
  

 
 

Ficha técnica de seguimiento físico-financiero 
 

Octubre-diciembre, 2022 

Nombre Estado actual No ha iniciado 

 
Apoyo a la transversalización de la perspectiva de género en la producción 

de indicadores de género de la agenda 2030 en la República Dominicana 

 

En proceso  

País 
República 

Dominicana 
Provincias 

 
 

Nº de expediente 2020DEA008 Nº Exp. Alternativo 
Año 

presupuestario 
2022 

Sector CRS y código CAD N/A 

Línea prioritaria sectorial PACODE 
Satisfacer la demanda de estadísticas con perspectiva de género para la 
evaluación, monitoreo y seguimiento de los instrumentos de 
planificación nacional en el marco de la Agenda 2030 

Entidad beneficiaria Oficina Nacional de Estadística 

Entidad(es) ejecutora (s) Oficina Nacional de Estadística  

RESUMEN  

Tal y como indica en el documento de Acuerdos, el proyecto inició sus operaciones el 21 de julio de 2022, 
periodo establecido luego del primer pago a las cuentas operativas.   

En tal sentido, se comenzaron a ejecutar las siguientes actividades:  
 

1. En el 3er trimestre se realizó la solicitud de adquisición de equipos computacionales. En ese orden, 
para el 25 de octubre se adquirieron los equipos electrónicos y computacionales, esto con la finalidad 
de que sean usados por el personal que forma parte del proyecto. También, se encuentran elaborados 
y aprobados los términos de referencia para la Contratación de Servicios de Consultoría para el diseño 
del alcance y la metodología del diagnóstico participativo de género, y para fines de validación y 
aprobación, los referentes a la Contratación de Servicios de Consultoría para el diseño del Manual para 
la Transversalización del Enfoque de Género en la Producción Estadística del Sistema Estadístico 
Nacional; ambas consultorías iniciarán en el primer trimestre del año 2023.  
 
 
De igual forma, se realizó para el "Taller de Explotación y Análisis de los datos sobre el uso del tiempo 



  

 
 

 

PLAZOS Y MODIFICADOS DE EJECUCIÓN (No aplica) 

Plazo de ejecución original 
Fecha de inicio   

Fecha de finalización   

Modificados presentados 

No 
Fecha de 
solicitud 
(AECID) 

Tipo de modificado 
Resolución 
aprobación 

Prorroga 
aprobada 

Nueva fecha 
finalización 

      

      

con perspectiva de género", dirigido al fortalecimiento de capacidades en la producción de 
estadísticas sobre Uso del Tiempo en República Dominicana. En esta actividad se abordaron temas 
de diseño y metodología de las Encuestas de Uso de Tiempo (UET), se consideraron las implicaciones 
en materia de operación de campo y las razones y usos de estas encuestas.  Esta capacitación se 
desarrolló mediante la comprensión de los aspectos conceptuales, antecedentes regionales y 
nacionales en términos de la medición de uso del tiempo con perspectiva de género, así como la 
metodología de cálculo de los indicadores sobre esta temática. A propósito de ello, se adjunta a esta 
ficha de seguimiento la lista de participantes y fotos del evento.  
 
Para lo que resta del año 2022 no se habrá de ejecutar otras actividades, esto así porque la institución 
ha estado inmersa en las actividades relacionadas al X Censo Nacional de Población y Vivienda, por lo 
que las mismas han de continuar a partir del inicio del próximo año 2023.  

 

Población beneficiaria: 232,180 personas 
n/a Hombre 

n/a Mujeres 

Financiación AACID: 
Euros: € 250,000.00 Dólares: US 300,325.00 

% financiado 
AACID 

100% 

Tipo de cambio aplicado: 1.2013 

Fecha recepción de fondos Cta. Otras Administraciones AECID  

Documento de aprobación Resolución de la directora de la AACID Fecha 18/12/2020 

Documento marco de colaboración Documento de Acuerdo Fecha 21/10/2021 

Instituciones firmantes 
Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo y la Oficina Nacional 
de Estadística  



  

 
 

