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Introducción
El documento que presentamos a continuación, Informe trimestral No. 2 de Seguimiento
del Plan Operativo Anual (POA) 2021, tiene como objetivo socializar los resultados
obtenidos del esfuerzo institucional realizado como equipo ONE, correspondiente al
período abril-junio.
El presente informe no sólo cumple con la normativa de control interno, sino que también
responde a la capacidad institucional de analizar y reorientar a partir de estos resultados,
los aciertos e inexactitudes que conlleva la ejecución de las acciones que permiten el
cumplimiento de los planes de trabajo.
El POA 2021constituye una herramienta de planificación institucional de corto plazo, el
cual refleja los productos y operaciones que las distintas áreas organizacionales se
proponen llevar a cabo durante el período de un año, considerando los lineamientos
establecidos en nuestro nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI 2021-2024), como
parte de una gestión enfocada en el fortalecimiento institucional, promoviendo la
producción estadística por demanda y la promoción de una cultura estadística, para
poner los datos en el centro de la toma de decisiones que permitan el diseño de políticas
públicas y privadas que beneficien el país.
Cabe destacar que, para la elaboración del presente informe, se han utilizado como
principal insumo los reportes de avance y sus respectivas evidencias, suministrados al
Departamento de Planificación y Desarrollo, desde cada área organizacional de la ONE.
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1. Aspectos conceptuales y metodológicos
Las informaciones han sido consolidadas, en función de la ejecución alcanzada. A fin de
validar el avance de las metas físicas de los productos programados en los respectivos
planes, a través de los medios de verificación y/o evidencias remitidas por las áreas
organizacionales al Departamento de planificación y Desarrollo.
El cálculo del avance y cumplimiento se hace en función del porcentaje registrado por
las áreas, en relación a las fechas de inicio y fin y el promedio ponderado del peso de las
operaciones y entregables asociados a los productos.
Figura 1. Esquema Bottom up

Producto
Operación
Entregable

Fuente. Departamento de Planificación y Desarrollo, Estructura POA 2021.
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2. Aspectos generales del POA 2021
La Oficina Nacional de Estadística en su Plan Estratégico Institucional 2021-2024
establece 21 resultados de efecto, dichos resultados constituyen el punto de partida para
la formulación de los planes operativos anuales, y reflejan la intervención de las distintas
áreas organizacionales, a través de la definición de metas e indicadores de productos,
que se encuentran enmarcados en los dos ejes estratégicos mostrados a continuación:

1. Producción, coordinación y difusión de las
estadísticas oficiales.

2. Fortalecimiento de los procesos internos.

El POA 2021 corresponde al primer año del PEI 2021-2024, en ese sentido, en las
secciones siguientes se presenta el nivel de ejecución promedio de los productos que
responden a los resultados de efecto, de manera general y por área organizacional y eje
estratégico del PEI.
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3. Resultados al segundo trimestre 2021
3.1 Resultados generales
En sentido general, durante el periodo abril– junio 2021, el Plan Operativo Anual alcanzó
un nivel de avance de 40.24%, y un cumplimiento del 84.40% respecto al total de los
entregables programados para cada producto. Ver gráfico 1.
Gráfico 1. Cumplimiento de la planificación de entregables al 2T-2021
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Suspendido
37%

Fuente: elaboración propia a partir del reporte de avance al 2T, ONE.

El POA 2021 está conformado por un total de 108 productos, de los cuales 97 tienen
planificada fecha de inicio en el primer semestre del año, 3 de estos se encuentran
completados, 93 en proceso y 1 retrasado, 10 productos programados para los
trimestres posteriores, y 1 producto se encuentra inhabilitado, tal como se detalla en la
tabla B. Dichos productos están distribuidos entre 16 áreas organizacionales
(sustantivas y transversales) que integran la ONE.
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Dichos productos se conforman de un total de 538 entregables, de los cuales 392 tienen
planificada fecha de inicio en el primer semestre del año, 129 de estos se encuentran
completados, 202 en proceso y 61 retrasados en cuanto a su inicio o finalización, 139 se
encuentran programados para los trimestres posteriores, 4 inhabilitados, y 3
suspendidos, como se representa en la tabla C.
Tabla B
Estatus de productos al 2T-2021
Programados
10

