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Plan de Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de 

Información (PPPI) 
 

La información detallada en este documento corresponde a  la recopilación de  información sobre el 
trabajo  realizado  por  el  Instituto  Nacional  de  Estadísticas  y  Censos  INEC  con  diferentes  actores 
institucionales  y  no  institucionales  previa  a  la  implementación  del  Proyecto  denominado 
“Fortalecimiento  del  Sistema  Estadístico  Nacional  en  Ecuador”  en  cumplimiento  con  el  Marco 
Ambiental y Social (MAS) del Banco Mundial, específicamente del Estándar 10 Participación de Partes 
Interesadas y Divulgación de Información. 

El presente PPPI expone  la  información de  los diferentes actores  identificados y su  relación con el 
proyecto. El documento, hace énfasis sobre los actores institucionales y no institucionales, así como 
las actividades del Componente 1 correspondiente a la ejecución del VII Censo de Vivienda y VIII de 
Población, y será actualizado, en sus diversos componentes y subcomponente, conforme avance  la 
ejecución del Proyecto y se  identifiquen  los actores estratégicos que colaborarán de manera activa 
con otros componentes. 

Toda  la  información  colocada es de dominio público  y podrá  ser expresada en el  idioma que  sea 
necesario,  tomando  en  cuenta  la  diversidad  de  lenguas  ancestrales  existentes  en  el  Ecuador. 
Asimismo, se especifica el procedimiento para acceso y uso del mecanismo de quejas y reclamos y las 
actividades previstas para la difusión y consulta del Proyecto.  

 

1. Introducción/descripción del proyecto 

 

El gobierno del Ecuador a través del INEC en el ejercicio de la planificación y rectoría de información 
estadística  ha  previsto,  dentro  del  Programa Nacional  de  Estadística  2021‐2025,  la  necesidad  de 
acceder a recursos financieros que aseguren la efectiva ejecución y difusión de datos. Para tal efecto, 
se encuentra en fase preparatoria un acuerdo entre el INEC y el Banco Mundial, a fin de impulsar la 
política pública estadística nacional.   

En  este  sentido  se  ha  diseñado  el  Proyecto  “Fortalecimiento  del  Sistema  Estadístico Nacional  en 
Ecuador” que tiene por objetivo el mejoramiento de la capacidad estadística nacional en la producción 
y  difusión  de  estadísticas  económicas  y  sociodemográficas  oportunas  y  de  alta  calidad  para  la 
formulación de políticas basadas en datos. Con su implementación mejorarán las capacidades del INEC 
para la recolección, el análisis y la difusión de datos.  

El proyecto se estructurará en cuatro componentes que se mencionan a continuación:  
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Tabla 1 Componentes del Proyecto 

Componente  Descripción 

Componente 1  Censo De Población y vivienda 

Subcomponente 1.1  Finalización de actividades preparatorias y de cartografía 

Subcomponente 1.2  Recolección y tratamiento de datos 

Subcomponente 1.3  Innovaciones en el censo de población y vivienda 

Subcomponente 1.4  Calidad en el censo de población 

Componente 2  Fortalecimiento de la producción estadística de encuestas 

Subcomponente 2.1 
Aplicación de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, y actualización de los umbrales de 
pobreza 

Subcomponente 2.2 
Cambio del año base de los índices de precios y actualización de los precios de consumo y de 
la canasta básica familiar 

Subcomponente 2.3  Implementación de la nueva encuesta de empleo 

Subcomponente 2.4  Incorporación de los módulos rotativos de la Encuesta Integrada de Agricultura 

Componente 3  Fortalecimiento de la producción estadística a partir de los registros administrativos y de la 

capacidad de gestión del INEC 

Subcomponente 3.1 
Fortalecimiento de la arquitectura y la infraestructura de captación, procesamiento, 
almacenamiento y visualización 

Subcomponente 3.2  Crear registros primarios y complementarios ‐ Almacenamiento de datos 

Subcomponente 3.3  Creación del visualizador Inter temático‐Data Ecuador 

Subcomponente 3.4  Laboratorio de información virtual para el INEC 

Subcomponente 3.5  Creación de laboratorio virtualizado del INEC 

Componente 4  Gestión del Proyecto, seguimiento y evaluación 

Subcomponente 4.1  Unidad de Implementación del Proyecto 

Subcomponente 4.2  Seguimiento y monitoreo del Proyecto 

Fuente: Proyect Concept Note, 2022 

El  conjunto  de  estas  actividades  impulsarán  y  garantizarán  el  mejoramiento  de  la  producción 
estadística y asegurarán una eficiente difusión de información en Ecuador.  

 

2. Breve resumen de las actividades anteriores de participación de las partes interesadas 

Para la construcción del programa estadístico del país (2021‐2025), el INEC ha llevado a cabo varias 
reuniones  y  encuentros  de  tipo  interinstitucional  y  con  actores  de  la  sociedad  civil,  cooperación 
internacional, academia entre otros, con  la finalidad de  identificar  las necesidades, requerimientos, 
brechas  y  vacíos de  información en  la elaboración de  instrumentos de planificación,   agendas de 
interés,    así  como  como  para  el mejoramiento  del  cuestionario  censal,  instrumentos  que  serán 
utilizados tanto para la ejecución del Censo de Población y Vivienda como para la priorización de las 
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actividades  para  fortalecimiento  de  la producción  estadística de  encuestas  y  basada  en  Registros 
Administrativos (Componente 2 y 3). 

En  relación  al  Censo  de  Población  y  Vivienda,  a  partir  de  abril  de  2019  inició  la  discusión  del 
cuestionario censal, a través de la conformación de la Comisión Especial de Estadística1, que tiene por 
objetivo  contribuir  y  apoyar  en  la  preparación  y  ejecución  del  censo,  en  lo  referente  a  aspectos 
metodológicos, operacionales, temáticos y de análisis de resultados,  para el VIII Censo de Población y 
VII  de Vivienda;  a  la  par de  aquello,  también  se  conformaron    comisiones  temáticas,  consultas  a 
expertos, talleres de socialización y discusión de las temáticas en torno al proyecto del censo. 
 
El  proceso  de  concertación  (articulación)  para  la  definición  del  cuestionario  censal  experimental 
implicó:  

‐ La conformación de 58 espacios de interacción, como talleres o reuniones. 

‐ La participación de la sociedad civil, academia y organismos internacionales en 644 ocasiones. 

‐ La  recepción de 410  requerimientos  sobre  temáticas diversas,  las cuales  se analizaron con 

asistencia local e internacional. 

 
Ilustración 1 Proceso de Concertación 

Fuente: INEC, 2019 

Con este antecedente, a continuación, se resumen  las actividades de consulta y divulgación que ha 
llevado a cabo el INEC desde inicios del 2019 para la implementación del VII Censo de Vivienda y VIII 
de Población2. 

 
1 La Comisión Especial de Estadística y  las Comisiones Temáticas constituyen espacios de discusión técnica en  los que convergen  las 
entidades del Sistema Estadístico Nacional (SEN). El SEN está conformado por todas  las  instituciones del sector público que realicen 
labores de carácter estadístico.  
2 En el Anexo 6 se encuentra la evidencia documentaria de las consultas y actividades de socialización y participación de las partes 
interesadas realizadas hasta febrero de 2022.   
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Tabla 2. Actividades realizadas con partes interesadas 

No  Macro Actividad  Fecha  Objetivo  Acciones realizadas  Participantes 

1 

Primer acercamiento del 
Instituto Nacional de 
Estadística y Censos – 
INEC y las entidades del 
Sistema Estadístico 

Nacional‐ SEN 

abr‐19 

Propuesta del  VII Censo 
de Vivienda y VIII de 

Población 

Presentación de la propuesta de 
cuestionario censal, recibir 

retroalimentación al respecto y 
homologar las principales 

herramientas y metodologías 
referentes a esta operación 

estadística.  

Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 

INEC‐Sistema 
Estadístico Nacional 

(SEN) 
Revisión cuestionario 

censal  

2 
Creación de Comisión 
Especial de Estadística 

abr‐19 
Planificación y 

coordinación del Censo 
poblacional  

Apoyo en la preparación y 
ejecución del censo, en lo 

referente a aspectos 
metodológicos, operacionales, 
temáticos y de análisis de 

resultados.  

INEC ‐SEN 

3 
Activación de la diferentes 
Comisiones Temáticas 

abr‐19 
Abarcar el análisis del 
contenido de todo el 
cuestionario censal. 

Definición de grupos técnicos con 
las siguientes temáticas: 

INEC ‐SEN 

‐Población y migración 

‐Condiciones de vida 

‐Educación y TIC‐ 

‐Salud 

‐Trabajo 

‐Género y Grupos prioritarios de la 
población  (pueblos y 

nacionalidades, población con 
discapacidad, género) 

‐Ambiente, energía y agua 

‐Económico y productivo  

4 
Rondas de trabajo de 
comités técnicos 

Abril 2019 a 
noviembre 

2019 

Presentación de 
propuesta de 

cuestionario censal y 
recopilación de 
demandas de 
información 

Ronda 1: Presentación del objetivo 
de la Comisión Especial de 

Estadística, marco legal, proceso 
censal 2020, cuestionario censal 
preliminar, construcción de hoja 

de ruta de trabajo.  INEC ‐SEN‐
Instituciones 
públicas, 

organizaciones de la 
sociedad civil, 
academia, 
organismos 

internacionales 

Ronda No. 2, reuniones 
desarrolladas, donde las entidades 
expusieron sus requerimientos 

respecto del cuestionario censal, a 
fin del INEC conociera de primera 

mano sus necesidades de 
información, para posterior 

análisis. 
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Ronda No. 3, reuniones para 
presentar el análisis preliminar de 
los requerimientos presentados 
por cada una de las entidades 

conforme a la matriz de variables 
priorizadas y la presentación de la 
propuesta del formulario para la 

cuarta prueba piloto. 

Ronda No.4, revisión de novedades 
de la cuarta prueba piloto e inicio 
de la homologación de las fichas 
metodológicas de los indicadores 

censales. 

Ronda No. 5: socialización del 
cuestionario censal para el  Censo 

Experimental  

5 
Reunión con expertos 

(sociedad civil) 
may‐19 

Trabajo con 
organizaciones de la 
sociedad civil para el 
abordaje de temáticas 

sobre población 
vulnerable 

Primera reunión Discapacidades 

INEC‐ ONG‐ONU‐
Sector privado 

Segunda reunión Género 

Tercera reunión: Pueblos y 
Nacionalidades 

Cuarta reunión:  Trabajo 

Quinta reunión Población y 
Migración  

6 
Ejecución de talleres 

temáticos  
ago‐19 

Socializar la importancia 
y posicionar al CPV 2020 

y recibir 
retroalimentación sobre 

el contenido del 
cuestionario censal 

diseñado. 

Los talleres se llevaron a cabo a 
nivel de territorios en  las ciudades 

de: Quito, Riobamba, Ibarra, 
Esmeraldas, Puyo, Ambato, 

Portoviejo, Cuenca, Babahoyo, Loja 
y Guayaquil,  

INEC‐Academia‐
Organizaciones de la 
sociedad civil‐sector 

privado  

7 
Reunión INEC y el 

Gabinete de Seguridad 
may‐19 

Definir contrapartes 
institucionales para la 

ejecución de actividades. 

Formalizar la participación del 
Gabinete de Seguridad en las 

actividades censales, a través de 
un Acuerdos Ministeriales, 

convenio entre las partes u otro 
instrumento. 

INEC‐Ministerio de 
Defensa‐Ministerio 

de Gobierno 

8 

Acercamiento entre 
autoridades del INEC y del 
Consejo Nacional para la 
Igualdad de Pueblos y 

Nacionalidades 

may‐19  Recibir apoyo para la 
sensibilización y/o 

capacitación en temas 
inherentes a pueblos y 

nacionalidades 

Búsqueda de mejoras en los 
mecanismos de recolección de 
información en las diferentes 

operaciones estadísticas  para el 
Censo de Población y Vivienda 

INEC‐Consejo 
Nacional para la 

Igualdad de Pueblos 
y Nacionalidades 

jun‐19 

9 
Acercamiento INEC‐
Agencia Nacional de 

Tránsito  
jul‐19 

Definir contrapartes 
institucionales para la 

ejecución de actividades. 

Evaluar las preguntas sobre 
movilidad y accesibilidad al 
transporte, plan de rutas y 

frecuencias. 

INEC‐Agencia 
Nacional de Tránsito  
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10 
Acercamiento INEC con la 
Secretaría del Nacional 

del Agua 
sep‐19 

Definiciones sobre el 
cuestionario censal 

alrededor del suministro 
del agua en viviendas 

Analizar las propuestas 
relacionadas al suministro de agua 

en las viviendas 

INEC‐Secretaría 
Nacional del Agua 

11 
Acercamiento INEC y 

Ministerio del Ambiente 
sep‐19 

Definiciones sobre el 
cuestionario censal 

alrededor del recicles y la 
recolección de residuos 

Analizar las propuestas 
relacionadas a residuos y reciclaje 

INEC‐Ministerio del 
Ambiente 

12 
Acercamiento INEC‐
Municipio de Quito 

oct‐19 
Definiciones en el 
cuestionario censal  

Propuesta para la inclusión de 
temáticas de fauna urbana en 

cuestionario censal  
INEC‐DMQ 

13 
Reunión con pueblo 

Montubio 
ene‐20 

Definiciones sobre 
abordaje 

autoidentificación ética 

Impulsar campañas de 
autodefinición étnica. 

INEC‐Pueblo 
Montubio 

14  Reunión con Pueblo Cholo  ene‐20 
Definiciones sobre 

abordaje 
autoidentificación ética 

Impulsar campañas de 
autodefinición étnica. 

INEC‐Pueblo Cholo 

15 
Socialización cuestionario 
Censal previo Censo Piloto 

ago‐21 

Explicación de uso de 
cuestionario censal para 
aplicación en Censo 

Piloto  

Acercamientos y reuniones entre 
delegados de la Coordinación 
Zonal 6 del INEC, autoridades, 

líderes sociales, actores relevantes 
del cantón Limón Indanza para 
tratar temas relacionados Censo 

Piloto 2021  
INEC‐GAD provincial 
y cantonal Morona 
Santiago‐Limón 

Indanza 
Realización del Taller de 

capacitación, para socializar y 
sensibilizar a los representantes, 
líderes, actores relevantes del 
cantón Limón Indanza, sobre el 

ejercicio del Censo Piloto 2021 y su 
importancia 

ago‐21  Definición de variables 
Inclusión de variables de Identidad 
de Género y Orientación Sexual en 

la ENEMDU 
INEC 

ago‐21 
Definiciones sobre temas 
relacionados a pueblos y 

nacionalidades 

Creación de la Comisión Especial 
de Estadística de Pueblos y 
Nacionalidades Indígenas, 

Afroecuatorianos y Montubios – 
CEEPIAM 

INEC‐CNIPIAM 

16  Actualización Cartográfica 
Abril 2019 ‐ 
julio 2021 

Actualizar la ubicación de 
viviendas y visualización 

de crecimiento y 
cambios en las ciudades 

Actualización de  52.891 sectores 
censales a nivel nacional  

INEC‐SEN 

17 
Implementación de Censo 

Experimental  

Noviembre‐
Diciembre 

2019 

Prueba a gran escala 
diseñada para 
comprobar la 
planificación y 

organización del Censo 

25.837 viviendas censada 

INEC‐SEN 
62.382 personas censadas 
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18 
Implementación Pruebas 

piloto 

Noviembre‐
Diciembre 

2021 

Evaluar y comprobar la 
idoneidad del contenido 
y diseño del cuestionario 

censal, y medir los 
tiempos de 

diligenciamiento para la 
respectiva planificación 

del operativo de 
empadronamiento 

Levantamiento de información 
censal en 66 sectores (19 

amanzanados y 47 dispersos). 
INEC‐SEN 

19 

Presentación y 
aprobación del plan 

operativo anual 2022 de 
la CEE‐ PIAM  

ene‐22 
Coordinación 

interinstitucional 

Definición de roles del CEE‐PIAM 
Comunicación efectiva para la 

autoidentificación de la 
población.  Capacitación y 

sensibilización de censistas, líderes 
y organizaciones. 

INEC‐CEE‐PIAM 

Visualización de resultados 
censales con énfasis en la 
información de pueblos y 

nacionalidades. 

Participación activa de la 
ciudadanía en el proyecto censal 

Presentación y aprobación del plan 
operativo anual 

20  Reunión de CEE‐PIAM   feb‐22 
Socialización de 

cuestionario censal 

Presentación de cuestionario 
censal 

INEC‐CEE‐PIAM 
Panel de discusión sobre 

contenidos de cuestionario censal 

21 
Talleres de socialización y 
sensibilización Presencial 

feb‐22 
Socialización de 

cuestionario censal 

325 participantes  de las ciudades 
de Saraguro, Riobamba, Guaranda, 

Ambato  INEC ‐ CNIPN 

PIAM: Afroecuatorianos, Platas, 
Saraguro y Kañari 

22 
Talleres de socialización y 
sensibilización virtual 

feb‐22 
Socialización de 

cuestionario censal 

497 participantes durante el 
proceso de socialización y 

sensibilización, a través de 17 
talleres virtuales 

INEC Gobiernos 
Autónomos 

Descentralizados, 
sociedad civil, 
centros de 

pensamiento, líderes 
de opinión, 

universidades e 
investigaciones, 
organismos 

internacionales, 
gremios y cámaras 
de la producción 

Fuente: INEC, 2022 

La información expuesta se encuentra disponible en los archivos del Instituto Nacional de Estadística 
y Censo y se podrá obtener mayor detalle, de cada una de  las actividades, a través de un pedido o 
solicitud formal a las áreas correspondientes.  
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Breve resumen de los temas más relevantes en los procesos de consulta con partes interesadas 

Como se mencionó, a partir de abril de 2019 se inició la discusión del cuestionario censal, a través de 
la Comisión Especial de Estadística para el VIII Censo de Población y VII de Vivienda,  las Comisiones 
Temáticas, consultas a expertos, talleres de socialización y discusión de las temáticas, etc. La Comisión 
Especial  de  Estadística  ejecutó  actividades  a  través  de  los  grupos  técnicos  de  siete  Comisiones 
Temáticas, en función del contenido del cuestionario censal: población y migración; condiciones de 
vida;  educación  y  TIC;  salud;  trabajo  y  económico  productivo;  género  y  grupos  prioritarios 
(discapacidad, pueblos y nacionalidades, género); ambiente, energía y agua. 
 
Los aportes y requerimientos respecto del contenido del cuestionario censal son variados, puesto que 
algunas  de  las  entidades  requirieron mantener  preguntas  del  cuestionario  censal  2010,  y  otras 
únicamente ayudaron a definir preguntas más adecuadas. Durante el proceso se receptaron un total 
de  410  propuestas  de  inclusión  para  el  cuestionario  censal  que  fueron  analizadas  y  canalizadas 
conforme la pertinencia censal. 
 
Como resultado de las discusiones y procesos de socialización del cuestionario censal, se mencionan 
a continuación algunos ejemplos de los cambios y modificaciones que éste ha tenido en función del 
proceso de relacionamiento con las partes interesadas: 
 

1. Incorporación de una pregunta sobre tenencia de mascotas: Desde los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados  existe  la  necesidad  de  regular  la  tenencia  de  fauna  urbana  y  ejercer 
sus capacidades normativas, considerando  la necesidad de evaluar  la población de animales 
domésticos y su impacto sobre la biodiversidad y los sistemas de salud pública de la población. 

 
2. Colectivos de mujeres: Definición respecto de la edad de la madre cuando tuvo su primer hijo, 

a fin de visibilizar los casos de embarazo en niñas. 
 

3. Comisión Especial Estadística de PIAM: Actualización de  las denominaciones de nombres e 
idiomas de Pueblos y Nacionalidades, además de la identificación de adscripciones étnicas que 
no constan en las categorías existentes.  

 
4. Ente rector de hábitat y vivienda: Actualización de los materiales de la vivienda y precisiones 

sobre  las  preguntas  de  estado  de  la  vivienda  para  asegurar  comparabilidad  con  ejercicios 
censales anteriores e indicadores de planificación nacional. 

