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A. Introducción 

El Plan Operativo Anual (POA) 2020 corresponde al tercer y último año de ejecución del Plan 

Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020 de la Oficina Nacional de Estadística.  

 

La estructura de este POA 2020, parte de cuatro grandes ejes estratégicos del PEI 2018-2020  

1. Fortalecimiento institucional 

2. Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional (SEN) 

3. Producción y difusión de la información estadística 

4. Desarrollo de una cultura estadística 

 

Estos ejes están alineados a cuatro objetivos estratégicos, los cuales encabezan la estructura 

cuantitativa del POA. También se incluyen las diferentes estrategias derivadas identificadas 

para alcanzar cada uno de ellos, y los productos estratégicos y operativos que se han planificado 

realizar durante este año. 

 

Su contenido está basado en los insumos suministrados por las distintas áreas que conforman 

la institución en cuanto a tiempo, alcance y costo.  

 

Este informe tiene como objetivo principal presentar los resultados, el análisis, y las 

recomendaciones de la ejecución correspondiente al primer semestre del año 2020, con la 

finalidad de que su contenido sea socializado en equipo para su revisión y fortalecimiento de 

la gestión institucional.   

 

A continuación, los principales objetivos específicos del informe: 

 

• Presentar los resultados de las variables Índice de Cumplimiento Operativo (ICO) y 

avance, a nivel de objetivos, estrategias, productos y subproductos. 

• Presentar los entregables completados por objetivo estratégico durante el período  

enero-junio. 

• Presentar el estatus de las operaciones no planificadas en el POA. 

• Dar estatus del presupuesto programado y ejecutado al corte de este informe. 

• Presentar el estatus de las publicaciones planificadas y metas físicas de la institución. 
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Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo. 

Fuente: Cuadro 1.1. 

B. Análisis de la información 

1. Estructura del Plan Operativo Anual   

El Plan Operativo Anual (POA) 2020 de la institución está conformado por las siguientes 

unidades estructurales, que derivan de los ejes estratégicos definidos en el PEI vigente: cuatro 

objetivos estratégicos, 24 estrategias derivadas, 92 productos y 201 subproductos.  

1.1 Estructura de objetivos, estrategias, productos y subproductos 

 

Cuadro 1.1. Estructura por objetivos, estrategias, productos y subproductos 

 

 

Gráfico 1.1. Distribución de estrategias, productos y subproductos por objetivo estratégico 
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1.1 Fortalecer la institución optimizando adecuadamente

los recursos

2.1 Establecer las normas, instrumentos y mecanismos que

permitan la coordinación y articulación eficaz

3.1 Fortalecer los procesos de generación y difusión de la

producción estadística de la institución

4.1. Implementar estrategias formativas que desarrollen una

cultura estadística a nivel nacional

Subproducto Producto Estrategia Derivada

Objetivo estratégico 
Estrategias 

derivadas 
Productos Subproductos 

1.1 Fortalecer la institución optimizando 

adecuadamente los recursos 
8 27 56 

2.1 Establecer las normas, instrumentos y 

mecanismos para fortalecer el SEN 
5 20 30 

3.1 Fortalecer los procesos de generación 

y difusión de la producción estadística de 

la institución 
7 35 99 

4.1. Implementar estrategias formativas 

que desarrollen una cultura estadística a 

nivel nacional 
4 10 16 

Total 24 92 201 
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2. Tiempo 

2.1 Resumen del estatus institucional por objetivo 

Los indicadores que se miden actualmente son los siguientes:  

• Índice de Cumplimiento Operacional (ICO): relación del esfuerzo realizado con 

respecto al planificado, expresado en porcentaje. 

• Avance: promedio ponderado de los elementos (productos, subproductos y tareas) que 

lo conforman.  

 

Categorías aplicables a los distintos elementos del Plan: 

 

• Activo: categoría de productos, subproductos o tareas 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.  

 

• Inhabilitado: categoría de productos y subproductos 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 los productos, subproductos o tareas los cuales una vez activos en el 

POA, se identifica que no 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 de control de 

cambios. 

 

• Detenido: categoría que se le solicita a los productos, subproductos o tareas los cuales una 

vez activos en el POA, se identifica que no podrán cumplir con la planificación definida 

inicialmente, pero existe la intención de retomarlo en algún momento durante el año en 

curso.   
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En el siguiente cuadro, se presenta el ICO y el avance obtenido al 30 de junio del 2020, de los 

objetivos estratégicos y estrategias derivadas de los cuatro ejes del PEI 2018-2020.  

 

Cuadro 2.1 Resumen estatus institucional por objetivos estratégicos y estrategias 

 = Alto (80 - 100)  ⚫= Medio (60 - 79)  = Bajo (0 - 59) = Detenido = Programado 

Nombre Cumplimiento 

% 

Avance 

% 

  Plan Operativo Anual (POA) 2020  92 32 

  1.1. Fortalecer la institución optimizando los recursos  95 38 

    1.1. Gestión de la captación, asignación y ejecución efectiva 

de recursos  

 96 33 

    1.2. Fortalecimiento de vínculos (asistencia técnica y 

gestión de recursos de cooperación)  

 96 39 

    1.3. Mejoramiento de la imagen y del posicionamiento 

institucional  

 100 42 

    1.4. Fortalecimiento de la gestión del talento humano   95 52 

  1.5. Fortalecimiento de la infraestructura física  - 0 

    1.6. Gestión tecnológica e innovación  92 21 

    1.7. Fortalecimiento del sistema de planificación 

institucional  

 88 55 

    1.8. Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad  100 43 

 

 

  2.1 Establecer las normas, instrumentos y mecanismos 

para fortalecer el SEN  
⚫ 94 30 

    2.1. Fortalecimiento de la planificación del desarrollo 

estadístico nacional 
⚫ 82 22 

    2.2. Normalización de la producción y difusión de las 

estadísticas producidas por las instituciones del SEN bajo 

estándares internacionales  

 100 42 

    2.3. Diseño e implementación de los controles para el 

aseguramiento de la calidad de la producción estadística del 

SEN  

 100 79 

    2.4. Fortalecimiento de las capacidades técnicas operativas de 

las instituciones del SEN que producen estadísticas  
⚫ - 0 

    2.5. Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y 

articulación del SEN  

 94 7 
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Fuente: Sistema automatizado de seguimiento a la planificación-DELPHOS 

  3.1 Fortalecer los procesos de generación y difusión de 

la producción estadística 

 96 31 

    3.1. Generación de estadísticas oficiales que conciernen a la 

ONE con calidad y oportunamente  

 91 36 

    3.2. Fomento de la compilación y uso de los Registros 

Administrativos con fines estadísticos  

 99 27 

    3.3. Fortalecimiento de los procesos de generación de la 

información aeroespacial para la producción estadística  

 100 47 

    3.4. Mejoramiento de la difusión de las publicaciones 

institucionales en cantidad, calidad y oportunidad  

 100 45 

    3.5. Desarrollo e implementación de proyectos de análisis y 

metodologías de investigación  

 84 31 

    3.6. Producción y difusión de información estadística a 

partir del enfoque de género, visibilización de grupos 

vulnerables y buenas prácticas inclusivas  

 100 22 

    3.7. Innovación en la producción estadística   100 10 

  4.1 Implementar estrategias formativas y planes de 

sensibilización para el desarrollo de la cultura 

estadística 

 82 28 

    4.1. Fortalecimiento de la Escuela Nacional de Estadística   98 50 

    4.2. Diseño y ejecución de programas de capacitación y 

formación estadística, dirigidos a las instituciones públicas 

y privadas y a la sociedad en general 

  83 32 

    4.3. Fomento del uso de la información estadística   65 31 

    4.4. Establecimiento de alianzas estratégicas con 

organismos públicos y privados, para los fines de promover 

y fomentar la cultura estadística en el país  

⚫ - 0 

 

 

El avance general del POA 2020 se encuentra en un 32% con un cumplimiento del 92%, lo que 

indica que se está gestionando según lo planificado. 

 

Actualmente el objetivo que muestra un mayor grado de cumplimiento es el 3.1. que 

corresponde a los procesos de generación y difusión de la producción estadística de la 

institución, sin embargo, el que más avance ha mostrado a la fecha es el objetivo 1.1. que 

corresponde al fortalecimiento institucional. 

Este fenómeno obedece a la reprogramación aplicada en el mes de abril, donde las áreas 

productoras se vieron en la necesidad de postergar el inicio de los operativos de campo, y todas 

aquellas actividades presenciales o que implicaran aglomeración de personas, debido a la crisis 

sanitaria actual. 
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El objetivo estratégico 2.1, muestra una de sus estrategias con estatus detenido. Esta estrategia 

está asociada a un único producto que es Modelos de estructuras organizativas de las unidades 

institucionales de estadísticas implementados, que a la fecha no ha podido tener inicio y su 

avance dependerá de varios factores externos , ya que ha sido impactado por el COVID-19 y, 

la situación política de nuestro país, y, para su ejecución, es necesario realizar una actualización 

del levantamiento de las estructuras actuales de las unidades de estadísticas de las instituciones 

seleccionadas, pero antes, deben ser aprobados por el MAP y el MEPYD los modelos de UIE 

elaborados por la consultoría y aprobados por la ONE.  