Tabla C
Estatus de entregables al 2T-2021
Programados
139

En proceso

93

En proceso

202

Completados

3

Completados

129

Retrasados

1

Retrasados

61

Inhabilitados

1

Inhabilitados

4

Suspendidos

0

Suspendidos

3

Total

108

Total

538

Fuente: elaboración propia a partir de
los reportes de avance al 2T, ONE.

Fuente: elaboración propia a partir de
los reportes de avance al 2T, ONE.

El producto Proyecto de investigación en asociación con otra institución, el cual
corresponde al Departamento de Encuestas, a la fecha se mantiene inhabilitado, debido
a que se continúa en las negociaciones para identificar el módulo temático a incluir en la
ENHOGAR 2021.

3.2 Resultados según eje y área ejecutora responsable
De forma desagregada, según el área organizacional y ejes estratégicos del PEI, el nivel
de cumplimiento mostrado para el primer semestre del 2021 se detalla en la tabla D:
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Tabla D. Cumplimiento por área y eje estratégico al 2T-2021
Área

Productos
planificados 2T

Eje 1

Eje 2

% de
cumplimiento

Dirección Nacional

1

-

1

100.00%

10

10

-

68.42%

13

13

-

92.21%

19

19

-

93.88%

1

1

-

100.00%

Departamento de Encuestas

1

1

-

55.56%

División de Investigaciones

10

10

-

66.67%

Dirección Administrativa
Financiera

5

-

5

87.10%

Dirección de Tecnología de la
Información

2

-

2

66.67%

4

-

4

80.00%

10

-

10

80.95%

5

-

5

86.96%

9
3
3
1
97

1
3
3
61

8
1
36

63.16%
92.31%
68.42%
75.00%
84.44%

Dirección de la Coordinación del
SEN
Dirección de Estadísticas
Económicas
Dirección de Estadísticas
Demográficas, Sociales y
Ambientales
Departamento de Censos

Departamento de Planificación y
Desarrollo
Departamento de Recursos
Humanos
Departamento de
Comunicaciones
Departamento de Vinculaciones
Departamento de Geoestadística
Escuela Nacional de Estadística
Comité de Ética Institucional
Total

Fuente: elaboración propia a partir de los reportes de avance al 2T, ONE.

El cumplimiento de determinadas áreas se vio afectado debido al retraso de algunos de
sus entregables planificados para este trimestre, como se describe a continuación:
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Área
responsable

Entregable retrasado

Detalle

Requerimientos de adquisición
de útiles (cables, extintor, gato,
bomba
portátil,
botiquín
emergencias, linterna, casco
protector, chaleco reflector,
triangulo, etc.).
Cronograma
de
trabajo
elaborado para Digitalización
Dirección
de la memoria documental de
Administrativa y la institución
Financiera
Adquisición de equipos para
Digitalización de la memoria
documental de la institución

No se contó con la apropiación necesaria y
oportuna en los objetos del gasto
correspondientes para la adquisición de
estos ítems en el segundo trimestre.

Informes de evaluación de
reacción de las actividades
formativas
automatizados,
para Procesos de gestión
formativa optimizados

Debido a que las evaluaciones de reacción
aún no se pueden ejecutar en espera a la
aprobación de la nueva carta compromiso, el
informe automatizado no pudo ser
generado.