 
5. Población LGBTIQ+: Incorporación de preguntas de identidad de género y orientación sexual. 

Se han considerado experiencias de censos de la región y se han logrado ensayar las preguntas 
en ejercicios pilotos y otras encuestas.  
 

Adicionalmente, las preocupaciones y principales intereses de la población de atención prioritaria o 
grupos  vulnerables  recabadas durante este proceso  refieren a  temas  relacionados a  la  seguridad, 
identificación de los censistas y personal encargado del Censo de Población y Vivienda, protocolos de 
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bioseguridad  frente a  la COVID‐19, recolección de  información con enfoque de derechos  (lenguaje 
inclusivo), acceso del equipo censal en áreas dispersas o remotas, entre otros.  
 
En la identificación de partes vulnerables y riesgos laborales se ha establecido como preocupación, la 
exposición  al  COVID‐19  que  implica  las  entrevistas  presenciales  durante  el  proceso  de 
empadronamiento.  Se  ha  considerado que  algunas  poblaciones  (adultos mayores  o personas  con 
enfermedades catastróficas) puedan ser renuentes a recibir a los censistas por el riesgo de exposición 
al virus. Por ello, se ha considerado pertinente que los censistas reciban capacitación en autocuidado 
y bioseguridad y que se comunique ampliamente a  la población  las medidas que se  tomarán para 
hacer el proceso de empadronamiento seguro.  
 
La población LGBTIQ+ ha expresado su inquietud respecto a la inclusión de temas sensibles en la boleta 
censal como es la identidad de género y orientación sexual. Dependiendo del ambiente en el que se 
desarrolle  la  entrevista,  las  personas  se  sentirán  libres  (o  seguras)  de  responder  con  honestidad 
respecto de su identidad y orientación. Consideran que existe un riesgo de vulneración del derecho a 
la  privacidad,  en  especial  con  las  personas  que  aún  prefieren mantener  su  orientación  sexual  o 
identidad de género en secreto. La entrevista mediante informante calificado también puede generar 
un sub‐registro u omisión por parte del  informante. Para solventar estos  riesgos, se ha propuesto 
desarrollar protocolos de sensibilización y capacitación de los censistas, para un correcto abordaje de 
las  preguntas  y  estas  no  constituyan  una  vulneración  a  la  privacidad  de  los  encuestados. 
Adicionalmente, se ha explorado la posibilidad de que esta población utilice el autocenso o censo en 
línea para asegurar su privacidad. 
 
En  el  caso  de  personas  con  discapacidad,  la  principal  preocupación  es  una  posible  dificultad  de 
comunicación con  las personas con discapacidad auditiva y del habla, o  también con discapacidad 
mental. En este caso es fundamental contar con el apoyo del Consejo Nacional para  la Igualdad de 
Discapacidades (CONADIS) quienes, en coordinación con las diferentes federaciones de personas con 
discapacidad, nos darán el apoyo necesario para identificar sectores con presencia de esta población 
y a su vez preparar a nuestros censistas para el  levantamiento de  información. Adicionalmente, es 
necesario considerar la posibilidad de contratar personal con formación específica para comunicación 
con personas con discapacidad3. 
 
Cabe mencionar que, sobre estos y otros temas, se realizaron talleres con expertos de alto nivel, con 
experiencia en actividades censales en la región y con conocimientos en demografía y en operaciones 
estadísticas censales. También con Organismos Internacionales, así como con Oficinas Nacionales de 
Estadística de otros países a fin de discutir las posibilidades metodológicas y hacer un intercambio de 
experiencias.  
 
A  través de estas discusiones  fue posible ratificar el cambio metodológico  (a Censo de Derecho) y 
considerar la importancia de innovar en tecnología mediante el uso de dispositivos electrónicos en el 
levantamiento de datos censales. 

 
3 Un mayor detalle se encontrará en la sección de identificación de individuos o grupos menos favorecidos o vulnerables. 
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3. Identificación y análisis de las partes interesadas  

En  el  siguiente  apartado  se  identificarán  a  las  partes  interesadas  y  afectadas  en  el  marco  de 
implementación  del  Proyecto  “Fortalecimiento  del  Sistema  Estadístico  Nacional  en  Ecuador”.  Se 
detallarán con mayor especificidad a los actores institucionales y no institucionales que coadyuven a 
la implementación del Componente 1 del Proyecto, que es el más cercano. Conforme INEC avance en 
el  proceso  de  coordinación  e  implementación  de  las  otras  encuestas  abarcadas  en  los  otros 
componentes, esta sección será actualizada con las partes afectadas, interesadas y vulnerables de los 
componentes 2 y 3.   

Tabla 3. Partes Interesadas 

Grupos de 
partes 

interesadas 

Características 
principales 

Temas de Interés o 
Preocupación 

Necesidades 
específicas 

Acciones realizadas 
para la atención de las 

necesidades 

Necesidades 
relacionadas 
con el idioma 

COMPONENTE 1 CENSO DE POBLACION 

Instituto 
Nacional de 
Estadística y 
Censos INEC 

Coordinar, normar y 
evaluar la 
producción de la 
información 
estadística oficial 
proveniente del 
Sistema Estadístico 
Nacional 

Implementación del 
Censo de Población 

y Vivienda 
Sensibilización a la 
población sobre 

cambios 
metodológicos del 

Censo 
Producción y 
difusión de 
información 
estadística 

Cubrir demandas 
de información  

Recursos financieros 
para producción 
estadística y 

fortalecimiento de 
información 
Definición de 
acuerdos 

interinstitucionales 
Sistemas integrados 
para búsqueda de 

información 
Integración de 
fuentes de 
información 

Conformación del 
Comisión Especial de 

Estadística 
Reuniones y 
convenios 

interinstitucionales 

Idioma oficial  

Sistema 
Estadístico 
Nacional4 

Conglomerado de 
69 instituciones del 
sector público que 
realizan labores de 
carácter estadístico  

Demandas de 
información y 
producción 
estadística 

Incorporación de 
nuevas 

dimensiones de 
análisis 

en cuestionario 
censal 
Cambios 

metodológicos y 
operativos 
Resultados 

estadísticos del 
Censo de Población 

y Vivienda 
para proceso de 
política pública y 
toma de decisión 

 

Definición de 
contrapartes 

interinstitucionales  
Concertación de 

cuestionario censal 
Abordaje temático 
del cuestionario 

censal  

Miembros de la 
Comisión Especial de 

Estadística 
Reuniones 

Interinstitucionales 
Mesas de trabajo de 
retroalimentación y 
homologación de 
herramientas 
metodológicas 

Talleres temáticos  

Idioma oficial 

 
4 Anexo 1: Listado de instituciones que conforman el Sistema Estadístico Nacional  



 Abril 2022 
 

Plan de Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de Información  
Proyecto Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional en Ecuador  

 

13 

Grupos de 
partes 

interesadas 

Características 
principales 

Temas de Interés o 
Preocupación 

Necesidades 
específicas 

Acciones realizadas 
para la atención de las 

necesidades 

Necesidades 
relacionadas 
con el idioma 

Aliados 
Estratégicos 
Censo de 
Población y 
Vivienda5 

Instituciones del 
sector público que 
coadyuvarán a la 
preparación, 
difusión e 

implementación del 
Censo de Población 

y Vivienda 

Uso de recursos 
financieros 
Prioridades 

institucionales vs 
planificación del 

Censo 

Claridad sobre 
apoyos y 

contrapartes 
institucionales  

Definición de roles  

Acercamientos para 
conformación de 
Mesas temáticas6 

Idioma Oficial 

Aliados 
Estratégicos 

para temáticas 
de Pueblos y 

Nacionalidades 
Indígenas, 

Afroecuatoriano
s y Montubios 7 

Instituciones que 
colaboran en 
temáticas 

relacionadas a 
pueblos y nacionales 

indígenas, 
afroecuatorianos y 

Montubios8  

Incorporación de 
nuevas 

dimensiones de 
análisis 

en cuestionario 
censal  

Sensibilización 
sobre cuestionario 

censal 
Cambios 

metodológicos y 
operativos 

Traducción de 
instrumentos 

oficiales a idiomas 
ancestrales 

 

Traducción de 
instrumentos oficiales 
a idiomas ancestrales 

  

Conformación de la 
Comisión Especial 
Estadística para 

Pueblos y 
Nacionalidades 
Indígenas, 

Afroecuatorianos y 
Montubios  

Idioma 
oficial/alterna

tivo 

Otras 
Instituciones 
públicas  

Instituciones del 
sector público que 
no forman parte del 
Sistema Nacional 

Estadístico  

Resultados 
estadísticos del 

Censo de Población 
y Vivienda 

Fortalecimiento de 
data estadística 
para proceso de 
política pública y 
toma de decisión 

Resultados 
estadísticos a corto 

plazo 
Desagregación de 

información 

Ninguna actividad 
prevista 

Idioma Oficial 

Consejo 
Nacional para la 
Igualdad de 
Pueblos y 

Nacionalidades 

Entidad responsable 
de asegurar el pleno 

ejercicio de 
derechos, igualdad y 
no discriminación de 

personas 
pertenecientes a 

comunas, 
comunidades, 
pueblos y 

nacionalidades. 

 Incorporación de 
nuevas 

dimensiones de 
análisis 

en cuestionario 
censal  

Sensibilización 
sobre cuestionario 

censal 

 Traducción de 
instrumentos oficiales 
a idiomas ancestrales 
 

Conformación de la 
Comisión Especial 
Estadística para 

Pueblos y 
Nacionalidades 
Indígenas, 

Afroecuatorianos y 
Montubios 

Idioma 
oficial/alterna

tivo 

 
5 Anexo 2: Listado de instituciones que colaboran en la planificación, difusión e implementación del Censo de Población y Vivienda 
6 Pueden existir otras Mesas a Conformarse, por ejemplo,  la Mesa de Comunicación, Mesa de Seguridad, Mesa de Salud o Mesa de 
Transporte (éstas están contempladas en el funcionamiento de las Juntas Promotoras en territorio) 
7  Anexo  3:  Listado  de  instituciones  que  son  parte  de  la  Comisión  Especial  Estadística  para  Pueblos  y  Nacionalidades  Indígenas, 
Afroecuatorianos y Montubios.  
8 Además de instituciones del sector público, la Comisión incluye también participación de Asociaciones, Federaciones y Coordinaciones 
de representación de los PIAMs, por ejemplo, la Confederación de Nacionalidades indígenas del Ecuador (CONAIE). Estas organizaciones 
han solicitado la participación de delegados de sus comunidades en el proceso censal, para generar confianza en la población local. 
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Grupos de 
partes 

interesadas 

Características 
principales 

Temas de Interés o 
Preocupación 

Necesidades 
específicas 

Acciones realizadas 
para la atención de las 

necesidades 

Necesidades 
relacionadas 
con el idioma 

Cambios 
metodológicos y 

operativos 
Traducción de 
instrumentos 

oficiales a idiomas 
ancestrales 

Consejo 
Nacional para la 
Igualdad de 

discapacidades 

Asegurar la plena 
vigencia de los 

derechos humanos 
de las personas con 
discapacidad y sus 

familias;  

Incorporación de 
nuevas 

dimensiones de 
análisis 

en cuestionario 
censal 

Sensibilización 
sobre cuestionario 

censal 

Servicio  de  lenguaje 
de señas 
Lugares  accesibles 
para eventos 
Información en Braille 
Cobertura del Censo 
en áreas dispersas, 
remotas o con difícil 

acceso. 
Sensibilización del 
equipo censal 

utilizando lenguaje 
inclusivo 

Mesas de trabajo de 
retroalimentación y 
homologación de 
herramientas 
metodológicas 

Talleres temáticos9 

Idioma 
oficial/alterna

tivo 

Consejo 
Nacional para la 

Igualdad d 
Intergeneracion

al  

Asegurar el pleno 
ejercicio de 

derechos, igualdad y 
no discriminación de 

niñas, niños, 
adolescentes, 
jóvenes, adultos 

mayores. 

Incorporación de 
nuevas 

dimensiones de 
análisis 

en cuestionario 
censal 

Sensibilización 
sobre cuestionario 

censal 

Difusión de 
información con 

lenguaje simple que 
garantice 

comprensión 
Sensibilización al 
equipo censal 
Censo en áreas 

dispersas, remotas o 
con difícil acceso. 

 

Mesas de trabajo de 
retroalimentación y 
homologación de 
herramientas 
metodológicas 

Talleres temáticos10 

Idioma 
oficial/alterna

tivo 

Consejo 
Nacional para la 
Igualdad de 
género 

Asegurar la plena 
vigencia y el 

ejercicio de los 
derechos de las 

mujeres y personas 
LGTBIQ+, 

Inclusión de 
variables de 
diversidad de 

género e identidad 
sexual 

Difusión de 
información 

respecto al proceso 
de implementación 

del Censo de 
Población y 
Vivienda 

Recolección de 
información con 
enfoque de 

Asegurar un 
ambiente respetuoso 

y privado para 
contestar estas 
preguntas.11 

Capacitación del 
equipo censal que 
cuenten con las 
capacidades y 

destrezas necesarias 
para que el abordaje 
de esta temática con 
enfoque de derechos 
y lenguaje inclusivo. 

 

Mesas de trabajo de 
retroalimentación y 
homologación de 
herramientas 
metodológicas 

Talleres temáticos 

Idioma Oficial 

 
9 Estos temas también han sido Abordados en la Comisión Especial de Estadísticas de Género y Grupos Prioritarios. 
10 Se ha planteado hacer cartillas temáticas para este tema, tanto para informar al ciudadano como a los censistas. Las pruebas piloto 
demostraron que las personas no saben que significa: identidad de género y  los censistas tampoco supieron explicar debidamente o 
abordar adecuadamente la temática. 
11 La recolección de datos está prevista por Informante Calificado Directo, quien tiene la potestad de responder por todos los miembros 
del hogar, por lo cual existe un riesgo de subregistro. Se ha incorporado como alternativa el auto censo, para que las personas puedan 
registrar sus datos de manera privada. 
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Grupos de 
partes 

interesadas 

Características 
principales 

Temas de Interés o 
Preocupación 

Necesidades 
específicas 

Acciones realizadas 
para la atención de las 

necesidades 

Necesidades 
relacionadas 
con el idioma 

derechos. 
Recolección de 
información a 

través del jefe de 
hogar o un 
represente 

Consejo 
Nacional para la 
Igualdad de 
movilidad 
humana 

Difunde, 
promociona, 

socializa y sensibiliza 
los derechos con 

enfoque de igualdad 
y no discriminación 
en la temática de 

Movilidad Humana a 
personas públicas y 
privadas, así como 
organismos públicos 

y privados. 

Inclusión de 
variables o 

información sobre 
condición o estatus 

migratorio 
Búsqueda de 

mecanismos para 
asegurar la 

confidencialidad y 
comunicar bien 

esta intención para 
evitar omisión de 

información 

Sensibilización del 
equipo censal 

durante la solicitud 
de información 

Generar un entorno 
seguro para 
población 

Mesas de trabajo de 
retroalimentación y 
homologación de 
herramientas 
metodológicas 

Talleres temáticos, 
Cartillas informativas 

Idioma oficial 

Gobiernos 
Autónomos 

Descentralizados
, Provinciales 
cantonales y 
parroquiales 

 Instituciones que 
conforman la 
organización 

territorial del Estado 
Ecuatoriano y están 
regulados por la 
Constitución de la 

República 
del Ecuador 

 

 

Información para la 
planificación del 

territorio. 

 

 

Claridad sobre 
apoyos y 

contrapartes 
institucionales  

Definición de roles en 
la conformación de 
Juntas Promotoras 

 

Mesas de trabajo de 
retroalimentación y 
homologación de 
herramientas 
metodológicas 

Talleres temáticos 

Idioma 
oficial/alterna

tivo 

COMPONENTE 2 y 3 

Aliados 
estratégicos 

Índice del Precio 
del 

Consumidor12 

Instituciones del 
sector público que 
forman parte del 
Sistema Estadístico 

Nacional 

Operaciones 
estadísticas que no 
se generan con la 
oportunidad 
requerida. 

Escasez de sistemas 
integrados para la 
búsqueda y difusión 
de información. 

Limitado 
aprovechamiento 
de las tecnologías 

disponibles 
 

Evaluar los diferentes 
contextos culturales y 
socioeconómicos que 
presentan los grupos 

poblacionales. 
Establecer los 

diferentes enfoques 
que identifiquen 
todas las personas 
ocupadas y de las 

diferentes formas de 
trabajo no 

remunerado y su 
frontera con la 
producción 

Medir el impacto que 
generan en el cambio 
metodológico de la 
Encuesta Nacional de 
Empleo, Desempleo y 

Subempleo 

Reuniones de 
sensibilización 
respecto a la 

construcción del 
Programa Nacional de 

Estadística 

Idioma oficial 

Aliados 
Estratégicos 

Índice de Precio 
al Productor  

Idioma oficial 

Aliados 
Estratégicos 

Nueva Encuesta 
de Empleo 
(ENCIT) 

Idioma 
oficial/alterna

tivo 

Aliados 
Estratégicos 
ENINGHUR 

Idioma 
oficial/alterna

tivo 

Aliados 
Estratégicos 
Módulos 

Encuesta de 

Idioma oficial  

 
12 Anexo 4: Listado de instituciones públicas y otras partes interesadas que son aliados estratégicos para los componentes 2 y 3.  
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Grupos de 
partes 

interesadas 

Características 
principales 

Temas de Interés o 
Preocupación 

Necesidades 
específicas 

Acciones realizadas 
para la atención de las 

necesidades 

Necesidades 
relacionadas 
con el idioma 

Superficie y 
Producción 
Agropecuaria 

Continua ESPAC 

 
 

Aliados 
Estratégicos 

para Creación de 
los registros 
base y los 
registros 

complementario
s Creación del 
Visualizador  
Creación del 
Laboratorio 
Virtualizado 

Idioma oficial  

Fuente: INEC, 2022 

3.1. Partes afectadas 

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Estándar  10  del Marco Ambiental  y  Social  (MAS)  las  partes 
afectadas  de  un  proyecto  corresponden  individuos,  grupos,  comunidades  locales  y  otras  partes 
interesadas que puedan verse afectados por el proyecto, directa o indirectamente, de forma positiva 
o negativa.  

Para las diferentes etapas del Proyecto se han identificado las siguientes partes afectadas:  

Tabla 4. Partes afectadas 

Grupos de 
partes 

interesadas 

Características 
principales 

Temas de Interés o 
Preocupación 

Necesidades 
específicas 

Acciones realizadas 
para la atención de 
las necesidades 

Necesidades 
relacionadas con el 

idioma 

Población 
ecuatoriana 

Habitantes 
residentes dentro 
del territorio 
ecuatoriano 

Sensibilización y 
difusión de 
información 
respecto al proceso 
de implementación 
del Censo de 
Población y Vivienda 
Recolección de 
información con 
enfoque de 
derechos  
Cobertura del Censo 
en áreas dispersas, 
remotas o con difícil 
acceso. 
Operativos de 
Seguridad  
Reconocimiento de 
censista 
(identificación) 
COVID 19 

Difusión de 
información 
adecuada para el 
Censo de Población 
y Vivienda  
Información sobre 
cambios en la 
metodología del 
Censo 
Protocolo de 
seguridad  
Protocolos de 
bioseguridad 

Implementación de 
pruebas piloto 
Censo Experimental  

Idioma 
oficial/alternativo 
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Grupos de 
partes 

interesadas 

Características 
principales 

Temas de Interés o 
Preocupación 

Necesidades 
específicas 

Acciones realizadas 
para la atención de 
las necesidades 

Necesidades 
relacionadas con el 

idioma 

Equipo 
Censal 

Personal contratado 
para la coordinación 
e implementación 
del Censo 
poblacional  

Seguridad personal 
Protocolos de 
seguridad 
Remuneración a 
tiempo 
Condiciones 
preexistentes de 
salud 
COVID 19 
Delincuencia 

Movilización  
Identificación 
Formalización 
contractual 
Protocolos de 
bioseguridad 
Protocolos de 
seguridad 

Actividades por 
planificar13 

Idioma 
oficial/alternativo  

Sistema 
Estadístico 
Nacional14  

Instituciones 
públicas que han 
tenido mayor 
participación y 
relacionamiento 
durante el proceso 
de socialización del 
Censo de Población 
y Vivienda 
(cuestionario censal) 

Ampliación de 
nuevas categorías y 
variables en 
cuestionario censal 
Observaciones 
sobre el manejo de 
las preguntas de 
identidad de 
género. 

