
 

 

 

 



A. Introducción 

El Plan Operativo Anual (POA) 2017 corresponde al cuarto año de ejecución del Plan 

Estratégico Institucional (PEI) 2014-2017 de la Oficina Nacional de Estadística.  

La estructura de este POA 2017 es similar a la de los planes operativos anuales precedentes. 

Es decir, a partir de los cinco grandes objetivos generales del PEI 2014-2017 y de los 

objetivos específicos identificados para alcanzar cada uno de ellos, se van describiendo 

aquellos productos estratégicos y operativos que se han planificado realizar durante este 

año. 

Es oportuno señalar que la mayoría de los productos del POA 2016 tienen un carácter 

plurianual, es decir, figuran productos que iniciaron durante el 2014, 2015,2016 y otros que 

iniciaron en este año.  

El Informe No. 4 de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual (POA) 2017 

corresponde al período octubre-diciembre.  Su contenido está basado en los insumos 

suministrados por las distintas áreas que conforman la institución en cuanto a alcance, 

tiempo, costo, calidad, riesgos, comunicaciones, satisfacción de usuarios y recursos 

humanos. 

El objetivo general de este informe es presentar el análisis, resultados y recomendaciones 

de la ejecución correspondiente al último trimestre del año, con la finalidad de que su 

contenido sea socializado en equipo en las áreas para su revisión, reflexión y 

fortalecimiento de la gestión del POA. 

A continuación, los principales objetivos específicos del informe: 

 Presentar el avance de la ejecución al 31 de diciembre, a través de la variable Índice de 

Cumplimiento (ICO), a nivel de producto, resultado y de la institución en general 

 Presentar los entregables completados de productos y subproductos en el período julio-

septiembre 

 Presentar el estatus de las operaciones completadas y no planificadas en el POA 

 Dar estatus del presupuesto programado, ejecutado y disponible al corte de este informe 

 Presentar otros esfuerzos y actividades realizadas en los renglones de satisfacción de 

usuarios, comunicaciones y recursos, correspondientes al tercer trimestre 

 

 

 

 

 



 

 Leyenda:  =  Alto (80 -100)     l= Medio (60-79)     = Bajo (0 – 59)       

Objetivo general/ Objetivo específico Cumplimiento

%

Nivel

 05.1. Plan Operativo Anual (POA) 2017  95.42 Alto 

1. Objetivo general 1: Fortalecer el rol como rector y coordinador del 

Sistema Estadístico Nacional (SEN)
92.39 Alto 

1.1. Fortalecer la integración del  Sistema Estadístico Nacional mediante la 

implementación de normas y estándares nacionales e internacionales 84.78 Alto 

1.2. Modernizar y fortalecer el marco legal e institucional del SEN 0 Detenido 

1.3. Potenciar y hacer más eficaces los mecanismos de coordinación del SEN 
100 Alto 

2. Objetivo general 2: Mejorar y ampliar la producción estadística de la ONE, 

alineada a las necesidades del Sistema Nacional de Planificación 92.29 Alto 

2.1. Asegurar la producción de indicadores necesarios para la toma de 

decisiones, alineados con el SNPIP 
92.29 Alto 

2.2. Asegurar la información territorial desagregada en la producción 

estadística de la ONE 
0 Detenido 

3. Objetivo general 3: Mejorar la difusión y el acceso a las estadísticas, y 

promover su conocimiento y uso
98.52 Alto 

3.1. Fortalecer el desarrollo de la cultura estadística a nivel nacional 100 Alto 

3.2. Asegurar el fácil y libre acceso de los usuarios al uso de los datos, 

metadatos e informaciones estadísticas
96 Alto 

3.3. Crear el sistema de evaluación de satisfacción de los usuarios, y del 

conocimiento de sus necesidades 
100 Alto 

3.4. Potenciar el posicionamiento institucional de la ONE a nivel nacional e 

internacional
98.08 Alto 

4. Objetivo general 4: Institucionalizar el enfoque de género y de 

visibilización de grupos vulnerables
100 Alto 

4.1. Potenciar la cultura interna de transversalización de género y de 

visibilización de grupos vulnerables 100 Alto 

4.2. Asegurar la producción estadística con enfoque de género y de 

visibilización de grupos vulnerables
0 Detenido 

5. Objetivo general 5: Fortalecer las capacidades institucionales que 

aseguren una gestión eficiente y coordinada 93.9 Alto 

5.1. Fortalecer la gestión de la producción estadística de la ONE en cuanto a 

alcance, costo, tiempo y calidad
93.1 Alto 

5.2. Fortalecer la gestión humana con mejores condiciones laborales y de 

desarrollo del talento 
82.49 Alto 

5.3. Fortalecer la infraestructura y la gestión tecnológica de la ONE e 

incrementar su impacto en la productividad de todas las áreas
100 Alto 

5.4. Fortalecer la gestión legal, para asegurar el soporte jurídico institucional
100 Alto 
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