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Introducción 
 

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) atendiendo a su función misional, se encuentra inmersa 

en la realización del proyecto X Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 (X CNPV 2020), 

con el principal objetivo de proporcionar al País, información demográfica y socio-económica 

relativa a todos los habitantes, a los hogares y las características de las viviendas que ocupan, para 

cada uno de los ámbitos políticos administrativos y centros poblados o localidades, la cual es 

necesaria para planificar las políticas públicas que demanda el país. 

 

En virtud que el Censo Nacional de Población y Vivienda constituye la mayor operación 

estadística del país, desde el año 2017, la ONE ha venido realizando una serie actividades 

preparatorias que se enmarcan principalmente en la fase de planeación y diseño, las cuales son 

necesarias para poder agotar satisfactoriamente, las etapas de levantamiento censal, procesamiento 

y difusión de los datos. 

 

El presente informe tiene como propósito principal estimular la transparencia de las ejecutorias y 

actos de la administración pública, dando a conocer a los ciudadanos, las actividades realizadas 

durante el cuarto trimestre del año 2020, como parte de la ejecución de la planificación del 

proyecto. Así como, los desafíos más importantes que se han presentado en el transcurso del 

proceso y aprendizajes que han marcado el cumplimiento de los objetivos del proyecto.  Por 

último, exponer conclusiones y recomendaciones que permitan continuar desarrollando el 

proyecto de manera exitosa. 
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Fuente: Sistema de Gestión del Plan Nacional Plurianual del Sector Público – RUTA 

1. Resultados de la Planificación estratégica y operativa del proyecto X Censo 

Nacional de Población y Vivienda 
 

El X Censo Nacional de Población y Vivienda de la República Dominicana constituye un resultado 

estratégico dentro del sistema de planificación de la ONE, abarcando no solo la planificación 

propia de la institución, sino que debido a su relevancia e impacto en la planificación nacional 

constituye un producto terminal del Plan Nacional Plurianual del Sector Público PNPSP (ver tabla 

1 a continuación).  

El resultado comprometido para el año 2020 en el PNPSP es de “Censo levantado”. Lo anterior 

no ha podido cumplirse, dado que el proyecto aún se encuentra en la fase de planeación y 

preparación. En este sentido, el resultado par el año 2020 en el PNPSP es de “0” Este resultado 

impacta en forma de cascada todos los instrumentos que convergen en la planificación.  

  

 

 

 

1.1.  Resultados orientados a la planificación estratégica 2020 

 

El Plan Estratégico Institucional (PEI 2018-2020) se incluyó el X CNPV, como parte del conjunto 

de productos que responden al Eje 3 Producción y Difusión de la Información Estadística, 

siguiendo el siguiente esquema: 

 

Tabla 2.  Composición estratégica del Proyecto X Censo Nacional de Población y Vivienda de la República Dominicana, 

en el marco de la planificación estratégica 2018-2020 de la ONE. 

Código Nombre Categoría 

E-3 Producción y Difusión de la Información Estadística Eje 

3.0 Fortalecer los procesos de generación y difusión de la producción 

estadística de la institución, garantizando la calidad de su contenido, la 

excelencia de su difusión y el uso adecuado de los grupos de interés, 

nacionales e internacionales 

Objetivo 

Estratégico 

3.1 Generación de estadísticas oficiales que conciernen a la ONE con calidad 

y oportunamente 

Estrategia  

3.1.01. X Censo Nacional de Población y Vivienda realizado Producto 

3.1.01.01. Cumplimiento del X Censo Nacional de Población y Vivienda según 

ruta crítica establecida 

Indicador 

    Fuente: Plan Estratégico Institucional 2018-2020, ONE 

Tabla1.  Producción Institucional del PNPSP-ONE 

Tipo ID Nombre Producto 
Unidad 

Medida 
Pr. 

