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Presentación
En noviembre del 2015 se eligió a Galápagos como el escenario ideal para llevar adelante el primer piloto del Censo por Registros Administrativos, una 
propuesta que busca innovar los censos en el Ecuador. Este fue un paso más en la construcción de estadísticas sólidas que permitan crear una batería 
consistente de indicadores de diferente tipo para esta población. 

El trabajo alrededor de la Isla fue permanente y oportuno, abarca diversas áreas para consolidar datos que puedan aportar a la implementación de 
políticas públicas precisas. 

En esta ocasión, ponemos a consideración de los lectores un documento en el que encontrará encuestas e investigaciones que se han realizado en el 
Archipiélago de Galápagos. 

Este libro está dividido en 11 partes, en las cuáles se aborda la última información sobre las diferentes temáticas expuestas. Aquí podrá encontrar 
estadísticas sobre acceso de los galapagueños a servicios públicos. También existen cifras sobre Galápagos y el acceso a la tecnología, ingresos 
promedios por hogar, prevalencia de delitos a hogares, nacimientos y defunciones, entre los principales temas. 

En esta publicación existe un apartado sobre la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) donde podrá hallar información sobre 
la Población Económicamente Activa (PEA);  la tasas de empleo adecuado, subempleo, desempleo o empleo no remunerado.

Esta compilación de estudios y encuestas es un producto tipo resumen que permita relevar los datos de las Islas y poner a disposición de las autoridades 
y público en general la información disponible. 

Los temas que puede encontrar en este texto son: condiciones de vida, mercado laboral, ingresos y gastos de los hogares urbanos y rurales, violencia 
de género, victimización y percepción de inseguridad, registros administrativos, población y vivienda, censo nacional económico, índice de precios al 
consumidor, información estadística ambiental de gobiernos autónomos descentralizados, actualización cartográfica.

Jorge García Guerrero
Director Ejecutivo del INEC
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1. Encuesta de Condiciones de Vida-
ECV.

Las Encuestas a Hogares desempeñan un rol importante en la generación 
de información de una variada gama de aspectos relacionados con el 
bienestar familiar que en gran parte son originados por la creación y 
aplicación de políticas económicas y programas sociales. Contar con 
una fuente de información estadística que ayude al gobierno de turno a 
identificar los efectos y las consecuencias de la implementación de sus 
políticas incidirá en la toma de decisiones futuras para el bienestar de 
nuestra sociedad.

Desde 1994 hasta la fecha el Gobierno del Ecuador con el apoyo y la 
cooperación técnica, administrativa y financiera de Organismos Nacionales 
e Internacionales, realiza la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 
constituyéndose en el medio estadístico más importante, completo y 
oportuno con que ha dispuesto el país para la evaluación, análisis y diseño 
de políticas económicas y sociales. En el año 2009 se realiza por primera 
vez en la región Insular la Encuesta de Condiciones de Vida con la finalidad 
de conocer el desarrollo que ha tenido la provincia de Galápagos y sobre 
todo medir estadísticamente las necesidades de los hogares residentes 
y así tomar las decisiones más adecuadas que ayuden a resolver sus 
problemas. En el presente apartado se muestran indicadores sociales de 
la ECV ejecutada en el año 2009 en la Provincia de Galápagos en contraste 
con los datos obtenidos en la sexta ronda del año 2014.

La información completa puede revisarla en http://www.ecuadorencifras.
gob.ec/condiciones-de-vida-y-problemas-sociales/

Vivienda y hogar.

En el año 2009, la tenencia de las viviendas en la provincia de Galápagos 
es propia presentándose un incremento de esta característica para el 2014 
al 52,1 por ciento. A nivel nacional se registra una tenencia de viviendas 
propias en 63,4 por ciento.

1.1. Tenencia de vivienda

Fuente: ECV 2009, 2014 INEC.

La provincia de Galápagos en el 2009, registró que 86,5 por ciento de 
hogares se abastece de agua principalmente por acceso a la red pública. 
En el 2014 se incrementa al 87,4 por ciento mientras que a nivel nacional el 
78 por ciento de los hogares se abastece por este medio. 

En la provincia Insular, en el año 2014, el 20,5 por ciento de los hogares 
hierve el agua como tratamiento para poder consumirla. El 78,8 por ciento 
le pone cloro, la filtran y compran agua purificada.
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De cada 10 hogares 1 tiene servicio de internet en el 2009, incrementándose a 3 
de cada 10 hogares para el 2014. El 99,7 por ciento de los hogares utilizan focos 
ahorradores y el 0,3 por ciento no los utilizan aduciendo a que alumbran poco.

En el 2014, el 99,7 por ciento de los hogares galapagueños tiene alumbrado 
de red pública y 99 de cada 100 hogares elimina la basura mediante el 
servicio que presta la Municipalidad.

Jefaturas masculinas y femeninas.

En el 2009, en la provincia de Galápagos  el 21,2 por ciento de los hogares 
reconoce a la mujer como su jefe de hogar, mientras que en el 2014 este 
porcentaje desciende al 16,4 por ciento. A nivel Nacional el 26,4 por ciento de 
los hogares considera que la mujer es el jefe de hogar. El 47,6 por ciento de 
los jefes de hogar en Galápagos tienen un nivel de instrucción secundaria y 
se considera como mestizo en un 86,4 por ciento. El estado civil con mayor 
incidencia es el de casado con un 52 por ciento a nivel provincial.

1.2. Jefaturas masculinas o femeninas.

Fuente: ECV 2009, 2014 INEC.

Presencia de enfermedades.

En Galápagos, en el año 2009 el 8,3 por ciento de niñas y niños menores 
de 5 años tuvo presencia de enfermedades diarreicas agudas (EDA). Para 
el 2014 este porcentaje aumentó al 10,1 por ciento y a nivel nacional se 
suscitó el 16,9 por ciento de casos en niños con esta enfermedad. Entre 
otros datos importantes sobre presencia de enfermedades durante el 
2014 está que el 45,1 por ciento de los niños menores de cinco años en la 
provincia insular mostró presencia de infección respiratoria aguda (IRA).

Por otro lado, del total de la población de Galápagos en el 2014, el 31,9 por 
ciento presentó algún tipo de enfermedad, quienes en un 27,9 por ciento 
tuvieron que dejar de trabajar o de hacer sus actividades diarias por estar 
enfermos. De esta población enferma el 22,9 por ciento se auto medicó y 
un 5,4 por ciento no hizo algo por tratar la enfermedad.

Del total de la población de 15 años y más, el 98 por ciento declara haber 
oído hablar del VIH / SIDA y el 90,7 por ciento considera que una persona 
de aspecto saludable pueda tener este virus. Igual a esta creencia, existen 
muchas otras que se consultaron en el 2014 como el hecho de que el 31,2 
por ciento de las personas de 15 años y más que ha oído hablar de VIH / 
SIDA cree que una persona puede contagiarse con este virus por picaduras 
de mosquitos.

%
 d

e 
ho

ga
re

s

78,8 83,6
73,6

21,2 16,4
26,4

Hombres (%) Mujer (%)

Galápagos 2009 Galápagos 2014 Nacional 2014



Memoria Estadistica · Galápagos 9

1.3. Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA).

Fuente: ECV 2009, 2014 INEC.

Hábitos y prácticas de la población de 12 años y más.

Más de la mitad de la población galapagueña de 12 años y más de edad 
no tiene el hábito de realizar deporte, sin embargo, para el año 2014 se 
presenta un aumento en el porcentaje de personas que tienen este hábito; 
en un 3,5 por ciento de personas en relación al año 2009 (44,5 por ciento) y 
6,2 por ciento por encima del valor nacional (41,8 por ciento).

Del total de la población de Galápagos de 12 años y más que practicó algún 
deporte durante el mes pasado a la fecha cuando se realizó la encuesta (año 
2014), dedican 12 días en promedio al mes a esta actividad, con preferencia 
en áreas verdes o espacios públicos.

El 9 por ciento fumó cigarrillos, el 11,7 por ciento consumió cerveza y el 3,3 
por ciento consumió cualquier otra bebida alcohólica (Galápagos, 2014). 

Cerca de 14 horas por semana dedican para leer, escuchar música, ver TV 
y descansar (Galápagos, 2014).

1.4. Práctica de deportes.

Fuente: ECV 2009, 2014 INEC.

Uso de tecnología.

En Galápagos el 54,6 por ciento de la población de 12 años y más utiliza 
teléfonos inteligentes ubicándose por encima del porcentaje Nacional que 
es del 24,3 en el 2014. El 62,7 por ciento posee al menos una cuenta de 
red social siendo la más predominante el Facebook con un 97,4 por ciento 
seguido por el whatsapp con un 54,8 por ciento.
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1.5. Utiliza teléfono inteligente.

Fuente: ECV 2014 INEC.

Educación.

En el año 2014, a nivel nacional el 74,4 por ciento de las personas de 5 años 
y más que se ha matriculado, lo ha hecho en establecimientos fiscales o del 
estado; en Galápagos fue del 50,1 por ciento seguido por el 26,9 por ciento 
de personas que se matricularon en establecimientos fiscomisionales.

La población con instrucción secundaria es la más predominante en la provincia 
de Galápagos con un 42,6 por ciento en el 2009 y un 28,4 por ciento en el 2014.

Dentro de los beneficios sociales escolares que reciben los galapagueños 
está el desayuno o almuerzo escolar, uniformes y textos escolares 
recibiéndolos en un 20,1, 50,7 y 76,7 por ciento de personas matriculadas 
respectivamente según los resultados de la encuesta realizada en el 2014.
La tasa de analfabetismo en la región Insular en el 2014 fue de 1.1 por 
ciento, disminuyendo en 0.8 puntos porcentuales en relación al resultado 
en el 2009 (1,9 por ciento).

1.6. Tipo de establecimiento donde se matriculó.

Fuente: ECV 2009, 2014 INEC.

Fecundidad y salud materna.

El 96 por ciento de las mujeres de la provincia de Galápagos de 12 a 49 años 
se vacunaron contra el tétanos y el 82,8 por ciento contra la rubeola, todo 
esto en el 2009. Para el 2014 el 97,3 por ciento declara estar vacunada contra 
el tétanos y el 88,9 contra la rubeola. Cerca del 65 por ciento de las mujeres 
de esta población se ha hecho alguna vez el examen de Papanicolaou y el 
81 por ciento no se ha realizado un examen de mamografía.

El 94,5 por ciento de las mujeres de 12 a 49 años indica conocer algún 
método de planificación familiar sin embargo el 60,3 por ciento de ellas 
utiliza algún método.
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2. Encuesta Nacional de Empleo, 
Desempleo y Subempleo (ENEMDU)

La ENEMDU tiene como objetivo general, conocer la actividad 
económica y las fuentes de ingresos de la población. La información 
recolectada está orientada a entregar datos de las principales categorías 
poblacionales en relación con el mercado de trabajo: activos (ocupados, 
desocupados) e inactivos y a obtener clasificaciones de estas categorías 
según diversas características. También posibilita confeccionar series 
temporales homogéneas de resultados. Además, al ser las definiciones 
y criterios utilizados coherentes con los establecidos por los organismos 
internacionales que se ocupan de temas laborales, permite la comparación 
con datos de otros países.

