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Introducción 

 

El documento que presentamos a continuación, informe trimestral No. 4 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 octubre-diciembre.  

 

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 el 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 PEI 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 cuarto trimestre 2022 
 

3.1 Resultados generales 

 

En sentido general, durante el periodo octubre – diciembre 2022, el Plan Operativo Anual 

alcanzó un nivel de avance de 93%. Ver gráfico 1 con el estatus final de los productos al 

cierre del 4to trimestre. 

 

Gráfico 1. Estatus de productos al 4T-2022 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir del reporte de avance al 4T, ONE. 

 

El POA 2022 está conformado por un total de 88 productos, de los cuales 59 se 

encuentran completados, 26 no concluidos, 3 productos se encuentran inhabilitados, tal 

como se detalla en la tabla 1.  

 

 

 

 

No concluido
30%

Inhabilitado
3%

Completado
67%

No concluido

Inhabilitado

Completado
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Los productos se conforman de un total de 613 entregables, de estos 531 se encuentran 

completados, 53 no concluidos, y 29 Inhabilitados, tal y como se representa en la tabla 

B. 

 

Tabla no.1       Tabla no.2 

Estatus de productos al 4T-2022                                Estatus de entregables al 4T-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir                              Fuente: elaboración propia a partir 
de los reportes de avance al 4T, ONE                           de los reportes de avances al 4T, ONE 
    
 

 

 

Los productos inhabilitados son:  

 

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

• Análisis Geoespacial diseñado y publicado. 
 

• División territorial 2022 actualizada y aprobada. 
 

 
 
 
 

Completados 59 

No concluidos 26 

Inhabilitados  3 

Total 88 

Completados 531 

No concluido 53 

Inhabilitados  29 

Total 613 



 

9 
 

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 4T-2022 

Área 
Productos 

planificados 4T 
Eje 1 Eje 2 

% de 
cumplimiento 

Dirección General  5 4 1 83% 
Dirección de Normativas y 
Metodologías 

14 14 
                       
-    

97% 

Dirección de Estadísticas Económicas 9 9 
                       
-    

96% 

Dirección de Estadísticas 
Demográficas, Sociales y Ambientales 

7 7 
                       
-    

99% 

Departamento de Censos 1 1 
                       
-    

99% 

Departamento de Encuestas 6 6 
                       
-    

81% 

Departamento de Geoestadística 2 2 
                       
-    

Inhabilitados 

División de Investigaciones 8 8 
                       
-    

92% 

Dirección Administrativa Financiera 4 
                       
- 

4 97% 

Dirección de Tecnología de la 
Información y Comunicación 

3 
                       
-    

3 95% 

Departamento de Planificación y 
Desarrollo 

9 2 7 88% 

Departamento de Recursos Humanos 9 
                       
-    

9 88% 

Departamento de Comunicaciones 3 
                       
-    

3 99% 

Departamento de Vinculaciones 2 
                       
-    

2 99% 

Departamento Jurídico  1 
                       
-    

1 100% 

Escuela Nacional de Estadística 4 4 
                       
-    

98% 

Oficina de libre Acceso a la 
Información  

1 
                       
-    

1 100% 

Total 88 57 31 93% 
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El cumplimiento de determinadas áreas se vio afectado debido, en su mayoría, al 

involucramiento en el cual tuvo que volcarse la institución para dar apoyo al X Censo 

Nacional de Población y Vivienda, y otras causas externas que impactan directamente 

en la consecución de las metas por producto, lo que provocó el retraso de varios de los 

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

 

Áreas Producto Entregable retrasado  
% 

Avance   
Detalle  

Dirección de 
Estadísticas 
Demográficas, 
Sociales y 
Ambientales 

Estadísticas 
demográficas 

Lista de participantes 
socialización 
documento avances 
en la metodología y 
resultado de las 
proyecciones de la 
población  

96.00% 

A pesar de los avances que 
se han logrado en materia 
de actualización de las 
proyecciones de población, 
aún no es pertinente 
congregar a los actores 
claves del SEN.  

Departamento de 
Censos 

X Censo Nacional de 
Población y Vivienda (X 
CNPV) 

Documentos 
conceptuales y 
metodológicos del 
XCNPV actualizados 
al 2022 

99.00% 

Se le están realizando 
ajustes a las pautas de 
validación y consistencia 
para su implementación. 

Plan de 
empadronamiento del 
XCNPV ejecutado al 
2022  

Se continuó la 
recuperación durante el 
mes de diciembre hasta 
alcanzar el nivel de 
cobertura requerido para 
asegurar la calidad de los 
datos. En las zonas 
específicas de La 
Altagracia, Santiago y el 
Gran Santo Domingo. 

