
Censo Nacional 2022
Ampliación período de recolección

Del 4 al 23 Julio 2022



AVANCE DEL CENSO 
AL 28 DE JUNIO

Se han visitado 
80% de 

viviendas

En 82 cantones 

487 distritos

Más de 20.000 hogares 
completaron el  autocenso



20% VIVIENDAS 
PENDIENTES POR 
VISITAR

Razones:

§ Difíciles condiciones climáticas que han afectado al país.

§ Faltante de personal que se tuvo durante el operativo
censal en algunas comunidades:

• Personas que no se presentaron a las capacitaciones
• Personas que se habían reclutado, pero no se presentaron a
censar.

• Personas que renunciaron durante el censo, provocando una
movilidad continua de personal.

Diferentes comunidades del país
pero principalmente en zonas de
la GAM, costeras turísticas y
zonas urbanas cabeceras de
provincia.



§ Ampliación de contratos con las Federaciones de Uniones Cantonales y 
Zonales de las Asociaciones de Desarrollo Comunal.

§ Contratación de 2.250 personas para recolección de datos.

§ Los recursos para esta ampliación no sobrepasan los presupuestados 
inicialmente.

ORGANIZACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN 
DE INFORMACIÓN

TENEMOS GARANTIZADO
EL PAGO A LAS FEDERACIONES



PROCESO DE PAGO AL PERSONAL

Las Federaciones deben 
preparar y enviar al INEC la 

planilla con el pago 
correspondiente de cada 

persona

El INEC debe hacer las 
verificaciones respectivas 

de la planilla

Una vez validado por INEC 
la Federación presenta la 

factura

El INEC procede con el 
desembolso respectivo a 

cada Federación

Recibido el desembolso, 
cada Federación realizará 

el pago al personal 

(Segundo pago corresponde al 12 de julio)



EN RESUMEN

Extensión del 4 al 23 de 
julio se enfoca en áreas 

no visitadas (20%)

Opción de autocenso
para aquellas viviendas 
que recibieron la boleta

Recuperación de pendientes 
con personal INEC, agencias 

censales y voluntarios durante 
el mes de agosto

1 2 3



CUANDO SE COMUNICARÁN AVANCES

Reportes de avance

11 julio
18 julio

Comunicación de cierre 
del período

26 julio