Debido al estado de emergencia y la
asistencia intermitente del personal como
medida de prevención por el COVID-19 tanto
en la ONE, como en el Archivo General de la
Nación, así como los constantes contagios
de colaboradores, las tareas para la
digitalización de la Memoria Documental se
vieron afectadas.
Capacitación a través de Hubo retraso para la coordinación de las
charlas virtuales a todo el charlas las cuales fueron programadas para
personal de la ONE, sobre la la segunda semana de julio.
clasificación de los desechos y
cuidado ambiental.
Elaboración
de
la Debido al atraso en los inicios de la
Departamento
Segmentación final para Base verificación de campo, no se ha podido
Geoestadística
Cartográfica
Censal iniciar la segmentación de las provincias
actualizada.
verificadas a la fecha.
Programa formativo de la Se programará al finalizar la revisión del
capacitación
y
lista de manual de Diseño Instruccional, el cual aún
asistencia para la Metodología se encuentra en proceso de elaboración. Se
didáctica actual y enfocada en espera completar en el 3T
el aprendizaje implementada.
Informe técnico sobre el uso Se han diseñado las evaluaciones, pero no
de recursos didácticos y se ha capacitado a los facilitadores con el
Escuela
tecnológicos a ser adoptados nuevo diseño instruccional por lo que no se
Nacional
de
en la ENE para la Metodología puede aplicar aún.
Estadísticas
didáctica actual y enfocada en
el aprendizaje implementada
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Área
responsable

Entregable retrasado

Detalle

Al 30 de junio se completó el expediente para
TDR
de
la
consultoría,
la Unión Europea, se está en espera de
cronograma y consultoría
revisión para proceder con la solicitud de
contratada, para Procesos de
contratación directa. Se espera en el 3T dar
gestión formativa optimizados
inicio a la consultoría.
Minuta de la mesa de trabajo,
para Procesos de gestión Se presentó un cambio de estrategia la cual,
formativa optimizados
en primera instancia, fue socializada con
Política de compensación a RRHH, se espera una respuesta del MAP
facilitadores
internos aprobando la compensación interna de
aprobada, para Procesos de facilitadores
gestión formativa optimizados
Departamento
Sistema de presupuestación Retrasos en la entrega de los productos por
de Tecnología de
implementado
parte de la empresa consultora.
la Información
No han sido elaborados los TDR, debido a
Consultoría
de
empresa
que será reformulado el alcance de la
externa para Auditoría de
consultoría, de acuerdo a nuevos escenarios
imagen institucional
visualizados.
Departamento
de
Comunicaciones

Documentación actualizada en
el Sistema Documental de Documentación revisada, en espera de
Procesos
ONE,
para reunión con el área de Calidad para culminar
Organización
de
eventos el proceso de actualización.
institucionales
Revisión
documental
de
procesos para Publicaciones
editoriales institucionales
Escala Actualizada y Aprobada
para la Implementación de la
estructura organizacional

Modelo integrado de gestión
Departamento
humana con visión de equidad
de
Recursos
de
género
diseño
e
Humanos
implementado,
para
una
Gestión humana basada en el
modelo integrado con visión de
equidad de género e inclusiva
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Documento pendiente de aprobación final
por la Dirección Nacional.
A cierre de junio se encontraba en proceso
de preparación para remisión al MAP
(comunicación remitida en 14/07/21)
El diseño de este modelo depende de una
consultoría que será costeada con fondos
de cooperación, los cuales aún se
encuentran en proceso de definición.
Será aplicada una reprogramación.

Área
responsable

Departamento
Vinculaciones

Entregable retrasado
Modelo de prácticas inclusivas
elaborado para Modelo de
Prácticas Inclusivas
Informes de ejecución para
Modelo de Prácticas Inclusivas
Proceso y procedimiento del
sistema de actualización y
difusión de la oferta de CI, para
la Implementación del Sistema
de actualización y difusión de
la oferta de cooperación
técnica internacional
Política
de
Cooperación
Internacional actualizada, para
la Implementación del Sistema
de actualización y difusión de
la oferta de cooperación
técnica internacional
Reporte/ acta de mesa de
trabajo realizada (asistencia,
temas de agenda discutidos,
acuerdos/ compromisos), para
la Creación e implementación
de
mesa
de
trabajo
institucional de Cooperación
Internacional
Correo de difusión de la oferta
de
cooperación
técnica
internacional para la Creación
e implementación de mesa de
trabajo
institucional
de
Cooperación Internacional
Informe
de
avance
en
ejecución del plan de trabajo,
para
la
Creación
e
implementación de mesa de
trabajo
institucional
de
Cooperación Internacional
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Detalle
Debido a la carga laboral del área, además
de licencia médica del personal, esta
actividad no pudo ser realizada