Hasta el año 2013, la cobertura geográfica de la encuesta, para los trimestres 
(marzo y septiembre), incluye las áreas urbanas del país; mientras que para 
junio y diciembre, la cobertura geográfica es también nacional, provincial y 
rural.

A partir del año 2014, la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo 
(ENEMDU), Trimestral (Marzo y Septiembre) y Semestral (Junio y Diciembre), 
tiene cobertura nacional, urbano rural, por regiones naturales, por provincia 
(sólo en las rondas semestrales) y por ciudades autorepresentadas (Quito, 
Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato). A partir de Junio 2014 se incluye 
dentro del ámbito de estudio a la Región Insular en las rondas semestrales.

La ENEMDU para el análisis, utiliza a la Población mayor de 15 años como 
la Población en Edad de Trabajar (PET), sin embargo se investiga la PET 
desde los 5 años de edad.

A partir del año 2016 a nivel nacional se investiga en las encuestas 
trimestrales (marzo, junio y septiembre) 16.044 viviendas de 1.337 sectores 
y en la semestral (Diciembre) 31.092 viviendas de 2.591 sectores.

En la provincia de Galápagos se investigan 360 viviendas de 30 sectores 
(16 sectores urbanos y 14 sectores rurales). 

La información completa puede encontrarla en http://www.ecuadorencifras.
gob.ec/trabajo/

Resultados:

Población Económicamente Activa (PEA)

A Diciembre 2016 la PEA (Son todas las personas de 15 años y más que 
trabajaron al menos una hora en la semana de referencia, o aunque no 
trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados), o bien aquellas personas que no 
tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo 
(desempleados)) a nivel nacional llegó al 67,3 por ciento mientras que en la 
provincia de Galápagos 8 de cada 10 personas forma parte de la PEA. 

2.1. Serie Tasa de Población Económicamente Activa

62,0 65,9 65,8 67,364,5

77,1 79,3 83,0
76,174,0

jun-14 dic-14 jun-15 dic-15 dic-16

Nacional (%) Galápagos (%)
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Tasa de Empleo Bruto

La tasa de empleo bruto que mide la capacidad de absorción del empleo en la 
economía, a nivel nacional, registró un aumento de 1,2 puntos porcentuales 
entre diciembre 2015 (62,6 por ciento) y diciembre 2016 (63,8 por ciento); 
mientras que en la provincia de Galápagos, registró una disminución del 6,6 
por ciento al pasar del 80,6 por ciento en diciembre 2015 al 74,0 por ciento 
en diciembre 2016.

2.2. Serie Tasa de Empleo Bruto

Tasa de Empleo Adecuado

A nivel nacional 4 de cada 10 personas que pertenecen a la PEA tenían 
un empleo adecuado a diciembre del 2016, mientras que en la provincia 
de Galápagos 8 de cada 10 personas que pertenecen a la PEA tenían un 
empleo adecuado en el mismo periodo de tiempo.  

2.3. Serie Tasa de Empleo Adecuado

Tasa de Subempleo

De diciembre del 2014 a diciembre del 2016 la tasa de subempleo a nivel 
nacional aumentó 7 puntos porcentuales al pasar de 12,9 por ciento al 19,9 
por ciento, mientras que en la provincia de Galápagos la tasa de subempleo 
aumentó 3,5 puntos porcentuales durante el mismo periodo de tiempo. 

2.4. Serie Tasa de Subempleo

* Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución
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Tasa de Empleo No Remunerado

En la provincia de Galápagos 6 de cada 100 personas que pertenecen a la 
PEA realizan trabajo no remunerado a diciembre del 2016, mientras que a 
nivel nacional 8 de cada 100 personas que pertenecen a la PEA realizan 
trabajo no remunerado en el mismo periodo de referencia. 

2.5. Serie Tasa de Empleo No remunerado

Tasa de Desempleo

A nivel nacional la tasa de desempleo aumentó 1,4 puntos porcentuales 
de diciembre 2014 (3,8 por ciento) a diciembre 2016 (5,2 por ciento) y en la 
provincia de Galápagos aumentó un 0,2 por ciento al pasar de 2,7 por ciento 
en diciembre 2014 al 2,9 por ciento en diciembre 2016.

2.6. Serie Tasa de Desempleo

* Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución

Empleo en el sector formal

De junio 2014 a diciembre 2016, 8 de cada 10 personas con empleo en la 
provincia de Galápagos se encuentran en el sector formal de la economía; 
mientras a nivel nacional 5 de cada 10 personas con empleo forman parte 
de este sector en el mismo periodo de tiempo.

2.7. Serie Empleo en el Sector Formal
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Empleo y Seguridad Social

En la provincia de Galápagos a diciembre 2016, 5 de cada 10 personas con 
empleo (asalariados e independientes) se encuentran afiliados al IESS-
Seguro general; mientras que a nivel nacional 3 de cada 10 personas con 
empleo se encuentran afiliadas al IESS–Seguro general en diciembre 2016. 

2.8. Serie Empleo y Seguridad Social
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3. Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de Hogares Urbanos y Rurales 
“ENIGHUR 2011-2012”

El objetivo de esta encuesta es proporcionar información sobre la 
estructura del ingreso y el gasto de los hogares urbanos y rurales, a partir 
de las características demográficas y socioeconómicas de los miembros 
del hogar. 

A pesar que en el país se han realizado seis encuestas sobre presupuesto 
de los hogares, es en el 2011 que se realiza por primera vez en Galápagos, 
lo cual permite contar con una radiografía de la estructura de ingresos y 
gastos de los hogares en esta provincia. 

Esto se realizó desde el 5 de abril de 2011 a 624 viviendas distribuidas en 
las parroquias urbanas y rurales de los tres cantones de la provincia. El 
levantamiento de datos se realizó en distintos periodos durante 13 meses 
concluyendo en abril de 2012. 

La información completa puede encontrarla en http://www.ecuadorencifras.
gob.ec/encuesta-nacional-de-ingresos-y-gastos-de-los-hogares-
urbanos-y-rurales/

EL INGRESO DE LOS HOGARES EN GALÁPAGOS ES 
MAYOR QUE EN ECUADOR 

El ingreso corriente promedio mensual de los hogares en Galápagos es 
de 1.901,3 dólares, en Ecuador es de 892,9 dólares; mientras los gastos 
corrientes promedios mensuales ascienden a 1.522,1 dólares. 

Es la provincia con hogares cuyos ingresos promedios son los más altos 
del país. 

Considerando los ingresos monetarios, en las Islas ascienden a 1.542,5 
dólares mensuales, mientras el gasto corriente monetario asciende a 
1.163,20 dólares, se registra capacidad de ahorro. 

3.1 Promedio mensuales de Ingresos y gastos corrientes de los hogares 
en Galápagos

COMPRAR EN GALÁPAGOS CUESTA MÁS 

Debido a la distancia en la que se encuentra esta provincia, ocasiona que 
todos los productos y servicios tengan un mayor costo que en Ecuador 
continental, los bienes muebles deben ser trasportados vía marítima o 
aérea, así adquirir electrodomésticos, vehículos, licuadoras, hasta vasos 
requieren una logística especial. 
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Se estima que los hogares en Galápagos gastaron en consumo 9,65 
millones de dólares en un mes. 

Al igual que a nivel nacional, el rubro en el que más destinan recursos los 
hogares en Galápagos es en la adquisición de alimentos y bebidas no 
alcohólicas. 

El promedio de gasto en transporte en las Islas Galápagos es de 135,4 
dólares, mientras el promedio en el Ecuador es de 97,1 dólares, es decir que 
en la región Insular destinan 39,4 por ciento  más que el promedio nacional. 

En Galápagos, el promedio de gasto de los hogares en el rubro restaurantes 
y hoteles es de 122,8 dólares mensuales, el doble del promedio nacional. 

En adquisición de prendas de vestir y calzado, en Galápagos se gasta 113 
por ciento más que el Ecuador, similar porcentaje en adquisición de bebidas 
alcohólicas, tabaco y estupefaciente. 

En Galápagos, para adquirir muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar, se gasta en promedio 150 por ciento más 
que en Ecuador, entre otros se incluye: electricidad, gas, alfombras, artefactos.

3.2. Promedio del gasto de consumo de los hogares, según divisiones del gasto

Datos en dólares corrientes

Desagregación
Galápagos 

(a)
Nacional (b)

Variación
(a-b)/b)*100)

Alimentos y bebidas no 
alcohólicas 234,2 151,4 54,7%

Desagregación
Galápagos 

(a)
Nacional (b)

Variación
(a-b)/b)*100)

Transporte 135,4 97,1 39,4%

Educación 123,4 98,6 25,2%

Restaurantes y hoteles 122,8 60,2 104,0%

Bienes y Servicios diversos 115,6 60,8 90,1%

Prendas de vestir y calzado 108,4 50,8 113,4%

Salud 99,5 50,2 98,2%

Muebles, artículos para el hogar y para 
la conservación ordinaria del hogar

90,5 36,5 150,0%

Alojamiento, agua, electricidad, 
agua y otros combustibles 89,6 46,2 93,9%

Comunicaciones 70,4 36,8 91,3%

Recreación y Cultura 60,1 32,7 83,8%

Bebidas alcohólicas, tabaco y 
estupefacientes 35,2 16,5 113,3%
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EN QUÉ GASTAN LOS HOGARES 

A nivel nacional, en relación a los gastos monetarios de consumo, el 24,4 
por ciento de ellos es destinado a la adquisición de alimentos y bebidas 
no alcohólicas, en las Islas Galápagos es el 20,6 por ciento; seguido por 
transporte con el 14,6 por ciento a nivel nacional y en Galápagos el 11,7 por 
ciento. 

En la adquisición de muebles, artículos para el hogar y para la conservación 
ordinaria del hogar en Galápagos se destina 2,1 por ciento más que a nivel 
nacional.

Del total de gasto de los hogares en las Islas, se destina el 6 por ciento a 
comunicaciones, mientras en el Ecuador es el 5 por ciento. 

En educación en la región insular se destina el 3,1 por ciento del total del 
gasto de los hogares, mientras que a nivel nacional es el 4,4 por ciento. 

En lo que menos gastan los ecuatorianos es en bebidas alcohólicas y 
tabaco.

3.3. Distribución de los gastos en consumo

Desagregación Galápagos Nacional

 Alimentos y bebidas no alcohólicas 20,6% 24,4%

 Transporte 11,7% 14,6%

Desagregación Galápagos Nacional

 Bienes y Servicios diversos 10,4% 9,9%

 Prendas de vestir y calzado 9,6% 7,9%

 Restaurantes y hoteles 8,7% 7,7%

 Salud 8,3% 7,5%

 Muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar 8,0% 5,9%

 Alojamiento, agua, electricidad, agua y otros  combustibles 7,8% 7,4%

 Comunicaciones 6,0% 5,0%

 Recreación y Cultura 4,9% 4,6%

 Educación 3,1% 4,4%

 Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes 1,0% 0,7%

TOTAL 100,0% 100,0%
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3.4 Promedio del ingreso per cápita por quintiles DE INGRESO 

En dólares corrientes

El 20 por ciento de los hogares con menos ingresos en Galápagos, tiene un 
promedio de gasto corriente per cápita de 83 dólares, a nivel nacional es de 
73,2 dólares.