Departamento de 
Comunicaciones 

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

Informe de analíticas 
redes sociales 2do 
semestre 

96.00% 

Debido a que nos 
encontrábamos inmersos 
en trabajos extraordinario 
producto del levantamiento 
del X CNPV, no pudimos 
realizar este informe.  

Departamento de 
Encuestas 

Encuesta Nacional de 
Inmigrantes (ENI III) 

Informe del diseño de 
la muestra  

83.00% 
Estos entregables se 
movieron para el primer 
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Áreas Producto Entregable retrasado  
% 

Avance   
Detalle  

2023 
(fase de planificación) 

Manuales y 
cuestionarios  

trimestre del 2023 esto 
porque no se llegó a 
contratar el muestrista 
debido a la falta de 
disponibilidad en el 
mercado de profesionales 
que se ajusten al perfil 
definido. 

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

Documento del 
proyecto; presupuesto  0.00% 

Por disponibilidad de 
recursos la ejecución de la 
encuesta se pospuso para 
el 2024 y su diseño y 
planificación en el 2023. 
Solicitamos que este 
proyecto sea detenido. Lista de indicadores  

Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

Comité de 
Transversalización del 
Enfoque de Igualdad de 
Género en 
funcionamiento 

Reuniones de 
seguimiento 
implementadas del 
Comité de 
Transversalización de 
Género 

90.00% 

Este entregable se 
rematará a partir del 2023, 
esto debido a que nos 
encontrábamos inmersos 
en el levantamiento del X 
Censo Nacional de 
Población y Vivienda  

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

7 charlas de 
sensibilización al 
personal de ONE en 
materia de igualdad 
de género en 
departamentos 
seleccionados 
realizadas 

83.00% 

Este entregable se 
rematará a partir del 2023, 
esto debido a que nos 
encontrábamos inmersos 
en el levantamiento del X 
Censo Nacional de 
Población y Vivienda  

Implementación del 
Sistema de Gestión de 
la Calidad (SGC) 

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

52.00% 

No encontramos oportuno 
la ejecución de estos 
entregables, ya que toda la 
atención se encontraba en 
el levantamiento del X 
Censo Nacional Población 
Vivienda 

Procesos 
documentados y 
cargados al Sistema 
Documental. 

Plan de socialización y 
apropiación 
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Áreas Producto Entregable retrasado  
% 

Avance   
Detalle  

Correo de difusión de 
la documentación. 

Listado de 
participantes en la 
socialización de la 
documentación. 

Programa de 
auditorías del SGC 
diseñado e 
implementado 

Informe de auditorías 
del SGC 

Solicitud de diseño del 
brochure informativo 
Conmemorar el Día 
Mundial de la Calidad 

Solicitud de remisión 
del correo de difusión 
sobre 
conmemoración del 
día de la Calidad 

Implementación de la 
Metodología CAF 

Constancia de 
Capacitación al 
comité (Formulario 
lista de participantes). 

93.00% 

Se moverá para el 2023, 
esto debido a que todo el 
esfuerzo realizado se 
encontraba en el 
levantamiento X Censo 
Nacional de Población y 
Vivienda  

Gestión de la 
planificación 
presupuestaria  

Matriz de costeo 2023 
actualizado según 
techo  

70.00% 

Se estará trabajando en el 
primer trimestre de 2023, 
debido a que nos 
encontrábamos inmersos 
en el levantamiento del X 
Censo Nacional de 
Población y Vivienda  

Matriz de 
programación 
presupuestaria 2023 

Departamento de 
Recursos 
Humanos 

Implementación de la 
estructura 
organizacional 

Acciones de personal 
entregadas y 
archivadas en 
expediente 

30.00% 

Este entregable no se 
cumplió debido a que aún 
no recibimos la 
aprobación del Manual de 
Cargos por el MAP 
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Áreas Producto Entregable retrasado  
% 

Avance   
Detalle  

Implementación del 
Sistema de evaluación 
de desempeño por 
competencias 

Reporte de 
calificaciones de 
evaluación de 
desempeño realizado 

65.00% 

Este proceso tiene fecha 
regulada por el MAP, fecha 
31/1/2023 

Departamento de 
Vinculaciones 

Estrategia de 
Cooperación 
Internacional 

Reporte de avance en 
la implementación del 
plan de promoción y 
oferta de productos 
ONE  

98.00% 

Debido a que desde la ONE 
se está desarrollando el X 
Censo Nacional de 
Población y Vivienda, se 
detuvieron estos procesos. 

Dirección 
Administrativa y 
Financiera 

Control y seguimiento 
del gasto 

  

99.00% 

Debido al fraccionamiento, 
y el no cumplimiento de 
las fechas establecidas, 
recibimos reportes de 
DGCP notificando la 
violación. 

Gestión de una cultura 
institucional verde 

Correos electrónicos, 
anuncios, charlas a 
todo el personal de la 
ONE, sobre la 
clasificación de los 
desechos y cuidado 
ambiental. 

