JUEVES 24 DE NOVIEMBRE 2022, N0 12
En el décimo quinto día de la operación en terreno de este Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda
(XCNPV), queremos compartir que la Oficina Nacional de Estadística (ONE), como responsable de la realización
del censo, ha definido, tras la finalización de la fase de levantamiento, el protocolo de cierre de las operaciones
de campo en los diferentes municipios y provincias del territorio nacional.

PROTOCOLO DE CIERRE DE ÁREAS DE TRABAJO
Para el aseguramiento de la cobertura y calidad a efecto de cierre de áreas de trabajo, es responsabilidad de la
ONE, conjuntamente con la estructura en el territorio, llevar a cabo una serie de acciones propias de este tipo
de operación estadística. En la siguiente figura se muestran los grandes macroprocesos del protocolo de cierre:

La verificación de la cobertura, así como la constatación de la calidad de la data recolectada están relacionadas
con temas de vivienda, entrevistas y población. Una vez realizado este proceso, ha de procederse a la recogida
de los equipos y a la generación de un acta de cierre y la realización de acto protocolar del mismo.
A continuación, se muestra el porcentaje de provincias que tienen planificado la finalización de los trabajos de
campo entre las fechas del 25 al 30 de noviembre.
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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.

Hasta las 10:00 de la noche de ayer, había un total 21,585 empadronadores reportando datos de un total de
25,068. Como resultado de nuestras conversaciones con los equipos de los territorios, hemos encontrado que
parte de esta diferencia se debe a que en algunos lugares persisten problemas de conectividad que no están
permitiendo la transmisión de los datos levantados. Una segunda razón es que todavía existen unos pocos
polígonos que no han iniciado los trabajos no registrándose transmisión alguna.
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PAGO DE VIÁTICOS AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
A la fecha la ONE informa que se han cargado un total de 68, 376 pagos, de los cuáles 42,037 han sido cobrados,
y un total de 26,339 se encuentran disponibles. 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.

Recordamos al personal de campo que debe estar atento(a) a sus teléfonos móviles para recibir su PIN de pago.
Asimismo, informamos que, como parte de las actividades de cierre, este jueves 24 de noviembre la ONE ha
estado realizando en todo el territorio nacional, un operativo de certificación del personal empleado como
empadronadores y supervisores en el XCNPV, esto como parte de la reconfirmación para los procesos de
pagos de honorarios de este personal. Este proceso se realizará en conjunto con los encargados regionales y
provinciales del X Censo.
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