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¿QUIÉNES SOMOS?
El Instituto Nacional de Estadística y 
Censos- INEC- es la institución pública 
encargada de generar las estadísticas 
oficiales del país. El INEC es el referente de 
las instituciones que hacen estadísticas en 
el ámbito del Sistema Estadístico Nacional 
(SEN).

¿QUÉ HACE EL INEC?
El INEC genera y difunde información 
estadística útil y de calidad del país, con 
el propósito de facilitar la evaluación 
del desarrollo de la sociedad y de la 
economía; de la misma manera, promueve 
las actividades del Sistema Estadístico 
Nacional.

El INEC es una fuente de información 
completa, oportuna y confiable, que 
satisface las necesidades de información 
estadística del sector público, sector 
privado y de la sociedad en general.
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PRECIOS

IPC
(Índice de Precios al Consumidor)

Descripción: 
El Índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador 
mensual, nacional y para ocho ciudades que mide los 
cambios en el tiempo del nivel general de los precios.

Periodicidad: Mensual
Tipo: Investigación

IBRE-I
(Índice de Brechas de la Intermediación)

Descripción:
El Índice de Brechas de la Intermediación (IBRE-I), mide 
la evolución de las brechas registradas mensualmente 
entre el precio al consumidor final respecto al precio al 
productor de los bienes comparables de las canastas 
del IPC e IPP.

Periodicidad: Mensual
Tipo: Investigación

IPP
(Índice de Precios al Productor)

Descripción:
El Índice de Precios al Productor es un indicador de 
alerta a la inflación, que mide la evolución de los precios 
de los bienes producidos para el mercado interno y la 
exportación.

Periodicidad: Mensual
Tipo: Investigación
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AGROPECUARIAS

SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA
Descripción:
Genera información estratégica del sector agropecuario 
confiable, consistente, relevante, accesible y oportuna, 
que sirva para orientar la toma de decisiones de los 
diferentes entes socioeconómicos.

Periodicidad: Anual
Tipo: Encuesta

CNA 
(Censo Nacional Agropecuario)

Descripción:
Determina la estructura del sector agropecuario 
mediante la generación de información sobre variables 
de evolución lenta.

Periodicidad: Cada 10 años
Tipo: Censo



10 www.inec.gob.ec 11CATÁLOGO DE ESTADÍSTICAS Y SERVICIOS

IVI
(Índice de Volumen Industrial)

Descripción:
Es un indicador que mide las variaciones y tendencia 
que tiene la producción de bienes manufacturados en 
el país.

Periodicidad: Mensual
Tipo: Investigación

REMUNERACIONES Y HORAS 
TRABAJADAS
Descripción:
Mide las variaciones mensuales que en el tiempo tienen 
el Empleo (Empleados y Obreros), las Remuneraciones 
(Sueldos y Salarios) y las Horas Trabajadas (legales y 
extras) a nivel nacional y en los sectores de: Minería, 
Manufactura, Comercio Interno, Hoteles, Restaurantes y 
Servicios.

Periodicidad: Mensual
Tipo: Encuesta

IAE
(Índice de Actividad Económica)

Descripción:
Mide el desempeño económico-fiscal de los sectores 
productivos de la economía nacional.

Periodicidad: Mensual
Tipo: Encuesta

EMPRESARIALES
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PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
Descripción:
Es una investigación en base a una muestra 
probabilística de establecimientos económicos con 10 
o más personas ocupadas. La información corresponde 
a las encuestas económicas continuas de Manufactura 
y Minería, Comercio Interno y Servicios que anualmente 
investiga el INEC.

Periodicidad:
Anual

MANUFACTURA Y MINERÍA
Descripción:
Investigación orientada a obtener información 
económica de los establecimientos que se dedican a 
la explotación de minas y canteras y a actividades 
manufactureras, que cumplen con la característica de 
tener 10 y más personas ocupadas.

Periodicidad:
Anual

COMERCIO INTERNO
Descripción:
Investigación orientada a obtener información 
económica de los establecimientos que tiene como 
actividad el comercio interno y que cumplen con la 
característica de tener 10 y más personas ocupadas.