Se tiene avance en el levantamiento de los
procesos y procedimientos del área para la
oferta/ demanda de cooperación, sin
embargo, se ha visto afectado el intercambio
y seguimiento de la elaboración de estos
procesos y procedimientos debido a la falta
de disponibilidad y carga de trabajo del área
de Calidad de la ONE, asimismo, de la
disponibilidad
del
Departamento
de
Vinculaciones.

La DN ha modificado el alcance y
metodología de la Mesa de Cooperación, se
estima será realizada en el 4T con miras a
planificar para el próximo año.

Área
responsable

Entregable retrasado

Detalle

Plan de promoción y oferta de
productos ONE, para Diseño e
implementación del plan de
oferta de buenas prácticas
ONE
Reporte de avance en la
implementación del plan de
promoción
y
oferta
de
productos ONE, para Diseño e
implementación del plan de
oferta de buenas prácticas
ONE

Estos entregables no pudieron ser iniciados
en el plazo establecido, debido a la demanda
y disponibilidad del departamento para su
cumplimiento oportuno. Fue solicitada una
reprogramación.

Documento elaborado para
Estudios
de
temáticas
priorizadas

División
de
Investigaciones

Informe de resultados carga de
data para el Sistema Nacional
de Indicadores de Vivienda
actualizado
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En el presente trimestre no fue posible
comenzar con la redacción de este estudio,
ya que el mismo es una actualización del
atlas publicado en 2020, producto que se
elaboró con la Encuesta ENHOGAR-2018.
Para
actualizarlo
se
requiere
la
disponibilidad de la base de datos de la
ENHOGAR-2019 y la misma no está
disponible. Se espera que esta base esté
disponible para el tercer trimestre; se solicitó
el cambio de fecha para poder llevar a cabo
su redacción.
Esta producción fue detenida, para la
planificación del próximo año, ya que se
debe tener montado el sistema en los
servidores ONE y culminar con la aplicación
de las mejoras a la línea gráfica identificada
y definida. Para poder montar el sistema y
aplicar las mejoras de diseño, actualmente el
departamento de tecnología responsable de
realizar esta operación no cuenta con el
personal suficiente, ya que la persona
encargada de su realización se desvinculó
de la institución.

Área
responsable

Entregable retrasado

Detalle

La realización de esta operación no se pudo
comenzar en el presente trimestre, ya que se
Informe de resultados carga de
está a la espera de que el departamento de
data
para
Sistema
de
Tecnología conceda el acceso a la División
Indicadores de Género (SISGE)
del portal administrativo, para poder llevar a
cabo su ejecución.
Informe de resultados carga de
La realización de esta operación no se pudo
data para Atlas de Género de
comenzar en el presente trimestre, ya que se
República Dominicana
está a la espera de que el departamento de
Informe de resultados carga de
Tecnología
modifique
el
portal
data para Sistema Nacional de
administrativo, para poder llevar a cabo su
Estadísticas sobre Violencia
ejecución
de Género (SINAVIG)
En el presente trimestre no ha sido posible la
capacitación técnica del personal, ya que el
mismo se ha visto sumergido en dar
Personal fortalecido para el
repuesta a los requerimientos de las
Fortalecimiento técnico en
solicitudes externas, que le han solicitado a
temas de género
la División, y por acogernos a las medidas de
distanciamiento por la actual pandemia
COVID-19.
La realización de este informe está pautada
Informe de clima ético
Comité de Ética
para el 3T según el plan de trabajo
institucional realizado.
establecido por la DIGEIG para la CEP.
Este entregable se encuentra retraso, debido
Datos acopiados /Matriz de a que se está mejorando la cobertura de las
datos
recibidos
para informaciones, este Sector se encontraba
Estadísticas culturales y de muy rezagado en términos de producción
deporte actualizadas
estadística y por ende de los reportes de
Dirección
de
éstas.
Estadísticas
Demográficas,
Documentaciones de procesos No han sido definidas las informaciones a
Sociales
y para Estadísticas de educación ser contempladas ni la metodología para su
Ambientales
actualizadas
captura.
Será solicitada la eliminación de este
Documento elaborado para
entregable, debido a que la CEPAL nos
Estadísticas
ambientales
apoyará en la elaboración de este
actualizadas
documento el año próximo.
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Área
responsable

