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1 Violencia contra las mujeres Público Instituto Nacional de 
Estadística y Censos

Encuesta Nacional sobre 
relaciones familiares y 
violencia de género contra 
las mujeres-ENVIGMU

2019 19 de agosto de 2021

https://datosabiertos.planificaci
on.gob.ec/dataset/encuesta-
relaciones-familiares-violencia-
genero-mujeres-2019

La encuesta nacional sobre 
relaciones familiares y violencia de 
género contra las mujeres es una 
operación estadística; que tiene la 
finalidad de medir hechos que 
indagan los tipos de violencia que se 
encuentran enmarcados en las 
normativas nacionales e 
internaciones. Esta información 
servirá para la generación de política 
pública, y para dar seguimiento a los 
indicadores ODS, así como a 
convenios internacionales.

3 1 0 1 1 6

2 Sobre población LGBTIQ+ Público

3 Sobre niñez y adolescencia Público Secretaría de Derechos 
Humanos

Dirección Atención, 
Protección Especial y 
Reparación de Victimas de 
Violencia, Explotación, 
Trata, Tráfico y otros 
Grupos de Atención 
Prioritaria

Matriz integral de registros 
de atención Enero - junio 2021 20 de agosto de 2021

https://datosabiertos.planificaci
on.gob.ec/dataset/matriz-
integral-de-registros-de-
atencion

Contiene los datos consolidados de 
las atenciones realizadas en los 
Servicios de Protección Integral -SPI 
a personas (principalmente mujeres, 
niños, niñas y adolescentes) que han 
sido víctimas de cualquier tipo de 
violencia y que necesitan una 
atención sea psicológica, legal o de 
trabajo social, a nivel nacional.

3 1 1 1 1 7

4 Sobre niñez y adolescencia Público Instituto Nacional de 
Estadística y Censos

Registros Estadísticos de 
Nacidos Vivos y 
Defunciones Fetales

2020 19 de agosto de 2021

https://datosabiertos.planificaci
on.gob.ec/dataset/registros-
nacidosvivos-
defuncionesfetales-2020

Los Registros Estadísticos de 
Nacidos Vivos y Defunciones Fetales 
son investigaciones orientadas a 
cuantificar los hechos vitales 
ocurridos y/o inscritos, la información 
que se investiga sirve para la 
planificación de estrategias socio-
económicas del país y proporcionan 
a los sectores público y privado, uno 
de los instrumentos básicos para el 

áli i  d áfi

3 1 0 1 1 6

5 Sobre niñez y adolescencia Público Ministerio de Educación Descomposición de la 
Matrícula - MINEDUC 2020 27 de agosto de 2021

https://datosabiertos.planificaci
on.gob.ec/dataset/descomposi
cion-de-la-matricula-mineduc

Levantamiento anual de información 
periódica escolar de Fin para 
Institución Educativa, Estudiante y 
Docente.

3 1 1 1 1 7

6 Sobre niñez y adolescencia Público Ministerio de Educación Registro de Matrícula - 
MINEDUC 2021 27 de agosto de 2021

https://datosabiertos.planificaci
on.gob.ec/dataset/registro-de-
matricula-mineduc

Levantamiento anual de información 
periódica escolar de Inicio para 
Institución Educativa, Estudiante y 
Docente.

3 1 1 1 1 7

7 Sobre Justicia Público
8 Sobre participación ciudadana Público

9 Anticorrupción Público SRI-Servicio de Rentas 
Internas

Recaudación de Impuestos - 
2021 2021 29 de octubre de 2021

https://datosabiertos.planificaci
on.gob.ec/dataset/recaudacion-
impuestos-2021

Contiene información agrupada, 
relacionada con la recaudación de 
impuestos administrados por el SRI, 
desagregados por impuesto, 
provincia y actividad económica 
(conforme al CIIU)
C j t  d  d t  d  2017 2021

3 1 1 1 1 7

10 Anticorrupción Público
Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad 
Humana

Dirección de Cooperación 
No Gubernamental y 
Evaluación

Ayuda y financiamiento 
internacional Octubre 2021 23 de noviembre de 

2021

https://datosabiertos.planificaci
on.gob.ec/dataset/mremh_ayu
dafinanciamientointernacional_
2021octubre

Contiene información de los 
desembolsos de la Cooperación 
Internacional en el Ecuador 
proporcionada por los cooperantes, 
quienes son los encargados de subir 
la información de los proyectos al 
Sistema de Información de Gestión 
de la Cooperación Internacional – 
SIGECI

