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1. Planificación del CPV 2020 

2 



· 3 

Vinculación de la política pública con la producción de información 
Censo de Población y Vivienda- CPV 2020 

Construcción 
del CPV 2020 

Gobierno 
central 

GAD 

Academia 

Sociedad 
Civil 

Ciudadanía 

Sector 
privado 

Provisión de información 
para el cálculo directo e 
i n d i r e c t o  d e  3 7 
indicadores  

Global  

La información elemental 
p a r a  l a  t o m a  d e 
decisiones de política 
públ ica en todos los 
sectores.  

Nacional 

Provee del mayor nivel de 
d e s a g r e g a c i ó n 
estadístico fundamental 
para los GAD  

Territorial 
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Ficha técnica 
Censo de Población y Vivienda -CPV 2020 

Abril 
Inicio 

Actualización 
Cartográfica 

Noviembre 
Censo 

Experimental 

Septiembre 
Noviembre 

Capacitación 
Nacional 

Noviembre 
Censo Nacional 

Julio 
Entrega de resultados 

definitivos 

2019 

2020 

2021 

Marzo 
Resultados 

preliminares 

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 dic 
2018). 

Universo de 
investigación 

Área amanzanada: 29 de noviembre de 2020. 
Área dispersa: 29 de noviembre – 06 de diciembre de 2020. 

Periodo de 
levantamiento 

Levantamiento: entrevistas directas con cuestionarios físicos tipo 
cuadernillo. 
Procesamiento: lectura óptica (escáneres). 

Estrategia de 
levantamiento y 
procesamiento 
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2. Lecciones aprendidas e 
innovaciones 
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Lecciones aprendidas e innovaciones 

INNOVACIONES y MEJORAS 

*Estructura organizacional institucional modificada 

*Modelo de producción estadística 

Articulación interinstitucional participativa 
 
*Innovación metodológica del operativo de actualización cartográfica 
 
*Innovación metodológica del Empadronamiento 

*Evaluación Post censal 

*Censo por registros administrativos 

Proyecciones poblacionales oportunas 
 

1

2

3

4

5

6

8

6 
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Articulación interinstitucional 

Aseguramiento de la calidad 

• Actualización cartográfica 
• Digitalización 
• Base precensal 

Actualización cartográfica 

• Metodología y Análisis 
• Capacitación 
• Logística y Campo 
• Seguridad y riesgos 

Empadronamiento 

1. Estructura organizacional 

Innovación de 
procesos 

institucionales 

Concentración de 
procesos 

Desconcentración 
de procesos 
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Vinculación  de componentes y estructura 

MODELO DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA 

Planificación, Diseño, Construcción Recolección 

Censo 
Experimental y 

Empadronamiento 
Procesamiento 

Actualización 
Cartográfica y 
Pre censo de 

Viviendas 

Capacitación y 
Sensibilización 

Procesamiento Análisis Evaluación 

2. Modelo de producción estadística 

Análisis Encuesta Post 
Censal 

Articulación Capacitación Empadronamiento Metodología Logística Seguridad y riesgos 

Calidad Comunicación Documentación Gestión 
administrativa 
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Mecanismos de participación para construcción del cuestionario CPV 2020 

Articulación 
interinstitucional Sector público 

• 1 Grupo 
estratégico  

• 9 Grupos técnico 
temáticos con 
entidades del SEN 

Expertos 
temáticos  

• Aportes de 
especialistas en 
temáticas específicas 

• Talleres especializados 
en: Género, 
Discapacidades y Pueblos 
y nacionalidades  

Sociedad civil en 
general 

• Talleres generales en 
distintos territorios 

• Reuniones de 
socialización en 
temas sensibles 

Cuestionario 
censal 

experimental 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

37 Reuniones 
53 Entidades 
115 Delegados 

5 Reuniones 
3 Talleres 
135 Actores 

4 Reuniones 
9 Talleres 
394 Actores 

3. Articulación interinstitucional 
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Hitos de participación con grupos poblacionales específicos  

Participantes: 52 

Inclusión del enfoque 
de género 

Género 

Participantes: 107 

- Idioma que hablan el 
padre y madre 
 
- Pueblo o nacionalidad al 
que pertenece 
 
- Idioma que habla el 
entrevistado 

Pueblos y 
nacionali

dades 

Participantes: 66 

- Inclusión del banco de 
preguntas del WG 
respecto a grado de 
dificultad (6 dimensiones y 
4 gradientes) 
 

Población 
con 

discapaci
dad 

Participantes: 66 

-Residencia  geográfica: 
ubicación vs vivienda 
-Lugar de nacimiento 

Movilidad 
humana 

Entidades del sector público relacionados con la generación de política 
pública en el ámbito correspondiente  

Representantes de organizaciones de  hecho y derecho en las temáticas a 
nivel nacional  

Académicos e Investigadores en las áreas 

Sistema de Naciones Unidas 

3. Articulación interinstitucional 
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4. Metodología de levantamiento de información de 
actualización cartográfica 

Implementación de 
dispositivos móviles de 
recolección de información 
(Tablets) para la fase de 
campo.  

Uso de imágenes satelitales de 
alta resolución en campo y 
escritorio. 

