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1. Antecedentes y Evolución
Objetivos

Establecer el volumen y 
características de las viviendas en 
que habita la población, y los 
servicios básicos que disponen, con 
miras a evaluar las condiciones 
actuales y los requerimientos 
específicos de vivienda y servicios. 

Determinar la magnitud, 
estructura, crecimiento y 
distribución de la población 
y de sus características 
económicas, sociales y 
demográficas.



1. Antecedentes y Evolución
Importancia
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2. Difusión de los Censos 2010
Antecedentes
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3. Destinatarios
¿Para quienes?, ¿Cómo? y ¿Para qué?



3. Destinatarios
Entidades

Se han determinado responsabilidades a nivel 
nacional, en toda la estructura del Instituto, las 
mismas que se encargan de velar para que la 
difusión de la información llegue a los distintos 
estamentos de la sociedad



3. Destinatarios
Entidades ¿Cómo Difundir?

Participan activamente todas las Direcciones de Administración Centra y las 
Regionales, con la finalidad de sincronizar y replicar el flujo de procesos a todo 
el espectro de usuarios.

Cada Dirección Regional, prepara el material con el que se va a trabajar, todo 
en función del Objetivo, transmite a planta central, y esta a su vez la Replica a 
todo el país.

La Direcciones de la Administración Central así como cada Regional 
Responsable de Cada Eje, verifica flujos de información y el cumplimiento de 
cronogramas y objetivos.



El Instituto Nacional de Estadística y Censos ha identificado los siguientes 
públicos estratégicos para la difusión:

Empresarios
Investigadores y Académicos
Colegios, Universidades
Medios de Comunicación
GADs
Niños 
Instituciones públicas

3. Destinatarios
Públicos estratégicos



4. Productos



4. Productos

Twitter: 4371 fans
Facebook: 2746 seguidores
Flickr: 2.282 visitas
Youtube: 10.646 reproducciones



4. Productos
Geo - Portal



4. Productos
Bases de datos



4. Productos
Documentos digitales



Presenciales: se realizaron talleres de homologación de indicadores censales en:
Cuenca
Loja
Guayaquil
Ambato
Ibarra
Quito
Foro Web: Estuvo al aires durante 3 semanas, en el cual participaron 
alrededor de 200 personas

4. Productos
Foros