 

El objetivo que ha mostrado un menor grado tanto de avance como de cumplimiento, es el 4.1 

que corresponde a la implementación de estrategias formativas que desarrollen una cultura 

estadística, este retraso surge a raíz de las iniciativas que se han visto afectadas, y a la limitada 

cantidad de productos que soporta cada estrategia. 
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Fuente: Sistema automatizado de seguimiento a la planificación-DELPHOS 

Fuente: Cuadro 2.2. 

Fuente: Sistema automatizado de seguimiento a la planificación-DELPHOS 

2.2 Estado de avance de productos por objetivo estratégico 

A continuación, se presentan los datos correspondientes al avance de productos en categoría 

(alto, medio, bajo) por objetivo estratégico. (Cuadro 2.2.1 y gráficos 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 y 2.2.4). 

Ver anexo 1: Resumen de avance y cumplimiento por productos y subproductos.  

Cuadro 2.2. Productos según su estado de cumplimiento por objetivo estratégico 

 

 

                     Gráfico 2.2.1 Cumplimiento de productos del objetivo estratégico 1.1 

 

  

Dentro de los productos con mayor grado de cumplimiento en el objetivo 1.1. destacan:  el Plan 

integrado de visibilidad y posicionamiento institucional, Gestión tecnológica fortalecida en 

base a las mejores prácticas, Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Planificación 
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Objetivos Estratégicos 
Producto 

Alto % Medio % Bajo % Total 

1.1 Fortalecer la institución optimizando 

adecuadamente los recursos 

23 92.00% 2 8.00% 0 0.00% 25 

2.1 Establecer las normas, instrumentos 

y mecanismos para fortalecer el SEN 

13 81.25% 2 12.50% 1 6.25% 16 

3.1 Fortalecer los procesos de generación 

y difusión de la producción estadística de 

la institución 

29 90.63% 2 6.25% 1 3.13% 32 

4.1. Implementar estrategias formativas 

que desarrollen una cultura estadística a 

nivel nacional 

7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 9 

Total 72 87.80 7 8.54 3 3.66 82 
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Fuente: Cuadro 2.2. 

Estratégica, los acuerdos y convenios interinstitucionales nacionales y la Gestión de la ética 

pública. 

En tanto los de cumplimiento medio se encuentran: el Repositorio único de estadística e 

indicadores fortalecido, producto dependiente de una consultoría, y la gestión de información 

estadística institucional, con la elaboración de la Memoria de Gestión Institucional 2019. 

 

                 Gráfico 2.2.2 Cumplimiento de productos del objetivo estratégico 2.1 

 

  

El objetivo 2.1 ocupa el tercer lugar en cuanto a cantidad de productos con cumplimiento alto, 

con un 81.25%. Dentro de estos productos se encuentran:  el Perfil descriptivo de la actividad 

estadística del SEN, la Normalización del Sistema Estadístico Nacional para el seguimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible en República Dominicana, los boletines Tu Municipio 

en Cifras (TMC), los Planes de trabajo diseñados e implementados como resultado de los 

convenios y acuerdos firmados en el marco del SEN.  

 

Sin embargo, podemos señalar otros productos cuyo cumplimiento a este período le coloca a 

un grado intermedio: Plan Estadístico Nacional (PEN) reformulado e implementado, su grado 

de cumplimiento se ha visto afectado de manera directa por la demora en la contratación de las 

consultorías requeridas tanto para su reformulación como para su plan de implementación, esto 

debido a diversos factores administrativos y de procesos.   

 

La Base Cartográfica Censal actualizada y aprobada también se encuentra en este rango, ya 

que, si bien se han venido ejecutando las tareas de codificación y digitalización, las asociadas 
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Fuente: Cuadro 2.2. 

a la validación del levantamiento cartográfico, se han visto afectadas de manera directa por la 

crisis sanitaria actual, ya que requieren de trabajo de campo y otros recursos humanos y 

financieros. 

 

En cuanto al producto que presentó un avance bajo en el cumplimiento, señalamos el 

Fortalecimiento de la capacidad estadística y uso de la información para la planificación del 

desarrollo nacional con la Formulación de la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico 

(ENDE) 2020-2030, la cual se ha visto afectada por diversas prioridades institucionales. 

 

                     Gráfico 2.2.3 Cumplimiento de productos del objetivo estratégico 3.1 

 

 

 

 

Este objetivo alcanzó un 90.63% en cantidad de productos con un alto cumplimiento en la 

estructura, el segundo más alto después del fortalecimiento institucional. Dentro de los 

productos con mayor grado de cumplimiento en el objetivo 3.1. se encuentran: el  X Censo 

Nacional de Población y Vivienda, con un 20% de avance en el desarrollo de la logística de 

materiales (adquisición, empaque y distribución de materiales e insumos), el I Censo Nacional 

Pesquero 2019, con 100 % del procesamiento de los datos del levantamiento y un 95% de los 

datos analizados, el Sistema de Índices Económicos integrado, con la publicación de 18 índices 

y dos informes, el Sistema de indicadores sociodemográficos, ambientales y culturales, la 

Encuesta Nacional de Ocupación en Establecimientos Económicos (ENOEE 2020), 

desarrollada con el objetivo de evaluar la situación que guardan las empresas en materia de 

ocupación de recursos humanos, así como para medir el impacto del COVID-19 en la actividad 
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Fuente: Cuadro 2.2. 

económica y en la capacidad de la planta productiva del país para generar ingresos; la 

recolección, procesamiento, documentación y difusión de las Estadísticas Vitales, el 

Subsistema de estadísticas en la página web, los Documentos de Análisis Geoespacial 

diseñados y publicados, con la publicación de tres Atlas Cartográficos, los Servicios prestados 

en el CENDOC mejorados, con un 96% en la puntuación de la auditoría de la Carta 

Compromiso al Ciudadano (CCC), y los Análisis demográficos para difusión masiva, con la 

publicación de dos boletines Panorama Estadístico.  

Sin embargo, podemos señalar otros productos cuyo cumplimiento a este período le coloca a 

un grado intermedio: el Sistema de Encuestas de Hogares fortalecido, ya que la formulación 

del informe y la generación de la base de datos correspondiente a la ENHOGAR MICS, se han 

visto retrasadas debido a los trabajos en conjunto con UNICEF y sus recomendaciones; también 

con avance medio se encuentran los dos Estudios demográficos orientados a la toma de 

decisiones elaborados, debido al proceso de contratación de consultoría. 

 

En cuanto al producto que presentó un avance bajo, representando un 3.13% dentro del 

objetivo, señalamos el Directorio de empresas y establecimientos actualizado, el cual debido a 

la priorización en el levantamiento y diseño metodológico de la recién incluida ENOEE 2020, 

sufrió retrasos en la las tareas de actualización del marco muestral y la clasificación y 

codificación geográfica de las empresas.  

 

Gráfico 2.2.4 Cumplimiento de productos del objetivo estratégico 4.1 
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El objetivo estratégico 4.1, es a la fecha, el objetivo que presenta un menor porcentaje en avance 

y cumplimiento. Esto básicamente debido a que, en primer lugar, las estrategias poseen un muy 

limitado número de productos que las soporten, lo que provoca que el más mínimo atraso 

impacte de forma directa en el objetivo. 

 

Dentro de los productos que han mostrado un mayor porcentaje de avance y cumplimiento se 

sitúan: la Gestión para la implementación del reglamento académico de la Escuela, los 

Programas de certificación de docentes de la ENE en cursos virtuales realizado y el Diagnóstico 

de necesidades y demandas de capacitación estadística realizado. 

 

En cuanto al producto con un nivel de avance medio encontramos la Oferta académica de la 

ENE actualizada e implementada según demandas y necesidades, ya que la tarea de formular 

una nueva oferta académica con cursos presenciales, semipresenciales y virtuales, enfocados 

al área de estadística y afines, lleva retrasos en su ejecución, así como la Gestión de avales 

académicos, ya que los centros educativos no están dando entrevistas al púbico, solo atienden 

situaciones puntuales, lo que ha dificultado la investigación de los parámetros necesarios para 

trabajar doble titulación de capacitaciones en estadística en modalidad virtual 

 

El producto que presentó un avance bajo dentro de este objetivo, con un 11.11% fue el 

Programa de formación para el fomento de la cultura estadística diseñado e implementado, ya 

que solo se llegó a un 40% en el avance de la elaboración de contenido didáctico para el 

fomento de la cultura estadística, el cual debió completarse al 100% en este semestre. 
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Fuente: Sistema automatizado de seguimiento a la planificación-DELPHOS 

2.3. Productos detenidos, programados, suspendidos e inhabilitados por objetivo 

estratégico 

A continuación, se presentan los datos correspondientes al avance de productos en categoría de 

(detenido, programado, suspendido e inhabilitado) por objetivo estratégico. 