Concertación de 
cuestionario censal 
Abordaje temático 
del cuestionario 
censal 

Mesas de trabajo de 
retroalimentación y 
homologación de 
herramientas 
metodológicas 
Talleres temáticos 
Reuniones 
específicas luego del 
proceso de 
socialización para 
cerrar los temas y 
tener acuerdos 

Idioma Oficial 

Fuente: INEC, 2022 

3.2. Otras partes interesadas 

Las otras partes  interesadas  relacionadas a  la  implementación del Proyecto  refieren al grupo más 
amplio  que  pueda  tener  interés  en  el  proyecto  debido  a  su  ubicación,  su  proximidad  a  recursos 
naturales o de otro tipo, o debido al sector o las partes involucradas. Debido a la importancia que tiene 
la  producción  estadística  para  la  generación  estudios,  investigaciones,  planificación  territorial, 
procesos de toma de decisión, agendas públicas, etc., se han identificado los siguientes actores:  

Tabla 5. Otras Partes Interesadas 

Grupos de partes 
interesadas 

Características 
principales 

Temas de Interés o 
Preocupación 

Necesidades 
específicas 

Acciones realizadas 
para la atención de 
las necesidades 

Necesidades 
relacionadas 
con el idioma 

Organizaciones de 
la sociedad civil 

(ONGs, 
asociaciones, 
fundaciones, 

colectivos sociales 

Una organización 
de la sociedad 

civil u 
organización no 
gubernamental 

(ONG) es 
cualquier grupo 
de ciudadanos 
voluntarios sin 

Inclusión de nuevas 
variables y categorías 

de información  
Diálogo y debate 

sobre actualización y 
metodología de 

cuestionario censal 

Datos y resultados 
estadísticos 
actualizados 

Nuevas dimensiones 
de análisis y 
categorías 

 

Mesas de trabajo de 
retroalimentación y 
homologación de 
herramientas 
metodológicas 

Talleres temáticos 
Reuniones específicas 
luego del proceso de 
socialización para 

Idioma Oficial  

 
13 Existe un primer acercamiento para la conformación de la Mesa de Seguridad y algunos manuales de autocuidado y bioseguridad que 
se han implementado en las pruebas piloto y levantamientos cartográficos. El proceso de desarrollo de procedimientos y lineamientos 
operativos es dinámico y permanente, dado que la planificación del proceso censal está en curso. 
14 Anexo 5: Listado de instituciones públicas que han tenido mayor participación y relacionamiento durante el proceso de socialización 
del Censo de Población y Vivienda (cuestionario censal) 
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Grupos de partes 
interesadas 

Características 
principales 

Temas de Interés o 
Preocupación 

Necesidades 
específicas 

Acciones realizadas 
para la atención de 
las necesidades 

Necesidades 
relacionadas 
con el idioma 

fines de 
lucro que se 

organiza a nivel 
local, nacional o 
internacional 

 

cerrar los temas y 
tener acuerdos 

 

Organizaciones 
sociales 

Grupo de 
personas que se 
asocian con un 
fin, ya sea social, 

político, 
económico, 
cultural o 

ecológico, entre 
otros. 

Idioma 
Oficial/alternat

ivo 

Academia 
(Universidades de 

pregrado y 
posgrado 

Estudiantes y 
profesores 

involucrados en la 
educación 
superior, o 

incluso el propio 
sistema 

universitario. 

Idioma oficial 

Sector privado 

No se encuentra 
bajo control 
directo del 

Estado. Lleva a 
cabo actividades 
económicas de 
diversa índole 
(producción, 

distribución y/o 
comercialización, 
comunicación, 

etc.) 

Idioma 
Oficial/alternat

ivo 

Organismos 
internacionales 

instituciones de 
cooperación que 

persiguen 
intereses en 
común, 

los cuales se 
acuerdan de 
manera oficial 
entre países 

 

Idioma oficial 

Laboratorios de 
ciencia, 

investigación y 
datos y 

Observatorios 
Ciudadanos 

Centros de 
pensamiento, 
investigación y 

debate 
independiente  

Idioma Oficial 

Fuente: INEC‐2022 
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3.3. Individuos o grupos menos favorecidos/vulnerables 

El Proyecto ha identificado grupos de población que puede resultar mayormente afectados durante 
su  implementación y con  los que se deberán tomar consideraciones especiales para  identificar sus 
limitaciones, condiciones, garantizar su participación en procesos de consulta y divulgación e incluirlos 
en todo el ciclo del Proyecto. Si bien se han considerado algunas necesidades específicas y temas de 
preocupación de estos  sectores, el  INEC prevé  la  conformación de una Mesa de Seguridad15 y de 
Comunicación, dentro de las cuales podrán determinarse otros elementos.  

Los grupos detallados, corresponden de momento, a los que se ha priorizado para la implementación 
del Componente 1 ‐ Censo de Población y Vivienda. La información se actualizará conforme avance la 
implementación del Proyectos en sus componentes 2 y 3.  

 

Tabla 6. Grupos menos favorecidos o vulnerables 

Grupos de partes 
interesadas 

Características 
principales 

Temas de Interés o 
Preocupación 

Necesidades 
específicas 

Acciones realizadas 
para la atención de 
las necesidades 

Necesidades 
relacionadas con el 

idioma 

Población  con 
discapacidad 

Personas  que 
presentan 
deficiencias  físicas, 
mentales, 
intelectuales  o 
sensoriales  a  largo 
plazo  que,  al 
interactuar  con  el 
entorno, 
encuentran 
diversas  barreras, 
que  pueden 
impedir  su 
participación  plena 
y  efectiva  en  la 
sociedad,  en 
igualdad  de 
condiciones con los 
demás ciudadanos 

 
Inclusión  de 
variables  de 
discapacidad (nivel, 
tipología,  carné, 
acceso  a  servicios 
públicos, 
programas  de 
ayuda,  educación, 
transporte, 
personas  o 
familiares  a  cargo 
etc.) 
Sensibilización  y 
difusión  de 
información 
respecto al proceso 
de implementación 
del  Censo  de 
Población  y 
Vivienda  (lenguaje 
inclusivo) 
Cobertura  del 
Censo  en  áreas 
dispersas,  remotas 
o con difícil acceso. 
Operativos  de 
seguridad 
Impedimento  a 
recepción  de 
equipo  censal  por 
presencia  de 

Servicio  de 
lenguaje de señas 
lugares  accesibles 
para eventos 
Información  en 
Braille 
Cobertura  del 
Censo  en  áreas 
dispersas,  remotas 
o con difícil acceso. 
Capacitación  del 
equipo  censal 
utilizando  lenguaje 
inclusivo 
Protocolos  de 
Bioseguridad 
Protocolos  de 
seguridad 

Reuniones 
Interinstitucionales 
Mesas de trabajo y 
talleres  temáticos 
de 
retroalimentación 
y  debate  para 
inclusión  de 
variables 
Reuniones 
Interinstitucionales 

Idioma 
oficial/alternativo 

 
15 La Mesa de Seguridad  tiene como  fin proteger a  los censistas y asegurar que  los operativos de campo se den sin novedades. No 
necesariamente resuelve los temas de preocupación de los menos favorecidos. 
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Grupos de partes 
interesadas 

Características 
principales 

Temas de Interés o 
Preocupación 

Necesidades 
específicas 

Acciones realizadas 
para la atención de 
las necesidades 

Necesidades 
relacionadas con el 

idioma 

COVID 19 
Reconocimiento 
del  Censista 
(identificación) 

Población LGBTIQ+ 

Comunidad  de 
personas  de  las 
diversidades  sexo 
genéricas: lesbiana
, gay, bisexual, tran
sgénero, transexua
l, travesti, intersex
ual y queer.  El 
símbolo + incluye a 
todos los colectivos 
que  no  están 
representados  en 
las  siglas 
anteriores. 

Inclusión  de 
variables  a  la 
diversidad  de 
género e  identidad 
sexual 
Difusión  de 
información 
respecto al proceso 
de implementación 
del  Censo  de 
Población  y 
Vivienda 
Recolección  de 
información  con 
enfoque  de 
derechos. 
Recolección  de 
información  a 
través  del  jefe  de 
hogar  o  un 
represente 
Operativos  de 
seguridad 
Reconocimiento 
del  Censista 
(identificación) 
COVID 19 

Capacitación  del 
equipo  censal  que 
cuenten  con  las 
capacidades  y 
destrezas 
necesarias  para 
que el abordaje de 
esta  temática  con 
enfoque  de 
derechos  y 
lenguaje inclusivo. 
Recolección  de 
datos  por  persona 
para  no  desvirtuar 
información.  
Protocolos  de 
bioseguridad 

Reuniones 
Interinstitucionales 
Mesas de trabajo y 
talleres  temáticos 
de 
retroalimentación 
y  debate  para 
inclusión  de 
variables 
Reuniones 
Interinstitucionales 

Idioma 
oficial/alternativo 

Personas  que 
pertenecen  a 
pueblos  y 
nacionalidades 
indígenas, 
afroecuatorianos  y 
montubio 

Conjunto 
de pueblos milenar
ios  que se 
autodefinen como 
tales, con identidad 
histórica,  idioma, y 
culturas 
comunes, que vive
n  en  un  territorio 
determinado 
mediante  sus 
instituciones  y 
formas 
tradicionales  de 
organización social,  
económica  y 
jurídica 

Inclusión  de 
variables  en 
relación  con 
pueblos  y 
nacionalidades, 
autoidentificación 
etc.  
Difusión  de 
información 
respecto al proceso 
de implementación 
del  Censo  de 
Población  y 
Vivienda  en  otras 
lenguas. 
Recolección  de 
información  con 
enfoque  de 
derechos  
Cobertura  del 
Censo  en  áreas 
dispersas,  remotas 
o con difícil acceso. 

Traducción  de 
información  a 
lenguas ancestrales 
Traducción  del 
cuestionario censal 
Capacitación  del 
equipo  censal  que 
cuente  con  las 
capacidades  y 
destrezas 
necesarias  para 
que el abordaje sea 
desde  la 
comprensión  de  la 
cosmovisión de  los 
pueblos  y 
nacionalidades. 
Protocolos  de 
bioseguridad 

Conformación de la 
CEE‐PIAM 

 

Idioma 
Alternativo/oficial 
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Grupos de partes 
interesadas 

Características 
principales 

Temas de Interés o 
Preocupación 

Necesidades 
específicas 

Acciones realizadas 
para la atención de 
las necesidades 

Necesidades 
relacionadas con el 

idioma 

Operativos  de 
seguridad 
Reconocimiento 
del  Censista 
(identificación) 
COVID 19 

Habitantes  en 
situación de calle 

personas  que 
carecen  de 
residencia fija y que 
pernoctan  en 
lugares,  públicos  o 
privados,  que  no 
tienen  las 
características 
básicas  de  una 
vivienda,  aunque 
cumplan  esa 
función 

Visibilización  de 
habitantes  en 
situación  de  calle 
para  la  generación 
de política pública 
COVID 19 

Sensibilización  del 
equipo  censal 
durante la solicitud 
de información 
Generar  un 
entorno  seguro 
para  población 
migrante  en 
situación de calle 

Por definir acciones  Idioma oficial 

Personas  privadas 
de la libertad 

Personas mayores 
o iguales a 18 años 
de  edad  que  se 
encuentran  dentro 
de  un  Centro  de 
Privación  de 
Libertad  por 
disposición  de 
autoridad  judicial 
competente 

Difusión  de 
información 
respecto al proceso 
de implementación 
del  Censo  de 
Población  y 
Vivienda 
Obtener  acceso  al 
cuestionario  por 
temas relacionados 
a su seguridad 

Generación  de 
entorno  seguro 
para  entrega  de 
respuestas 
oportunas  y 
verídicas 
Sensibilización  del 
equipo censal 

Por definir acciones  Idioma oficial  

Población  en 
condición  de 
movilidad humana 

Personas  que,  de 
manera  voluntaria 
o  forzada,  ha 
cambiado  su 
residencia dentro o 
fuera de su lugar de 
origen 

Inclusión  de 
variables  o 
información  sobre 
condición o estatus 
migratorio 
Difusión  de 
información 
respecto al proceso 
de implementación 
del  Censo  de 
Población  y 
Vivienda 
Recolección  de 
información  con 
enfoque  de 
derechos. 
Búsqueda  de 
mecanismos  para 
asegurar  la 
confidencialidad  y 
comunicar  bien 
esta intención para 
evitar  omisión  de 
información 
COVID 19 

Generación  de 
entorno  seguro 
para  entrega  de 
respuestas 
oportunas  y 
verídicas 
Sensibilización  del 
equipo censal 

Reuniones 
Interinstitucionales 
Mesas de trabajo y 
talleres temáticos  

Idioma oficial 
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Grupos de partes 
interesadas 

Características 
principales 

Temas de Interés o 
Preocupación 

Necesidades 
específicas 

Acciones realizadas 
para la atención de 
las necesidades 

Necesidades 
relacionadas con el 

idioma 

Reconocimiento 
del  Censista 
(identificación) 

Población  Adulta 
mayor 

Ciudadanos  que 
tienen  65  años  o 
más 

Inclusión  de 
variables  
Difusión  de 
información 
respecto al proceso 
de implementación 
del  Censo  de 
Población  y 
Vivienda 
Cobertura  del 
Censo  en  áreas 
dispersas,  remotas 
o con difícil acceso. 
Operativos  de 
seguridad 
Impedimento  para 
recibir  al  equipo 
censal  por 
presencia  de 
COVID 19 
Reconocimiento 
del  Censista 
(identificación) 

Difusión  de 
información  con 
lenguaje  simple 
que  garantice 
comprensión 
Sensibilización  al 
equipo censal  
Protocolos  de 
Bioseguridad 

Reuniones 
Interinstitucionales 
Mesas de trabajo y 
talleres temáticos 

Idioma 
oficial/alternativo 

Población  con 
enfermedades 
graves  o 
catastróficas 

Enfermedades, con 
alto  grado  de 
complejidad,  son 
agudas 
prolongadas 
amenazantes  para 
la  vida  pues  en  su 
gran  mayoría  son 
letales, muchas  de 
estas  patologías 
producen  la 
incapacidad 

Visibilización 
situación o realidad 
para  la  generación 
de política pública. 
Impedimento  para 
recepción  de 
equipo  censal  por 
presencia  de 
COVID 19 
Reconocimiento 
del  Censista 
(identificación) 

Difusión  de 
información  con 
lenguaje  simple 
que  garantice 
comprensión 
Sensibilización  al 
equipo censal 
Cobertura  del 
Censo  en  áreas 
dispersas,  remotas 
o con difícil acceso 

Por definir acciones 
Idioma 
oficial/alternativo 

Población  de 
frontera 

Población  que 
habita  en  la 
cercanía  de  los 
límites fronterizos 

Cobertura  del 
Censo  en  áreas 
dispersas,  remotas 
o con difícil acceso. 
Reconocimiento 
del  Censista 
(identificación) 
COVID 19 

Difusión  de 
información  con 
lenguaje  simple 
que  garantice 
comprensión  
Traducción  de 
información de  ser 
necesario 
Sensibilización  al 
equipo censal  
Protocolos  de 
Bioseguridad 

Por definir acciones 
Idioma 
oficial/alternativo 

Mujeres del Equipo 
Censista 

Grupo  de  mujeres 
responsables 
encuestar  en  el 
Censo de Población 

Acoso‐agresión 
sexual 
Seguridad personal 
Protocolos  de 

Protocolos  de 
seguridad 
Contratación 
formal  

Plan  de  Seguridad 
aprobado  en  la 
mesa de  seguridad 
(por  diseñar  y 

Idioma 
oficial/alternativo 
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Grupos de partes 
interesadas 

Características 
principales 

Temas de Interés o 
Preocupación 

Necesidades 
específicas 

Acciones realizadas 
para la atención de 
las necesidades 

Necesidades 
relacionadas con el 

idioma 

y vivienda  seguridad 
Remuneración  a 
tiempo 
Condiciones 
preexistentes  de 
salud 
COVID 19 
Delincuencia 

Asegurar  espacios 
de denuncia 
Asegurar  no 
discriminación  por 
condiciones 
preexistentes  de 
salud 
Protocolos  de 
Bioseguridad 

aprobar) 
Protocolos  de 
Autocuidado, 
violencia de género 

Fuente: INEC, 2022 

Para  las  actividades de  concertación,  coordinación  y difusión de  información, el  INEC  conformará 
Juntas Promotoras a nivel territorial, mismas que tendrán la capacidad técnica y operativa necesaria 
para solventar situaciones que pueda poner en situación de riesgo o afectación a cualquiera de  los 
grupos mencionados.  

3.4. Resumen de las necesidades de las partes interesadas del proyecto 

Una vez identificadas todas las partes afectadas e interesadas del Proyecto, a continuación, se expone 
una síntesis de cada una sus las necesidades específicas identificadas:  

Tabla 7. Necesidades de las partes interesadas del Proyecto 

Grupo de partes 
interesadas 

Necesidades 
relacionadas con el 

idioma 

Medios de notificación 
preferidos 

Necesidades específicas 

Instituto  Nacional  de 
Estadística y Censos INEC 

Idioma oficial  

Comunicaciones oficiales 
Correo electrónico 
Reuniones 
Interinstitucionales 

Recursos  financieros  para  producción 
estadística y fortalecimiento de información 
Definición de acuerdos interinstitucionales 
Sistemas  integrados  para  búsqueda  de 
información 
Integración de fuentes de información 

Sistema  Estadístico 
Nacional16 

Idioma oficial 

Comunicaciones oficiales 
Correo electrónico 
Reuniones 
Interinstitucionales 
Mesas de trabajo 
Talleres temáticos 

Definición  de  contrapartes 
interinstitucionales  
Concertación  de  cuestionario  censal 
Abordaje temático del cuestionario censal  

Aliados  Estratégicos  Censo 
de Población y Vivienda17 

Idioma Oficial 

Comunicaciones oficiales 
Correo electrónico 
Reuniones 
Interinstitucionales 
Mesas de trabajo 
Talleres temáticos 

Claridad  sobre  apoyos  y  contrapartes 
institucionales  
Definición de roles  

Aliados  Estratégicos  para 
temáticas  de  Pueblos  y 
Nacionalidades  Indígenas, 

Idioma 
oficial/alternativo 

Comunicaciones oficiales 
Correo electrónico 
Reuniones 

Traducción  de  instrumentos  oficiales  a 
idiomas ancestrales 

 
16 Anexo 1: Listado de instituciones que conforman el Sistema Estadístico Nacional  
17 Anexo 2: Listado de instituciones que colaboran en la planificación, difusión e implementación del Censo de Población y Vivienda 
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Grupo de partes 
interesadas 

Necesidades 
relacionadas con el 

idioma 

Medios de notificación 
preferidos 

Necesidades específicas 

Afroecuatorianos  y 
Montubios 18 

Interinstitucionales 
Mesas de trabajo 
Talleres temáticos 
Llamadas telefónicas 

Participación  de  personas  pertenecientes  a 
pueblos  y nacionalidades  en  las  actividades 
del  censo  (principalmente 
empadronamiento). 
 