3.5 Promedio del GASTO CORRIENTE per cápita por quintiles de ingreso

En dólares corrientes

3.6. Ingresos corrientes promedios mensuales por hogar (en dólares)

Azuay 955,5

Bolívar 593,7

Cañar 712,9

Carchi 680,4

Cotopaxi 718,8

Chimborazo 573,4

El Oro 814,3

Esmeraldas 708,1

Guayas 964,7

Imbabura 814,7

Loja 764,7

Los Ríos 721,0

Manabí 732,7

Morona Santiago 740,3

Napo 701,3

Pastaza 859,2

Pichincha 1.163,8

Tungurahua 836,5

Zamora Chinchipe 749,6

Galápagos 1.901,3

Sucumbíos 756,6

Orellana 868,4

Santo Domingo 799,1

Santa Elena 793,6
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GASTOS  POR PROVINCIAS

3.7. Gastos corrientes promedios mensuales por hogar (en dólares)

Azuay 895,9
Bolívar 561,9
Cañar 689,9
Carchi 618,1
Cotopaxi 655,4
Chimborazo 540,5
El Oro 754,6
Esmeraldas 637,2
Guayas 858,4
Imbabura 749,2
Loja 702,4
Los Ríos 668,6
Manabí 687,3
Morona Santiago 666,2
Napo 640,0
Pastaza 776,2
Pichincha 1.036,7
Tungurahua 769,6
Zamora Chinchipe 656,4
Galápagos 1.522,1
Sucumbíos 687,6
Orellana 775,3
Santo Domingo 763,3
Santa Elena 709,8

Fuente : Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares – ENIGHUR, Compendio  Estadístico 
2014 (www.ecuadorencifras.gob.ec)





Violencia de
género



de Galápagos ha vivido algún tipo de violencia 
(física, psicológica, sexual, patrimonial)

El 55,3% de las mujeres
de las mujeres en Galápagos han 

vivido violencia psicológica 

El 49,9%
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4. Encuesta Nacional de Relaciones 
familiares y Violencia de Género 
contra las Mujeres

Esta encuesta tiene como objetivo principal, generar datos y producir 
información estadística sobre la magnitud de los distintos tipos de 
violencia de género (física, psicológica, sexual) que sufren o han sufrido 
las mujeres, tanto en el ámbito público (escolar, laboral y social) como 
en el privado (hogar, familia, relación de pareja); sobre el conocimiento o 
búsqueda de servicio e instancias de justicia para enfrentar la violencia; y 
sus percepciones sobre la respuesta institucional. 

Se desarrolló desde el 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2011, dirigida 
a mujeres de 15 años o más de edad de 18.800 viviendas, a nivel nacional, 
urbano y rural. Esta es la primera encuesta de este tipo en el país y la 
segunda en Latinoamérica después de México.

Específicamente en la provincia de Galápagos, se seleccionó una muestra 
de 576 viviendas de 36 sectores (31 sectores urbanos y 5 rurales).

La información completa puede encontrarla en http://www.ecuadorencifras.
gob.ec//violencia-de-genero/

Resultados:

Mujeres que han vivido algún tipo de violencia

El 60,6 por ciento de las mujeres mayores de 15 años a nivel nacional 
indican que ha vivido algún tipo de violencia (física, psicológica, sexual, 

patrimonial) a lo largo de su vida, mientras que el 55,3 por ciento de las 
mujeres de Galápagos lo ha vivido.

Mujeres que han vivido violencia psicológica, física, 
sexual y patrimonial. 

La Violencia psicológica, como en el resto del país, es la forma más 
recurrente de violencia en la provincia de Galápagos con el 49,9 por ciento. 
En el caso de la violencia patrimonial 2 de cada 10 mujeres la han vivido en 
esa provincia.

4.1 Nacional: Mujeres que han
vivido algún tipo de violencia

4.2 Galápagos: Mujeres que han
vivido algún tipo de violencia

39,4
44,7

55,3
60,6

Si (%) No (%) Si (%) No (%)
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4.3. Mujeres que han vivido violencia psicológica, física, sexual y patrimonial  

Mujeres que han vivido algún tipo de violencia de 
género por estado conyugal 

7 de cada 10 mujeres divorciadas han vivido algún tipo de violencia 
(psicológica, física, sexual, patrimonial) de género en la provincia de 
Galápagos, mientras que a nivel nacional la cifra de mujeres divorciadas 
que han vivido algún tipo de violencia aumenta a 9 de cada 10 mujeres.

4.4. Mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género por estado 
conyugal 

49,9
53,9

35,3 38,0

25,7
17,0 16,7

22,8

Violencia Psicológica (%) Violencia Física (%) Violencia Sexual (%) Violencia Patrimonial (%)

Galápagos Nacional

81,9 78,0 74,0
85,4

62,562,7
53,4

61,5

47,1

11,0

64,0

39,2

Separada (%) Divorciada (%) Unida (%) Casada (%) Soltera (%) Viuda (%)

Galápagos Nacional



Victimización y percepción
de inseguridad



de la provincia de Galápagos, 7 de cada 100 personas han 
sido víctimas de algún delito (septiembre 2010-agosto 2011)

En la zona urbana
en Galápagos considera

que su barrio es inseguro

11,6% de las personas
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5. Encuesta de Victimización y 
Percepción de Inseguridad

Con el fin de incorporar a sus estadísticas nacionales información sobre 
los niveles de victimización que afectan a la sociedad en general, que han 
experimentado las personas y hogares del Ecuador, surge la necesidad 
imperante de contar con información e indicadores certeros de un sector 
tan sensible y prioritario para los intereses nacionales como es la seguridad 
ciudadana, a ello se suman los esfuerzos interinstitucionales en el marco de 
la Comisión Especial Interinstitucional de Seguridad Ciudadana y Justicia, 
para medir esta problemática mediante la realización por primera vez en el 
país, de la Encuestas de Victimización y Percepción de Inseguridad en el 
año 2011.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), organismo rector 
de la producción estadística en el Ecuador a través del  Sistema Integrado 
de Estadísticas de Hogares SIEH, llevó a cabo el levantamiento de la 
información durante el período del 22 de septiembre al 21 de diciembre de 
2011, mediante la “Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad, 
ENVIPI – 2011”. Dirigida a personas de 16 años y más de edad en 120.048 
viviendas de 5.002 sectores urbanos a nivel nacional,  provincial y de 
ciudades capitales provinciales del Ecuador. 

Este tipo de información sirve para conocer los niveles de victimización 
y percepción de la inseguridad que tienen tanto las personas como los 
hogares, así como establecer la percepción que tiene la ciudadanía sobre 
las instituciones que deben encargarse de garantizar la seguridad de la 
población.

En la provincia de Galápagos, se seleccionó una muestra de 504 viviendas 
de 21 sectores urbanos de las islas Santa Cruz y San Cristóbal.

La información completa puede encontrarla en http://www.ecuadorencifras.
gob.ec/encuesta-de-victimizacion-y-percepcion-de-inseguridad-2011/

Resultados:

Prevalencia de Delitos a Personas (Todos los delitos)

Se refiere a la población de 16 años y más de edad que fueron víctimas de 
algún delito como: Robo a personas, Estafa/fraude, Intimidación/amenaza, 
Heridas/Lesiones y Secuestro, en el período de referencia de Septiembre 
2010 a Agosto 2011, respecto a la población investigada.

17 de cada 100 personas a nivel nacional urbano han sido víctimas de 
algún delito, mientras que en la zona urbana de la provincia de Galápagos, 
7 de cada 100 personas han sido víctimas de algún delito.

5.1. Prevalencia de delitos a personas (todos los delitos)

17,3

7,1

Nacional Urbano (%) Galápagos Urbano (%)
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Prevalencia del Delito (Robo a personas)

Es la población de 16 años y más de edad que fueron víctimas de Robo a 
personas en el período de referencia de Septiembre 2010 a Agosto 2011, 
respecto a la población investigada.

14 de cada 100 personas a nivel nacional urbano, han sido víctimas del 
delito Robo a Personas mientras que en la provincia de Galápagos urbano 
esta cifra se reduce ostensiblemente ya que 5 de cada 100 personas han 
sido víctima de robo. 

5.2. Prevalencia del delito (Robo a personas)

Prevalencia de Delitos a Hogares (Robo a la Vivienda)

Hogares que fueron víctimas por lo menos una vez del delito de Robo a la 
Vivienda en el período de referencia de Septiembre 2010 a Agosto 2011, 
respecto a la población que posee vivienda (población en riesgo).

A nivel nacional urbano, 4 de cada 100 hogares han sido víctimas del robo 
a la vivienda, mientras que en Galápagos urbano 5 de cada 100 hogares 
fueron víctimas de este delito.

5.3. Prevalencia de Delitos a Hogares (Robo a la vivienda)

Prevalencia de Delitos a Hogares (Robo Total o Parcial 
del automotor)

Hogares que fueron víctimas por lo menos una vez del delito de Robo Total 
o Parcial (accesorios, partes o herramientas) del Automotor en el período 
de referencia de Septiembre 2010 a Agosto 2011, respecto a la población 
que posee por lo menos un vehículo (población en riesgo).

Tanto a nivel nacional urbano como de Galápagos urbano 1 de cada 100 
hogares ha sido víctima del Robo Total de su automotor.

13,8

4,8

Nacional Urbano (%) Galápagos Urbano (%)

3,6

5,3

Nacional Urbano (%) Galápagos Urbano (%)
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5.4. Prevalencia de delitos a Hogares (Robo total o parcial del automotor)

¿Qué tan inseguro se siente en su barrio?

El 11,6 por ciento de las personas (el más bajo porcentaje entre las 24 
provincias del país) en la provincia de Galápagos urbano considera que su 

barrio es inseguro, muy por debajo del 50,2 por ciento de las personas que 
a nivel nacional urbano considera que su barrio es inseguro. 

5.5 ¿Qué tan Inseguro se siente en su barrio?

5.6. Índice de percepción de inseguridad de las personas en su barrio por 
provincia - área urbana

1,1 0,6

10,1

2,4

Robo Total de automotor (%) Robo parcial de automotor (%)

Nacional Urbano Galápagos Urbano

50,2

11,6

Nacional Urbano (%) Galápagos Urbano (%)
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Percepción de Confianza Institucional

Mide el grado de confianza de las personas ante la efectividad en la resolución 
del problema de seguridad afrontados por las instituciones encargadas.

En promedio, tanto a nivel nacional urbano (6,3) como en la provincia 
de Galápagos urbano (7,1), las Comisarías de la Mujer es la institución 

que más confianza genera dentro de las instituciones relacionadas con 
Seguridad Ciudadana en una escala del 1 al 10; además podemos observar 
que los Sistemas de Rehabilitación Social en promedio son los que menos 
confianza generan a nivel nacional urbano y de Galápagos urbano.

5.7. Percepción de Confianza Institucional
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Personas que denunciaron al menos un delito
(Robo a personas)

Es la relación del número de personas que fueron víctimas del delito de robo a 
personas y realizaron la denuncia, respecto al número de personas víctimas 
a nivel nacional, (se considera como denuncia a las categorías de respuesta: 
denuncia en la fiscalía, policía nacional, policía judicial, fiscalía y policía).