TOTAL, meses ampliados  

Plazo de 
justificación 

 Fecha límite justificación  

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

Cuentas bancarias 

Tipo de cuenta  Moneda Titular Entidad Número Cuenta 
Monto 
actual 

Cuenta Otras 
Administracione
s AACID 

$ 

Embajada de España - 
Oficina Técnica de 
Cooperación / Otras 
Administraciones 

Banco BHD-LEON 0523092-007-1 US 300,325 

Cuenta matriz 
(ahorro) 

$     

Cuenta operativa 
(cheque) 

Pesos     

Presupuesto ejecutado US 5,419.32 % ejecutado 1.80% 

Presupuesto por ejecutar US 300,325 % por ejecutar 98.20% 

 

RESULTADOS Y ACTIVIDADES 

RESULTADO 1. Transversalizada la perspectiva de género en la gestión institucional de la Oficina 
Nacional de Estadística 

R1/A1 Realizar un Diagnóstico Participativo de Género a los fines de dimensionar la 
situación institucional de la ONE en torno la existencia de mecanismos que promuevan 
y garanticen la gestión institucional y sus procesos desde una perspectiva de igualdad 
de género. 

54,703.89 dólares 

Adquisición de equipos computacionales, cámaras video web, headseat.      100% de logro  

Contratación de Consultoría para el Diseño del alcance y la metodología del 
diagnóstico participativo de género. 

      20% de logro 

Implementación del programa especializado de capacitación de género para el 
personal del Comité de Transversalización del Enfoque de Igualdad de Género 
(catering). 

     0% de logro 

Servicio de catering para actividades de capacitación      0% de logro 

R1/A2 Crear e implementar mecanismos que promuevan y garanticen la utilización de 
un lenguaje inclusivo en cada una de las producciones y difusiones escritas, 
transmisiones orales y todo lo que englobe la vida institucional de la ONE 

11,695.28 dólares 



  

 
 

Impresión de la Guía para la utilización del lenguaje inclusivo en las producciones y 
difusiones escritas y transmisiones orales de la ONE. 

0% de logro 

Servicio de catering para actividades de socialización  
 

0% de logro 

Impresión de productos de arte gráfica para difusión de la guía de lenguaje inclusivo 0% de logro 

 

Nota: Estos resultados se circunscriben únicamente a parte del primer año de ejecución 

del proyecto, esto es, de julio a diciembre 2022, esto así porque las actividades que aún no 

se han desarrollado en este resultado iniciarán su ejecución a principios del próximo año 

2023. 

 

 

RESULTADO 2.  Aumentada la disponibilidad de datos con perspectiva de género para la medición de 

indicadores priorizados de los ODS 

R2/A1 Mejorar fuentes de datos potenciales para la producción de indicadores 
priorizados de los ODS 2, 3, 4, 5, 8, 10, con especial atención, aquellos que no cuentan 
con una línea base y pueden producirse a partir de los Registros Administrativos que 
se producen algunas instituciones del SEN 

23,672.29 dólares 

R2/A2 Crear nuevas fuentes de datos y/o agregar nuevas variables a fuentes 
existentes que permitan producir indicadores priorizados de los ODS 2, 3, 4, 5, 8, 10,), 
con especial atención de aquellos que no cuentan con una línea base 

77,140.23 dólares 

R2/A3 Implementar el proceso de transversalización del enfoque de igualdad de 
género en la producción, explotación, análisis y difusión de las estadísticas 
producidas en la ONE y en otras instituciones priorizadas del Sistema Estadístico 
Nacional 

46,124.75 dólares 

Contratación de un personal asignado a la Dirección de Normas y Metodología para 
trabajar con manual/normativa para la transversalización del enfoque de género en 
la producción de estadística 

   15% de Logro 

Adquisición de equipos computacionales, cámaras video web, headseat     100% de Logro     

R2/A4 Poner a disposición de tomadores de decisiones y usuarios estudios con 
perspectiva de género a los fines de evidenciar con datos las brechas e inequidades 
existentes 

22,552.88 dólares 

 

RESULTADO 3. Fortalecidas la capacidad nacional en la producción y difusión de estadísticas con 
perspectiva de género para la medición de indicadores priorizados de los ODS 