Otras Instituciones públicas   Idioma Oficial 

Comunicaciones oficiales 
Correo electrónico 
Reuniones 
Interinstitucionales 
Mesas de trabajo 
Talleres temáticos 

Resultados  estadísticos  a  corto  plazo 
Desagregación de información 

Consejo  Nacional  para  la 
Igualdad  de  Pueblos  y 
Nacionalidades 

Idioma 
oficial/alternativo 

Comunicaciones oficiales 
Correo electrónico 
Reuniones 
Interinstitucionales 
Mesas de trabajo 
Talleres temáticos 
Llamadas telefónicas 

 Traducción  de  instrumentos  oficiales  a 
idiomas ancestrales 
 

Consejo  Nacional  para  la 
Igualdad de discapacidades 

Idioma 
oficial/alternativo 

Comunicaciones oficiales 
Correo electrónico 
Reuniones 
Interinstitucionales 
Invitaciones  a  Mesas  de 
trabajo 
Invitaciones  a  Talleres 
temáticos 
Llamadas telefónicas 

Servicio de lenguaje de señas 
Lugares accesibles para eventos 
Información en Braille 
Cobertura  del  Censo  en  áreas  dispersas, 
remotas o con difícil acceso. 
Sensibilización  del  equipo  censal  utilizando 
lenguaje inclusivo 

Consejo  Nacional  para  la 
Igualdad  d 
Intergeneracional  

Idioma 
oficial/alternativo 

Comunicaciones oficiales 
Correo electrónico 
Reuniones 
Interinstitucionales 
Invitaciones  a  Mesas  de 
trabajo 
Invitaciones  a  Talleres 
temáticos 
Llamadas telefónicas 

Difusión de información con lenguaje simple 
que garantice comprensión 
Sensibilización al equipo censal 
Censo  en  áreas  dispersas,  remotas  o  con 
difícil acceso. 
 

Consejo  Nacional  para  la 
Igualdad de género 

Idioma Oficial 

Comunicaciones oficiales 
Correo electrónico 
Reuniones 
Interinstitucionales 
Invitaciones  a  Mesas  de 
trabajo 
Invitaciones  a  Talleres 
temáticos 
Llamadas telefónicas 

Capacitación del equipo censal que cuenten 
con  las  capacidades  y  destrezas  necesarias 
para  que  el  abordaje  de  esta  temática  con 
enfoque de derechos y lenguaje inclusivo. 
Recolección  de  datos  por  persona  para  no 
desvirtuar información. 

 
18  Anexo  3:  Listado  de  instituciones  que  son  parte  de  la  Comisión  Especial  Estadística  para  Pueblos  y  Nacionalidades  Indígenas, 
Afroecuatorianos y Montuvios.  
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Grupo de partes 
interesadas 

Necesidades 
relacionadas con el 

idioma 

Medios de notificación 
preferidos 

Necesidades específicas 

Consejo  Nacional  para  la 
Igualdad  de  movilidad 
humana 

Idioma oficial 

Comunicaciones oficiales 
Correo electrónico 
Reuniones 
Interinstitucionales 
Invitaciones  a  Mesas  de 
trabajo 
Invitaciones  a  Talleres 
temáticos 
Llamadas telefónicas 

Sensibilización del equipo  censal durante  la 
solicitud de información 
Generar un entorno seguro para población 

Gobiernos  Autónomos 
Descentralizados, 
Provinciales  cantonales  y 
parroquiales 

Idioma 
oficial/alternativo 

Comunicaciones oficiales 
Correo electrónico 
Reuniones 
Interinstitucionales 
Invitaciones  a  Mesas  de 
trabajo 
Invitaciones  a  Talleres 
temáticos 
Llamadas telefónicas 

Claridad  sobre  apoyos  y  contrapartes 
institucionales  
Definición  de  roles  en  la  conformación  de 
Juntas Promotoras 

Organizaciones  de  la 
sociedad  civil  (ONGs, 
asociaciones,  fundaciones, 
colectivos sociales 

Idioma Oficial  

Comunicaciones oficiales 
Correo electrónico 
Reuniones 
Interinstitucionales 
Invitaciones  a  Mesas  de 
trabajo 
Invitaciones  a  Talleres 
temáticos 

Datos y resultados estadísticos actualizados 
Nuevas dimensiones de análisis y categorías 
 

Organizaciones sociales 
Idioma 
Oficial/alternativo 

Academia (Universidades de 
pregrado y posgrado 

Idioma oficial 

Sector privado 
Idioma 
Oficial/alternativo 

Organismos internacionales  Idioma oficial 

Laboratorios  de  ciencia, 
investigación  y  datos  y 
Observatorios Ciudadanos 

Idioma Oficial 

COMPONENTE 2 y 3 

Aliados  estratégicos  Índice 
del Precio del Consumidor19 

Idioma oficial 

Comunicaciones oficiales 
Correo electrónico 
Reuniones 
Interinstitucionales 
Invitaciones  a  Mesas  de 
trabajo 
Invitaciones  a  Talleres 
temáticos 

Evaluar  los diferentes contextos culturales y 
socioeconómicos  que  presentan  los  grupos 
poblacionales. 
Establecer  los  diferentes  enfoques  que 
identifiquen  todas  las  personas  ocupadas  y 
de  las  diferentes  formas  de  trabajo  no 
remunerado y su frontera con la producción 
Medir el  impacto que generan en el cambio 
metodológico  de  la  Encuesta  Nacional  de 
Empleo, Desempleo y Subempleo 

Aliados  Estratégicos  Índice 
de Precio al Productor  

Idioma oficial 

Aliados  Estratégicos  Nueva 
Encuesta de Empleo (ENCIT) 

Idioma oficial 

Aliados  Estratégicos 
ENINGHUR 

Idioma oficial 

Aliados  Estratégicos 
Módulos  Encuesta  de 
Superficie  y  Producción 

Idioma oficial 

 
19 Anexo 4: Listado de instituciones públicas y otras partes interesadas que son aliados estratégicos para los componentes 2 y 3.  
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Grupo de partes 
interesadas 

Necesidades 
relacionadas con el 

idioma 

Medios de notificación 
preferidos 

Necesidades específicas 

Agropecuaria  Continua 
ESPAC 

 

Aliados  Estratégicos  para 
Creación  de  los  registros 
base  y  los  registros 
complementarios  Creación 
del Visualizador  
Creación  del  Laboratorio 
Virtualizado 

Idioma oficial 

Fuente: INEC, 2022  
 

 

4. Programa de Participación de las Partes Interesadas 

4.1. Propuesta y cronograma del Programa de Participación de las Partes Interesadas 

El VIII Censo de Población y VII Censo de Vivienda (CPV) es el proyecto estadístico más importante del 
Ecuador ya que permitirá conocer el  tamaño y estructura de  la población del país. La  información 
censal es prioritaria para  la  formulación de políticas, programas y proyectos orientados a alcanzar 
mayor bienestar en  la población puesto que a través de ella, es posible obtener diagnósticos de  la 
situación sociodemográfica y socioeconómica del país, desagregada de manera territorial. 

La calidad de los censos, a su vez, está asociada a su diseño metodológico, la capacidad administrativa 
y  técnica de  la oficina de estadística  y  a  la participación  ciudadana; por ello,  se deben mantener 
esfuerzos  permanentes  para  informar  y  sensibilizar  a  la  población  sobre  las  características, 
importancia y utilidad del censo, aclarar particularidades, informar sobre su ciclo de implementación, 
además  de    entregar  y  difundir  sus  resultados  finales;  todo  con  la  finalidad  de  lograr  el  apoyo 
ciudadano y su participación durante el ejercicio censal. 

Entre  noviembre  y  diciembre  del  2022  el  INEC  prevé  la  ejecución  de  actividades  de  campo 
correspondientes a la colecta de información directamente de los hogares. Esto se hará a través de la 
metodología  de  Derecho,  misma  que  refiere  a  entrevistas  cara  a  cara  en  las  viviendas  de  los 
informantes o a través de formularios electrónicos durante el denominado auto censo20. Todo esto 

 
20 El autocenso constituye un mecanismo adicional de empadronamiento de  la población por medio de  la Web, previo 
registro y con un procedimiento establecido a fin de que se integre a la recolección del censo de forma presencial.  
Sus objetivos son:  

 Proporcionar una alternativa para que los hogares se censen mediante el uso de herramientas tecnológicas. 

 Minimizar la omisión de personas que prefieren mayor privacidad al momento de registrar sus datos en el censo; 
así como, de aquellas que por sus horarios ya sea por motivos  laborales o personales no se encuentren en sus 
viviendas al momento de la visita de los censistas. 

 Utilizar el mecanismo de auto censo para la recuperación de hogares no censados durante la visita presencial. 
El sistema informático para el auto censo deberá ser intuitivo, fácil de diligenciar, que proporcione confianza y seguridad 
al registrar la información de las personas, que permita el acceso repetidamente para completar los datos, y que durante 
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requiere de estrategias comunicativas y dinámicas que garanticen que los mensajes lleguen de forma 
pedagógica a la población identificada en diferentes públicos.  

Durante  la promoción censal se desarrollarán manuales, protocolos y procedimientos que deberán 
adaptarse en todos los niveles de la estructura censal, por lo que, para la ejecución de las acciones se 
estima la conformación de un equipo base inserto dentro de la estructura censal, tanto a nivel nacional 
como en las coordinaciones zonales.  

El objetivo general de la estrategia de comunicación es informar, educar y persuadir a los habitantes 
del Ecuador sobre el Censo Nacional del 2022 presentándolo como un evento cívico que requiere de 
la participación de toda la población para su éxito. Además de generar una propuesta de comunicación 
integral e  inclusiva, que considere a cada una de  las partes  interesadas  (pueblos y nacionalidades, 
personas con discapacidad, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, personas en situación de 
calle, migrantes  y  comunidad  LGTBIQ+)  y  sus necesidades  comunicacionales  (lenguaje de  señas o 
braille, idioma shuar y Kichwa, lenguaje inclusivo), por diferentes medios y canales de difusión.  Parte 
de  la  propuesta  comunicacional  es  generar  canales  de  comunicación  integrales  e  inclusivos,  que 
permitan consolidar un solo mensaje por diferentes medios de difusión y considerando a cada una de 
las partes interesadas.  

La estrategia de comunicación no solo disipará los temores acerca de los propósitos del censo, sino 
que explicará el contenido del cuestionario. Además de ofrecer orientación acerca de  la  forma de 
responder al mismo. También deberá considerarse mecanismos para mejorar el alcance del censo, 
sobre  todo  entre  grupos  que  son  difíciles  de  empadronar.  La  estrategia  difundirá  y  socializará  el 
mecanismo de quejas y reclamos para el Censo y los instrumentos complementarios que existan para 
actores institucionales y no institucionales. La promoción de esta herramienta será transversal (medios 
de  comunicación,  redes  sociales,  etc.)  a  cada  una  de  las  etapas  y  acciones  de  comunicación 

 
su llenado pueda contar con mensajes de ayuda para evitar dificultades y problemas en su integridad y calidad. Al finalizar 
el censo se emitirá un comprobante con un código que certifique haber realizado el censo por internet. 
En líneas generales, su aplicación seguirá los siguientes lineamientos: 

1. Se aplicará el mismo cuestionario del relevamiento presencial, con las modificaciones propias del instrumento en 
variables que no aplican y modificaciones en el fraseo. 

2. El auto censo iniciará un mes antes del operativo presencial 
3. Previamente se contará con un directorio de personas que potencialmente realizarían el censo por internet, por 

lo que el operativo será controlado y organizado. 
4. Al momento del censo presencial,  los hogares que se han auto empadronado deberán mostrar al censista el 

certificado el cual lo leerá (QR) o transcribirá el código.  En el caso que no estén al momento del censo podrán 
dejarlo con el vecino o en la puerta de sus viviendas.  A través del código se enlazará a la base pre censal y se 
integrará a la base de datos censal en el momento de la sincronización.  Se espera una verificación del número de 
miembros del hogar auto censados durante la entrevista presencial. 

5. Se elaborará un protocolo para los casos de viviendas auto censadas de las cuales no se obtenga el código a través 
de la visita a las viviendas ya que podrían ser censadas dos veces con condición de ocupación distinta.  Se hará el 
seguimiento de los casos para ir resolviendo conforme avanza el empadronamiento. 

6. Durante  la organización del operativo censal e  incluso para recuperación de  información podrían  identificarse 
viviendas que deseen auto censarse, se les proporcionará un código para acceder al sistema y a través del cual se 
enlazará a la base pre censal. 

7. Se evaluará la opción de abrir el sistema a toda la población, en cuyo caso se podría dar la opción de realizarlo 
por días de acuerdo al número de identidad. 
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establecidas en el proceso, haciendo hincapié en su gratuidad, eficiencia, confiablidad y canales de 
atención a disposición de la ciudadanía en general.  

La estrategia de comunicación contempla tres momentos diferenciados en la tabla siguiente: 

Tabla 8. Estrategia de Comunicación 

 
Tiempo  Objetivo  Acción  Fecha 

Antes del 
empadronamiento 

Informar 
 

 Anuncio del  censo: metodología  y  fecha del 
periodo censal 

 Entrega  de  productos  pre  censales: 
cartografía nacional y por territorios 

 Comunicación  interna  y  participación  de 
funcionarios INEC y sus familias 

 Socialización  del  formulario  censal:  talleres, 
presentación oficial del formulario. 

 Talleres con medios de comunicación 

 Abril 2022 
 

 Junio 2022  
 

 Mayo – Julio 2022 
 

 Abril – Mayo 2022 
 

 Abril – Mayo 2022 

Impulsar 
 

 Reclutamiento de censistas 

 Campaña  de  información  para  los  censistas 
sobre la importancia del Censo. 

 Identificación  de  generadores  de  opinión  y 
gestión de vocerías  

 Presentación del aplicativo para auto censo 
 Autocenso  tanto  para  entidades  públicas 

como para las privadas. 

 Agosto – septiembre 2022 

 Agosto – septiembre 2022 
 

 Abril 2022 
 

 Mayo 2022 

 Julio – Septiembre 2022 

Motivar 
 

 Participación de actores (GAD, líderes sociales 
y  locales,  influenciadores,  etc.)  Autoridades 
públicas y privadas 

 Evento  comunicacional  para  firma  de 
convenios  con  Grupos  Objetivos  (Grandes 
Empresarios,  AME,  Estudiantes 
Universitarios) 

 Participación ciudadana 

 Mayo 2022 
 

 

 Mayo – Julio 2022 
 

 
 

 Junio – Agosto 2022 
Diseñar   Mecanismo de Quejas y reclamos   Mayo – Julio 2022 

empadronamiento 
 

Implementar   Mecanismo de Quejas y reclamos   Julio – diciembre 2022 

Informar 

 Inicio y fin del período censal 
 Cómo  reconocer  a  un  censista  (consulta  en 

línea y telefónica) 

 Avance del Censo y lugar en el que se realiza 
el empadronamiento (Dashboard público) 

 Preguntas  sensibles  (identidad,  género, 
cédula, discapacidad etc.) 

 Noviembre – diciembre 2022 

 Noviembre –diciembre 2022 
 

 Noviembre –diciembre 2022 
 

 Junio – Agosto 2022 

Orientar 
 Participación en el autocenso 
 Participación en el censo nacional 

  Julio –Septiembre 2022 

 Noviembre – diciembre 2022 

Campañas 
especiales 

 Conversatorios,  para  identificación,  videos  y 
productos  comunicacionales  que  se 
encuentren  bajo  los  requerimientos  de 
comunicación  de  cada  una  de  las  partes 
interesadas. 

 Minga por la identificación 

 Censo para niños 
 Campañas  dirigidas  a  migrantes  y  otras 

poblaciones (LGBTIQ+ y otros) 

Julio – Diciembre 2022 
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 Campaña para funcionarios de  INEC sobre el 
Censo y para que sean portavoces del proceso 
censal. 

Después del 
empadronamiento 

 

Rendir cuentas 
Agradecimiento 

 Conversatorio entrega de resultados parciales 
 Eventos  y  activaciones  a  lo  largo de  todo el 

país para la entrega de resultados finales 

 Agradecer  a  personal  INEC,  censistas,  y 
público en general 

 Promoción  del  uso  de  datos  (Gobierno 
Central, GAD, Empresas, Academia) – Censo 
2022: Tu censo, tus datos 

Resultados preliminares: enero 
2023 

Resultados definitivos: mayo 2023 

 
Fuente: INEC, 2022 
 

4.2. Estrategia propuesta para la divulgación de información 

Conforme  a  los  requerimientos  para  la  implementación  del  Censo  de  Población  y  Vivienda  a 
continuación  se  detalla  la  estrategia  para  la  divulgar  la  información  generada  por  el  INEC  y  los 
diferentes actores:  

 

Tabla 9. Estrategia de divulgación de información  

Etapa del 
proyecto 

Lista de información que se 
divulgará 

Métodos propuestos 
Cronograma: 
lugares/fecha 

Partes interesadas 
destinatarias 

Responsables 

Antes del 
proceso de 

empadronamie
nto 

(Componente 1: 
Censo de 
Población y 
Vivienda) 

Proceso de consultas, 
socialización y construcción 

de la Boleta Censal.  
Sensibilización de las 
preguntas de la Boleta 

Censal  
Cambio en la metodología 

del Censo (Censo de 
Derecho) 

Lanzamiento del Censo 
Ecuador 

Boletín 
Entrevistas 
Infografías 

Conversatorios  
Rueda de prensa 
Video explicativo 

Ferias informativas para 
crear un ambiente de 
expectativa en la 

población. 
Transmisión en las 
pantallas de las 

instituciones públicas 
Medios escritos, de 

televisión y radiales con 
cobertura nacional y 

local 
Medios digitales 

* 

 Población General 
Sector Público 
Autoridades 
seccionales  Responsable de 

Comunicación 
del CPV 

Responsable de 
Concertación 

del CPV 

Conversatorios 
Murales 

Ceremonias 
Eventos culturales 

El Censo va a la escuela 
Teatro 

Niños/niñas y 
adolescentes 
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Etapa del 
proyecto 

Lista de información que se 
divulgará 

Métodos propuestos 
Cronograma: 
lugares/fecha 

Partes interesadas 
destinatarias 

Responsables 

Antes del 
proceso de 

empadronamie
nto 

(Componente 1: 
Censo de 
Población y 
Vivienda) 

Campaña de sensibilización 
para población en condición 

de movilidad humana 

Cartillas de información 
Reuniones con colectivos 

y organizaciones 
representantes de 

migrantes 
Mensajes a través de 

ACNUR y ONG dedicadas 
a migración y refugiados 

Zonas con 
población 
migrante 

Población en 
condición de 

movilidad humana 

Responsable de 
Comunicación 

del CPV 
Responsable de 
Concertación 

del CPV 

Antes del 
proceso de 

empadronamie
nto 

(Componente 1: 
Censo de 
Población y 
Vivienda) 

Campaña de 
autoidentificación nacional: 

Sensibilización para 
fomentar la 

autoidentificación étnica 

Medios comunitarios 
Mingas 
Perifoneo 

Conversatorios 
Ceremonias 

Teatro  
Líderes 

comunitarios/religiosos 

Provincias con 
mayoritaria 
población de 
pueblos y 

nacionalidades 
del Ecuador y 
urbes con alta 
migración 
interna 

Población de 
Pueblos y 

Nacionalidades del 
Ecuador 

Responsable de 
Comunicación 

del CPV 
Responsable de 
Concertación 

del CPV 

Antes del 
proceso de 

empadronamie
nto 

(Componente 1: 
Censo de 
Población y 
Vivienda) 

Necesidades de personal en 
territorio 

Manuales específicos para 
su tarea dentro del CPV 
Protocolos de seguridad, 
auto cuidado, violencia de 

género. 
Cartillas para temáticas 
específicas que requieren 
capacitación puntual 
(cuestiones de género) 
Cartografía del territorio 

Videos Inductivos 
Encuesta de satisfacción 

Material impreso 
Talleres de capacitación 
Difusión a través del 
correo institucional y 

redes sociales 

* 
Censistas y personal 

INEC 

Responsable de 
Comunicación 

del CPV 
Responsable de 
Empadronamie
nto del CPV 

Responsable de 
Logística del 

CPV 
Responsable de 
cartografía del 

CPV 

Antes del 
proceso de 

empadronamie
nto 

(Componente 1: 
Censo de 
Población y 
Vivienda) 