El 25,5 por ciento de las personas de Galápagos urbano que fueron víctimas 
del delito de robo a personas denunciaron el hecho (a nivel provincial urbano 

es el porcentaje más alto), mientras que el 15,7 por ciento a nivel nacional 
urbano denunciaron este tipo de delito.

5.8 Personas que denunciaron al menos un delito (Robo a personas)

15,7

25,5

Nacional Urbano (%) Galápagos Urbano (%)
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5.9. Personas que denunciaron al menos un delito (Robo a personas) a nivel Nacional urbano según provincias
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Percepción de las causas de la delincuencia

Clasifica las principales razones/causas por las cuales las personas creen 
que existe delincuencia.

El 23,0 por ciento de las personas a nivel nacional urbano piensan que el 
desempleo es la principal causa de la delincuencia; mientras que el 25,2 por 
ciento de las personas de la provincia de Galápagos urbano consideran que 
las drogas es la principal causa de delincuencia.

5.10. Percepción de las causas de la delincuencia 





Registros Administrativos
Galápagos



de los fallecidos en el 
2016 en Galápagos fue 
por enfermedades del 
sistema circulatorio

El 23,9%

la edad promedio al 
contraer matrimonio es de 
33 años en los hombres y 

29 años en las mujeres

En Galápagos,

del total de nacimientos 
ocurridos y registrados en 

el año 2016 proviene de 
madres entre 20 y 29 años 

El 35,7%

se registraron 357 
recién nacidos vivos 

en Galápagos 

En el 2016



Memoria Estadistica · Galápagos 39

6. Registros Administrativos.

Los datos que las instituciones públicas y privadas captan de personas 
naturales y jurídicas, cuando éstas realizan algún trámite, se emplean como 
fuente de información para generar información estadística demográfica, 
económica y social.

Los registros administrativos recopilados y procesados de manera continua 
por el INEC provienen de registros civiles, municipios y establecimientos de 
salud públicos y privados, permitiendo presentar año a año los resultados de 
estadísticas actuales y veraces como nacidos vivos, defunciones generales 
y fetales, matrimonios y divorcios, recursos y actividades de salud, camas 
y egresos hospitalarios, permisos de construcción, recursos y actividades 
de salud, entradas y salidas internacionales, transporte, constituyéndose 
en un insumo para la toma de decisiones en temas económicos, políticos 
y sociales.

La información completa puede revisarla en http://www.ecuadorencifras.
gob.ec/estadisticas/

Nacidos Vivos.

En el 2010 a nivel nacional ocurrieron 326.028 nacimientos correspondientes 
a una tasa de natalidad del 21,7 por cada mil habitantes disminuyendo en 
6,0 puntos para el 2016. Una tendencia igual de decreciente se mantuvo en 
la provincia de Galápagos siendo la tasa en el 2010 de 13,6 por cada mil 
habitantes disminuyendo a una tasa de 11,8 que representa a 357 recién 
nacidos vivos en el 2016.

Para el año 2016, en la provincia de Galápagos, considerando a los nacidos 
vivos según la residencia habitual de la madre, la atención profesional 
representa el 99,7 por ciento (391), mientras el 0,3 por ciento (1) corresponde 
a nacimientos sin asistencia profesional. En el área urbana, un dato similar 
de 99,7 por ciento pertenece a casos con asistencia profesional. Por otra 
parte, en el área rural el total de los nacimientos fueron con asistencia 
profesional (100,0 por ciento) representados por 48 casos.

Según grupos de edad de las madres con residencia habitual en la provincia 
de Galápagos, el 35,7 por ciento del total de nacimientos registrados en el 
año 2016 provienen de madres entre 20 y 29 años. El 0,5 por ciento fueron 
de mujeres entre 15 y 19 años de edad y el 27,8 por ciento de mujeres entre 
30 y 34 años.

Estas cifras permiten concluir que el grupo de edad que registra el mayor 
número de nacidos vivos, corresponde a las madres de edad entre 20 y 29 
años.

De un total de 392 nacidos vivos según la residencia habitual de la madre, 
el 61,7 por ciento pertenece a madres que tienen instrucción secundaria, el 
22,2 por ciento tiene instrucción superior, y el 4,3 por ciento tiene instrucción 
media / Bachillerato. De la misma manera existe un conjunto de madres 
(8,9 por ciento) que registra instrucción primaria y el 0,3 por ciento tienen 
instrucción Ciclo Post-Bachillerato.

Relacionando a estas mismas mujeres con el tipo de asistencia profesional 
en el parto se observa que el mayor número de madres que han recibido 
asistencia, son las que tienen un nivel de instrucción secundaria (61,9 por 
ciento). Por otro lado, se suscitó un solo caso de una mujer que no recibió 
asistencia profesional en el parto la cual tiene nivel de instrucción superior.
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Se evidencia que ha disminuido el número de casos del año 2015 al 2016, de 
mujeres cuyos partos no han sido atendidos por algún profesional médico, 
de 7 a 1 respectivamente, siendo la variación del -99,0%

10.1 Tasas de Natalidad

Tasa por cada 1.000 habitantes Fuente: Anuario Nacimientos y Defunciones 2016  INEC.

10.2. Nacidos vivos según nivel de instrucción de la madre y tipo de 
asistencia profesional.

Fuente: Anuario Nacimientos y Defunciones 2016  INEC.

Defunciones Generales.

En el 2010 a nivel nacional ocurrieron 61.681 defunciones correspondientes 
a una tasa de mortalidad del 4,1 por cada mil habitantes manteniéndose la 
tasa para el 2016. En la provincia de Galápagos la tendencia fue decreciente, 
siendo la tasa en el 2010 de 1,7 por cada mil habitantes disminuyendo a una 
tasa de 1,5 que representa a 46 defunciones en el 2016.

En el año 2016, en la provincia de Galápagos, el 65,2 por ciento de las 
defunciones corresponde a personas de sexo masculino y el 34,8 por ciento a 
femenino. En el área urbana ocurrieron el 82,6 por ciento de las defunciones, 
mientras que en el área rural existen menos casos (17,4 por ciento) comparado 
con el área urbana.

De acuerdo a grupos de edad de la persona fallecida según el lugar de 
residencia habitual, el 56,5 por ciento del total de defunciones registradas en 
el año 2016 en la provincia de Galápagos están comprendidas entre los 65 
años de edad y más. El 26,1 por ciento entre 30 y 64 años y el 17,4 por ciento 
de defunciones sucedidas con personas de 29 años a menos.

De acuerdo a la Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión de la 
CIE – 10 (Codificación Internacional de Enfermedades), en el año 2016 en la 
provincia de Galápagos, el 23,9 por ciento falleció por enfermedades del sistema 
circulatorio, siendo la de mayor presencia en este grupo las enfermedades 
isquémicas del corazón con un 45,5 por ciento. El 19,6 por ciento es por causas 
de enfermedades del sistema digestivo, como enfermedades del hígado (44,4 
por ciento) y resto de enfermedades del sistema digestivo (55,6 por ciento). 
El 13,0 por ciento de las defunciones es por tumores (neoplasias) siendo 1 de 
cada 6 casos por tumores malignos del estómago.
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10.3 Tasas de mortalidad.

Tasa por cada 1.000 habitantes

Fuente: Anuario Nacimientos y Defunciones 2016  INEC.

10.4. Defunciones, según causas de muerte (Lista condensada de 103 
Grupos - Décima Revisión - CIE - 10), año 2016 (según residencia habitual 
de la persona fallecida).

Código
Galápagos

Total Urbana Rural

Total de defunciones 2016 46 38 8

001 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 2 2 0

012 Septicemia 2 2 -

026 Tumores (Neoplasias) 6 5 1

029 Tumor maligno del estomago 1 - 1

030 Tumor maligno del colon del recto y del ano 1 1 -

040 Tumor maligno de la próstata 1 1 -

047 Resto de tumores 1 1 -

Código
Galápagos

Total Urbana Rural

051 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 4 4 0

052 Diabetes mellitus 4 4 -

058 Enfermedades del sistema nervioso 1 1 0

061 Resto de enfermedades del sistema nervioso 1 1 -

064 Enfermedades del sistema circulatorio 11 8 3

066 Enfermedades hipertensivas 2 1 1

067 Enfermedades isquémicas del corazón 5 4 1

068 Otras enfermedades del corazón 2 1 1

069 Enfermedades Cerebro vasculares 2 2 0

072 Enfermedades del sistema respiratorio 2 2 0

074 Neumonia 1 1 -

076 Enfermedades crónicas de las vías resp inferiores 1 1 -

078 Enfermedades del sistema digestivo 9 7 2

080 Enfermedades del hígado 4 3 1

081 Resto de enfermedades del sistema digestivo 5 4 1

084 Enfermedades del sistema genitourinario 2 2 0

086 Resto de enfermedades del sistema genitourinario 2 2 -

092 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 2 2 0

094 Sintomas, signos y hallazgos anormales clínicos 1 1 0

095 Causas externas de morbilidad y de mortalidad 6 4 2

096 Accidentes de transporte 1 1 -

100 Envenenamiento accidental por y expos a sustan nocivas 1 1 -

101 Lesiones autoinfligidas intencionalmente 1 - 1

103 Todas las demás causas externas 3 2 1

Fuente: Anuario Nacimientos y Defunciones 2016  INEC.
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Matrimonios y Divorcios.

Las tasas de nupcialidad representan el número de matrimonios ocurridos 
por cada mil habitantes. Las tasas más altas de nupcialidad en la provincia 
de Galápagos en el periodo analizado se suscitaron en el 2010 y 2011, 
siendo 9,4 y 9,7 por cada mil habitantes respectivamente. En el 2016 la tasa 
de nupcialidad para la región insular es de 6,2  siendo mayor que la tasa 
nacional en 2,7 puntos.

De  acuerdo al estado civil anterior de los contrayentes, el mayor porcentaje 
de matrimonios, en el caso de los hombres, corresponde a los solteros 
con un 72,9 por ciento y el 77,7 por ciento en las mujeres. En orden de 
importancia, se sitúan los contrayentes con estado civil divorciados, que 
representan el 25,0 por ciento en los hombres y 20,7 por ciento en las  
mujeres; mientras, para los contrayentes con estado civil anterior viudos, 
apenas alcanzan el 1,1 por ciento de los hombres y el 0,5 por ciento de las 
mujeres.

En la provincia de Galápagos, la edad promedio al contraer matrimonio es 
de 33 años en los hombres y 29 años en las mujeres.

De los 188 matrimonios sucedidos en la Provincia de Galápagos según la 
residencia habitual del contrayente, 116 corresponden a la isla de Santa 
Cruz teniendo una mayor ocurrencia en el segundo trimestre del 2016 con 
un 30,2 por ciento de la Isla.

El 60,1 por ciento de los matrimonios según la residencia habitual del 
contrayente en la provincia de Galápagos es de personas que se casan por 
primera vez.

10.5. Tasas de nupcialidad.

Tasa por cada 10.000 habitantes

Fuente: Anuario Matrimonios y Divorcios 2016  INEC.

Las tasas de divorcios equivalen al número de divorcios ocurridos por cada 
diez mil habitantes. La tasa más alta de divorcios en el periodo analizado 
corresponde al año 2016 siendo de 32,8 divorcios por cada diez mil 
habitantes siendo mayor que la tasa nacional en 17,3 puntos.