 

Cuadro 2.3.1 Productos según estatus programado, detenido, suspendido e inhabilitado 

Objetivos Estratégicos 
Productos 

Detenido Programado Suspendido Inhabilitado 

1.1 Fortalecer la institución optimizando 

adecuadamente los recursos 

0 2 0 0 

2.1 Establecer las normas, instrumentos y 

mecanismos para fortalecer el SEN 

1 1 2 0 

3.1 Fortalecer los procesos de generación y 

difusión de la producción estadística de la 

institución 

0 1 0 2 

4.1. Implementar estrategias formativas que 

desarrollen una cultura estadística a nivel 

nacional 

0 1 0 0 

Total 1 5 2 2 

 

 

En el POA 2020, al corte del primer semestre, el objetivo estratégico 1.1 tiene dos productos 

programados para el tercer trimestre y son: el Proceso de captación de recursos financieros 

mejorado y eficientizado, con la Implementación del Plan de sostenibilidad financiera de la 

institución y las Oficinas administrativas remodeladas y/o ampliadas, incluyendo el 

Mejoramiento de la infraestructura física y de gestión de las oficinas territoriales. Mientras que 

el objetivo 2.1 tiene el Marco Geoestadístico Nacional creado, a su vez el objetivo 3.1 tiene las 

Estructuras existentes y tamaño de muestra de las operaciones estadísticas con cobertura 

ampliada, con el levantamiento del Estudio de Oferta de Edificaciones programado para el 

tercer trimestre en cooperación con la Unión Europea. Finalmente, en el objetivo 4.1 

encontramos la Red de colaboradores de la ENE establecida, planificada para iniciar en el tercer 

trimestre del año. 

 

En cuanto a los productos detenidos hasta el momento solo hay uno y corresponde al objetivo 

2.1 y son los Modelos de estructuras organizativas de las unidades institucionales de 

estadísticas implementados. Este producto se encuentra en estatus detenido ya que ha sido 
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impactada por el COVID-19 y, la situación política de nuestro país, ya que, para su ejecución, 

es necesario realizar una actualización del levantamiento de las estructuras actuales de las 

unidades de estadísticas de las instituciones seleccionadas, pero antes, deben ser aprobados por 

el MAP y el MEPYD los modelos de UIE elaborados por la consultoría y aprobados por la 

ONE.  

 

En cuanto a las suspensiones de productos también se encuentran localizadas en el objetivo 2.1 

y son las siguientes: Planes Sectoriales de Producción Estadística en las provincias 

implementados y el Programa de pasantías en temas de coordinación y articulación del Sistema 

Estadístico Nacional diseñado y ejecutado. Ambos productos estratégicos y suspendidos 

debido a que, para su desarrollo, es necesario realizar actividades presenciales que incluyen el 

involucramiento y/o participación activa de diferentes entes y actores del Sistema Estadístico 

Nacional, que, para este año, por la actual situación nacional originada por el COVID-19 no 

serán posible realizar.  

 

Finalmente, los dos productos que se encuentran inhabilitados corresponden al objetivo 

estratégico 3.1, específicamente a la estrategia Innovación en la Producción Estadística. 

Dichos productos cuentan con la intervención de instituciones externas, y su habilitación 

depende de los acuerdos contenidos en los contratos con dichas instituciones. 

Estos productos son: Estadísticas económicas actualizadas, con la elaboración del estudio sobre 

el impacto de las micro finanzas en el bienestar social, y las Estadísticas del Sector Educación 

actualizadas, con la publicación del Estudio de la demanda de recursos humanos de tecnología 

de la información en R.D.  

 

Se encuentra inhabilitada también, a nivel de subproducto la Encuesta de Acceso a Internet en 

la Población Adolescente, ya que UNICEF, organismo financiador,  ha solicitado la devolución 

de fondos porque tiene como norma que los fondos deben ser rendidos  a los tres meses de 

haberse hecho el desembolso a la contraparte. El desembolso nuevamente de los fondos a la 

ONE, está sujeto a la evolución de la pandemia en el país.
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Fuente: Sistema automatizado de seguimiento a la planificación-DELPHOS 

2.4   Avance de productos por área responsable 

A continuación, se presentan los datos correspondientes a la categorización de productos y su avance por área responsable (cuadro 2.4.1). 

 

Cuadro 2.4.1 Avance de productos por área responsable 

 

Área  

Productos 

Alto % Medio % Bajo % Detenido % Inhabilitado % Programado % Suspendido % Total 

Depto. Administrativo y 

Financiero 

1 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 66.67% 0 0.00% 3 

Depto. de Cartografía 3 60.00% 1 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 

Depto. de Censos 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 

Comité de Ética 

Institucional 

1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 

Depto. de Comunicaciones 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 

Dirección de Coordinación 

del SEN 

10 71.43% 1 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 2 14.29% 14 

Dirección Nacional 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 
Depto. de Encuestas 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 

Escuela Nacional de 

Estadística 

7 70.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 0 0.00% 10 

Dirección de Estadísticas 

Continuas 

14 77.78% 0 0.00% 1 5.56% 0 0.00% 2 11.11% 1 5.56% 0 0.00% 18 

Investigaciones 7 87.50% 1 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 

Depto. de Planificación y 

Desarrollo 

7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 9 

Recursos Humanos 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 

Depto. de Tecnología de la 

Información 

4 80.00% 1 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 

Depto. de Vinculaciones 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 

Total 72 78.26% 7 7.61% 3 3.26% 1 1.09% 3 3.26% 4 4.35% 2 2.17% 92 

 

 

Tal como muestra el cuadro 2.4.1, actualmente se tiene un 78.26% de productos en estatus alto, un 7.61 en estatus medio y un 3.26 en estatus bajo, 

con relación al universo de productos del POA. Donde la Dirección Nacional, los departamentos de Censos, Comunicaciones, Recursos Humanos, 

Vinculaciones y el Comité de Ética Institucional son las áreas con el 100% de productos en estatus alto. 
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Las áreas que presentan un porcentaje de productos en estatus bajo son el departamento de 

Planificación y Desarrollo y la Escuela Nacional de Estadística respectivamente. 

 

Cabe mencionar que las áreas con mayor cantidad de productos en general son las direcciones de 

Estadísticas Continuas y Coordinación del SEN respectivamente. 
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3. Alcance 

3.1 Estatus cualitativo de avance por objetivo estratégico 

En este renglón se incluyen los entregables completados de los objetivos estratégicos.  

Objetivo estratégico Resultados 

1.1 Fortalecer la institución 

optimizando 

adecuadamente los 

recursos 

✓ Despliegue del sistema de acceso y seguridad 

✓  Actualización del mapa global de procesos de la ONE 

✓ Realización de encuestas de clima ético institucional para 

conocer la presencia o ausencia de prácticas éticas formales 

✓ Actualización de la matriz de oferta de Cooperación 

Internacional 

✓  Participación en el 51° Período de Sesiones de la Comisión 

Estadística de las Naciones Unidas 

✓ Participación en el Consorcio para el Desarrollo de la 

Estadística en el Siglo XXI (PARIS 21) 

✓ Realización del Programa de capacitación  

✓ Realización del Plan anual de salud ocupacional y prevención 

de riesgos laborales 

✓  Integración de las Estadísticas Vitales 2001-2019 a bases de 

datos en REDATAM 

2.1 Establecer las normas, 

instrumentos y mecanismos 

para fortalecer el SEN 

✓ Análisis de la demanda de la producción estadística  

✓ Procesamiento del levantamiento de fuentes de datos para 

indicadores de Institucionalidad y Prosperidad 

✓ Análisis de la demanda de la producción estadística de las 

instituciones del sector Medio Ambiente 

✓ Desarrollo de la Guía de documentación de procesos para la 

producción de operaciones estadísticas 

✓ Publicación de la Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas 2019- CNAE 

✓ Publicación de 16 boletines Tu Municipio en Cifras 

3.1 Fortalecer los procesos 

de generación y difusión de 

la producción estadística de 

la institución 

✓ Informe de la Encuesta Nacional de Analfabetismo (ENA-

2019) 

✓ Elaboración de materiales para compendio Dominicana en 

Cifras 2020 

✓ Realización de Anuario de Estadísticas Económicas 2019 
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Objetivo estratégico Resultados 

✓ Realización del informe del Estudio de Oferta de 

Edificaciones EOE 

✓ 33 publicaciones disponibles en el portal web (29 productos 

editoriales y 4 bases de datos)  

4.1. Implementar 

estrategias formativas que 

desarrollen una cultura 

estadística a nivel nacional 

✓ Despliegue de la versión actualizada de la plataforma ENE 

Virtual,  

✓ Formulación de la Propuesta de plan de actividades 

formativas 
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4. Costos 

Destacamos que el presupuesto de gasto corriente solicitado para el 2020 fue de 

RD$ 766,460,866.97, de los cuales recibimos la siguiente asignación: 

 

Total presupuesto asignado 2020 RD$462,735,241.00 

Remuneración personal RD$ 342,398,179.00 

Asignación para ejecución actividades RD$120,337,062.00 

 

 

Ejecución Presupuestaria1     

En este renglón se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre, por 

fuente de financiamiento.  