3 1 1 1 1 7

11 Anticorrupción Público
Superintendencia de 
Compañías, Valores y 
Seguros

Directorio de compañías 16 de agosto de 2021
https://datosabiertos.planificaci
on.gob.ec/dataset/directorio-de-
companias

Contiene los datos de las compañías 
registradas en la SCVS 3 1 1 1 1 7

12 Anticorrupción Público SRI-Servicio de Rentas 
Internas

Contribuyentes Activos 
Catastro - 2021 2021 28 de octubre de 2021

https://datosabiertos.planificaci
on.gob.ec/dataset/contribuyent
es-activos-catastro-2021

Catastro Tributario, proporcionará 
información agrupada del número de 
contribuyentes activos por actividad y 
provincia.
Conjunto de datos de 2017-2021

3 1 1 1 1 7

13 Anticorrupción Público SRI-Servicio de Rentas 
Internas Ventas_Compras 2021 2021 22 de octubre de 2021

https://datosabiertos.planificaci
on.gob.ec/dataset/ventas_com
pras-2021

Contiene información agregada, 
relacionada con valores declarados 
por los contribuyentes mediante 
formulario 104 sobre las ventas y 
compras realizadas mensualmente, 
disgregada por tarifa, provincia y 
actividad económica.

3 1 1 1 1 7

14 Anticorrupción Público SRI-Servicio de Rentas 
Internas Serie Presión Fiscal 2020 14 de octubre de 2021

https://datosabiertos.planificaci
on.gob.ec/dataset/serie-
presion-fiscal

Es la contribución que realizan las 
empresas y las personas naturales 
(físicas) al Estado como porcentaje 
del PIB. Este indicador está 
compuesto por: (i) La Presión Fiscal 
del Gobierno Central, constituida por 
los impuestos nacionales, internos y 
externos; (ii) La Presión Fiscal a nivel 
Subnacional, constituida por los 
impuestos recaudados por los 
gobiernos subnacionales (para el 
caso de Ecuador corresponde a los 
Gobiernos Autónomos 
Descentralizados) y (iii) Las 
Contribuciones Sociales, 
correspondientes a las aportaciones 
 l  S id d S i l

3 1 0 1 1 6

15 Anticorrupción Público Ministerio de Economía 
y Finanzas

Dirección Nacional de 
Consistencia 
Presupuestaria

Ejecución de Gastos de 
Personal por Entidad 
Operativa Desconcentrada 
(EOD)

2021 18 de agosto de 2021

https://datosabiertos.planificaci
on.gob.ec/dataset/ejecucion-de-
gastos-de-personal-por-
entidad-operativa-
d t d d

Reporte de ejecución del 
Presupuesto General del Estado 
(PGE) en gastos de personal 2021. 
Sectores: 111 y 112. Grupos: 51 y 71.

3 1 1 1 1 7

16 Anticorrupción Público Ministerio de Trabajo

Subsecretaría de Calidad 
en el Servicio Público, 
Henry Giovanny Valencia 
Camba

Servidores Públicos 
Registrados en el Sistema 
Informático Integrado de 
Talento Humano

2022 18 de agosto de 2021

https://datosabiertos.planificaci
on.gob.ec/dataset/servidores-
registrados-en-el-sistema-
informatico-integrado-de-
talento-humano-siith

Número de servidores públicos 
activos que han sido ingresados por 
las unidades administrativas de 
Talento Humano en el SIITH en cada 
entidad según su nivel de 
d t ió

3 1 1 1 1 7

17 Anticorrupción Público
Servicio Nacional de 
Contratación Pública - 
SERCOP

Servicio Nacional de 
Contratación Pública

Contrataciones Abiertas 
Ecuador 2022 27 de diciembre de 

2021

https://datosabiertos.planificaci
on.gob.ec/dataset/contratacion
es-abiertas-ecuador

Las Contrataciones Abiertas permiten 
mejorar la divulgación, calidad y uso 
de los datos de compras públicas en 
todas las fases del procedimiento 
mediante la implementación del 
Estándar de Datos para las 
Contrataciones Abiertas - EDCA 
(OCDS – por sus siglas en inglés). El 
estándar provee un modelo de datos 
común para apoyar a las 
organizaciones a aumentar la 
transparencia en la contratación 
pública y permitir un análisis más 
profundo de la ciudadanía, la 

d i  l t  i d   l 

3 1 1 1 0 6
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