Según el lugar de residencia, la edad promedio al divorciarse es de 41 
años en los hombres y 37 años en las mujeres. La duración promedio del 
matrimonio en el 2016 es de 12 años.

El 35,4 por ciento de los divorcios en la provincia de Galápagos  ocurrió en 
el cuarto trimestre del 2016 y la mayor parte se registró en la isla de Santa 
cruz.

El nivel de instrucción que predomina entre los divorciados es el secundario 
con un 56,6 por ciento, y en las mujeres el 53,5 por ciento.
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10.6. Tasas de divorcios.

Tasa por cada 10.000 habitantes

Fuente: Anuario Matrimonios y Divorcios 2015  INEC.

Edificaciones.

En el 2015 se registraron 28.379 permisos de construcción a nivel nacional 
28,4 por ciento menos que en el 2010. Por otro lado en la región insular 
ocurrieron 176 permisos en el 2015, 3,3 por ciento menos que en el 2010.

De 176 permisos de construcción registrados en el 2015 en la provincia 
de Galápagos, el 83,7 por ciento de las edificaciones es destinada para 
uso residencial, el 11 por ciento es no residencial y el 7,6 por ciento para 
uso mixto. Se considera un 87,5 por ciento como nuevas construcciones 
las cuales representan el 97,2 por ciento de la superficie total del terreno 
destinado para construcción en la región insular; el 97,7 por ciento es 
financiado con recursos propios.

10.7. Número de permisos de construcción Nacional y Galápagos 2010-2015.

Fuente: Anuario de Edificaciones 2010-2015  INEC.

Camas y Egresos Hospitalarios.

Durante el 2016 sucedieron 1.830 egresos hospitalarios en la provincia de 
Galápagos, 0,16 por ciento del total nacional y el 18,7% por ciento más que 
en el año 2010.

10.8. Número de egresos hospitalarios Nacional y de Galápagos 2010 - 2016

Fuente: Anuario de Camas y egresos hospitalarios 2016  INEC.
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De los 1.830 egresos hospitalarios en la provincia de Galápagos, el 98,6 por 
ciento fue altas (pacientes vivos), 0,6 por ciento fallecieron en menos de 48 
horas y el 0,8 por ciento falleció en 48 horas y más.

La tasa bruta mortalidad hospitalaria por 1.000 habitantes es de 13,66 en el 
2016 mientras que en el 2010 fue de 0.

La evolución del número de establecimientos de salud con internación en la 
región insular se ha mantenido estable durante los últimos 10 años con un 
total de 2 establecimientos, sin embargo si se ha dado un incremento en el 
número de camas hospitalarias del 2004 con 15 camas al 2016 con 38 con 
13.870 días cama disponibles con un porcentaje de ocupación de camas 
disponibles del 39,9 por ciento.

Recursos y Actividades de Salud.

En el año 2010, a nivel nacional se tuvo un registro de 3.981 establecimientos 
de salud, 3.203 públicos y 576 privados, siendo el 18,7 por ciento con 
internación y el 81,3 por ciento sin internación. En el transcurso de 5 años se 
ha incrementado el número de establecimientos de salud en 100 unidades.
En la provincia de Galápagos, existían 8 establecimientos de salud en el 2010, 
todos públicos, siendo 2 con internación y 6 sin internación hospitalaria. 
Para el 2015 aumenta el número de establecimientos públicos a 13, no 
hay presencia de establecimientos privados y se siguen manteniendo los 2 
establecimientos con internación, uno ubicado en la isla de San Cristóbal y 
otro en la Isla de Santa Cruz.

Para el año 2015 existen 169 personas que trabajan en los establecimientos 
de salud de la región insular. El total médicos es 83 que representan una 
tasa de 28,2 por cada 10.000 habitantes. Cuentan con 21 odontólogos 

(tasa 7,13), 1 psicólogo (tasa 0,34), 35 enfermeras (tasa 11,9), 2 obstetrices 
(tasa 0,68), 27 auxiliares de enfermería (tasa 9,17). (tasa por cada 10.000 
habitantes).

10.9. Mapa temático sobre el número de establecimientos de salud con 
internación por provincias

Fuente: Anuario de Recursos y Actividades de Salud 2015  INEC.



Memoria Estadistica · Galápagos 45

10.10. Mapa temático sobre el número de establecimientos de salud sin 
internación por provincias

Fuente: Anuario de Recursos y Actividades de Salud 2015  INEC.

Transporte.

En el 2010, a nivel nacional se matricularon 1’171.924 vehículos 
motorizados, 0,08 por ciento corresponde a la provincia de Galápagos 
(945 vehículos). En el año 2015 en la región insular se matricularon 1.541 
vehículos motorizados, 63 por ciento más que en el 2010. El 84,5 por ciento 
de estos vehículos son particulares, el 12,5 por ciento son de alquiler y 3 por 
ciento del estado.

La gasolina es el combustible que mayoritariamente utilizan los vehículos 
en la provincia de Galápagos, siendo 85 de cada 100 los que se abastecen 
con este tipo de carburante.

De acuerdo al registro de transportes de 2015, en la provincia de Galápagos 
ocurrieron 23 accidentes de tránsito durante el año referido, siendo el 65,2 
por ciento de los eventos acontecidos en el primer semestre. 8 casos fueron 
por atropellamientos, 5 por choques y el resto por otras razones. El 43, 5 por 
ciento de los accidentes fueron por imprudencia o impericia del conductor.

10.11. Número de vehículos motorizados matriculados Nacional y 
Galápagos 2010-2015

Fuente: Anuarios de Transporte 2010 – 2015 INEC.

Del 2014 al 2015 hubo un incremento de 9,9 por ciento de vehículos 
matriculados a nivel nacional, que comprenden 172.656 vehículos 
adicionales de un año a otro. El 40,1 por ciento de estos es automóvil, el 
23,9 por ciento es jeep y el 15,1 por ciento es motocicleta.
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En la provincia de Galápagos se suscitó un incremento del 68,6 por ciento 
de vehículos motorizados matriculados del 2014 al 2015, un total de 627. 
El 36,2 por ciento de esta variación de vehículos es motocicleta, el 29,2 por 
ciento es automóvil y el 19 por ciento es camioneta.

Directorio de Empresas y Establecimientos.

El total de empresas del universo DIEE, comprende todas las unidades 
económicas que registraron ventas en el SRI y/o registraron personal 
afiliado en el IESS o perteneciendo al RISE pagaron impuestos sobre sus 
ingresos en el SRI. En el año 2015 existe un registro de 842.936 empresas 
a nivel nacional, en la provincia de Galápagos se registró un total de 2.957 
empresas que representa el 0,4 por ciento del universo nacional.

10.12. Número de empresas en DIEE Nacional y Galápagos 2012-2015.

Año Nacional Galápagos % Galápagos

2012-2013 212.307 2.646 1,25%

2014 843.644 2.872 0,34%

2015 842.936 2.957 0,35%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos 2012 – 2015 INEC.

Según los estratos de Ventas, de acuerdo a la Comunidad Andina de 
Naciones, el tamaño de empresa es determinado por su nivel de ventas 

anuales y personal ocupado, la clasificación es la siguiente: microempresa, 
pequeña empresa, mediana empresa “A”, mediana empresa “B” y grande 
empresa, siendo la más representativa a nivel nacional la microempresa 
con un 90,6 por ciento de participación. Del total de las microempresas, 0,3 
por ciento están ubicadas en la provincia de Galápagos.

8.442 es el total de personal afiliado en las empresas del universo DIEE 
que registraron en el IESS en el año 2015 en la provincia de Galápagos, 
representando el 0,3 por ciento del total nacional (3’088.905 personas).

104’364.700,53 de dólares es el total de remuneraciones que las 
empresas del universo DIEE registraron en el IESS en el año 2015 en la 
provincia de Galápagos, representando 0,4 por ciento del total nacional 
(25.093’503.617,51 dólares).
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7. Censo de Población y Vivienda 
Galápagos 2015

EN GALÁPAGOS SE REALIZÓ UN CENSO CON LA 
UTILIZACIÓN DE TABLETS

El objetivo de este censo fue proporcionar información demográfica 
y socioeconómica, relativa a la población que vive en la provincia de 
Galápagos y las viviendas que ocupan. 

En Galápagos se han realizado tres censos de derecho1, estos fueron en 
los años: 1950, 2006 y 2015.  Adicional, se ejecutó el primer ejercicio de un 
censo con registros administrativos en el 2015.  

El empadronamiento del último censo se efectúo del 5 al 30 de noviembre 
de 2015, el mismo que cubrió los tres cantones de la provincia de Galápagos 
y se desarrolló en su totalidad con el uso de tablets. 

La información completa puede encontrarla en http://www.ecuadorencifras.
gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda-galapagos/

LAS VIVIENDAS HAN PASADO DE 476 EN 1962 A 
11.674 EN EL 2015

Entre 2010  y 2015 se incrementaron 2.695 viviendas particulares en la 
provincia de Galápagos.

1   Censo de derecho: la población que reside habitualmente en Galápagos.  

7.1 Evolución del total de viviendas particulares

EN EL ÁREA URBANA SOBRESALEN LOS 
DEPARTAMENTOS EN CASA O EDIFICIO ANTES QUE 
LAS CASAS/ VILLAS 

El 44,4 por ciento de las viviendas particulares es casa ó villa, seguido 
por 42,6 por ciento en departamento en casa o edificio, 8,7 por ciento es 
cuarto en casa de inquilinato, lo restante, que es menos del 5 por ciento 
corresponde a viviendas mediagua, rancho, covachas o chozas. 

En el área urbana, 5 de cada 10 viviendas son departamentos en casa o 
edificio, mientras en el área rural prevalecen las viviendas tipo casa / villa, 
donde 8 de cada 10 viviendas son de este tipo. 

Según los resultados del último censo realizado en Galápagos, el 80 por 
ciento de las viviendas está ubicada en el área urbana de la provincia. Del 
total de viviendas particulares, el 60,5 por ciento está ubicada en Santa Cruz.
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7.2 Tipo de vivienda particular en Galápagos. Año2015. Total = 11.674

7.3 Tipo de viviendas en el área urbana de Galápagos. Año 2015.  Total = 9.352

7.4 Tipo de viviendas en el área rural. Año 2015. Total = 2.322

7.5 Viviendas particulares por cantón. Año 2015. Total: 11.674
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LA COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 
HA AUMENTADO, EXCEPTO EN LA RED DE 
ALCANTARILLADO 

El abastecimiento de agua a través de la red pública pasó de 83,2 por ciento 
en el año 2010 a 89,9 por ciento en el año 2015; la eliminación de basura 
mediante carro recolector se registró en 98,1 por ciento en el último censo, 
en el 2010, llegaba al 96,5 por ciento de las viviendas, la disponibilidad de 
energía eléctrica al 2015, llega al 99,7 por ciento. 

El 26,8 por ciento de las viviendas cuenta con conexión a la red pública de 
alcantarillado de sus servicios higiénicos o escusados, este porcentaje no 
ha variado del 2010 al 2015. La conexión al pozo séptico pasó de 67,1 por 
ciento en el 2010 al 72,3 por ciento al 2015.

7.6 Cobertura de servicios básicos

En el 2015, se totalizan 8.360 hogares en Galápagos, de los cuales 82,6 por 
ciento está ubicado en el área urbana. Entre el 2010 y el 2015 se registra un 
incremento de hogares en el área urbana del 12,8 por ciento; mientras en el 
área rural el incremento fue del 30,8 por ciento.