Año 

Base 

Línea 

Base 

Producción 

2017 2018 2019 2020 

T 1297 Censo Nacional de 

Población y Vivienda CNPV 

2020 

Censo 

levantado 

A 2015 0 0 0 0 0 
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El indicador asociado al producto X Censo Nacional de Población y Vivienda realizado se describe 

según la siguiente ficha: 

 

Tabla 3.  Ficha del indicador de producto “X Censo Nacional de Población y Vivienda realizado” 

Nombre 3.1.01.01. Cumplimiento del X Censo Nacional de Población y Vivienda 

según ruta crítica establecida 

Descripción Porcentaje de ejecución del X Censo Nacional de Población y Vivienda, 

según las propuestas para la realización de las operaciones censales en los 

años correspondientes y la planificación de los operativos censales 

Área responsable Dirección de Censos y Encuestas 

Fórmula de cálculo Ejecutado/planificado*100 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia Anual 

Línea base 0 

Meta al 2020 80% 

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2018-2020, ONE 

 

Avance y cumplimiento según metas por año: 

En el marco de la planificación estratégica de la ONE el hito de mayor peso del producto “X Censo 

Nacional de Población y Vivienda realizado”, para el año 2020, lo constituye el “levantamiento 

Censal”. correspondiente al operativo de campo con cobertura nacional de levantamiento de 

información sobre las personas, hogares y viviendas a nivel nacional. Este hito no pudo ser 

alcanzado ya que fue necesario hacer un reajuste en el calendario de actividades del proyecto al 

momento que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, dispuso el cambio de fecha 

de realización de la “prueba censal”, de octubre 2019 a octubre 2020.Cabe destacar que se 

considera como imprescindible la realización de la prueba Censal para someter a prueba los 

diferentes instrumentos y tecnologías que serán empleadas en el operativo de levantamiento censal. 

 

Considerando lo anterior, la prueba censal fue incluida en la planificación del año 2020, 

específicamente a ejecutarse en el mes de octubre. Sin embargo, la inesperada presencia de la 

pandemia COVID19 en el país y los efectos que las medidas de distanciamiento social , la 

implementación parcial del teletrabajo, entre otras medidas paliativas producto de la actual 

crisis derivaron en la segunda posposición de la prueba censal para el año 2021, 

considerando el  uso de metodología de entrevista cara a cara, la restricción y lentitud de 

nuestras operaciones por la cuarentena de empleados, así como ,la disposición por parte de 

la Direccion General de Presupuesto de la no compra de mobiliario y equipos.  
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Fuente: Sistema informático de seguimiento y evaluación – DELPHOS, ONE 

Tabla 4.  Reporte de avance de producto “X Censo Nacional de Población y Vivienda realizado” al 31 de diciembre 2020. 
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Fuente: Sistema informático de seguimiento y evaluación – DELPHOS 

1.2.  Resultados orientados a la planificación operativa 2020 

 

El Plan Operativo Anual (POA) de la ONE permite hacer operativas las estrategias contenidas en 

la planificación estratégica. En este orden, las ejecutorias del proyecto X Censo Nacional de 

Población y Vivienda de la República Dominicana se han hecho visible en cada uno de los POA, 

del Plan Estratégico vigente. 

 

Para el año 2020 las actividades comprometidas en el POA respecto al producto X Censo Nacional 

de Población y Vivienda realizado, se enmarcan en la selección y reclutamiento del personal 

operativo de la prueba censal; La realización de capacitaciones a dicho personal; Adquisición de 

insumos y desarrollo de logística para la prueba censal, el operativo de la prueba y la actualización 

de los planes y estrategias según los resultados que arrojaría la prueba censal, (ver tabla 5) 

 

 

 

Tabla 5.  Planificación año 2020 a nivel de operación del producto X Censo Nacional de Población y 

Vivienda realizado 
 

Tarea Inicio Fin Avance  Peso Estatus 

3.1.01.01. Lineamientos e investigaciones 

previas al levantamiento de la información 

principal 

15/6/2020 30/12/2020 1% 100 Suspendido 

3.1.01.01.01 Reclutar y seleccionar personal 

operativo para la prueba censal 

23/7/2020 14/9/2020 0% 10 Suspendida 

3.1.01.01.02 Capacitar personal para la prueba 

censal 

14/9/2020 30/10/2020 0% 20 Suspendida 

3.1.01.01.03 Desarrollar la logística de materiales 

(adquisición, empaque y distribución de materiales 

e insumos) 

15/6/2020 8/10/2020 10% 10 Suspendida 

3.1.01.01.04 Hacer el levantamiento de la prueba 

Censal 

16/10/2020 22/10/2020 0% 50 Suspendida 

3.1.01.01.05 Actualizar planes y estrategias 2/11/2020 30/12/2020 0% 10 Suspendida 

 

