
 

  Informe de Ejecución Presupuestaria 

Proyecto X Censo Nacional de Población y Vivienda  

Código SNIP: 13867 
Primer trimestre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzo, 2022 



 

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

trimestre enero-marzo del año 2022, del proyecto de Inversión Pública X Censo 

Nacional de Población y Vivienda, 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. 

 

Al proyecto X Censo Nacional de Población y Vivienda, le fue asignado un monto de 

RD$2,140,000,000.00, (Dos mil ciento cuarenta millones con 00/100), para ser 

ejecutado en el año 2022.  A continuación, se presenta el cuadro no. 1 con la 

programación trimestral anual. 

Cuadro No.1 Programación trimestral anual 
 

Programación  Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total  

Financiera $887,613,301.00 $1,147,830,057.00 $71,861,810.00 $32,694,832.00 $2,140,000,000.00 

 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Del presupuesto total asignado al proyecto, la ONE desembolsó a la Dirección de 

Estrategia y Comunicación Gubernamental, la suma de RD$97,217,100.00 (Noventa 

y siete millones doscientos diecisiete mil cien con 00/100) por los servicios de diseño 

de campaña informática, educativa y de promoción, despliegue y colocación de 

campaña publicitaria en medios de radio, TV local y nacional, TV por cable y redes 

sociales, publicidad informativa en prensa de circulación para el X Censo Nacional de 

Población y Vivienda. Cabe destacar que la entidad antes mencionada tiene la función 

de coordinar la ejecución de las políticas de comunicación de los distintos entes y 

órganos, instituida mediante el Decreto núm.542-21, de fecha 6 de septiembre de 

2021. En ese sentido, luego de realizar la transferencia de fondos, contamos con un 

disponible de RD$2,042,782,900.00 (Dos mil cuarenta y dos millones setecientos 

ochenta y dos mil novecientos con 00/100.  

Para el trimestre enero-marzo se tuvo una ejecución de RD$28,485,577.74 (Veintiocho 

millones cuatrocientos ochenta y cinco mil quinientos setenta y siete con 74/100, 

monto que equivale a un 1% con relación al presupuesto asignado al proyecto. A 

continuación, se presenta cuadro no. 2 con el desempeño financiero.   

 

Cuadro No.2 Desempeño financiero 

        Fuente: Sistema de Información de la gestión Financiera (SIGEF) 
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Presupuesto asignado   Presupuesto ejecutado   Porcentaje de ejecución   

$2,042,782,900.00 $28,485,577.71 1% 



 

A continuación, se presenta el cuadro no. 3 con el desglose por objeto del gasto del 

presupuesto vigente, presupuesto comprometido, total del presupuesto ejecutado y 

montos disponibles por objeto del gasto.   

 

Cuadro no.3 Ejecución financiera enero-marzo 2022 
 

SubCuenta 
CCP-AUX 

Descripción  
Presupuesto 

asignado  
Presupuesto 

ejecutado 
Comprometido Disponible  

2.1.1.2.08 Empleados temporales  $196,398,000.00 $16,342,666.67 - $180,055,333.33 

2.1.1.2.09 
Personal de carácter 
eventual  $2,000,000.00 $4,609,833.33 

- 
-$2,609,833.33 

2.1.1.4.01 Salario Anual No. 13 $16,366,500.00 $38,166.61 - $16,328,333.39 

2.1.2.2.15 
Compensación 
extraordinaria anual  $16,366,500.00 $0.00 

- 
$16,366,500.00 

2.1.5.1.01 
Contribuciones al seguro 
de salud $13,666,509.20 $1,421,722.25 

- 
$12,244,786.95 

2.1.5.2.01 
Contribuciones al seguro 
de pensiones $13,944,258.00 $1,423,727.50 

- 
$12,520,530.50 

2.1.5.3.01 
Contribuciones al seguro 
de riesgos laborales $2,179,852.57 $178,873.94 

- 
$2,000,978.63 

2.2.1.3.01 Teléfono local $1,368,000.00 $0.00 - $1,368,000.00 

2.2.1.5.01 
Servicio de internet y 
televisión por cable 

$107,537,923.44 $61,037.68 
- 

$107,476,885.76 

2.2.1.6.01 Energía eléctrica $1,920,000.00 - - $1,920,000.00 

2.2.1.7.01 Agua $120,000.00 - - $120,000.00 

2.2.1.8.01 Recolección de residuos $240,000.00 - - $240,000.00 

2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda $2,051,540.00 $164,459.90 - $1,887,080.10 