7.7 Total de hogares en Galápagos

48 DE CADA 100 HOGARES TIENEN VIVIENDA PROPIA 
EN GALÁPAGOS

Según los resultados del censo de derecho realizado en el 2015, 48,4 por 
ciento de los hogares en Galápagos tiene vivienda propia, 38,3 por ciento 
alquila, 9,2 por ciento es prestada o cedida. 

26,8% 26,8%

67,1% 72,3%

6,2% 0,9%

Cobertura de servicios básicos

Fuente de abastecimiento
de agua

83,2%

16,8% 10,1%

89,9%

De red pública Otra fuente

Disponibilidad de energía
eléctrica

99,0%

1,0% 0,3%

99,7%

Red pública Otro, no tiene

2010 2015 2010 2015

Eliminación de excretas

Red pública de
alcantarillado

Pozo séptico Otro, no tiene

Eliminación de basura

96,5%

3,5% 1,9%

98,1%

Por carro recolector Otro medio

2010 2015 2010 2015

Total de hogares en Galápagos
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rural
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de hogares
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urbana
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Aumento
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Galápagos

6.127 1.109 6.909 1.451 8.360 12,8% 30,8% 15,5%

2015
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En el 6,9 por ciento de los hogares no se cocina. El porcentaje de hogares 
que utiliza la electricidad como combustible para cocinar pasó de 0,8 por 
ciento en el 2010 a 2,5 por ciento en el 2015. El 24,9 por ciento de los hogares 
no cuenta con un cuarto o espacio exclusivo para cocinar. 

7.8 Tenencia de la vivienda

SE REGISTRA LA TASA DE CRECIMIENTO 
INTERCENSAL PROMEDIO ANUAL MÁS BAJA DE 
LA HISTORIA EN LO REFERENTE A LA POBLACIÓN 
RESIDENTE HABITUAL 

Por comparabilidad, a la población de los censos anteriores al 2015 se 
recalculó considerando a las personas que declararon ser residentes 
habituales y fueron empadronadas en la provincia de Galápagos, sin 
embargo debe considerarse que el censo 2015 tiene otras diferencias 
metodológicas como el periodo de levantamiento, la no existencia de 
inmovilidad pues no fue un censo nacional, entre otros.  

En el último censo realizado se registran 25.244 personas, a pesar que la 
tasa de crecimiento intercensal promedio anual sigue siendo positiva, en el 
último periodo analizado es la más baja hasta ahora registrada. 

7.9 Evolución de la población residente habitual

LA POBLACIÓN RESIDENTE ES JOVEN. LA EDAD 
PROMEDIO ES DE 29 AÑOS

27,7 por ciento de la población de Galápagos tiene menos de 15 años, el 
68,2 por ciento tiene de 15 a 64 años; del total de la población el 51,2 por 
ciento es hombre. 

De la población masculina la edad que registra más personas es la 
comprendida entre los 10 y 14 años de edad, seguidos por el grupo de 30 
a 34 años. En este último grupo, el de 30 a 34 años de edad se registra el 
mayor número de mujeres.  
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En el cantón Santa Cruz habitan el 62,2 por ciento de la población que 
reside habitualmente en Galápagos, de estos el 75,3 por ciento reside en la 
parroquia Puerto Ayora, 21,6 por ciento en la parroquia Bellavista y el resto 
en Santa Rosa. 

De los 7.199 residentes habituales en San Cristóbal, el 91 por ciento reside 
en Puerto Baquerizo Moreno. 

7.10 Estructura de la población según sexo y edad

Grupos de edad Hombres Mujeres Composición

Menores de 1 año 179 184

27,7%
De 1 a 4 años 902 894

De 5 a 9 años 1.215 1.169

De 10 a 14 años 1.264 1.185

De 15 a 19 años 1.047 1.047

68,2%

De 20 a 24 años 941 878

De 25 a 29 años 1.100 1.125

De 30 a 34 años 1.263 1.228

De 35 a 39 años 1.099 1.110

De 40 a 44 años 962 872

De 45 a 49 años 801 781

De 50 a 54 años 711 633

De 55 a 59 años 513 468

De 60 a 64 años 355 286

Grupos de edad Hombres Mujeres Composición

De 65 a 69 años 241 178

4,1%

De 70 a 74 años 146 129

De 75 a 79 años 95 65

De 80 a 84 años 40 44

De 85 a 89 años 33 21

De 90 a 94 años 14 17

De 95 a 99 años 5 4

Total 12.926 12.318 100%

7.11 Distribución de la población

Nombre de cantón y 
parroquias

2010 2015

Tasa de 
crecimiento 
intercensal 
promedio 

anual

Santa Cruz 13.951 15.701 2,4%

Puerto Ayora 10.999 11.822 1,4%

Bellavista 2.386 3.384 7,0%
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Nombre de cantón y 
parroquias

2010 2015

Tasa de 
crecimiento 
intercensal 
promedio 

anual

Santa Rosa 566 495 -2,7%

San Cristóbal 6.930 7.199 0,8%

Puerto Baquerizo Moreno 6.140 6.553 1,3%

El Progreso 654 535 -4,0%

Isla Santa María (Floreana) 136 111 -4,1%

Isabela 2.165 2.344 1,6%

Puerto Villamil 2.001 2.164 1,6%

Tomás de Berlanga 164 180 1,9%

TOTAL PROVINCIA DE 
GALÁPAGOS 23.046 25.244 1,8%

El 85 por ciento de la población se auto identificó como mestizo, según 
su cultura y costumbres, 63,9 por ciento de las personas que residen en 
Galápagos nació fuera de esta provincia, entre ellos prevalecen los oriundos 
de la provincia del Guayas (19 por ciento). 

Como residentes nacidos en el exterior se registran 330 personas. 

7.12 Población, según lugar de nacimiento

Provincia Casos %

Galápagos 9.125 36,1%

Guayas 4.798 19,0%

Tungurahua 3.043 12,1%

Manabí 1.551 6,1%

Pichincha 1.460 5,8%

Loja 1.130 4,5%

Chimborazo 557 2,2%

Los Ríos 484 1,9%

El Oro 477 1,9%

Esmeraldas 402 1,6%

Exterior 330 1,3%

Cotopaxi 306 1,2%

Santa Elena 276 1,1%

Imbabura 251 1,0%

Santo Domingo 243 1,0%

Azuay 160 0,6%

Resto de provincias 651 2,6%

TOTAL 25.244 100,0%
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HAY MÁS CASADOS EN GALÁPAGOS 

El 40 por ciento de la población de 12 años y más de edad, declaró estar 
casado, seguido por el 32,1 por ciento soltero.

CARACTERÍSTICAS EDUCACIONALES

En el último censo se registró una tasa de analfabetismo de 1,3 por ciento;  
1,6 puntos menos que en el año 20012. El cantón donde se registra el mayor 
porcentaje de analfabetismo es en Santa Cruz.

El promedio de años de escolaridad es de 12,2 en Galápagos. 
Del grupo de población de 5 a 24 años de edad, el 78,1 por ciento asiste a 
clases

7.13 Tasa de analfabetismo en Galápagos (Población de 15 años y más de 
edad)

2    Se considera a la población de 15 años y más de edad. 

7.14 Tasa de analfabetismo por cantón (Población de 15 años y más de 
edad)

7.15 Promedio de años de escolaridad (Población de 24 años y más de 
edad)
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7.16 Asiste actualmente a clases (Población de 5 a 24 años de edad)

Censo por registros administrativos en Galápagos 

El INEC se encuentra implementando nuevas metodologías para la 
producción de estadísticas oficiales, que permitan reemplazar los 
métodos tradicionales de recolección de información con los registros 
administrativos. 

Galápagos, un laboratorio por excelencia

Las Islas brindan oportunidades únicas a nivel de provincias para realizar 
en el país el primer ejercicio de un censo por registros administrativos, tales 
como: 

1. Obligatoriedad de registro de todas las personas que ingresen a las islas 
2. No existen vuelos internacionales directos
3. Control de densidad poblacional, permiso de residencia 

Esta coyuntura permite la construcción de un registro base de población, ya 
que de cierta manera existe una frontera natural que limita a la población en su 
territorio y en la mayoría de los casos el ingreso y la salida debe ser registrada. 

7.17 Construcción del Registro Base de Población

CGREG = Consejo de Gobierno de Régimen Especial Galápagos

Reg. Civil = Registro Civil

Para la construcción del registro de la base de población se utilizan las 
siguientes fuentes de información: 

• Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos 
       Residentes permanentes y temporales 
• Registro Civil 
       Cedulados
• Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
       Afiliados

21
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%
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• Senescyt
       Titulados 
• Dinadis
       Discapacitados

La construcción del registro base de vivienda es similar al de la base de 
población, en este caso es de gran utilidad la actualización de los permisos 
de construcción que registran los tres municipios, ya sea para construcción, 
cambio de uso de la vivienda.

7.18 Construcción del Registro Base de Vivienda

Luego de realizado los operativos se realiza el análisis de consistencia entre 
el registro poblacional y los resultados que se obtuvieron mediante el censo 
tradicional, entre los principales resultados encontrados destacan: 
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8. Censo Nacional Económico

Esta investigación consiste en un recuento de todas y cada una de las 
unidades económicas que conforman el sector productivo, así como el 
registro de sus características principales.

El último censo económico se efectuó en el año 1980. Desde entonces no 
se tenía un mapa desagregado del aparato productivo nacional, además no 
se contaba con un universo de investigación para el diseño de muestras en 
las encuestas económicas y estructurales.

El objetivo principal del Censo es aportar en la correcta toma de decisiones, 
en la generación de política pública y de la estrategia privada, a través de la 
generación de información estadística económica desagregada. Entre los 
beneficios de realizar el censo tenemos:

• Actualización de la información económica y productiva del país, con 
el objetivo de que la empresa pública y privada conozca en dónde y en 
qué invertir.

• Información estadística desagregada por territorio y por actividad 
económica

• Universo de investigación para el diseño de encuestas económicas y 
estructurales

• Aportar a la generación de políticas económicas y estrategia privada

• Alimentación al Sistema Nacional de Información.

El Censo Nacional Económico se realizó entre los meses de septiembre 
a noviembre del año 2010, donde se analizaron 511.130 establecimientos 
de 22.684 sectores censados a nivel nacional. Al realizarse el proceso 
de campo, se consideró el 2009 como año de referencia de los datos 
económicos y de ocupación debido a que este fue el útimo año contable 
completo anterior.

La información completa puede encontrarla en http://www.ecuadorencifras.
gob.ec//censo-nacional-economico/

Resultados:

Establecimientos Económicos por Provincias

De 511.130 establecimientos económicos investigados y analizados a 
nivel nacional, el 0,26 por ciento pertenecen a la provincia de Galápagos 
(provincia con la menor cantidad de establecimientos).

8.1. Establecimientos Económicos por Provincias
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Tipo de Establecimiento

El 85,8 por ciento de establecimientos en la provincia de Galápagos son 
únicos; y a nivel nacional el 89,2 por ciento son únicos.

