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Informe financiero avance de ejecución 
4to Trimestre 2022 

 

 

I. Datos de presentación de la intervención  

 

 

 
Título de la intervención 

Mejora de la generación de estadísticas vitales en 
República Dominicana para la protección social, acceso 
a la ciudadanía y rendición de cuentas. 

Unidad Responsable de la 
AECID 

Oficina Técnica de Cooperación-Santo Domingo, Rep. 
Dom. 

Código del Proyecto Exp. No. 2021/SPE/0000400083 

Fecha de inicio de la 
intervención Febrero 2022 

País/Área Geográfica   Alcance nacional, República Dominicana. 

Localidad Santo Domingo, Rep. Dom. 

Entidad responsable Oficina Nacional de Estadística (ONE). 

Otras entidades ejecutoras   Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo 
(MEPyD). 

Proyecto presentado por  Oficina Nacional de Estadística (ONE). 

Instrumento de aprobación Concesión de subvención de cooperación internacional. 

Otras instituciones 
españolas (A qué título) N/A 

Nombre de la Intervención: Mejora de la generación de estadísticas vitales en 

República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición 

de cuentas 

 

Entidad beneficiaria: Oficina Nacional de Estadística (ONE) 

 
Periodo ejecutado: agosto 2022- diciembre 2022 

 
Elaborado por: Departamento de Planificación y Desarrollo-ONE 

 
Consolidado y presentado por: Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y 

Ambientales-ONE 

 
Fecha de presentación del informe a la OTC de Santo Domingo: diciembre 2022 
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II. Duración  
 

 

III. Financiación total  

 

 
  

Costo total EUR $75,000.00 

Aportación AECID EUR $75,000.00 

Otras entidades españolas   N/A 

Aporte Nacional   N/A 
Otras entidades públicas 
dominicanas 

  N/A 

Fecha de inicio real prevista: febrero 2022 

 
Fecha prevista de finalización: febrero 2025 

 
Periodo total de ejecución de la intervención (en meses): 36 Meses 

 
Periodo que abarca el informe: agosto 2022- diciembre 2022 
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IV. Reprogramación presupuestaria  
 

El 18 de agosto del 2022 se envió una comunicación al Sr. Manuel Alba, en la que 

se explicaba la razón por la que se solicitó una modificación al presupuesto y la 

justificación de los servicios de catering. Sin embargo, recibimos la respuesta 

por parte de la agencia de que los gastos de catering no eran subvencionables 

por parte de AECID, por lo que se procedió a hacer un ajuste tomando en 

consideración, tanto las sugerencias hechas por la agencia, así como las 

retroalimentaciones derivadas de las sesiones técnicas de trabajo sostenidas 

con actores clave, todo lo anterior en el marco de la resolución de aceptación. 

 

V. Ejecución financiera 
 

A la fecha, se ha ejecutado un monto de EUR24,466.54 (correspondientes a la 

compra de material gastable, servicio de alimentación, equipos tecnológicos y 

toners), equivalente a RD$1,397,761.27 (un millón trecientos noventa y siente mil 

setecientos sesenta y un pesos con 27/100), monto calculado a una tasa de 

57.1295.  

Ver relación de gastos a continuación: 

 

A la fecha, se ha realizado la contratación del Analista de bases de datos, el cual 

se encuentra trabajando desde el 15 de agosto y se solicitó el primer pago acorde 

a lo establecido en los TDR, que asciende a un monto de RD$142,154.29 (ciento 

cuarenta y dos mil ciento cincuenta y cuatro pesos con 29/100), que equivale a 

EUR 2,488.28 (dos mil cuatrocientos ochenta y ocho euros con 28/100).  

Beneficiario 
Monto total 

(RD$) 
Monto total 

 (EUR) 

FRANCIS TIPICO & GOURMET, SRL 72,581.80 1,270,48 

PADRON OFFICE SUPPLY, SRL 26,940.58 471.57 

PS&S, PROVEEDORA DE SERVICIO & SU. 37,725.02 660.34 

CECOMSA, SRL 146,525.37 2,564.79 

CECOMSA, SRL 1,113,988.51 19,499.36 

 Total 1,397,761.27 24,466.54 
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VI. Reporte de ejecución por componente y categoría  
 

 

Resultados/Productos Acciones/Operaciones 

Cooperación internacional 

AECID 

FASE 1  Ejecución  
Monto 

disponible 

R.1. Visibilizadas las 

brechas de registro entre 

nacimientos totales, 

defunciones e 

inscripciones en el registro 

civil.  

A1.1 Integrar la base de datos sobre nacimientos, 

(Registro Civil y Ministerio de Salud). 
€ 18,230.95  €9749.68 €8,481.27 

Consultoría:  €8,230.95 (cap. 4)  - €8,230.95  

Servidores y equipos informáticos €10,000.00 (796)  €9749.68 €250.32  

A1.2 Integrar la base de datos sobre defunciones, 

(Registro Civil, Ministerio de Salud y Policía 

Nacional). 

€ 15,487.30 €9749.68  €5,737.62  

Consultoría:  €5,487.30 (cap. 496) -  €5,487.30  

Servidores y equipos informáticos €10,000.00 (796)               €9749.68 €250.32   

A1.3 Identificación de los niveles de cobertura y 

subregistro de nacimientos y defunciones. 
€14,250.00 -   €14,250.00 

A1.4 Informe de brechas en el registro de 

nacimientos de acuerdo con el sexo, edad y zona 

de residencia. 

€4,275.00 -  €4,275.00 

A1.5 Informe de brechas en el registro de 

defunciones de acuerdo con el sexo, edad y zona 

de residencia. 

€4,275.00 -  €4,275.00 

Subtotal R1 €56,518.25 -  €37,018.89 

R2. Mejorada la producción 

estadística entre las 

instituciones generadoras 

de datos relativos a 

nacimientos y defunciones. 

A2.1 Análisis de la situación de la producción 

estadística en RD 
€5,700.00 -  €5,700.00 

A2.2 Plan de mejora de las estadísticas de 

nacimientos, defunciones 
-  -  -  

A2.3 Implementación plan de mejoras para el 

levantamiento, procesamiento, análisis y difusión 

de estadísticas de nacimiento y defunciones. 

-   - -  

A2.4 Diseño y programación base de datos -  -  -  

Subtotal R2 €5,700.00   €5,700.00 

R3. Fortalecidos los 

mecanismos de relación 

interinstitucional para la 

mejora de las estadísticas 

vitales. 

A3.1 Elaboración y validación propuesta de 

fortalecimiento del Comité interinstitucional de 

estadísticas vitales, como espacio de consulta, 

validación de las estadísticas vitales. 

 -   -  -  

A3.2 Diseñar e implementar estrategia de 

sensibilización a los diferentes niveles de las 

instituciones involucradas. 

€4,761.27 €3696.70 €1,064.57 

A3.3 Conformar la mesa técnica de trabajo del 

Comité Interinstitucional. 
€1,270.48 €1,270.48 €0.00 

A3.4 Elaborar e implementar el mecanismo de 

trabajo entre la ONE y la JCE. 
- -  - 

A3.5 Proceso de capacitación para el rediseño y 

revisión de metodologías e instrumentos. 
-  -  -  

A3.6 Revisión y rediseño de metodología e 

instrumentos. 
 -   -  -  

Subtotal R3      €6,031.75    €1,064.57 

Gastos indirectos (10%) Coordinación del proyecto €3,750.00   €3,750.00 

  Auditoría externa €3,000.00   €3,000.00 

Total   € 75,000.00 € 24,466.54 €50,533.46  

 


