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esta edición 18 de la revista one informativa nos sor-
prende bajo una pandemia global por el virus del 
CoVid-19, la cual ha motivado una mayor cohesión 
social, y nos ha empujado hacia la unidad, la voluntad y 
la solidaridad entre dominicanos, tanto los que vivimos 
en el país, como los que están esparcidos por el mundo.

en todos los rincones del planeta se han debido tomar 
decisiones importantes de cara a la contención del 
contagio del virus; para mantener las economías a flote y 
evitar un colapso social. en esa cadena de determina-
ciones, las estadísticas han jugado un rol estelar, pues 
han sido la base por excelencia de las decisiones y de 
la formulación de políticas públicas reactivas y preventivas.

en cuanto al manejo de las estadísticas, el Gobierno del 
presidente Medina ha hecho un trabajo sin precedentes: 
adecuado y eficiente, desde el primer día, cuando el 
ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, 
confirmó la presencia de un caso importado en el país. 

en esta ocasión, en la edición 18 de la revista one 
informativa, tratamos temas elementales como la impor-
tancia de la planificación estadística nacional; cono-
ciendo sobre la cartografía censal; las particularidades 
de la enHoGAR- MiCS; y la estrategia nacional de 
desarrollo estadístico. 

estos temas que tratamos y analizamos reafirman la 
importancia de las estadísticas, para la planificación 
nacional, para estudiar fenómenos actuales y futuros, 
para consolidar la cultura de una mejor toma de deci-
siones y de mejores políticas públicas basadas en la 
información que arrojan, si es con rigor ético y científico, 
las estadísticas.

Alexandra izquierdo
directora nacional 

oficina nacional de estadística (one)

Mensaje 
de  la Directora

Iván Ottenwalder
ONE

Mucho hemos oído hablar de lo que es un censo de población y 
vivienda y su importancia para la sociedad y la implementación de 
políticas públicas de desarrollo, pero muy poco hemos escuchado 
sobre la cartografía censal, la cual es zapata o columna vertebral 
sobre la que descansa todo censo nacional. 

Gracias a la cartografía podemos identificar claramente los límites 
de toda demarcación, llámese provincia, municipio o distrito munici-
pal, sección, barrio y paraje. Sin estos límites, siempre plasmados en 
mapas, sería imposible llevar a cabo un censo de población y 
vivienda. de modo que cartografía y censo siempre deberán ir de la 
mano. Sin la primera no habrá la segunda, es decir, sin cartografía no 
habrá censo. Según ha expresado la directora nacional de la oficina 
nacional de estadística “La cartografía es el equivalente a los rieles 
del tren”.

La cartografía permite que toda la población, viviendas y hogares 
sea contada por demarcaciones. Así por ejemplo podremos saber, 
no solo la cantidad de habitantes de nuestro país, sino también 
delimitarla por provincias, municipios, secciones, barrios y parajes. 

Un ciudadano podrá saber la cantidad de 
personas que reside en Santo domingo este 
pero, al mismo tiempo, el total de habitantes 
en el barrio de Los Mina y la cantidad de 
viviendas y establecimientos comerciales de 
esa zona por citar un ejemplo. 

Mediante la cartografía censal, actualizada 
hasta el presente, se obtendra toda la infor-
mación necesaria para el levantamiento del X 
Censo nacional de Población y Vivienda. “esta 
cartografía consiste en el levantamiento de 
ejes viales, viviendas y otros elementos 
necesarios, implementando los Sistemas de 
información Geográfica para obtener un 
censo exitoso, permitiendo así un conteo 
previo de las viviendas existentes en el país”, 
explica Mario Fernández, encargado del 
departamento de Cartografía de la oficina 
nacional de estadística (one). 
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Para la elaboración de la cartografía censal se deben agotar seis etapas:

1. Adecuación de la base cartográfica existente (su actualización) 
2. Levantamiento de campo 
3. Codificación 
4. digitalización  
5. Generación de la segmentación 
6. edición e impresión de los mapas censales finales. estos son los que se utilizarán en el 
censo de 2020

La cartografía censal juega un papel estelar tanto en la planificación del censo, como en el levanta-
miento de la información y en la presentación de resultados. A continuación los porqués:

- en la planificación del censo: es determinante el número de viviendas existentes en cada unidad 
territorial para la conformación de los segmentos censales. dichos segmentos representan las áreas de 
trabajo de los empadronadores. 

- en el levantamiento de la información: es esencial para la ubicación en campo del personal y su 
supervisión durante la recolección de datos. de igual manera para la identificación de los límites de 
las diferentes áreas en aras de reducir la posibilidad de omisiones y duplicaciones de información. 

- en la presentación de los resultados: para la obtención de los resultados censales de acuerdo con 
los espacios geográficos correspondientes. 

el X Censo nacional de Población y Vivienda dispondrá 
de una base cartográfica actualizada y de mucha 
calidad, debidamente numerada, que facilitará una mejor 
cobertura de las unidades censales, y evitará así que las 
viviendas, hogares y personas sean contados más de 
una vez. 

“La base cartográfica del próximo Censo nacional de 
Población y Vivienda , dispondrá de una mayor calidad y 
precisión, por la introducción de tecnología de punta, 
para el levantamiento de las informaciones de campo, 
mediante el uso de tables en base  aplicaciones open 
source, lo que ha permitido la captura en el terreno de 
los atributos de las edificaciones. también se utilizaron 
GPS de precisión para el levantamiento de los ejes 
viales, los cuales son incorporados a la base de datos 
cartografica, mediante el uso de los  sistema de informa-
ción geográfica o SiG. 

esta nueva base cartográfica cuenta por primera vez con 
la tecnología de drones para la obtención de imágenes 
aéreas de precisión y alta resolución; imágenes captura-
das sobre todo en las áreas periféricas de los grandes 
centros urbanos, donde se verifica un crecimiento, que 

en su gran mayoría no se corresponde con ninguna regla 
urbanística. también en las zonas rurales, donde las 
viviendas se caracterizan muchas veces por estar disper-
sas, se dispondrá de esta tecnología de punta. el manejo 
de las imágenes obtenidas a partir de los drones, les 
permite a los actualizadores contar con un mayor dominio 
territoriol asignado como carga de trabajo. Cerca de 200 
actualizadores han estado inmersos en el trabajo de 
campo. 

Para el levantamiento del X Censo nacional de Población 
y Vivienda  el personal de terreno dispondrá de mapas 
(croquis) censales, tanto para las áreas urbanas y rurales. 
Los mapas estarán codificados por manzanas, con sus 
respectivos números de viviendas, para los centros 
urbanos. 

