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• Talleres en territorio

• Videoconferencias

• Comisiones especiales de 

estadística

• Asistencias técnicas

Proceso de co-creación del cuestionario censal 
Etapas y actores

2021

Etapa 2: 
Censo 
nacional

282 actores

2022

Etapa 3: Censo 
nacional

942 actores

2019

Etapa 1: 
Censo 

nacional 

644 actores

• Sistema Estadístico Nacional - SEN

• GAD

• Sociedad civil

• Centros de pensamiento

• Líderes de opinión

• Universidades e investigadores

• ONEs de la región y organismos 

internacionales

• Gremios y cámaras de producción

• Agencias del Sistema ONU Ecuador 1.868 Actores nacionales 

e internacionales 
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Proceso de co-creación del cuestionario censal 
Requerimientos 

Sistema 
Estadístico 

Nacional - SEN
GAD Sociedad civil

Centros de 
pensamiento

Líderes de 
opinión

Universidades e 
investigadores

ONEs de la 
región y 

organismos 
internacionales

Gremios y 
cámaras de 
producción

Agencias del 
Sistema ONU 

Ecuador

2019 2020 2021 2022

Sección Solicitudes

Población

Hogar

Vivienda

Emigración

Listado de miembros

Mortalidad

50

18

24

6

4

3

Total general 105

410 Requerimientos 105 Requerimientos

Menos
requerimientos

Mayor sensibilización y 
concertación
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Resultados del proceso de Co-creación
“Lo que no se mide no existe”

Censo en línea Metodología de 

Derecho

Simplificación de 

formularios en 

Línea

18.000 Técnicos a 

nivel nacional

Potencialidad:

Terremoto

COVID 19

Envejecimiento 

de la población 

Proceso de 

migración

Descenso de 

fecundidad

Se ha registrado fenómenos 

importantes que han 

modificado el panorama:

Mortalidad 

general

Prácticas de 

Separación de 

desechos

Tenencia de 

animales 

domésticos 

Identificación de 

género y 

orientación 

sexual

El Censo incluye nuevas 

preguntas sobre:



Impacto del Censo

Producción Estudios de profundidad

Indicadores principales:

30 Población y demografía

20 Vivienda y servicios básicos

30 Hogar

25 Educación

25 Empleo y seguridad social

Análisis de las condiciones de la vivienda en Ecuador

Análisis de la Mortalidad infantil 

Análisis de la Movilidad interna

Análisis de Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas

Pueblos y nacionalidades del Ecuador en el Censo 2022

Educación: avances y desafíos

Evaluación del estado del acceso al agua en el país

Condiciones de vida en niñas y adolescentes madres

Análisis de brechas de género

Análisis de la población con dificultades permanentes

Condiciones de vida de inmigrantes en el Ecuador

Información sobre la dimensión, estructura,

crecimiento y distribución espacial de la población.
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Contenido del cuestionario
Estructura
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Cuestionario 
censal

I. Ubicación Geográfica
• DPA
• Divisiones censales

II. Dirección domiciliaria

III. Vivienda
• Tipo y condición de 

ocupación
• Materiales
• Servicios básicos
• Identificación de hogares

IV. Hogar
• Servicios básicos
• Reciclaje de residuos
• Equipamiento
• Módulo de Mortalidad
• Módulo de Emigración
• Identificación de residentes

V. Población
• Datos generales
• Número de identidad
• Educación
• Características económicas, 

educacionales, generales
• Estado conyugal
• Fecundidad y mortalidad
• Identidad de género y orientación 

sexual

17 
preguntas

38 
preguntas

12 preguntas y 
3 módulos



Utilidad

- Permite la georreferenciación de la información

censal.

- Asegura la ubicación de las viviendas al menor

nivel de desagregación geográfica.

- Las divisiones censales permiten reconstruir los

datos con el área geográfica de interés del

usuario, por ejemplo: circuitos de planificación,

parroquias urbanas, territorios ancestrales.

- Se preguntará si la vivienda realizó el Censo en

Línea, con el código se la ubicará

geográficamente en el lugar exacto del censo.

Sección I y II
Ubicación geográfica y dirección domiciliaria de la vivienda

Innovación



Sección III. Datos de la vivienda
A. Características generales

Utilidad

- Cuantifica las condiciones de habitabilidad

de las personas por el tipo de vivienda en la

que habitan (particular o en régimen

colectivo

- Se pueden identificar la oferta potencial de

viviendas en el país.

- Tenemos mayor desagregación de las

viviendas colectivas.

Innovación
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Sección III. Datos de la vivienda
A. Características generales
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- Variables de uso para el cálculo
de indicadores de Pobreza por
Necesidades Básicas Insatisfechas,
también para la construcción de
medidas de habitabilidad (déficit
habitacional).

- Se puede identificar las viviendas
con provisión adecuada del agua
y el medio a través del cual
acceden.

Utilidad



Sección III. Datos de la vivienda
A. Características generales
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Utilidad

- Permite establecer problemas
medioambientales y sanitarios
que afectan la calidad de
vida de la población, a través
de las formas de la eliminación
de las excretas y la basura de
la vivienda.

- Conocer la disponibilidad de
viviendas con energía eléctrica
y con otras fuentes alternativas

- Se identifica la existencia de
más de un hogar (núcleo
familiar) para estudios de
hacinamiento.



Sección IV. Datos del hogar
A. Características generales
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Utilidad

- Sirve para la construcción de indicadores
de hacinamiento y aporta en el cálculo
del déficit habitacional.

