DIRECTORIO DE
INFORMANTES DE
PRECIOS DE LOS
ARTÍCULOS

Se investigará en zonas y sectores de los
tres cantones urbanos (San Cristóbal, Santa
Cruz e Isabela) a los establecimientos de
mayor concurrencia de consumidores finales,
mediante un barrido territorial.
Se empezará por la parte céntrica de la
ciudad y se extenderá a los extremos de la
misma, para lo cual se utilizará el plano
cartográfico correspondiente a cada uno de
los cantones, donde se irá señalando con
marcadores de colores al establecimiento
(rojo), y a la manzana (color verde).
Para la conformación del directorio de
Alquileres se realizará en la misma forma
indicada para la selección de
establecimientos.

Para cada artículo de las
canastas analíticas se
recogerán precios
durante el mes calendario de
referencia, en base a
especificaciones
predefinidas y permanentes.
Los precios se tomarán en:

Ubicación Cartográfica
Qué es Cartografía Censal?
Es la representación gráfica de los accidentes
geográficos de un área determinada donde se
efectúan investigaciones estadísticas de diferente
índole. La cartografía censal está conformada por
mapas, planos y croquis censales.

Qué es vivienda?
Se entiende por vivienda un recinto de alojamiento
estructuralmente separado y con entrada
independiente; construido, edificado,
transformado o dispuesto para ser habitado por
una persona o grupo de personas siempre que al
momento de la Actualización Cartográfica no se
utilice con finalidad distinta.

Establecimiento económico
Es la unidad económica que, bajo un propietario o control único, o
bajo una sola entidad jurídica, se dedica exclusiva o principalmente
a una clase de actividad económica en una ubicación única (Por
ejemplo: una tienda, farmacia, fabrica, taller, etc...).

Plano Censal

Manzana

Es la representación gráfica a escala de ciudades o
centros poblados (ciudades cabeceras cantonales,
cabeceras parroquiales y localidades que sin tener
categoría político-administrativa, presentan
características de amanzanamiento) con sus
respectivos accidentes geográficos naturales y
culturales, como esteros, quebradas, ríos, canales,
calles, edificios, parques, plazas, etc.

Es el elemento más característico de un plano y
es el resultado de la estructura vial (calles) que
comunica las viviendas asentadas en un centro
poblado. Es importante anotar que una manzana
puede estar conformada por calles, senderos,
esteros, ríos, quebradas, líneas imaginarias, etc.

