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Introducción 

 

El documento que presentamos a continuación, Informe trimestral No. 2   de Seguimiento 

del Plan Operativo Anual (POA) 2022, tiene como objetivo socializar los resultados 

obtenidos del esfuerzo institucional realizado como equipo ONE, correspondiente al 

período abril-junio.  

 

El presente informe no sólo cumple con la normativa de control interno, sino que también 

responde a la capacidad institucional de analizar y reorientar a partir de estos resultados, 

los aciertos e inexactitudes que conlleva la ejecución de las acciones que permiten el 

cumplimiento de los planes de trabajo.  

 

El POA 2022 constituye una herramienta de planificación institucional de corto plazo, el 

cual refleja los productos y operaciones que las distintas áreas organizacionales se 

proponen llevar a cabo durante el período de un año, considerando los lineamientos 

establecidos en nuestro Plan Estratégico Institucional (PEI 2021-2024), como parte de 

una gestión enfocada en el fortalecimiento institucional, promoviendo la producción 

estadística por demanda y la promoción de una cultura estadística, para poner los datos 

en el centro de la toma de decisiones que permitan el diseño de políticas públicas y 

privadas que beneficien el país. 

 

Cabe destacar que, para la elaboración del presente informe, se han utilizado como 

principal insumo los reportes de avance y sus respectivas evidencias, suministrados al 

Departamento de Planificación y Desarrollo, desde cada área organizacional de la ONE. 
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1. Marco estratégico derivado del Plan Estratégico 
Institucional 2021-2024  

 

La Oficina Nacional de Estadística en su Plan Estratégico Institucional 2021-2024 

establece 21 resultados de efecto, dichos resultados constituyen el punto de partida para 

la formulación de los planes operativos anuales, y reflejan la intervención de las distintas 

áreas organizacionales, a través de la definición de metas e indicadores de productos, 

que se encuentran enmarcados en los dos ejes estratégicos mostrados a continuación: 

 
Ejes estratégicos Objetivos estratégicos Estrategias derivadas 

1.Producción, 

coordinación y 

difusión de las 

estadísticas 

oficiales. 

1.1 Favorecer la toma oportuna de 

decisiones de los actores públicos y 

privados, mediante la producción y difusión 

de estadísticas oficiales demandadas por la 

agenda nacional. 

1.1.1 Fortalecimiento del programa de producción 

estadística. 

1.1.2 Fortalecimiento de los registros administrativos 

para la producción de estadísticas. 

1.1.3 Fortalecimiento de las estrategias formativas y de 

capacitación que impulsen la cultura estadística 

nacional. 

1.1.4 Producción de conocimiento 

1.2 Establecer los mecanismos de 

coordinación y articulación interinstitucional 

de la producción estadística a través de los 

planes y estrategias, compromisos formales 

sectoriales e institucionales. 

1.2.1 Normar la producción estadística. 

1.2.2 Articulación del Sistema Estadístico Nacional 

2.Fortalecimiento 

de los procesos 

internos. 

2.1 Asegurar la calidad del desempeño 

institucional, mediante la Implementación de 

un modelo de gestión organizacional integral 

y eficiente. 

2.1.1 Programa de desarrollo organizacional y gestión 

de la calidad. 

2.1.2 Desarrollar un modelo integral de gestión humana 

por competencias. 

2.1.3 Fortalecimiento de la gestión administrativa y 

financiera. 

2.1.4 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica. 

2.1.5 Posicionamiento y reconocimiento de la imagen 

institucional. 

2.1.6 Fortalecimiento de las relaciones 

interinstitucionales, nacionales e internacionales. 

 

El POA 2022 corresponde al segundo año del PEI 2021-2024, en ese sentido, en las 

secciones siguientes se presenta el nivel de ejecución promedio de los productos que 

responden a los resultados de efecto, de manera general y por área organizacional y eje 

estratégico del PEI.  
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2. Aspectos conceptuales y metodológicos 
 

Las informaciones han sido consolidadas, en función de la ejecución alcanzada. A fin de 

validar el avance de las metas físicas de los productos programados en los respectivos 

planes, a través de los medios de verificación y/o evidencias remitidas por las áreas 

organizacionales al Departamento de planificación y Desarrollo. 

 

El cálculo del avance y cumplimiento se hace en función del porcentaje registrado por 

las áreas, con relación a las fechas de inicio y fin y el promedio ponderado del peso de 

las operaciones y entregables asociados a los productos. 

 

Figura 1. Esquema Bottom up 

 

 

                               Fuente. Departamento de Planificación y Desarrollo, Estructura POA 2022. 

 

2.1 Descripción de estatus 
 

• Completado: categoría de productos, operaciones o entregables que empezaron y 

terminaron en las fechas de inicio-fin planificadas.  

 

• En proceso: categoría de productos, operaciones o entregables que se encuentran 

en ejecución, con fechas, peso y recursos asignados para su avance y 

cumplimiento. 

 

• Programado: es cuando la fecha de inicio de los elementos (a todos los niveles), 

está planificada para un período posterior al que se está midiendo. 

Entregable

Operación

Producto
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• Atrasado: categoría de productos, operaciones o entregables que no empezaron o 

terminaron en las fechas de inicio-fin planificadas.  

 

• Inhabilitado: categoría de productos, operaciones o entregables que dependen de 

insumos externos (aprobaciones, recursos financieros, recursos humanos) no 

disponibles para ser ejecutados. No afectan el avance ni el cumplimiento del plan 

por tener peso en cero. 

 

• Suspendido: Categoría de productos, operaciones o entregables los cuales una vez 

activos en el POA, se identifica que ni podrán cumplir con la planificación definida, 

debido a cambios no previstos (prioridad, alcance, recursos, riesgos, entre otros). 