Entregable retrasado

Detalle

Se planificó y acordó con el Gabinete de
Mujeres (GM) realizar una revisión de
Instrumento diseñado para
instrumento para el 17 y 18 de junio, la
Estadísticas sobre violencia
misma fue suspendida debido a que no se
contra la mujer actualizadas
obtuvo respuesta sobre la metodología a
implementar por parte del GM.
Se está procurando mejorar la oportunidad
de disponibilidad y calidad de las bases de
datos
mediante
un
proceso
de
normalización, y el equipo técnico ha tenido
dificultad para desarrollar y asumir los
nuevos procesos. Se espera que a futuro se
Documento elaborado para mejore la oportunidad y calidad del producto,
Compendio
de
Mujeres mediante la incorporación de estas mejoras.
Fallecidas en Condiciones de se concluirá en el 3T.
Violencia
Cuadros y gráficos elaborados
para Compendio de Mujeres
Fallecidas en Condiciones de
Violencia

Departamentos
de Encuestas
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Informe preliminar del diseño
de la muestra para Encuesta
Nacional de Hogares de
Propósitos
Múltiples
(ENHOGAR)
Resumen ejecutivo redactado
para Encuesta Nacional de
Hogares
de
Propósitos
Múltiples (ENHOGAR)
Resumen ejecutivo corregido,
diagramado y publicado para
Resumen ejecutivo corregido,
diagramado y publicado
Base de datos validada y
publicada en la Web para
Encuesta Nacional de Hogares
de
Propósitos
Múltiples
(ENHOGAR) 2014

No había sido decidido el tamaño de la
muestra, debido a que no habría sido
definida la asignación presupuestaria a ser
otorgada.

Este producto fue realizado en conjunto a
UNICEF, entidad que remitió a finales de
junio las tablas de datos requeridas para la
elaboración del entregable.

La validación por parte del Departamento de
Encuestas no fue proporcionada al
Departamento de Tecnología, pasa al 3T

Área
responsable

Entregable retrasado

Institución
priorizada
capacitada para la Guía
metodológica sobre aspectos
conceptuales
y
aprovechamiento estadístico
de Registros Administrativos
Talleres/ reuniones realizadas
(Listado de participación,
minutas), para Guía de
documentación
de
Operaciones Estadísticas y el
Dirección de la
aseguramiento de la calidad
Coordinación del
Diagnóstico actualizado y
SEN
finalizado para los Planes
Estadísticos Sectoriales 20212024 (Medio Ambiente, y
Migración)
TDR elaborados para el
Inventario de Operaciones
Estadísticas actualizado
Productos
validados
y
aprobados para el Inventario
de Operaciones Estadísticas
actualizado
TDR consultoría para Procesos
de la ONE estandarizados y
mejorados
Documento del diagnóstico
para Procesos de la ONE
estandarizados y mejorados
Departamento
Informe de evaluación de la
de Planificación
Carta
Compromiso
al
y Desarrollo
Ciudadano (CCC) vigente.

Detalle
Por cambios del personal directivo del área
esta producción será reprogramada para el
próximo POA.

Este entregable se encuentra en retraso,
debido a que este documento no habría sido
aprobado al cierre del 2T.

Se esperaba la remisión de los indicadores
por parte del MEPyD, los cuales fueron
remitidos a finales de mayo.
La consultoría fue cancelada por otras
prioridades institucionales.
Por cambios del personal directivo del área
esta producción será reprogramada para el
próximo POA.
No se contaba con el personal necesario
para dar soporte y elaborar las acciones
necesarias para el desarrollo del análisis
diagnóstico de los procesos internos de la
ONE. Esto será reprogramado.