La cartografía oficial para el venidero censo será digitali-
zada, es decir, toda información gráfica será convertida a 
formato digital mediante el Sistema de información 
Geográfica (SiG). de esta forma se tendrá una base 
espacial homogénea estandarizada. A mayor actualiza-
ción y precisión menos posibilidad de errores. 

La oficina nacional de estadística (one), con el respaldo del Banco interamericano de desarrollo (Bid) y el Ministerio 
de la Mujer, presentó los resultados de la primera encuesta experimental sobre la Situación de las Mujeres (ene-
SiM-2018), una investigación orientada a recopilar datos sobre la violencia ejercida en contra de las mujeres en el país.

de acuerdo con los hallazgos de la eneSiM-2018, la mayor prevalencia de violencia a lo largo de la vida es para las 
mujeres de 15 a 29 años, tanto en el ámbito público, como en el privado; mientras que, en el ámbito social o comunita-
rio, alrededor de dos de cada cinco mujeres de 15 años y más de edad han sido víctimas de violencia a lo largo de su 
vida, lo que en términos porcentuales representa el 39.2%.

Para la titular de la one es fundamental levantar encuestas directas a las mujeres en su hogar para tener una visión 
completa de esta problemática, debido a que, según la funcionaria, la falta de denuncias ha conducido a que los 
registros administrativos policiales y judiciales relacionados con estos delitos estén incompletos y desactualizados.

La eneSiM-2018, financiada por el Bid y el Ministerio de la Mujer, fue presentada durante el Seminario internacional 
“Medición de la Violencia contra la Mujer por encuestas de Hogares”, el cual se desarrolló los días 8, 9 y 10 de octubre 
de 2019, en Santo domingo.

Presentan la primera encuesta estandarizada
sobre Violencia contra la Mujer ENESIM 2018
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Muestra con orgullo que los métodos de capacitación 
de la entidad son reconocidos a nivel internacional y 
utilizados como modelos de buenas prácticas por los 
países de la región. 
 
Con un cambio drástico en su filosofía de trabajo, 
matizado por la creación y diseño de un departamento 
de censos y encuestas funcional a toda capacidad, y 
tras muchos años sin un firme propósito, la oficina 
nacional de estadística (one) dio un salto cualitativo 
entre los años del 2002 al 2004, el cual se acentuó 
durante la década siguiente.

tras hablar de este positivo cambio el doctor Frank 
Cáceres, director de la dirección de Censos y encues-
tas, y con más de 20 años sirviendo a la institución con 
dedicación y entrega, muestra su enorme satisfacción al 
aportar sus conocimientos y colocar un ladrillo en el 
muro del desarrollo de la institución, y de esa forma 

contribuir para hacer de la one una institución más 
moderna y funcional, construyendo una visión de trabajo 
apegada a los nuevos tiempos.

el experto, quien ya había laborado en la one en los 
años 1979 y 1980, reingresó a la institución en el año 
2000, cuando se estaba en los aprestos del montaje del 
Viii Censo nacional de Población y Vivienda, relata 
“Cuando entramos a la one en el año 2000 la institución 
no hacía encuestas y los censos se ejecutaban más bien 
como proyectos especiales para los cuales se contrata-
ba personal externo específico con esos propósitos”, 

“en el período que medió entre finales del 2003 y 
mediados del año 2004, con el pleno apoyo de las 
autoridades de la one de ese momento, trabajamos en 
el diseño y montaje de un departamento de Censos y 
otro de encuestas y es ahí cuando la one comienza con 
la construcción institucional de una estructura institucio-
nal destinada a la producción de información que la 
identificara y posicionara a nivel nacional e internacional”, 
manifiesta.

en ese sentido y para tales fines, se comenzó a capacitar el personal 
de ambos departamentos, para lo cual contó con el apoyo del 
proyecto de Mejoramiento de las encuestas de Medición de las 
Condiciones de Vida (MeCoVi). esta iniciativa, ejecutada) en varios 
países de la región, fue financiada por el Banco interamericano de 
desarrollo (Bid) y el Banco Mundial y contó con la asistencia de la 
Comisión económica para América Latina y el Caribe (CePAL)

“Luego de capacitar a todo el personal de ambos departamentos, 
en el 2005 se creamos el Sistema de encuestas de Hogares, el cual 
se inauguró con la primera encuesta nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples (enHoGAR). Por tanto, esta iniciativa surgió una 
vez se había fortalecido el departamento de encuestas.

Impacto a nivel internacional 

el doctor Cáceres manifestó que la encuesta enHoGAR tuvo un 
impacto tan especial que a partir de ahí no sólo dio visibilidad a la 
one a nivel nacional, sino que, a nivel internacional la hizo visible 
como entidad capaz de producir informaciones sobre aspectos 
demográficos y socioeconómicos y demográficos con oportunidad 
y calidad. desde el año 2005, esta encuesta se ha levantado 
anualmente en forma ininterrumpida.

Para el alto funcionario de la one el Censo 
nacional de Población y Vivienda del año 
2010 marcó a la institución porque fue donde 
la misma se puso los pantalones largos.

“este Censo del 2010 se hizo netamente con 
personal del departamento de Censo y ahí 
fue donde la institución mostró que tenía 
pantalones largos ya asegura”.

Una enorme sonrisa ilumina su rostro al 
recordar que ese primer censo con personal 
de la one tuvo reconocimiento internacional 
inmediato, considerado como una operación 
estadística que produjo resultados de 
calidad y que al mismo tiempo aportó 
herramientas metodológicas y conceptuales 
que han sido remendadas en ultramar como 
ejemplos de buenas prácticas. Recordó que 
el Censo del 2010 se hizo en un tiempo 
récord; 15 meses después de haberse 
levantado, ya la one había publicado los 
resultados.

Félix Melo
ONE

El 2012, año de grandes retos para ONE 

en el año 2012 el doctor Cáceres recuerda que la institución encaró un gran reto y fue hacer un estudio 
tendente a medir el volumen de inmigrantes en la República dominicana.

“el primer reto a enfrentar es que no existía metodología conocida por los demógrafos para medir inmigración 
de manera eficiente como para cuantificar volúmenes de inmigrantes”, explicó Cáceres.

Con la experiencia que había acumulado durante largos años, Cáceres la puso a prueba y, con la participación 
activa de un equipo de especialistas, diseñó esa metodología que permitió la realización de la encuesta, que 
salió y funcionó a toda prueba, siendo este estudio reconocido a nivel nacional e internacional.