R3/A1. Fortalecer las capacidades técnicas para la generación, explotación, análisis y 

difusión de estadísticas con perspectiva de género  
14,196.39 dólares   



  

 
 

Servicio de catering para actividades de capacitación 100% de Logro 

R3/A2 Elevar las capacidades técnicas para el cálculo de indicadores priorizados de 
los ODS de acuerdo a estándares internacionales 

23,500.80 dólares 

R3/A3 Formular e implementar un plan de promoción y difusión de estadísticas con 
perspectiva de género 

 26,738.50 dólares 

 

Nota: Las actividades que no presentan un porcentaje de avance que alimente el resultado 

asociado, es porque tiene programación para los años subsiguientes del proyecto. 

 

SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES 

 

OBJETIVO GENERAL. Satisfacer la demanda de estadísticas con perspectiva de género para la evaluación, 
monitoreo y seguimiento de los instrumentos de planificación nacional en el marco de la Agenda 2030. 

Indicador 1 – IOG1  

23 indicadores del Plan Plurianual del Sector Público (PNPSP) producidos con enfoque de 
género. 

0% de Logro  

OBJETIVO DEL PROYECTO. Fortalecer las capacidades nacionales en la producción, análisis y difusión de 
estadísticas con perspectiva de género para la medición de indicadores priorizados de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles -ODS. 

Indicador 1 – IOE1  

Al finalizar el proyecto, la ONE y las instituciones priorizadas del SEN producen y difunden 
estadísticas ODS tomando en cuenta la perspectiva de género. 

0% de Logro  

RESULTADO 1. Transversalizada la perspectiva de género en la gestión institucional de la Oficina Nacional 
de Estadística 

R1-I1 Un (1) Diagnóstico Participativo de Género que permita conocer el enfoque de género en los procesos de gestión 
institucional al finalizar el proyecto. 

 
 
R1-I2 Una (1) política de lenguaje inclusivo en cada una de las producciones y difusiones escritas. 

El inicio del Diagnóstico Participativo de Género ha sido pospuesto para enero 2023, esto 
así porque el personal de las áreas involucradas no tendría el tiempo suficiente para 
sentarse con la persona/empresa que habrá de realizar la consultoría para responder 
preguntas y colaborar con el levantamiento de información, ya que está involucrado en 
las labores que se realizan previo, durante y después del censo que se realiza en 

5% de Logro  



  

 
 

República Dominicana de 10 al 23 de noviembre 2023. 
 
En cuanto al Manual de Lenguaje Inclusivo y No Sexista, la publicación de este ha sido, 
igualmente, pospuesta para inicios del 2023, ya que este ha de ser refrendado por el 
Comité de Transversalización del Enfoque de Igualdad de Género de la Oficina 
Nacional de Estadística (ONE), y por labores propias del censo, este ha culminado sus 
sesiones por el año 2022. 

RESULTADO 2. Aumentada la disponibilidad de datos con perspectiva de género para la medición de 
indicadores priorizados de los ODS 

R2-I1 8 indicadores ODS fortalecidos en su producción estadística con enfoque de género. 

 0% de Logro  

RESULTADO 3. Fortalecidas la capacidad nacional en la producción y difusión de estadísticas con 
perspectiva de género para la medición de indicadores priorizados de los ODS 

R3-I1 Incremento de competencias técnicas en el personal seleccionado. 

Atendiendo a este Resultado, la ONE organizó un taller para la explotación y análisis de 
los datos sobre Uso del Tiempo con perspectiva de género, en el cual las y los 
participantes habrían de comprender los aspectos conceptuales, antecedentes 
regionales y nacionales en términos de la medición de uso del tiempo con perspectiva 
de género, así como la metodología de cálculo de los indicadores sobre esta temática, 
con el objetivo de fortalecer las capacidades de las y los funcionarios de los 
organismos públicos de interés. Para las sesiones de procesamiento se utilizó la base 
de datos del módulo de uso del tiempo de la Encuesta ENHOGAR-2021. 

5% de Logro  

 

 
 


