


Presentación

El domingo 28 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC) realizó con éxito el VII Censo de Población y VI de Vivienda 
gracias al trabajo en conjunto de casi 500.000 personas entre estudiantes, 
profesores, FFAA, Policía y personal del INEC.

En este compendio “Censo 2010: una historia para ver y sentir” 
hemos recopilado los momentos comunicacionales claves del censo. 
Usted encontrará la declaratoria de prioridad nacional del Censo 2010, 
su campaña  promocional en audio y video, las imágenes y el impacto 
mediático que alcanzó el Censo de Población y Vivienda.

Le invitamos a disfrutar  y a conocer de las memorias comunicacionales de 
este censo que hoy forma parte de la historia del país.

            
Byron Villacís

Director General INEC

Créditos:

Directorio
Byron Villacís Cruz
DIRECTOR GENERAL
Jorge García Guerrero
SUBDIRECTOR GENERAL
César Zanafria
DIRECTOR DE ASESORIA JURÍDICA
David Maya
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
Marco Villavicencio
AUDITOR INTERNO
Ruth Puyol
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y   
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Rossman Camacho
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Edwin Buenaño
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS 
ECONÓMICAS
Alfredo Intriago
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS     
SOCIODEMOGRÁFICAS
William Huertas
DIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 
ESTADÍSTICO
Roberto Morales
SECRETARIO GENERAL

Procesos nivel regional
Jennifer Marcillo
DIRECTORA REGIONAL NORTE
Juana Gamboa
DIRECTORA REGIONAL CENTRO
Rodrigo Segarra
DIRECTOR REGIONAL SUR
Jéssica Menéndez
DIRECTORA REGIONAL DEL LITORAL

Equipo técnico

Omar Fuentes
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA 

Brenda Sempértegui
CORRECCIÓN DE ESTILO

Jonathan Grijalva 
DISEÑO MULTIMEDIA 

Ana Gabriela Martínez
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Fotografías tomadas por personal del INEC



Los niños se constituyeron en nuestros gestores de promoción del Censo 2010. 
Su aporte fue parte de nuestro éxito.



El trabajo en equipo se constituyó en la base del proceso. Para el Censo de Población
 y Vivienda se imprimieron 5,5 millones de cuestionarios censales.



Durante 3 años se trabajó en el proceso censal, todas las etapas se cumplieron a cabalidad. 
En el armado de kits para el Censo participaron cerca de 1.000 funcionarios del INEC.



 Todo el país participó activamente del Censo desde sus inicios  como se 
pudo ver en los 8 conciertos y 26 caravanas alrededor del país.



 Varias horas de grabaciones dieron como resultado los 
19 videos de capacitación y las 3 cadenas nacionales.  



 En el Ecuador todos contamos, por eso el Censo 2010 fue incluyente.
Los primeros censados del país fueron las personas sin vivienda.



 Un Censo incluyente: cada uno de los 14.306.876* habitantes del Ecuador de todas las edades, 
etnias y regiones fueron parte activa del Censo de Población y Vivienda.

*Cifra preliminar.



Los niños participaron activamente  en el Censo gracias 
a 40.200 visitas que realizó el  INEC a las escuelas.



En el Censo participaron más de 361.000 empadronadores entre 
profesores y estudiantes, su trabajo hizo de este proceso un éxito.



 El INEC llegó con el Censo a los sitios más alejados del país,  los empadronadores  
recorrieron varios kilometros a fin de recopilar  la información.



El INEC trabaja para la gente generando información que aporta para el buen vivir.



 La participación y la inclusión fueron los ejes de este Censo, en el que por primera vez
 todas las organizaciones étnicas fueron parte del proceso.



El Ecuador cuenta con el INEC y nosotros contamos contigo. Gracias por participar en el 
Censo de Población y Vivienda, el Ecuador abrió las puertas al futuro.



En ECUADOR somos...

de habitantes.
*Cifra preliminar





www.inec.gob.ec

Síguenos en