Campaña de sensibilización 
sobre temas de género, 
identidad y orientación 

sexual.  
Campaña para explicar 

cómo se manejarán estas 
preguntas, promover su 
presencia en los hogares 

para responder 
directamente las preguntas 

de género 

Videos informativos 
Material impreso 

Contenido a través de 
redes sociales 

Conversatorios, entre 
otros 

Diálogo directo con 
colectivos y 

organizaciones para que 
a través de ellos se 

difunda 

*  Población LGBTIQ+ 

Responsable de 
Comunicación 

del CPV 
Responsable de 
Concertación 

del CPV 

Durante el 
proceso de 

empadronamie
nto 

(Componente 1: 
Censo de 
Población y 
Vivienda  

Fechas del Censo 
Metodología del Censo (de 

Derecho) 
Qué información se debe 
tener disponible para el 

proceso censal 
Mecanismos para identificar 

y validar a los censistas 
Recursos y medios para 

hacer preguntas, responder 
dudas y comunicarse con el 

INEC 

Entrevistas 
Mingas  
Perifoneo 

Difusión redes sociales 
(Videos, infografías, 

fotos, etc.) 
Medios escritos, de 

televisión y radiales con 
cobertura nacional y 

local 
Medios digitales 

Cadenas nacionales 

7 noviembre al 
18 diciembre 

Población General 

Responsable de 
Comunicación 

del CPV 
Responsable de 
Empadronamie
nto del CPV 

Responsable de 
Logística del 

CPV 
Responsable de 
cartografía del 

CPV 
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Etapa del 
proyecto 

Lista de información que se 
divulgará 

Métodos propuestos 
Cronograma: 
lugares/fecha 

Partes interesadas 
destinatarias 

Responsables 

Censistas locales 
(pertenecientes a los 
territorios) que hablen 

idiomas (lenguas) 
originarias y ancestrales  
Boleta Censal en idioma 
(lenguas) originarias y 

ancestrales 

7 noviembre al 
18 diciembre 

Población de 
Pueblos y 

Nacionalidades del 
Ecuador 

Responsable de 
Comunicación 

del CPV 
Responsable de 
Concertación 

del CPV 

Documentos en lenguaje 
Braille 

Material en lengua de 
signos: cuadernos, 

tableros o tarjetas de 
comunicación 

7 noviembre al 
18 diciembre 

Población con 
discapacidad 

Responsable de 
Comunicación 

del CPV 
Responsable de 
Concertación 

del CPV 

Después del 
proceso de 

empadronamie
nto 

(Componente 1: 
Censo de 
Población y 
Vivienda 

Agradecimiento por la 
participación de la 

población 
Resultados de los procesos 

de empadronamiento 
(cobertura, alcance, 

población) 
Resultados del censo 

Entrevistas 
Boletines 

Rueda de prensa 
Infografías 

Videos testimoniales 
Videos institucionales 
Rendición de cuentas 

Resultados 
preliminares: 
enero 2023 
Resultados 
definitivos: 
mayo 2023 

Población General 

Responsable de 
Comunicación 

del CPV 
Responsable de 
Procesamiento 

del CPV 

Resultados del Censo 
Cartillas de información 

específica para 
diferentes poblaciones 

Resultados 
definitivos: 
mayo 2023 

Autoridades Locales 
Población LGBTIQ+ 

Pueblos y 
Nacionalidades 
Niños/as y 

adolescentes 
Población en 
condición de 

movilidad humana 

Responsable de 
Comunicación 

del CPV 
Responsable de 
Procesamiento 

del CPV 

Fuente: INEC, 2022 

4.3. Estrategia de consulta propuesta 

Las Comisiones Especiales de Estadística son espacios de articulación interinstitucional, creados para 
asesorar y proponer al Sistema Estadístico Nacional – SEN el diseño, desarrollo e implementación de 
planes  y  proyectos  en  materia  estadística,  alineados  a  las  agendas  de  desarrollo  nacional  e 
internacional y orientadas al cierre de brechas de información.  Funcionan como organismos auxiliares 
y asesores del INEC y están conformadas por representantes de las entidades productoras y usuarias 
de la información estadística. Estos espacios no solamente tienen participación de entidades públicas, 
sino que también puede incorporarse a organizaciones de la sociedad civil, colectivos y organismos no 
gubernamentales (en calidad de invitados).  

Para el proceso de difusión de la propuesta del Programa de Participación de Partes Interesadas, se 
plantea el uso de tres de las Comisiones que se han activado para las actividades relacionadas con el 
Censo de Población y Vivienda, además del apoyo de otras instituciones estatales:  
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a) Comisión Especial de Estadística del Censo de Población y Vivienda (Anexo 1)  
b) Comisión Especial de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatoriano y Montubio (Anexo 

3) 
c) Comisión Especial Estadística de Género y Grupos Prioritarios (Anexo 4) 
d) Instituciones  que  colaboran  en  la  planificación,  difusión  e  implementación  del  Censo  de 

Población y Vivienda (Anexo 2) 

A  través de  estas Comisiones  se presentará  el Plan de Participación de Partes  Interesadas  con  la 
finalidad de recibir aportes. Las Comisiones están conformadas por el o los Gabinetes Sectoriales y los 
Ministerios  o  Instituciones  ejecutoras  correspondientes  al  sector  que  es  objeto  de  la  Comisión, 
también se deberá convocar a actores sociales que estén vinculados al tema del sector con la finalidad 
de garantizar la participación ciudadana. 

Tabla 10. Estrategia de Consulta 

Etapa del proyecto  Tema de consulta  Método utilizado 
Cronograma: 

lugares y fechas 

Partes 
interesadas 
destinatarias 

Responsabilidades 

Antes del proceso 
de 

empadronamiento 
(Componente 1: 

Censo de 
Población y 
Vivienda) 

Programa de 
Partes Interesadas 

Reunión de 
Comisión Especial 
de Estadística con 
participación de 

actores no 
públicos 
(ampliada) 

Comisión CPV, abril 
2022 

Población 
LGBTIQ+, en 
condición de 
movilidad 

humana, GAD 

Responsable de 
Concertación del 

CPV 
 

Comisión PIAM, 
abril de 2022 

Pueblos y 
Nacionalidades 

Responsable de 
Concertación del 

CPV 

Fuente: INEC, 2022 
 
Nota:  El  proceso  de  consulta  del  PPPI  se  encuentra  previsto  para  el mes  de  abril  (finales  de  la  segunda  semana). 
Tentativamente se prevé realizar talleres virtuales con las comisiones especiales de estadística, considerando consultas a 
nivel institucional, con los PIAMs, CPV y grupos prioritarios. Luego del proceso de consulta, se generará un reporte para 
anexarlo a este documento. Cabe mencionar que éste es un proceso de  consulta  adicional que  tiene  como  finalidad 
reforzar la participación de los diferentes actores institucionales y no institucionales durante la planificación y ejecución 
del Censo de Población y Vivienda.  

4.4. Estrategia propuesta para incorporar la opinión de los grupos vulnerables  

Para  incorporar  la  opinión  de  los  grupos  vulnerables  se  considerarán  las  Comisiones  Especiales 
Estadísticas  de Género  y Grupos  Prioritarios,  la  Comisión  del  Censo  de  Población  y  Vivienda  y  la 
Comisión de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatoriano y Montubio. En dichos espacios se 
socializará el Plan de Partes Interesadas y Divulgación de  Información y se recogerá  las opiniones y 
sugerencias para ser incluidas en el mismo. La retroalimentación o sugerencias podrán ser remitidas 
por correo  institucional o por Quipux para el  respaldo de  la entrega de  información. El equipo de 
articulación y concertación será el responsable de realizar el seguimiento para que las observaciones 
sean procesadas al interior del equipo del CPV. Mediante los canales institucionales se informará si se 
acoge o no las opiniones generadas por los grupos vulnerables. 
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Posterior a  la sistematización de sugerencias y opiniones, se convocará a una nueva  reunión de  la 
Comisión Estadística para informar sobre el proceso de la estrategia propuestas que deberá incluir el 
análisis de las retroalimentaciones. 

Adicionalmente,  para  incorporar  la  opinión  de  los  grupos  vulnerables  se  ha  creado  un  Sistema 
Integrado  de  Atención  Ciudadana,  el  mismo  que  abarcará  varios  de  canales  de  comunicación 
adaptados a  las necesidades comunicacionales (lenguaje de señas o braille,  idioma shuar y Kichwa, 
lenguaje inclusivo). Este sistema incluiría un contacto telefónico (centro de atención telefónica, 1800 
08 08 08), comunicación vía WhatsApp y la página web del CPV.  

4.5. Cronogramas 

Como parte de la estrategia de articulación y concertación está previsto el desplazamiento territorial 
que se realizará en  los meses de abril y mayo de 2022. Estas  reuniones  tienen varios objetivos: a)  
presentación del proyecto del Censo de Población y Vivienda, b) promoción de alianzas estratégicas 
para la ejecución del proyecto a nivel territorial,  c) explicación de los riesgos ambientales y sociales 
identificados,  d)  socialización  de  los  instrumentos  de  gestión  social  del  Proyecto,  e)  difusión  del 
mecanismos de quejas y reclamos. Serán visitadas al menos una ciudad por provincia y contarán con 
la  participación  de  autoridades  locales  de  los  Gobiernos  Autónomos  Descentralizados,  ejecutivo 
desconcentrado y organizaciones civiles.  

Tabla 11. Ciudades – Desplazamiento Territorial 

N°  Zona  Provincia  Cantón 

1  Sur  Cañar  Azogues 

2  Sur  Azuay  Cuenca 

3  Sur  Loja  Loja 

4  Sur  Morona Santiago  Macas 

5  Sur  Zamora Chinchipe  Zamora 

6  Sur  El Oro  Machala 

7  Norte  Pichincha  Quito 

8  Norte  Imbabura  Ibarra 

9  Norte  Carchi  El Ángel 

10  Norte  Esmeraldas  Esmeraldas 

11  Norte  Sucumbíos  Lago Agrio 

12  Litoral  Santa Elena  Santa Elena 

13  Litoral  Los Ríos  Babahoyo 

14  Litoral  Guayas  Guayaquil 

15  Litoral  Santo Domingo de los Tsáchilas  Santo Domingo 

16  Litoral  Manabí  Portoviejo 

17  Centro  Tungurahua  Ambato 

18  Centro  Chimborazo  Riobamba 

19  Centro  Bolívar  Guaranda 

20  Centro  Pastaza  Puyo 

21  Centro  Orellana  Francisco de Orellana 

22  Centro  Napo  Tena 

23  Centro  Cotopaxi  Latacunga 

Fuente: INEC, 2022 
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Por otro  lado, como parte de  la estrategia de comunicación,  se  tiene  la  siguiente planificación de 
actividades comunicacionales que tienen como fin difundir y comunicar respecto de la ejecución del 
Censo de Población y Vivienda:  

Tabla 12. Cronograma 

No.  Fecha (Tentativa)  Evento y Lugar  Acción Comunicacional 

1  Febrero 2022 
Socialización del cuestionario censal con 
grupos de usuarios. 

Talleres y consultas con partes interesadas para 
presentación del cuestionario censal 

2 
Mayo 2022 (primera 
semana) 

Limón Indanza. 
Presentación de los resultados del censo 
Piloto en Limón Indanza. 

Evento  de  la  entrega  de  los  resultados  a  las 
autoridades  de  Limón  Indanza,  a  la  par  se 
entregará  también  la  data  a  los  medios  de 
Comunicación  para  que  informes  a  la 
ciudadanía  que  esta  información  pudo  ser 
obtenida con la nueva metodología del censo. 

3 
Del 15 de marzo al 15 de 
junio 2022 
 

Todo el país 
Anuncio del inicio de la nueva etapa de 
actualización cartográfica en las áreas de 
expansión a escala nacional. 

Campaña en redes sociales. Gestionar cadenas 
rotativas para medios locales con SEGCOM. Se 
ha  llevado  a  cabo  una  agenda  de medios  en 
territorio para dar a conocer la información de 
la actualización cartográfica.  
 

4 
Mayo 2022 (primera 
semana) 

Quito. 
Evento de Lanzamiento con autoridades 
de gobierno Central. Anuncio de la fecha 
de realización del censo y su 
metodología. Esto una vez aprobado por 
el CONEC y firmado el decreto Ejecutivo 
respectivo. 

Conversatorio  con  la  Ciudadanía,  Autoridades 
de  Gobierno  Central  y  Medios  de 
Comunicación.  en  Quito.  
Activaciones presenciales, conversatorios en las 
zonales con  los medios  locales   para   informar 
sobre el Censo 2022.  
Gira de medios en Quito, Guayaquil, Cuenca y 
Portoviejo. 
 

5 
Abril 2022 (tercera 
semana) 
 

Planta central y zonales 
Anuncio del cuestionario censal 

Agenda  de  medios  para  informar  sobre  el 
cuestionario censal, tanto en medios nacionales 
como  locales.  Campaña  en  redes  para  la 
difusión  del  cuestionario  censal  generando 
interacción con  la ciudadanía e  incentivando a 
la participación. 

6 

Mayo 2022 (segunda y 
tercera semana) 
 
 
 
 

Quito, Guayaquil y Cuenca. 
Presentación del gran mapa del Ecuador 
para hacer el censo que estará disponible 
en la página web del INEC. 
 

Evento  de  lanzamiento  con  la  presencia  de 
AME,  CONGOPE,  CONAGOPARE,  IGM, 
Secretaría Nacional de Planificación, entre otras 
autoridades.  Foros  en  las  universidades  para 
presentar el visualizador para que sea utilizado 
como herramienta de estudio e  investigación. 
Las  autoridades  del  INEC  también  podrían 
visitar a  los alcaldes y prefectos (que no estén 
para  la  reelección)  entregando  esta 
información. 

15 junio 2022 
Cierre del operativo de actualización 
cartográfica en todo el país.  Campaña en redes sociales 

7  15 junio 2022  Lanzamiento de la campaña censal 

8 

Julio 2022 
En todas las provincias del país. 
Instalación de Juntas Promotoras. (El 
censo va al territorio) 

Evento de apertura con las autoridades del INEC 
de  las  juntas promotores en  los cantones más 
representativos. 

Agosto 2022 
A nivel nacional 
Presentación de la plataforma de 
capacitación al personal del CPV 

Presentación de la plataforma. 

9 
Agosto 2022 (segunda 
quincena) 

Quito y Guayaquil 
Rueda de prensa para anunciar la contratación 
de los más de 17 mil censistas, posicionando un 
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No.  Fecha (Tentativa)  Evento y Lugar  Acción Comunicacional 
Reclutamiento de supervisores y 
censistas 
 

mensaje  positivo  sobre  la  generación  de  un 
ingreso extra para  las personas desempleadas, 
jubiladas, estudiantes, etc. 

10 
Mayo 2022 (segunda 
quincena) 

Quito 
Anuncio y presentación del centro de 
atención telefónica.” ¿Quieres saber más 
del censo? ¡Llámanos y te lo contamos!”; 
apertura de otros canales digitales. 1800‐
censos. puntos de información físicas en 
empresas. 

Evento  de  presentación,  en  el  lugar  del 
funcionamiento  del  centro  de  atención 
telefónica,  llamadas  de  prueba  de  cómo 
funciona el sistema. 
 

11 

Del 27 de octubre al 2 de 
noviembre 
 

A nivel nacional 
Inicio de la capacitación al personal del 
CPV 

Evento  de  apertura,  como  la  capacitación  es 
presencial  se hará el evento en el  sitio dónde 
son capacitados. 

Agosto 2022 
 

A nivel nacional presentación del  
Censo en línea 

Presentación  del  auto  censo  en  rueda  de 
prensa, gira de medios 

12 
Septiembre ‐ Diciembre 
2022 (primera semana) 
 

A nivel nacional 
Inicio del Censo en Línea . Va hasta 
octubre 

Anuncio del  arranque del  auto  censo,  visita  a 
una familia donde se auto censo. 
Realización de Campaña de Comunicación para 
promover  el  Censo  en  Línea:  Esta  campaña 
tendrá tres tiempos.  
1. Funcionarios y personal INEC 
2.Servidores Públicos 
3. Empresas Privadas Pacto Global 
Activación y reuniones de compromiso con  las 
diferentes  autoridades  para  que  el  personal 
apoye y realice el Censo en Línea.  
Agenda  de  medios  para  promover  el  auto 
censo. Invitación a los periodistas e influencers 
para  que  se  auto  cense  y  cuenten  su 
experiencia. 

13 

7 de noviembre 2022 
Quito, Guayaquil y Cuenca 
Inicio del operativo de levantamiento de 
información 

Evento  de  apertura  del  inicio  del 
empadronamiento  con  las  principales 
autoridades del país. Recorrido de supervisión 
del  trabajo  que  realizan  los  censistas, 
acompañado  de  los medios  de  comunicación 
nacionales. Esta  supervisión  se puede  replicar 
con los zonales en territorio para que cubran los 
medios locales. 

Del 8 al 11 de noviembre 
2022 
 

Quito 
Ejecución del operativo de levantamiento 
de información 

Recorrido  en  medios  para  promocionar  la 
ejecución del operativo. 

Sábado 12 de noviembre 
2022 

Quito 
Nuevo operativo de supervisión y 
evaluación de la primera semana. 

Recorrido con medios nacionales para hacer la 
evaluación del primer día de operativo y hacer 
un llamado a la ciudadanía que abra la puerta. 

14 
18 diciembre 2022 
 

A nivel nacional, con el personal en 
territorio. 
Cierre del operativo 

Evento de cierre, campaña de agradecimiento. 
En  las  23  provincias  se  realizarán  eventos  de 
cierre del Censo 2022.  

15  Enero 2023 
A nivel nacional 
Entrega de resultados parciales 

Por definir 
16  Abril 2023 

Entrega de marco geoestadístico 2023 o 
Gran Mapa Actualizado Con Base Al 
Censo. 

17  Mayo 2023  Entrega de resultados finales. 

Fuente: INEC, 2022 
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4.6 Análisis de los comentarios 

Todas las reuniones que se realizarán tanto en el desplazamiento territorial como en las reuniones de 
las Comisiones Especiales de Estadística son espacios formales, muchas veces son grabadas y por tanto 
cuentan  con  un  registro  documentado  de  las  observaciones  o  peticiones.  Como  resultado  de  las 
reuniones se firman actas de compromisos y acuerdos.  

Con la finalización de ambos ejercicios se elaborará una bitácora de comentarios (matrices donde se 
organiza y registra las observaciones recibidas y quiénes las hicieron), que serán compartidos con el 
personal técnico responsable del Censo de Población y Vivienda para su debida retroalimentación  

Finalmente, que a través de los mecanismos de comunicación del Censo de Población y Vivienda (redes 
sociales y comunicados institucionales) se informará de las jornadas y sus resultados, así como de los 
cambios que se acogieron y los acuerdos que se alcanzaron.   

4.7 Etapas futuras del proyecto 

Las estrategias relacionadas con las etapas futuras del proyecto se centran en la difusión de resultados 
del Censo de Población  y Vivienda  y  la  implementación de  las encuestas que  corresponden  a  los 
componentes  2  y  3  del  proyecto.  La  comunicación  de  los  resultados  puede  ser  general,  para  la 
ciudadanía, pero  también  concentrarse en grupos de población específicos que  tendrán  intereses 
particulares sobre la información levantada en el Censo.  

Se trabajará, conjunta y activamente, con cada una de  las partes  interesadas y grupos vulnerables 
identificados, durante la etapa de ejecución del Proyecto tanto para crear insumos comunicacionales 
de fácil uso y acceso y compartir estos insumos para su debida réplica, como para la implementación 
del componente 2 y 3. 

Los resultados del Censo de Población y Vivienda serán analizados con las entidades y organizaciones 
que han  conformado  los espacios de  concertación previas al empadronamiento. De acuerdo a  su 
naturaleza, se espera realizar las siguientes actividades: 

Procesos derivados del censo: 

• Socialización/ presentación de principales resultados del censo nacional. 
• Diseño y construcción de indicadores, tabulados e instrumentos de análisis. 
• Generación de productos de visualización en función de los principales resultados del 

Censo Nacional.  
• Talleres de uso de la información censal.  

Procesos transversales en la producción estadística: 

• Generación de nuevas fuentes de datos y/o fortalecimiento de  las existentes para el 
estudio de las condiciones de vida de los pueblos y nacionalidades. 

