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  Cuestionario sobre metadatos para censos de población 
y vivienda 
 

 

País que presenta la información:    ECUADOR 

Fecha del censo de población: 25 de noviembre 2001 

Fecha del censo de vivienda: 25 de noviembre 2001      

 

 

 A. Información general sobre el censo de población 
 

 

 1. Información sobre el censo 
 

Tipo de censo  

a) Censo tradicional X  

b) Censo basado en registros  

c) Combinación  

d) Otro, especifique        
 

 

 2. Tipo de recuento de población y cobertura 
 

 

Tipo de recuento de población  

a) De facto/población presente X  

b) De jure/población residente habitual  

c) Otro, especifique        
 

 

Indique si los siguientes grupos de población fueron empadronados en el censo 
 

 

Grupo de población Incluido Excluido No se aplica 

a) Nómadas   X  

b) Personas que viven en zonas de difícil acceso X    

c) Personal militar, naval y diplomático y sus 

familias que se encuentran fuera del país 

 X   

d) Residentes civiles temporalmente ausentes del 

país 

 X   

e) Residentes civiles que cruzan una frontera 

todos los días para trabajar en otro país 

X    

f) Personal militar, naval y diplomático extranjero 

y sus familias que se encuentran en el país 

X    
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g) Extranjeros civiles que no cruzan una frontera 

todos los días y están temporalmente en el país, 

incluidos los indocumentados o los pasajeros de los 

barcos que estaban en puerto en el momento del 

censo 

X    

h) Extranjeros civiles que cruzan una frontera 

todos los días para trabajar en el país 

  X  

(i) Refugiados  X    

         

         
 

 

 3. Exhaustividad estimada del censo 
 

 

Exhaustividad estimada: 
Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 

a) Empadronamiento insuficiente grave 

(especificar unidad:  

2.7             

b) Empadronamiento excesivo grave (especificar 

unidad:      ) 

                  

c) Error neto (especificar unidad:  2.7             
 

 

El denominador de base para esta estimación es:  

a) La población empadronada   

b) La población “completa” estimada  X  

c) No sé  
 

 

Método(s) utilizado(s) para estimar la exhaustividad :  

a) Encuesta posterior al empadronamiento (EPE)  

 Fecha en que se realizó: DICIEMBRE 2001       

 Tamaño de la muestra(especificar:      ):   

  Para el área total: 19404  

  Para áreas urbanas: 70 %  

  Para áreas rurales: 25%  

 Grupos de población excluidos: GALAPAGOS  

b) Análisis demográfico, especifique:       X  

c) Otros métodos, especifique:        
 

 

 4. Definición de urbano/rural 
 

La definición de áreas urbanas para este censo es:  
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De acuerdo a la división política territorial del país, el área urbana 
está constituida por las ciudades cabeceras cantonales, tomando  en 
consideración que todas las ciudades capitales provinciales son 
también ciudades cabeceras cantonales.      

La definición de áreas rurales para este censo es:  

Es el área que corresponde al resto de las cabeceras cantonales, 
entendiéndose como resto a los caseríos, comunidades, recintos y 
demás centros poblados que se encuentran en la periferia de las 
ciudades; y las cabeceras parroquiales y el resto de la 
parroquia.      

 

 5.  Definición de ciudades  
 

La definición de ciudad propiamente dicha para este censo es:  

Área urbana del cantón       

La definición de aglomeración urbana para este censo es:  

Grupo poblacional empadronada en el área urbana      

 

 6. Definición de localidad 
 

La definición de localidad para este censo es: 

Se ha denominado localidad a un lugar del área rural que cuenta con 
un asentamiento de viviendas, ya sea que se encuentren éstas 
dispersas o agrupadas, identificable por un nombre y con límites más 
o menos definidos.       

 

 7. Definición de alfabetismo 
 

La definición de “alfabetizado/a” y “analfabeto/a” para este censo es:  

Población de 10 años y más que sabe leer y escribir.       

 

 8. Nivel de educación  
 

¿Se rige por la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) 

para tabular la población por nivel de educación?  

SI      

De ser así, ¿por cuál revisión se rige? 97 

Si se utiliza cualquier otra clasificación, ¿puede suministrar datos en la CINE 

(especificar el número de la revisión)? 

      

En caso contrario, por favor indique las principales diferencias con respecto a la 

CINE (especificar el número de la revisión).  
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 B. Características económicas 
 

 

 1. Situación de actividad 
 

¿Cuál es el límite mínimo de edad para la recolección de información sobre la 

situación de actividad en este censo? 

5 AÑOS 

¿Hay un límite máximo de edad para la recolección de información sobre la 

situación de actividad en este censo? 

NO      

¿Qué período de referencia se utiliza para determinar la actividad económica de una 

persona? 

L a semana anterior al día del censo.      

