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Si aún no ha sido censado, usted puede autocensarse 
1 mensaje

Maria Antonieta Corrales Sandi <antonieta.corrales@micit.go.cr> 22 de julio de 2022, 10:15
Para: Lista Global MICITT <lgmicitt@micit.go.cr>

Buenos días.

El MICITT forma parte del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y las instituciones del SEN nos comprometimos en
colaborar con la difusión de la información del CENSO 2022.

Por lo anterior, compartimos información valiosa sobre el Censo 2022.

Usted puede autocensarse

El INEC hace un llamado a las personas que ya cuentan con su código de autocenso a completar el cuestionario con
celeridad para colaborar con la pronta recolección de información. 

De igual manera la institución invita a las personas que aún no han sido visitadas por un censista a hacer uso de las
nuevas facilidades que la modalidad de autocenso ofrece, gracias a las cuales podrá ubicar su vivienda
geográficamente y solicitar su código, sin contar con la boleta del censista, según se indica en el video que les
compartimos en este link: https://www.youtube.com/watch?v=lVAebB_c_bE 

Nuestro objetivo es que nadie se quede sin censar, motivo por el cual el INEC redoblará sus esfuerzos para que
todos esos datos que aún hacen falta recolectar puedan obtenerse durante este mes de julio y dejará habilitada la
opción del Autocenso por todo el mes de agosto 2022. Para el INEC es vital que la ciudadanía comprenda que el
verdadero éxito depende de la voluntad de cada individuo que atiende con responsabilidad la entrevista, sabiendo
que está contribuyendo con un mejor futuro para el país.

Usted puede solicitar su código para autocenso entrando a https://ineccr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.
html?id=45e3923c2c78410890faa1d27eb473ab

https://www.youtube.com/watch?v=lVAebB_c_bE
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Sobre el Censo 2022.

Los censos nacionales de población y vivienda son las operaciones estadísticas más grandes y complejas que se
desarrollan en un país. 

Su principal objetivo es proveer a las instituciones tomadoras de decisiones y a la población en general, información
detallada sobre las características poblacionales y de los asentamientos humanos de un determinado territorio.

En Costa Rica, el último censo nacional fue realizado por el INEC en el año 2011 y, la información que de él se
derivó ha sido insumo para la elaboración de importantes políticas y proyectos, como por ejemplo, la priorización de
distritos en la que se basa la estrategia de reducción de la pobreza Puente al Desarrollo, el Sistema de Mapas
Sociales, la priorización de zonas para entrega de becas, útiles escolares, programa de comedores escolares,
subsidios para servicios públicos, entre otros.

Cada uno de los censistas estarán debidamente identificados. Portarán un chaleco oficial y su carné de identificación
el cual le mostrarán antes de comenzar la entrevista.   

Si usted quiere saber más sobre el Censo puede acceder a https://www.inec.cr/censos/censo-2022

Si tiene alguna consulta comuníquese al 1421 ó al WhatsApp 8302-0505.

https://www.inec.cr/censos/censo-2022