La suspensión afecta directamente el avance, más no necesariamente el 

cumplimiento; esto debido a que el peso se pone en cero para la categoría 

suspendido, cuando la justificación cumple con los instrumentos (control de 

cambio) y fechas requeridas en el formulario antes mencionado.  
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3. Resultados al segundo trimestre 2022 
 

3.1 Resultados generales 

 

En sentido general, durante el periodo abril – junio 2022, el Plan Operativo Anual alcanzó 

un nivel de avance de 52.37%. Ver gráfico 1 con el estatus final de los productos al cierre 

del 2do trimestre. 

 

Gráfico 1. Estatus de productos al 2T-2022 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir del reporte de avance al 2T, ONE. 

 

El POA 2022 está conformado por un total de 88 productos, de los cuales 7 tienen 

planificada fecha de inicio en el segundo trimestre del año, 75 de estos se encuentran en 

proceso, 6 completados, 3 programados y 2 inhabilitados, 2 suspendidos tal como se 

detalla en la tabla A. Dichos productos están distribuidos entre 17 áreas organizacionales 

(sustantivas y transversales) que integran la ONE. 

 

 

Suspendido
2%

Programado
4%

Inhabilitado
2%

En proceso
85%

Completado
7%

Suspendido

Programado

Inhabilitado

En proceso

Completado
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Los productos se conforman de un total de 617 entregables, de estos 207 se encuentran 

completados, 225 en proceso, 143 programados, 14 atrasados, 23 inhabilitados y 5 

suspendidos, tal y como se representa en la tabla B. 

 

Tabla no.1       Tabla no.2 

Estatus de productos al 2T-2022                                Estatus de entregables al 2T-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                

 

 
 
 

  Fuente: elaboración propia a partir                          Fuente: elaboración propia a partir 
  de los reportes de avance al 2T, ONE       de los reportes de avances al 2T, ONE 
 

Los productos inhabilitados son:  

• Implementación de los elementos simbólicos de la cultura organizacional de la 
ONE.  
 

• Identificación y Selección indicadores metas ODS priorizadas (Marco Nacional 
Indicadores ODS).  

 
Los productos suspendidos son:  

• Análisis Geoespacial diseñado y publicado. 
 

• División territorial 2022 actualizada y aprobada. 

Completados 6 

En proceso  75 

Programados 3 

Atrasados  0 

Inhabilitados  2 

Suspendidos 2 

Total 88 

Completados 207 

En proceso  225 

Programados 141 

Atrasados  16 

Inhabilitados  23 

Suspendidos 5 

Total 617 
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3.2 Resultados según eje y área ejecutora responsable 
 

La producción está distribuida entre las 17 áreas organizacionales (sustantivas y 

transversales) que integran la ONE. 

 

Tabla C. Cumplimiento por área y eje estratégico al 2T-2022 

Área 
Productos 

planificados 2T 
Eje 1 Eje 2 

% de 
cumplimiento 

Dirección General  5 4 1 100% 
Dirección de Normativas y 
Metodologías 

14 14 
                       
-    

100% 

Dirección de Estadísticas Económicas 9 9 
                       
-    

98% 

Dirección de Estadísticas 
Demográficas, Sociales y Ambientales 

7 7 
                       
-    

96% 

Departamento de Censos 1 1 
                       
-    

86% 

Departamento de Encuestas 6 6 
                       
-    

93% 

Departamento de Geoestadística 2 2 
                       
-    

Suspendido 

División de Investigaciones 8 8 
                       
-    

89% 

Dirección Administrativa Financiera 4 
                       
-    

4 100% 

Dirección de Tecnología de la 
Información y Comunicación 

3 
                       
-    

3 100% 

Departamento de Planificación y 
Desarrollo 

10 2 8 91% 

Departamento de Recursos Humanos 9 
                       
-    

9 100% 

Departamento de Comunicaciones 2 
                       
-    

2 100% 

Departamento de Vinculaciones 2 
                       
-    

2 100% 

Departamento Jurídico  1 
                       
-    

1 100% 

Escuela Nacional de Estadística 4 4 
                       
-    

100% 

Oficina de libre Acceso a la Información  1 
                       
-    

1 100% 

Total 88 57 31 96 % 
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El cumplimiento de determinadas áreas se vio afectado debido al retraso de algunos de 

sus entregables planificados para este trimestre, como se describe a continuación: 

 

Áreas Producto 
Entregable 
Retrasado  

Detalle  

Dirección de 
Estadísticas 
Demográficas, 
Sociales y 
Ambientales 

Estadísticas 
Demográficas 

Documento del 
Boletín 
demográfico y 
social elaborado  

 La elaboración del documento está en 
revisión y restructuración, ya que la 
base de datos de la ENCFT, en su 
versión final, fue recibida el 27 de junio, 
y esta es una de las fuentes que 
alimenta el boletín. Se espera entregar 
el borrador final el 8 de julio. 

Boletín 
demográfico y 
social diagramado 
y publicado  

El Boletín no se ha entregado a inicio del 
ciclo editorial por las razones expuestas 
en la etapa de elaboración del 
documento. 

Anuarios 
estadísticos  

Cuadros 
elaborados 

Faltan algunos cuadros de Educación 
Superior (en proceso) y de la Encuesta 
de Fuerza de Trabajo (Base de datos de 
la encuesta no disponible para trabajar 
en ella). 