2.2.2.2.01 
Impresión, 
encuadernación y 
rotulación 

$57,484,201.00 
- - 

$57,484,201.00 

2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país $329,347,616.94 - - $329,347,616.94 

2.2.4.1.01 
Pasajes y gastos de 
transporte 

$157,865,000.00 
- - 

$157,865,000.00 

2.2.4.4.01 Peaje $1,521,890.00 - - $1,521,890.00 

2.2.5.1.01 
Alquileres y rentas de 
edificaciones y locales 

$23,609,534.40 
- - 

$23,609,534.40 

2.2.5.3.02 
Alquiler de equipo de 
tecnología y 
almacenamiento de datos 

$560,000.00 
- - 

$560,000.00 

2.2.5.4.01 
Alquileres de equipos de 
transporte, tracción y 
elevación 

$30,000,400.00 
- 

$1,952,160.00 $28,048,240.00 

2.2.5.8.01 
Otros alquileres y 
arrendamientos por 
derechos de usos 

$1,274,400.00 
- - 

$1,274,400.00 

2.2.5.9.01 Licencias Informáticas $14,436,107.01 $49,065.84 $196,263.29 $14,190,777.88 

2.2.6.2.01 Seguro de bienes muebles $7,740,707.34 - - $7,740,707.34 



 

