
 
 
 
 

 

 

 

CIUDADES 

Origen: 

 

Los datos fueron tomados del censo 2001 realizados por el INEC. 
 

Contiene las siguientes subcarpetas: 

 

• CCANT 

• CPARR 

• HOMBRES_01 

• MUJERES_01 

• NOMBRE 

• ORDEN 

• PROVINCIA 

• TOT_POP01 
 

Descripción: 

 

En la variable “NOMBRE” encontramos los nombres de las 25 ciudades más pobladas obtenidas 
por medio de imágenes satelitales nocturnas de acuerdo a un análisis de la luminosidad. 
En caso de que el poblado sea cabecera cantonal o parroquial se describe respectivamente en 
“CCANT” y “CPARR”; en las variables “HOMBRES_01” y “MUJERES_01” se encuentra la población 
de hombres y mujeres respectivamente de cada ciudad (población año 2001), en “ORDEN” se 
encuentran enumeradas las ciudades de mayor a menor población del Ecuador del 1 al 25 
respectivamente y dentro de “TOT_POP01” está el total de población de las ciudades en el año 
2001  

 

Responsables:  INEC. 
DENSIDAD DE POBLACIÓN 

 

Origen: 

 

Generado por el  CIMMYT. 

DEMOGRÁFICO 

 



 
 
 
 
LandScan: A Global Population Database for Estimating Populations at Risk. Photogrammetric 
Engineering Remote Sensing. 

 

 Contiene la siguiente subcarpeta:             POP20000 
 

Descripción: 

 

Se presenta el modelo de densidad de población (número de habitantes por kilómetro cuadrado). 
 

Responsables: 

 

CIMMYT (Centro Internacional del Maíz y el Trigo) departamento de Sistemas de Información 
Geográfica. 
 

POBLACIÓN PROVINCIAL 

 

Origen: 

 

Este mapa se desarrollo usando los datos del censo del año 2001 realizado por el INEC. 
 

Contiene las siguientes subcarpetas: 

 

• AREA_KM2 

• HOMB_RURAL 

• HOMB_URBAN 

• MUJE_RURAL 

• MUJER_URB 

• PARROQ_NO 

• PROVINCIA 

• TOT_HOMBRE 

• TOT_MUJER 

• TOT_POP 

• TOT_RURAL 

• TOT_URBANO 
 

Descripción: 

 

Presenta la Población Provincial en el año 2001, además el Área de cada provincia calculada en 
ArcView en la variable: “AREA_KM2”; la población rural y urbana de hombres en “HOMB_RURAL” 
y “HOMB_URBAN”, la población rural y urbana de mujeres dentro de “MUJE_RURAL” y 
“MUJER_URB”, respectivamente, el número de parroquias en cada provincia en “PARROQ_NO”, el 
nombre de dicha provincia en la variable “PROVINCIA”, el total de hombres y de mujeres en 
“TOT_HOMBRE” y “TOT_MUJER”, el total urbano y rural en “TOT_URBANO” y TOT_RURAL, 
respectivamente y el total de población en la provincia dentro de la variable “TOT_POP”. 
 



 
 
 
 
Responsables: 

 

INEC Departamento de Difusión. 
 

CENTROS POBLADOS 

 

Origen: 

 

Se generó a partir de la información de ECOCIENCIA. 
 

Contiene las siguiente subcarpeta:  POBLADO 

 

Descripción : 

 

Se despliegan los centros poblados del Ecuador con sus respectivos nombres. 
 

Responsables: ECOCIENCIA 

 
DATOS A NIVEL CANTONAL 

Origen: 

 

Los datos fueron tomados del INFOPLAN. 
 
Contiene las siguientes subcarpetas: 

 

• FIRST_PROV 

• SUM_AGRICU  

• SUM_ASAGR  

• SUM_DES_GL  

• SUM_DESNUT  

• SUM_N_VIV  

• SUM_PEAA  

• SUM_TOTPER 

 

Descripción: 

 

Dentro de “FIRST PROV” esta la provincia a la que pertenece el cantón, en la variable 
"SUM_AGRICU" se despliega el número de agricultores, dentro de "SUM_ASAGR" está el número 
de agricultores asalariados, en la variable “SUM_DES_GL”se presenta el dato de desnutrición 
global, además en “SUM_DESNUT” están los datos de desnutrición, en “SUM_N_VIV” se dan los 
datos de la suma de personas sin vivienda, la suma de personas económicamente activas en el 
sector agrícola está dentro de “SUM_PEAA” y la suma total de personas está dentro de 
“SUM_TOTPER” 
 
Responsables: INFOPLAN. 

 