Departamento 
de Encuestas 

Encuesta Nacional 
de Inmigrantes 
(ENI III) 2023 (fase 
de planificación) 

Plan de 
procesamiento de 
datos  

Esta operación no ha tenido avances 
porque solo se ha socializado el tema, 
oficialmente iniciará luego de una 
reunión pautada para el mes de julio. 
Iniciará entre el 3T y 4T. 

Encuesta Nacional 
de Hogares de 
Propósitos 
Múltiples-2022 

Levantamiento 

La fecha de levantamiento se vio 
levemente retrasada con respecto a la 
planificación, iniciando formalmente el 
18 de junio. 

Departamento 
de Censos 

X Censo Nacional 
de Población y 
Vivienda (XCNPV) 

Documentos 
conceptuales y 
metodológicos del 
XCNPV 
actualizados al 
2022 

Durante el segundo trimestre del año 
2022 (abril-junio) se desarrollaron una 
serie de actividades y tareas 
relacionadas con el ajuste de los 
instrumentos de recolección de 
información que serían probados en la 
prueba censal en el municipio Nizao, sin 
embargo, hubo retrasos en las 
versiones finales de estos documentos.  
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Áreas Producto 
Entregable 
Retrasado  

Detalle  

Departamento 
de 
Planificación y 
Desarrollo 

Comité de 
Transversalización 
del Enfoque de 
Igualdad de 
Género en 
funcionamiento 

Hoja de ruta 
diseñada y firmada 
por los 
participantes del 
Comité 

Debido a la suspensión de la reunión del 
Comité de Transversalización del 
Enfoque de Género, la hoja de ruta no 
pudo ser elaborada.  

Implementación 
del Sistema de 
Gestión de la 
Calidad (SGC) 

Correo de difusión 
de la política y 
objetivos de la 
Calidad. 

La consultoría entregó los borradores 
de estos entregables luego de la fecha 
compromiso, ya fueron revisados y 
queda pendiente la aprobación de la 
MAE y su posterior socialización. 

Actualización y 
Mantenimiento de 
la Carta 
Compromiso al 
Ciudadano 

Documento con 
los datos 
generales 
aprobados por la 
MAE. 

Los datos generales no fueron 
revisados oportunamente por el 
analista asignado del MAP, para ser 
aprobados por la MAE dentro del 
trimestre. 

Solicitud de 
introducción al 
ciclo editorial. 

No se ha solicitado la introducción al 
ciclo editorial debido a que el borrador 
no ha sido aprobado por el analista 
asignado en el MAP. 

Solicitud de diseño 
del brochure. 

Se realizó un borrador, pero aún está en 
proceso de aprobación.  

Solicitud de 
aprobación final al 
MAP. 

No se ha solicitado la aprobación del 
debido a que el borrador no ha sido 
aprobado por el analista asignado en el 
MAP. 

División de 
Investigaciones 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión técnica 
del Estudio "Las 
mujeres y las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación: 
economía y trabajo 
en la era del 
COVID-19" 

Esta operación no muestra avances 
debido a los importantes retrasos 
presentados en la entrega del informe 
preliminar.  
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Áreas Producto 
Entregable 
Retrasado  

Detalle  

Estudios sobre 
temáticas 
priorizadas 
 
 
  

Documento 
corregido y 
diagramado 
Estudio "Las 
mujeres y las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación: 
economía y trabajo 
en la era del 
COVID-19"  

Debido a los atrasos y observaciones 
presentados, se ha solicitado un ajuste 
en las fechas correspondientes a todas 
las operaciones pendientes del estudio, 
referidas a la elaboración del informe 
final, revisión técnica e incorporación de 
cambios al informe final, corrección de 
estilo y diagramación y publicación y 
socialización del informe del estudio.  

Informe preliminar 
elaborado “Estudio 
basado en el 
módulo sobre 
tiempo dedicado al 
trabajo doméstico 
no remunerado de 
la ENHOGAR 2021” 

No ha sido contratada la consultoría 
para la elaboración de este estudio, ha 
sido necesario reprogramar las 
operaciones.  

Dirección de 
Estadísticas 
Económicas  

Registro de 
ofertas y 
Edificaciones 
(ROE) 

Informe de 
resultados del 
ROE-1 y 
metodología 
disponibles en la 
página web 

El retraso del levantamiento impactó el 
procesamiento de la base de datos, 
debido a la no entrega del aplicativo 
funcional por parte de tecnología en los 
tiempos previstos. Aproximadamente el 
80% del levantamiento de realizó en 
papel.  

 

Los demás productos tuvieron un cumplimiento acorde a lo planificado con respecto a 

las fechas de inicio y fin de los entregables asociados, contemplados en el trimestre. 
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4. Seguimiento a publicaciones  
 

Listado de publicaciones ONE disponibles en nuestra página web, correspondientes al 

trimestre abril-junio 2022: 

 

1. Boletín Tu Municipio en Cifras La Romana. 

2. Boletín Tu Municipio en Cifras Villa Hermosa. 

3. Boletín Tu Municipio en Cifras Guaymate. 

4. Boletín Tu Municipio en Cifras El Seibo. 

5. Boletín Tu Municipio en Cifras Miches. 

6. Boletín Tu Municipio en Cifras Pueblo Viejo. 

7. Boletín Tu Municipio en Cifras Peralta. 

8. Boletín Tu Municipio en Cifras Tábara. 

9. Boletín Tu Municipio en Cifras Sabana Yegua.  

10. Boletín Tu Municipio en Cifras Padre Las Casas.  

11. Boletín Tu Municipio en Cifras Las Yayas.  

12. Boletín Tu Municipio en Cifras Las Charcas.  

13. Boletín Tu Municipio en Cifras Guayabal.  

14. Boletín Tu Municipio en Cifras Estebanía.  

15. Boletín Tu Municipio en Cifras Azua de Compostela.  

16. Boletín Tu Municipio en Cifras Higüey.  

17. Boletín Tu Municipio en Cifras San Rafael del Yuma. 

18. Boletín Panorama Estadístico 111 sobre la autonomía de la toma de decisiones.  

19. Boletín Panorama Estadístico 112 sobre el trabajo infantil.  

20. Índice de Precio del Productor (IPP), manufactura marzo 2022 

21. Índice de Precio del Productor (IPP), servicios marzo 2022. 