 

• El presupuesto institucional aprobado del año 2020 fue de RD $735,245,241.00, siendo 

el monto ejecutado RD$238,318,683.78.  

 

• Del total del presupuesto aprobado la parte correspondiente a Gasto Corriente fue de 

RD$462,735,241.00, siendo el monto ejecutado de RD$154,084,188.05, para un 33.30% 

y a Inversión Pública fue de RD$274,510,000.00, siendo el monto ejecutado de                

RD$ 84,234,495.73, para un 30.69%. 

 

  

 
1 Datos suministrados por el Departamento Financiero. 
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5. Operaciones no planificadas  

En este renglón se incluyen las operaciones realizadas que no han sido planificadas en el POA. 

 

  

Nombre de la actividad Descripción 

Encuesta Nacional para la Detección de 

Necesidades de Habilidades y Cualificaciones 

en el Empleo (ENDHACE 2020) 

 

Esta investigación es una iniciativa del Ministerio de 

Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), y forma parte 

del proyecto de modernización de las estadísticas económicas, 

que tiene en marcha la Oficina Nacional de Estadística (ONE), 

como ente rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN). 

La misma facilitará información para identificar y cuantificar la 

brecha de habilidades en las empresas dominicanas; asimismo 

levantará detalles sobre las barreras que enfrentan las empresas 

para reclutar personal capacitado entre otros elementos. 

Portal Interactivo de Pobreza de la República 

Dominicana (PIP) 

Es una herramienta que ofrece información estadística asociada 

con las condiciones de vida y de pobreza de la población 

dominicana, haciendo uso de metodologías comparables en el 

tiempo. 

Muertes registradas en Semana Santa 2009-

2019 
Análisis y procesamiento del comportamiento de las muertes en 

accidentes de tránsito en Semana Santa. 

La vinculación del COVID-19 y la Demografía Realización informe diario sobre el COVID-19, que consta de   

una recopilación estadística presentada de manera gráfica 

donde se muestra el comportamiento del virus tanto en 

República Dominicana como en otros países, entre otras 

informaciones de interés. 

Aportes al Ministerio de Salud Pública  Dar respuestas a solicitudes del Ministerio de Salud Pública 

sobre:  a) Nacimientos ocurridos y registrados en el año 2019 

según provincia de ocurrencia. 

b) Crecimiento de la población dominicana entre los años 2000 

y 2018.                                                                                                                                                                                                                



22 

 

6. Publicaciones planificadas y metas físicas  

La meta física está contemplada dentro de la planificación institucional. De las 140 

publicaciones planificadas, 120 dan respuesta al indicador correspondiente a la ONE en 

DIGEPRES. Todas las publicaciones programadas en el semestre, fueron publicadas de forma 

oportuna. 

 

Nivel de avance planificado al 2020 
7.  

 

 

Nivel de avance al segundo trimestre 

Trimestre 1er 2ndo Total 

Planificadas 18 32 50 

Publicadas 18 32 50 

 

 

Nivel de avance al segundo trimestre, por área 

Área Planificadas Publicadas 

Dirección de Estadísticas Continuas 27 27 

Departamento de Coordinación Estadística 1 1 

Departamento de Encuestas 1 1 

Departamento de Cartografía 3 3 

División de Investigaciones 18 18 

Total 50 50 

 

  

Trimestre 1er 2ndo 3er 4to Total 

Planificadas 18 32 41 49 140 

Meta física 15 29 35 41 120 
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C. Conclusiones y recomendaciones 

Dados los anteriores resultados se puede concluir que el desempeño de la ONE, obtenido en la 

evaluación de la planificación operativa al primer semestre del 2020, ha sido alto, con un 92% de 

cumplimiento. Sin embargo, debemos referirnos a las reprogramaciones que se dieron cita a inicios 

del segundo trimestre, derivadas de la situación de crisis sanitaria que atraviesa nuestro país, donde 

se reevaluó la planificación inicial, dando origen a modificaciones de fecha, suspensión e 

inhabilitación de productos. 

 

A pesar de estas reprogramaciones, el cumplimiento al primer semestre se vio impactado por 

diversos factores, muchos de esos externos a la ONE, así como también por la asignación de 

recursos financieros oportunos, la alta rotación de los recursos humanos necesarios y la necesidad 

de servicios externos en modo de consultorías, en su gran mayoría, para impulsar los productos de 

las áreas misionales.  

 

Con el fin de continuar con el alto cumplimiento y los avances esperados del POA 2020, en los 

siguientes trimestres, y cumplir con los objetivos estratégicos, se hacen las siguientes 

recomendaciones: 

• Valorar nuevamente la viabilidad de aquellos productos que conllevan operativos de 

campo, levantamiento de información presencial y socializaciones.  

• Hacer uso correcto y oportuno de los instrumentos diseñados para la gestión de la 

planificación, de modo que no haya un impacto mayor en los resultados de cierre de año. 

• Reflexionar sobre la pertinencia en la recolección, registro y autorización de los datos 

analíticos y valorativos de cada área, y sus soportes para el seguimiento. 

• Priorizar aquellos productos que impactan directamente el Plan Estratégico Institucional 

vigente. 

• Dar seguimiento estrecho a los productos que dependen de consultorías, adjudicadas o no. 
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D. Anexos 

1. ICO y avance al 30 de junio 2020 por productos y subproductos. 

Resumen estatus institucional por productos y subproductos 
Leyenda: Nivel escala del Cumplimiento Operacional: 

 = Alto (80 - 100)  ⚫= Medio (60 - 79)   = Bajo (0 - 59)   = Programado = Detenido = Suspendido   = Inhabilitado 

Nombre Cumplimiento 
% 

Avance 
% 

Área 

1. Plan Operativo Anual (POA) 2020  92 32 Institucional 

      1.1.01. Gestión Administrativa Financiera 
fortalecida 

 88 32 Dirección 
Administrativa 
Financiera 

        1.1.01.01. Documentación del subproceso 
Ejecutar el presupuesto anual 

 0 0 Departamento 
Financiero 

        1.1.01.02. Ejecución del Sistema de Gestión de 
Compras y Contrataciones 

 100 54 Departamento 
Financiero 

        1.1.01.03. Implementación del Sistema de 
Control de Acceso y Seguridad 

 76 72 Departamento 
Financiero 

        1.1.01.04. Fortalecimiento de los procesos 
administrativos 

 0 0 Departamento 
Administrativo 

      1.1.02. Estructura organizacional revisada y 
ajustada según los procesos 

 100 65 Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

        1.1.02.01. Revisión y ajuste de la Estructura 
Organizacional según el mapa de procesos 

 100 65 Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

       1.1.03. Proceso de captación de recursos 
financieros mejorado y eficientizado 

 0 0 Departamento 
Financiero 

        1.1.03.01. Implementación del Plan de 
sostenibilidad financiera de la institución 

 0 0 Departamento 
Financiero 

   1.1.04. Gestión de la Ética Pública  100 47 Comité de Ética 
Pública 

    1.1.04.01. Gestión de la cultura de la Ética 
Pública 

 100 47 Comité de Ética 
Pública 

      1.2.01. Plan de acción de RRII diseñado e 
implementado  

 88 44 Departamento de 
Vinculaciones 

        1.2.01.01. Actualización e implementación del 
plan de acción de RRII 

 88 44 Departamento de 
Vinculaciones 

      1.2.02. Acuerdos y convenios con Institutos y 
Oficinas de Estadística de la región de 
Latinoamérica firmados y ejecutados  

 89 22 Departamento de 
Vinculaciones 

        1.2.02.01 Gestión de la de firma acuerdos y 
convenios internacionales 

 89 22 Departamento de 
Vinculaciones 

      1.2.03. Acuerdos y convenios 
interinstitucionales nacionales firmados y 
ejecutados  

 100 50 Departamento de 
Vinculaciones 
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Nombre Cumplimiento 
% 

