Google Chrome 27 o superior
 Opera 10 o superior
2. La resolución de la pantalla debe estar como mínimo en 1024 x 768 px.
3. Habilitar el programa Adobe Flash Player
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Presentación del portal
PÁGINA PRINCIPAL
Cuando usted accede a la dirección www.sni.gob.ec ingresará al portal web y visualizará la
página principal de la siguiente manera:

La página principal consta de 4 secciones:
 Menú Principal
 Menú gráfico
 Menú de productos y servicios
 Pie de página
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a) Menú Principal: En esta sección encontrará los temas que contiene el Sistema Nacional
de Información (acerca del SNI, información estadística, información geográfica,
información territorial) en los cuáles se desplegarán más opciones para que el usuario
pueda acceder fácilmente y descargarse información, documentos, entre otros
insumos.
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Además, se encuentra el buscador que permite al usuario explorar la existencia de
información estadística y geográfica dentro del portal. La información que el usuario
busque será redireccionada a diferentes links de interés tanto de información que
contiene el SNI como de otras instituciones que forman parte del sistema. Para utilizar esta
herramienta, en el espacio correspondiente se coloca una palabra clave o el nombre exacto
de un indicador, un mapa, o simplemente una variable. En el ejemplo desplegado, se ha
colocado como palabra clave “PEA” (población económicamente activa)
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b) Menú gráfico: En el menú gráfico encontrará una representación gráfica a manera de
íconos de temas principales que contienen información estadística o geográfica, que al
momento de dar clic e ingresar en cada uno de ellos se abrirán nuevas ventanas con
sus descripciones correspondientes. Las temáticas presentadas son:

c) Menú de productos y servicios
Aquí encontrará varios íconos dónde se puede descargar productos relacionados con el Sistema
Nacional de Información y servicios para el usuario, como son los insumos y Planes de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Plan Nacional del Buen Vivir, Atlas Geográfico de la
República del Ecuador, Sistemas de Información de otras entidades públicas, SNI Didáctico.

d) Pie de página: Para cualquier solicitud de información, requerimientos, consultas o
inquietudes, usted podrá contactarse con la Subsecretaría de Información – Proyecto
Sistema Nacional de Información SNI de la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo Senplades, ubicado en la Juan León Mera Nro. 1936 y Av. Patria, PISO 4; ó
escribir al correo sni@senplades.gob.ec, teléfono 3978900 Ext. 2474 – 2416.
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Navegación en el portal
MENÚ PRINCIPAL
Acerca del SNI

¿Qué es el SNI?
Aquí encontrará la definición del sistema y el marco legal que sustenta al Sistema
Nacional de Información (SNI) para que usted conozca más sobre este proyecto
emblemático.

Tablero Control Interno SNI
Para poder ingresar a esta sección, usted deberá tener los permisos correspondientes
para el acceso de estos componentes:
 Acceso a disposiciones Presidenciales
 Acceso a planificación
 Acceso a seguimiento resoluciones Empresas Públicas
 Acceso a reportes SIPP
 Acceso a Modificaciones Presupuestarias
 Acceso a Información Inversión Pública

Sistemas de Información
En esta sección encontrará los links para poder acceder al lossistemas de
información de instituciones públicas a las que nos encontramos enlazados como
son:
 Ecuador en cifras - INEC
 Banco Central del Ecuador
 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador - SIISE
 Instituto Espacial Ecuatoriano
 Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca - MAGAP
 Sistema de Estadísticas Territoriales – INEC
 Registro Interconectado de Programas Sociales – RIPS
 Sistema de Indicadores de Pasivos Ambientales y Sociales – MAE
 Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Cultural
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INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Se despliega toda la información estadística, como proyecciones, estudios demográficos,
normas, estándares de información, documentos técnicos e indicadoresestadísticos por
sectores.
Proyecciones y estudios demográficos
En esta sección usted podrá encontrar varios documentos como, proyecciones y
retroproyecciones poblacionales, metodologías y estudios demográficos, entre otros;
elaborados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y por el
Instituto adscrito INEC. Estos documentos se encuentran en formato PDF y Excel para su
descarga inmediata.
Consultas interactivas
Al navegar en consultas interactivas, se abrirá una nueva ventana que contiene información
estadística por sectores y temáticas, a través de gráficos, tablas y cuadros estadísticos.El
usuario podrá ingresar a la información a través de los íconos gráficos ó por el menú
temático que se encuentra en la izquierda de la pantalla.
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Indicadores Plan Nacional del Buen Vivir
Al ingresar a Indicadores del Plan Nacional del Buen Vivir se desplegarán tres opciones:
a) Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017: Al ingresar en PNBV 2013 – 2017, se abrirá una
nueva ventana para dar clic en objetivos y metas, posterior a esto se abrirá una ventana con
los 12 objetivos del plan.
b)