22. Índice de Precio del Productor (IPP), manufactura abril 2022. 
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23. Índice de Precio del Productor (IPP), servicios abril 2022.  

24. Índice de Precio del Productor (IPP), manufactura mayo 2022. 

25. Índice de Precio del Productor (IPP), servicios mayo 2022.  

26. Índice de Costo Directo de la Construcción de Viviendas (ÍCDV) marzo 2022. 

27. Índice de Costo Directo de la Construcción de Viviendas (ÍCDV) abril 2022. 

28. Índice de Costo Directo de la Construcción de Viviendas (ÍCDV) mayo 2022. 

29. Informe general del Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) 2021. 

30. Informe del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE) 2021-2.  

31. Informe sectorial de transporte (ENAE).  

32. Informe sectorial de construcción (ENAE).  

33. Informe sectorial de información (ENAE). 

34. Informe sectorial de agua (ENAE). 

35. Informe sectorial comercio (ENAE).  

36. Informe general de la ENAE 2021.  

37. Informe anual de resultados, Índices de Costos de la Construcción de Viviendas 

(ÍCDV-2021). 

38. Boletín de importaciones enero-marzo. 

39. Boletín de exportaciones enero- marzo.  

40. Anuario de Comercio Exterior 2021.  

41. Boletín de estadísticas ambientales #4 -2022.  

42. Informe con los resultados básicos de la ENHOGAR-2021.  

43. Informe de resultados ENHOGAR-MICS 2019. 

44. Metodología para la elaboración de Plan Estadístico Nacional y Planes 

Estadísticos Sectoriales.  
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5. Actividades no planificadas  
 

Como parte del seguimiento se incluye una breve descripción de aquellas actividades 

que tuvieron un impacto en los resultados, en cambio, no se contemplaron dentro de la 

planificación inicial, por lo tanto, no se incluyeron dentro del cálculo cuantitativo de este 

informe.  De todos modos, se resalta la ejecución, por el valor agregado en la producción 

institucional y los esfuerzos de gestión realizados para su consecución. 

Listas de actividades no planificadas del trimestre abril-junio 2022. 

 

Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales Y Ambientales 

• Asistencia a la convocatoria de la mesa de transversalización del enfoque de 
género en salud como punto focal en representación de la ONE de dicha mesa de 
trabajo. 
 

• Seminario “Agenda por la Salud, la Igualdad y los Derechos de las Mujeres”; el 
mismo fue realizado por el Ministerio de Salud Pública, cuyo propósito fue 
concienciar y reflexionar sobre la situación actual de la salud de las mujeres en el 
país, desde una perspectiva de género y derechos. 
 

• Taller Proyecto MPTF Recuperación COVID-19, VBG y Contextos de 
Emergencias; cuyo objetivo fue fortalecer los conocimientos sobre uso de los 
protocolos y capacidades de actuación en contextos de emergencias. 
 

• Actualización del indicador 4.1.1 de Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) y la 
integración de plantillas recibidas desde el MESCyT para la construcción de base 
de datos. 
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Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación 

 

• Implementación de Open Educat: es un ERP (Enterprise Resource Planning, por 
sus siglas en inglés) integral de código abierto para universidades, facultades y 
escuelas para la gestión eficiente de estudiantes, profesores, cursos y clases. 
 

• Implementación de Odoo: es un software empresarial todo en uno que incluye 
CRM (Gestión de la Relación con el Cliente), sitio web y comercio electrónico, 
facturación, contabilidad, fabricación, gestión de almacenes y proyectos, e 
inventario entre otros. 

 

 

Dirección de Normativas y Metodología:  

• Reuniones convenio Consejo Nacional de Energía: El objetivo es determinar los 
compromisos que estarán contenidos en el convenio CNE- ONE. 
 

• Participación como punto focal en la Tercera reunión del Grupo de Trabajo Guía 
para la Transversalización de la Perspectiva de Género en la Producción 
Estadística de la CEA-CEPAL. 

 

• Participación en la mesa de revisión del PNPSP para la definición de la política 
de “Migración”: Tuvo como objetivo revisar los resultados esperados e 
indicadores propuestos por el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo 
MEPyD. 

 

Departamento de Planificación y Desarrollo 

• Actualización del Manual de cargos: Apoyo al departamento de Recursos 
Humanos en el proceso de actualización del manual de cargos de acuerdo a la 
estructura organizativa 2021. 
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6. Seguimiento a metas físicas 
 

De la etapa de formulación, son tomadas las metas físicas, que expresan el nivel anual 

de los bienes y servicios que compromete la institución, vinculantes con los recursos 

financieros necesarios para cumplir con las anteriores. Para fines del análisis del 

desempeño es considerado el cumplimiento físico, entendido como la relación de las 

metas ejecutadas entre las metas programadas. Durante el segundo trimestre del año la 

ONE cumplió al 100% con la meta física de la cantidad de información estadística 

publicada programada.  