Evidentemente, la decisión de suspender la realización de la prueba censal en el año 2020, 

implicaba la suspensión de las operaciones preparatorias listadas en la tabla anterior, ya que por 

su naturaleza son acciones que deben realizarse con un breve margen de tiempo antes de la prueba 

censal. Por ejemplo, se hace imposible considerar la contratación de personal operativo para la 

prueba cunado, aun no se ha fijado una fecha exacta para la realización de este operativo de prueba.  
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Fuente: Sistema informático de seguimiento y evaluación – DELPHOS ONE 

Una buena Cartografía Censal es elemental para la obtención de los productos cartográficos que 

serán la base no solo del operativo censal, sino de la planificación y adecuada compra y 

distribución de los materiales censales, de igual manera, ello definirá la cantidad de personal que 

será requerido para el momento de realizar el operativo censal. 

 

El proceso de actualización cartográfica se compone de las siguientes actividades: 

1. Adecuación de la base cartográfica existente (Preparación previa de la información a 

actualizar y generación del mapa base). 

2. Levantamiento en campo. 

3. Procesamiento de los datos. 

3.1. Codificación. 

3.2. Digitalización. 

3.3. Generación de la segmentación. 

3.4. Edición e impresión de mapas. 

 
Los trabajos de levantamiento en campo se encuentran en un nivel de avance de un 97.37 %, 

quedando pendiente a la fecha, la culminación de los trabajos de campo de la provincia de 

Santiago. El trabajo de campo fue detenido a razón de la actual situación de pandemia del 

COVID-19 y el estado de Emergencia Nacional decretado desde el mes de marzo del presente 

año. La tabla 6 a continuación presenta el porcentaje de avance de la actualización cartográfica al 

31 de diciembre del año 2020. 

 

Tabla 6.  Porcentaje de avance de la actualización de la Base Cartográfica Censal  

Tarea Inicio Fin Avance Peso 

2.1.02.01. Actualización cartográfica 

para la producción estadística nacional 

02/01/2020 31/08/2020 41.2% 60 

2.1.02.01.01 Validar el levantamiento 

cartográfico 

02/01/2020 31/08/2020 0% 50 

2.1.02.01.02 Realizar la codificación 

cartográfica de la base actualizada 

02/01/2020 31/08/2020 75% 25 

2.1.02.01.03 Digitalizar la base 

cartográfica 

02/01/2020 31/08/2020 90% 25 
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Fuente: Sistema informático de seguimiento y evaluación – DELPHOS 

Dentro del subproducto POA “Actualización cartográfica para la producción estadística 

nacional”, la actividad de validación al levantamiento cartográfico no tuvo avances ya que es un 

trabajo de campo, el cual se vio afectado debido a la actual crisis sanitaria y la no disponibilidad 

de fondos.  

La meta para el 2020 era tener el 100% de las provincias validadas. Dentro de la planificación 

operativa, esta actividad constituyó la de mayor peso, afectando proporcionalmente el avance 

general del producto en el POA. 

 

En cuanto a la codificación cartográfica, la meta para el 2020 fue contar con el 100% de las 

provincias codificadas, para lo cual se debieron trabajar este año el 60% de las provincias restantes 

(24 provincias), de las cuales se encuentran codificadas 18 al cuarto trimestre: 

San Juan de La Maguana, Dajabón, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Valverde, 

Espaillat, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, El Seibo, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Monte 

Plata, Samaná, La Altagracia, el Distrito Nacional, San José de Ocoa y La Romana. 

 

De las 26 provincias planificadas para la digitalización en el 2020 se completaron: Monte Cristi, 

Valverde, Duarte, Espaillat, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, La Vega, Azua, 

Monseñor Nouel, El Seibo, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, 

Peravia, San Cristóbal, Samaná, La Altagracia, San Juan de La Maguana, Dajabón, Elías Piña, 

Santiago Rodríguez y La Romana, encontrándose en proceso Santiago de Los Caballeros y Santo 

Domingo. 