8.2. Tipo de establecimiento

Sectores Económicos

En la provincia de Galápagos, la mayoría de establecimientos económicos 
pertenece al sector de servicios (51,50%); mientras que a nivel nacional la 
mayoría se dedican al comercio (53,9 por ciento). Cabe indicar que en esta 
variable sólo se contabilizan 500.217 establecimientos económicos que 
son matrices, únicos y sucursales.

8.3. Sectores Económicos

¿De los propietarios o gerentes, cuántos son hombres 
y mujeres?

El 50,8 por ciento de propietarios o gerentes de establecimientos 
económicos en la provincia de Galápagos son mujeres; y a nivel nacional el 
51,1 por ciento de propietarios o gerentes son hombres.

8.4. Propietarios o gerentes por sexo
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Personal Ocupado por sexo

A nivel nacional el 56,2 por ciento de los empleados contratados por los 
establecimientos económicos es hombre; en la provincia de Galápagos 
también se contratan más hombres (53,0 por ciento del personal ocupado).

8.5. Personal ocupado, por sexo

En la provincia de Galápagos los establecimientos económicos del sector 
comercial contratan mujeres en un mayor porcentaje (59,1 por ciento), a 
nivel nacional también en el sector comercio se contratan más mujeres 
(49,0 por ciento)

8.6. Personal Ocupado por sexo y por sector económico - Galápagos

8.7. Personal Ocupado por sexo y por sector económico - Galápagos

Sector Económico
Galápagos Nacional

Hombre Mujer Hombre Mujer

Manufactura (%) 66,3 33,7 70,7 29,3

Comercio (%) 40,9 59,1 51,0 49,0

Servicios (%) 55,8 22,2 54,7 45,3

Otros (Agricultura, 
Minas, Organizaciones 

y Órganos 
Extraterritoriales) (%)

50,0 50,0 76,2 23,8

¿Cuál es el monto de inversión en manejo de desechos, 
capacitación e investigación y desarrollo?

El total de establecimientos económicos a nivel nacional que invirtieron 
en investigación y desarrollo lo hicieron por un monto de 231 millones de 
dólares; mientras que en Galápagos se invirtió más en manejo de desechos 
y/o remediación ambiental (846 mil dólares). Sólo se incluye en el análisis 
500.217 establecimientos matrices, únicos y sucursales.
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8.8. Monto de Inversión en manejo de desechos, capacitación e 
investigación y desarrollo

Uso de Internet en sus diferentes procesos del 
establecimiento (matriz)

De 467.302 establecimientos económicos únicos o matriz a nivel nacional, el 
11 por ciento manifestaron que usaron internet en sus diferentes procesos, 
mientras que de 1.126 establecimientos únicos o matriz en Galápagos, el 
21,9 por ciento indicó que usaba internet.

8.9. Uso de Internet

Ingresos anuales generados por rama de actividad 
principal

Tanto a nivel nacional (41,4 por ciento) como en la provincia de Galápagos 
(20,4 por ciento) la mayor cantidad de ingresos totales anuales lo generan 
los establecimientos económicos que tienen como actividad principal al 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores 
y motocicletas.

En este análisis se consideraron solo los establecimientos que generaron 
ingresos, que son 485.824 a nivel nacional y 1.267 en Galápagos.
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8.10. Ingresos Anuales generados por Rama de Actividad Principal – Galápagos – Nacional.

Clasificación CIIU 4.0
Rama de Actividad Principal

Galápagos Nacional

# 
Establecimientos

Total de
Ingresos

%
# 

Establecimientos
Total de
Ingresos

%

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas. 544 $ 39.570.020 20,4 266.671 $ 60.314.126.730 41,4

Enseñanza. 23 $ 33.813.330 17,4 10.306 $ 4.398.740.980 3,0

Información y comunicación. 41 $ 26.882.190 13,8 19.466 $ 3.014.685.460 2,1

Administración pública y defensa; planes de seguridad social 
de afiliación obligatoria. 43 $ 25.163.110 13 2.465 $ 6.012.423.140 4,1

Transporte y almacenamiento. 49 $ 22.997.370 11,8 4.901 $ 3.869.349.480 2,7

Actividades financieras y de seguros. 20 $ 14.840.290 7,6 3.052 $ 7.131.479.110 4,9

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 243 $ 12.793.690 6,6 51.313 $ 2.779.681.540 1,9

Industrias manufactureras. 89 $ 4.518.450 2,3 47.331 $ 40.509.025.580 27,8

Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 36 $ 4.482.130 2,3 5.651 $ 1.665.855.150 1,1

Otras actividades de servicios. 95 $ 2.740.160 1,4 36.816 $ 1.248.154.030 0,9

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 2 $ 2.632.930 1,4 228 $ 631.069.140 0,4

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia 
social. 28 $ 2.187.570 1,1 14.851 $ 2.519.184.840 1,7

Artes, entretenimiento y recreación. 29 $ 1.089.750 0,6 5.262 $ 725.521.470 0,5

Actividades profesionales, científicas y técnicas. 23 $ 556.310 0,3 12.977 $ 3.319.334.580 2,3
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Clasificación CIIU 4.0
Rama de Actividad Principal

Galápagos Nacional

# 
Establecimientos

Total de
Ingresos

%
# 

Establecimientos
Total de
Ingresos

%

Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca. 1 $ 17.998 0 949 $ 1.111.027.530 0,8

Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento. 1 $ 12.000 0 287 $ 440.926.790 0,3

Explotación de minas y canteras. 148 $ 3.300.090.980 2,3

Construcción. 1.513 $ 2.029.547.140 1,4

Actividades inmobiliarias. 1.612 $ 840.151.730 0,6

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales. 25 $ 4.628.390 0,0

Total 1.267 $ 194.297.298 100,0 485.824 $ 145.865.003.790 100,0

Ingresos Anuales generados por sector económico

A escala nacional los establecimientos económicos generaron ingresos 
anuales por 145.865 millones de dólares; mientras que en Galápagos los 
establecimientos generaron 194.297 dólares, el 0,13 por ciento de ingresos 
con relación al total nacional.

A escala nacional el sector que generó mayores ingresos anuales fue el 
sector comercio, mientras que en Galápagos fue el de servicios.

8.11. Ingresos Anuales generados por sector económico – Galápagos – Nacional.

Sectores Galápagos Nacional

Manufactura $ 4.518.447 $ 40.509.025.582

Comercio $ 39.570.019 $ 60.314.126.730

Servicios $ 150.190.832 $ 40.626.104.581

Otros (Agricultura, Minas, 
Organizaciones y Órganos 

Extraterritoriales)
$ 18.000 $ 4.415.746.901

Total $ 194.297.298 $ 145.865.003.794
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Inversión en Activos Fijos por sector económico

Resulta de la suma de las compras de activos fijos más la inversión en 
construcción de activos fijos menos las ventas de activos fijos.

La inversión en activos fijos anuales de los establecimientos económicos a 
nivel nacional representa el 2,2 por ciento sobre el total de ingresos anuales, 
en Galápagos la inversión en activos fijos representa el 1,6 por ciento del 
total de los ingresos.

8.12. Ingresos en Activos Fijos por sector económico – Galápagos – 
Nacional.

Sectores Galápagos Nacional

(+) Compra de activos fijos $ 4.591.260 $ 3.738.199.760

(+) Construcción de activos fijos $ 813.860 $ 433.778.120

(-) Venta o baja de activos fijos $ 2.237.810 $ 932.873.100

Total $ 3.167.310 $ 3.239.104.780





Índice de precios al
consumidor ESPACIAL

DE GALÁPAGOS
octubre 2015 · marzo 2016



es 80 por ciento más cara que en el 
Ecuador Continental

La canasta en Galápagos
que más diferencia registra entre Galápagos y el 
Ecuador continental. La relación es de 3,01 a 1 

El transporte es el rubro
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9. Índice de precios al consumidor 
espacial de Galápagos (IPCEG)

El Índice de Precios al Consumidor Espacial de Galápagos (IPCEG) mide la 
diferencia de nivel de precios (costo de vida) entre las Islas Galápagos y el 
Ecuador continental.

Galápagos tiene un comportamiento de consumo diferente al del 
continente, debido principalmente a su locación. Recordemos que muchos 
de los bienes que se necesitan en Galápagos deben ser llevados desde el 
continente por barco o por avión.

El cálculo del IPCEG es importante porque:

• Permitirá tener información real de la diferencia de precios entre 
Galápagos y el Continente.

• Evitará tener diferentes escalas salariales entre el sector público y el 
sector privado.

El INEC, como órgano rector de la estadística nacional, con el asesoramiento 
técnico de expertos en el cálculo de índices de precios de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe de Nacionales Unidas (CEPAL) y en coordinación 
con el Consejo de Gobierno de Galápagos, construyó la metodología para la 
elaboración de este índice desde junio del 2015, proceso que fue participativo 
con todos los sectores y tomadores de decisión de las islas.

La información completa puede encontrarla en http://www.ecuadorencifras.
gob.ec//documentos/web-inec/Sitios/ipc_Espacial_galapagos/

Selección de Bienes y Servicios de la Canasta IPCEG

De las 3.421 líneas de gasto registradas en la ENIGHUR 2011-2012, se 
seleccionaron un conjunto de 338 artículos de la canasta del IPCE-G que 
superen y/o igualen los umbrales de los siguientes criterios: importancia de 
los bienes y servicios en el total de gasto, así como el criterio de frecuencia 
de consumo de los mismos. 

Ponderaciones de bienes y servicios seleccionados 
IPCEG

La ponderación de los bienes y servicios de la canasta del IPCEG es el peso 
o relevancia que tienen los mismos dentro del gasto mensual de consumo 
de los hogares. 

Para establecer las ponderaciones se toma en cuenta el gasto monetario 
de consumo de los hogares urbanos y rurales de la provincia de Galápagos 
en cada ítem de la ENIGHUR 2011-2012 y se lo divide para el gasto total 
mensual de los hogares.

9.1. Ponderaciones de la Canasta del IPCEG

Alimentos y bebidas no alcohólicas (%)
Transporte (%)

Bienes y servicios diversos (%)
Prendas de vestir y calzado (%)

Restaurantes y hoteles (%)
Salud (%)

Muebles, artículos para el hogar y para la conservación...
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles...

Comunicaciones (%)
Recreación y cultura (%)

Educación (%)
Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (%)

19,9
15,8

9,9
9,1

8,0
7,9

7,7
7,5

5,4
5,0

2,9
1,0
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Recolección de tomas de precios en Galápagos.

La recolección de precios en Galápagos tuvo una duración de 6 meses 
desde octubre 2015 a marzo 2016, a continuación se muestra el número 
de establecimientos y tomas investigadas por islas: 

9.2. Total de establecimientos y tomas investigados en Galápagos.

Isla
Establecimientos 

Investigados
Tomas de precios 

levantadas

Isabela 72 698

San Cristóbal 121 831

Santa Cruz 146 1099

Total Galápagos 339 2680

Resultados IPCEG

Los resultados que se obtuvieron de forma global como por divisiones de 
productos fueron los siguientes:

9.3. Resultados de relación Galápagos / Continente.

División
Relación 

Galápagos / 
Continente

Alimentos y bebidas no alcohólicas 1,70

División
Relación 

Galápagos / 
Continente

Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes 2,10

Prendas de vestir y calzado 1,38

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 1,79

Muebles, artículos para el hogar y para la conservación 
ordinaria del hogar 1,57

Salud 2,36

Transporte 3,01

Comunicaciones 1,17

Recreación y cultura 1,30

Educación 1,46

Restaurantes y hoteles 1,83

Bienes y servicios diversos 1,46

Relación Galápagos / Continente 1,80

Donde se interpreta que 1 dólar de Ecuador Continental equivale a 1,80 
dólares de Galápagos. Es decir, que la canasta en Galápagos es 80 por 
ciento más cara que en el Ecuador Continental.