Periodicidad: Anual
Tipo: Encuesta

EMPRESARIALES
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HOTELES, RESTAURANTES Y 
SERVICIOS
Descripción:
Investigación que está orientada a obtener información 
económica de los establecimientos que tienen como 
actividad los servicios de hoteles, restaurantes y servicios 
en general.

Periodicidad Anual
Tipo: Encuesta

CENEC 
(Censo Nacional Económico)

Descripción:
Es un recuento de todas y cada una de las unidades 
económicas que conforman el sector productivo, así 
como el registro de sus características principales.

Periodicidad: Último Censo realizado en el 2010 
Tipo: Censo

EMPRESARIALES
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IPCO
(Índice de Precios a la Construcción)

Descripción:
Es un indicador que mide mensualmente la evolución de 
los precios, a nivel de productor y/o importador, de los 
Materiales, Equipo y Maquinaria de la Construcción.

Periodicidad: Mensual
Tipo: Investigación

EDIFICACIONES
Descripción:
Es una investigación que se realiza en base a los 
permisos de construcción concedidos por los diferentes 
municipios que conforman el territorio ecuatoriano.

Periodicidad: Anual
Tipo: Encuesta

TRANSPORTE
Descripción:
Contiene información de vehículos motorizados 
matriculados, accidentes de tránsito y víctimas, transporte 
ferroviario, transporte aéreo internacional y transporte 
de cabotaje y marítimo internacional. Los resultados se 
presentan a nivel nacional y provincial.

Periodicidad: Anual
Tipo: Encuesta

CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE
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CPV 
(Censo de Población y Vivienda)

Descripción:
Es el recuento completo de los habitantes y las unidades 
de vivienda de un territorio definido y sus características 
más importantes.

Periodicidad: Cada 10 años
Tipo: Censo

INDICADORES LABORALES
Descripción:
Se obtiene de la Encuesta Nacional de Empleo, 
Desempleo y Subempleo, a través de la recolección 
de datos, con periodicidad trimestral en las principales 
ciudades; y, anual con representatividad provincial, 
principales ciudades, urbano nacional y urbano rural

Periodicidad: Trimestral/Anual
Tipo: Encuesta

INGRESOS Y GASTOS
Descripción:
Se obtiene de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de Hogares Urbanos y Rurales (ENIGHUR), la cual nos 
proporcionará información sobre el monto, distribución, y 
estructura del ingreso y el gasto de los hogares urbanos 
y rurales.

Periodicidad: Quinquenal
Tipo: EncuestaSOCIALES Y DEMOGRÁFICAS
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POBREZA
Descripción:
Los indicadores de pobreza constituyen una herramienta 
básica en la planificación, evaluación, seguimiento y 
diseño de políticas sociales. El cálculo se hace a partir 
de la encuesta ENEMDU y es pobreza por ingresos.

Periodicidad: Anual
Tipo: Encuesta

CONDICIONES DE VIDA
Descripción:
La Encuesta permite hacer la evaluación y seguimiento 
de las condiciones sociales y de las situaciones de 
pobreza de los hogares.

Periodicidad: Quinquenal
Tipo: Encuesta

NSE
(Nivel Socioeconómico)

Descripción:
Esta encuesta servirá para homologar las herramientas 
de estratificación, así como para una adecuada 
segmentación del mercado de consumo.

Periodicidad: No definida
Tipo: Encuesta

SOCIALES Y DEMOGRÁFICAS
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ADULTO MAYOR
Encuesta que determina las características demográficas, 
estado de salud, estado anímico, de las personas de 60 
años y más de la población ecuatoriana.

Periodicidad: No definida
Tipo: Encuesta

GLBTI
Descripción:
Primera Investigación sobre Condiciones de Vida e 
Inclusión Social de Población GLBTI (Gays, Lesbianas, 
Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex) 
en Ecuador, con el fin de desarrollar un diagnóstico sobre 
las condiciones de vida, inclusión social, y cumplimiento 
de derechos humanos de este grupo poblacional.