 

Tabla 7. Porcentaje de avance de la Generación de productos para el X Censo Nacional de Población 

y Vivienda 

Tarea Inicio Fin Avance Peso 

2.1.02.02. Generación de productos para el 

X Censo Nacional de Población y Vivienda  

01/10/2020 31/12/2020 0% 20 

2.1.02.02.01 Generar mapas para segmentación 

censal 

01/10/2020 31/12/2020 0% 25 

2.1.02.02.02 Realizar la segmentación censal 01/10/2020 31/12/2020 0% 25 

2.1.02.02.03 Digitalizar la segmentación censal 01/10/2020 31/12/2020 0% 25 

2.1.02.02.04 Generar los mapas censales 01/10/2020 31/12/2020 0% 0 
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Fuente: Sistema informático de seguimiento y evaluación – DELPHOS ONE 

El segundo subproducto asociado a la Base Cartográfica es la generación de los productos para el 

X CNPV, el cual tenía como fecha de inicio el mes de octubre, quedando sin avance y replanificado 

en su totalidad para ser realizado en la próxima fecha que se establezca para realizar el operativo 

censal.  

 

Asimismo, el subproducto 2.1.02.03. Elaboración de mapas provinciales, municipales y urbanos 

para el levantamiento censal, quedó inhabilitado con control de cambios del POA 2020, hasta que 

se defina la nueva fecha del levantamiento censal. 

 
Tabla 8.  Porcentaje de avance del Marco Censal 2020 realizado 

Tarea Inicio Fin Avance Peso 

2.1.05.01. Elaboración del marco por 

provincias 

01/05/2020 30/12/2020 14.4% 1 

2.1.05.01.01 Codificar las áreas operativas 

censales 

01/05/2020 30/12/2020 30% 35 

2.1.05.01.02 Elaborar los segmentos censales y 

distribución espacial de las áreas operativas 

censales. 

01/05/2020 30/12/2020 6% 35 

2.1.05.01.03 Generación estandarizada de la 

base de datos censal 

01/05/2020 30/12/2020 6% 30 

 

 

Durante el cuarto trimestre del 2020 se iniciaron los trabajos de codificación en las provincias: 

Hato Mayor, Sánchez Ramírez y El Seibo. No hubo avances en la elaboración de los segmentos 

censales y la generación estandarizada de la base de datos censal. 

A nivel general del proceso de actualización cartográfica es de un 97.37 % de avance de 

levantamiento de campo respecto a todo el territorio nacional; un 95% de avance en la 

digitalización de los elementos cartográficos y logrado un 61% de todo el universo de la 

codificación de las manzanas y edificaciones (número único). En adición:  

 

Generación de la segmentación 

 
Es la distribución operativa de las cargas de trabajo asignadas a los empadronadores, representadas 

en planos cartográficos Georreferenciadas para el levantamiento censal. En esta fase se avanzado 

a la fecha un 43%, las provincias que se entregaran estarán en condición de pre-segmentación, ya 

que estarían pendiente para su segmentación definitiva la verificación en campo de la base de datos 

cartográfica.  
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Edición e impresión del mapa 

 
Esta actividad tiene la misión de generar todos los ajustes digitales y controles de estandarización 

de los datos, de forma de quedar preparados como plataforma final de la cartografía y aplicaciones 

informáticas. 

 

En este proceso el nivel de avance se mantiene en un 16.41%, como producto de la edición de los 

planos de las primeras provincias que agotaron todo su proceso. 

 

En este momento se tendría que esperar a tener toda la base de datos estandarizada y normalizada, 

para luego proceder con esta fase. 

 
 
Gráfico 1. Porcentaje de avance según fase de la Cartografía Censal y Avances 

 

 

Fuente: Informe trimestral del Departamento de Cartografía de la ONE. 
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2. Actualizaciones del presupuesto para el levantamiento de la Prueba Censal 2021 

 

El costo total del proyecto fue estimado a razón de RD$ 314.88 por persona, cifra la cual, según 

los parámetros internaciones, se encuentra dentro del rango estimado de los censos, ya que por 

convención se ha establecido que el costo de un censo debe rondar entre 1 y 5 dólares por persona. 

En este sentido, el costo total estimado del proyecto es de Tres Mil Doscientos Noventa Millones, 

Cuarenta Mil Trescientos Setenta y Tres Pesos Dominicanos con Tres Centavos 

(RD$3,290,040,373.03). 

