


                              

 

1. Introducción 

 
La Oficina Nacional de Estadística como órgano rector del Sistema Estadístico Nacional es el 

tiene a su cargo todo lo relativo a censos, (Ley 5096 Sobre Estadísticas y censos Nacionales). 

Desde el año 2018 la ONE se encuentra realizando los aprestos correspondientes con miras a la 

realización del X Censo Nacional de Población y Vivienda (X CNPV), el cual se enmarca dentro 

el Programa Mundial de Censos de la ronda 2020. 

   

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 ha impactado significativamente el cumplimiento de la planificación 

del proyecto. Lo anterior, ha traído como consecuencia el cambio de fecha de la Prueba Censal 

para finales del año 2021. 

 

Cabe destacar que el Censo Nacional de Población y Vivienda es la principal operación 

estadística que desarrolla un país, razón por la cual se torna en una fuente de información de 

trascendental importancia a nivel nacional y local, para la toma de decisiones y la formulación 

de políticas públicas, programas y proyecto en beneficio de la población y el desarrollo nacional  

  

El presente informe tiene como objetivo presentar los avances alcanzados durante el primer 

trimestre del año en cursos y brindar información general sobre posibles dificultades que han 

impedido el buen avance del proyecto. 

 

 

  



 

 

2. Planificación estratégica  

 
El Plan Estratégico Institucional (PEI 2021-2024) incluye el proyecto X CNPV como parte del 

conjunto de productos que responden al Eje 1 Producción, coordinación y difusión de las 

estadísticas oficiales, estructurado de la siguiente forma: 

 

Tabla 1. Composición estratégica del Proyecto X Censo Nacional de Población y Vivienda de la República 

Dominicana, en el marco de la planificación estratégica 2021-2024 de la ONE. 
 

 

Código Nombre Categoría 

E-1 Producción, coordinación y difusión de las estadísticas 

oficiales. 

Eje estratégico 

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. 

Objetivo 

estratégico 

1.1.1. Fortalecimiento del programa de producción estadística. Estrategia 

derivada 

1.1.1.1. Aseguradas con calidad, oportunidad y pertinencia las 

informaciones estadísticas de los censos y encuestas para 

favorecer la toma de decisiones. 

Resultado de 

efecto 

IE-1 Porcentaje de censos que responden a los requerimientos 

de los usuarios. 

Indicador 

  Fuente: Plan Estratégico Institucional 2021-2024, ONE. 

 

3. Planificación operativa  
 

Para el año 2021 las principales operaciones/actividades incluidas en el Plan Operativo Anual 

(POA), respecto al producto X Censo Nacional de Población y Vivienda son las siguientes: 

 

 Reclutar y seleccionar personal operativo y de apoyo para la prueba censal  

 Fortalecer la infraestructura tecnológica cara al X CNPV 

 Diseñar y ejecutar el Plan de Comunicación del X CNPV  

 Capacitar el personal para la prueba censal 

 Desarrollar la logística de materiales (adquisición, empaque y distribución de materiales e 

insumos) 

 Realizar el levantamiento de la prueba censal  

 Actualizar planes y estrategias 

 

 



 

 

4. Principales avances del trimestre enero -marzo 2021 
 

Durante el presente trimestre se han ejecutado diferentes acciones que contribuyen a eficientizar 

el gasto relacionado a las ejecutorias del proyecto. En este sentido, se llevó a cabo una revisión 

del presupuesto programado para el año 2021, logrando disminuir los montos presupuestados en 

diferentes objetos del gasto, producto de la eliminación, reajuste y consolidación de diferentes 

operaciones. De igual manera, se ha revisado el documento del proyecto de inversión pública 

vigente, con el fin de actualizar las informaciones en consonancia con ajuste que serán aplicados 

en la metodología, en lo que respecta al uso de dispositivos móviles de captura para la fase de 

levantamiento de información.    

 

De igual manera, se ha integrado nuevo personal con el fin de fortalecer las capacidades de la 

institución en materia de gestión de censos. 

 

El presupuesto 2021 aprobado para ejecutarse en el X CNPV, es de RD$240,863,752.12, monto 

del cual recibimos la primera partida de RD$170,160,000.00 en fecha 18 de marzo 2021, la 

programación realizada para el gasto por objetales de esta primera partida, se planificó para que 

tanto el presupuesto como las operaciones comenzaran a ejecutarse a partir del mes de abril, por 

lo que hasta este momento d elaboración de este informe no se registra un avance físico 

cuantificable. 