 

      Tabla D. Distribución información estadística por tipo al 2T, 2022 

Información estadística Cantidad Nuevos 

Series estadísticas  144 3 

Indicadores  397 12 

Bases de datos 10 0 

Total trimestre 551 15 

 

Tabla E. Distribución de información estadística por tipo y área al 2T, 2022 

Descripción 
Trimestre 

2T Nuevos 
Indicadores 397 12 

Normativas y Metodologías 18 0 

División de Investigaciones 21 0 

Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales 41 8 

Dirección de Estadísticas Económicas 317 4 

Bases de datos 10 _ 

Dirección de Estadísticas Económicas 5 _ 

Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales 4 _ 

Departamento de Encuestas 1 _ 

Series estadísticas 144 3 

Dirección de Estadísticas Económicas 124 3 

Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales 20 0 

Total general 551 15 

Fuente: elaboración propia a partir Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) 
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7. Otras actividades de impacto 
 

 

Durante el segundo trimestre se llevaron a cabo varias actividades con impacto 

significativo hacia la mejora continua y afianzamiento de la imagen institucional y el 

fomento de la colaboración interinstitucional, entre las cuales se destacan:  

 

1. Webinar: “Estadísticas sobre innovación en el sector productivo en la República 

Dominicana", impartido por Paola Feliz, encargada de la División de Directorio en 

la Dirección de Estadísticas Económicas de la ONE. 

 

2. Con el objetivo de difundir la Estrategia de Estadísticas de Género de la ONE, la 

Oficina Nacional de Estadística, la Escuela de Estadística y el Instituto de Género 

y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, realizaron el panel: 

"Estadísticas inclusivas, por una equidad sostenible". 

 

3. Con el objetivo fortalecer las capacidades interpersonales y formas colaborativas 

de las supervisoras y supervisores con miras a realizar un trabajo de campo eficaz 

en el levantamiento de la ENHOGAR 2022, la ONE realizó la charla motivacional: 

“Trabajo en equipo y liderazgo”, impartida por Laura Flores, coordinadora de la 

dirección nacional de la ONE. 

 

4. La directora general de la ONE encabezó equipo técnico del XCNPV, y presentó al 

alcalde de Santo Domingo Norte, el Sr. Carlos Guzman, junto a Mario Fernández, 

encargado del departamento de Geoestadística las características del 

levantamiento cartográfico, con la intención de buscar el apoyo de las autoridades 

de los ayuntamientos del país.  

 

5. La ONE realizó la presentación del proyecto “Mejoramiento de la generación de 

estadísticas vitales para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición 

de cuentas en la República Dominicana”, a las instituciones nacionales que 

intervienen en esta temática. 
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6. Con el objetivo de dar a conocer la producción estadística y los procesos de 

levantamientos de información que realiza la ONE, la directora general, Miosotis 

Rivas Peña, sostuvo un encuentro con la junta de vecinos Unión Poderosa de 

Juntas de Vecinos C2, organización formada por 12 juntas de vecinos de 

residenciales localizados entre la Carretera la Isabela, las avenidas Jacobo 

Majluta, República de Colombia, Monumental y la Autopista Duarte, en el Distrito 

Nacional. 

 

7. La ONE presenta nueva Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento 

Normativo – CIGCN.  

 

8. La ONE realizó la primera reunión de sensibilización y consulta con sectores 

claves para la “elaboración de un marco conceptual para la producción de 

estadística sobre violencia basada en género”, como parte del cumplimiento de 

compromisos asumidos por la institución para la ejecución del Plan por una Vida 

Libre de Violencia contra las Mujeres. 

 

9. La ONE encabezó la delegación dominicana que participó en la IV Conferencia 

Regional de Población y Desarrollo. 

 

10. Realización de tres viernes temáticos, los cuales son espacios de integración 

entre las colaboradoras y colaboradores de la ONE, que buscan promover el 

trabajo en equipo bajo una visión de esfuerzo coordinado, diálogo y marcado 

compromiso común, en esta ocasión celebramos nuestro cuarto viernes temático 

“ENTRENA TU ESTRATEGIA”, donde desarrollamos un ambiente de reflexión 

relacionado a la similitud del juego de ajedrez con nuestra actividad laboral y las 

decisiones que tomamos, los movimientos que hacemos, los retos y el plan que 

debemos hacer estratégicamente para lograr las metas de trabajo. El quinto 

viernes temático, organizamos el evento “CARTOGRAFIA 3.0, A TODO TERRENO”, 

en el que cada departamento representó el pueblo o municipio de su preferencia, 

incluyendo detalles alegóricos a sus monumentos, costumbres, personajes y 

música, y mediante un recorrido figuramos un levantamiento cartográfico en 

nuestras instalaciones para conocer los valores y objetivos de la cartografía, y 
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fortalecer el conocimiento estadístico a lo interno de nuestra institución. El sexto 

viernes temático, La Oficina Nacional de Estadística desarrolló su viernes 

temático “ONE VERDE, por un presente sostenible”, en el marco del Día Mundial 

del Medio Ambiente, con una jornada educativa donde las y los colaboradores de 

la institución participaron de los siguientes talleres educativos sobre reciclaje y 

sostenibilidad: 

 

• Crea tu huerta, impartido por Huertos Urbanos. 

• Acciones sostenibles, impartido por Juventud Sostenible. 

• Gestión del plástico, impartido por Parley.  
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8. Ejecución presupuestaria 
 

El presupuesto vigente para el 2022 por fuente de financiamiento es el siguiente:  

 

• Gasto corriente: RD$543,262,270.00  

• Inversión Pública: RD$2,042,782,900.00, Proyecto Censo Nacional de Población y 

Vivienda. 