Por iniciativa propia asegura que la one ha venido innovando en otros temas de desarrollo metodológico 
como la medición de las actividades agropecuarias a través de encuestas de hogares, también medir mipy-
mes. Asimismo experimentar medir el uso del tiempo a través de la enHoGAR y además indagar sobre temas 
emergentes, como la discapacidad, seguridad vial y uso del tiempo. en el año 2013 condujo la Primera en-
cuesta nacional de discapacidad y en la enHoGAR-2017 incluyó un módulo sobre seguridad vial y otro 
acerca del uso del tiempo por parte de las personas.

el doctor Cáceres concluyó en que la falta de recursos financieros y la debilidad formativa de los recursos 
humanos, por un lado, y la no suficiente de voluntad política por otro, se han combinado para ser dos de los 
factores que han hecho más lento el proceso de desarrollo y consolidación de la one a través de los años. 
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el Sistema estadístico nacional, al igual que 
otros sectores de la sociedad dominicana, 
enfrenta grandes desafíos que deben ser 
superados para continuar garantizando la 
producción de datos oportunos y confiables.

Cada día la sociedad cambia, evoluciona y 
se transforma; los avances científicos y 
tecnológicos modifican permanentemente la 
manera en que las personas se relacionan 
entre sí y con el entorno. 

Hoy más que nunca es de vital importancia 
contar con datos confiables que sirvan de 
soporte para la formulación de políticas 
públicas y privadas que contribuyan a 
mejorar la vida de los ciudadanos, a prote-
ger el medio ambiente y a garantizar la paz y 
la prosperidad. 

en ese sentido, la oficina nacional de estadística (one) inició los 
trabajos para la formulación de la primera estrategia nacional para el 
desarrollo estadístico (ende 2020-2030), un instrumento de planifi-
cación estratégica con visión de largo plazo, que permite articular la 
producción de datos confiables y oportunos para la efectiva 
formulación, monitoreo y evaluación de programas y políticas tanto 
públicas como privadas. 

Alexandra izquierdo, directora nacional de la one, explica que para 
la construcción de esta primera ende, se ha ampliado el diagnóstico 
de la realidad del Sistema estadístico nacional (Sen) a través de la 
detección de necesidades de otros grupos de usuarios, como la 
academia, sociedad civil e investigadores independientes, entre 
otros sectores. “esta iniciativa es una muestra del compromiso 
asumido por la one para mejorar los procesos de planificación en la 
producción estadística, para impulsar la cultura estadística en toda la 
geografía nacional, y para garantizar que la población cuente con 
información estadística oportuna y eficaz, levantada con el debido 
rigor científico y ético. Como parte del proceso se analizan también 
las experiencias internacionales para que sirvan de referencia para 
formular el marco estratégico de la ende, acorde a los requerimien-
tos de la estrategia nacional de desarrollo (end) y los objetivos de 
desarrollo Sostenible (odS). 

”en los últimos siete años existe un creciente interés nacional e internacional por el tema de la transparencia, que 
involucra tanto el rendir cuentas sobre los recursos invertidos por el estado, como la evaluación de los impactos 
sociales, económicos y ambientales generados por la acción gubernamental, a través de los diferentes planes y 
políticas públicas. Lo anterior obliga a contar con información estadística oportuna y de calidad.

en virtud de lo anterior la one, comprometida con impulsar el Sen, ha decidido rediseñar su visión estratégica en 
cuanto a la planificación estadística, asumiendo el compromiso de formular la primera estrategia nacional de 
desarrollo estadístico del país, (ende-2020-2030). en este sentido, la ende se constituye en el instrumento 
decenal de planificación estadística que proporciona el marco orientador y estratégico para fortalecer el Sistema 
estadístico nacional. 

Con la implementación de la ende, la one busca poner en marcha una política de desarrollo estadístico orienta-
da a proporcionar una sólida plataforma de información pertinente, oportuna y de calidad. A partir del marco 
estratégico de la ende se sustentarán las diferentes actividades de fortalecimiento que se ejecutarán a través de 
los Planes estadísticos.

Cabe destacar que el proceso de la ende se ha caracterizado por ser participativo, con el protagonismo tanto 
de productores como de usuarios y otros actores relevantes del sistema estadístico nacional.“

Alan Alfonseca 
ONE

Alma 

Vargas 
Rodríguez
Encargada del 
Departamento de 
Planificación y Desarrollo 
de la Oficina Nacional 
de Estadística
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el desarrollo de políticas públicas certeras, 
que contribuyan a la mejora de las condicio-
nes de vida de los ciudadanos y su entorno, 
requiere de un proceso de planeación 
estratégica que establezca los objetivos que 
deseamos conseguir y el camino a recorrer 
para alcanzar las metas previstas. La informa-
ción constituye un elemento fundamental en el 
proceso de planificación, y el éxito o el 
fracaso de las iniciativas dependerá, en gran 
medida, de la calidad de la información. 

en ese sentido, la información estadística 
nacional representa un insumo elemental para 
conocer la realidad, medirla, predecir su 
futuro y transformarla; así como también 
constituye un instrumento básico de planea-
ción gubernamental y desarrollo sostenible. 

entendida esta realidad, la oficina nacional de estadística (one) 
con el apoyo del Ministerio de economía, Planificación y desarrollo 
(MePyd) inició los trabajos para la formulación del Plan estadístico 
nacional (Pen 2020-2024), como un marco de acción para llevar a 
cabo actividades concretas que permitan fortalecer la producción 
estadística en todo el país durante los siguientes cinco años. el Pen 
es un instrumento de planificación, ordenación y sistematización de 
la producción estadística nacional, que busca articular y coordinar 
las distintas instituciones del Sistema estadístico nacional (Sen) para 
la producción de información estadística, facilitar los procesos de 
armonización de la producción estadística, promover la adopción y 
el uso de estándares internacionales para las estadísticas, y elevar 
el acceso a la difusión de los metadatos y microdatos.

La formulación del Pen 2020-2024 sienta las bases de su desarro-
llo sobre la necesidad de satisfacer la demanda de información 
estadística que generan los principales instrumentos de planifica-
ción nacional para su adecuado monitoreo y seguimiento, así como 
también las nuevas demandas de datos estadísticos desglosados, 
como los objetivos de desarrollo Sostenible (odS) y el Consenso 
de Montevideo. 

“el Plan estadístico nacional” permite la coordinación interinstitucional de las estadísticas oficiales reque-
ridas para la evaluación, monitoreo y seguimiento de las políticas públicas enmarcadas en la estrategia 
nacional de desarrollo 2030, el Plan nacional Plurianual del Sector Publico, las Metas Presidenciales y los 
compromisos internacionales, tales como, la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo Sostenible, el 
Consenso de Montevideo, entre otros. 

de igual manera, es el instrumento que permite al estado la sinergia para la producción de las estadísticas 
priorizadas entre sector público y privado según el Sistema nacional de inversión Pública y los marcos 
legales de las instituciones que conforman el Sistema estadístico nacional, el cual tiene a  la oficina 
nacional de estadística como ente rector e integrado  por todas las instituciones públicas y privadas, así 
como la academia y las onGs, que son usuarias y/o productoras de las estadísticas. 