88.00% 

Por encontrarnos inmersos 
en labores del X Censo 
Nacional de Población y 
Vivienda, no pudimos 
completar estos 
entregables en el último 
cuatrimestre  

 Fomentar a través de 
correos internos el 
uso correcto de los 
zafacones  

Dirección de 
Estadísticas 
Económicas 

Directorio de Empresas 
y Establecimientos 

Tablero de datos 
actualizado en el 
portal interactivo. 

80.00% 

Se suspendió estos 
entregables porque en el 
proceso de construcción 
del dashboard surgió la 
necesidad de elaborar un 
proyecto para eficientizar 
el almacenamiento de los 
datos y garantizar la 
actualización en e tiempo, 
pues actualmente la 
herramienta a utilizar no lo 
permite.  

Tablero elaborado en 
la carpeta compartida 

Tablero DEE 
publicado 
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Áreas Producto Entregable retrasado  
% 

Avance   
Detalle  

Encuesta Nacional de 
Actividad Económica 

Tabulados con 
resultados en Excel 

88.00% 

Estos entregables de 
suspendieron debido a las 
actividades de Censo, pues 
el personal responsable 
fue priorizado para tales 
fines.  

Informes elaborados 
en carpeta 
compartida 

Informes publicados 

Dirección de 
Normativas y 
Metodologías 

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

Correos de validación 

77.00% 

Estos entregables se 
detuvieron debido a las 
actividades de apoyo al 
XCNPV. Se pidió apoyo 
para el proceso de 
convocatoria del X Censo, 
luego se comenzó a 
trabajar en el centro de 
llamadas y control 
operativo, lo que implico 
que no pudiéramos 
continuar con las 
actividades del área  

  
Fichas de validación 
enviadas 

  

Acuse de recibo 
solicitud de 
aprobación de 
publicación de RRAA   

  
Plan Estadístico 
Sectorial (Agua) 

Diagramación y 
publicación de 
documento PES Agua 

90.00% 

De manera interna se 
instruyó esperar un 
espacio estratégico para la 
socialización de este 
producto, por 
consecuencia no fue 
aprobado para publicación 
y no se envió a 
diagramación, vía correo se 
recibió la instrucción de 
detenerlo de manera 
interna.  

Dirección de 
Tecnología de la 
Información y 
Comunicación 

Repositorio único de 
estadística e 
indicadores fortalecido 

Datos extraídos de 
fuentes externas 
integrados 

92.00% 
Esperamos los datos de la 
JCE correspondientes al 
mes de diciembre. 

Sistemas de 
información que 
soportan los procesos 

Listado de las bases 
de datos integradas 
de las estadísticas 
vitales 2001-2022 

93.00% 

Nos encontramos a la 
espera de recibir data 
correspondiente al último 
trimestre del año en curso. 
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Áreas Producto Entregable retrasado  
% 

Avance   
Detalle  

institucionales 
fortalecidos Listado de las bases 

de datos integradas a 
los cubos OLAP. 

Dirección 
General 

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

Plan de acción 
validado de la 
Estrategia de 
Estadísticas de 
Género 

15.00% 

Debido a que la institución 
se encontraba inmersa en 
los trabajos del 
levantamiento del X Censo 
Nacional de Población y 
Vivienda de detuvo la pre-
validación de las 
actividades del plan de 
acción de la Estrategia de 
Género. Se retomará en el 
año 2023.  

Elaboración de la hoja 
de ruta 

Informe de avance 
implementación 
metodología 

División de 
Investigaciones 

Estudios sobre 
temáticas priorizadas 

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

59.00% 

El informe final entregado 
por la consultoría concluyó 
que el documento no 
cumple con los criterios 
para pasar al proceso 
editorial.  

Documento final 
publicado y 
socializado con las 
instituciones 
involucradas.  

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

Se espera por la 
contratación de la 
consultoría que estará a 
cargo del estudio. 

Estudios 
metodológicos para 

Documento corregido 
y diagramado. 

80.00% 
A razón de algunos 
retrasos en el inicio de la 
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Áreas Producto Entregable retrasado  
% 

Avance   
Detalle  

normar la producción 
estadística  

Manual Metodológico 
para la Medición de 
los NINIs en 
República 
Dominicana, 
publicado y 
socializado. 

elaboración del informe 
preliminar, así como en la 
entrega del borrador.  

Escuela Nacional 
de Estadística 

Metodología didáctica 
diseñada y enfocada en 
el aprendizaje 
implementada 

Informe sobre 
aplicación del manual 
en las actividades 
formativas  

97.00% 

Seguimos realizando los 
informes con el 
instrumento creado para el 
100% de las 
capacitaciones diseñadas 
por ENE. Se espera la 
aprobación del 
instrumento por el 
departamento de Calidad 
que todavía no responde a 
la solicitud remitida. 