 

Para el año 2020 l presupuesto asignado para las ejecutorias del proyecto fue de $300,000,000.00. 

No obstante, Por disposición de DIGEPRES la asignación de RD$300,000,000.00 para el año 2020 

sufrió una disminución de RD$25,490,000.00. Por lo que monto actual asignado para el año 2020 

es de RD$274,510,000.00. 

  

A pesar de la situación de Emergencia Nacional que enfrenta el país y los ajustes que se encuentra 

realizando la nueva gestión gubernamental en todo el aparato Estatal con miras de eficientizar el 

gasto público.  En el mes de septiembre, el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo 

solicitó a la ONE realizar una revisión al presupuesto correspondiente al 2021, estas revisiones 

estuvieron siendo realizadas hasta mediados de noviembre por representantes de los equipos de las 

áreas internas de la ONE y a partir del mes de octubre las mismas fueron lideradas por el consultor 

José Guzmán, experto contratado por el UNFPA para apoyar las labores de planificación censal.  

 

Luego de cinco actualizaciones presupuestarias, se concluyó una versión que fue presentada en el 

mes de noviembre de 2020, en una reunión con el task force, que el ministro conformó para trabajar 

todo el tema concerniente al censo. En dicha reunión se le presentó a los viceministros y directores 

generales del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo las propuestas de presupuestos 

que se tenían hasta el momento.   

 

Posterior a esto, la Directora Nacional de la ONE informó la decisión de que el levantamiento de 

del X Censo Nacional de Población y Vivienda se realizaría utilizando dispositivos móviles de 

captura a nivel nacional. Con esta decisión instruyó a los líderes de equipo para que realizaran una 

nueva revisión y actualización del presupuesto.    
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Estas revisiones fueron concluidas en el mes de diciembre, dando como resultado un presupuesto 

ascendente a RD$246,254,329.29 monto que luego sufrió un ajuste a raíz de unas sugerencias de 

la directora y el consultor para quedar en RD$ RD$ 236,048,467.35.  

 

El monto anteriormente señalado corresponde a la ejecución de la prueba censal a realizarse 

durante 7 días y con dispositivos de captura móviles, con estos datos desde la dirección se le 

solicitó al equipo preparar dos simulaciones: una correspondiente a un levantamiento durante 14 

días y otra a un levantamiento durante 21 días. 

 

Ambos escenarios fueron presentados al ministro en fecha 10 de 2020 con otras informaciones que 

le arrojan luz sobre la importancia de los ejercicios de pruebas y las experiencias de los países de 

la región.    

 

Posterior a la presentación realizada al ministro, se llevó cabo una reunión virtual liderada por la 

directora, entre el equipo ONE y el consultor. El objetivo era concluir la revisión del presupuesto 

e iniciar la revisión del Plan Director del Proyecto. En esa reunión se acordó realizar unos nuevos 

ajustes al presupuesto, debido a unos cambios que estaba solicitando el Departamento de 

Tecnología en función al escenario de 21 días de levantamiento.  

 

Se realizaron reuniones para consensuar los ajustes y revisar otros detalles referentes a las 

estimaciones de población y a la segmentación cartográfica, a raíz de las cuales fueron remitidos 

los presupuestos correspondientes a los diferentes escenarios. Siendo este el último ejercicio 

realizado sobre modificación presupuestaria, actualmente se está a la espera de las autoridades 

tomen la decisión sobre la duración del levantamiento.  

 

 

Otras Actividades realizadas 

 

A raíz de las nuevas directrices para la ejecución del proyecto el equipo ha iniciado un proceso de 

revisión y actualización del marco conceptual, las estrategias, planes y documentos. Este ejercicio 

ha iniciado con el Plan Director, documento que integra de manera resumida las principales 

estrategias y planes. Estas revisiones son preliminares ya que aún faltan determinar temas de gran 

impacto, como es el caso de la duración del levantamiento.  
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3. Asignación y ejecución presupuestaria 2020 
 
 

Como se ha narrado a lo largo de este informe, las ejecutorias de la planificación institucional. El 

COVID19 ha impactado significativamente el cumplimiento de la planificación institucional, 

dificultando la adecuada implementación de los recursos financieros asignados a este proyecto 

para el año 2020. Cabe destacar que parte de los recursos en esta fase del proyecto serían ejecutados 

en el avance de adecuación de la infraestructura tecnológica y contratación de personal para fines 

del operativo de la prueba y capacitaciones. 

