
FICHA METODOLÓGICA 

NOMBRE DEL INDICADOR Número de Artesanos Titulados 

DEFINICIÓN 

Se contabiliza el número de personas que obtienen el 
título de maestro de taller en las diferentes ramas del 
trabajo artesanal de acuerdo a su nacionalidad, sexo y 
provincia. 

UNIDAD RESPONSABLE DE 
LA INFORMACIÓN 

Dirección de Empleo y Reconversión Laboral 

RESPONSABLE DE INGRESO 
DE INFORMACIÓN 

Paulina Ortiz monica_ortiz@trabajo.gob.ec  

FÓRMULA DE CÁLCULO 

𝑁𝐴𝑇 = 𝐴𝑇1 + 𝐴𝑇2 + 𝐴𝑇3 + ⋯ +  𝐴𝑇𝑛 = ∑ 𝐴𝑇𝑖  𝑐𝑜𝑛 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛

𝑛

𝑖=1

 

 
Donde: 

𝑁𝐴𝑇: Número de artesanos titulados 
𝐴𝑇𝑖: Artesano titulado i-ésimo  
 
 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

1. Sexo: Hace referencia si la persona que obtuvo el título de maestro/a de taller 
es hombre o mujer. 

2. Provincia: Provincia en donde la persona obtuvo el título de maestro/a de taller. 
3. Nacionalidad: Corresponde al país de origen del ciudadano que obtuvo el título 

de maestro/a de taller. 
4. Rama: Grupo al que pertenece una determinada actividad artesanal de acuerdo 

con el Reglamento de Calificaciones y Ramas del Trabajo en el cual la persona 
obtuvo su certificación. 

5. Fecha de Grado: Indica la fecha en la cual el ciudadano obtuvo su título en los 
diferentes talleres dictados. 

6. Cantidad: Número de personas que se han titulado en las diferentes ramas del 
trabajo artesanal. 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

Reporte de la sumatoria de número de artesanos titulados a nivel nacional que se 
elabora con la base de datos de La Junta Nacional de Defensa del Artesano la misma 
que es depurada previo a su carga para Datos Abiertos. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

Los datos se obtienen de una base externa que no maneja el Ministerio del Trabajo, 
es la Junta Nacional de Defensa del Artesano la entidad que garantiza la calidad del 
dato. 

UNIDAD DE MEDIDA O 
EXPRESIÓN DEL INDICADOR 

Número de personas tituladas a nivel nacional 

mailto:monica_ortiz@trabajo.gob.ec


INTERPRETACIÓN DEL 
INDICADOR 

Existen “XX” artesanos titulados a nivel nacional 

FUENTE DE DATOS Junta Nacional de Defensa del Artesano 

PERIODICIDAD DEL 
INDICADOR 

Mensual 

DISPONIBILIDAD DE LOS 
DATOS 

Se proporciona datos desde mayo del año 2021 

RESPONSABLE DE LA 
TRANSFERENCIA DE LA 
INFORMACIÓN 

Dirección de Empleo y Reconversión Laboral 

FECHAS DE TRANSFERENCIA 
DE LA INFORMACIÓN 

Actualización hasta el quinto día del mes siguiente. 

NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Provincia, sexo, nacionalidad, rama de actividad 
artesanal.  

FECHA DE ELABORACIÓN DE 
LA FICHA METODOLÓGICA 

jun-22 

 