Informe técnico sobre 
el uso de recursos 
didácticos y 
tecnológicos a ser 
adoptados en la ENE 

  

Políticas y 
procedimientos 
documentadas sobre 
la aplicación de los 
recursos didácticos y 
herramientas 
tecnológicas 

 

Se aplica el instrumento a 
una 100% de las 
capacitaciones 
ejecutadas. Solo estamos 
a espera de respuesta por 
parte del MAP para 
validación. 

  
Optimización de los 
servicios para la cultura 
estadística 

Despliegue del 
Subportal para la 
cultura estadística 

96.00% 

Se completó la 
conceptualización y el 
diseño del subportal, el 
despliegue se quedará 
para una implementación 
de un siguiente año, 
estamos en la fase de 
desarrollo de la página. 

 

 

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 octubre - diciembre 2022: 

 

1. Boletín Tu Municipio en Cifras, San Juan.  

2. Boletín Tu Municipio en Cifras, Bohechio. 

3. Boletín Tu Municipio en Cifras, El Cercado. 

4. Boletín Tu Municipio en Cifras, Juan de Herrera. 

5. Boletín Tu Municipio en Cifras, Las Matas de Farfán. 

6. Boletín Tu Municipio en Cifras, Vallejuelo. 

7. Boletín Panorama Estadístico #114 sobre unión temprana. 

8. Boletín de estadísticas ambientales #5-2022. 

9. Boletín demográfico y social #7-2022. 

10. Índice de Precio del Productor (IPP), manufactura septiembre 2022. 

11. Índice de Precio del Productor (IPP), servicios septiembre 2022. 

12. Encuesta Nacional para la Detección Necesidades de Habilidades y 

Cualificaciones en el Empleo (ENDHACE) 2020. 

13. Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas, septiembre 2022. 

14. Metodología Registro de Oferta de Edificaciones (ROE) 2022. 

15. Informe de resultados Registro de Oferta de Edificaciones (ROE) 2022-1. 

16. Boletín importaciones enero-septiembre 2022. 

17. Boletín exportaciones enero-septiembre 2022. 

18. Informe general ENHOGAR 2021. 

https://www.one.gob.do/publicaciones/2022/encuesta-nacional-para-la-deteccion-necesidades-de-habilidades-y-cualificaciones-en-el-empleo-endhace-2020/
https://www.one.gob.do/publicaciones/2022/encuesta-nacional-para-la-deteccion-necesidades-de-habilidades-y-cualificaciones-en-el-empleo-endhace-2020/
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19. Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas, octubre 2022.  

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

21. Índice de Precio del Productor (IPP), servicio octubre 2022. 

22. Perfil empresas exportadoras 2021.  

23. Boletín de estadísticas ambientales 2022 No.5. Asentamientos humanos y salud 

ambiental.  

24. Código Nacional de Buenas Prácticas para las Estadísticas Oficiales. 

25. Brochure Carta Compromiso 2022.  

26. Plan estadístico nacional 2021-2024. 

27. Boletín demográfico y social 2022 N. 7, Indicadores de educación en la primera 

infancia. 

28. Informe básico ENHOGAR 2022.  

29. Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas, noviembre 2022.  

30. Índice de Precio del Productor (IPP), manufactura noviembre 2022. 

31. Índice de Precio del Productor (IPP), servicio noviembre 2022. 

32. Perfil empresas importadoras 2021.  

33. Panorama estadístico 114, Matrimonios y uniones a temprana edad en República 

Dominicana, ENHOGAR-MICS 2014 y 2019.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.one.gob.do/publicaciones/2022/brochure-carta-compromiso-2022/
https://www.one.gob.do/publicaciones/2022/boletin-demografico-y-social-2022-n-7-indicadores-de-educacion-en-la-primera-infancia/
https://www.one.gob.do/publicaciones/2022/boletin-demografico-y-social-2022-n-7-indicadores-de-educacion-en-la-primera-infancia/
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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 octubre - diciembre 2022. 

 

Dirección de Estadísticas Económicas  

• Programa ADELANTE 2: Fortalecimiento de las estadísticas empresariales 

oficiales para una promoción y reactivación de las MIPYMES con enfoque de 

género, ambiente y juventud, Esta iniciativa se ejecuta a través de una alianza de 

cooperación triangular entre el Instituto Nacional de Estadística de Uruguay (INE), 

la Fundación para el Análisis y el Desarrollo Estratégico de la Pequeña y Mediana 

Empresa (FAEDPYME), y la Oficina Nacional de Estadística (ONE). 

A través de esta iniciativa se busca compartir los conocimientos de las entidades 

de la Alianza   para desarrollar herramientas de información estadística en el 

entorno empresarial en las MIPYMES.  