• Cooperación Internacional (UEPEX) RD$15,816,179.00, Proyecto 

Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores 

de género de la Agenda 2030 y Mejoramiento de la generación de estadísticas 

vitales para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas en 

la República Dominicana. 

 

La ejecución presupuestaria para el gasto corriente fue de un 37%, un 11% para inversión 

pública, un 0% para los fondos provenientes de cooperación internacional, porcentaje 

relacional al presupuesto vigente tal y como se presentan en la tabla F de ejecución 

trimestral por fuente de financiamiento.  

 

Tabla F. Ejecución trimestral por fuente de financiamiento 

Fuente de financiamiento  Presupuesto vigente 
Ejecución   

1T 2T 
Gasto Corriente       $543,262,270.00   $89,199,346.32   $113,096,249.21  

Inversión Pública    $2,042,782,900.00   $28,485,577.71   $194,053,306.54  

Cooperación Internacional 
(UEPEX)   $15,816,179.00                             -                              -    

Total  $2,601,861,349.00   $117,684,924.03   $307,149,555.75  
Fuente: elaboración propia a partir Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) 

 

 

Cabe destacar, que a la fecha nos encontramos inmersos en los preparativos para la 

realización del proyecto X Censo Nacional de Población y Vivienda, por lo que actualmente 

se encuentran 21 procesos de compras abiertos según la programación, incluyendo los 

que vienen en arrastre del primer trimestre, esto debido a la parametrización de los 
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umbrales de compras. Además, los fondos provenientes de cooperación internacional: 

Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de 

género de la Agenda 2030, SNIP 14590, este proyecto no tuvo ejecución, debido a cambio 

en la moneda de origen a solicitud de la agencia Andaluza de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AACID). Mientras que el proyecto Mejoramiento de la generación de 

estadísticas vitales para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de 

cuentas en la República Dominicana, SNIP 14589, se encuentra a la espera de inicio 

formal de ejecución de fondos debido algunas inconsistencias en la Cuenta del Tesoro.  
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9. Consideraciones generales  
 

Según el avance de ejecución de las metas de los productos programados para el 

segundo trimestre del 2022, a continuación, se realizan las siguientes observaciones 

generales para que sean tomadas en consideración a fin de evitar posibles riesgos para 

el alcance de las metas planificadas para el siguiente trimestre: 

 

• Continuar brindando seguimiento al cumplimiento de los tiempos establecidos 

para el ciclo de planificación.  

 

• Identificar y efectuar las coordinaciones de lugar para los casos en que las áreas 

organizacionales compartan productos y/o actividades en su POA, de manera que 

se puedan eficientizar los tiempos y evitar una duplicidad de esfuerzos. 

 

• Realizar una revisión de la producción programada para los próximos trimestres y 

ajustar las metas utilizando los instrumentos diseñados para estos fines. 

 

 

• Sensibilizar con las distintas áreas organizacionales, la importancia del logro de 

las metas programadas, y como impactan los resultados del Plan Estratégico 

Institucional.  
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10. Anexos 

10.1 Anexo 1: Resumen de avance por productos 
 

Tabla G. Avance de productos por área responsable 
 

Código Producto  Avance  Estatus  Área 

1.1.1.1.1 ENHOGAR 2022 54.00% En proceso 
Departamento de 
Encuestas 

1.1.1.1.2 
X Censo Nacional de Población y 
Vivienda (CNPV) 

51.00% En proceso 
Departamento de 
Censos 

1.1.1.1.3 
Encuesta Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples 2019 (ENHOGAR-
MICS)  

100.00% Completado 
Departamento de 
Encuestas 

1.1.1.1.4 ENHOGAR 2021 75.00% En proceso 
Departamento de 
Encuestas 

1.1.1.1.5 ENHOGAR 2023 (fase de planificación) 0.00% Programado 
Departamento de 
Encuestas 

1.1.1.1.6 
Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI 
III) 2023(fase de planificación) 

17.00% En proceso 
Departamento de 
Encuestas 

1.1.1.1.7 
Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 
2023 (fase de planificación) 

0.00% Programado 
Departamento de 
Encuestas 

1.1.1.1.8 
Directorio de Empresas y 
Establecimientos 

88.00% En proceso 
Dirección de 
Estadísticas 
Económicas 

1.1.1.1.9 
Encuesta Nacional de Actividad 
Económica 

74.00% En proceso 
Dirección de 
Estadísticas 
Económicas 

1.1.1.1.10 Índice de Precios del Productor (IPP) 50.00% En proceso 
Dirección de 
Estadísticas 
Económicas 

1.1.1.1.11 
Índice de Costos Directos de la 
Construcción de Viviendas (ICDV) 

50.00% En proceso 
Dirección de 
Estadísticas 
Económicas 

1.1.1.1.12 
Registro de ofertas y Edificaciones 
(ROE) 

70.00% En proceso 
Dirección de 
Estadísticas 
Económicas 

1.1.1.2.1 Portal interactivo de pobreza 78.00% En proceso 
Dirección de 
Estadísticas 
Económicas 
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Código Producto  Avance  Estatus  Área 