Periodicidad: Primera vez en el 2012
Tipo: Investigación

VIOLENCIA DE GÉNERO
Descripción:
Encuesta diseñada para identificar el porcentaje de 
violencia que sufre la mujer en el Ecuador, en diferentes 
parámetros.

Periodicidad: No definida
Tipo: Encuesta

SOCIALES Y DEMOGRÁFICAS
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PROYECCIONES 
POBLACIONALES
Descripción:
Son un instrumento indispensable para llevar a cabo la 
planeación demográfica, económica, social y política 
del país, así como en diferentes campos, tanto en el 
ámbito público como en el privado.

Periodicidad: Decenal
Tipo: Cálculo a partir de varias fuentes

MATRIMONIOS Y DIVORCIOS
Descripción:
Es el resultado de los registros realizados sobre estos 
hechos vitales en las oficinas de Registro Civil de la 
República del Ecuador, entidad que proporciona 
la información básica para producir la presente 
publicación.

Periodicidad: Anual
Tipo: Registros administrativos

NACIMIENTOS Y 
DEFUNCIONES
Descripción:
Se ofrece información sistemática y continua respecto a 
la inscripción de nacimientos y defunciones.

Periodicidad: Anual 
Tipo: Registros administrativos

SOCIALES Y DEMOGRÁFICAS
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ENTRADAS Y SALIDAS 
INTERNACIONALES
Descripción:
Los movimientos de entradas y salidas de ecuatorianos y 
extranjeros es una investigación orientada a cuantificar 
el movimiento internacional ocurrido en el país, según las 
vías de transporte utilizadas

Periodicidad:Anual
Tipo: Registros administrativos

FILIACIÓN RELIGIOSA
Descripción:
Conocer la filiación religiosa de la población en el 
Ecuador. Así como otros hechos relacionados a la 
valoración que da el ecuatoriano a ciertos aspectos 
de su vida.

Periodicidad: Primera Vez en 2012
Tipo: Encuesta

SOCIALES Y DEMOGRÁFICAS
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CAMAS Y EGRESOS 
HOSPITALARIOS
Descripción:
Las Estadísticas Hospitalarias presentan información 
sobre la morbilidad hospitalaria, que permite conocer el 
estado de salud de la población.

Periodicidad: Anual
Tipo: Investigación

ACTIVIDADES Y RECURSOS 
DE SALUD
Descripción:
Es una investigación estadística destinada a recopilar 
la información sobre: personal, equipo y actividades 
realizadas en el año de la investigación en todos los 
establecimientos de salud.

Periodicidad: Anual
Tipo: Investigación

SALUD
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INFORMACIÓN AMBIENTAL 
EN HOGARES
Descripción:
Es el conocimiento ambiental de las personas, relacionado 
con el buen uso y manejo del agua, la energía, hábitos 
ambientales y los residuos sólidos. Comprenden un 
proceso de concientización sobre la limitación de la 
disponibilidad de los recursos naturales, desde el nivel 
individual hasta el comunitario.

Periodicidad: Anual
Tipo: Encuesta

INFORMACIÓN AMBIENTAL 
ECONÓMICA EN EMPRESAS
Descripción:
Conocer  el  gasto  en  protección  ambiental  privado, el 
manejo de residuos y agua  a  nivel  nacional,  con  el  fin  
de proporcionar al país (autoridades, investigadores, y 
público en general), una herramienta real  y  actualizada  
para  la  toma  de  decisiones,  el  planteamiento  y  la  
ejecución  de proyectos en el área ambiental.

Periodicidad: Anual
Tipo: Encuesta

AMBIENTALES
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INFORMACIÓN AMBIENTAL/
ECONÓMICA EN GAD´s y 
EP´s 
Descripción:
Construir y mantener un sistema de información 
estadística que reúna la información  ambiental básica 
todos los Gobiernos Municipales, Consejos Provinciales 
y las Empresas Públicas del Ecuador, para generar 
indicadores ambientales de desarrollo sostenible. 

