
Objetivo General/Objetivo específico

02.1. Plan Operativo Anual (POA) 2015  R1.0 

11-0.00.00.0. OBJETIVO GENERAL 1: Fortalecer el rol rector y de coordinación del Sistema Estadístico 

Nacional (SEN)
11-1.00.00.0. Fortalecer la integración del  Sistema Estadístico Nacional mediante la implementación de normas y 

estándares nacionales e internacional

11-2.00.00.0. Modernizar y fortalecer el marco legal e institucional del SEN

11-3.00.00.0. Potenciar y hacer más eficaces los mecanismos de coordinación del SEN 

21-0.00.00.0. OBJETIVO GENERAL 2: Mejorar y ampliar la producción estadística de la ONE alineada a 

las necesidades del Sistema Nacional de Planificación

21-4.00.00.0. Asegurar la producción de indicadores necesarios para la toma de decisiones alineados con el SNPIP 

21-5.00.00.0. Asegurar la información territorial desagregada en la producción estadística de la ONE 

31-0.00.00.0. OBJETIVO GENERAL 3: Mejorar la difusión y el acceso a las estadísticas y promover su 

conocimiento y uso

31-6.00.00.0. Fortalecer el desarrollo de la cultura estadística a nivel nacional

31-7.00.00.0. Asegurar el fácil y libre acceso de los usuarios al uso de datos, metadatos e informaciones estadísticas

31-8-00.00.0. Crear el sistema de evaluación de la satisfacción de los usuarios y de conocimiento de sus necesidades 

31-9.00.00.0. Potenciar el posicionamiento institucional de la ONE a nivel nacional e internacional

41-0.00.00.0. OBJETIVO GENERAL 4: Institucionalizar el enfoque de género y de visibilización de 

grupos vulnerables

41-10.00.00.0. Potenciar la cultura interna de transversalización de género y de visibilización de grupos vulnerables

41-11.00.00.0. Asegurar la producción estadística con enfoque de género y de visibilización de grupos vulnerables

51-0.00.00.0. OBJETIVO GENERAL 5: Fortalecer las capacidades institucionales que aseguren una 

gestión eficiente y coordinada

51-12.00.00.0. Fortalecer la gestión de la producción estadística de la ONE en alcance, costo, tiempo y calidad

51-13.00.00.0. Fortalecer la gestión humana con mejores condiciones laborales y desarrollo del talento humano

51-14.00.00.0. Fortalecer la infraestructura y gestión tecnológica de la ONE e incrementar su impacto en la 

productividad de todas las áreas

51-15.00.00.0. Fortalecer la gestión legal para asegurar el soporte jurídico institucional
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