SubCuenta 
CCP-AUX 

Descripción  
Presupuesto 

asignado  
Presupuesto 

ejecutado 
Comprometido Disponible  

2.2.6.3.01 Seguros de personas $6,862,500.00 - - $6,862,500.00 

2.2.7.1.01 
Reparaciones y 
mantenimientos menores 
en edificaciones 

$5,000,000.00 
- - 

$5,000,000.00 

2.2.7.2.01 
Mantenimiento y 
reparación de mobiliarios 
y equipos de oficina 

$324,906.00 
- - 

$324,906.00 

2.2.7.2.06 

Mantenimiento y 
reparación de equipos de 
transporte, tracción y 
elevación  

$641,891.00 

- - 

$641,891.00 

2.2.8.2.01 Comisiones y gastos $150,000.00 - - $150,000.00 

2.2.8.5.01 Fumigación $144,000.00 - - $144,000.00 

2.2.8.7.01 
Servicios técnicos y 
profesionales 

$1,646,100.00 $329,220.00 
- 

$1,316,880.00 

2.2.8.7.02 Servicios jurídicos $596,000.00 - - $596,000.00 

2.2.8.7.04 Servicios de capacitación $500,000.00 - - $500,000.00 

2.2.8.7.05 
Servicio de informática y 
sistema computarizados 

$30,119,658.36 $3,471,270.07 
- 

$26,648,388.29 

2.2.8.7.06 
Otros servicios técnicos 
profesionales 

$30,628,321.87 
- - 

$30,628,321.87 

2.2.8.8.01 Impuestos $150,000.00 - - $150,000.00 

2.2.9.1.01 
Otras contrataciones de 
servicios 

$4,750,000.00 
- - 

$4,750,000.00 

2.2.9.2.01 Servicios de alimentación $500,000.00 $55,849.40 - $444,150.60 

2.2.9.2.03 Servicios de catering $2,000,000.00 - $1,014,682.00 $985,318.00 

2.3.1.1.01 
Alimentos y bebidas para 
personas 

$2,888,387.00 
- - 

$2,888,387.00 

2.3.1.4.01 
Madera, corcho y sus 
manufacturas 

$540,000.00 
- - 

$540,000.00 

2.3.2.2.01 Acabados textiles $30,000,000.00 - - $30,000,000.00 

2.3.2.3.01 
Prendas y accesorios de 
vestir 

$31,350,000.00 $37,642.00 
- 

$31,312,358.00 

2.3.3.1.01 Papel de escritorio $42,950.00 - - $42,950.00 

2.3.3.2.01 
Productos de papel y 
cartón 

$3,368,783.00 
- - 

$3,368,783.00 

2.3.4.1.01 
Productos medicinales 
para uso humano 

$2,190,000.00 
- - 

$2,190,000.00 

2.3.5.5.01 Artículos de plástico $23,016,485.00 - - $23,016,485.00 

2.3.7.1.01 Gasolina $642,500.00 - - $642,500.00 

2.3.7.1.02 Gasoil $10,000,000.00 - - $10,000,000.00 

2.3.7.2.03 
Productos químicos de 
uso personal y de 
laboratorios 

$6,068,335.00 - - 
$6,068,335.00 

2.3.9.1.01 Material para limpieza $2,725,510.00 - - $2,725,510.00 



 

SubCuenta 
CCP-AUX 

Descripción  
Presupuesto 

asignado  
Presupuesto 

ejecutado 
Comprometido Disponible  

2.3.9.2.01 
Útiles y materiales de 
escritorio, oficina e 
informática 

$20,794,055.00 $129,320.00 
- 

$20,664,735.00 

2.3.9.2.02 
Útiles y materiales 
escolares y de 
enseñanzas 

$2,200,490.58 
- - 

$2,200,490.58 

2.3.9.3.01 
Útiles menores medico 
quirúrgicos y de 
laboratorios 

$9,949,610.00 
- - 

$9,949,610.00 

2.3.9.5.01 
Útiles de cocina y 
comedor 

$875,660.00 
- - 

$875,660.00 

2.3.9.6.01 
Productos eléctricos y 
afines 

$104,873,997.43 
- 

$9,716,172.74 $95,157,824.69 

2.3.9.8.01 Repuestos $174,400.00 - - $174,400.00 

2.3.9.9.01 
Productos y Útiles Varios 
n.i.p. 

$8,119,700.00 
- - 

$8,119,700.00 

2.3.9.9.04 
Productos y útiles de 
defensa y seguridad 

$1,200,000.00 
- - 

$1,200,000.00 

2.3.9.9.05 Producto y útiles diversos $2,875,000.00 - - $2,875,000.00 

2.6.1.1.01 
Muebles, equipos de 
oficina y estantería 

$5,373,226.00 
- - 

$5,373,226.00 

2.6.1.3.01 
Equipos de tecnología de 
la información y 
comunicación 

$649,613,023.35 $135,180.49 $46,327,753.56 $603,150,089.30 

2.6.1.4.01 Electrodomésticos $703,862.23 - - $703,862.23 

2.6.2.1.01 
Equipos y Aparatos 
Audiovisuales 

$721,014.20 
- - 

$721,014.20 

2.6.2.3.01 
Cámaras fotográficas y de 
video 

$1,159,012.80 
- 

$899,676.82 $259,335.98 

2.6.4.1.01 Automóviles y camiones $29,140,100.00 - - $29,140,100.00 

2.6.4.7.01 Equipo de elevación $90,624.00 - - $90,624.00 

2.6.5.4.01 
Sistema y equipos de 
climatización 

$3,228,756.00 
- - 

$3,228,756.00 

2.6.5.5.01 
Equipo de comunicación, 
telecomunicaciones y 
señalamiento 

$331,815.28 $37,542.03 - $294,273.25 

2.6.5.6.01 
Equipo de generación 
eléctrica y a fines 

$2,032,786.00 
- - 

$2,032,786.00 

2.6.6.2.01 Equipos de seguridad $4,480,500.00 - - $4,480,500.00 

Totales $2,042,782,900.00 $28,485,577.71 $60,106,708.41 $1,954,190,613.88 

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