• Definición del proceso para estandarización de las categorías de autoidentificación en 
los registros administrativos de las entidades del SEN 
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De  igual manera, mediante  la Comisión Especial Estadística para el Censo de Población Vivienda, a 
través de sus grupos de trabajo, se presentará y analizará las cifras resultantes para cada una de las 
temáticas en especial dentro del grupo de trabajo de “grupos vulnerables de la población”. 

 

5. Recursos y responsabilidades vinculados a la implementación de actividades de participación de 
las partes interesadas 

5.1. Recursos 

El Plan de Participación de Partes Interesadas será ejecutado a través de una planificación previa del 
equipo de la Unidad de Implementación y el equipo del INEC. Dependiendo de las actividades a realizar 
se  solicitarán  los  permisos  y  certificaciones  presupuestarias  correspondientes  para  iniciar  con  los 
procesos de contratación, en caso de que sea necesario.  

Para la estimación de los recursos necesarios para la implementación de las actividades del PPPI, se 
ha  considerado  tanto el presupuesto para el  financiamiento de  la estrategia de  comunicación del 
Censo  de  Población  y  Vivienda,  como  el  de  las  actividades  del  proceso  de  “Articulación  y 
Concertación”, que está dentro de la estructura del CPV.  

A continuación se resumen los valores:  

Tabla 14. Presupuesto para implementación del Programa de Participación de Partes Interesadas 

Proceso  Presupuesto 

Articulación y Concertación  $ 230. 519,82 

Estrategia de Comunicación  $ 3.000.000 

Total  $ 3.230.519,82 

Fuente: INEC, 2022 

 

El  presupuesto  del  proceso  de  articulación  y  concertación  está  financiado  con  recursos  fiscales 
(Presupuesto General del Estado). De igual manera, el primer anticipo de la contratación de la agencia 
de  comunicación  que  implementará  la  estrategia  de  comunicación  (alrededor  de  $750.000)  se 
financiará con recursos fiscales, dado que se prevé sea su ejecución antes de la entrada en vigencia 
del  acuerdo  de    préstamo  con  el  Banco  Mundial.  El  resto  del  proceso  se  financiaría  con  el 
financiamiento del proyecto de “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional en Ecuador”.  

 
 

Tabla 15. Presupuesto referencial de la estrategia de comunicación del Censo de Población y Vivienda 
 

Tiempo  Acción  Valores Estimados 
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Antes del 
empadronamiento 

 Contratación de Agencia de Publicidad 
Desarrollo de la Idea Creativa y Producción de todos los 
productos comunicacionales masivos (cuñas de radio, 
spot  para  televisión,  spot  para  medios  digitales, 
brandeo, eventos de activación, material promocional, 
videos informativos y publicitarios)  
Entrega  de  productos  pre  censales:  cartografía 
nacional y por territorios 
Evento  de  lanzamiento  entrega  de  cartografía 
actualizada 2022 
Material POP de cartografía actualizada 
Comunicación  interna y participación de  funcionarios 
INEC y sus familias 
Material e  insumos  informativos sobre  la  importancia 
de ser embajador del censo. 
Socialización  del  formulario  censal:  talleres, 
presentación oficial del formulario. 
Material POP sobre el formulario censal. 
Talleres con medios de comunicación 

 Campaña  de  información  para  los  censistas  sobre  la 
importancia del Censo. 
Producción y Realización de Videos  
Material Informativo para los Censistas. 

 Identificación de generadores de opinión y gestión de 
vocerías  

 Presentación del aplicativo para auto censo 
Evento de presentación aplicativo  

 Autocenso tanto para entidades públicas como para las 
privadas. 
Material  POP  para  promoción  de  autocenso  en  las 
entidades públicas 

 Contratación de Servicios de Agencia de Publicidad 
Evento  comunicacional  para  firma  de  convenios  con 
Grupos  Objetivos  (Grandes  Empresarios,  AME, 
Estudiantes Universitarios) 

 Participación ciudadana 
 Mecanismo de Quejas y reclamos 

 
$1.800.000 

 
 
 
 

Durante el 
empadronamiento 

 

 Inicio y fin del período censal 
 Cómo  reconocer  a  un  censista  (consulta  en  línea  y 

telefónica) 

 Avance  del  Censo  y  lugar  en  el  que  se  realiza  el 
empadronamiento (Dashboard público) 

 Preguntas  sensibles  (identidad,  género,  cédula, 
discapacidad etc.) 

 Participación en el autocenso 
 Participación en el censo nacional 
 Conversatorios, para identificación, videos y productos 

comunicacionales  que  se  encuentren  bajo  los 
requerimientos  de  comunicación  de  cada  una de  las 
partes interesadas. 

 Minga por la identificación 

 Censo para niños 
 Campañas  dirigidas  a migrantes  y  otras  poblaciones 

(LGBTIQ+ y otros) 

 Campaña para  funcionarios de  INEC sobre el Censo y 
para que sean portavoces del proceso censal. 

$1.100.000 



 Abril 2022 
 

Plan de Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de Información  
Proyecto Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional en Ecuador  

 

39 

Después del 
empadronamiento 

 

 Conversatorio entrega de resultados parciales 
 Eventos y activaciones a lo largo de todo el país para la 

entrega de resultados finales 

 Agradecer  a  personal  INEC,  censistas,  y  público  en 
general 

 Promoción del uso de datos  (Gobierno Central, GAD, 
Empresas,  Academia)  –  Censo  2022:  Tu  censo,  tus 
datos 

$100.000 

  Valores Totales  $3.000.000 

 
Nota: Estos valores son un estimado del gasto que se realizaría para la campaña de comunicación, del VIII Población, VII 
Vivienda, I Comunidades.  
Fuente: INEC, 2022 

 

Para actividades que no precisen la contratación de servicios de consultoría o proveedores de bienes, 
se recurrirá al apoyo interinstitucional para su ejecución.  

Toda vez que el proyecto cuente con los recursos y definidos los montos y presupuesto, este apartado 
será actualizado para los diferentes componentes.  

5.2. Funciones y responsabilidades de gestión 

La implementación del Plan de Participación de Partes Interesadas estará bajo la responsabilidad de 
un  equipo  Coordinador,  mismo  que  estará  conformado  por  un  Coordinador  y  los  siguientes 
especialistas: Social, Técnico, Adquisiciones, Financiero y de Seguimiento y Evaluación.  

Sin embargo, será el Especialista Social quién lidere los procesos relacionados con la implementación 
de los instrumentos (PPPI, PGL) del Proyecto. Toda la información que se recabe de la gestión social y 
de  los procesos de salvaguardas, deberá estar debidamente documentada y tendrá el seguimiento 
correspondiente.  

Se reportarán avances periódicos y se entregarán  informes de gestión con una periodicidad de seis 
meses.  

 

6. Mecanismo de atención de quejas y reclamos 

El  Proyecto  gestionará  las  quejas  y  reclamos  a  través  de  procesos  culturalmente  adecuados  y 
accesibles para todas las partes interesadas del Proyecto. El mecanismo de quejas y reclamos atenderá ́ 
y dará respuesta de manera adecuada y oportuna a  las quejas, reclamos o consultas presentadas y 
guardará protocolos de confidencialidad y anonimato, en el caso de que estos sean solicitados. Las 
quejas  y  reclamos  podrán  ser  presentadas  en  cualquier  idioma  o  lengua,  tomando  en  cuenta  la 
diversidad cultural que tiene el Ecuador.  
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6.1. Definiciones  

El mecanismo de atención de quejas y reclamos es la herramienta principal para plantear y abordar 
los problemas relacionados con el proyecto. Este instrumento permite disminuir los riesgos o evitar 
que se desencadenen situaciones adversas o negativas durante su implementación. Es importante que 
los  usuarios  conozcan  a  que  refiere  cada  término,  en  caso  de  hacer  uso  de  este mecanismo.  A 
continuación, varias definiciones:  

 Consulta: expresión oral o escrita por parte de las personas, que tengan dudas y/o requieran 
información sobre un tema específico relacionado con las actividades del Proyecto.  

 Queja administrativa: es un procedimiento administrativo ante el Estado,  los administrados 
pueden formular una queja contra los defectos de tramitación de su solicitud. Estos defectos 
pueden ser la paralización del procedimiento, infracción de los plazos establecidos legalmente, 
omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en 
la instancia correspondiente, censura o descontento que formula cualquier persona sobre la 
conducta o actuar del personal en el desarrollo de sus funciones6.  

 Reclamo: mecanismo de participación de la ciudadanía a través del cual las personas, expresan 
su insatisfacción o disconformidad ante la entidad que lo atendió́ o le prestó un bien o servicio 
en  el  marco  del  Proyecto.  Para  fines  del  presente  Proyecto,  serán  considerados 
indistintamente los términos de queja y reclamo. No en tanto, se realiza la diferencia con una 
queja administrativa.  

 Titular de la queja o reclamo: es una persona natural o jurídica que utiliza alguna de las vías 
antes descritas para presentar su queja o reclamo.  

6.2. Principios  

El mecanismo de quejas y reclamos se fundamenta en principios y normas que orientan una o varias 
acciones. El mecanismo de quejas y reclamos para este Proyecto deberá basarse en lo siguiente:  

 Registro sistemático de información: Garantizará la recolección, sistematización y análisis de 
la  información. Esto permite disponer en orden  la  información recopilada o generada en el 
proceso de quejas y reglamos para que su procesamiento sea ágil y eficiente.  

 Mecanismos y medios: Establece  insumos necesarios para  la gestión de reclamos acorde al 
contexto local y las características socioculturales de los grupos involucrados o afectados por 
el Proyecto; especialmente pertinente para los grupos en situación de vulnerabilidad, entre los 
cuales se encuentran la población rural especialmente indígena, población con discapacidad, 
población  en  condición  de movilidad  humana,  población  LGBTIQ+,  población  de  frontera, 
población adulta mayor etc.  

 Accesibilidad:  Todas  las  personas  deben  tener  la  oportunidad  de  remitir  sus  quejas  y  el 
mecanismo debe ser divulgado a todos los que deseen acceso al mismo. Se debe proveer la 
asistencia adecuada para los reclamantes, para lo cual el reclamante debe tener la información 
clara. El reclamante debe ser tratado con amabilidad, respeto y cortesía y sus quejas deben ser 
presentadas por escrito, no se podrá ́negar su recepción y deberán ser procesadas en todos 
los casos.  
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 Respuesta oportuna: Toda queja presentada debe quedar registrada y tramitada de manera 
inmediata para generar una respuesta oportuna.  

 Objetividad:  Todos  los  reclamos  deben  ser  tramitados  de  manera  objetiva,  imparcial  y 
equitativa. 

 Confidencialidad: Toda la información generada durante el proceso de emisión de una queja o 
reclamo  será protegida  y no  será divulgada  sin  el  consentimiento  y permiso previo de  las 
personas. La identidad de los reclamantes, de ser solicitado, deberá mantenerse en reserva.  

 Obligación de reportar: La persona que recibe la queja tiene la obligación de reportarla, y la 
Unidad de Implementación debe hacer el seguimiento al avance de la tramitación de la queja 
y el resultado del tramite  

6.3. Mecanismo de Quejas y reclamos para las partes interesadas y afectadas 

Para la implementación del Proyecto, se ha previsto el uso de varios mecanismos a los cuales tendrán 
acceso las personas que requieran presentar una queja o reclamo.  

    6.3.1. Instituciones públicas  

Al ser un proyecto que  involucra a  las  instituciones públicas que conforman el Sistema Estadístico 
Nacional e  instituciones que a  través del apoyo  interinstitucional  viabilizan  la  implementación del 
Censo y demás encuestas, estas podrán enviar comunicaciones formales, de quejas y/o reclamos o 
consultas a través del uso de la plataforma del Sistema de Gestión Documental (QUIPUX). Asimismo, 
podrán receptarse comunicaciones electrónicas desde correos electrónicos personales o a través del 
sistema  de mensajería  institucional. De  acuerdo  con  el  Código Orgánico Administrativo  (COA),  el 
tiempo de respuesta será de 15 días21.  

    6.3.2. Otras partes Interesadas y partes afectadas 

El mecanismo de quejas y reclamos para las otras partes interesadas y partes afectadas se detalla a 
continuación:  

Sistema Integrado de Atención al Ciudadano‐INEC (SIAC‐CPV) 
El  INEC,  actualmente,  maneja  un  sistema  de  comunicación  con  usuarios  externos  que  está 
principalmente concentrado en  la entrega de  información estadística. Este sistema es administrado 
por la Unidad de Atención al Ciudadano de la Dirección de Comunicación Social y una adecuación del 
mismo, será el mecanismo principal para la recepción de quejas y reclamos durante la implementación 
del Censo de Población y Vivienda.  
  

 
21 El sistema de gestión documental QUIPUX es un instrumento utilizado para el envío de documentos formales en todo el 
sector público. Por lo tanto, funciona como un instrumento de pedidos, solicitudes de información, planificación etc., pero 
no prevé el anonimato o confidencialidad. Este instrumentos es para uso interno entre instituciones públicas por lo que la 
información está disponible para uso interno 
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Para  dar  respuesta  y  seguimiento  de  una manera  integral  a  las  solicitudes  relativas  al  Censo,  se 
pretende utilizar un sistema que recopile los requerimientos de información y denuncias que puedan 
realizar  los usuarios en varias plataformas generando un ticket para cada solicitud. El sistema se  lo 
denominará Sistema Integrado de Atención al Ciudadano (SIAC‐CPV). 
 
Las plataformas establecidas para alimentar el sistema son: 

1. WEB SIAC‐CPV (Página web del Censo)  
2. Call center (1800) 
3. Redes sociales: los digitadores del INEC deberán transcribir los requerimientos y denuncias de 

la ciudanía que realicen en Facebook, Twitter e Instagram en el sistema SIAC‐CPV. 
4. WhatsApp: los digitadores del INEC deberán transcribir los requerimientos y denuncias de la 

ciudanía que realicen vía mensaje de texto por WhatsApp en el sistema SIAC‐CPV. 
5. Solicitudes presenciales: debido a  la  imposibilidad del usuario de atención para registrar su 

requerimiento  o  denuncia  en  la  web,  los  digitadores  del  INEC  deberán  transcribir  los 
requerimientos y denuncias de la ciudanía que realicen presencialmente en las oficinas INEC 
en el sistema SIAC‐CPV. 

6. Correo  Institucional:  los  requerimientos  y  denuncias  de  la  ciudanía  recibidos  vía  correo 
electrónico  que  ameriten  ser  ingresados  al  sistema  SIAC‐CPV,  serán  digitados  para  el 
seguimiento en el sistema de atención al ciudadano.  

 
El sistema integrará todas las interacciones que se realicen por los diferentes canales institucionales y 
deberá  entregar  reportes  que  resuman  todos  los  posibles  requerimientos  y  denuncias  de  la 
ciudadanía, para  lo cual se ha considerado 4  reportes:  i)  inquietudes,  ii) denuncias,  iii)  registro no 
censados, iv) ayuda para registro en autocenso.  
 
En el momento en el que los ciudadanos crean el ticket, por cualquier motivo, el sistema debe asignar 
automáticamente a un técnico administrador distribuido equitativamente para que se pueda gestionar 
y cerrar el ticket. Todo el sistema será administrado por la Dirección de Comunicación Social del INEC, 
en el marco de sus competencias. El seguimiento del funcionamiento adecuado del mecanismo estará 
a cargo del Especialista Social y Ambiental que se integrará al Equipo Coordinador del Proyecto. 
  
Actualmente, el  Sistema de Tickets es una plataforma  virtual del  INEC que permite  la entrega de 
información estadística oficial, a la ciudadanía interesada en las operaciones estadísticas del Instituto, 
ya sea a nivel nacional o internacional. Los pedidos se receptan a través de la página web, que  permite 
abrir un “ticket” y para  los administradores, verificar el estado de  los mismos. Cuando se crea una 
consulta, deben llenarse los datos personales, para luego especificar el requerimiento; posteriormente 
es solicitado un correo electrónico para el envío de la respuesta. 
 
Existen dos formas para solicitar requerimientos de  información estadística del INEC, a través de  la 
página web: www.ecuadorencifras.gob.ec. 
 

1. El usuario interno o externo puede ingresar al sistema a través de la opción Institucional en la 
página web principal: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/servicio‐al‐usuario  
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2. El usuario interno o externo puede ingresar al sistema a través de la opción Estadísticas en la 
página web principal.  

 
La Unidad de Atención al Ciudadano delega un  técnico  responsable, mismo que  tiene acceso a un 
aplicativo que permite  revisar el estado de  los “tickets” y procesar  la  respuesta. En este panel de 
control (aplicativo) es posible identificar el área en el que se encuentra el pedido y determinar el grado 
de prioridad; también se puede revisar el número de días que tiene el pedido desde su ingreso hasta 
ser contestado.  

Asimismo,  la  Unidad  de  Atención  al  Ciudadano  cuenta  con  una  línea  telefónica  (1800‐080808), 
destinada para resolver consultas y dudas. El responsable de la recepción de información a través de 
este medio es el técnico encargado de la biblioteca del INEC. Dependiendo de los tipos de consulta, 
estas son redirigidas a las diferentes áreas de la institución. Sí el caso requiriese de la generación de 
un “ticket” para dar solución al problema en particular, este será tramitado de manera oportuna por 
medio del sitio web. 

El sistema permite identificar el tiempo de duración, horario de cada llamada y tiempo de respuesta. 
Sin embargo, no cuenta con una opción exclusiva para el Censo Ecuador; por lo que el sistema deberá 
ajustarse y actualizarse a  los requerimientos del Proyecto. Los ajustes y actualizaciones del sistema 
estarán  basados  en  los  principios,  anteriormente  expuestos,  de  accesibilidad,  confidencialidad, 
objetividad, respuesta oportuna y reportería a fin de garantizar su óptimo y eficiente funcionamiento.  

Dado  que  los mecanismos  actuales  de  Atención  al  Ciudadano  se  centran,  principalmente,  en  la 
recepción  de  consultas  relacionadas  con  la  información  estadística,  la  propuesta  de  ajuste  y 
actualización que se hará a este mecanismo buscará encaminarse hacia la apertura de nuevos campos 
de recepción de información (quejas, reclamos, preguntas, denuncias) en torno al Censo de Población 
y  Vivienda  y  los  otros  componentes  del  proyecto. Se  planifica  que  algunas  preguntas  se  puedan 
responder automáticamente  y en el  caso de  la  creación de  tickets,  se espera que mantengan  los 
mismos tiempos de respuesta que actualmente maneja el Instituto, que es de 5 días.  

El  esquema mediante  el  cual  se  receptan  las  consultas  actualmente  es  el  que  se  presenta  en  la 
ilustración a continuación, y será la base para la actualización y fortalecimiento del mecanismo. Cabe 
mencionar  que  el  esquema  a  continuación  es  para  la  recepción  de  quejas  a  través  de  correo 
electrónico, portal o redes sociales: 
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Ilustración 2 Proceso de Atención de quejas por medios electrónicos 

 

 

Fuente: INEC, 2022 

Como  parte  del  proceso  de  fortalecimiento  del  Sistema  Integrado  de Atención  al  Ciudadano,  los 
técnicos deberán ser capacitados en los temas inherentes al Proyecto y estar en la capacidad técnica 
y  operativa  de  responder  preguntas  puntuales  del  proceso  de  empadronamiento, metodología, 
modalidad, verificación de identidad del censista entre otros.  
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El mecanismo actual  impide conocer  si  la  solución de  las  inquietudes cumplió  las expectativas del 
usuario o si la queja se resolvió de manera favorable. Por lo que se prevé contar con mecanismos de 
apelación.   

De manera complementaria, el INEC ha planificado  la creación de redes sociales específicas para el 
Proyecto, que pueden servir para receptar pedidos de información, consultas, quejas o reclamos y que 
se direccionarán a través de los canales de atención para que se registren y se responda de manera 
oportuna. 

