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Misión
Diseñar y ejecutar la Política Estadística Nacional, para
recopilar, producir, analizar y difundir estadísticas
confiables, oportunas, transparentes y eficientes.

Visión
Ser una organización técnica, rectora del Sistema
Estadístico Nacional -SEN-, reconocida nacional e
internacionalmente por la confiabilidad, oportunidad,
transparencia y eficiencia de la información estadística
que recopila, produce, analiza y difunde, para facilitar la
correcta toma de decisiones.
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CALIDAD:
Es el producto y/o servicio que cumple con las exigencias del
usuario satisfaciendo sus necesidades desde la primera vez.
HONESTIDAD:
Actuar siempre con sinceridad y transparencia con uno mismo y
con los demás, armonizando las palabras con los hechos para
tener identidad y coherencia para estar orgullosos de sí mismos.
LEALTAD:
Fidelidad al compromiso de defender lo que creemos y en
quienes creemos, en los buenos y en los malos momentos.
RESPONSABILIDAD:
Cumplir con el deber de asumir las consecuencias de nuestros
actos, tratando de que todos sean realizados de acuerdo con
una noción de justicia y de cumplimiento del deber en todos los
sentidos, asumiendo un compromiso con apego a las normas.
TRABAJO EN EQUIPO:
Trabajar de manera coordinada en la ejecución de un proyecto o
actividad para
el logro de los objetivos definidos, basándose en
respeto, colaboración,
disciplina,
coordinación,
comunicación, confianza y compromiso.
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Objetivos:
OBJETIVO ESTRATEGICO:
Satisfacer la demanda de información estadística de los usuarios,
académicos, investigadores, Gobierno, estudiantes y población
en general, a nivel nacional e internacional que sirva para el
diseño e implementación de políticas y programas, facilitar la
toma de decisiones acerca de inversiones públicas y privadas,
focalizar áreas vulnerables, realizar estudios académicos y la
comparabilidad de la información a nivel nacional e internacional.
OBJETIVOS INMEDIATOS:
 Generar estadísticas para cubrir la demanda.
 Aumentar la credibilidad de los usuarios en el uso de la
información estadística.

OBJETIVOS INTERMEDIOS:
 Que la población disponga de información estadística para la
toma de decisiones.
 Que los usuarios dispongan de información desagregada con
mayor cobertura.
 Que los usuarios utilicen información actualizada.

 Que la población conozca la temática, metodología y metadata
de la producción estadística.
 Que el usuario sea orientado en la búsqueda de la información.

 Que la población tenga conocimiento de la calidad de la
información que se produce.