Avance 
% 

Área 

        1.2.03.01. Gestión de firma de acuerdos y 
convenios interinstitucionales nacionales 

 100 50 Departamento de 
Vinculaciones 

      1.2.04. Estrategia de gestión de la Cooperación 
Técnica y Relaciones Internacionales elaborada y 
aprobada 

 100 34 Departamento de 
Vinculaciones 

        1.2.04.01. Diseño de la Estrategia de gestión de 
la Cooperación Técnica y Relaciones 
Internacionales 

 100 18 Departamento de 
Vinculaciones 

    1.2.04.02. Gestión de la oferta de la 
Cooperación Internacional y demandas de la 
ONE 

 100 50 Departamento de 
Vinculaciones 

      1.2.05. Portafolio de proyectos para la 
Cooperación Internacional realizado  

 100 50 Departamento de 
Vinculaciones 

        1.2.05.01. Gestión de coordinación, monitoreo 
y cierre de los proyectos de cooperación 
internacional 

 100 50 Departamento de 
Vinculaciones 

      1.2.06. Capacidades técnicas en Cooperación 
Técnica, Relaciones Internacionales y Dirección 
de Proyectos fortalecidas  

 100 33 Departamento de 
Vinculaciones 

        1.2.06.01. Fortalecimiento de las capacidades 
en materia de cooperación técnica, relaciones 
internacionales y dirección de proyectos 

 100 33 Departamento de 
Vinculaciones 

      1.3.01. Plan Integrado de Visibilidad y 
Posicionamiento Institucional  

 100 40 Departamento de 
Comunicaciones 

        1.3.01.01. Elaboración del calendario de 
eventos y publicaciones de notas de prensa 
relacionadas con la producción estadística 

 100 40 Departamento de 
Comunicaciones 

      1.3.02. Posicionamiento institucional desde la 
Dirección Nacional 

 100 46 Dirección Nacional 

        1.3.02.01. Posicionamiento institucional desde 
la Dirección Nacional 

 100 46 Dirección Nacional 
 

      1.4.01. Sistema integrado de gestión humana 
elaborado e implementado  

⚫ 89 52 Departamento de 
Recursos 
Humanos 

        1.4.01.01. Planificación de los recursos 
humanos realizada 

 100 100 Departamento de 
Recursos 
Humanos 

        1.4.01.02. Implementación y diseño del 
Sistema de Gestión del Desempeño y Modelo 
de Gestión por Competencia 

 79 63 Departamento de 
Recursos 
Humanos 

        1.4.01.03. Actualización y ejecución del Plan de 
Capacitación 2020 

 100 33 Departamento de 
Recursos 
Humanos 

        1.4.01.04. Formulación e implementación del 
Programa Anual de Salud Ocupacional y 
Prevención de Riesgos Laborales 

 100 55 Departamento de 
Recursos 
Humanos 
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Nombre Cumplimiento 
% 

Avance 
% 

Área 

        1.4.01.05. Elaboración e implementación del 
Sistema de Beneficio y Compensación 

 100 50 Departamento de 
Recursos 
Humanos 

        1.4.01.06. Implementación de la Estructura 
organizativa 

 52 34 Departamento de 
Recursos 
Humanos 

        1.4.01.07. Actualización de las políticas y los 
procedimientos de Recursos Humanos 

 96 30 Departamento de 
Recursos 
Humanos 

      1.4.02. Programa de Gestión del Cambio 
elaborado e implementado  

 100 49 Departamento de 
Recursos 
Humanos 

        1.4.02.01. Elaboración del programa de 
reconocimiento al personal 

 100 100 Departamento de 
Recursos 
Humanos 

    1.4.02.02. Realización del programa de 
actividades de integración 

 100 33 Departamento de 
Recursos 
Humanos 

    1.4.02.03. Realización de la Encuesta de Clima 
Organizacional ONE 

 0 13 Departamento de 
Recursos 
Humanos 

   1.5.01. Oficinas administrativas remodeladas 
y/o ampliadas 

 0 0 Departamento 
Administrativo 

    1.5.01.01. Mejoramiento de la infraestructura 
física y de gestión de las oficinas territoriales 

 0 0 Departamento 
Administrativo 

    1.5.01.02. Remodelación o ampliación de 
oficinas en la sede central 

 0 0 Departamento 
Administrativo 

      1.6.01. Infraestructura tecnológica fortalecida   100 10 Departamento de 
Tecnología de la 
Información 

        1.6.01.01. Expansión y actualización de la 
infraestructura tecnológica 

 100 10 Departamento de 
Tecnología de la 
Información  

      1.6.02 Repositorio único de estadística e 
indicadores fortalecido 

 73 27 Departamento de 
Tecnología de la 
Información 

        1.6.02.01. Rediseño del repositorio de datos e 
integración con los sistemas de difusión 
estadística 

 93 9 Departamento de 
Tecnología de la 
Información 

        1.6.02.02. Implementación del nuevo 
repositorio de datos 

 0 0 Departamento de 
Tecnología de la 
Información 

        1.6.02.03. Implementación de soluciones de 
análisis de datos OLAP 

 100 56 Departamento de 
Tecnología de la 
Información 
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Nombre Cumplimiento 
% 

Avance 
% 

Área 

    1.6.02.04. Elaboración y publicación de 
reportes dinámicos vinculados a las bases de 
datos 

 0 0 Departamento de 
Tecnología de la 
Información 

    1.6.02.05. Fortalecimiento del tratamiento y 
explotación de las bases de datos estadística 

 100 21 Departamento de 
Tecnología de la 
Información 

      1.6.03 Gestión tecnológica fortalecida en base a 
las mejores prácticas 

 100 38 Departamento de 
Tecnología de la 
Información 

        1.6.03.01. Implementación de sistema de 
gestión de la seguridad de la información 

 100 55 Departamento de 
Tecnología de la 
Información 

        1.6.03.02. Implementación de sistema de 
gestión de servicios tecnológicos 

 100 10 Departamento de 
Tecnología de la 
Información 

    1.6.03.03. Fortalecimiento de competencias del 
personal del DTI 

 100 50 Departamento de 
Tecnología de la 
Información 

      1.6.04 Innovación de procesos tecnológicos   89 6 Tecnología de la 
Información 

        1.6.04.01. 1.6.04.01. Sistema Integrado de 
Presupuestación desarrollado e implementado 

 89 6 Departamento de 
Tecnología de la 
Información 

      1.6.05 Servicios en línea fortalecidos   97 22 Tecnología de la 
Información 

        1.6.05.01. Fortalecimiento del portal Web  100 36 Departamento de 
Tecnología de la 
Información 

        1.6.05.02. Implementar APP para difusión de 
información estadística / División Territorial 

 94 7 Departamento de 
Tecnología de la 
Información 

      1.7.01 Sistema Integrado de Planificación y 
Control fortalecido 

 90 90 Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

        1.7.01.01. Documentación de Procesos de la 
Planificación plurianual y presupuestaria 

 90 90 Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

      1.7.02. Sistema de Seguimiento y Evaluación de 
la Planificación Estratégica diseñado y en 
proceso de implementación 

 100 100 Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

        1.7.02.01. Implementación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Planificación 
Estratégica 

 100 100 Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

      1.7.03. Planes y proyectos formulados, 
ejecutados y evaluados 

 100 47 Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 
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Nombre Cumplimiento 
% 

Avance 
% 

Área 

        1.7.03.01. Gestión Institucional del Plan 
Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) 

 100 40 Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

        1.7.03.02. Formulación PEI 2021-2024  100 35 Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

        1.7.03.03. Monitoreo y seguimiento de la 
Planificación estratégica 

 100 69 Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

        1.7.03.04. Monitoreo y seguimiento de la 
planificación operativa 

 100 44 Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

        1.7.03.05. Monitoreo y seguimiento de la 
planificación presupuestaria 

 100 39 Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

        1.7.03.06. Formulación y seguimiento 
Proyectos de Inversión Pública 

 100 54 Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

      1.7.04. Gestión de Información Estadística 
Institucional 

 62 28 Planificación y 
Desarrollo 

        1.7.04.01. Actualización de la Información 
Estadística Institucional 

 100 50 Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

        1.7.04.02. Elaboración de las memorias 
institucionales 

 24 6 Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

      1.8.01 Sistema de Gestión de Calidad fortalecido   100 20 Planificación y 
Desarrollo 

        1.8.01.01. Gestión Documental de Procesos  100 20 Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

      1.8.02. Mejora Continua de Procesos  100 55 Planificación y 
Desarrollo 

        1.8.02.01. Normas Básicas de Control Interno 
(NOBACI)  

 100 66 Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

    1.8.02.02. Carta Compromiso al Ciudadano   100 50 Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

    1.8.02.03. Marco Común de Evaluación (CAF)   100 43 Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

    1.8.02.04. Sistema de Metas Presidenciales   100 60 Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 
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Nombre Cumplimiento 
% 