Periodicidad: Anual
Tipo: Censo

ENCUESTA SOBRE EL USO 
DE AGROQUÍMICOS Y SU 
DESTINO 
Descripción:
Principales plaguicidas utilizados, los conocimientos 
de los agricultores, el destino final de los envases de 
los plaguicidas, las situaciones más frecuentes de 
contaminación con plaguicidas, el nivel de capacitación 
y la población más vulnerable que está expuesta a los 
plaguicidas.

Periodicidad: Anual
Tipo: Encuesta

AMBIENTALES
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ÍNDICE VERDE URBANO
Descripción:
Es una parte integral de cualquier área urbana que 
puede ser definida como un lugar puertas afuera, que 
contiene una significante cantidad de vegetación.

Periodicidad: Anual
Tipo: Investigación

AMBIENTALES
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La Cartografía Digital del INEC, es un insumo de gran 
utilidad para usuarios y especialistas en Sistemas 
de Información Geográfica, que utilicen información 
georeferenciada para estudios de diferente índole: 
planificación, ordenamiento territorial, estudios 
ambientales, cartografía temática, etc. 

 – DPA (División Político Administrativa)

 – MAPAS TEMÁTICOS
 –  Indicadores Sociodemográficos
 –  La población del país VS otros componentes 

geográficos
 –  Mapas de tendencias de crecimiento de las 

ciudades del Ecuador
 –  Mapas de Estadísticas Ambientales
 – Indicadores Georeferenciados Censo de 

Población y Vivienda -Censo Nacional 
Económico.

 – CARTOGRAFÍA DIGITAL 2010

CARTOGRAFÍA
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PROCESA TUS DATOS:

El INEC pone a disposición de sus usuarios varias herramientas de 
búsqueda y procesadores de datos, que facilitarán el acceso a la 
información de Censos, Encuestas, bases de datos, entre otros, de 
manera rápida y fácil.

 – DIRECTORIO DE EMPRESAS
Un registro actualizado de las unidades económicas que producen 
bienes y servicios en el país. Con información de: identificación, 
localización, estratificación y demografía.

 – SIN (Sistema Integrado de Consultas de Clasificaciones y 
Nomenclaturas)
Permite la búsqueda por clasificaciones, fichas técnicas y descargas 
de las clasificaciones; además, incluye un glosario de términos y la 
metodología de cada clasificación.

 – REDATAM
Es una herramienta para administrar bases de datos de gran 
volumen como los del censo de población y vivienda, bajo una 
estructura jerárquica de ordenamiento lo que permite procesar 
información para área pequeñas como las manzanas o radios 
censales.

 – BANCO DE INFORMACIÓN
Es una herramienta didáctica para el acceso directo a los 
resultados de censos y encuestas que produce la Institución desde 
1990 hasta la presente fecha.

 – ANDA (Archivo Nacional de Datos y Metadatos Estadísticos)
Es una plataforma de difusión y a la vez un repositorio de 
metodologías y bases de datos que produce el INEC. Además, es 
un repositorio de  documentos técnicos, instrumentos, instructivos, 
resultados y demás documentación que se genera antes, durante y 
después del proceso de producción de estadísticas oficiales. 

 – SÍ EMPRENDE (Sistema de Consulta para emprendedores)
Es una herramienta que aporta con datos generales respecto al 
número de establecimientos económicos, que determinan a los 
potenciales competidores de las ideas de negocio y a la vez, 
permite conocer las características de la población a la que está 
direccionado determinado emprendimiento.

¿QUÉ SERVICIOS OFRECE EL INEC?
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Unidad encargada de responder a las necesidades 
de información de la ciudadanía, instituciones públicas 
o privadas y otros organismos, a través de canales 
TIC (correo inec@inec.gob.ec, www.inec.gob.ec, visita 
personal y atención telefónica)

 – ESCRÍBENOS
Puedes escribirnos a inec@inec.gob.ec 

 – LLÁMANOS 
AL 1800 080808  o al (593-2) 2240-357

Soporte telefónico para consultas de información 
básica, asesoramiento REDATAM y servicios generales 
de INEC.

