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Quito, D.M., 21 de octubre de 2020

Asunto: Aclaración y rectificación de información
 
 
Señor
César Antonio Ricaurte Pérez
FUNDACIÓN ANDINA PARA LA OBSERVACIÓN Y ESTUDIO DE MEDIOS - 
FUNDAMEDIOS
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
  
En relación al comunicado del 13 de octubre de 2020, referente a una supuesta acción tomada por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en contra del Presidente de la Cámara de
Comercio de Quito, en mi calidad de representante del INEC, me permito manifestar que la
institución NO ha interpuesto ningún tipo de denuncia en contra del señor Patricio Alarcón. 
  
Las acciones realizadas por el INEC se enmarcan en conocer los detalles sobre la filtración de
información, previo a la publicación oficial de la misma. 
  
La información estadística que produce el INEC o las instituciones del Sistema Estadístico
Nacional, se convierte en oficial, cuando esta información es publicada con fines estadísticos, que
responden a la necesidad de información para la planificación nacional, y la toma de decisiones
relacionadas con la política pública, que hayan cumplido con los procedimientos de producción

estadística establecidos en el Código de Buenas prácticas estadísticas, Norma Técnica de
Producción Estadística, Norma de Confidencialidad Estadística y Buen Uso de Información, y
demás normativa emitida por el INEC. 
  
Al observar que se había realizado en redes sociales, una publicación de información que hasta ese
momento no era pública y por tanto tampoco era oficial, el Instituto Nacional de Estadística y
Censos inició las acciones pertinentes para investigar este hecho y descubrir a los responsables de
filtrar información de circulación restringida. 
  
La denuncia fue planteada con el fin de esclarecer quiénes son los responsables del presunto

delito de difusión de información de circulación restringida, y no se dirigió a ninguna persona

en particular. Cabe recalcar que, NO se ha denunciado a ciudadano alguno, menos aún al señor

Alarcón.  
  
En este proceso de investigación que lleva la Fiscalía, hay varias personas que han sido llamadas

a rendir versión libre y voluntaria, entre ellos, el señor Patricio Alarcón, el señor Director

Ejecutivo del INEC y varios servidores de la institución que tuvieron acceso a la información antes

de que se publique y se oficialice. Esto no significa que las personas llamadas a rendir su versión

han sido denunciadas, por el contrario, significa que se solicita su colaboración para determinar

quiénes son las personas que han incumplido la Ley.  
  
Por lo tanto, en virtud de los antecedentes expuestos, se realizan las siguientes puntualizaciones y 
aclaraciones: 
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1.- Las cifras, resultado de las operaciones estadísticas, NO son oficiales hasta su difusión en la
página web institucional. Una vez publicadas son de acceso libre y de alcance a toda la ciudadanía. 
  
2.- El señor Patricio Alarcón, mediante su cuenta de Twitter, dio a conocer información sobre la
encuesta ENEMDU, un día antes de su publicación oficial. 
  
3.- La denuncia NO SE LA HIZO EN CONTRA DEL SR. PATRICIO ALARCÓN. El INEC
denunció la difusión de información de circulación restringida para que la Fiscalía investigue e
identifique a los autores de la filtración. 
  
4.- Apelamos a que las personas llamadas a rendir su declaración, entre estas el señor Alarcón,
faciliten a la administración de justicia, en este caso a Fiscalía, información que permita determinar
el modo o la manera con la cual se tuvo acceso a esta información. 
  
Lo más importante es entender que la denuncia citada, está enfocada a garantizar el buen uso y
sigilo de la información proporcionada por el ciudadano ecuatoriano, quien, confiando en la
institución, proporciona datos relevantes para la generación de estadística útil y necesaria para
contribuir con la generación de política pública. 
  
Se trata exclusivamente de un asunto relacionado con el manejo responsable de las cifras que
levanta, procesa y custodia el INEC, mismas que se ponen a disposición de la ciudadanía. Es el
INEC la institución encargada de levantar la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y
Subempleo, Enemdu, y la publicación de sus indicadores, conforme a las atribuciones establecidas
en la Ley Estadística y al Programa Nacional de Estadística. 
  
En virtud de lo expuesto anteriormente y al amparo del artículo 23 de la Ley Orgánica de
Comunicación, apelamos al compromiso de los medios de comunicación de rectificar hechos
inexactos y apreciamos anticipadamente que se publique la debida rectificación con la importancia
y destaque que corresponde. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Econ. Diego Andrade
DIRECTOR EJECUTIVO  
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