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2 



Importancia del sistema de información regional 

 La implementación de un S.I.R. se plantea 
como herramienta de apoyo en la toma 
decisiones para evaluar y proponer políticas 
de desarrollo oportunas a nivel regional. 
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Principales problemas: 
 

 

• Información dispersa. 

• Manejo Inadecuado de información. 

• Existencia limitada de acceso a la información. 

• Duplicación en el uso de los recursos estatales en diversas 
iniciativas regionales. 

• Falta de homologación y estandarización de la información. 

• Indicadores poco consistentes, pertinentes y confiables. 

• Ninguna sinergia entre la información geográfica y 
estadística. 

• Dependencia de organismos internacionales para la 
generación de información. 
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Objetivos del sistema de información 
regional: 
  

• Integrar a las entidades gubernamentales generadoras de 
información. 

• Promover a escala regional una red de proveedores de 
información; 

• Desarrollar capacidades para producir, difundir y manipular 
la información; 

• Democratizar el acceso a información sobre la realidad 
regional.  
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Estructura del SIR 
1. Visualizador Geográfico   

– Validar la existencia de la información geográfica con cada institución 
generadora responsable. 

 

2. Visualizador Estadístico 

– Utilizar preferiblemente censos de población y encuestas de hogares . 
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ANEXO componentes estadístico y geográfico.docx
ANEXO componentes estadístico y geográfico.docx


Visualizador Geográfico 

1. Cartografía Fundamental 

2. Cartografía Temática 
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Visualizador Estadístico 

1. Educación 

2. Salud  

3. Vivienda y Servicios Básicos 

4. Pobreza 

5. Distribución del Ingreso 

6. Empleo y Remuneraciones 

7. Productivas 

8. Agropecuarios 

9. Ambiental 

10. Energía 
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Futuros pasos 

• Priorización y homologación de información estadística. 

• Priorización y homologación de información geográfica. 

9 



SISTEMA BINACIONAL DE 
INFORMACIÓN ECUADOR - COLOMBIA 

• Experiencias de un Sistema Binacional de Información con 
Colombia 

 

• Componentes: 
– Ejes de acción binacional 

– Infraestructura Actual 

– Visualizador Geográfico 

– Proyectos de Inversión Pública 

– Información Estadística  

– Acerca de 
 

http://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anony
mous=truehttp://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QV
S@kukuri&anonymous=true&bookmark=Document/BM74 
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