- Genera indicadores de salud e higiene de
los hogares: tratamiento del agua para
beber, separación y reuso de la basura.

- Identifica la infraestructura de las viviendas
sobre la disponibilidad de servicio
higiénico, espacio para ducha y para
cocinar.

- Contribuye en la implementación de
programas de regulación de la tenencia,
protección y control de la fauna urbana.

- Capta información sobre los bienes y
servicios para estratificación
socioeconómica.



Sección IV. Datos del hogar
B. Mortalidad
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Utilidad

- Permite estimaciones de niveles y patrones de mortalidad en áreas subnacionales, así como de indicadores
como la esperanza de vida de la población, entre otros.

- Disponibilidad de fuente alternativa para identificar el sub registro de mortalidad general



Sección IV. Datos del hogar
C. Emigración
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Utilidad

- Cuantificar y caracterizar a las personas que emigraron del país en el período de referencia

- Información de utilidad para las proyecciones poblacionales y estudios de flujos migratorios internacionales.



Sección IV. Datos del hogar
D. Identificación de las personas residentes en el hogar

Utilidad

- Permite realizar el conteo básico de los miembros

del hogar, a fin de controlar el registro de

información de cada uno de ellos.

- Se investiga a la población “residente habitual”,

a diferencia de la población “presente” (cambio

de método de censo de hecho a derecho), Se

contará a las personas donde efectivamente

demandan servicios.

Innovación



Sección V. Población
A. Características generales
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Utilidad

- Permite construir indicadores sobre la estructura de la
población y otros como: razón de feminidad, tasa de
dependencia demográfica, tasa de juventud, vejez, también
tipología de hogares (nuclear, extendido, etc.)

- Mide el subregistro de las estadísticas vitales.

- El número de identificación de las personas permitirá su
enlace con fuentes administrativas.

- Se mide la discapacidad con nuevo enfoque - Se pasó de
uno centrado en las deficiencias a uno que engloba
deficiencias, limitaciones en la actividad y/o restricciones en
la participación (enfoque social). Da mayor posibilidad de
análisis.



Sección V. Población
A. Características generales
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8. ¿EN DÓNDE NACIÓ (...):

1 1   En esta ciudad o parroquia rural?

2

3

2    En otro lugar del país?

3   En otro país?

Provincia

Cantón

Ciudad o parroquia rural

3.1 ¿En qué país nació?

3.2  ¿En qué año llegó al Ecuador?

9.  HACE 5 AÑOS (SEPTIEMBRE DE 2017) ¿EN
        QUÉ LUGAR VIVÍA HABITUALMENTE (...):

1 1   En esta ciudad o parroquia rural?

2 2   En otro lugar del país?

Provincia

Cantón

Ciudad o parroquia rural

3 3   En otro país?
3.1 ¿Cuál es el nombre del país?

4   No había nacido?4

Utilidad

- Cuantifica la migración de toda la vida,
para estimar la población nativa y los
flujos migratorios; establecer los
movimientos internos.

- Identificar a la población nacida en el
exterior y residente en el país.

- Cuantificar la migración reciente (cinco
años anteriores al censo).

- Establecer flujos migratorios



Sección V. Población
A. Características generales

Utilidad

- Identifica a la población de acuerdo a su auto
identificación por su cultura y costumbres, así
como el pueblo o nacionalidad a la que
pertenecen.

- Sirve para conocer el idioma(s) que habla la
población (si son bilingües por ejemplo) y si sus
ascendientes hablan o hablaban idiomas
ancestrales.



Sección V. Población
B. Educación

Utilidad

- Cuantificar a la población que asiste a
establecimientos de enseñanza especial y
regular.

- Determinar promedio de años de
escolaridad de la población.

- Calcular indicadores de alfabetización y
logro educativo de la población.

- Determinar el porcentaje de la población
de 5 años y más que ha utilizado TICS,
calcular indicadores de alfabetismo
tecnológico e inserción en el uso de las
TICS.

- Para el cálculo de indicadores de tasas de
asistencia a clases.



Sección V. Población
C. Trabajo

Utilidad

- Calcular indicadores para determinar
la estructura de la población de
acuerdo a sus características
laborales.

- Identificar a las personas ocupadas,
desocupadas (en búsqueda de
trabajo) y quienes están fuera de la
fuerza laboral

- Identificar las características
ocupacionales de las personas
ocupadas (actividad, ocupación,
dependencia).

* Se actualiza medición del trabajo en
los censos de acuerdo a
recomendaciones internacionales (se
separa la producción para
autoconsumo)



Sección V. Población
D. Seguridad social, estado conyugal, fecundidad y mortalidad

25

Utilidad

- Obtener información de la proporción de la
población con acceso a la seguridad social
en el país.

- Calcular indicadores de mortalidad infantil
(de forma indirecta) y saldos poblacionales.

- Permite estimar indicadores de fecundidad
(Tgf, específicas, edad media de
fecundidad, paridez media, entre otros)



Sección V. Población
D. Identidad de Género y orientación sexual
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Utilidad

- Investigar el género de las personas de 18 años y
más según su auto adscripción.

- Permitirá visibilizar a la población LGBTIQ+, como
las personas Trans y otros no identificados en el
binarismo (masculino, femenino), personas no
heterosexuales, otros.

- Contribuirá en la implementación de políticas
públicas para promover, proteger, garantizar y
respetar los derechos de este grupo poblacional
afectado por discriminación, violencia y
desigualdad.

- Por primera vez un censo contemplará variables
sexo- genéricas.

Innovación




