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En el décimo noveno día de la operación en terreno de este Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda 
(XCNPV), la Oficina Nacional de Estadística, con el objetivo de continuar contribuyendo a la transparencia del 
proceso, comparte los avances del proceso de empadronamiento y los pagos de viáticos realizados hasta la 
fecha.

AVANCE DEL PROCESO DE EMPADRONAMIENTO

La Oficina Nacional de Estadística informa que, luego de 19 días de iniciadas las operaciones en terreno del 
Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda (XCNPV), en 26 provincias han culminado los trabajos de 
recolección de información, quedando muy pocos segmentos pendientes de cierre, tal y como mostramos en el 
boletín No. 12, donde graficamos la proyección de cierre de provincias.

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.

En sentido general, nos encontramos iniciando la fase de cierre técnico. Para ello, la ONE mantiene estrecha 
coordinación con las/os encargadas/os regionales y provinciales, con quienes estamos trabajando el proceso 
de cierre técnico de las mismas.

Las provincias que aún se encuentra realizando trabajos de recolección de datos son: Santo Domingo, Santiago 
y La Altagracia, las cuales se proyectaron para cerrar el día 30 de noviembre 2022. En todas ellas, la ONE redobla 
los esfuerzos para no dejar ninguna vivienda sin empadronar.
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PAGO DE VIÁTICOS AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022  

La ONE informa que, en relación al pago de viáticos del proceso de levantamiento, al 25 de noviembre, se han 
cargado un total de 72,559 pagos, de los cuáles 56,847 han sido cobrados, un total de 11,529 se encuentran 
disponibles y 4,183 en tránsito. Para facilitar a empadronadores y supervisores las consultas sobre sus pagos 
disponibles, la ONE pone a la disposición un enlace a través de la página del XCNPV www.censos.gob.do.

Invitamos al personal de empadronamiento a estar pendientes a sus teléfonos móviles o, en caso de no haber 
recibido pago, llamar al centro de llamadas marcando el 809-682-2717.

http://censos.gob.do

