


 

La Oficina Nacional de Estadística, presenta el informe correspondiente al segundo 

trimestre abril- junio del año 2021, de los proyectos de Inversión Pública, 

correspondiente al avance financiero, para el logro de las metas pautadas en los planes 

institucionales, cumpliendo a las leyes: 

 

• Número 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 

• Número 423-06 Orgánica de presupuesto 

• Número 498-06 Planificación e Inversión Pública 

• Número 200-04 Libre Acceso a la información 

 

Este informe se presenta, con el fin contribuir a la toma de decisiones y aplicación de 

medidas oportunas, para una mejor ejecución, así mismo para cumplir con las 

políticas de transparencia y rendición de cuentas por esta gestión. 

 

El presupuesto 2021 aprobado para la ejecución del proyecto de X Censo Nacional de 

Población y Vivienda, fue de RD$240,863,752.12, (Doscientos cuarenta millones 

ochocientos sesenta y tres mil setecientos cincuenta y dos pesos con 12/100) monto 

del que fue recibida una primera partida de RD$170,160,000.00 (ciento setenta 

millones ciento sesenta mil con 00/100) en fecha 18 de marzo 2021, la programación 

realizada para el gasto por objétales de esta primera partida, se planificó para 

comenzar a ejecutarse a partir del mes de abril.  

 

Para el trimestre abril-junio se programó un monto de RD$68,076,921.00 (Sesenta y 

ocho millones setenta y seis mil novecientos veintiún pesos con 00/100), cantidad 

basada en las necesidades de adquisición de insumos y/o servicios, al cierre del 

trimestre antes mencionado se tiene una ejecución de RD$1,907,377.20 (Un millón 

novecientos siete mil trescientos setenta y siete pesos con 20/100), que es un 1.12% 

del monto total asignado para el proyecto (cuadro no.1) y un 2.80% del monto 

programado para el 2do trimestre (cuadro no.2). 

 

 

 



 

Cuadro no.1 Desempeño financiero  

Presupuesto vigente Presupuesto ejecutado Porcentaje de ejecución 
$170,160,000.00 $1,907,377.20 1.12% 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 

Cuadro no.2 Programación y ejecución trimestral  

Presupuesto 
vigente 

Programación Ejecución  Cumplimiento % 

Ene-mar 
(A) 

Abr-jun  
(B) 

Jul-Agos 
(C) 

Sept-Dic 
 (D) 

Abr-jun 
(F)  

Abr-jun  
C=B/F 

$170,160,000.00 * $68,076,921.00 $49,686,053.00 $52,397,026.00 $1,907,377.20 2.80 

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) 

 

A continuación, se presenta el cuadro no. 3 con el desglose del presupuesto asignado, 

presupuesto vigente con modificación de fecha 17 de mayo, montos ejecutados y monto 

disponible.  

Cuadro no.2 Ejecución financiera abril-junio 2021 

SubCuenta 
CCP-AUX 

Descripción  
Presupuesto 

asignado  
Presupuesto 

vigente  
Ejecutado  

Disponible al 
1/7/2021  

 
Componente: Diseño del proyecto 

 

2.1.1.2.08 
Remuneración personal de 
carácter temporal 

$55,774,000.00 $55,774,000.00 $1,320,000.00 $54,454,000.00  

2.1.1.4.01 Salario Anual No. 13 $4,647,833.00 $4,647,833.00 $0.00 $4,647,833.00  

2.1.2.2.15 
Compensación extraordinaria 
anual  

$4,647,833.00 $4,647,833.00 $0.00 $4,647,833.00  

2.1.5.1.01 
Contribuciones al seguro de 
salud 

$3,954,377.00 $3,954,377.00 $93,588.00 $3,860,789.00 
 

  
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de 

pensiones 
$3,959,954.00 $3,959,954.00 $93,720.00 $3,866,234.00 

 

2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de 
riesgos laborales 

$570,870.00 $570,870.00 $7,118.52 $563,751.48 
 

2.2.1.2.01 Servicios telefónicos de larga 
distancia 

$475,980.00 $475,980.00 $0.00 $475,980.00 
 

2.2.1.5.01 Servicio de internet y televisión 
por cable 

$224,400.00 $224,400.00 $40,310.68 $184,089.32  

 
2.2.2.2.01 Impresión y encuadernación $943,668.00 $943,668.00 $0.00 $943,668.00  

2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país $32,304,900.00 $32,304,900.00 $0.00 $32,304,900.00  