En el mes de junio la CCC pasó a ser
responsabilidad del Departamento de
Planificación y Desarrollo para un cambio de
estrategia y continuidad.
Se procedió a realizar una reformulación del
Carta
Compromiso
al
levantamiento inicial de los productos a ser
Ciudadano 2021-2023 para
comprometidos, con el objetivo de crear un
Procesos
de
la
ONE
documento que aporte mayor valor a la
estandarizados y mejorados
ciudadanía.
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Área
responsable

Entregable retrasado

Detalle

Plantilla de Autoevaluación
completada para Procesos de
la ONE estandarizados y
mejorados
Plantilla de plan de mejora
completada para Procesos de
la ONE estandarizados y
mejorados
Procesos
de
la
ONE
estandarizados y mejorados

A inicios de año fueron realizados esfuerzos
desde la DN, en las cuales fueron realizados
grupos de trabajos. Para el 2T pasó
nuevamente al área de Planificación y
Desarrollo, pero debido a la falta de personal
en el área, no pudo darse respuesta al
requerimiento de forma inmediata.

Informe elaborado en la
carpeta
compartida,
para
Directorio de Empresas y
Establecimientos

Dirección
Estadísticas
Económicas

Reporte
de
calidad
de
empresas con errores de
clasificación, para Directorio
de
Empresas
y
de Establecimientos
Informe elaborado en carpeta
compartida, para Encuesta
Nacional
de
Actividad
Económica (ENAE)

Informes
diagramados
y
publicados en página web (2),
para Encuesta Nacional de
Actividad Económica (ENAE)
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Esta operación está en un 50%, fue generada
la Base de datos de la serie del 2010 al 2020.
Se finalizará la operación en el 3T. El retraso
se debe a la reestructuración metodológica
del DEE, y se trabajaron los registros del
2019 y 2020 en el año 2021, siendo el
ejercicio habitual la actualización de los
registros de un solo año.
Para el 2T no se realizó el reporte de calidad
en la clasificación, ya que no ha concluido el
levantamiento de la ENAE que es la
operación estadística que utiliza la mayor
cantidad empresas del DEE como marco
muestral. Este reporte se elaborará en el 3T.
El informe de innovación de la ENAE 2020 se
encuentra listo para entrar al ciclo editorial
de publicaciones. Y el informe final se
encuentra en un 95% próximamente
mandando
a
publicaciones.
Ambas
publicaciones
se
retrasaron
y
reprogramaron para finales de julio.
El informe de innovación de la ENAE 2020 se
encuentra listo para entrar al ciclo editorial
de publicaciones. Y el informe final se
encuentra en un 95% próximamente
mandando
a
publicaciones.
Ambas
publicaciones
se
retrasaron
y
reprogramaron para finales de julio.

Área
responsable

Entregable retrasado
Informes
diagramados
y
publicados en página web (2),
para Boletín de Comercio
Exterior

El primer Boletín
base de datos
disponibles para
de Julio.
El primer Boletín
Archivo Excel con tabulados
base de datos
para Boletín de Comercio
disponibles para
Exterior
de Julio.

Detalle
se elaborará a partir de la
Enero-junio, que estarán
la última semana del mes
se elaborará a partir de la
Enero-junio, que estarán
la última semana del mes

Los demás productos tuvieron un cumplimiento acorde a lo planificado con respecto a
las fechas de inicio y fin de los entregables asociados, contemplados en el trimestre.
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4. Seguimiento a metas físicas
De la etapa de formulación, son tomadas las metas físicas, que expresan el nivel anual
de los bienes y servicios que compromete la institución, vinculantes con los recursos
financieros necesarios para cumplir con las anteriores. Para fines del análisis del
desempeño es considerado el cumplimiento físico, entendido como la relación de las
metas ejecutadas entre las metas programadas. Durante el segundo trimestre del año la
ONE cumplió al 100% con la meta física programada de 30 publicaciones oficiales.
Dichas publicaciones se encuentran disponibles para nuestros usuarios a través del
portal web.
Listado de publicaciones ONE disponibles en nuestra página web, correspondientes al
trimestre abril-junio 2021
•
•