 – LA INFORMACIÓN QUE NECESITAS

Contamos con un formulario electrónico que se 
accede desde nuestro sitio Web (www.inec.gob.ec). 
En donde puedes solicitar información específica y/o 
desagregada, que necesitas.

UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
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BIBLIOTECAS

BIBLIOTECAS 

Quito (593 2) 254-4561  

(593 2) 254-4326                

Ext. 1105 / 1106  

1800-080808 

Juan Larrea N15-36 y José Riofrio 08H00 – 18H00 

Cuenca (593 7) 288-3090  

(593 7) 409-1131  

(593 7) 409-1128  

Ext. 105 / 106 / 225 

Av. México y Unidad Nacional 

Edificio del Gobierno Zonal 6 

08H00 – 16H30 

Loja (593-7) 2572 641/2579849 Dirección: Av. Orillas del Zamora y 

Juan de Velasco 

08H00 – 16H30 

Guayaquil (593-4) 2454096-2362697 Hurtado 1001 y Tungurahua 08H00 – 16H30 

Babahoyo (593-9) 8126-0978 10 de Agosto 1527 y Ricaurte 08H00 – 16H30 

Montecristi (593-5) 2-311243 Ciudad Alfaro 2do Piso 08H00 – 16H30 

Machala (593-7) 2-931405 Guayas entre Pichincha y Arízaga 

2do piso oficina 30 

08H00 – 16H30 

Manta (593-5) 2-623306 Av. Malecón Edif. El Navío oficina 

402 piso 4 

08H00 – 16H30 

Portoviejo  (593-5) 263-2763  Ricaurte 5-14 entre 10 de Agosto y 

Pedro Gual oficina 302 

08H00 – 16H30 

 

Esmeraldas (593-6) 2-723395 Sucre y Rocafuerte esq. 2do piso 08H00 – 16H30 

Ibarra (593-6) 2953-144  

(593-6) 264-2032 

Av. Pérez Guerrero y Bolívar Edif. 

MAKANES  

08H00 – 16H30 

Latacunga (593-3) 2801814 Antonio José de Sucre 2-15 y Av. 

Amazonas 

08H00 – 16H30 

Ambato (593-3) 242-6686  

(593-3) 242-1867  

(593-3) 242-1928 

Ext. 123 

Rocafuerte y Lalama Edificio del 

Salto JR. sector de la Medalla 

Milagrosa 

08H00 – 16H30 

Riobamba (593-3)2963109 García Moreno 19-46 entre Olmedo 

y Villarroel. Edif. PYCA, 3er. Piso 

08H00 – 16H30 

Quevedo (593-5) 2760206 Calle tercera entre Bolívar y 

Malecón 4to piso Edificio Loor Jacho 

08H00 – 16H30 

 

Compone un conjunto de Bibliotecas a nivel nacional que brinda soporte 
personalizado respecto a la información desarrollada por el INEC. Entrega 
material de consulta bibliográfico y asesoría Web de REDATAM.
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 – PUBLICACIONES
El INEC pone a disposición de sus usuarios una serie 
de publicaciones con datos estadísticos interesantes y 
coyunturales. 

 – BOLETINES:
Puede inscribirse  desde nuestra página Web, 
para recibir semanalmente información estadística 
actualizada.

CIFRAS DE LA SEMANA

INFO ECONOMÍA
 
 – REVISTAS:

ANALÍTIKA 
Revista semestral de análisis estadístico, dedicada a 
estudios  relacionados con ciencias sociales, económica, 
análisis estadístico y de datos.

E-ANÁLISIS
Publicación mensual, contiene análisis de información 
estadística  de carácter descriptivo e informativo 
con énfasis en la difusión de los datos producidos 
por el INEC, sobre temas puntuales coyunturales o de 
actualidad.

 – ANUARIOS
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COMUNÍCATE
Al 1800-08-08-08 o escríbenos a inec@inec.gob.ec

Para mayor información ingresa a www.inec.gob.ec
También síguenos en 

Twitter, Flicker, Facebook y Youtube.