 

Novedades del PEN 2020-2024 a diferencia del 
2013-2016
Alineación con los instrumentos de planificación nacional (PnPSP, odS, Consenso de Montevideo), es 
decir, alinear la oferta estadística con lo que demandan estos instrumentos para su monitoreo y seguimiento.  

• Nuevas demandas de datos y estadísticas (ODS).

• Nuevos sectores e identificación de usuarios (sector privado, academias, investigadores).

• Definición y determinación de estadísticas oficiales.

• Vinculación de las acciones de mejoras con los recursos necesarios para su implementación.

Alan Alfonseca 
ONE

Juan 
Arias
Director de 
Coordinación del Sistema 
Estadístico Nacional
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La ENHOGAR 2018 arrojó importantes datos
sobre la población dominicana

El estudio contiene datos inéditos de salud sexual y reproductiva en la adolescencia 

La ONE y la UASD Inician Diplomado en Demografía 

en el mes de diciembre  la oficina nacional 
de estadística (one) presentó los resultados 
de la última edición de la encuesta nacional 
de Hogares de Propósitos Múltiples (enHo-
GAR 2018), un importante estudio estadísti-
co que revela las características de los 
hogares, sociodemográficos de la pobla-
ción educativas, acceso a las tecnologías 
de información y Comunicación (tiC), fuerza 
de trabajo, entre otras.

en esta entrega, la enHoGAR-2018  incluyó 
un módulo sobre el acceso a las tecnolo-
gías de información y Comunicación (tiC) 
dirigido a personas de 5 años y más. 
Conforme a los resultados el 39.8% de la 
población manifestó haber utilizado una 
computadora en los tres meses anteriores al 
ejercicio estadístico. A su vez, el 74.8% 
declaró haber utilizado internet y el 89.8% 
reveló haber usado teléfono celular en el 
mismo periodo de referencia. 

Con el propósito de fortalecer el Sistema estadístico 
nacional (Sen) y desarrollar la cultura estadística en el 
país, La oficina nacional de estadística (one) y la 
Universidad Autónoma de Santo domingo (UASd) 
lanzaron el diplomado “Análisis demográfico” coordina-
do por la escuela nacional de estadística de la one.

el diplomado contó con  docentes de la UASd, de la 
one y del Fondo de Población de las naciones Unidas 
(UnFPA), así como también con docentes internacionales 
del Centro Latinoamericano y Caribeño de demografía 
(CeLAde) de la Comisión económica para América Latina 
y el Caribe (CePAL)”.

Alexandra izquierdo reiteró el compromiso de la one 
con la producción y difusión de las estadísticas oficiales 
de calidad para la toma de decisiones de los sectores 
público y privado y que se contribuya al desarrollo de 
políticas que favorezcan el crecimiento socio-económi-
co y sostenible del país.

en cuanto al módulo de embarazo en la adolescencia, los resultados 
de la enHoGAR-2018, revelan que una de cada cinco adolescentes 
alguna vez ha estado embarazada (23.7% zona rural, 18.1% zona 
urbana). Una de cada tres adolescentes de 15 a 19 años alguna vez 
embarazadas no asistió a la escuela, colegio o universidad durante 
el embarazo de su primer hijo o hija (31.1%) y, casi la mitad no conti-
nuó asistiendo a la escuela, colegio o universidad luego del naci-
miento de su primer hijo o hija (48.7%).

La enHoGAR 2018 permite conocer de primera mano datos de 
sumo interés en áreas como la salud sexual y reproductiva en la 
adolescencia donde, por ejemplo, se conoció que entre las adoles-
centes de 15 a 19 años los métodos anticonceptivos modernos son 
más conocidos que los métodos tradicionales. Casi la totalidad 
conoce al menos el preservativo masculino (98.2%), mientras que 
menos de la mitad conoce acerca de los métodos tradicionales 
(47.0% retiro y 40.7% ritmo).

el uso de anticonceptivos es uno de los determinantes más impor-
tantes del embarazo en la adolescencia. Con frecuencia, la preva-
lencia de embarazos es menor entre adolescentes que utilizan 
métodos anticonceptivos, muestra el estudio.

Conferencia Magistral sobre 
Demografía

durante el lanzamiento del diplomado se presentó la 
conferencia magistral “importancia de la demografía 
en el análisis de la realidad”, a cargo del especialista 
Francisco Cáceres Ureña, director de Censos y 
encuestas de la one.

el evento tuvo como objetivo de analizar los factores 
demográficos que influyen y determinan el crecimiento 
poblacional, explicar las principales líneas de reflexión 
social sobre el comportamiento y la dinámica pobla-
cional, señalar las principales líneas de investigación 
demográfica en la actualidad, entre otros.

Participantes del Diplomado

en este primer diplomado participaron 22 instituciones 
entre ellas: Consejo nacional de Competitividad, 
instituto nacional de Migración (inMRd), el Ministerio 
de la Mujer (MMUJeR), el Plan Social de la Presidencia 
(PASP), PRoCoMPetenCiA, la dirección General de 
Proyectos especiales (diGePeP), el Consejo nacional 
de discapacidad (ConAdiS), el Ministerio de Salud 
Pública,  Progresando con Solidaridad (PRoSoLi),  el 
instituto nacional de Aguas Potables Y Alcantarillados 
(inAPA),  el Ministerio de la Presidencia  (MinPRe), el 
Servicio nacional de Salud (SnS),  el Ministerio de 
industria, Comercio y MiPYMeS (MiCM),  el Ministerio 
de energía y Minas (MeM),  el instituto nacional de 
Formación técnico Profesional (inFoteP),  el instituto 
Postal dominicano (inPoSdoM),  Medio Ambiente y 
Recursos naturales,  el Ministerio de Planificación, 
economía y desarrollo (MePYd),  Banco Central, 
indotel, el Ministerio de trabajo y  la Procuraduría 
General de la República. 
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ONE Levanta el Primer 
Censo Nacional Pesquero 
en el país
Por primera vez en la historia de la República dominica-
na se realizó el levantamiento del censo nacional 
pesquero. esto implica que ya no solo la población, 
hogares, viviendas y negocios serán contados en el 
territorio nacional, sino también la actividad pesquera.

esta operación censal abarcó los desembarcaderos y 
playas de todas las provincias costeras del país, así 
como algunas islas pertenecientes al territorio domini-
cano, entre ellas la Beata y la Saona. 

¿Qué se busca con este censo 
tan inédito para nuestro país?