Uso de aplicativos gratuitos 
para navegación cartográfica 
del personal de campo. 

Automatización de la 
creación de layouts de mapas 
de campo CA04 y croquis de 
empadronadores. 

Implementación de Códigos 
QR en cartografía para el uso 
de localización de inicio de 
empadronamiento 
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5. Metodología del Empadronamiento 

Fortalecimiento del proceso 
de capacitación (mejores 
insumos y mayor tiempo de 
ejecución). 

Generación de protocolo y 
aplicativo de conteo rápido y 
resultados preliminares. 

Implementación de pre crítica 
en territorio para  mejorar la 
calidad de los datos. 

Censo experimental con una 
muestra más amplia, elegida 
con criterios metodológicos. 

Fortalecimiento del protocolo 
de Seguridad y riesgos de los 
censistas. 
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Precenso 

ID 
Empadronamiento Encuesta Post 

censal 

6. Evaluación Post - censal 

Emparejamiento de: 

•  Viviendas   

•  Hogares  

•  Personas 

Metodología: 
 
Utilizará los siguientes componentes: 

•  Método directo: 
•  Encuesta Post censal 

•  Método indirecto 
•  Censo 1990 
•  Censo 2010 
•  Estadísticas vitales 
•  Encuesta de Salud y Nutrición 
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Definición: 

Posibilidad de reproducir en terreno una información 

comparable con la que se desea evaluar los datos 

del censo.  
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7. Censo por registros administrativos 
Integración del censo tradicional con registros administrativos 

CPV 
Tradicional 

CPV - RA 

Aplicación 
paralela 

Análisis y Mejoramiento 
continuo 

2015 - 2019 2020 - 2021 2022 - 2029 

Preparación 

2018 - 2019 2020 - 2021 

2030 

Censo 
basado en 
Registros 

Comparación e 
Integración 

2022 - 2023 

Registro 2014 2019 

Nacimientos 100% Papel y con retraso •  90% Electrónico y automático 

Defunciones 100% Papel y con retraso •  40% Electrónico 
•  60% Papel controlado 

Migración Sistema manual, Tarjeta Andina •  Lectura Pasaporte 
automático 

Residencia No existía •  Obligatorio por Ley 
•  Aplicativo listo 

Viviendas Norma de Catastro MIDUVI 
antigua 

•  Norma de Catastro MIDUVI 
unificada 
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8. Proyecciones poblacionales 

15 meses 6 meses 

Después del Empadronamiento 

• Base del CPV 
2020 final 
(validada y 
completa) 

Empadronamiento 

• Compilación de 
fuentes de 
información 

Inventario en base 
DPA CPV 2020 

• Reconstrucción 
de información 
de años 
anteriores 

Correspondencia 
censos pasados 

• Base del censo 
conciliada 
(ajustes) 

Población base 
• Estimación de 

componentes 
demográficos 

Proyección 
Nacional, provincial 

y cantonal 
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3. Determinantes del éxito de un 
censo 
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01 

03 

02 
Marco legal 

*Ley de Estadística 
*Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas 
*Decreto ejecutivo 

 Declara prioridad nacional  al 
 Censo de Población y Vivienda 

 

Stakeholders 

Financiamiento 

*Nacionales 
MINEDUC 
ECU 911 
Grupos prioritarios 
Academia 
Sociedad civil 
 

 

Flujo de recursos 
 

 Ministerio de Economía y Finanzas 
 Cooperación Internacional  

Monitoreo del plan de proyecto 04 
Unidad específica para CPV 
•  Monitoreo y seguimiento 

•  Físico 
•  Presupuestario 
•  Riesgos 

Factores determinantes del éxito del CPV 

         *Internacionales 
 UNFPA 
 CELADE 
 CEPAL 

Metodología  
Logística 
Seguridad 
Observadores 
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Conclusiones 

1.  ¿Cuáles han sido las principales lecciones aprendidas en los procesos de organización, coordinación y ejecución del 
censo en la región o países? 

*Una planificación realista 
*Disponibilidad de recursos constante y debidamente planificada 
*La previsión oportuna de acontecimientos de impacto al proyecto 
*La facilidad y rapidez de diseño y ejecución de planes de contingencia 

  

2. ¿Cómo es posible garantizar un mayor nivel de participación de los diferentes grupos o minorías de un país (personas 
en situación de discapacidad, afrodescendientes, comunidad LGTBI)  en la implementación del censo? 

Mediante un ejercicio de construcción horizontal y directo con los sujetos de derecho, el censo es la mejor herramienta 
para la identificación de la población y sus características y la manera adecuada de visibilizar a las personas. Talleres, 
comisiones estadísticas y demás son las herramientas que permiten articular directamente con los usuarios de la 
información censal. 

  

3. ¿Cuáles son los tres principales aspectos que deben considerarse y trabajarse para que un censo sea exitoso 
y sea utilizado en la planificación nacional? 

Marco legal, Financiamiento, Stakeholders y Monitoreo del plan de proyecto son esenciales para garantizar el éxito de la 
operación estadística, sin embargo un análisis de las metas nacionales para el desarrollo siempre será la mejor manera de 
mapear la demanda de información. 
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