Al dar clic en cualquier de los objetivos, se abrirá una nueva ventana describiendo las metas e
indicadores que corresponden a cada objetivo del Plan. Aquí podrá descargarse las fichas
metodológicas de los indicadores meta e indicadores de apoyo, para que pueda analizar cómo
se construyeron cada uno de los indicadores, fuentes, formas de cálculo, entre otros aspectos.
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Al ingresar en cualquier meta o indicador del objetivo, se podrá ver los datos ya sea a través de
un gráfico o tabla. Esta información se encuentra publicada a nivel nacional, pero cuando
correspondase la puede desagregar a nivel zonal, provincial, áreas urbano - rural, sexo, etnia,
grupos de edad y quintiles. Además, para mejor utilidad del usuario puede descargarse la
información en formato Excel, así como también la ficha metodológica en formato pdf.
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Toda la información tiene la fuente que produce la información, entidad que controla la fuente
y entidad que elaboró la serie del indicador. Como se explicó en todo este ejemplo, se lo puede
realizar con cada uno de los doce objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.

c) Indicadores Meta PNBV 2009 – 2013: Aquí encontrará toda la información de este
periodo en cuanto a los objetivos planteados con sus metas e indicadores. Los datos los
podrá ver en gráficos o tablas que se pueden descargar en formato Excel para mejor
utilidad del usuario. Usted puede desagregar la información a nivel nacional, provincial,
zonal, áreas, sexo, etnia, grupos de edad y quintiles.
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d) Indicadores Apoyo PNBV 2009 – 2013: Aquí se presenta la información de los
indicadores de apoyo que contribuyeron con los indicadores meta, como medio de
monitoreo de los alcances que este Plan obtuvo y así poder evaluar si se consiguieron
las metas y objetivos propuestos en el Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013.

Seguimiento a proyectos de Inversión Pública
Aquí podrá conocer los proyectos de Inversión Pública a nivel nacional y monitorearlos las 24
horas del días, a través de cámaras instaladas. En cada una de las obras observará el nombre
del proyecto, el total del presupuesto asignado, avances físicos y presupuestarios, el estado de
la obra, instituciones a cargo y la ubicación exacta.
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Distritos y Circuitos
En esta sección podrá conocer cuáles son los distritos y circuitos que conforman el país, y ver la
información estadística y geográfica sobre salud, educación, características generales,
características económicas, vivienda y pobreza.
a) Indicadores: al ingresar aquí se puede obtener la información de los indicadores, que
conforman los siguientes sectores: económico, educación, salud, vivienda y pobreza
que pueden ser desagregados por zona, provincia, distrito y sector. Toda la información
puede ser descargada en formato Excel.
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b) Infraestructura actual: Al ingresar en cualquier opción de la infraestructura actual, se
podrá observar cuántos establecimientos existen y a qué distrito y circuito pertenece.
Además se puede desagregar por provincia, cantón ó parroquia. También se puede ver
la ubicación de los establecimientos georeferenciados.

Inversión Pública
Al ingresar en esta sección, encontrará la ejecución del Plan Anual de Inversiones del país
desde al año 2008 a 2015. Para utilización del usuario, ésta puede ser descargada en formato
Excel. Usted puede filtrar por año, sector, sectorial y unidad de administración financiera.
a) Plan anual de inversiones: En esta sección se presenta la ejecución presupuestaria
diaria a nivel de gastos de inversión y capital de las entidades que conforman el
presupuesto general del Estado.
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b) Plan anual de inversiones territorializado: En esta sección se presenta de manera
territorial la ejecución presupuestaria a nivel de gastos de inversión y capital de las
entidades que conforman el presupuesto general del Estado. Aquí usted podrá
encontrar información de ejecución provincial, per cápita, año, proyecto, consejo
sectorial, entidad. Los datos presentados son descargables para su mejor uso en
formato Excel.
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Actualización diaria
En esta sección usted encontrará información coyuntural, como es la cotización del dólar con
respecto a las diferentes monedas; precio de petróleo; producción de petróleo. Estos datos son
actualizados diariamente y puede descargárselos en formato Excel.