Producir y disponer de información estadística que 
refleje la situación actual del sector pesquero domini-
cano, tomando en cuenta los aspectos fundamentales 
de esa actividad, como por ejemplo, quiénes se 
dedican a ella, ingresos generados en este oficio, y 
otros aspectos. 

el censo pesquero se realizó con el apoyo técnico 
brindado por el Consejo dominicano de Pesca y 
Acuicultura (CodoPeSCA) y  del Banco interamericano 
de desarrollo (Bid), organismo que ha aportado un 
presupuesto estimado de 700 mil dólares a este 
proyecto.

Taller Regional para la
Implementación de la
Metodología SDMX para la
Medición de los ODS
La oficina nacional de estadística (one), con el 
respaldo de la Comisión  económica de las naciones 
Unidas para América Latina y el Caribe (CePAL), y la 
división de estadística de las naciones Unidas 
realizaron en el mes de diciembre el taller regional 
para la implementación de la Metodología SdMX 
para la Medición de los odS.

entre los países que participaron en este encuentro 
estuvieron: México, ecuador, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica y Perú. en este taller se discutieron  los 
requisitos para el desarrollo de repositorios de 
datos comunes a través de los sistemas estadísticos 
nacionales.

otros de los objetivos del taller eran abordar y 
debatir cómo incorporar datos SdG y almacena-
miento e intercambio de metadatos a través de la 
adaptación del estándar de intercambio de datos 
estadísticos y metadatos SdMX (Statiscal data and 
Metadata exchage).ducción a las Herramientas 
SdMX” y “Adaptación nacional de la definición 
estructural de datos para odS”.

Nueva política de difusión 
de la ONE: Datos Abiertos
Como parte de su nueva política de difusión de datos 
abiertos, la oficina nacional de estadística puso a 
disposición de la población las bases de datos de la 
encuesta nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 
(enHoGAR), desde el año 2005 hasta el 2017, estadísti-
cas vitales sobre nacimientos, matrimonios, divorcios y 
defunciones; accidentes de tránsito, electrocución, 
ahogamientos, homicidios y suicidios hasta el año 2018.

Con esta nueva política se podrá distribuir libremente, 
sin limitaciones de acceso, licencia, derechos de autor 
o patentes, los datos estadísticos para utilizarlos y 
transformarlos en información reutilizable.

Los datos son el insumo fundamental para la elaboración 
y el seguimiento de políticas públicas que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de las personas y, con esta 
nueva política de datos abiertos, la one contribuye a 
que todos los actores de la sociedad puedan acceder 
a las informaciones necesarias para su desarrolloy 
evolución. 

Para acceder a estas informaciones solo tienes que 
visitar https://www.one.gob.do/transparencia/da-
tos-abiertos

Analizan el estado de las
estadísticas agrícolas y de 
seguridad alimentaria  
La Comisión Regional de estadísticas Agropecuarias 
y de Seguridad Alimentaria para América Latina y el 
Caribe celebró en el país su vigésima novena 
sesión, con el fin de revisar el estado de las esta-
dísticas alimentarias y agrícolas y asesorar a los 
países miembros sobre los nuevos avances tecno-
lógicos y metodológicos para mejorar sus programas 
nacionales.

el evento regional fue encabezado por la directora 
de la oficina nacional de estadística, Alexandra 
izquierdo, Representante de FAo en la República 
dominicana, Carmelo Gallardo; y el  director del 
Registro de Productores y Predios Agropecuarios 
del Ministerio de Agricultura, Melvin Arias

durante este taller la directora nacional de la 
oficina nacional de estadística, Alexandra izquierdo 
destacó que “en la República dominicana, la segu-
ridad alimentaria ha sido una prioridad para el 
gobierno que encabeza el presidente danilo 
Medina, quien, en octubre del año 2018, lanzó el 
Plan de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 
nutricional (SSAn) 2019-2022, para enfocar esfuerzos 
para continuar mejorando la oferta de alimentos y 
garantizar una debida nutrición en la ciudadanía”.

Mientras que el representante de la FAo, Carmelo 
Gallardo indicó que: “Contar con datos estadísticos 
actualizados y de calidad permitirá a nuestros 
países implementar programas y políticas para la 
construcción de sistemas agrícolas y ganaderos 
más productivos e inteligentes, que respondan de 
manera eficaz al cambio climático”.

Los países que participaron en esta reunión son 
Antigua y Barbudas, Argentina, Barbados, Belice, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
dominica, el Salvador, ecuador, Grenada, Guyana, 
Haití, Jamaica, San Vicente y Granadinas y nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República dominicana, 
Santa Lucía y Suriname.
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La ONE y CONADIS Promueven la producción
estadística sobre la población con discapacidad

La ONE participa en foro político internacional
de alto nivel para el desarrollo sostenible en New York, EE.UU. 

El país avanza en la formulación de la Estrategia
Nacional para el Desarrollo Estadístico 

el Consejo nacional de discapacidad (ConAdiS), la oficina nacional de estadística (one), el Programa de las nacio-
nes Unidas para el desarrollo (PnUd) y la Secretaría General iberoamericana (SeGiB), a través del Programa iberoameri-
cano para los derechos de las Personas con discapacidad, presentaron el Seminario internacional: “estadísticas y 
discapacidad, un reto de cara a los odS”, para promover la reflexión acerca de la importancia de producir estadísticas 
sobre discapacidad a nivel nacional y regional. en este evento participaron técnicos y especialistas nacionales e 
internacionales, provenientes de españa, Andorra, Costa Rica, México, Guatemala, ecuador, Argentina, Uruguay y 
República dominicana. Asimismo, incluye conferencias magistrales de especialistas de la Comisión económica para 
América Latina y el Caribe (CePAL), del Grupo Washington de estadísticas sobre discapacidad (WG) de la Comisión 
estadística de las naciones Unidas, y de la Red de organizaciones de Personas con discapacidad de Centroamérica y 
el Caribe.

A través de este Seminario se procura, además, obtener insumos a fin de fortalecer las capacidades nacionales para 
diseñar, monitorear y evaluar las políticas públicas en beneficio de la población con discapacidad, así como para dar 
seguimiento a compromisos como la estrategia nacional de desarrollo (end), la Convención de las naciones Unidas 
para los derechos de las Personas con discapacidad y los objetivos de desarrollo Sostenible (odS).