• Elaboración de un tablero en Power BI con los resultados de la ENDHACE 2020. 

• Procesamiento de la base de datos correspondiente al 3T 2022. 

• Participación en la explotación de los datos, en las capacitaciones y en la revisión 

del informe de trabajo de la Desigualdad del ingreso en la República Dominicana 

2012-2020. 

• Participación en el Taller para contar con el consenso a nivel Equipo Técnico de la 

CIF – Republica Dominicana, sobre la situación y análisis de la Clasificación 
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Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) – Escala Aguda en las 31 

provincias y 1 Distrito Nacional del país. 

• Postulación del Datacomex RD como idea innovadora para transformar el sector 

público en el renglón “Innovación Pública Implementada” 

• Participación en el equipo de trabajo del Plan de Trabajo Intersectorial de 

Integración Económica de la Secretaria del Sistema de Integración Económica 

Centroamericana (SIECA). 

 

Dirección de Normativas y Metodologías 

• Llenado de la Encuesta de la UNCTAD sobre los datos y la capacidad de la 

cooperación Sur-Sur.  

• Llenado del Cuestionario Estimaciones provisionales de la FAO para el indicador 

ODS 15.4.2. 

• Asistencia técnica para la elaboración del Manual Metodológico de la Operación 

Estadística Sobre Siniestralidad Vial. 

• Participación en Taller de Capacitación para instituciones de la Plataforma en 

línea para el monitoreo y evaluación de las acciones y medidas de adaptación 

(M&E), a nivel nacional. 

• Gestión de respuestas para el llenado del cuestionario del indicador ODS 17.14.1. 

 

División de Investigaciones 

• Generación de unos mapas a partir de los datos de la ENHOGAR 2021. Estos 

insumos fueron usados en una presentación con las gobernadoras provinciales. 

• Reunión con el equipo regional del proyecto Infosegura, con el fin de fortalecer los 

análisis y evidencias en materia de violencia de género desde una perspectiva de 

seguridad ciudadana del proyecto Infosegura del PNUD acerca de las necesidades 

de la institución para el año 2023. 

• Llenado de la Segunda Encuesta Global de Estadísticas de Género, los principales 

objetivos de la encuesta de 2022 son: Medir el progreso en la producción y uso de 

estadísticas de género en los países desde 2012, cuando una encuesta mundial 
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similar fue realizada, y evaluar el impacto de la pandemia de COVID-19 en la 

producción de estadísticas de género, obtener información sobre si y de qué 

manera la perspectiva de género se integra en sistemas estadísticos nacionales 

(SEN), e identificar mejores prácticas y desafíos en los países y evaluar la 

relevancia e impacto del trabajo de las Naciones Unidas y asociados, y guiar el 

trabajo futuro del IAEG-GS bajo el Programa Mundial de Estadísticas de Género. 

• Participación en el panel ¨Congreso Esclavitud y Afrodescendencia de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)¨.  

• Elaboración de infografía en conmemoración del Día Internacional de la Niña. 

• Cálculo de un conjunto de indicadores sobre la situación de la mujer rural 

República Dominicana. 

• Participación en el Conversatorio sobre Violencia Íntima de la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).  
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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 cuarto 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 4T, 2022 

Información estadística Cantidad Nuevos 

Series estadísticas  312 _ 

Indicadores  173 44 

Bases de datos 4 _ 

Total trimestre 489 44 

 

Tabla E. Distribución de información estadística por tipo y área al 4T, 2022 

Descripción 
Trimestre 

4T Nuevos 

Indicadores 173 44 

Normativas y Metodologías _ _ 

División de Investigaciones 43 _ 

Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales 60 15 

Dirección de Estadísticas Económicas 45 29 

Departamento de Encuestas 25 _ 

Bases de datos 4 _ 

Dirección de Estadísticas Económicas 3 _ 

Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales _ _ 

Departamento de Encuestas 1 _ 

Series estadísticas 312 0 

Dirección de Estadísticas Económicas 9 _ 

Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales 303 _ 

Total general 489 44 

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

 

Actividad de impacto Estrategia derivada 
asociada 

Involucrados 

La Oficina Nacional de Estadística recibió una 
visita de estudio de funcionarios del Instituto 
Nacional de Estadística del Uruguay, con el 
objetivo de desarrollar la actividad 3 del 
programa "ADELANTE 2", que busca fortalecer 
la generación de estadísticas empresariales 
con un enfoque en MiPymes, considerando los 
enfoques transversales de juventud, género y 
cambio climático. 

Posicionamiento y 
reconocimiento de la 
imagen institucional y 
Normar la producción 
estadística. 
 

