


INFORME 

 
 

La Oficina Nacional de Estadística, presenta el siguiente informe correspondiente al segundo trimestre abril- 

junio del año 2020, de los proyectos de Inversión Pública, correspondiente a los avances físicos y financieros, 

para el logro de las metas pautada 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 presenta como se está ejecutando los recursos asignados a los proyectos de Inversión, con el fin 

de que se puedan tomar medidas oportunas, para una mejor ejecución, así mismo para cumplir con las 

políticas de transparencia y rendición de cuentas por esta gestión. 

El presupuesto 2020 aprobado para ejecutarse en el proyecto de X Censo Nacional de Población y Vivienda, 

fue de RD$300,000,000.00, a este presupuesto se le realizó una disminución en agosto 2020 de 

RD$25,490,000.00 a los objétales: 2.2.8.7.06 (Otros servicios técnicos profesionales) y 2.3.9.9.01 (Productos 

y útiles varios n.i.p), debido a priorizaciones de gobierno como medida económica para combatir la pandemia 

del COVID-19.   

Lo ejecutado en este trimestre corresponde a gastos de nómina contemplados en la planificación inicial y la 

adquisición de un mobiliario (sillas, archivos y armarios).  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
 

PRESUPUESTO CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA  

      

Ejecución presupuestaria octubre-diciembre 2020 
 

  

SubCuenta 
CCP-AUX 

Descripción  Octubre  Noviembre Diciembre  
Total, ejecutado 
(4to trimestre) 

 

  
Componente: Diseño del 
proyecto         

 

2.1.1.2.08 
Remuneración personal de 
carácter temporal 140,000.00 2,130,000.00 1,135,000.00 3,405,000.00 

 

2.1.1.2.09 
Remuneración personal de 
carácter eventual  0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 

 

2.1.1.4.01 Salario Anual No. 13 0.00 0.00 2,553,466.74 2,553,466.74  

2.1.5.1.01 
Contribuciones al seguro de 
salud 9,926.00 150,256.96 80,091.48 240,274.44 

 

2.1.5.2.01 
Contribuciones al seguro de 
pensiones 9,940.00 151,230.00 80,585.00 241,755.00 

 

2.1.5.3.01 
Contribuciones al seguro de 
riesgos laborales 1,186.42 15,077.78 8,132.10 24,396.30 

 

2.2.1.5.01 
Servicio de internet y 
televisión por cable 97,012.50 0.00 64,675.00 161,687.50 

 

2.2.8.7.02 Servicios jurídicos  11,328.00 0.00 0.00 11,328.00  

2.2.8.7.06 
Otros servicios técnicos 
profesionales 200,098.50 0.00 53,100.00 253,198.50 

 

2.6.1.9.01 

Otros mobiliarios y equipos 
no identificados 
precedentemente 0.00 0.00 50,445.00 50,445.00 

 

  TOTAL (mes/trimestre) 469,491.42 2,446,564.74 4,055,495.32 6,971,551.48  

 

*Datos pendiente de actualización una vez se complete el registro de ejecución en el Sistema de Información de la Gestión Financiera 

(SIGEF)  

 

 