Sociodemográfica
Al ingresar en la parte sociodemográfica, usted encontrará toda la información en relación a la
población, su distribución por provincia, cantón, parroquia, rangos de edad, sexo, etnia, área
urbano – rural; indicadores generales; indicadores demográficos; indicadores de pobreza e
inclusión social. Toda la información se la puede descargar en formato Excel.

En distribución de la población, podrá encontrar la distribución de la población según rangos de
edad y desagregar por provincia, cantón y parroquia. Además podrá ver datos por sexo, área,
etnia. Toda esta información está en base al censo 2010, que es la información oficial.
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Al ingresar en indicadores generales de la población, Indicadores demográficos e Indicadores
de pobreza, podrá ver indicadores de población, demográficos y pobreza en base al año 1990,

2001 y 2010, de acuerdo a los censos de población y vivienda. Puede desagregar la información
a nivel nacional, zonal, provincial, cantonal y parroquial. Además puede descargarse la ficha
metodológica de cada indicador para conocer cómo se calculó el indicador.
En la sección de Inclusión social, encontrará información referente al porcentaje de personas
afiliadas a la seguridad social contributiva IESS-Seguro Campesino, ISSFA, ISSPOL. Usted puede
desagregar la información por etnia, geográfico, grupos de edad, provincia, quintil por ingreso
per cápita, sexo y zonas de planificación.
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la misma manera como se muestra en la imagen de Indicadores de Población, usted podrá ver
toda la información sociodemográfica y descargársela en formato Excel.

Educación
Al ingresar al sector educación, se puede visualizar un listado de indicadores como:
analfabetismo, tasas de asistencia, población en edad de estudiaren distintos niveles de
educación, escolaridad. Esta información se la obtiene de las bases de datos de los tres últimos
censos de población y vivienda (1990, 2001, y 2010), y se puede desagregar a nivel de zonas de
planificación, provincias, cantones, y parroquias. Para conocimiento de cómo fue calculado el
indicador, usted puede descargar la correspondiente ficha metodológica.
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Salud
Al revisar la información que se presenta en el sector salud, podemos encontrar varios
indicadores a partir de dos opciones. En el primer acceso usted puede ver indicadores en base
a los tres últimos censos de población y vivienda (1990, 2001 y 2010), asícomo de grupos de
atención prioritaria que son: población infantil, personas de la tercera edad, personas con
distintas habilidades, y el indicador de embarazo adolescente, desagregado hasta el nivel de
parroquias, por área urbano - rural. De igual manera podrá encontrar la respectiva ficha
metodológica.
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En la segunda opción, se encuentra la encuesta nacional de salud y nutrición (ENSANUT),
realizada en el año 2012, se accede a los siguientes indicadores:







Prevalencia de la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida.
Incidencia de obesidad y sobrepeso en niños de 5 a 11 años.
Inicio temprano de la lactancia materna.
Prevalencia de la desnutrición crónica en niños/as menores de 5 años.
Prevalencia de la desnutrición crónica en niños/as de dos años.

Estos indicadores se encuentran desagregados a nivel nacional, provincial, zonal, área, sexo y
quintiles. Toda esta información se la puede descargar en una tabla de Excel.

