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En el boletín de este día 13vo. de operación del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda (XCNPV), a
continuación, se muestran los avances del proceso del empadronamiento hasta la fecha, así como los pagos de
viáticos de capacitación y levantamiento al 23 de noviembre de 2022.

AVANCE DEL PROCESO DE EMPADRONAMIENTO
Para informar sobre el avance a nivel nacional de este proceso de levantamiento censal, se visibiliza en el
siguiente mapa una variación de colores de acuerdo con el nivel de avance (alto y medio). Cada variación expone
el nivel de avance en las entrevistas realizadas en cada provincia con relación a la meta de viviendas.

El mapa anterior presenta el nivel de avance del proceso censal a la fecha del 23 de noviembre de 2022. En
él se observa que 25 provincias registran un alto nivel de avance y sólo se encuentran efectuando controles
de calidad para garantizar la correcta cobertura y calidad de la información recolectada. En las 7 provincias
restantes, algunos de sus municipios se encuentran en pleno proceso de empadronamiento, por lo que, fue
necesario prolongar durante 7 días más el proceso de levantamiento.
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PAGO DE VIÁTICOS AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022
En este boletín se muestran los avances en el total de pagos por motivos de capacitación y levantamiento hasta
el 23 de noviembre 2022.
Cabe destacar que, entre el boletín de ayer y hoy tenemos un incremento de 3,951 pagos, aumentando la cantidad
de pagos disponibles para cobrar a 13,800.
La ONE continúa trabajando arduamente para seguir realizando los pagos de los viáticos, tomando en cuenta las
normas y procedimientos de auditoría emitidos por la Contraloría General de la República.

Los pagos en tránsito tiene una duración de 72 horas para que estén disponibles para cobrar. Recordamos al
personal de campo que debe estar atento(a) a sus teléfonos móviles para recibir su PIN de pago.
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