1.1.2.1.1 
Sistema de Estadísticas de Comercio 
Exterior 

52.00% En proceso 
Dirección de 
Estadísticas 
Económicas 

1.1.2.1.2 Anuario de Estadísticas Económicas 95.00% En proceso 
Dirección de 
Estadísticas 
Económicas 

1.1.2.1.3 
Sistema de Estadísticas Económicas 
Sectoriales 

65.00% En proceso 
Dirección de 
Estadísticas 
Económicas 

1.1.2.1.4 Estadísticas Ambientales 59.00% En proceso 

Dirección de 
Estadísticas 
Demográficas, Sociales 
y Ambientales 

1.1.2.1.5 
 Estadísticas sobre gestión de riesgos 
ante emergencia y cambio climático  

19.00% En proceso 

Dirección de 
Estadísticas 
Demográficas, Sociales 
y Ambientales 

1.1.2.1.6 Estadísticas demográficas  56.00% En proceso 

Dirección de 
Estadísticas 
Demográficas, Sociales 
y Ambientales 

1.1.2.1.7 Estadísticas sociales  63.00% En proceso 

Dirección de 
Estadísticas 
Demográficas, Sociales 
y Ambientales 

1.1.2.1.8 Boletines estadísticos  52.00% En proceso 

Dirección de 
Estadísticas 
Demográficas, Sociales 
y Ambientales 

1.1.2.1.9 Anuarios estadísticos  47.00% En proceso 

Dirección de 
Estadísticas 
Demográficas, Sociales 
y Ambientales 

1.1.2.1.10  Compendios estadísticos  44.00% En proceso 

Dirección de 
Estadísticas 
Demográficas, Sociales 
y Ambientales 

1.1.2.1.11 Anuario Republica Dominicana en cifras  20.00% En proceso Dirección General 

1.1.3.1.1 
Oferta académica rediseñada y 
enfocada a temas y segmentos 
priorizados 

48.00% En proceso 
Escuela Nacional de 
Estadística 
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Código Producto  Avance  Estatus  Área 

1.1.3.1.2 
Metodología didáctica diseñada y 
enfocada en el aprendizaje 
implementada 

52.00% En proceso 
Escuela Nacional de 
Estadística 

1.1.3.1.3 
Procesos de gestión formativa 
optimizados 

28.00% En proceso 
Escuela Nacional de 
Estadística 

1.1.3.1.4 
Optimización de los servicios para la 
cultura estadística 

32.00% En proceso 
Escuela Nacional de 
Estadística 

1.1.4.1.1 Boletines Tu Municipio en Cifras 53.00% En proceso 
División de 
Investigaciones 

1.1.4.1.2 Boletines Panorama Estadístico 55.00% En proceso 
División de 
Investigaciones 

1.1.4.1.3 Estudios sobre temáticas priorizadas 40.00% En proceso 
División de 
Investigaciones 

1.1.4.1.4 
Estudios metodológicos para normar la 
producción estadística  

15.00% En proceso 
División de 
Investigaciones 

1.1.4.1.5 
Sistema de Indicadores de Género 
(SISGE) actualizado 

61.00% En proceso 
División de 
Investigaciones 

1.1.4.1.6 
Atlas de Género de República 
Dominicana actualizado 

41.00% En proceso 
División de 
Investigaciones 

1.1.4.1.7 
Sistema de Información Nacional sobre 
Violencia de Género (SINAVIG) 
actualizado 

61.00% En proceso 
División de 
Investigaciones 

1.1.4.1.8 

Actividades regionales de socialización 
de los boletines "Tu Municipio en Cifras" 
y otros productos de la División de 
Investigaciones. 

100.00% Completado 
División de 
Investigaciones 

1.1.4.1.9 
Análisis Geoespacial diseñado y 
publicado 

0.00% Suspendido 
Departamento de 
Geoestadística 

1.2.1.1.1 

Adaptación/adopción y 
acompañamiento técnico en el proceso 
de implementación del Clasificador 
Internacional de delitos con fines 
estadísticos.  

65.00% En proceso 
Dirección de 
Normativas y 
Metodologías 

1.2.1.1.2 
Marco de aseguramiento de la calidad 
para los procesos y productos 
estadísticos  

68.00% En proceso 
Dirección de 
Normativas y 
Metodologías 

1.2.1.1.3 
Identificación y Selección indicadores 
metas ODS priorizadas (Marco Nacional 
Indicadores ODS) 

0.00% Inhabilitado 
Dirección de 
Normativas y 
Metodologías 

1.2.1.1.4 
Definición y documentación de 
operaciones estadísticas  

33.00% En proceso 
Dirección de 
Normativas y 
Metodologías 
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Código Producto  Avance  Estatus  Área 

1.2.1.1.5 
Metodología para la elaboración de Plan 
Estadístico Nacional y Planes 
Estadísticos Sectoriales  

100.00% Completado 
Dirección de 
Normativas y 
Metodologías 

1.2.1.1.6 
Guía metodológica del Inventario de 
Registros Administrativos 

70.00% En proceso 
Dirección de 
Normativas y 
Metodologías 

1.2.1.1.7 
División territorial 2022 actualizada y 
aprobada. 

0.00% Suspendido 
Departamento de 
Geoestadística 

1.2.1.2.1 
Transversalización de la perspectiva de 
género en la producción de indicadores 
de género de la Agenda 2030 (Fase 1) 