Avance 
% 

Área 

      1.8.03. Auditoria del Sistema de Calidad  100 30 Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

        1.8.03.01. Implementación del Sistema de 
auditoría interna de calidad 

 100 30 Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

      2.1.01 Plan Estadístico Nacional (PEN) 
reformulado e implementado 

⚫73 9 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 

        2.1.01.01. Validación y difusión del Plan 
Estadístico Nacional (PEN) 2020-2024 

⚫64 10 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 

    2.1.01.02. Plan implementación PEN2020-2024  83 8 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 

      2.1.02 Base Cartográfica Nacional actualizada y 
aprobada  

⚫70 12 Departamento de 
Cartografía 

        2.1.02.01. Actualización cartográfica para la 
producción estadística nacional 

⚫63 34 Departamento de 
Cartografía 

        2.1.02.02. Generación de productos para el X 
Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 

 0 0 Departamento de 
Cartografía 

        2.1.02.03. Elaboración de mapas provinciales, 
municipales y urbanos para el levantamiento 
censal 

 0 0 Departamento de 
Cartografía 

    2.1.02.04. Automatización de la generación de 
los productos cartográficos 

⚫ 100 15 Departamento de 
Cartografía 

      2.1.03 Marco Geoestadístico Nacional creado  0 0 Departamento de 
Cartografía 

        2.1.03.01. Generación del Marco 
Geoestadístico 

 0 0 Departamento de 
Cartografía 

      2.1.04 División Territorial actualizada y 
aprobada anualmente  

⚫ 95 28 Departamento de 
Cartografía 

        2.1.04.01. Actualización de la División 
Territorial 2020 

⚫ 95 28 Departamento de 
Cartografía 

   2.1.05. Marco Censal 2020 realizado ⚫ 100 6 Departamento de 
Cartografía 

    2.1.05.01. Elaboración del marco por 
provincias 

⚫ 100 6 Departamento de 
Cartografía 

      2.1.06 Planes Estadísticos Sectoriales (PES) 2020-
2024 

⚫ 94 39 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 

        2.1.06.01. Plan Estadístico Sectorial 
(PES)Transporte 2020-2024  

⚫ 98 47 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 
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        2.1.06.02. Plan Estadístico Sectorial Seguridad 
Ciudadana 2020-2024  

⚫ 84 25 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 

        2.1.06.03. Plan Estadístico Sectorial Medio 
Ambiente 2020-2024  

⚫ 95 31 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 

    2.1.06.04. Plan Estadístico Sectorial Primera 
Infancia 2020-2024  

⚫ 100 12 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 

      2.1.07. Perfil descriptivo de la Actividad 
Estadística del SEN Formulado 

⚫ 100 77 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 

        2.1.07.01. Perfil Sectorial de la Actividad 
Estadística del SEN 

⚫ 100 77 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 

      2.1.08. Registros Administrativos fortalecidos ⚫ 91 13 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 

        2.1.08.01. Modelo de Reconocimiento y 
Documentación de Registros Administrativos 
con fines Estadísticos 

⚫ 91 13 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 

      2.1.09. Normalización del Sistema Estadístico 
Nacional para el seguimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en República Dominicana 

 100 36 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 

        2.1.09.01. Diagnóstico del estado de la oferta 
estadística para ODS  

 100 23 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 

        2.1.09.02. Actualización Matriz Única de 
Indicadores 2020, identificando nuevas fuentes 
de datos procedentes de operaciones 
estadísticas y/o Registros Administrativos, 
según IOE actualizado  

 100 49 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 

   2.1.10. Inventario de Operaciones estadísticas 
(IOE) actualizado 

 100 30 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 

    2.1.10.01. Actualización de la base de datos 
del IOE 

 100 30 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 

      2.1.11. Fortalecimiento de la capacidad 
estadística y uso de la información para la 
planificación del desarrollo nacional 

 0 0 Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

    2.1.11.01. Formulación Estrategia Nacional de 
Desarrollo Estadístico (ENDE) 2020-2030 

 0 0 Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

   2.2.01 Marco normativo de la producción 
estadística del SEN diseñado y puesto en 
ejecución  

 100 50 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 
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        2.2.01.01. Diseño y ejecución del Marco 
normativo de la producción estadística del SEN 

 100 29 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 

    2.2.01.02. Implementación de los Clasificadores 
Nacionales 

 100 71 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 

   2.2.02. Política de difusión de la producción 
estadística del SEN formulada e implementada 

 100 20 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 

    2.2.02.01. Formulación y Socialización de la 
Política de difusión de la producción 
estadística del SEN 

 100 20 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 

      2.2.03. Tu Municipio en Cifras actualizado   100 64 División de 
Investigaciones 

        2.2.03.01. Elaboración del contenido de Tu 
Municipio en Cifras 

 100 64 División de 
Investigaciones 

      2.3.01 Documentación de los procesos de 
aseguramiento de la calidad de la producción 
estadística del SEN compilada 

 100 79 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 

        2.3.01.01. Guía de documentación de procesos 
de producción de operaciones estadísticas 

 100 79 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 

      2.4.01 Modelos de estructuras organizativas de 
las unidades institucionales de estadísticas 
implementados 

⚫ 0 0 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 

        2.4.01.01. Diagnóstico de necesidades de 
creación y/o restructuración de unidades 
estadísticas de las instituciones priorizadas en 
el marco de los acuerdos de colaboración 

⚫ 0 0 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 

      2.5.01 Planes Sectoriales de Producción 
Estadística en las provincias implementados 

⚫ 0 0 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 

        2.5.01.01. Generación de capacidades en las 
Oficinas Territoriales 

⚫ 0 0 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 

        2.5.01.02. Diseño de los planes sectoriales 
según priorización 

⚫ 0 0 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 

      2.5.02 Procesos continuos de socialización y 
consulta con el SEN realizados 

 89 12 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 

        2.5.02.01. Planificación de los procesos 
continuos de socialización y consultas con el 
SEN 2020 

 89 12 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 

      2.5.03 Programa de pasantías en temas de 
coordinación y articulación del Sistema 
Estadístico Nacional diseñado y ejecutado 

⚫ 0 0 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 
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        2.5.03.01. Diseño del Programa de pasantías en 
temas de coordinación y articulación del 
Sistema Estadístico Nacional 

 0 0 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 

      2.5.04 Planes de trabajo diseñados e 
implementados como resultado de los 
convenios y acuerdos firmados en el marco del 
SEN  

 100 30 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 

        2.5.04.01. Implementación y seguimiento a 
planes de trabajos diseñados como resultado 
de los convenios y acuerdos de colaboración 
Interinstitucional 

 100 30 Dirección de 
Coordinación del 
SEN 

      3.1.01. X Censo Nacional de Población y 
Vivienda realizado  

 100 1 Departamento de 
Censos 

        3.1.01.01. Lineamientos e investigaciones 
previas al levantamiento de la información 
principal 

 100 1 
 

Departamento de 
Censos 

      3.1.02. VIII Censo Nacional Agropecuario 
realizado (diseño y preparación de aspectos 
conceptuales)  

 100 30 Departamento de 
Censos 

        3.1.02.01. Fase de Planificación y Diseño del 
VIII Censo Nacional Agropecuario 

 100 30 Departamento de 
Censos 

   3.1.03 I Censo Nacional Pesquero 2019  100 98 Departamento de 
Censos 

    3.1.03.01. Realización del Censo Nacional 
Pesquero de la República Dominicana fase II 

 100 98 Departamento de 
Censos 

      3.1.04 Sistema de encuestas de hogares 
fortalecido  

 75 37 Departamento de 
Encuestas 

        3.1.04.01. Análisis de la información recopilada 
en la ENHOGAR MICS -2019  

 60 33 Departamento de 
Encuestas 

        3.1.04.02. Análisis de la información recopilada 
en la Encuesta Nacional de Analfabetismo 
(ENA-2019)  

 100 100 Departamento de 
Encuestas 

        3.1.04.03. Levantamiento de la ENHOGAR 2020   40 4 Departamento de 
Encuestas 

    3.1.04.04. Levantamiento Encuesta Evaluación 
de sinergia PRORULAL y PROSOLI  

 100 9 Departamento de 
Encuestas 

    3.1.04.05. Encuesta de Acceso a Internet en la 
Población Adolescente  

 0 - Departamento de 
Encuestas 

      3.1.05 Sistema de Índices Económicos integrado 
y fortalecido  

 100 60 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.1.05.01. Índice de Precios del Productor (IPP)  100 56 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 
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        3.1.05.02. Índice de Costos Directos de la 
Construcción de Viviendas (ICDV) 

 100 63 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

      3.1.06 Metodologías de estadísticas económicas 
elaboradas y/o actualizadas  

 89 24 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.1.06.01. Diseño metodológico y análisis del 

Índice de Precios del Productor- IPP  

 100 50 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.1.06.02. Diseño metodológico y análisis del 

Índice de Costos Directos de la Construcción de 

Viviendas -ICDV  

 0 0 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.1.06.03. Diseño metodológico del Estudio de 

Oferta de Edificaciones- EOE  

 0 0 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.1.06.04. Diseño metodológico Índice de 

Precios de Vivienda Nueva- IPVN  

 0 0 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.1.06.05. Diseño metodológico y análisis de 

datos del Directorio de Empresas y 

Establecimientos (DEE).  

 0 0 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.1.06.06. Diseño metodológico y análisis de la 

Encuesta Nacional de Actividad Económica 

(ENAE).  