La oficina nacional de estadística, representada por su direc-
tora de la oficina nacional de estadística, Alexandra izquierdo, 
participó en el Foro Político de Alto nivel de las naciones 
Unidas, un evento que tuvo lugar en el mes de julio en la ciudad 
de nueva York.

el Foro Político de Alto nivel sobre desarrollo Sostenible (HLPF, 
por sus siglas en inglés) es un mecanismo creado por las 
naciones Unidas para dar seguimiento y evaluar los avances en 
el cumplimiento de la Agenda 2030 de los objetivos de 
desarrollo Sostenible (odS). este año, la temática general será 
“empoderar a las personas y velar por la integración y la 
igualdad”.

durante tres días consecutivos, la oficina nacional de estadística (one) en 
coordinación con diferentes actores productores y demandantes de esta-
dísticas, estuvieron reunidos para enfocarse  en la formulación del marco 
estratégico de la estrategia nacional para el desarrollo estadístico (ende 
2020-2030)

Con los desafíos que enfrenta el Sistema estadístico nacional se requiere 
contar con un instrumento de planificación estratégico con visión de largo 
plazo, así como también es necesario desarrollar un gran número de activida-
des, que permitan articular la producción de datos confiables y oportunos 
para la efectiva formulación, monitoreo y evaluación de programas y políticas 
tanto públicas como privadas. este proyecto, por lo tanto, deberá tener una 
duración de un periodo de 10 o más años, que permita alcanzar bajo un 
esquema operativo un verdadero fortalecimiento del Sistema estadístico 
nacional.

Alexandra izquierdo, sostuvo en el marco de la construcción de esta primera 
ende, la one ha estado ampliando el diagnóstico de la realidad del Sistema 
estadístico nacional (Sen) a través de la detección de  necesidades de otros 
grupos de usuarios, como la academia, sociedad civil,  investigadores 
independientes, entre otros sectores.

Como parte del proceso se analizan también las experiencias internacionales 
para que sirvan de referencia para formular el marco estratégico de la ende, 
acorde a los requerimientos de la estrategia nacional de desarrollo (end) y 
los objetivos de desarrollo Sostenible (odS), lo que favorecerá la dirección 
y el desarrollo del Sistema estadístico nacional. desde principios del 2019  la 
one ha estado trabajando en la  formulación de la estrategia nacional para el 
desarrollo estadístico (ende 2020-2030).
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Con apoyo de UNICEF la ONE dio inicio a
la encuesta ENHOGAR-MICS 2019 

en el mes de septiembre del año pasado y 
con el respaldo del Fondo de las naciones 
Unidas para la infancia (UniCeF), la oficina 
nacional de estadística (one) dio inicio al 
levantamiento de la encuesta nacional de 
Hogares de Propósitos Múltiples (enHo-
GAR), la cual se lleva a cabo con la metodo-
logía de encuestas de indicadores Múltiples 
por Conglomerados (MiCS), con el propó-
sito de tener mayor información sobre la 
situación de la infancia y la mujer.

Por primera vez, la enHoGAR MiCS 2019 
incluyó un módulo de medición de la 
calidad del agua en su fuente de destino 
(hogar), y se actualizarán datos de alta 
relevancia como indicadores de nutrición y 
desarrollo infantil, mediante mediciones 
antropométricas, informaciones sobre 
mortalidad infantil, lactancia, cobertura de 
inmunización, trabajo infantil, matrimonio y 
uniones tempranas.

La metodología MiCS, la cual se utiliza para 
medir la situación de la infancia, es auspicia-
da y acompañada por UniCeF con el 
propósito de generar información de los 
hogares de manera estandarizada e interna-
cionalmente comparable, principalmente 
sobre la situación de las niñas, los niños y las 
mujeres.  el levantamiento abarca todo el 

territorio nacional, en una muestra probabilística de 35,000 hogares 
seleccionados, a fin de obtener estimaciones sólidas confiables.

“La enHoGAR-MiCS 2019  se enfoca en los desafíos y necesidades 
de nuestro tiempo. el agua, por un lado, para garantizar decisiones, 
informaciones y políticas públicas apegadas a la realidad; y por el 
otro, la infancia, su estado en el país, todos elementos preponderan-
tes que nos dirán que se ha hecho bien y que se debe mejorar”; 
subrayó directora de la oficina nacional de estadística, Alexandra 
izquierdo.

el Representante Adjunto de UniCeF, eduardo Gallardo, expresó que 
“la información de calidad y desagregada es fundamental para medir 
el avance en el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas”. 
también resaltó la importancia de la realización de esta encuesta en 
el país, debido a que los resultados permitirán al Gobierno y a la 
sociedad dominicana identificar los desafíos más importantes para 
alcanzar los objetivos de desarrollo Sostenible dirigidos a la infan-
cia. el uso de la metodología MiCS en las encuestas de hogares 
permite que el país produzca un conjunto de indicadores para la 
planificación eficaz y la toma de decisiones objetivas, especialmente 
en el contexto de la Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible y la 
estrategia nacional de desarrollo.  

en el lanzamiento de los trabajos de levantamiento para la enHoGAR 
MiCS 2019 participaron del Ministro de economía, Planificación y 
desarrollo, Juan Ariel Jiménez, la directora de la oficina nacional de 
estadística, Alexandra izquierdo; el Representante Adjunto de 
UniCeF en la República dominicana, eduardo Gallardo; el director 
de la dirección de Censos y encuestas de la one, dr. Francisco 
Cáceres y técnicos y ejecutivos tanto de la one como de UniCeF.

La DATA el Petróleo del Siglo XXI

“La data es el activo más valorado del mundo y es lo que nos convertirá en una sociedad del conocimiento. La 
innovación se alimenta de esa data, medirla, analizarla y comprender nuestra situación, es el primer gran paso 
que nos llevará a tomar las mejores decisiones”, así lo explicó la directora nacional de la oficina nacional de 
estadística, Alexandra izquierdo, al participar como oradora invitada en el desayuno temático de la Asociación 
de industrias de la República dominicana (AiRd) el pasado mes de septiembre.

en su discurso, la directora de la one destacó que la data se ha convertido en el activo más valioso de las 
empresas y los gobiernos, siendo para muchos, el nuevo petróleo de nuestro siglo.

Mientras que Celso Juan Marranzini, presidente de la AiRd al presentar a la directora de la one, dijo que es un 
desafío para el sector empresarial trabajar para obtener más valor de sus datos internos, así como de los datos 
socio-económicos disponibles en las diversas fuentes oficiales, tanto brutos como ya analizados.

La actividad contó también con un panel, conducido por Circe Almánzar, vicepresidente ejecutiva de la AiRd, 
y en el que, además de izquierdo, participaron danilo duarte, encargado del departamento de tecnología de 
la información de la one, Juan Arias, director de Coordinación del Sistema estadístico nacional de la one.
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Presentan estudios sobre Violencia Contra
las Mujeres y Brecha Salarial

en el marco de la conmemoración del día 
internacional de la eliminación de la Violencia 
Contra la Mujeres, la oficina nacional de 
estadística (one), con apoyo del Ministerio de 
la Mujer, presentó los estudios  “Violencia 
contra las mujeres en el ámbito de las relacio-
nes de pareja” y  “Mercado Laboral dominica-
no 2018: Análisis de las brechas salariales 
entre hombres y mujeres” , este último forma 
parte de las acciones que desarrolla el 
Gobierno dominicano en la iniciativa de 
Paridad de Género (iPG) que impulsa el 
Ministerio de la Presidencia. La directora de la 
one explicó  que el estudio “Violencia contra 
las mujeres en el ámbito de las relaciones de 

pareja”, es una investigación que muestra la prevalencia de la 
violencia contra las mujeres a manos de sus parejas o exparejas y las 
diferentes formas en que se manifiesta esta violencia, así como las 
principales políticas públicas que realiza el estado en atención a la 
violencia.