Vivienda y Hogar
La información que se encuentra publicada en este sector se refiere a la proporcionada por los
censos (1990, 2001, 2010), relacionada a las características tanto de la vivienda como de los
hogares, y se la puede desagregar por área geográfica, en urbana y rural, por zonas de
planificación, provincias, cantones y hasta el nivel de parroquias, y al igual que en los otros
sectores podemos contar con el apoyo de la ficha metodológica que puede ser descargada.
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Economía
En el sector de economía podemos ingresar a la información ya sea por el ícono central o por la
selección de categoría que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla, en la que se va a
desplegar un menú con la información disponible para el sector. En los indicadores económicos
la información que se presenta es la procesada de la base de los censos de población y vivienda
(1990, 2001, 2010). Además todas las tablas se las puede descargar en formato Excel.
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Sector Estratégico
Al explorar en sector estratégico se puede ingresar ya sea por el ícono central o por la selección
de categoría, en la cual podemos encontrar los indicadores de electricidad como potencia
efectiva, producción de energía, demanda de energía, distribución, precio medio de energía, y
consumo de combustibles. En lo que se refiere a conectividad, los indicadores que se pueden
visualizar son: porcentaje de población con cobertura de internet, telefonía celular y telefonía
fija. Desagregados por ámbito geográfico, etnia, sexo, quintiles, grupos de edad, provincias y
zonas; a esta información también se la puede descargar a una tabla Excel.
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Información Agropecuaria
La información agropecuaria que se presenta proviene de la encuesta de superficie y
producción agropecuaria (ESPAC), y abarca los siguientes temas: uso del suelo, cultivos
transitorios, cultivos permanentes, árboles o plantas permanentes - dispersos, flores, ganado
vacuno, porcino, ovino, caballar, caprino y mular; aves y empleo de estos sectores. Esta
información se la tiene desde el 2004 hasta el 2013 desagregado a nivel de regiones y
provincias, y las tablas se las puede descargar en formato Excel
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Matriz Productiva
En esta sección, usted encontrará simuladores de escenarios de producción para el Ecuador.
Estos permitirán el análisis de los encadenamientos y estructuras productivas en el país.

27

DOCUMENTOS TÉCNICOS
En esta sección, usted encontrará documentos técnicos como son: guías o instructivo para
la elaboración y construcción de fichas metodológicas de indicadores para los procesos de
planificación, glosario de indicadores del PNBV, estrategia nacional de información para la
Planificación, inventario de información. Todos estos documentos los puede visualizar en
formato PDF.

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

El componente información geografica el Sistema Nacional de Información contiene los
siguientes submenús:

Geoservicios Ecuador
El Submenú
, redirecciona al usuario a las diferentes instituciones que
tienen información sobre geoportales, visores geográficos, servicios wms y wfs, catálogo de
metadatos. Aquí se encuentra las siguientes opciones de acceso, los contenidos y el contenido
de cada uno se describe más adelante:
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Coberturas
El tercer submenú de información geográfico se denomina coverturas, y permite ingresar a la
base de datos de información geográfica. En esta sección se despliega la siguiente ventana con
los siguientes elementos:

En el siguiente vínculo
, se despliega un archivo de lectura (*.pdf),
donde se encuentra todo el listado de la información disponible en el Sistema Nacional de
Información, el documento incluye el nombre del archivo, la fuente, el año de generación, y el
30

tipo de información (si es punto, línea o polígono). La información se encuentra clasificada por
grupos en función de la escala; existe información en las siguientes escalas 1:1´000.000,
1:500.000, 1:100.000, 1:50.000, 1:25.000, 1:5.000, se dispone también de información en
formato raster (imágenes satelitales, fotografía aérea, ortofotografía, cartas topográficas, entre
otras).
En la misma ventana, se despliega la siguiente tabla, que contiene también el listado de
información por escala, pero tiene la opción de descargar los archivos en formato shapefile
(*.shp), para ser visualizado en un sistema de información geográfico, y los respectivos
metadatos.

Normas y Estándares de Información
Al ingresar en esta pestaña, se puede visualizar y descargar documentos relacionados a
normas, estándares, instructivos, manuales, propuestas metodológicas de temas
estadísticos y geográficos.
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Atlas Geográfico Nacional 2013
Al ingresar en esta sección, podrá descargar o visualizar el documento en formato pdf (solo
para lectura).

Documentos Geográficos
En este submenú encontramos los siguientes componentes:

En los
, se encuentra la publicación “Estándares de
Información Geográfica – Tomo I”, que incluye: 1) Políticas nacionales de información
geoespacial, 2) datos geográficos marco clasificación, 3) Estrategias para aplicación de las
políticas nacionales de información geoespacial, 4) requisitos mínimos de información marginal
para cartografía temática, 5) terminología para información geográfica basada en la norma
32

INFORMACIÓN TERRITORIAL

El componente
submenús:

del Sistema Nacional de Información contiene los siguientes

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Usted podrá encontrar toda la información referente a los Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial, como son: resolución, fichas metodológicas de indicadores, insumos
para la elaboración de los PDyOT, lineamientos y directrices para la planificación y
ordenamiento territorial. Al ingresar en cada uno de los documentos, se descargarán en
formato pdf o Excel.

