
 

FICHA METODOLÓGICA DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS  

Nombre de la operación 

estadística 
I+D+I  Encuesta Nacional de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación  

Institución responsable Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INEC) 

Objetivo de la operación 

estadística 

Disponer de indicadores actualizados que permitan obtener información de las 

Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI), que se realizan en el 

Ecuador, mediante la aplicación de encuestas a nivel nacional. 

Unidad de análisis 

Empresas (Encuesta de Innovación) instituciones públicas, universidades, ONGs, 

hospitales públicos de docencia, institutos públicos de investigación (Encuesta de 

Ciencia y Tecnología). 

Nivel de desagregación territorial Nacional 

Tipo de operación estadística Encuesta 

Sector o tema 2.9 Ciencia, tecnología e innovación 

Principales variables 

 Gasto en Ciencia y Tecnología 

 Personal empleado en actividades de Ciencia y Tecnología. 

 Empresas innovadoras 

 Empresas que realizaron gasto en Innovación 

 Empresas que realizaron otras Actividades de Innovación 

Productos estadísticos 

 Base de datos 

 Indicadores 

 Metodologías 

 Sintaxis 

 Tabulados 

 Presentaciones de resultados 

Periodicidad de la recolección Trienal 

Disponibilidad de la información 2009-2011; 2012-2014 

Periodicidad de la difusión Trienal 

Fecha de difusión de resultados Cada tres años 

Medios de difusión 

 Página web Página web de SENESCYT 

 Publicación impresa 

 Prensa 

Marco jurídico y demanda de 

información estadística oficial, 

que amparan la operación 

estadística 

1. Convenio específico de cooperación técnica interinstitucional entre la 

SENESCYT y el INEC para el desarrollo del proyecto “Encuesta Nacional de 

Actividades de Ciencia Tecnología e Innovación (ACTI)”; No. 20150060CI 

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. 

3.    Agenda 2030 ONU: 

Objetivo 9:  

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. 

Meta:  

9.5: Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los 

sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, 

entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando sustancialmente el 

número de personas que trabajan en el campo de la investigación y el desarrollo 

por cada millón de personas, así como aumentando los gastos en investigación y 

desarrollo de los sectores público y privado para 2030. 



Fecha de inserción de la 

operación estadística al 

Programa Nacional de 

Estadística 

23 de septiembre de 2013 

 