 100 48 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.1.06.07. Medición de las microfinanzas de la 

Fundación Reservas  

 100 27 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.1.06.08. Compendio de Estadísticas 

Coyunturales  

 100 15 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.1.06.09. Medición oficial de la pobreza 

monetaria en República Dominicana  

 100 69 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.1.06.10. Validación de bases de empresas 

exportadoras e importadoras 2019  

 0 0 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

    3.1.06.11. Perfil de las empresas exportadoras 

e importadoras 2018 y 2019  

 100 51 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

    3.1.06.12. Diseño metodológico de la Encuesta 

Nacional de Ocupación en Establecimientos 

Económicos (ENOEE 2020)  

 25 25 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 
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      3.1.07 Estudios económicos coyunturales 
actualizados, mejorados y ampliados  

 100 86 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.1.07.01. Estudio de Oferta de Edificaciones  100 86 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

      3.1.08. Encuesta de Infraestructura Económica 
levantada y difundida  

 83 49 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.1.08.01. Encuesta de Infraestructura 
Económica 2019  

 100 95 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

    3.1.08.02. Encuesta de Infraestructura 
Económica 2020  

 65 2 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

      3.1.09 Directorio de Empresas y 
Establecimientos (DEE) actualizado, mejorado y 
ampliado  

 48 31 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.1.09.01. Actualización del Directorio de 

Empresas y Establecimientos (DEE-2019)  

 43 50 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

    3.1.09.02. Levantamiento del Directorio de 

Empresas y Establecimientos (DEE-2020)  

 53 11 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

      3.1.10 Sistema de indicadores 
sociodemográficos, ambientales y culturales 
fortalecido  

 100 6 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.1.10.01. Sistema Integrado de Indicadores 
para el Desarrollo (SINID) 

 100 12 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.1.10.02. Sub-sistema de materiales de 
comunicación y difusión breves de indicadores 
SINID 

 0 0 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

      3.1.11 Anuarios y compendios basados en 
información de registros administrativos sobre 
datos sociales, demográficos, judiciales y 
culturales, elaborados  

 100 14 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.1.11.01. Elaboración de anuarios y 

compendios del ámbito demográfico  

 0 0 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.1.11.02. Elaboración de anuarios y 

compendios del ámbito social  

 0 0 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.1.11.03. Elaboración de anuarios y 

compendios de seguridad y convivencia  

 0 220 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 
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        3.1.11.04. Gestión de las solicitudes de 

usuarios nacionales  

 100 50 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.1.11.05. Elaboración de reportes estadísticos 

anuales para agencias internacionales OIT, 

UNICEF, CEPAL, UNSTATS, SES; REDEPLAN 

 100 22 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

   3.1.12. Encuesta Nacional de Ocupación en 
Establecimientos Económicos (ENOEE 2020) 

 100 61 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

   3.1.12.01. Levantamiento de la Encuesta 

Nacional de Ocupación en Establecimientos 

Económicos (ENOEE 2020) 

 100 61 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

      3.2.01 Sistema de información económica a 
partir de registros administrativos elaborado, 
actualizado y sistematizado (series e indicadores 
basados en los RRAA económicos)  

 96 32 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.2.01.01. Actualización del sub-sistema de 

estadísticas e indicadores de transporte 

marítimo 2019  

 0 25 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.2.01.02. Actualización de sub-sistema de 

estadísticas e indicadores de construcción 2019  

 100 40 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.2.01.03. Actualización de sub-sistema de 

estadísticas e indicadores de Comunicación 

2019  

 0 25 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.2.01.04. Actualización del sub-sistema de 

estadísticas e indicadores de turismo 2019  

 0 25 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.2.01.05. Actualización del sub-sistema de 

estadísticas e indicadores de finanzas públicas 

gobierno central 2019  

 0 25 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.2.01.06. Actualización de sub-sistema de 

estadísticas e indicadores de finanzas públicas 

municipales (ayuntamientos) 2019  

 100 50 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.2.01.07. Actualización del sub-sistema de 

estadísticas e indicadores del mercado 

asegurador 2019  

 100 25 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 
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        3.2.01.08. Actualización del sub-sistema de 

estadísticas e indicadores de bolsa de valores 

2019  

 100 25 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.2.01.09. Actualización del sub-sistema de 

estadísticas e indicadores de intermediarios 

financieros (Banca) 2019  

 100 25 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.2.01.10. Actualización del sub-sistema de 

estadísticas e indicadores de Macroeconómicos 

2019  

 100 17 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.2.01.11. Actualización del sub-sistema de 

estadísticas e indicadores de Tasa de Cambio 

2019  

 100 25 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.2.01.12. Actualización del sub-sistema de 

estadísticas e indicadores de deuda externa 

2019  

 25 25 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.2.01.13. Actualización del sub-sistema de 

estadísticas del sector industria 2019  

 100 30 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.2.01.14. Actualización del sub-sistema de 

estadísticas e indicadores agrícolas y pecuario 

2019  

 100 50 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.2.01.15. Actualización del sub-sistema de 

estadísticas e indicadores de minería 2018  

 0 0 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.2.01.16. Actualización del sub-sistema de 

estadísticas e indicadores de electricidad 2019  

 100 39 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.2.01.17. Actualización del sub-sistema de 

estadísticas e indicadores de agua 2019  

 100 50 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.2.01.18. Actualización del sub-sistema de 

estadísticas e indicadores de consumo de 

Combustible 2019  

 100 50 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.2.01.19. Actualización del sub-sistema de 

estadísticas e indicadores de  las zonas francas 

2019  

 100 50 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 
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        3.2.01.20. Actualización del sub-sistema de 

estadísticas e indicadores del sector externo 

(comercio exterior) 2019  

 100 33 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.2.01.21. Mejoramiento de los Sistemas 

estadísticos sectoriales  

 100 25 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.2.01.22. Elaboración de los reportes anuales 

de estadísticas económicas  para las agencias 

internacionales y usuarios nacionales  

 100 50 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.2.01.23. Mejora y publicación del Anuario 

República Dominicana en Cifras 2020  

 0 0 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.2.01.24. Elaboración y publicación del 

Anuario de Estadísticas Económicas 2020  

 100 83 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.2.01.25. Elaboración y publicación del 

Anuario de Comercio Exterior 2020  

 0 0 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

    3.2.01.26. Elaboración y publicación de los 

Artículos Coyunturales, Departamento 

Estadísticas Económicas  

 100 50 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

      3.2.02 Sistema de estadísticas vitales fortalecido   100 60 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.2.02.01. Recolección, procesamiento, 
documentación y difusión de las Estadísticas 
Vitales 
 

 100 60 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

      3.2.03 Sistema de estadísticas de seguridad y 
convivencia fortalecido (Muertes accidentales y 
violentas, delito, victimización)  

 100 21 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.2.03.01. Sub-sistema de estadísticas de 
muertes accidentales y violentas 

 100 35 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.2.03.02. Sub-sistema de estadísticas de 
seguridad pública, convivencia, victimización y 
justicia 

 100 7 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

      3.2.04 Sistema de estadísticas sociales 
fortalecido  

 100 8 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.2.04.01. Desarrollo del sub-sistema de 
estadísticas de migración  

 0 0 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 
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        3.2.04.02. Actualización del sub-sistema de 
estadísticas laborales y de seguridad social  

 0 0 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.2.04.03. Actualización del sub-sistema de 
asistencia social y condiciones de vida  

 0 0 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.2.04.04. Actualización del sub-sistema de 
estadísticas de salud  

 0 0 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.2.04.05. Actualización del sub-sistema de 
estadísticas de infancia  

 0 0 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.2.04.06. Fortalecimiento del sub-sistema de 
estadísticas de educación  

 0 0 Dirección de 

Estadísticas 

Continuas 

        3.2.04.07. Actualización del sub-sistema de 
estadísticas culturales  

 100 55 Dirección de 

Estadísticas 

Continuas 

      3.2.05 Sistema de estadísticas ambientales 
fortalecido  

 100 15 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.2.05.01. Recolección, procesamiento y 
documentación de las estadísticas ambientales 

 100 15 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

   3.2.06. Subsistema de estadísticas en la página 
web 

 100 16 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

    3.2.06.01. Actualización Subsistema de 
Estadísticas en la página Web 

 100 17 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

      3.3.01 Documentos de Análisis Geoespacial 
diseñados y publicados  

 100 47 Departamento de 
Cartografía 

        3.3.01.01. Elaboración de Atlas  100 47 Departamento de 
Cartografía 

      3.4.01 Programa de Promoción de la Cultura 
Estadística en la República Dominicana definido 
e implementado  

 100 51 Departamento de 
Comunicaciones 

        3.4.01.01. Realización de actividades de 
relacionamiento con los distintos públicos de la 
ONE 

 100 38 Departamento de 
Comunicaciones 

    3.4.01.02. Elaboración de productos 
promocionales y publicaciones relacionadas 
con productos estadísticos 

 100 63 Departamento de 
Comunicaciones 
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      3.4.02 Proceso de acceso a la información 
estadística fortalecido e implementado  