En
, encontramos el Registro Oficial, que contiene la Resolución No.
003-201-CNP del Consejo Nacional de Planificación, donde se establece los lineamientos y
directrices para la actualización y reporte de información de los planes de desarrollo y
ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD)

En
, encontramos las fichas metodológicas de los indicadores
específicos que se determinaron para que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) los
incluyan en sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Esta ficha es similar a la
descrita en la sección de “Información Estadística”.

En la opción
, encontramos las siguientes pantallas, que nos permiten
descargar información estadística o geográfica a nivel cantonal o provincial como insumo para
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los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Tanto la información estadística como la
geográfica, están clasificadas de acuerdo a 6 componentes (biofísico, socio – cultural,
económico, asentamientos humanos, movilidad – energía – conectividad, político institucional),
conforme las directrices emitidas por la Senplades para el análisis del territorio.

La información que se descarga para el componente estadístico está en formato de hojas
electrónicas (*.xls, *.xlsx). Para el caso de la información geográfica, puede descargarse
información en formato shapefile (*.shp) para ser abierta en los sistemas de información
geográfica, además información raster (imágenes satelitales, fotografías aéreas, ortofotos,
mapas), e información documental como memorias técnicas.
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En la opción
, se encuentran los planes de desarrollo y
ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) para el
período 2010 – 2014, y que fueron reportados en el Sistema de Información para los
Gobiernos Autónomos Descentralizados – SIGAD. En la siguiente pantalla, se muestra
como se despliega la información de esta opción. Se puede acceder a la información a
través del listado, búsqueda por nombre, búsqueda por zona de planificación, o por tipo de
gobiernos autónomos descentralizados (GAD), puede ser provincial, cantonal o parroquial.
Los documentos que se pueden desargar son para lectura en formato *.pdf.
Búsqueda por
nombre

Búsqueda por
Zona de
planificación

Búsqueda por
tipo de GAD

Descarga de
documentos

En la opción
, se encuentra la publicación que contiene la
resolución del Consejo Nacional de Planificación y el Acuerdo Ministerial de la Senplades,
donde se establecen los lineamientos y directrices para la planificación y el ordenamiento
territorial para los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

35

Seguimiento de Proyectos

Nos permite ingresar a una aplicación para ver en tiempo real el avance de los proyectos
estratégicos financiados por el Gobierno Central, tal como se muestra en las pantallas a
continuación. Se puede seleccionar si el proyecto está en ejecución o concluido, el tipo de
proyecto, es decir el sector al que pertenece, por ejemplo: salud, educación, justicia, etc., y
el nombre del proyecto. También se puede visualizar en video el avance del proyecto en
tiempo real y finalmente, esta pantalla muestra un mapa de localización del proyecto
seleccionado.

En este submenú, también se puede descargar dos archivos: “Norma técnica para la
implementación de cámaras”, y, “Especificaciones técnicas mínimas para la implementación
de cámaras y servicios de transmisión de videos”, en formato de lectura (*.pdf).
Datos e indicadores a nivel cantonal
En esta sección podrá ver el país dividido por las zonas de planificación, cuando
seleccionamos una, se descarga un archivo Excel (*.xlsx), que contiene indicadores sociales,
económicos, ambientales, desagregados a nivel cantonal.
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MENÚ GRÁFICO
En el menú gráfico encontrará una representación gráfica a manera de íconos de
temas principales que contienen información estadística o geográfica, que al momento
de dar clic e ingresar en cada uno de ellos se abrirán nuevas ventanas con sus
descripciones correspondientes. Las temáticas presentadas son:

Consultas interactivas
Al dar clic en esta sección podrá ver toda la información estadística correspondiente a
los temas sociodemográfico, educación, salud, vivienda.
Descarga de información para planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
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Podrá encontrar toda la información estadística y geográfica acerca de los Planes de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, a nivel provincial y cantonal. La información es
descargable para su mejor uso.
Datos Abiertos
Los Datos Abiertos son aquellos datos accesibles, liberados, publicados o expuestos sin
naturaleza reservada o confidencial y que pueden ser utilizados, reutilizados y
redistribuidos por cualquier persona.