Dirección General, 
Dirección de 
Normativas y 
Metodologías, Dirección 
de Estadísticas 
Económicas, Dirección 
de Tecnología de la 
Información y 
Comunicación, 
Departamento de 
Geoestadística, 
Departamento de 
Encuestas y 
Departamento de 
Vinculaciones 
 
 

La ONE realizó una visita de cortesía al ministro 
de @ambienterd, Miguel Ceara Hatton, con el 
objetivo de continuar avanzando en el 
fortalecimiento de la producción de 
estadísticas ambientales del país. 

Posicionamiento y 
reconocimiento de la 
imagen institucional. 

Dirección General 

Paola Minerva Feliz, encargada de la División de 
Directorio fue seleccionada para una beca 
sobre metodologías estadísticas de Pymes en 
el Observatorio Económico de Treviso de la 
asociación de las Cámaras de Comercio 
(Unioncamere) del Veneto, Italia, a través del 
programa de becas del proyecto Habilitas 2022: 
pasantías de aprendizaje práctico para 
pequeños empresarios, técnicos y 
profesionales latinoamericanos, dirigido por 
IILA-MAECI/DGCS 2021-2022, Organización 
Internacional Ítalo-Latinoamericana. 

Desarrollar un modelo 
integral de gestión 
humana por 
competencias. 
 

Dirección de 
Estadísticas 
Económicas 

La Comisión de Integridad Gubernamental y 
Cumplimiento Normativo - CIGCN, para el 
período 2022-2025, de la Oficina Nacional de 

Fortalecimiento de la 
gestión administrativa y 
financiera. 

Dirección General y 
Comisión de Integridad 
Gubernamental y 

https://www.instagram.com/ambienterd/
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Actividad de impacto Estrategia derivada 
asociada 

Involucrados 

Estadística, participa junto a nuestra directora 
general, Miosotis Rivas Peña, en el Congreso 
Constitutivo de las Comisiones y Oficiales de 
Integridad, que organiza la Dirección General de 
Ética e Integridad Gubernamental - DIGEIG 

Cumplimiento 
Normativo - CIGCN 

La directora general de la ONE, Miosotis Rivas 
Peña, recibió en el día de hoy la visita de Epsy 
Campbell Barr, exvicepresidenta de Costa Rica, 
quien sostuvo un conservatorio con 
representantes de las diferentes áreas de la 
institución, entre ellas Estadísticas Sociales; 
Vinculaciones; Escuela Nacional de Estadística; 
Investigaciones y Censos, así como miembros 
de la Sociedad Civil. 

Posicionamiento y 
reconocimiento de la 
imagen institucional. 

Dirección General 

La directora de la ONE Miosotis Rivas participó 
en la tercera edición del Encuentro Nacional de 
Mujeres en Exportación desarrollado por el 
Centro de Exportación e Inversión de la 
República Dominicana @ProDominicana. 

Posicionamiento y 
reconocimiento de la 
imagen institucional. 

Dirección General 

Lanzamiento de la segunda versión de la Carta 
Compromiso al Ciudadano  

Programa de desarrollo 
organizacional y gestión 
de la calidad. 

Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/ProDominicana/
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8. Ejecución presupuestaria 
 

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

 

• Gasto corriente: RD$$538,320,650.00  

• Inversión Pública: RD$3,046,472,806.40, 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 cuarto trimestre para el gasto corriente fue de un 

37%, un 73% para inversión pública, un 2% 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 3T 4T 

Gasto Corriente  $538,320,650.00  $89,199,346.32  $113,096,249.21  $113,406,731.70  $200,970,657.51 

Inversión Pública  $3,046,472,806.40  $28,485,577.71  $194,053,306.54  $383,705,766.20  
 

$2,236,826,156.59  
 

Cooperación 
Internacional 
(UEPEX)  

$15,816,179.00                             -                              -    $137,247.41  
 

$297,596.09 

Total $3,600,609,635.40  $117,684,924.03  $307,149,555.75  $497,249,745.31  $2,438,094,410.19 

Fuente: elaboración propia a partir Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) 
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9. Consideraciones generales  
 

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

trimestre del 2022, a continuación, se destacan algunas estrategias generales que fueron 

tomadas en cuenta para el alcance de las metas planificadas:  

 

 

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

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

que se pudieron eficientizar los tiempos y evitar la duplicidad de esfuerzos. 

 

 

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

las metas programadas, y cómo estas impactan, desde el quehacer de cada 

servidor/a los resultados del Plan Estratégico Institucional.  

 

• Priorizar el cumplimiento a lo programado, a pesar de estar inmersos en los 

preparativos previos al levantamiento del X Censo Nacional de Población y 

Vivienda.  