 

La tabla 9 a continuación muestra la ejecución presupuestaria según objeto del gasto. Como se 

mencionó anteriormente, por disposición de DIGEPRES la asignación de RD$300,000,000.00 

para el año 2020 sufrió una disminución de RD$25,490,000.00. Por lo que monto actual asignado 

para el año 2020 es de RD$274,510,000.00. 
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Tabla 9. Ejecución presupuestaria según objeto del Gasto correspondiente al año 2020 del proyecto 

X Censo Nacional de Población y Vivienda. 

SubCuenta 

CCP-AUX 
Descripción  

Presupuesto 

inicial 2020 

Presupuesto 

vigente 2020 

Ejecutado 

2020 

Disponible al 

(31/12/2020) 

 
 Componente: Diseño del proyecto  

2.1.1.2.01 Sueldos al personal 

contratado e igualado 

58,845,760.00 588,000.00 577,000.00 11,000.00  

2.1.1.2.08 Remuneración personal 

de carácter temporal 

0.00 50,830,760.00 30,611,600.00 20,219,160.00  

2.1.1.2.09 Remuneración personal 

de carácter eventual  

2,301,645.00 13,496,645.00 8,842,833.34 4,653,811.66  

2.1.1.4.01 Salario Anual No. 13 4,513,141.00 4,592,988.25 3,283,730.66 1,309,257.59  

2.1.2.2.03 Pago de horas 

extraordinarias 

11,135,500.00 11,135,500.00 0.00 11,135,500.00  

2.1.5.1.01 Contribuciones al 

seguro de salud 

4,172,164.00 4,260,080.00 2,143,691.34 2,116,388.66  

2.1.5.2.01 Contribuciones al 

seguro de pensiones 

4,178,049.00 4,266,089.00 2,214,390.60 2,051,698.40  

2.1.5.3.01 Contribuciones al 

seguro de riesgos 

laborales 

612,768.00 626,207.62 273,926.14 352,281.48 
 

2.2.1.2.01 Servicios telefónicos de 

larga distancia 

0.00 574,000.00 0.00 574,000.00  

2.2.1.5.01 Servicio de internet y 

televisión por cable 

1,978,536.00 1,978,536.00 357,119.22 1,621,416.78  

2.2.1.6.01 Energía eléctrica 600,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00  

2.2.1.7.01 Agua 48,000.00 48,000.00 0.00 48,000.00  

2.2.1.8.01 Recolección de 

residuos solidos 

48,000.00 48,000.00 0.00 48,000.00  

2.2.2.1.01 Publicidad y 

Propaganda 

75,830,752.00 49,385,166.95 48,031,487.00 1,353,679.95  

2.2.2.2.01 Impresión y 

encuadernación 

657,505.00 657,505.00 0.00 657,505.00  

2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país 20,754,144.00 19,818,144.00 15,321,550.80 4,496,593.20  

2.2.4.1.01 Pasajes 1,901,726.00 1,901,726.00 848,170.33 1,053,555.67  

2.2.4.4.01 Peaje 43,264.00 43,264.00 43,264.00 0.00  

2.2.5.1.01 Alquileres y rentas de 

edificios y locales 

1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00  

2.2.5.4.01 Alquiler de equipos de 

transporte, tracción y 

elevación 

575,952.00 5,575,952.00 0.00 5,575,952.00 
 

2.2.5.8.01 Otros alquileres 849,929.00 849,929.00 0.00 849,929.00  

2.2.6.2.01 Seguro de bienes 

muebles  

300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00  

2.2.6.3.01 Seguros de Personas 0.00 198,000.00 0.00 198,000.00  

2.2.7.1.01 Obras menores en 

edificaciones 

2,713,000.00 2,713,000.00 0.00 2,713,000.00  

2.2.7.1.06 Instalaciones eléctricas 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00  
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SubCuenta 

CCP-AUX 
Descripción  

Presupuesto 

inicial 2020 

Presupuesto 

vigente 2020 

Ejecutado 

2020 

Disponible al 

(31/12/2020) 