Mediante la publicación de datos abiertos y siguiendo el enfoque de Gobierno Abierto, se crea
un ecosistema de innovación y participativo, en donde toda la ciudadanía puede llegar a ser un
actor fundamental para validar la información y generar ideas, proyectos, investigación o
emprendimiento, principalmente enfocado al mejoramiento de los servicios públicos a nivel
Nacional.

En coordinación con el equipo técnico interinstitucional de datos abiertos conformado en
forma inicial por SNAP, MINTEL, INEC y SENPLADES dentro del marco del Sistema Nacional de
Información y del Plan Nacional de Gobierno Electrónico para llegar a un Gobierno Abierto, la
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actual administración está desarrollando la Plataforma de Datos Abiertos (piloto) la misma que
concentrará los productos elaborados por las instituciones antes mencionadas en el siguiente
detalle:




Guía Pública de Datos Abiertos
Wiki de datos abiertos
Catálogo de datos abiertos

Esta plataforma brindará a la ciudadanía datos acerca de las actividades que están realizando
las Instituciones de la Administración Pública, Central, Institucional y Dependiente (APCID) del
Estado, fomentando a su vez, un ecosistema de innovación abierta y transparencia, que
involucre la reutilización de estos datos para el mejoramiento e innovación dentro de la gestión
pública.
Los Datos Abiertos siguen un esquema de 5 estrellas, que indican los niveles en los cuales se
puede comenzar a liberar datos abiertos

Esta clasificación permitirá estandarizar la información generada por las APCID e impulsar los
niveles de apertura de datos; es decir, cada nivel dimensiona el compromiso con el cual las
instituciones ponen a disposición de la ciudadanía la información para ser reutilizada en la
creación de nuevos servicios de valor agregado, con fines comerciales o no comerciales.
En base a las buenas prácticas, el proceso de apertura y publicación de los datos se describen a
continuación:
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Proyecciones y Estudios Demográficos
En esta sección usted podrá encontrar varios documentos importantes para la
planificación como: proyecciones y retroproyecciones poblacionales, metodologías y
estudios demográficos, entre otros; elaborados por la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo (Senplades) y por el Instituto adscrito INEC. Estos
documentos se encuentran en formato PDF y Excel para su descarga inmediata.
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Normas y estándares de información
Al ingresar en esta pestaña, se puede visualizar y descargar documentos relacionados a
normas, estándares, instructivos, manuales, propuestas metodológicas de temas
estadísticos y geográficos.

Objetivos y metas del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017
En esta sección usted podrá ver todas las metas, objetivos e indicadores del Plan Nacional del
Buen Vivir 2013 – 2017.

41

Coberturas
En esta sección podrá ingresar a la base de datos de información geográfica, que
contiene varias capas de información, relacionadas con educación, salud, población, vivienda,
recursos naturales, entre otros; en formato shapefile, para ser visualizado en un sistema de
información geográfico

Integrador geográfico
En esta sección podrá ingresar a las siguientes opciones: visor nacional, visor zonal, y
geoportales, tal como se muestra en la pantalla a continuación:
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En el ”Visor Nacional”, se puede acceder a la información generada y publicada por varias
instituciones tal como se muestra en la siguiente pantalla.

En el “Visor Zonal”, se puede acceder a la información generada y publicada por varias
instituciones y por los gobiernos autónomos descentralizados en cada una de las zonas de
planificación
La opción “Geoportales”, re direcciona al usuario a los enlaces de varios geoportales
institucionales del país.

MENÚ DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Aquí encontrará varios íconos dónde se puede descargar productos relacionados con el Sistema
Nacional de Información y servicios para el usuario, como son los insumos y Planes de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Plan Nacional del Buen Vivir, Atlas Geográfico de la
República del Ecuador, Sistemas de Información de otras entidades públicas, SNI Didáctico.
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PIE DE PÁGINA
Para cualquier solicitud de información, requerimientos, consultas o inquietudes, usted
podrá contactarse con la Subsecretaría de Información – Proyecto Sistema Nacional de
Información SNI de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Senplades,
ubicado en la Juan León Mera Nro. 1936 y Av. Patria, PISO 4; ó escribir al correo
sni@senplades.gob.ec, teléfono 3978900 Ext. 2474 – 2416.

Este manual se lo ha realizado en la Subsecretaría de Información de la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo (Senplades), con el objetivo de ayudar al usuario en la búsqueda de
información estadística y geográfica.
Esperamos que haya sido una herramienta útil.
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