 

SubCuenta 
CCP-AUX 

Descripción  
Presupuesto 

asignado  
Presupuesto 

vigente  
Ejecutado  

Disponible al 
1/7/2021  

 
2.2.4.1.01 Pasajes $679,000.00 $679,000.00 $0.00 $679,000.00  

2.2.4.4.01 Peaje $123,000.00 $123,000.00 $60,000.00 $63,000.00  

2.2.5.4.01 Alquiler de equipos de 
transporte, tracción y elevación 

$12,001,780.00 $12,001,780.00 $0.00 $12,001,780.00 
 

2.2.5.8.01 Otros alquileres $18,000.00 $18,000.00 $0.00 $18,000.00  

2.2.5.9.01 Licencias informáticas $7,151,232.00 $7,151,232.00 $0.00 $7,151,232.00  

2.2.6.3.01 Seguros de Personas $30,000.00 $30,000.00 $0.00 $30,000.00  

2.2.7.1.06 Mantenimiento y reparación de 
instalaciones eléctricas 

$150,000.00 $150,000.00 $0.00 $150,000.00 
 

2.2.7.2.01  Mantenimiento y reparación de 
muebles y equipos de oficina 

$100,000.00 $100,000.00 $0.00 $100,000.00 
 

2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de 
equipos de transporte, tracción 
y elevación 

$420,000.00 $420,000.00 $0.00 $420,000.00 

 

2.2.8.2.01 Comisiones y gastos bancarios $150,000.00 $150,000.00 $0.00 $150,000.00  

2.2.8.7.02 Servicios jurídicos  $129,000.00 $129,000.00 $44,840.00 $84,160.00  

2.2.8.8.01 Impuestos  $150,000.00 $150,000.00 $0.00 $150,000.00  

2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos 
profesionales 

$12,255,274.00 $12,255,274.00 $0.00 $12,255,274.00 
 

2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para 
personas 

$16,275.00 $16,275.00 $0.00 $16,275.00 
 

2.3.2.2.01 Acabados textiles $180,000.00 $180,000.00 $0.00 $180,000.00  

2.3.2.3.01 Prendas y accesorios de vestir $364,000.00 $364,000.00 $247,800.00 $116,200.00  

2.3.3.1.01 Papel de escritorio $6,615.00 $6,615.00 $0.00 $6,615.00  

2.3.3.2.01 Productos de papel y cartón $174,080.00 $174,080.00 $0.00 $174,080.00  

2.3.5.3.01 Llantas y neumáticos $315,000.00 $315,000.00 $0.00 $315,000.00  

2.3.5.5.01 Artículos plásticos $52,234.00 $52,234.00 $0.00 $52,234.00  

2.3.7.1.02 Gasoil $4,423,700.00 $4,423,700.00 $0.00 $4,423,700.00  

2.3.9.1.01 Material de limpieza $294.00 $294.00 $0.00 $294.00  

2.3.9.2.01 Útiles de escritorio, oficina 
informática y de enseñanza 

$1,942,588.00 $1,942,588.00 $0.00 $1,942,588.00 
 

2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines  $75,000.00 $75,000.00 $0.00 $75,000.00  

2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios n.i.p $7,316,721.00 $7,316,721.00 $0.00 $7,316,721.00  

2.6.1.1.01 Muebles y equipos de oficina y 
estantería 

$524,000.00 $524,000.00 $0.00 $524,000.00 
 

2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la 
información y comunicación  

$2,963,632.00 $5,806,039.00 $0.00 $5,806,039.00 
 

2.6.2.1.01 Equipos y aparatos 
audiovisuales 

$100,000.00 $201,593.00 $0.00 $201,593.00 
 



 

SubCuenta 
CCP-AUX 

Descripción  
Presupuesto 

asignado  
Presupuesto 

vigente  
Ejecutado  

Disponible al 
1/7/2021  

 
2.6.4.1.01 Automóviles y camiones $10,466,400.00 $7,466,400.00 $0.00 $7,466,400.00  

2.6.5.5.01 Equipo de comunicación, 
telecomunicaciones y 
señalamiento 

$0.00 $56,000.00 $0.00 $56,000.00 
 

2.6.5.8.01 Otros equipos $378,360.00 $378,360.00 $0.00 $378,360.00  

 Total $170,160,000.00 $170,160,000.00 $1,907,377.20 $168,252,622.80  

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) 

 

 