 100 50  Departamento de 
Comunicaciones 

        3.4.02.01. Implementación de estrategias para 
el uso del portal web y redes sociales 

 100 50 Departamento de 
Comunicaciones 

      3.4.03 Servicios prestados en el CENDOC 
mejorados  

 100 41 Departamento de 
Comunicaciones 

        3.4.03.01. Incremento en la oferta de 
actividades que realiza el CENDOC con su 
público meta 

 100 41 Departamento de 
Comunicaciones 

      3.4.04 Sistema de evaluación de satisfacción de 
usuarios fortalecido  

 100 38 Departamento de 
Comunicaciones 

        3.4.04.01. Análisis resultados de la aplicación 
de encuesta online sobre la percepción de los 
usuarios a la ONE  

 100 38 Departamento de 
Comunicaciones 

      3.4.05 Plan de Comunicación formulado y 
ejecutado  

 100 38 Departamento de 
Comunicaciones 

        3.4.05.01. Implementación del plan de 
comunicaciones de la ONE 

 100 38 Departamento de 
Comunicaciones 

      3.5.01. Metodologías para el fortalecimiento de 
la producción estadística publicadas 

⚫ 83 24 División de 
Investigaciones 

        3.5.01.01. Aplicación de la Metodología para la 

identificación de tugurios 
⚫ 0 - División de 

Investigaciones 

        3.5.01.02. Publicación del  documento Atlas de 

Déficit Habitacional Dominicano  
⚫ 100 43 División de 

Investigaciones 

    3.5.01.03. Implementación del Sistema 

Nacional de Indicadores de Vivienda  

 66 5 División de 

Investigaciones 

      3.5.02. Análisis demográficos y poblacionales 
para difusión masiva publicados 

 100 50 División de 
Investigaciones 

        3.5.02.01. Publicación de los Panoramas 
Estadísticos 

 100 50 División de 
Investigaciones 

   3.5.03. Estudios demográficos orientados a la 
toma de decisiones elaborados 

 69 5 División de 
Investigaciones 

    3.5.03.01. Publicación del  estudio "Evolución 
de la brecha salarial de género en República 
Dominicana 2012-2019" 

 69 5 División de 
Investigaciones 

    3.5.03.02. Publicación del  estudio "Análisis del 
gasto de bolsillo en salud de los hogares en 
República Dominicana" 

 69 5 División de 
Investigaciones 

      3.6.01 Políticas y normas de transversalización 
del enfoque de género y de visibilización de 
grupos vulnerables socializadas e 
implementadas 

 100 10 División de 
Investigaciones 
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        3.6.01.01. Socialización de la política de 

transversalización en instituciones del SEN  

 0 0 División de 
Investigaciones 

        3.6.01.02. Implementación de la política de 

transversalización a lo interno de la ONE e 

instituciones priorizadas del SEN  

 100 20 Dirección de la 
Coordinación del 
SEN 

      3.6.02. Atlas de Género de República 
Dominicana actualizado 

 100 27 División de 
Investigaciones 

        3.6.02.01. Publicación del  documento Atlas de 

Género de República Dominicana  

 100 54 División de 
Investigaciones 

        3.6.02.02. Actualización del Atlas de Género de 

República Dominicana  

 0 0 División de 
Investigaciones 

      3.6.03. Producción de información con enfoque 
de género mejorada 

 100 22 División de 
Investigaciones 

        3.6.03.01. Sistema Nacional de Estadísticas 
sobre Violencia de Género (SINAVIG)  

 100 43 División de 
Investigaciones 

    3.6.03.02. Sistema de Indicadores de Género 
(SISGE)  

 100 45 División de 
Investigaciones 

    3.6.03.03. Socializaciones del SISGE y el 
SINAVIG  

 0 0 División de 
Investigaciones 

    3.6.03.04. Sensibilización y socialización de la 
producción de información estadística con 
enfoque de género  

 0 0 División de 
Investigaciones 

      3.6.04. Fortalecimiento del personal técnico en 
temas de género 

 100 41 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

        3.6.04.01. Fortalecimiento del personal en 
temas de género 2020  

 100 41 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

   3.7.01. Estadísticas económicas actualizadas  0 - Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

    3.7.01.01. Elaboración del estudio sobre el 
impacto de las micro finanzas en el bienestar 
social 

 0 - Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

   3.7.02. Estructuras existentes y tamaño de 
muestra de las operaciones estadísticas con 
cobertura ampliada 

 100 0 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

    3.7.02.01. Oferta de Edificaciones para la zona 
Urbana de la Región Metropolitana 

 100 0 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 
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   3.7.03. Plataforma única de indicadores  0 20 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

    3.7.03.01. Conformación del Sistema de 
información integrado 

 0 20 Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

   3.7.04. Estadísticas del Sector Educación 
actualizadas 

 0 - Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

    3.7.04.01. Elaboración del Estudio de la 

demanda de RRHH de Tecnología de la 

Información en R.D.  

 0 - Dirección de 
Estadísticas 
Continuas 

      4.1.01 Procesos de la ENE sistematizados y 
automatizados  

⚫ 93 42 Escuela Nacional 
de Estadística 

        4.1.01.01. Documentación de procesos 
revisada y aprobada 

⚫ 100 54 Escuela Nacional 
de Estadística 

        4.1.01.02. Automatización de los procesos de 
gestión académica 

⚫ 86 30 Escuela Nacional 
de Estadística 

      4.1.02 Gestión para la implementación del 
reglamento académico de la escuela 

⚫ 100 10 Escuela Nacional 
de Estadística 

        4.1.02.01. Documentación de los Reglamentos 
para la gestión académica de la ENE 

⚫ 100 10 Escuela Nacional 
de Estadística 

      4.1.03 Rediseño de la estructura organizacional 
y de funciones de la ENE implementado 

⚫ 100 100 Escuela Nacional 
de Estadística 

        4.1.03.01. Gestión de la aprobación del manual 

de cargos de la ENE 

⚫ 100 100 Escuela Nacional 
de Estadística 

      4.1.04 Servicio de formación en línea 
estructurado y mejorado 

⚫ 97 51 Escuela Nacional 
de Estadística 

        4.1.04.01. Despliegue de la versión actualizada 
de la plataforma ENEVirtual  

⚫ 100 100 Escuela Nacional 
de Estadística 

    4.1.04.02. Habilitación de elementos de 
inclusión social en la plataforma ENEVirtual  

⚫ 92 5 Escuela Nacional 
de Estadística 

    4.1.04.03. Publicación de la oferta de la ENE en 
el subprotal ONE para su acceso vía Web  

⚫ 100 48 Escuela Nacional 
de Estadística 

      4.1.05  Programa de certificación  de docentes 
de la ENE en cursos virtuales realizado 

⚫ 100 50 Escuela Nacional 
de Estadística 

        4.1.05.01. Impartición del programa de 

certificación docente de la ENE 

⚫ 100 50 Escuela Nacional 
de Estadística 

      4.2.01 Diagnóstico de necesidades y demandas 
de capacitación estadística realizado  

⚫ 100 50 Escuela Nacional 
de Estadística 
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        4.2.01.01. Realización del Diagnóstico de 
Detección de Necesidades de Capacitación 
Estadística aplicada a la ONE 
 

⚫ 100 50 Escuela Nacional 
de Estadística 

      4.2.02 Oferta académica de la ENE actualizada e 
implementada según demandas y necesidades  

⚫ 67 14 Escuela Nacional 
de Estadística 

        4.2.02.01. Actualización de la Oferta académica 

de la ENE  

⚫ 100 10 Escuela Nacional 
de Estadística 

        4.2.02.02. Ejecución del Plan de Capacitación 

Estadística 2020 

⚫ 100 31 Escuela Nacional 
de Estadística 

        4.2.02.03. Gestión de avales académicos ⚫ 0 0 Escuela Nacional 
de Estadística 

      4.3.01 Programa de formación para el fomento 
de la cultura estadística diseñado e 
implementado 

⚫ 40 40 Escuela Nacional 
de Estadística 

        4.3.01.01. Elaboración de contenido didáctico 

para el fomento de la cultura estadística 

⚫ 40 40 Escuela Nacional 
de Estadística 

      4.3.02 Subportal Escolar de Estadística 
desplegado 

⚫ 91 13 Escuela Nacional 
de Estadística 

        4.3.02.01. Aprobación de la propuesta de 

estructura pedagógica del subportal escolar de 

estadística  

⚫ 0 6 Escuela Nacional 
de Estadística 

        4.3.02.02. Producción y publicación de 

fascículos educativos para centros educativos 

⚫ 91 20 Escuela Nacional 
de Estadística 

      4.4.01 Red de colaboradores de la ENE 
establecida 

⚫ 0 0 Escuela Nacional 
de Estadística 

        4.4.01.01. Diseño de propuesta de la red de 
colaboradores de la ENE 

⚫ 0 0 Escuela Nacional 
de Estadística 

 