 

• Haber brindado seguimiento oportuno al cumplimiento de los tiempos 

establecidos para el ciclo de planificación.  
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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 100.00% Completado 
Departamento de 
Encuestas 

1.1.1.1.2 
X Censo Nacional de Población y 
Vivienda (CNPV) 

99.00% No concluido 
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 100.00% Completado 
Departamento de 
Encuestas 

1.1.1.1.5 ENHOGAR 2023 (fase de planificación) 100.00% Completado  
Departamento de 
Encuestas 

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

83.00% No concluido 
Departamento de 
Encuestas 

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

0.00% No concluido 
Departamento de 
Encuestas 

1.1.1.1.8 
Directorio de Empresas y 
Establecimientos 

80.00% No concluido 
Dirección de 
Estadísticas 
Económicas 

1.1.1.1.9 
Encuesta Nacional de Actividad 
Económica 

88.00% No concluido 
Dirección de 
Estadísticas 
Económicas 

1.1.1.1.10 Índice de Precios del Productor (IPP) 100.00% Completado 
Dirección de 
Estadísticas 
Económicas 

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

100.00% Completado 
Dirección de 
Estadísticas 
Económicas 

1.1.1.1.12 
Registro de ofertas y Edificaciones 
(ROE) 

100.00% Completado 
Dirección de 
Estadísticas 
Económicas 

1.1.1.2.1 Portal interactivo de pobreza 100.00% Completado 
Dirección de 
Estadísticas 
Económicas 

1.1.2.1.1 
Sistema de Estadísticas de Comercio 
Exterior 

100.00% Completado 
Dirección de 
Estadísticas 
Económicas 
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Código Producto  Avance  Estatus  Área 

1.1.2.1.2 Anuario de Estadísticas Económicas 100.00% Completado 
Dirección de 
Estadísticas 
Económicas 

1.1.2.1.3 
Sistema de Estadísticas Económicas 
Sectoriales 

100.00% Completado 
Dirección de 
Estadísticas 
Económicas 

1.1.2.1.4 Estadísticas Ambientales 100.00% Completado 

Dirección de 
Estadísticas 
Demográficas, Sociales 
y Ambientales 

1.1.2.1.5 
Estadísticas sobre gestión de riesgos 
ante emergencia y cambio climático  

100.00% Completado 

Dirección de 
Estadísticas 
Demográficas, Sociales 
y Ambientales 

1.1.2.1.6 Estadísticas demográficas  96.00% No concluido 

Dirección de 
Estadísticas 
Demográficas, Sociales 
y Ambientales 

1.1.2.1.7 Estadísticas sociales  100.00% Completado 

Dirección de 
Estadísticas 
Demográficas, Sociales 
y Ambientales 

1.1.2.1.8 Boletines estadísticos  100.00% Completado 

Dirección de 
Estadísticas 
Demográficas, Sociales 
y Ambientales 

1.1.2.1.9 Anuarios estadísticos  100.00% Completado 

Dirección de 
Estadísticas 
Demográficas, Sociales 
y Ambientales 

1.1.2.1.10  Compendios estadísticos  100.00% Completado 

Dirección de 
Estadísticas 
Demográficas, Sociales 
y Ambientales 

1.1.2.1.11 Anuario Republica Dominicana en cifras  100.00% Completado Dirección General 

1.1.3.1.1 
Oferta académica rediseñada y 
enfocada a temas y segmentos 
priorizados 

100.00% Completado 
Escuela Nacional de 
Estadística 

1.1.3.1.2 
Metodología didáctica diseñada y 
enfocada en el aprendizaje 
implementada 

96.00% No concluido 
Escuela Nacional de 
Estadística 

1.1.3.1.3 
Procesos de gestión formativa 
optimizados 

100.00% Completado 
Escuela Nacional de 
Estadística 
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Código Producto  Avance  Estatus  Área 

1.1.3.1.4 
Optimización de los servicios para la 
cultura estadística 

96.00% No concluido 
Escuela Nacional de 
Estadística 

1.1.4.1.1 Boletines Tu Municipio en Cifras 100.00% Completado 
División de 
Investigaciones 

1.1.4.1.2 Boletines Panorama Estadístico 100.00% Completado 
División de 
Investigaciones 

1.1.4.1.3 Estudios sobre temáticas priorizadas 59.00% No concluido 
División de 
Investigaciones 

1.1.4.1.4 
Estudios metodológicos para normar la 
producción estadística  

80.00% No concluido 
División de 
Investigaciones 

1.1.4.1.5 
Sistema de Indicadores de Género 
(SISGE) actualizado 

100.00% Completado 
División de 
Investigaciones 

1.1.4.1.6 
Atlas de Género de República 
Dominicana actualizado 

100.00% Completado 
División de 
Investigaciones 

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

100.00% Completado 
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% Inhabilitado 
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.  