Según la planificación de las actividades del Censo de Población y Vivienda, se estima que: 

a)  Los procesos de adecuación/rediseño  y  repotenciación de  la  infraestructura del Mecanismo de 
Atención al Ciudadano estarán listos el 1 de julio de 2022. 

b)  INEC mantiene  comisiones  de  trabajo  específicas  con  PIAMs  y  grupos  de  atención  prioritaria, 
conformadas por organizaciones  representantes de estos grupos.  INEC  incluirá  como parte de  las 
actividades de estas comisiones, que se socialice el Mecanismo de Quejas y Reclamos, para asegurar 
que los PIAMs y grupos vulnerables o de atención prioritaria puedan conocer de su existencia, y los 
canales para acceder y presentar quejas o reclamos. 

c)  El  proceso  de  difusión  comunicacional  de  los  canales  de  quejas  y  reclamos  y  la  estrategia  de 
comunicación para poner en conocimiento del público, estará lista y arrancará el 20 de julio de 2022. 

 
Ventanilla Digital de Trámites del Ecuador 
 
La Ventanilla Digital de Trámites del Ecuador https://www.gob.ec/ es una plataforma que permite 
consultar y realizar trámites de manera rápida y eficiente, desde la computadora, móvil o tableta sin 
la necesidad de hacer fila o de realizar trámites de manera presencial. A través de este instrumento, 
las partes interesadas y vulnerables podrán acceder al Sistema de Gestión Documental por medio de 
la creación de un Quipux Ciudadano para consultar y recibir respuestas a documentos presentados 
físicamente en instituciones públicas que usan este sistema.  
 
El  Sistema  de  Gestión  Documental  facilitará  las  gestiones  de  los  ciudadanos  con  el  Gobierno, 
garantizando una mayor eficiencia, transparencia y trazabilidad durante todo el proceso de recepción 
y envío de documentación. Cabe mencionar que esta herramienta no permite  realizar  trámites de 
solicitud  o  envío  de  información,  quejas  o  reclamos  de manera  anónima  o  que  salvaguarden  la 
identidad de su remitente. La información enviada deberá contar con la debida firma en formato físico 
o digital.  
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  6.4. Consideraciones específicas de los mecanismos de quejas y reclamos 

Para la implementación del mecanismo de quejas y reclamos del Proyecto tomará en consideración 
los siguientes lineamientos:  

 Es de  interés del Proyecto que  se  gestione  la  solución oportuna  y  apropiada de  todos  los 
reclamos y quejas presentados, ya que  la correcta  implementación permitirá ́ fortalecer  los 
vínculos de confianza, prevenir posibles conflictos etc.  

 Todas las personas que deseen presentar una queja tienen el derecho a no ser discriminadas, 
ser tratadas con respeto y recibir la orientación necesaria sobre el proceso.  

 Ninguna queja o reclamo presentado en lenguas ancestrales será rechazada 
 Las quejas y reclamos relacionados a violencia basada en género22 y pueblos y nacionalidades 

indígenas, afroecuatorianos y Montubios tendrán un tratamiento especial.  
 Actualmente, el INEC se encuentra elaborando una Política de Género, misma que tiene como 

objetivo garantizar la igualdad y la no discriminación  en razón del género y prevenir y erradicar 
la  violencia  contra  las  mujeres  y  población  vulnerable.  Dicho  instrumento  contempla  la 
creación  de  protocolos  de  seguridad  y  denuncia  en  caso  de  identificarse,  reportarse  o 
denunciarse un acto que vulnere o atente contra la integridad y la vida de mujeres y grupos de 
atención prioritaria. El Protocolo y Procedimiento de actuación  frente a casos de Violencia 
Basada en Género del Instituto Nacional de Estadística y Censos ‐ INEC se encuentra en una 
versión preliminar; sin embargo, se basa en los principios de: 

a) Confidencialidad  o  reserva  de  la  información:  la    información  recibida  por  el 
denunciante  se manejará  con  confidencialidad  y  respeto.  En  este  sentido,  el  INEC 
ofrecerá un espacio físico que garantice  las condiciones de privacidad que ameritan, 
debiendo el /la denunciante, afectados /as y testigos ser escuchados sin menoscabo de 
su  dignidad  y  sin  intromisión  en  aspectos  que  resulten  irrelevantes  para  el 
conocimiento de los hechos y para las acciones a seguir.  

b) Prevención  y  seguimiento:  con  lo  cual  se debe  garantizar  la  implementación de un 
sistema de seguimiento que verifique la aplicación de acciones para evitar que los actos 
que puedan violentar los derechos se repitan. 

c) Sensibilización: se desarrollarán acciones que permitan sensibilizar sobre el dolor de las 
víctimas de discriminación, acoso o violencia de género para que no se agrave el daño 
psicológico. 

d) Atención personalizada:  se  tomarán  las medidas necesarias para brindar el apoyo y 
acompañamiento necesario a la persona afectada a través de la creación de una red de 
apoyo interno y  una red de instituciones externas que se podrá activar en casos que 
sea necesario o se requiera; a través de instituciones del sistema de salud pública, del 
sistema legal, psicológico y social.  

 
22 INEC se encuentra desarrollando una Política de género que incluirá protocolos para reaccionar a eventos relacionados 
con violencia basada en género. Esta política se aprobará y entrará en vigencia antes de finalizar el primer semestre del 
2022. 
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La construcción de  la Política de género será de forma participativa y estará a cargo del 
Comité de Igualdad de Género del INEC. Este proceso va de la mano con la actualización 
de  los  instrumentos  normativos,  específicamente  el  Código  de  ética  ya  que  es  el 
instrumento mediante el cual se establecen normas, principios y valores como guía para el 
comportamiento y actuación de las servidoras y los servidores. 

7.  Seguimiento y presentación de informes 

7.1. Participación de las partes interesadas en las actividades de seguimiento 

El proyecto, elaborará  Informes Semestrales sobre el desempeño de  la gestión social del Proyecto. 
Dichos informes contendrán información sobre el cumplimiento y avance del Plan de Participación de 
Partes Interesadas, Plan de Compromiso Ambiental y Social. El seguimiento del Mecanismo de Quejas 
y Reclamos y consolidación de  las mismos estará a cargo del Especialista Social y Ambiental que se 
integrará al Equipo Coordinador del Proyecto. 

Las comunidades y los individuos que creen que se han visto afectados por un proyecto respaldado 

por el Banco Mundial (BM) pueden presentar sus reclamos o quejas mediante el Servicio de Atención 

de Reclamos del BM  (SAR). El SAR garantiza que  los  reclamos  recibidos se  revisarán a  la brevedad 

posible con el fin de abordar las preocupaciones relacionadas con el proyecto.  

Para  información  sobre  cómo  presentar  reclamos  al  Servicio  de  Atención  de  Reclamos  (SAR) 

corporativos del Banco Mundial, visite http://www.worldbank.org/en/projects‐operations/products‐

and‐services/grievance‐redress‐service.  

7.2. Presentación de informes a los grupos de partes interesadas 

El  proyecto,  a  través  de  la Unidad  Coordinadora,  informará  sobre  el  resultado  de  las  actividades 
establecida  en  el  Plan  de  Participación  de  Partes  Interesadas,  oportunamente,  a  los  grupos más 
amplios  de  las  partes  interesadas.  De  ser  necesario  se  emplearán mecanismos  de  difusión  y  de 
comunicación para compartir los resultados de la implementación del Proyecto.  

 

8. Acciones de Consulta y Divulgación del Plan de Participación de Partes Interesadas 

 
Conforme  a  la  planificación  de  actividades  previstas  para  la  socialización  y  difusión  del  Plan  de 
Participación  de  Partes  Interesadas  y  Divulgación  de  Información,  el  INEC  convocó  a  los  actores 
institucionales que conforman el Sistema Estadístico Nacional (SEN) y organizaciones de la sociedad 
civil, en el marco de  las Comisiones Especiales de Estadística del Censo de Población y Vivienda, de 
Género y Grupos Prioritarios y de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianas y Montubias 
(PIAM), a unas jornadas de reuniones donde fueron abordados los siguientes temas:  
 

1. Apertura: constatación de cuórum y presentación de delegados 
2. Socialización del Plan de participación de partes interesadas y divulgación de información: 

Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional (Censo de Población y Vivienda) 
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3. Socialización del Plan de Comunicación Nacional para el VIII Censo de Población y VII de 
Vivienda 

4. Resultados del cierre del cuestionario del VIII Censo de Población y VII de Vivienda 
5. Intervenciones, acuerdos y cierre. 
 
Las reuniones se ejecutaron durante cuatro días de trabajo y se organizaron bajo diferentes grupos 
temáticos y fechas:  
 
1. Transversal: viernes, 08 de abril 10h00  
2. Condiciones de vida: viernes, 08 de abril 15h00  
3. Género y grupos prioritarios: lunes, 11 de abril de 2022 11h00  
4. Educación, ciencia, tecnología e innovación: lunes, 11 de abril de 2022 15h00  
5. Población y migración: martes, 12 de abril de 2022 10h00  
6. Trabajo, cuentas económicas, finanzas públicas y producción: martes, 12 de abril de 2022 

15h00  
7. CEEPIAM: miércoles 13 de abril de 2022, 14h30 
 
La modalidad de las reuniones fue virtual, a través de  las plataforma ZOOM, excepto para la de 
CEEPIAM que contó con técnicos y delegados de manera presencial en las instalaciones del INEC.  
 
Se detalla en  la  siguiente matriz un  resumen de  las actividades de  consulta  realizadas  con  los 
principales  temas  abordados  e  inquietudes  de  los  participantes  respecto  del  proceso  e 
implementación del Censo de Población y Vivienda:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
Tabla 16. Resumen actividades de consulta y divulgación 

 

No.  Grupos Temáticos  Fecha   Temas Tratados 
Principales dudas e inquitudes de 

participantes 
Instituciones Participantes 

1  Grupo Transversal 
Viernes 

08 de abril 
2022 

1. Apertura: contatación de 
cuaórum y presentación de 

delegaciones 
2. Socialización del Plan de 

Partes Interesadas y 
Divulgación de Información: 
Proyecto Fortalecimiento del 
Sistema Estadístico Nacional 

(Censo de Población y 
Vivienda) 

3. Socialización del Plan de 
Comunicación Nacional para 
el VIII Censo de Población y 

VII de Vivienda 
4. Resultados del Cierre del 

Cuestionario del VIII Censo de 
Población y VII de Vivienda 
5. Intervenciones, acuerdos y 

cierres 

Ministerio de Educación:enviará un alcance 
sobre la solicitud de que se incorpore como 
parte del  cuestionario  censal  la modalidad 
de estudio.  
Presidencia de  la República:  Se  refirió  a  la 
capacitación,  señalando  la  importancia  de 
este  proceso  para  aminorar  tiempos  de 
entrevista. Consultó sobre la habilitación de 
la plataforma para el autocenso y sobre este 
proceso  sugirió  se  establezca mecanismos 
para disponer la participación de servidores 
públicos, por ejemplo.   
Secretaría  Nacional  de  Planificación: 
necesidad  de  que  se  convoque  al  Consejo 
Nacional de Estadística y Censos (CONEC) a 
fin  de  que  se  presente  el  cambio 
metodológico de  la operación estadística y 
que  se  a  su  vez  se  presente  el  estado  y 
necesidades de financiamiento.  
Gabinete Sectorial Económico (Ministerio de 
Economía y Finanzas – MEF). – En aporte a 
lo manifestado por la SNP, insistió en que se 
lleve a cabo una reunión del CONEC como el 
espacio para que los miembros conozcan los 
resultados  del  censo  piloto  realizado  en 
Limón Indanza, así como para poder aprobar 
el formulario censal, la nueva metodología y 
el presupuesto. 
 
RESULTADOS:  
 
El INEC manifiestó que para esta entidad es 
primordial  que  se  ejecute  la  reunión  del 
CONEC para socializar el cuestionario censal 
y la nueva metodología. No obstante, aclara 
que no se ha generado en razón de que aún 
no  se  cuenta  con  la  aprobación  de  los 

Presidencia de la República 
Ministerio de Salud 

Ministerio de Economía y Finanzas 
Vicepresidencia de la República 

Secretaría Nacional de Planificación 
INEC 

Ministerio de Educación 
Ministerio de Ambiente, Agua y Transcición Ecológica 

Banco de Desarrollo del Ecuador 
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y 

Pesca 
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No.  Grupos Temáticos  Fecha   Temas Tratados 
Principales dudas e inquitudes de 

participantes 
Instituciones Participantes 

insumos  desde  la  Presidencia  de  la 
República. 
 
Las entidades acuerdan que se convocará a 
una reunión de carácter técnico en la que se 
revisarán todos los insumos, en caso de que 
se siga postergando la aprobación por parte 
de la Presidencia.  

2 
Condiciones de 

Vida 

Viernes 
08 de abril 

2022 

1. Apertura: contatación de 
cuaórum y presentación de 

delegaciones 
2. Socialización del Plan de 

Partes Interesadas y 
Divulgación de Información: 
Proyecto Fortalecimiento del 
Sistema Estadístico Nacional 

(Censo de Población y 
Vivienda) 

3. Socialización del Plan de 
Comunicación Nacional para 
el VIII Censo de Población y 

VII de Vivienda 
4. Resultados del Cierre del 

Cuestionario del VIII Censo de 
Población y VII de Vivienda 
5. Intervenciones, acuerdos y 

cierres 

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica: Felicitó al INEC no sólo por la 

inclusión de las preguntas ambientales sino 
de todas las preguntas adicionales, pues las 

mismas permitirán fortalecer las 
necesidades de información. 

 
 

Agencia de Regulación y Control del Agua 
Consejo Nacional de Competencias 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
Banco de Desarrollo del Ecuador 

Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Eocológica 

3 
Género y grupos 

prioritarios 

Lunes 
11 de abril 

2022 

1. Apertura: contatación de 
cuaórum y presentación de 

delegaciones 
2. Socialización del Plan de 

Partes Interesadas y 
Divulgación de Información: 
Proyecto Fortalecimiento del 
Sistema Estadístico Nacional 

CONADIS ha venido trabajando en las mesas 
técnicas de la temática en junto con el INEC 
para  la  construcción  del  cuestionario,  y 
vemos que simplemente se ha recogido  las 
recomendaciones  del  Washignton  Group. 
Solicita  una  reunión  donde  se  les  haga 
conocer  los  resultados  de  los  pilotajes 
efectuados en torno al cuestionario censal 

FENODIS‐ Federación Nacional de ONGs para la 
Discapacidad 

Fundación Mujer & Mujer 
Consejo Nacional para la Igualdad de Género 

Secretaría de Derechos Humanos 
Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional 

Unidad del Registro Social 
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No.  Grupos Temáticos  Fecha   Temas Tratados 
Principales dudas e inquitudes de 

participantes 
Instituciones Participantes 

(Censo de Población y 
Vivienda) 

3. Socialización del Plan de 
Comunicación Nacional para 
el VIII Censo de Población y 

VII de Vivienda 
4. Resultados del Cierre del 

Cuestionario del VIII Censo de 
Población y VII de Vivienda 
5. Intervenciones, acuerdos y 

cierres 

Mujer&Mujer: reforzar las estrategias de 
comunicación para lograr una mayor 
visibilidad y se vean representados en los 
productos comunicaciones (ejemplo, 
imágenes de población LGBTIQ+); para ello, 
las y los encuestados deberan sentirse 
seguros/as mientras sean encuestados/as. 
Preocupación respecto del subregistro de 
información de niñas que son madres. 
Niñas entre los 9 y 14 años. La pregunta 
para el registro indica desde 16 años.  

 
RESULTADO:  
El  INEC  sostiene  que  se  precisa  como 
acuerdo  de  esta  reunión,  un  taller  o  una 
reunión bilateral con CONADIS para tratar el 
tema  de  la  identificación  de  indicadores  e 
información que se obtendría a partir de los 
datos  que  se  recolecten  del  cuestionario 
censal. 
 

FEPAPDEM, Federacion Ecuatoriana Pro Atencion a la 
Persona con Discapacidad Intelectual y sus familias 

Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil 
Diálogo Diverso 

Consejo Nacional de Discapacidades 
Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad 

Física 

4 
Educación, ciencia, 

tecnología e 
innovación 

Lunes 
11 de abril 

2022 

1. Apertura: contatación de 
cuaórum y presentación de 

delegaciones 
2. Socialización del Plan de 

Partes Interesadas y 
Divulgación de Información: 
Proyecto Fortalecimiento del 
Sistema Estadístico Nacional 

(Censo de Población y 
Vivienda) 

3. Socialización del Plan de 
Comunicación Nacional para 
el VIII Censo de Población y 

VII de Vivienda 

El INEC recibió agradecimientos por la 
difusión de información y todos quedaron 
en revisar la información del Plan de Partes 
Interesadas. 
No se presentaron dudas ni consultas. 

Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación 
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No.  Grupos Temáticos  Fecha   Temas Tratados 
Principales dudas e inquitudes de 

participantes 
Instituciones Participantes 

4. Resultados del Cierre del 
Cuestionario del VIII Censo de 
Población y VII de Vivienda 
5. Intervenciones, acuerdos y 

cierres 

5 
Población y 
migración 

Martes 12 
abril de 
2022 

1. Apertura: contatación de 
cuaórum y presentación de 

delegaciones 
2. Socialización del Plan de 

Partes Interesadas y 
Divulgación de Información: 
Proyecto Fortalecimiento del 
Sistema Estadístico Nacional 

(Censo de Población y 
Vivienda) 

3.Socialización del Plan de 
Comunicación Nacional para 
el VIII Censo de Población y 

VII de Vivienda 
4.Resultados del Cierre del 

Cuestionario del VIII Censo de 
Población y VII de Vivienda 
5. Intervenciones, acuerdos y 

cierres 

Secretaría de Derechos Humanos: usar el 
término “población en condición de 
movilidad humana” en lugar de migrantes 
Migrantes Sin Fronteras: preocupación por 
niños que no estudian. Cómo se registrará 
el tiempo de los niños que han dejado de 
estudiar por la situación económica de los 
padres.  
Consejo Nacional para la Igualdad de la 
Movilidad Humana: aportes incorporados 
en la boleta censal.  
Ministerio de Relaciones Exteriores: para la 
tabulación de la información habrá talleres 
donde las instituciones sepan cómo van a 
armar los indicadores, para establecer 
perfiules ajustados. 
Comentario adicional de participantes: 
Orientaciones sexuales han sido 
identificadas a parti rde experiencias 
internacionales, ya que colocarlo de 
manera específica oculataría la gradualidad 
del fenómeno dentro de la boleta censal.  
 
RESULTADOS:  
Cada una de las direcciones del INEC 
realizan cálculos de indicadores y darán 
apoyo a las diferentes instituciones para los 
análisis de información que requieran en 
temas específicos.  

Ministerio de Gobierno 
Ministerio de Turismo 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 
Migrantes Sin Fronteras 

Asociación de Venezolanos 
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No.  Grupos Temáticos  Fecha   Temas Tratados 
Principales dudas e inquitudes de 

participantes 
Instituciones Participantes 

Una vez levantada la información del Censo 
de Población se construirán los indicadores 
o métricas a partir de la información 
levatadas a través de las Comisiones de 
Estadística.  
Para incluir a la pregunta de género dentro 
del cuestionario, fue consultado con 
expertos nacionales e internacionales; 
además del intercambio de experiencias.  

6 

Trabajo, cuentas 
económicas, 

finanzas públicas y 
producción: 

Martes 12 
abril de 
2022 

1.Apertura: contatación de 
cuaórum y presentación de 

delegaciones 
2. Socialización del Plan de 

Partes Interesadas y 
Divulgación de Información: 
Proyecto Fortalecimiento del 
Sistema Estadístico Nacional 

(Censo de Población y 
Vivienda) 

3.Socialización del Plan de 
Comunicación Nacional para 
el VIII Censo de Población y 

VII de Vivienda 
4. Resultados del Cierre del 

Cuestionario del VIII Censo de 
Población y VII de Vivienda 
5. Intervenciones, acuerdos y 

cierres 

Ministerio de Producción, Comercio 
Exterior, Inversiones y Pesca: Pregunta 
sobre la posibilidad de desagregar la 
información de ocupación en actividades 
agrícolas, para conocer si se trata de pesca, 
ganadería y otras.  
Banco Central del Ecuador: Desea conocer 
más detalles del autocenso, fecha de 
implementación y cobertura esperada. 
 