 
2.2.7.2.01  Mantenimiento y 

reparación de muebles 

y equipos de oficina 

0.00 100,000.00 28,910.00 71,090.00 
 

2.2.7.2.06 Mantenimiento y 

reparación de equipos 

de transporte, tracción 

y elevación 

1,400,000.00 1,400,000.00 14,176.06 1,385,823.94 

 

2.2.7.2.08 Servicio de 

mantenimiento, 

reparación, desmonte e 

instalación  

200,000.00 200,000.00 69,030.00 130,970.00 

 

2.2.8.2.01 Comisiones y gastos 

bancarios 

459,000.00 459,000.00 459,000.00 0.00  

2.2.8.7.02 Servicios jurídicos  647,250.00 647,250.00 148,208.00 499,042.00  

2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos 

profesionales 

17,235,756.00 7,235,756.00 7,097,994.37 137,761.63  

2.2.8.8.01 Impuestos 29,200.00 135,000.00 135,000.00 0.00  

2.2.9.1.01 Otras contrataciones de 

servicios 

337,459.00 337,459.00 0.00 337,459.00  

2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas 

para personas 

80,060.00 80,060.00 0.00 80,060.00  

2.3.2.2.01 Acabados textiles 25,958.00 25,958.00 0.00 25,958.00  

2.3.2.3.01 Prendas de vestir 90,854.00 90,854.00 0.00 90,854.00  

2.3.3.1.01 Papel de escritorio 177,173.00 177,173.00 0.00 177,173.00  

2.3.3.2.01 Productos de papel y 

cartón 

139,812.00 139,812.00 0.00 139,812.00  

2.3.5.3.01 Llantas y neumáticos 480,000.00 480,000.00 0.00 480,000.00  

2.3.5.5.01 Artículos plásticos 25,309.00 25,309.00 0.00 25,309.00  

2.3.7.1.01 Gasolina 0.00 3,576,323.84 3,576,324.00 -0.16  

2.3.7.1.02 Gasoil 2,251,240.00 674,916.16 674,916.00 0.16  

2.3.9.2.01 útiles de escritorio, 

oficina informática y 

de enseñanza 

1,924,250.00 1,924,250.00 0.00 1,924,250.00 
 

2.3.9.9.01 Productos y útiles 

varios n.i.p 

36,949,512.00 8,885,469.13 0.00 8,885,469.13  

2.6.1.1.01 Muebles de oficina y 

estantería 

460,476.00 460,476.00 18,320.68 442,155.32  

2.6.1.3.01 Equipos 

Computacionales 

2,900,507.00 18,371,207.00 2,620,436.26 15,750,770.74  

2.6.1.9.01 Otros mobiliarios y 

equipos no 

identificados 

precedentemente 

108,160.00 108,160.00 74,340.00 33,820.00 

 

2.6.4.1.01 Automóviles y 

camiones 

8,551,506.00 11,151,506.00 0.00 11,151,506.00  

2.6.5.4.01 Sistema de aire 

acondicionado 

240,000.00 240,000.00 0.00 240,000.00 
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SubCuenta 

CCP-AUX 
Descripción  

Presupuesto 

inicial 2020 

Presupuesto 

vigente 2020 

Ejecutado 

2020 

Disponible al 

(31/12/2020) 

 
calefacción y 

refrigeración industrial 

y comercial 

2.6.5.6.01 Equipo de generación 

eléctrica, aparatos y 

accesorios eléctricos  

0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 
 

2.6.5.8.01 Otros equipos 26,073,837.00 24,645,222.05 0.00 24,645,222.05  

2.6.8.8.01 Informáticas 5,852,846.00 15,151,346.00 898,305.62 14,253,040.38  

  TOTAL 300,000,000.00 274,510,000.00 128,363,724.42 146,146,275.58  

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)  
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4. Conclusiones  

 

A continuación, destacamos los puntos más relevantes tratados en el presente informe.  

 

1. El Censo Nacional de Población y Vivienda constituye la mayor operación estadística del 

país. Proporcionando información sociodemográfica de interés para la implantación de 

política de vivienda, salud, educación económica, y otras ejecutorias de desarrollo 

nacional. En este sentido, el proyecto X Censo nacional de población y Vivienda debe 

continuar considerándose relevante en el marco de las ejecutorias del Estado.  