0.00% Programado Dirección General 

1.2.1.2.2 
Comité de Transversalización del 
Enfoque de Igualdad de Género en 
funcionamiento 

50.00% En proceso 
Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

1.2.1.2.3 
Fortalecimiento de la producción de 
estadísticas de género (Fase 1) 

13.00% En proceso Dirección General 

1.2.1.2.4 
Fortalecimiento del personal técnico 
para la producción de estadísticas con 
enfoque de género 

18.00% En proceso Dirección General 

1.2.1.2.5 
Transversalización de la perspectiva de 
igualdad de género en la gestión 
institucional 

68.00% En proceso 
Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

1.2.2.1.1 
Inventario de Operaciones Estadística 
(IOE) 

100.00% Completado 
Dirección de 
Normativas y 
Metodologías 

1.2.2.1.2 
Inventario de Registros Administrativos 
(I.RR.AA.) 

54.00% En proceso 
Dirección de 
Normativas y 
Metodologías 

1.2.2.1.3 Acompañamiento Diagnóstico Deporte  100.00% Completado 
Dirección de 
Normativas y 
Metodologías 

1.2.2.1.4 Acompañamiento Diagnóstico Cultura 100.00% Completado 
Dirección de 
Normativas y 
Metodologías 

1.2.2.1.5 Mesas técnicas sectoriales 93.00% En proceso 
Dirección de 
Normativas y 
Metodologías 

1.2.2.1.6 Plan Estadístico Sectorial (Agua) 61.00% En proceso 
Dirección de 
Normativas y 
Metodologías 

1.2.2.1.7 
Actualización matriz única de oferta y 
demanda 

63.00% En proceso 
Dirección de 
Normativas y 
Metodologías 
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Código Producto  Avance  Estatus  Área 

1.2.2.1.8 Plan Estadístico Nacional  5.00% En proceso 
Dirección de 
Normativas y 
Metodologías 

2.1.1.1.1 
Implementación del Sistema de Gestión 
de la Calidad (SGC) 

43.00% En proceso 
Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

2.1.1.1.2 
Actualización y mantenimiento de la 
Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) 

91.00% En proceso 
Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

2.1.1.1.3 Implementación de la Metodología CAF 70.00% En proceso 
Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

2.1.1.1.4 
Seguimiento a los indicadores del 
Sistema de Monitoreo de 
Administración Pública (SISMAP) 

65.00% En proceso 
Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

2.1.1.1.5 Planificación Estratégica y Operativa  38.00% En proceso 
Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

2.1.1.1.6 
Formulación y seguimiento a proyectos 
institucionales 

40.00% En proceso 
Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

2.1.1.2.1 
Implementación de los elementos 
simbólicos de la cultura organizacional 
de la ONE 

0.00% Inhabilitado 
Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

2.1.1.3.1 
Gestión de la planificación 
presupuestaria  

33.00% En proceso 
Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

2.1.2.1.1 
Modelo de reclutamiento y selección 
elaborado e implantado 

50.00% En proceso 
Departamento de 
Recursos Humanos 

2.1.2.2.1 
Implementación de la estructura 
organizacional 

30.00% En proceso 
Departamento de 
Recursos Humanos 

2.1.2.3.1 
Implementación del Sistema de 
evaluación de desempeño por 
competencias 

65.00% En proceso 
Departamento de 
Recursos Humanos 

2.1.2.3.2 
Programa de capacitación y desarrollo 
2022 

60.00% En proceso 
Departamento de 
Recursos Humanos 

2.1.2.3.3 
Implementación del seguimiento y 
monitoreo de las personas 

17.00% En proceso 
Departamento de 
Recursos Humanos 

2.1.2.3.4 
Programa anual de compensación y 
beneficios 2022 

65.00% En proceso 
Departamento de 
Recursos Humanos 

2.1.2.3.5 
Programa anual de salud ocupacional 
2022 

60.00% En proceso 
Departamento de 
Recursos Humanos 

2.1.2.3.6 
Programa de prevención de riesgos 
laborales 

60.00% En proceso 
Departamento de 
Recursos Humanos 
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Código Producto  Avance  Estatus  Área 

2.1.3.1.1 Control y seguimiento del gasto 52.00% En proceso 
Dirección 
Administrativa y 
Financiera 

2.1.3.1.2 
Gestión y optimización de los servicios 
de transportación 

45.00% En proceso 
Dirección 
Administrativa y 
Financiera 

2.1.3.1.3 
Gestión de una cultura institucional 
verde 

42.00% En proceso 
Dirección 
Administrativa y 
Financiera 

2.1.3.1.4 
Gestión de los procesos jurídicos 
institucionales 

50.00% En proceso Departamento Jurídico 

2.1.3.1.5 Gestión de la nómina institucional 50.00% En proceso 
Departamento de 
Recursos Humanos 

2.1.3.2.1 Gestión de la ejecución presupuestaria  55.00% En proceso 
Dirección 
Administrativa y 
Financiera 

2.1.3.2.2 
Fortalecimiento de la transparencia 
institucional 

50.00% En proceso 
Oficina de Libre Acceso 
a la Información 

2.1.4.1.1 
Infraestructura tecnológica para 
usuarios actualizada 

19.00% En proceso 

Dirección de 
Tecnología de la 
Información y 
Comunicación 

2.1.4.2.1 
Repositorio único de estadística e 
indicadores fortalecido 

46.00% En proceso 

Dirección de 
Tecnología de la 
Información y 
Comunicación 

2.1.4.2.2 
Sistemas de información que soportan 
los procesos institucionales fortalecidos 

21.00% En proceso 

Dirección de 
Tecnología de la 
Información y 
Comunicación 

2.1.5.1.1 
Posicionamiento institucional desde la 
Dirección Nacional 

50.00% En proceso Dirección General 

2.1.5.1.2 
Estrategia de comunicación y 
visibilidad: Implementación del Plan de 
Comunicaciones 2022 

60.00% En proceso 
Departamento de 
Comunicaciones 

2.1.5.1.3 Publicaciones editoriales institucionales 50.00% En proceso 
Departamento de 
Comunicaciones 

2.1.6.1.1 Estrategia de Cooperación Internacional 46.00% En proceso 
Departamento de 
Vinculaciones 

2.1.6.1.2 
Planes de trabajo diseñados e 
implementados como resultado de los 
convenios y acuerdos firmados  

50.00% En proceso 
Departamento de 
Vinculaciones 

Total 52.37% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos suministrados por las áreas organizativas ONE. 


