•

Introducción

Las Encuestas de Condiciones de Vida permiten poner a disposición un
instrumento estadístico de primer orden para el estudio de la pobreza y
desigualdad, el seguimiento de la cohesión social en el territorio de su ámbito, el
estudio de las necesidades de la población y el impacto de las políticas sociales y
económicas sobre los hogares y las personas, así como para el diseño de nuevas
políticas.
•

Cronología

Las Encuestas de Condiciones de Vida en el Ecuador se las viene ejecutando a
partir del año de 1994. En el transcurso de aproximadamente una década se han
desarrollado cinco rondas, así:
I.
II.
III.
IV.
V.
•

Ronda:
Ronda:
Ronda:
Ronda:
Ronda:

junio - octubre 1994
agosto - noviembre 1995
febrero - mayo 1998
octubre 1998 - septiembre 1999
noviembre 2005 - octubre 2006

Objetivos

La Encuesta de Condiciones de Vida – Quinta Ronda tiene como objetivos
generales los siguientes:
Medir el impacto que las medidas de ajuste macroeconómico y las de
compensación social que han tenido sobre el nivel de vida de los hogares y de
la población ecuatoriana.
Entregar medidas monetarias y no monetarias completas de la distribución del
bienestar y del nivel de pobreza de los hogares
Contar con una línea de base actualizada y útil para la medición del
cumplimiento de los Objetivos y Metas de Desarrollo del Milenio
Facilitar la formulación de políticas y el diseño de acciones destinadas a reducir
los niveles de pobreza de la población en general.
•

Aspectos Metodológicos:
o

Universo y unidad de análisis.

El universo bajo estudio de la Encuesta de Condiciones de Vida – Quinta Ronda
constituyen los hogares del área urbana y rural de la República del Ecuador,
excluyendo la Región Insular. Por su parte, la unidad de análisis y de observación
es el hogar.

o

Tamaño de muestra y cargas de trabajo

En cada sector censal, tanto urbano como rural, cada encuestador investigó 12
viviendas cada 12 días de recolección.
o

Cobertura y Niveles de estimación

Los niveles de estimación de resultados considerados para la ECV – Quinta
Ronda son los siguientes:




o

Nacional, Urbano y Rural
Costa, Sierra y Amazonía: urbano y rural
Provincial Total: provincias de la Costa y de la Sierra
Quito, Guayaquil, Cuenca y Machala (dominios auto representados)

Período de ejecución

El levantamiento de la información correspondiente a la Quinta Ronda de la
ECV tuvo una duración de doce meses consecutivos (Noviembre 2005 –
Octubre 2006).
o

Estrategias de recolección:
 Cuestionarios o formularios previamente codificados, con uso
extenso de indicaciones explícitas (flujos).
 El método de informante directo.
 La estrategia básica de recolección de información en dos rondas.
 El diligenciamiento de las encuestas en varias visitas por ronda.
 Un alto nivel de supervisión del equipo planificador y técnico.
 El ingreso, validación y corrección de la información en el campo.