 

2. En 2019 el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, dispuso el cambio de fecha 

de realización de la “prueba censal”, de octubre 2019 a octubre 2020. Este ajuste calendario 

impactó el cumplimiento de la planificación comprometida de la ONE en el Plan Nacional 

Plurianual del Sector Público, El Plan Estratégico Institucional de la ONE y el Plan 

Operativo Anual 2020. 

 

3. En el contexto actual de pandemia mundial, las medidas de distanciamiento social, la 

implementación del teletrabajo, entre otras medidas paliativas producto de la actual crisis 

generada por el COVID19, han impactado significativamente el cumplimiento de la 

planificación del proyecto y, en consecuencia, dificultando la adecuada implementación de 

los recursos financieros asignados durante el año 2020.  

 

4. La crisis generada por el COVID 19, derivó en una segunda posposición de la prueba 

censal para el año 2021, considerando que en el contexto actual el uso de metodologías 

de entrevista cara a cara, la restricción y lentitud de nuestras operaciones por la cuarentena 

de empleados, así como, la disposición por parte de la Dirección General de 

Presupuesto de la no compra de mobiliario y equipos. Así como, los esfuerzos de 

ajustes con fines de eficientizacion del gasto público emprendidos por la actual gestión 

de gobierno a los diferentes planes y proyectos del Estado. 

 

5. Con el fin de eficientizar el gasto público, desde el mes de septiembre 2020, el proyecto 

está siendo sometido a una revisión del presupuesto.  
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5. Anexos 
 

Anexo 1: Avances de procesos cartográficos por provincias 
 

Orden Provincia Adecuación 
Levantamiento 

de campo 
Digitalización Codificación Segmentación Edición 

1 PEDERNALES 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 INDEPENDENCIA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3 SAN PEDRO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

4 BARAHONA 100% 100% 100% 100% 100% 75% 

5 BAORUCO 100% 100% 100% 100% 100% 75% 

6 ELÍAS PIÑA 100% 100% 100% 100% 100% 0% 

7 SAN JUAN 100% 100% 100% 100% 100% 0% 

8 DAJABÓN 100% 100% 100% 100% 100% 0% 

9 SAMANÁ 100% 100% 100% 50% 80% 0% 

10 
SANCHEZ 

RAMÍREZ 
100% 100% 100% 50% 100% 0% 

11 MONTE PLATA 100% 100% 100% 50% 100% 0% 

12 
MONSEÑOR 

NOUEL 
100% 100% 100% 50% 0% 0% 

13 EL SEIBO 100% 100% 100% 50% 25% 0% 

14 HATO MAYOR 100% 100% 100% 50% 100% 0% 

15 LA ALTAGRACIA 100% 100% 100% 50% 0% 0% 

16 
SANTIAGO 

RODRÍGUEZ 
100% 100% 100% 40% 0% 0% 

17 MONTE CRISTI 100% 100% 100% 0% 0% 0% 

18 VALVERDE 100% 100% 100% 50% 0% 0% 

19 ESPAILLAT 100% 100% 100% 50% 0% 0% 

20 
HERMANAS 

MIRABAL 
100% 100% 100% 50% 0% 0% 

21 SAN JOSÉ DE OCOA 100% 100% 100% 50% 25% 0% 

22 AZUA 100% 100% 100% 50% 0% 0% 

23 DUARTE 100% 100% 100% 50% 25% 25% 

24 LA VEGA 100% 100% 100% 50% 25% 0% 

25 PUERTO PLATA 100% 100% 100% 50% 25% 0% 

26 
MARÍA TRINIDAD 

SANCHEZ 
100% 100% 80% 50% 0% 0% 

27 PERAVIA 100% 100% 100% 50% 25% 0% 

28 SAN CRISTÓBAL 100% 100% 100% 50% 25% 0% 

29 LA ROMANA 100% 100% 100% 50% 25% 0% 

30 
DISTRITO 

NACIONAL 
100% 100% 50% 50% 0% 0% 

31 SANTO DOMINGO 100% 100% 50% 50% 0% 0% 

32 SANTIAGO 100% 80% 50% 50% 0% 0% 

 Fuente: Informe trimestral del Departamento de Cartografía de la ONE. 