Información estadística
ambiental GAD



de los municipios de Galápagos cuenta 
con rellenos sanitarios y/o botaderos.

El 100%
de la provincia de Galápagos trataron 

las aguas residuales en el 2013

2 de los 3 municipios
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10. Censo de la gestión, gasto e 
inversión en protección ambiental 
para Municipios y Consejos 
Provinciales 2010-2013.

El Censo de la Gestión, Gasto e Inversión en Protección Ambiental para 
Municipios y Consejos Provinciales incluye a todos los 221 Municipios y los 
24 Consejos Provinciales. Con esta investigación el INEC pretende generar 
información relativa a la gestión, gasto e inversión en Protección Ambiental 
realizada por los Consejos Provinciales y Municipios a nivel nacional.

Esta investigación que el INEC realiza por primera vez en el año 2010 y que 
incluye a la provincia de Galápagos, se basa en el universo del directorio de 
Municipios y Consejos Provinciales, y se pretende estudiar el desempeño 
ambiental del sector público autónomo, cuyo objetivo general es formular, 
diseñar, desarrollar e implementar un conjunto de indicadores ambientales 
que proporcionen una línea base sobre el estado de la realidad ambiental 
en los gobiernos seccionales.

Estadística de Información Ambiental Económica en Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales; y Censo de Información 
ambiental Económica en GAD Provinciales 2014

Generar información oportuna y confiable sobre la Gestión de los GAD 
municipales en cuanto a sus competencias, a través de la recolección de 
Registros Administrativos levantados en conjunto con la Asociación de 
Municipalidades Ecuatorianas (AME), para el seguimiento del Plan Nacional 
del Buen Vivir y de las metas de desarrollo sostenible.

Estadística de Información Ambiental Económica en Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales Agua y Alcantarillado; y Censo 
de Información ambiental Económica en GAD Provinciales 2015 

Generar información oportuna y de calidad sobre la gestión de los GAD 
Municipales, en el tema de agua y alcantarillado con el fin de dar a conocer la 
eficiencia en la prestación del servicio mediante la recopilación de Registros 
Administrativos en cooperación interinstitucional con la Asociación de 
Municipalidades del Ecuador (AME), conociendo de esta manera el alcance 
del Plan Nacional del Buen Vivir y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La información completa puede encontrarla en http://www.ecuadorencifras.
gob.ec/municipios-y-consejos-provinciales/.

Resultados:

Municipios que cuentan con una estructura 
organizacional ambiental

Al 2013, el 91,9 por ciento de los municipios del Ecuador contaron con un 
Departamento de Ambiente que garantice una adecuada gestión ambiental 
en comparación al 2010 cuando eran el 85,1 por ciento. Todos los municipios 
de la región Insular cuentan dentro de su estructura organizacional con una 
unidad de ambiente al 2013.
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10.1. Municipios que cuentan con una estructura organizacional 
ambiental

Municipios que expidieron normativas legales para 
regular actividades humanas

A nivel nacional el 68,2 por ciento de los municipios expidieron normativas 
para regular actividades humanas en el año 2012. Los municipios de la 
región amazónica e insular son los que más lo han hecho a partir de 2010.

10.2. Municipios que exipidieron normativas

Toneladas de residuos sólidos recolectados

En 2012, la cantidad de residuos sólidos recolectados se redujo 57.659,7 
toneladas en comparación al 2011. A nivel de Región Natural, la recolección 
aumentó en la región insular 21.828 toneladas en comparación al 2011. 

10.3. Toneladas de residuos recolectados

Municipios con Rellenos Sanitarios y/o botaderos

Para el 2013, el 88,2 por ciento de los municipios cuenta con rellenos 
sanitarios y/o botaderos. El 11,8 por ciento restante, elimina los desechos 
mediante mancomunidades con otros municipios. En la provincia de 
Galápagos todos los municipios cuentan con rellenos sanitarios y/o 
botaderos. 
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10.4. Municipios con rellenos sanitarios y/o botaderos

Municipios que realizaron recolección diferenciada de 
residuos sólidos

A nivel Nacional, 42,5 por ciento de los Municipios realizaron recolección 
diferenciada de los residuos sólidos. Todos los municipios de la Región 
Insular sí realizan esta actividad. 

10.5. Municipios que realizaron recolección diferenciada de residuos sólidos

Municipios que trataron aguas residuales

El 49,8 por ciento de los municipios realizaron por si mismos algún 
tratamiento a las aguas residuales y a nivel regional, 2 de los 3 municipios 
de la provincia de Galápagos trataron las aguas residuales en el 2013.

10.6. Municipios que trataron aguas residuales

Subsidio de la Gestión Integral de Residuos Sólidos

A nivel nacional, los municipios (se consideraron 191 municipios que 
aportaron con la información necesaria para el indicador) subsidian en 
promedio el 50,9 por ciento del costo de prestación del servicio de la Gestión 
Integral de residuos sólidos en el año 2015. En la provincia de Galápagos 
los municipios tanto en el año 2014 como el año 2015 han subsidiado en 
promedio el 51,51 por ciento del costo de prestación de este servicio.
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10.7. Subsidio de la Gestión Integral de residuos sólidos

Disposición Final del Agua Residual No Tratada año 2015

De los 133 municipios que tratan el agua residual, 53 lo realizan de forma 
parcial y 82 no realizan ningún tipo de tratamiento, de éstos el 59,26% de 
los GAD Municipales disponen el agua residual no tratada en los ríos, el 
25,19% en quebradas y el restante 15,56% se disponen en otros sitios.

En la Región Insular el 100% del agua residual no tratada se dispone en 
otros sitios (mar).

Otros, se refiere a acequias de riego, cajón de riego, canal, mar, entre otros.

10.8. Disposición de Agua residual no tratada

Tipos de Alcantarillado usados por los GAD 
Municipales 2015

De 215 municipios a nivel nacional que aportaron información para el análisis 
de esta variable, se tiene que el 72,1 por ciento de municipios cuentan con 
alcantarillado sanitario, el 51,6 por ciento cuenta con alcantarillado pluvial 
y el 45,1 por ciento cuenta con un sistema de alcantarillado combinado; 
mientras que en la provincia de Galápagos, los municipios de los 3 
cantones cuentan con alcantarillado sanitario, ningún cantón cuenta con 
alcantarillado pluvial y 1 cantón cuenta con un sistema de alcantarillado 
combinado.

10.9. Tipo de alcantarillado usado por los Municipios

48,6 50,9

32,3
41,4

62,8
55,7

85,8 82,4

51,5 51,5

Nacional (%) Sierra (%) Costa (%) Amazonía (%) Insular (%)

2014 2015

59,3

25,2
15,6

55,6
41,3

3,2

55,8

9,3

34,9

77,8

14,8 7,4

100,0

Nacional (%) Sierra (%) Costa (%) Amazonía (%) Insular (%)

Río Quebrada Otro

72,1

51,6
45,1

62,4

41,9

65,6

79,5

51,3

23,1

78,0 78,0

41,5

100,0

0,0

33,3

Nacional (%) Sierra (%) Costa (%) Amazonía (%) Insular (%)

Alcantarillado Sanitario Alcantarillado Pluvial Alcantarillado Combinado



Actualización
Cartográfica



se actualizaron 70 sectores censales, 57 amanzanados y 13 dispersos

En Galápagos
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11. Actualización Cartográfica.

Actualización Cartográfica para el Censo de Población 
y Vivienda 2010.

El INEC ha utilizado en cada uno de los Censos información cartográfica 
para la localización de la población y vivienda con mayor precisión, gracias 
a los insumos proporcionados por fuentes externas y sobre todo por el 
trabajo realizado por los técnicos en campo. Para el VII Censo de Población 
y VI de Vivienda se contó por primera vez con cartografía digital para todo 
el territorio nacional.

El trabajo de Actualización Cartográfica y Precenso, tiene por objeto elaborar 
planos y mapas censales, sectorizar las áreas amanzanadas y dispersas, 
así como elaborar un listado de Jefes de Hogar y Vivienda de cada sector 
y localidad, que pertenecen a cada una de las jurisdicciones, indispensable 
para la planificación y levantamiento de la información censal

A nivel Nacional se actualizaron 40.648 sectores censales, 24.707 
amanzanados y 15.941 dispersos. En la provincia de Galápagos fueron 70 
sectores, 57 amanzanados y 13 dispersos.

Encuesta de Condiciones de Vida 2013-2015.

Para el levantamiento de la información de la Encuesta de Condiciones 
de Vida 2013-2015 fue necesario realizar una Actualización Cartográfica 
debido a que la más reciente era del periodo 2008 a 2010 para el VII Censo 
de Población y VI de Vivienda. Lo que sirvió para que los técnicos realicen el 
levantamiento en las viviendas seleccionadas acorde a lo especificado en 

la metodología de la investigación y así contar con cartografía digital y una 
base de listados de viviendas y jefes de hogar actualizadas.

En la provincia de Galápagos era requerido actualizar 48 sectores censales, 
siendo revisados y digitalizados en su totalidad.

11.1. Plano de Puerto Baquerizo Moreno y Mapa de Santa Cruz con 
selección (muestra) de sectores para actualización
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Censo Comprobatorio 2015.

En el año 2015 se desarrolló el proyecto “Optimización de los procesos de 
la producción estadística y administrativa a través de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación en el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos a nivel nacional (Censo comprobatorio – piloto Galápagos)”, con 
la finalidad de determinar los elementos conceptuales y estructurales para 
el aprovechamiento de registros administrativos con fines estadísticos, 
que permitirán proveer de información estadística accesible, oportuna, 
consistente, integrada, confiable y de calidad al país. Se probó la metodología 
de integración de registros administrativos con fines estadísticos, así como de 
los ejercicios de vinculación entre aquellos provenientes de diversas fuentes.

En total se trabajaron 79 áreas de trabajo (66 amanzanadas y 13 dispersas) 
en todas sus etapas, actualización en campo, revisión, digitalización y 
control de calidad. Estas áreas de trabajo constituyeron unidades operativas 
adaptadas a la cartografía catastral disponible de manera similar a los 
sectores censales empleados tradicionalmente por el INEC.

La Actualización Cartográfica consistió en la verificación, corrección y 
completamiento de los accidentes geográficos que configuran la superficie 
del terreno de los sectores catastrales de los municipios de San Cristóbal, 
Santa Cruz e Isabela, simultáneamente se elaboraron los listados de 
viviendas y jefes de hogar utilizando dispositivos móviles de captura 
(tablets) acorde a la metodología.

11.2. Plano de Puerto Baquerizo Moreno con sus respectivas áreas de 
empadronamiento.
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11.3. Aplicativo en Tablet y cartografía catastral estructurada, utilizados 
para la Actualización Cartográfica en el Censo Comprobatorio Galápagos
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