Mientras que el estudio “Análisis de las brechas salariales entre 
hombres y mujeres”, analiza y estima, a través de herramientas 
econométricas, la distribución salarial en el mercado laboral domini-
cano de acuerdo con las principales  dimensiones socio-económi-
cas y demográficas. este estudio forma parte de los compromisos 
asumidos por la one en la iniciativa de Paridad de Género que 
procura incrementar la participación laboral femenina, reducir las 
brechas salariales de género y disminuir las barreras al ascenso 
femenino.
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Convenios 
Interinstitucionales
MIREX Fuente de Información  
Estadística el ámbito internacional
La directora de la oficina nacional de estadística, 
Alexandra izquierdo, y el ministro de Relaciones exteriores, 
Miguel Vargas, firmaron un convenio de cooperación 
interinstitucional con el  objetivo establecer la base 
formal de colaboración entre ambas instituciones, a 
través de esfuerzos conjuntos orientados al desarrollo 
del diseño conceptual y metodológico de las estadísticas 
de comercio exterior. La directora de la oficina nacional 
de estadística destacó que: “Con este documento 
cumplimos dos grandes objetivos: fortalecer relaciones 
con Cancillería, fuente y canal de excelencia de mucha 
información estadística de interés con relación al ámbito 
internacional y la participación de la República domini-
cana; y procurar el mejoramiento sistemático y perma-
nente del Sistema estadístico nacional, del cual la one 
es su órgano rector, para que este sea el fiel reflejo de 
una sólida cultura estadística”.

Gracias a este convenio, los sectores público y privado 
contarán con una guía en la toma de decisiones y en la 
formulación de políticas que estimulen el crecimiento 
del comercio exterior y el desarrollo económico de la 
República dominicana. Miguel Vargas informó que el 
Mirex y la one trabajan en la oficialización del Comité 
interinstitucional de estadísticas de Comercio exterior 
(Ciece), organismo bajo la coordinación de la Cancillería, 
que se ocupa de la conciliación y estandarización de las 
estadísticas sobre el intercambio de bienes y servicios 
del país con el mundo.

DGA y el fortalecimiento de las  
estadísticas de comercio exterior

La oficina nacional de estadística (one), organismo que 
rige el Sistema estadístico nacional (Sen) y la dirección 
General de Aduanas (dGA), firmaron un convenio a 
través del cual, la dGA suministrará permanentemente y 
en formato digital su base de datos a la one, de tal 
manera que la entidad podrá elaborar estadísticas e 
indicadores oficiales de comercio exterior. entre los 
datos específicos que se podrán identificar están los 
precios de compras, los proveedores, la facturación, 
importaciones y exportaciones, así como también 
información relativa a declaraciones aduaneras. el 
convenido de cooperación el cual fue firmado por  la 
directora nacional de la one, Alexandra izquierdo y el 
director general de la dGA, enrique Ramírez Paniagua,  
permitirá seguir avanzando en la producción y difusión 
de estadísticas sobre comercio exterior, una ardua y 
comprometedora tarea.

“estos datos que nos remitirán de la dirección General 
de Aduanas contribuirán aún más a la transparencia de la 
información, conquista que, exitosamente, estamos 
alcanzando desde hace varios años. Así también, 
muchas de estas cifras podrán servir como instrumento 
para la planificación nacional y, eventualmente, alcanzar 
la meta de los objetivos de desarrollo Sostenible 
(odS)”, señaló la directora de la one

izquierdo agregó que los procesos de producción de 
las operaciones estadísticas de la dGA saldrán fortale-
cidos con este convenio que “en lo adelante será un 
trabajo mancomunado entre la one y la dGA”. Con la 
difusión de estos datos estadísticos ambas instituciones 
contribuyen con la toma de decisiones para la imple-
mentación de políticas públicas que impacten positiva-
mente en el desarrollo del país.

INPOSDOM  
Apoyo para el Censo Nacional de 
Población y Vivienda 

La oficina nacional de estadística (one) y el  instituto 
Postal dominicano (inPoSdoM) suscribieron un acuerdo 
de colaboración interinstitucional a través del cual la 
institución de Correos se compromete a apoyar todas 
las acciones relacionadas con el  Censo nacional de 
Población y Vivienda, el convenio fue rubricado por los 
titulares de ambas instituciones, la directora nacional de 
la one, Alexandra izquierdo y el director del inPoSdoM, 
el doctor Modesto Guzmán.

el acuerdo destaca que la one, ofrecerá asesoría 
técnica y metodológica para la detección de capacida-
des instaladas en el inPoSdoM relacionadas con la 
producción de estadísticas.  Mientras que el  inPoSdoM 
suministrará a la one los datos necesarios para la 
producción de estadísticas e indicadores Postales 
oficiales, también se compromete a brindar todos los 
servicios de envío de paqueterías y documentos 
postales de la one.

El INAP y la Red de Entidades de  
Formación Gubernamental

Con el objetivo de promover la continua capacitación 
de los servidores públicos y dotarlos de las competencias 
necesarias para la realización de sus funciones, la 
oficina nacional de estadística (one) y el instituto 
nacional de Administración Pública (inAP) acordaron 
sumar esfuerzos y recursos para desarrollar programas 
académicos de investigación y de capacitación enfo-
cados hacia este sector.  el acuerdo firmado por la 
directora nacional de la one, Alexandra izquierdo, y la 
directora general del inAP, Celenia Vidal, contempla 
asistencia técnica para fortalecer la gestión de las 
entidades de capacitación e investigación de la Admi-
nistración Pública, a través de espacios de colabora-
ción.

este acuerdo también incluye en la oferta formativa un 
módulo sobre introducción estadística en la administración 
pública para servidores públicos. Mientras que el inAP 
también apoyará las actividades relacionadas con los 
trabajos para el Censo nacional de Población y Vivienda  
una manera de dar respuesta a los compromisos 
nacionales e internacionales, como son: la estrategia 
nacional de desarrollo (end), los objetivos de desarrollo 
Sostenible (odS), el Consenso de Montevideo (CdeM) 
y la Conferencia internacional de Población y desarrollo 
(CiPd. 
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Día del Padre
Celebración del día del Padre en Chao Café. Así cele-
bramos la vida de los padres, colaboradores de la one, 
quienes dedican su trabajo y esfuerzo a sus hijos. 

