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1. Antecedentes



Antecedentes
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Se emite el dictamen de 

prioridad del Proyecto: “VIII 

Censo de Población y VII de 

Vivienda”, con un monto total de 

inversión de USD 77.2 millones, 

para el periodo 2018 - 2023.

El Presidente de la República,

declara de interés y prioridad 

nacional la realización del VIII 

Censo de Población y VII de 

Vivienda.

El Ministerio de Salud 

Pública declara el Estado 

de Emergencia Sanitaria 

provocado por el 

Coronavirus COVID-19.

Decreto Presidencial No. 

1017 del 16 de marzo de 

2020, decreta el Estado 

de Excepción por 

calamidad pública en 

todo el territorio nacional.

Se gestiona la disponibilidad 

presupuestaria 2020 y la 

postulación de perfil del 

proyecto con el BID, para su 

financiamiento a partir de 2021.

DIC

2018

FEB

2019

MAR

2020
JUN

2020

MAY - AGO

2020

El CONEC resuelve “La 

reprogramación y 

presupuesto general para la 

ejecución del VIII Censo de 

Población y VII de Vivienda 

[…] en todas sus etapas, a 

partir de julio de 2020”.



2. Situación antes

pandemia



¿Para que sirvió?

Entregó información sobre la idoneidad de la organización del Censo Nacional, las

deficiencias del cuestionario, entre otros aspectos que podrían afectar la calidad

del dato.

2.1 Censo Experimental
Avance a la fecha: 100%
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¿Qué fue?

Prueba a gran escala, diseñada para comprobar la planificación y organización del

censo; abarca todas las actividades y procedimientos del Censo Nacional.

Cantones donde se realizó el Censo Experimental:

Principales resultados

2.200
estudiantes

(Censistas)

310
profesores

292
personal Policía,

FFAA

60
personal INEC,

Observadores

Puerto López

Manabí

Pedro Vicente Maldonado

Pichincha

Celica

Loja

Cumandá

Chimborazo

• 25.837 viviendas censadas, esto es

una cobertura del 99,6%.

• 62.382 personas censadas, es decir un
93,4% de la población (a pesar de la

no inmovilidad).

• El 93,9% de las personas dieron el

número de la cédula de identidad

(CI), de las cuales el 92,6% coinciden

con la identidad de las personas (con

precisión).

• Informe de observaciones y
recomendaciones sobre la

capacitación, operativo, cargas de

trabajo, cuestionario, etc.

• Memoria Técnica de la operación

estadística pre-censal finalizada.

Participaron



2.2 Actualización Cartográfica y Pre censo
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USD 20 millones

Avance Nacional 

Campo

Avance de 

Revisión

Avance de  

Digitación

73,1 % 64,5% 61,7 %

Avance de 

Re numeración
Avance de 

Digitalización

70,9 % 50,4%

Estado actual de las etapas Actualización Cartográfica y Pre Censo Información por levantar (años 2020 – 2021):

1.529.301
viviendas

Presupuesto

Ejecutado

• Base Geográfica Censal y levantamiento de viviendas para la 

planeación del Censo.

• Actualización de marco muestral operaciones estadísticas INEC Encuesta 

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU.

• Actualización de PDOTs y desarrollo de proyectos de investigación Sector 

Público/Privado/Academia.

Relevancia



2.3 Construcción del cuestionario
Etapas
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3. Después de la

pandemia



Recorte Presupuestario
Emergencia COVID-19
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Monto 
Asignado

USD 30,3 
millones

Recorte

USD 23,8 
millones

Saldo 2020

USD 6,5 
millones

• Recorte presupuestario
• Aporte salarial temporal de funcionarios públicos.
• Eliminación y fusión de algunas entidades del Estado.

El Gobierno anunció una serie de medidas como:

El COVID - 19 agudizó la frágil situación 
económica por la que atraviesa el país.

IMPACTO PROYECTO CENSO 2020



Reprogramación Proyecto CPV
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Inicio 
Capacitación en 

Cascada

Entrega de 
materiales

Reinicio 
Actualización 
Cartográfica

Finalización de 
Actualización 
Cartográfica

(Fase 1)

Reinicio 
Actualización 
Cartográfica

Inicio de procesos 
contractuales

Finalización de 
Actualización 
Cartográfica

(Fase 2)

Conformación 
Oficinas 

Jurisdiccionales

Armado de 
Carpetas 
Censistas

Censo

Nacional

Inicio etapa de 
Procesamiento

de Datos

Entrega de 
resultados 

preliminares

Entrega de 
resultados finales

Ago

2020

Feb

2021

Jul

2021

Nov

2021

Mar

2022

Nov

2020

Jun

2021

Sep

2021

Dic

2021

Ago

2022



Metodología del censo 2021
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Viviendas, hogares y personas.Unidad de análisis

De hecho o facto (se censa todas las personas en el lugar donde se 
encuentren presentes en el momento censal).

Metodología

24 provincias, 221 cantones, 822 parroquias rurales (DPA a diciembre 2018).
Universo de 

investigación

Área amanzanada: 28 de noviembre de 2021.

Área dispersa: 28 de noviembre – 05 de diciembre de 2021.

Periodo de 
levantamiento

Levantamiento: entrevistas directas con cuestionarios físicos tipo cuadernillo.

Procesamiento: lectura óptica (escáneres).

Estrategia de 
levantamiento y 
procesamiento



Ficha técnica para el

levantamiento censal
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Personal Actividad Carga Fecha

538.538 estudiantes de colegio Censistas A. amanzanadas 10 viviendas 28 de noviembre

29.505 profesores de escuelas 
rurales

Censistas A. dispersas 80 viviendas
28 de noviembre - 05 de 

diciembre

57.858 profesores de colegio Jefes de sector y zona 10 estudiantes y/o profesores 28 de noviembre

1.066 directores de 
escuelas/colegios/otros

Jefes jurisdiccionales
24 provincias, 221 cantones y 

822 parroquias
15 de septiembre - 15 de 

diciembre

2.398 personal contrato INEC Asistentes/instructores INEC - -

Personal planta INEC y 
observadores internacionales

Supervisión/monitoreo - -



CPV -
Nacional

Procesamiento Censo 2021
Metodología: Escaneo de cuestionarios interno (in-house)
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Guillotina
Captura de
Información
(Escaneo)

Control  
Cobertura

BDD final +
tabulados
básicos

Verificación  
(Escaneo)

Codificación
Validación e  
Imputación

Archivo Pre crítica

En 4 coordinaciones zonales (Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato) Quito

DICIEMBRE 2021 – JULIO 2022



4. Conclusiones



Conclusiones
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Para los países que no han levantado el Censo este año, se recomienda posponer el levantamiento, al
menos a 2021, manteniendo la metodología establecida.

Posibilidad de incorporar al cuestionario censal algunas preguntas relacionadas con mortalidad y en
particular sobre COVID-19.

Mantener los equipos técnicos del Censo, lo que permitirá retomar las fases pre-censales y continuar

con las fases restantes para concluir el Censo.

Apoyar las gestiones necesarias ante los organismos multilaterales para brindar el apoyo financiero y
técnico, garantizando el éxito de los Censos de población y vivienda en la región.

Gestionar al más alto nivel, por ejemplo, en la Cumbre de las Américas el compromiso de los Estados

miembro de apoyar y realizar los Censos de población y vivienda en la región.