100.00% Completado 
Dirección de 
Normativas y 
Metodologías 

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

100.00% Completado 
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  

100.00% Completado 
Dirección de 
Normativas y 
Metodologías 

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 

100.00% Completado 
Dirección de 
Normativas y 
Metodologías 
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Código Producto  Avance  Estatus  Área 

1.2.1.1.7 
División territorial 2022 actualizada y 
aprobada. 

0.00% Inhabilitado 
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) 

100.00% Completado Dirección General 

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

90.00% No concluido 
Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

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

15.00% No concluido Dirección General 

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

100.00% Completado Dirección General 

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

83.00% No concluido 
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.) 

77.00% No concluido 
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 100.00% Completado 
Dirección de 
Normativas y 
Metodologías 

1.2.2.1.6 Plan Estadístico Sectorial (Agua) 90.00% No concluido 
Dirección de 
Normativas y 
Metodologías 

1.2.2.1.7 
Actualización matriz única de oferta y 
demanda 

100.00% Completado 
Dirección de 
Normativas y 
Metodologías 

1.2.2.1.8 Plan Estadístico Nacional  100.00% Completado 
Dirección de 
Normativas y 
Metodologías 

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

52.00% No concluido 
Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 
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2.1.1.1.2 
Actualización y mantenimiento de la 
Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) 

100.00% Completado 
Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

2.1.1.1.3 Implementación de la Metodología CAF 93.00% No concluido 
Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

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

100.00% Completado 
Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

2.1.1.1.5 Planificación Estratégica y Operativa  100.00% Completado 
Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

2.1.1.1.6 
Formulación y seguimiento a proyectos 
institucionales 

100.00% Completado 
Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

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

100.00% Completado 
Departamento de 
Comunicaciones  

2.1.1.3.1 
Gestión de la planificación 
presupuestaria  

70.00% No concluido 
Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

2.1.2.1.1 
Modelo de reclutamiento y selección 
elaborado e implantado 

100.00% Completado 
Departamento de 
Recursos Humanos 

2.1.2.2.1 
Implementación de la estructura 
organizacional 

30.00% No concluido 
Departamento de 
Recursos Humanos 

2.1.2.3.1 
Implementación del Sistema de 
evaluación de desempeño por 
competencias 

65.00% No concluido 
Departamento de 
Recursos Humanos 

2.1.2.3.2 
Programa de capacitación y desarrollo 
2022 

100.00% Completado 
Departamento de 
Recursos Humanos 

2.1.2.3.3 
Implementación del seguimiento y 
monitoreo de las personas 

100.00% Completado 
Departamento de 
Recursos Humanos 

2.1.2.3.4 
Programa anual de compensación y 
beneficios 2022 

100.00% Completado 
Departamento de 
Recursos Humanos 

2.1.2.3.5 
Programa anual de salud ocupacional 
2022 

100.00% Completado 
Departamento de 
Recursos Humanos 

2.1.2.3.6 
Programa de prevención de riesgos 
laborales 

100.00% Completado 
Departamento de 
Recursos Humanos 

2.1.3.1.1 Control y seguimiento del gasto 99.00% No concluido 
Dirección 
Administrativa y 
Financiera 

2.1.3.1.2 
Gestión y optimización de los servicios 
de transportación 

100.00% Completado 
Dirección 
Administrativa y 
Financiera 
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2.1.3.1.3 
Gestión de una cultura institucional 
verde 

88.00% No concluido 
Dirección 
Administrativa y 
Financiera 

2.1.3.1.4 
Gestión de los procesos jurídicos 
institucionales 

100.00% Completado Departamento Jurídico 

2.1.3.1.5 Gestión de la nómina institucional 100.00% Completado 
Departamento de 
Recursos Humanos 

2.1.3.2.1 Gestión de la ejecución presupuestaria  100.00% Completado 
Dirección 
Administrativa y 
Financiera 

2.1.3.2.2 
Fortalecimiento de la transparencia 
institucional 

100.00% Completado 
Oficina de Libre Acceso 
a la Información 

2.1.4.1.1 
Infraestructura tecnológica para 
usuarios actualizada 

100.00% Completado 

Dirección de 
Tecnología de la 
Información y 
Comunicación 

2.1.4.2.1 
Repositorio único de estadística e 
indicadores fortalecido 

92.00% No concluido 

Dirección de 
Tecnología de la 
Información y 
Comunicación 

2.1.4.2.2 
Sistemas de información que soportan 
los procesos institucionales fortalecidos 

93.00% No concluido 

Dirección de 
Tecnología de la 
Información y 
Comunicación 

2.1.5.1.1 
Posicionamiento institucional desde la 
Dirección Nacional 

100.00% Completado Dirección General 

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

96.00% No concluido 
Departamento de 
Comunicaciones 

2.1.5.1.3 Publicaciones editoriales institucionales 100.00% Completado 
Departamento de 
Comunicaciones 

2.1.6.1.1 Estrategia de Cooperación Internacional 98.00% No concluido 
Departamento de 
Vinculaciones 

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

100.00% Completado 
Departamento de 
Vinculaciones 

Total 93.00% 

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


