
  

 
 

 

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO 

 

Julio-septiembre del 2022 

Nombre Estado actual No ha iniciado 

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

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

 

Sin ejecución 
financiera  

 

País 
República 

Dominicana 
Provincias 

 
 

Nº de expediente 2020DEA008 Nº Exp.  Alternativo 
Año 

presupuestario 
2022 

Sector CRS y código CAD    N/A 

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

Entidad beneficiaria Oficina Nacional de Estadística 

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

RESUMEN  

Al cierre del 3er trimestre se realizaron gestiones administrativas para la ejecución de futuras actividades del 
proyecto, a saber: 
 
Adquisición de equipos electrónicos y computacionales para personal que trabaja con el tema.  
 
Elaboración y colocación de términos de referencia: Contratación de Servicios de Consultoría para el diseño del 
Manual para la Transversalización del Enfoque de Género en la Producción Estadística del Sistema Estadístico 
Nacional; Contratación de Servicios de Consultoría para el diseño del alcance y la metodología del diagnóstico 
participativo de género. 
 
De igual forma, se realizó para el "Taller de Explotación y Análisis de los datos sobre el uso del tiempo con 
perspectiva de género", dirigido al fortalecimiento de capacidades en la producción de estadísticas sobre Uso 
del Tiempo en República Dominicana. En esta actividad se abordaron temas de diseño y metodología de las 
Encuestas de Uso de Tiempo (UET), se consideraron las implicaciones en materia de operación de campo y las 
razones y usos de estas encuestas.  

 



  

 
 

 

PLAZOS Y MODIFICADOS DE EJECUCIÓN (No aplica) 

 

Plazo de ejecución 
original 

  
Fecha de inicio   

Fecha de finalización   

Modificados presentados 

No 
Fecha de 
solicitud 
(AECID) 

Tipo de modificado 
Resolución 
aprobación 

Prorroga 
aprobada 

Nueva fecha 
finalización 

      

      

TOTAL, meses ampliados  

Plazo de 
justificación 

 Fecha límite justificación  

 

Asimismo, se realizó el Taller de Inducción al Comité de Transversalización del Enfoque de Igualdad de Género 
de la ONE, con el objetivo de introducir al comité de género en sus funciones y en la labor de transversalidad a 
partir de la realidad de la Oficina Nacional de Estadística. Este taller fue impartido por el Ministerio de la Mujer. 
 

Población beneficiaria: 232,180 
n/a Hombre 

n/a Mujeres 

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

% financiado 
AACID 

100% 

Tipo de cambio aplicado: 1.2013 

Fecha recepción de fondos Cta. Otras Administraciones AECID  

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

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

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



  

 
 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Cuentas bancarias 

Tipo de cuenta  Moneda Titular Entidad Número Cuenta Monto actual 

Cuenta Otras 
Administraciones AACID 

$ AECID    

Cuenta matriz (ahorro) $     

Cuenta operativa (cheque) Pesos     

Presupuesto ejecutado 0.00 % ejecutado 0.00 

Presupuesto por ejecutar US 300,325 % por ejecutar 100% 

 

RESULTADOS Y ACTIVIDADES 

 

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

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

54,703.89 dólares 

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

11,695.28 dólares 

 

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

indicadores priorizados de los ODS 

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

23,672.29 dólares 

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

77,140.23 dólares 

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

46,124.75 dólares 



  

 
 

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

22,552.88 dólares 

 

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

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

difusión de estadísticas con perspectiva de género  

 

14,196.39 dólares   

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

23,500.80 dólares 

R3/A2 Formular e implementar un plan de promoción y difusión de estadísticas con 
perspectiva de género 

 26,738.50 dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES 

 

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

Indicador 1 – IOG1  

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

0% de Logro 100 % 

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

Indicador 1 – IOE1  

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

0% de Logro 100 % 

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

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

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

 0% de Logro 100 % 

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

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

 0% de Logro 100 % 

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



  

 
 

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

 0% de Logro 100 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


