
 

FICHA METODOLÓGICA DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS  

Nombre de la operación 

estadística 
Estadísticas de Transporte 

Institución responsable Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

Objetivo de la operación 

estadística 

Proporcionar información estadística a partir de registros administrativos de 

diferentes instituciones públicas sobre el sector de transporte terrestre, 

ferroviario, aéreo, marítimo y accidentes de tránsito a nivel nacional, la cual 

sirve para formular política orientada a mejorar el sistema de transportación en 

el país. 

Unidad de análisis 

 Vehículos 

 Aviones 

 Ferrocarriles 

 Buques 

 Personas 

Nivel de desagregación territorial Nacional y provincial
1
 

Tipo de operación estadística Estadística basada en registros administrativos 

Sector o tema 2.4.4 Transporte 

Principales variables 

 Transporte terrestre (Vehículos Matriculados): 

o Provincia de matriculación 

o Año de fabricación 

o Servicio prestado 

o Tipo de combustible 

o Clase de vehículo 

o Marca del vehículo 

o Capacidad de carga 

o Capacidad de asientos 

 

 Accidentes de tránsito: 

o Clases de accidentes de tránsito 

o Causas de accidentes de tránsito 

o Víctimas de accidentes de tránsito 

 

 Transporte ferroviario: 

o Filial de pasajeros trasportados 

o Ruta de pasajeros transportados 

o Nacionalidad de pasajeros transportados 

 

 Transporte aéreo: 

o Pasajeros entrados y salidos por los aeropuertos de Quito, 

Guayaquil, Latacunga y Esmeraldas 

o Tonelaje de carga entrada y salida por lo aeropuerto de Quito, 

Guayaquil, Latacunga y Esmeraldas 

 

 

 Transporte marítimo: 

o Número de naves arribadas por puerto 

o Tonelaje Neto Registro y  Tonelaje Bruto Registro 

o Pasajeros entrados y salidos 

                                                 
1
 El nivel de desagregación de la operación estadística depende de cada uno de los sectores  que es objeto 

de estudio, de esta manera la desagregación a obtener es: información de trasporte terrestre y accidentes 

de tránsito, - en el ámbito nacional y provincial, transporte ferroviario a nivel de filial y ruta, trasporte 

aéreo a nivel de ruta y en transporte marítimo se tiene información a nivel de la entidad portuaria. 



o Tonelaje de carga entrada y salida por puerto 

o Número de contendores  

Productos estadísticos 

 Bases de Datos 

 Sintaxis 

 Series Temporales 

 Tabulados, gráficos y publicaciones en PDF 

Periodicidad de la recolección Anual 

Disponibilidad de la información 1997 – 2015 

Periodicidad de la difusión Anual 

Fecha de difusión de resultados Segunda semana de octubre  

Medios de difusión 

 Página web 

 Redes sociales 

 Difusión interna 

Marco jurídico y demanda de 

Información estadística oficial en 

que se ampara la operación 

estadística. 

1. Responde a estadísticas de Síntesis 

2. Plan Nacional del Buen Vivir: 

 

Objetivo 1: 

Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular. 

 

Política: 

1.7 Fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa con un enfoque de derechos 

Fecha de inserción de la 

operación estadística al 

Programa Nacional de 

Estadística 

23 de septiembre de 2013 

 