 

 2. Definición de población económicamente activa utilizada en este censo 
 

 

Definición de población económicamente activa  

a) Población habitualmente activa  

b) Población actualmente activa  

c) Otro, especifique       x  
 

 

En las tabulaciones nacionales, ¿se consideran económicamente activos los 

siguientes grupos? En caso contrario, por favor indique cómo se les clasifica:  

 

 

Grupo económico Sí No 

a) Trabajadores (no remunerados) que contribuyen 

al sustento familiar 

x   

b) personas desempleadas, incluidas las que nunca 

han tenido empleo 

x   

c) fuerzas armadas x   

d) trabajadores a tiempo parcial incluso si dedican 

la mayor parte del tiempo a actividades no 

remuneradas 

x   

e) personas empleadas para el servicio doméstico x   
 

 

 3. Situación en el empleo 
 

¿Se rige por la Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo (CISE -93)   

para la clasificación de la situación en el empleo en su país? 

si 

Si se utiliza cualquier otra clasificación, ¿puede suministrar datos en la CISE -93? 
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En caso contrario, por favor indique las principales diferencias con respecto a la 

CISE-93.  

      

 

 

 4. Ocupación 
 

Se rige por la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) para 

tabular a la población empleada por ocupación? 

si 

De ser así, ¿por cuál revisión se rige? 88 

Si se utiliza cualquier otra clasificación, ¿puede suministrar datos en la CIUO 

(especifique el número de la revisión)? 

      

En caso contrario, indique las principales diferencias con respecto a la CIUO 

(especifique el número de la revisión).  

      

 

 

 5. Industria 
 

¿Se rige por la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 

actividades económicas (CIIU) para tabular a la población empleada por industria?  

si 

De ser así, ¿por cuál revisión se rige? III 

Si se utiliza cualquier otra clasificación, ¿puede suministrar datos en la CIIU 

(especifique el número de la revisión)? 

      

En caso contrario, indique las principales diferencias con respecto a la CIIU 

(especifique el número de la revisión).       

 

 

 C. Características de los hogares 
 

 

 1. Definiciones 
 

La definición general de hogar para este censo es: 

Se considera como hogar a la persona o grupo de personas 
vinculadas o no por lazos de parentesco que cocinan sus alimentos 
en forma separada y duermen en la misma vivienda.      

La definición general de núcleo familiar para este censo es: 

No  investiga familias      

 

 2. Cabeza de familia/miembro de referencia 
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Definición  

a) Cabeza de familia, definida de la siguiente  

manera:       

 

b) Miembro de referencia del hogar, definido de la 

siguiente manera: jefe de hogar 

 

c) Otros (por ejemplo: cabeza de familia  

conjunta):       

 

 

 

 D. Características del censo de vivienda 
 

 

 1. Información sobre la vivienda 
 

¿Qué definición se utilizó en este censo para unidad de vivienda?  

Es el local o recinto de alojamiento con acceso independiente, 
construido, edificado, transformado o dispuesto para ser habitado por 
una o más persona, siempre que en el momento del censo no se 
utilice totalmente con finalidad distinta. También se considera como 
viviendas aquellas móviles e improvisadas y lugares no destinados 
para vivir, que se hallan habitados en el momento de levantarse el 
censo, como barcazas, cuevas, carpas, vagones.    

¿Qué definición se utilizó en este censo para vivienda convencional? PARTICULAR 

Vivienda Particular: Es el local o recinto de alojamiento, separado y 
con acceso independiente, destinado a alojar a uno o varios hogares. 
También se considera como vivienda particular, aquella que no 
estando destinada al alojamiento de personas, es ocupada como tal 
en el levantamiento censal.  ,    

¿En las viviendas convencionales empadronadas se incluyen las unidades 

desocupadas? 

si 

¿Qué definición se utilizó en este censo para habitación? 

VIVIENDA DESOCUPADA.- Es aquella que al momento del censo la 
vivienda está deshabitada y sin ningún tipo de muebles, es decir , 
lista para ser habitada.      

 

 2. Definición de ciudades  

(según se denominan en el Cuestionario sobre censos de vivienda: Datos urbanos) 
 

Definición general de ciudad en el país que presenta la información para este censo  

Área urbana de la jurisdicción cantonal. 

Ciudad 1 (capital del país) – El territorio se refiere a: 

provincia      

Ciudad 2 – El territorio se refiere a: 

cantón 
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Ciudad 3 – El territorio se refiere a: 

parroquia 

Ciudad 4 – el territorio se refiere a: 

localidad 

 

 

 E. Bibliografía de las estadísticas de población y vivienda 
 

 

Por favor indique las publicaciones que contienen resultados de su último censo de 

población y su último censo de vivienda: 

RESULTADOS DEFINITIVOS DEL VI CENSO DE POBLACION Y 
VIVIENDA 2001: 

 

RESUMEN NACIONAL 

RESUMEN PROVINCIAL.- CANTONA.- PARROQUIAL  

 


