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Unidad Ejecutora

Misión

Visión

Eje estratégico: 1

Objetivo general: 1.1

Objetivo(s) específico(s): 1.1.1

Nombre:

Descripción:

Beneficiarios: 

Resultado Asociado:

Producto Indicador
Física

(A)

Financiera

(B)

Física

(C)

Financiera

(D)

Física 

(E)

Financiera 

 (F)

Física 

(%)

 G=E/C

Financiero 

(%) 

H=F/D

5882- Sector público, privado, 

sociedad civil y organismos 

internacionales disponen de 

información estadística oficial

Número de bases de datos, series e indicadores 

producidos y disponibles a partir de censos, 

encuestas y registros administrativos
1990  $                       3,880,300,400.87 847  $     108,543,376.00 847  $ 421,412,171.70 100 388%

6799- Sistema Estadístico Nacional 

dispone de normas y estándares de 

calidad

Cantidad de normativas disponibles para 

operaciones estadísticas en sectores 

priorizados
4  $                             60,678,369.40 2  $          8,000,000.00 2  $      6,973,726.56 100 87%

Producto: 

Descripción del producto: 

Logros alcanzados:

Causas y justificación del desvío:

Producto: 

Descripción del producto: 

Logros alcanzados:

Causas y justificación del desvío:

Administración pública transparente, eficiente y orientada

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse? 

Modificar oportunamente la programación presupuestaria donde se encuentren planificados procesos de compras, que por la parametrización de los umbrales respondan a procesos de licitación pública. 

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

6799-Sistema Estadístico Nacional dispone de normas y estándares de calidad

Armonizar y estandarizar la producción estadística del Sistema Estadístico Nacional (SEN), a través de políticas y normas técnicas aplicables a los procesos, procedimientos y métodos para el diseño, 

recolección, tratamiento, análisis, procesamiento, integración, compilación y difusión de estadísticas oficiales de calidad, comparables, oportunas y coherentes para la toma de decisión.

En el trimestre julio-septiembre, se lograron publicar (1) Metodología y (1) normativa  que se programaron para el respectivo trimestre, todas las evidencias se encuentran archivadas y fueron entregadas al 

area correspondiente en la DIGEPRES, además, se subio a la plataforma de SIGEF. Este logro, corresponde al 100% de la ejecución con respecto a lo programado para el año.                

No hubo desviación en la ejecución de metas físicas con respecto a lo programado. La desviación de un 12.82% en la ejecución financiera, se debe a los procesos de una nueva Dirección en la estructura 

organizacional, por lo cual, parte del personal aún se encuentra en el proceso de reclutamiento, selección y posterior la habilitación para el pago de nóminas. 

Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio 

de la sociedad y del desarrollo nacional y local

III. Información del Programa
12-Generación de estadísticas nacionales

Consiste en la recolección, procesamiento y producción de estadísticas oficiales de diferentes sectores de la vida nacional a fin de fortalecer la gestión y toma de decisiones en materia de desarrollo 

económico-social y la creación de políticas públicas.  

Son los ciudadanos consultores de las estadísticas, el sector privado (empresas), sector público (ministerios), organismos internacionales y la academia.

Aumentar en un 2% la cantidad de bases de datos, series e indicadores estadísticos producidos y disponibles para la toma de decisiones en materia de las políticas públicas actuales, que impulsen el desarrollo 

económico y social del país.

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial Porcentaje de Ejecución Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado

5882-Sector público, privado, sociedad civil y organismos internacionales disponen de información estadística oficial

Disponibilidad de información estadística oficial con oportunidad y de calidad proveniente de censos, encuestas y registros administrativos, de fácil acceso y comprensión para la toma de decisiones.

En el trimestre julio-septiembre, se lograron los (847) indicadores que se programaron, todas las evidencias se encuentran archivadas y fueron entregadas al area correspondiente en la DIGEPRES, además, se 

subio a la plataforma de SIGEF. Este logro, corresponde al 100% de la ejecución con respecto a lo programado para el año.                

No hubo desviación en la ejecución de metas físicas con respecto a lo programado. Mientras que la sobre ejecución de un 288% en la ejecución financiera, se debe mayormente a la programación de fondos

provenientes de inversión pública. Durante el tercer trimestre, se ejecutaron los procesos de compras que se encontraban abiertos en el primer y segundo trimestre, como son la adquisición de tabletas, pago

de alquiler de almacén (tipo nave), adquisición de licencias informáticas, prendas y accesorios de vestir (chalecos, gorras y mochilas). Ver referencias anteriores de las causas de desvío financiero que

demuestran que hubo una ejecución menor que la programada, por lo que se refleja en este trimestre. 

Con relación a la ejecución de 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 en este trimestre y el proyecto Mejoramiento de la Generación de Estadísticas Vitales para la Protección Social, Acceso a la Ciudadanía y Rendición de Cuentas de R.D,

SNIP 14589, se tiene una ejecución de RD$137,247.41, relacionados a la compra de material gastable, servicios de catering y papel de escritorio, según programación del proyecto. 

 $                                                                                                                      2,691,494,249.00 25.79%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
 Presupuesto Anual Ejecución Trimestral Avance

 $                                                                                    4,225,286,223.00  $                                                                       1,089,725,429.10 

Programación Trimestral

I -Información Instituciónal

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código Documento Relacionado

DEC-FOR013

0220- Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Satisfacer la demanda de estadísticas oficiales, mediante su producción, divulgación y la

coordinación de los servicios estadísticos, para la toma de decisiones públicas y privadas en

contribución a la mejora de la calidad de vida de la población y el desarrollo nacional. 

Ser reconocida como la entidad coordinadora del Sistema Estadístico Nacional, modelo en la

producción y divulgación de estadísticas oportunas, confiables, accesibles y de calidad.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

DESARROLLO INSTITUCIONAL

01- Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

0009- Oficina Nacional de Estadística 