RESULTADOS:  
El INEC informa que la información de 
ocupación podrá desagregarse hasta 4 
dígitos por CIUU y por ende se podrá 
conocer dentro del sector agrícola, a qué 
actividad se refiere.  
Se informa que se espera que el autocenso 
cubra un 20% de la población y estará 
abierto un mes antes del 
empadronamiento, se explican los detalles 
de cómo funcionará el Censo en Línea.  

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y 
Pesca 

Ministerio del Trabajo 
Ministerio de Economía y Finanzas 

Ministerio de Turismo 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Banco Central del Ecuador 
Instituto de Economía Popular y Solidaria 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 

7 

Comisión 
Estadístiia Pueblos 
y Nacionalidades 

Indígenas, 

Miércoles 
13 de abril 

2022 

1. Apertura: contatación de 
cuaórum y presentación de 

delegaciones 
2. Socialización del Plan de 

Partes Interesadas y 

Nacionalidad Kichwa Sayaracu: harán llegar 
al INEC información que han levantado para 
ser tomado en cuenta en la boleta censal.  
Coordinadora de las Organizaciones de los 
Pueblos Índígenas de Quito: importante la 

Secretaría Nacional de Planificación 
Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y 

Nacionalidades 
Secretaría de Derechos Humanos 

Ministerio de Educación 
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No.  Grupos Temáticos  Fecha   Temas Tratados 
Principales dudas e inquitudes de 

participantes 
Instituciones Participantes 

Afroecuatorianos y 
Montubios 

Divulgación de Información: 
Proyecto Fortalecimiento del 
Sistema Estadístico Nacional 

(Censo de Población y 
Vivienda) 

3. Socialización del Plan de 
Comunicación Nacional para 
el VIII Censo de Población y 

VII de Vivienda 
4. Resultados del Cierre del 

Cuestionario del VIII Censo de 
Población y VII de Vivienda 
5. Intervenciones, acuerdos y 

cierres 

participación de otras organizaciones en el 
proceso de socialización y divulgación. 
Reforzar la capacitación a equipo censal 
con tiempo para una eficiente recolección 
de información, a fin de evitar el 
desconocimiento en temas de pueblos y 
nacionalidades.  
Impulsar el tema del plan de comunicación 
con medios comunitarios.  
 
CONAIE  (Mujer  Waorani):  sugerencia  
recolectar información de la Amazonía sobre 
agua, contaminación del agua etc, presencia 
de empresas extractivas.   
Garantizar que el alcance del Censo abarque 
a  todas  las  nacionalidades,  ya  que  se  han 
experimentado  en  otros  censos  estas 
problemáticas.  
Sugerencia  que  censistas  sean  de 
comunidades o nacionalidades por temas de 
manejo de idiomas ancestrales.  
 
RESULTADOS:  
Una  vez  levanta  la  información  y  los 
resultados,  se  costruirán  índices  e 
indicadores que den cuenta de las diferentes 
realidades  del  país.  Se  tratabajará  de 
manera  articulada  con  las  Comisiones  de 
Estadística (partes interesadas). 
El  INEC  trabajará  en  jornadas  de 
capacitación a al equipo censal. Se considerá 
a  pèrsonal  con  experiencia  en 
levantamiento de información.  

Defensoría del Pueblo 
Ministerio de Economía y Finanzas 

Ministerio de Salud Pública 
Defensoría Pública 

Ministerio de Economía y Finanzas 
Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y 

Nacionalidades 
Organizaciones, Federaciones y Asociaciones de Pueblos y 
Nacionalidades (el detalle se encuentra en el google drive) 
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No.  Grupos Temáticos  Fecha   Temas Tratados 
Principales dudas e inquitudes de 

participantes 
Instituciones Participantes 

Los  pueblos  y  las  Nacionalidades  deberán 
actuar  como  voceros  oficiales  para  la 
implementación del Censo.  
 
 

 
Las jornadas de reuniones de divulgación y consulta fueron llevadas a cabo de manera exitosa, contando con la participación de la mayoría de 
actores institucionales y organizaciones de la sociedad civil. Cabe resaltar, que en el grupo de CEEPIAM se prevé la planicación de una reunión 
adicional debido a la ausencia de actores que conforman nacionalidades y comunidades indígenas sobre todo.  
 
Por otro lado, el INEC entregará un Informe con mayor detalle de las reuniones con los diferentes grupos temáticos y los resultados e inquitudes 
recolectadas durante su ejecución. A dicho informe se colocaran todos los Anexos y respaldos recolectados como convocatoria, registro de 
asistentes, fotografías, insumos informativos etc.23  

 
 

 
23 Los registros y hojas de ruta de las jornadas de divulgación pueden encontrarse en el Anexo 7  
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Anexos 
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ANEXO 1. Instituciones del Sistema Estadístico Nacional   

 

No  INSTITUCIONES PÚBLICAS 

1  Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada – ACESS 

2  Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables‐ ARCERNNR 

3  Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones – ARCOTEL 

4  Agencia de Regulación y Control del Agua – ARCA 

5  Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario – AGROCALIDAD 

6 
Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, Dr. Leopoldo Izquieta Perez 
– ARCSA 

7  Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial‐ ANT 

8  Asociación de Municipalidades Ecuatorianas – AME 

9  Banco Central del Ecuador‐BCE 

10  Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. – BDE 

11  Consejo de la Judicatura ‐ CJ 

12  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ‐ CPCCS 

13  Consejo Nacional de Competencias‐ CNC 

14  Consejo Nacional Electoral‐ CNE 

15  Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades ‐CONADIS 

16  Corporación del Seguro de Depósitos ‐ COSEDE 

17  Corporación Financiera Nacional ‐ CFN 

18  Defensoría Pública ‐ DP 

19  Dirección General de Aviación Civil ‐DGAC 

20  Dirección Nacional de Registro Civil y Cedulación‐ DIGERCIC 

21  Empresa Coordinadora de Empresas Públicas ‐ EMCO EP 

22  Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR 

23  Fiscalía General del Estado ‐ FGE 

24  Instituto de Economía Popular y Solidaria ‐ IEPS 

25  Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación ‐ IFCI 

26  Instituto de Investigación Geológico y Energético ‐ IIGE 

27  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ‐IESS 

28  Instituto Geográfico Militar   IGM 

29  Instituto Nacional de Estadística y Censos ‐ INEC 

30  Instituto Nacional de Evaluación Educativa ‐ Ineval 

31  Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología ‐ INAMHI 

32  Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC 

33  Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada ‐ INOCAR 

34  Ministerio de Agricultura y Ganadería ‐ MAG 

35  Ministerio de Cultura y Patrimonio ‐ MCyP 
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No  INSTITUCIONES PÚBLICAS 

36  Ministerio de Defensa Nacional‐ MIDENA 

37  Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda‐ MIDUVI 

38  Ministerio de Economía y Finanzas ‐ MEF 

39  Ministerio de Educación ‐ MINEDUC 

40  Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables‐ MERNNR 

41  Ministerio de Gobierno ‐ MDG 

42  Ministerio de Inclusión Económica y Social ‐ MIES 

43  Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca‐MPCEIP 

44  Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ‐ MREMH 

45  Ministerio de Salud Pública ‐ MSP 

46  Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información ‐ MINTEL 

47  Ministerio de Transporte y Obras Públicas ‐ MTOP 

48  Ministerio de Turismo‐ MINTUR 

49  Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador ‐ MAATE 

50  Ministerio del Deporte ‐ MD 

51  Ministerio del Trabajo ‐ MDT 

52  Presidencia de la República ‐ PRE 

53  Secretaría de Derechos Humanos 

54  Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación ‐ SENESCYT 

55  Secretaría Nacional de Planificación 

56  Servicio de Acreditación Ecuatoriano ‐ SAE 

57  Servicio de Rentas Internas‐ SRI 

58  Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional ‐ SECAP 

59  Servicio Ecuatoriano de Normalización 

60  Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 ‐ SIS ECU 911 

61  Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador‐SENAE 

62 
Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes 
Infractores ‐ SNAI 

63  Servicio Nacional de Contratación Pública ‐ SERCOP 

64  Servicio Nacional de Derechos Intelectuales ‐ SENADI 

65  Servicio Nacional de Gestión Riesgos y Emergencias ‐ SGRE 

66  Superintendencia de Bancos ‐ SB 

67  Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ‐ SCVS 

68  Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ‐ SEPS 

69  Unidad del Registro Social ‐ URS 
Fuente: INEC, 2022 
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ANEXO 2 Listado de instituciones que colaboran en la planificación, difusión e implementación del 
Censo de Población y Vivienda 

 

No.  INSTITUCIONES PÚBLICAS 

1  Presidencia de la República 

2  Secretaría General de Comunicación de la Presidencia 

3  Policía Nacional 

4  Fuerzas Armadas 

5  Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

6  Servicio Nacional de Gestión Riesgos y Emergencias 

7  Ministerio de Salud 

8  Ministerio de Economía y Finanzas 

9  Ministerio de Gobierno 

    Fuente: INEC, 2022 
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Anexo 3: Listado de instituciones que son parte de la Comisión Especial Estadística para Pueblos y 
Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianos y Montuvios 

 
No.   Instituciones Públicas 

1  Consejo Nacional para la Igualdad de los Pueblos y Nacionalidades  

2  Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades 

3  Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC 

4  Secretaría Nacional de Planificación 

5  Ministerio de Economía y Finanzas 

6  Ministerio de Educación 

7  Ministerio de Salud Pública 

8  Secretaría de Derechos Humanos 

9  Defensoría Pública 

10  Defensoría del Pueblo 

11  Gobiernos Autónomos descentralizados 
Fuente: INEC, 2022 
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ANEXO 4: Listado de instituciones que conforman la Comisión Especial Estadística de Género y Grupos 
Prioritarios 

 
No.  Instituciones Públicas 

1  Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC 

2  Secretaría Nacional de Planificación 

3  Gabinete Sectorial de lo Social 

4  Consejo de la Judicatura – CJ 

5  Consejo Nacional para la Igualdad de Género – CNIG 

6  Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades – CNIPN 

7  Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana – CNIMH 

8  Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional – CNII 

9  Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades – CONADIS 

10  Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos – DINARDAP 

11  Ministerio de Educación – MINEDUC 

12  Ministerio de Gobierno – MDG 

13  Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES 

14  Ministerio de Salud Pública – MSP 

15  Ministerio del Trabajo – MDT 

16  Secretaría de Derechos Humanos – SDH 

17  Servicio Nacional de Atención  Integral a Personas Adultas Privadas de  la  Libertad y Adolescentes 
Infractores 

18  Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida – STPTUV 

19  Como invitados: organismos y colectivos que representan los grupos prioritarios 

Fuente: INEC, 2022 

 
 

 
 
 

   



 Abril 2022 
 

Plan de Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de Información  
Proyecto Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional en Ecuador  

 

63 

Anexo 5: Listado de instituciones involucradas con la implementación del componente 2 y 3 del 
Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional en Ecuador” 

 
 

COMPONENTE 2 y 3 

No.  Instrumento  Actores institucionales y No institucionales 

1 
Índice de Precio del 

Consumidor 

Banco Central del Ecuador  

Comisión Económica para América Latina 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Servicio de Rentas Internas  

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca  

Ministerio de Economía y Finanzas  

Ministerio de Trabajo  

Presidencia de la República 

Empresas Pública 

Empresa Privada 

Cámaras de Comercio 

2 
Índice de Precio al 

Productor 

Banco Central del Ecuador  

Ministerio de Agricultura y Ganadería  

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca  

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura   

Academia 

Cámaras de Comercio 

Gremios Empresariales 

3 
Nueva Encuesta de Empleo 
ENCIET 

Secretaría Nacional de Planificación 

Gabinete Sectorial de los Social 

Banco Central del Ecuador 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Ministerio de Trabajo 

Ministerio de Defensa Nacional 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Ministerio de Educación 

Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Ministerio de Relaciones Exteriores y   Movilidad Humana 

Ministerio de Salud Pública 

4 
Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los 
Hogares Urbanos y Rurales 

Ministerio de Educación 

Ministerio de Salud Pública 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Ministerio de Inclusión Económica y Social  

Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 

Banco Central del Ecuador 

Secretaria Nacional de Planificación 
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COMPONENTE 2 y 3 

No.  Instrumento  Actores institucionales y No institucionales 

Ministerio de Educación 

Ministerio de Salud Pública 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Ministerio de Inclusión Económica y Social  

Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 

5 
Encuesta de Superficie y 
Producción Agropecuaria 
Continua 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Banco Central de Ecuador 

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) 

Secretaria Nacional de Planificación 

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca 

Academia (docentes y estudiantes) 

Presidencia de la República de Ecuador 

Vicepresidencia de la República de Ecuador 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (Municipios, Consejos 
provinciales) 

AGROCALIDAD 

Superintendencia De Control Del Poder de Mercado 

6 

Creación de los registros 
base y los registros 
complementarios 
Creación del Visualizador 
Creación del Laboratorio 
Virtualizado 

Presidencia de la República 

Dirección Gen0, eral de Registro Civil, Identificación y Cedulación  

Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Servicio de Rentas Internas 

Ministerio del Trabajo 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

Agencia Nacional de Tránsito 

Dirección General de Aviación Civil 

Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca  

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

Secretaría Técnica de Planificación  

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado 

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Banco Central del Ecuador 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 
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COMPONENTE 2 y 3 

No.  Instrumento  Actores institucionales y No institucionales 

Ministerio de Acuacultura y Pesca 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Organización de las Naciones Unidas  

Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura  

Organización Internacional del Trabajo  

Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
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Anexo 6: Informacion Adicional sobre las Consultas Realizadas 

6.1 Consultas Realizadas el Año 2019: 

En el año 2019 se realizaron talleres con la finalidad de socializar la importancia y posicionar al CPV 
2020 como la operación estadística más importante del país en temáticas específicas en territorio y 
recibir retroalimentación sobre el contenido del cuestionario censal.  

Esto  con  la  finalidad  de  identificarlas  necesidades  ciudadanas  en  territorio;  co  creación  del 
cuestionario  censal;  informar  a  los  delegados de  instituciones,  sociedad  civil  y  academia  sobre  la 
realización  del  Censo  2020;  así  comosistematizar  las  principales  observaciones  y  novedades  del 
cuestionario.  

Las reuniones se realizaron en dos  jornadas: Taller Semana 1 : 30 julio al 02 de agosto 2019/ Taller 
Semana 2 : 04 agosto al 08 de agosto 2019.  

A  continuación,  se  incorpora el  registro de asistencia de  los Talleres  realizados  con delegados de 
Pueblos y Nacionalidades, género y personas con discapacidad: 
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6.2 Consultas Realizadas el Año 2021: 

En noviembre de 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), realizó un censo piloto en 
el cantón Limón  Indanza, provincia de Morona Santiago, como  fase previa al gran Censo Nacional 
previsto para 2022, durante el operativo censal más de 40 censistas recorrieron las áreas urbanas y 
rurales  del  cantón  para  censar  a  los  habitantes  en  su  lugar  de  residencia.  Los  encuestadores 
contratados fueron personas de la misma comunidad. 
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 6.3 Consultas Realizadas el Año 2022: 

Talleres de socialización y sensibilización del Cuestionario Censal: Se realizaron 12 talleres virtuales y 
6  presenciales  que  contaron  la  presencia  de  autoridades,  líderes  y  liderazas  de  los  pueblos  y 
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nacionalidades, así como delegados de la academia, gobiernos autónomos descentralizados,  líderes 
de opinión entre otros. 

Asunto de la reunión: Primera reunión grupo técnico Comisión Especial de Estadística para Pueblos y 
Nacionalidades Indígenas, Afroecuatoriano y Montubio, CEE‐PIAM   
Lugar: Plataforma Zoom  
Enlace de acceso: https://us02web.zoom.us/j/84951578950  
Fecha: Quito, viernes, 04 de marzo de 2022  
Hora Inicio: 15:00  Hora Fin: 16:40   
  
Orden del Día:  
  

1. Constatación del quórum (INEC)  
2. Bienvenida (INEC) e Introducción: (INEC)  
3. Contexto y desarrollo de los temas a tratar:   

 Lista de pueblos y nacionalidades PIAM: Tratamiento al pedido de inclusión 
del Pueblo Cholo, kichwa de la costa y otros.   
 Intervenciones (Miembros de la Comisión)  
 Estrategia de financiamiento para la campaña de autoidentificación PIAM.   
 Intervenciones (Miembros de la Comisión)  

4. Acuerdos  
  
Asistentes:  
  

Nombre y Apellido   Institución   Correo electrónico  

Felipe Males  
Secretaría de Gestión y 
Desarrollo de Pueblos y 
Nacionalidades‐ SGDPN  

felipe.males@sgdpn.gob.ec  

Luis Malán  
Secretaría de Gestión y 
Desarrollo de Pueblos y 
Nacionalidades‐ SGDPN  

luis.malan@sgdpn.gob.ec  

Nugma Loor  
Consejo Nacional para 

Pueblos y Nacionalidades‐
CNIPN  

nloor@pueblosynacionalidades.gob.ec  

Anita Tasiguano  
Consejo Nacional para 

Pueblos y Nacionalidades‐
CNIPN  

atasiguano@pueblosynacionalidades.gob.ec  

Iván Parreño  
Secretaría de Derechos 

Humanos‐SDH  
ivan.parreno@derechoshumanos.gob.ec  

Gabriela Laspina  
Secretaría de Derechos 

Humanos‐SDH  
gabriel.laspina@derechoshumanos.gob.ec  

Rosa Tiupul   Ministerio de Salud ‐ MSP.   rosa.tiupul@msp.gob.ec  
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Alba Santamaría 
Recalde  

Defensoría Pública‐DP  
Directora de Inclusión 

Social Interculturalidad e 
Igualdad  

asantamaria@defensoria.gob.ec  

Juan Ocles Arce   Defensoría del Pueblo‐DPE   juan.ocles@dpe.gob.ec  

Wilson Carvajal   Defensoría del Pueblo‐DPE   wilson.carvajal@dpe.gob.ec  

Patricio Ramón Santi 
Anchundia  

Consejo Nacional para 
Pueblos y Nacionalidades‐

CNIPN  
patricio.santi@pueblosynacionalidades.gob.ec 

Amparito Fabara  
Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo‐ 
SNP  

afabara@planificacion.gob.ec  

Luis Lara   INEC   luis_lara@inec.gob.ec  

Cecilia Valdivia   INEC   cecilia_valdivia@inec.gob.ec  

Luis Cañizares   INEC   luis_canizares@inec.gob.ec  

David Muñoz   INEC   david_munoz@inec.gob.ec  

Luis Guamán   INEC   luis_guaman@inec.gob.ec  

Angela Tipán   INEC   angelatipan@gmail.com  

Tania Romero   INEC   tania_romero@inec.gob.ec  

Erika Cerda   INEC   erika_cerda@inec.gob.ec  

Mónica Torres   INEC   monica_torres@inec.gob.ec  

Margarita Vega   INEC   margarita_vega@inec.gob.ec  
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Anexo 7: Informacion Adicional sobre el proceso de Socialización del Plan de Participación de Partes 
Interesadas y Divulgación de Información.  

Así también se realizaron reuniones de las Comisiones de Especiales de Estadística del VIII Censo de 
Población y VII de Vivienda, para tratar los siguientes puntos: 

1. Apertura: constatación de cuórum y presentación de delegados 
2. Socialización del Plan de participación de partes  interesadas  y divulgación de  información: 

Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional (Censo de Población y Vivienda) 
3. Presentación del Plan Nacional de Comunicación del VII Censo de Población y VII de Vivienda  
4. Resultados del cierre del cuestionario del VIII Censo de Población y VII de Vivienda 
5. Intervenciones, acuerdos y cierre 

Acontinuación se incorporan los respaldos fotográficos de las reuniones realizadas: 

 Instituciones transversales ‐ viernes 8 de abril de 2022  
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 Condiciones de Vida ‐ viernes 8 de abril de 2022 
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 Género y grupo prioritarios – lunes 11 de abril de 2022 
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 Educación, ciencia, tecnología e innovación – lunes 11 de abril de 2022 
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 Población y migración – martes 12 de abril de 2022 

 
 Trabajo y cuentas económicas productivas ‐ martes 12 de abril de 2022 
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 Pueblos y Nacionalidades ‐ miércoles 13 de abril de 2022. 
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