Marcha de CONADIS
empleados de la oficina nacional de estadística dijeron 
presente al apoyar  el segundo recorrido Rompiendo 
Barreras, organizado por el Consejo nacional de disca-
pacidad (ConAdiS). en esta ocasión una representación 
de colaboradores de la one recibió en la entrada del 
edificio de oficinas Gubernamentales, Juan ¨Pablo 
duarte, al director del Conadis Magino Corporán y 
compartieron con los integrantes del recorrido. 

Lucha contra el cáncer de mama 
nuestro personal en apoyo a la campaña contra el cáncer 
“Luchemos hasta detenerlo” se sumó a otras instituciones 
que también buscan crear conciencia sobre el impacto 
del cáncer de mama en las vidas de las mujeres y sus 
familias. Vestidos de color rosa quisieron expresar su 
apoyo a ese porcentaje de la población que padece de 
la enfermedad, al mismo tiempo que quisieron alertar 
sobre la importancia de realizar los exámenes corres-
pondientes para prevenir a tiempo. 

Encuentro de Representantes de las Oficinas Territoriales de la ONE
38 Representantes de las oficinas territoriales de la one participaron en el mes de octubre de una actividad de inte-
gración donde se llevó a cabo la socialización del plan de capacitación para el personal técnico que labora en las 
provincias. 

Capacitaciones
La oficina nacional de estadísticas en su carta compro-
miso promueve la promoción de la cultura estadística a 
través de capacitaciones, cursos, charlas y talleres. A 
cargo de esta misión se encuentra la escuela nacional 
de estadística.  Si estás interesado en ampliar tus 
conocimientos estadísticos solo tienes que contactar-
nos a los teléfono: 809-682-7777, ext. 3640, 3641, y 3643 
| Correo electrónico: info@one.gob.do

Las capacitaciones están dirigidas al personal de la 
Sistema estadístico nacional y también se programan 
durante el año a solicitud de los interesados. 

Actividades Internas

entrega de los certificados del Curso importancia de la estadística para la industria y el Comercio.

taller de Sensibilización y Socialización para la 
producción de información con enfoque de 
género, dirigido a representantes de las 
academias y personal de la one. 

estudiantes del diplomado en Análisis demográfico en sus últimos 
días de clases, un esfuerzo conjunto entre la oficina nacional de 
estadística y la Universidad Autónoma de Santo domingo.

técnicos de la división de Articulación del Sistema estadístico 
nacional (Sen) participaron en una capacitación sobre la implementa-
ción de la Herramienta de evaluación de Calidad de los Registros 
Administrativos (HeCRA), el taller fue impartido por Alfonso Langle 
Gómez, del instituto nacional de estadística y Geografía (ineGi) de 
México.

taller Cálculo de indicadores sobre Violencia de Género y Brecha 
Salarial impartido por las facilitadores Alejandra Barrientos, Planifica-
dora Social de la CePAL, Giannina Marín, Magister en economía 
Financiera de la Universidad de Chile y Vivian Alves, Magister en 
Ciencias Social por la Universidad estatal de Río de Janeiro. 
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en el marco de la celebración del 84 aniversario de la oficina nacional de estadística (one), su directora 
nacional, Alexandra izquierdo, destacó los avances que presenta la producción estadística, especial-
mente en áreas de interés  y de gran trascendencia para la agenda nacional. en ese sentido, la directora 
de la one, señaló que durante el año 2019 se publicó la Primera encuesta experimental sobre la Situa-
ción de las Mujeres (eneSiM-2018), un estudio que permite conocer los datos sobre la violencia ejercida 
en contra de las mujeres en el país.

La directora nacional citó además la puesta en funcionamiento de la nueva política de difusión de datos 
abiertos, y recordó que a partir de este mes de noviembre, las bases de datos de la one estarán a 
disposición de todo el público. 

tras encabezar la Misa de Acción de Gracias en Conmemoración del Aniversario de la one, izquierdo 
destacó que actualmente la institución trabaja en el levantamiento del Primer Censo nacional Pesquero 
del país, un estudio que aportará a la seguridad alimentaria y a mejorar la pesca en el país.   

“en la one estamos al servicio de los mejores intereses del país, y trabajamos bajo la firme convicción 
de que las estadísticas contribuyen a que se tomen las mejores decisiones y se formulen las más 
efectivas políticas públicas; porque con mejores datos, forjaremos mejores vidas”, sostuvo.  
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 “La data es el activo más valorado del mundo y es lo que nos convertirá en una sociedad del conocimiento. La innova-
ción se alimenta de esa data y medirla, analizarla y comprenderla es el primer paso que nos llevará a tomar las decisio-
nes”, expuso la directora nacional de la one. 

 Aseguró que para lograr todo esto, han contado con el decidido apoyo de distintos sectores de la vida nacional, con 
los que se ha establecido una agenda común de trabajo para el fortalecimiento del Sistema estadístico nacional, del 
cual la one es el organismo rector.  

La misa de acción de gracias del 84 aniversario de fundación de la one fue realizado en la Catedral Primada de 
América y fue oficiada por Monseñor Ramón Benito Ángeles. Posterior a la conclusión de la misa, el personal de la one 
se dirigió al Altar de la Patria para entregar una ofrenda floral y al finalizar la tarde compartieron en las oficinas de la one 
de un brindis en honor al aniversario 84 de la institución.    

Sobre la ONE 
La one fue creada el 1 de 
noviembre del año 1935 con el 
objetivo de recolectar, revisar, 
elaborar y publicar las estadís-
ticas nacionales en relación 
con las actividades económi-
cas, agrícolas, industriales, 
comerciales, financieras, 
medioambientales y sociales 
de la población dominicana.

Encendido del
Árbol de Navidad

Como cada inicio de diciembre los colaboradores de la oficina nacional de 
estadística esperan con anhelo el encendido del árbol navideño, una 

actividad que ya es una tradición para la institución y que culmina con una 
actividad de integración para la familia one.
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Fiesta de Navidad
La oficina nacional de estadística ofreció un agasajo a sus empleados con motivo de las fiestas navideñas el pasado 
mes de diciembre. en este contexto, la directora nacional de la one aprovechó para agradecer el trabajo tesonero y la 
dedicación de todos los colaboradores de la entidad. durante el encuentro navideño la familia one celebró los logros 
un año de grandes metas alcanzadas. 

La actividad tuvo lugar en el hotel el embajador y contó con motivo temático enfocado en el concepto marinero. La 
fiesta fue amenizada por la orquesta de Leo Suberví y los Hermanos Rosario y contó con la actuación de diomaris La 
Mala.  
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