Atlas: Expansión Urbana y Densidad de Vivienda de la provincia Elías Piña, 2018
División Territorial 2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boletín Tu Municipio en Cifras - Salcedo
Boletín Tu Municipio en Cifras - Tenares
Boletín Tu Municipio en Cifras - Villa Tapia
Boletín Tu Municipio en Cifras - Cotuí
Boletín Tu Municipio en Cifras - Fantino
Boletín Tu Municipio en Cifras - La Mata
Boletín Tu Municipio en Cifras - Cevicos
Boletín Tu Municipio en Cifras - Santa Bárbara de Samaná
Boletín Tu Municipio en Cifras - Las Terrenas

•
•
•
•
•
•

Boletín Tu Municipio en Cifras - Sánchez
Boletín Panorama Estadístico #107
Índice de Precio del Productor (IPP), manufactura marzo 2021
Índice de Precio del Productor (IPP), servicios marzo 2021
Índice de Precio del Productor (IPP), manufactura abril 2021
Índice de Precio del Productor (IPP), servicios abril 2021
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Índice de Precio del Productor (IPP), manufactura mayo 2021
Índice de Precio del Productor (IPP), servicios mayo 2021
Índice de Costo Directo de la Construcción de Viviendas (ÍCDV) marzo 2021
Índice de Costo Directo de la Construcción de Viviendas (ÍCDV) abril 2021
Índice de Costo Directo de la Construcción de Viviendas (ÍCDV) mayo 2021
Informe anual de resultados, Índices de Costos de la Construcción de Viviendas
(ÍCDV-2020)
Anuario de Comercio Exterior 2021
Perfil de Pobreza Monetaria 2010-2019
Base de datos de comercio exterior (exportación), 2020
Base de datos de comercio exterior (importación), 2020
Informe Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE-2019) Informe general
Boletín estadísticas ambientales No. 2 -2021
Boletín Demográfico y Social No. 2 -2021

5. Otras actividades de impacto
Durante el segundo trimestre se llevaron a cabo varias actividades con impacto
significativo hacia la mejora continua y afianzamiento de la imagen institucional y el
fomento de la colaboración interinstitucional, entre las cuales se destacan:
1. Firma de acuerdo de colaboración institucional entre la ONE y el Instituto de
Estabilización de Precios (INESPRE), para el fortalecimiento institucional en
materia de producción estadística. Los equipos técnicos de ambas instituciones
acordaron impartir capacitación al personal de las diferentes áreas del INESPRE,
en recolección, manejo e interpretación de datos estadísticos, para convertirlos
en información oportuna para uso interno y de los diferentes usuarios externos
del Sistema Estadístico Nacional.
2. Firma de acuerdo de colaboración entre la ONE y la Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra (PUCMM). Este acuerdo contempla la generación de programas
de educación estadística aplicada con los recursos que produce la ONE, que, a
mediano plazo, fortalecerá la producción estadística pública y privada.
3. Firma de acuerdo de colaboración institucional entre la ONE y el Centro de
Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI). Con este acuerdo se espera
fortalecer el Sistema Estadístico Nacional (SEN) a partir de procesos incluyentes,
la cooperación Sur-Sur, y la generación de alianzas para fortalecer las
capacidades estadísticas en el marco de la Agenda 2030.

4. Participación en la XXII Reunión Ordinaria de la Comisión Centroamericana de
Estadística del SICA. La agenda de este encuentro abarcó temas de estadísticas
geoespaciales, alimentarias, migración entre otros.
5. Participación en la Segunda reunión del Grupo de trabajo sobre medición del
comercio electrónico y la economía. Este encuentro virtual donde digital la
directora general de la ONE participó como vicepresidenta, tuvo como objetivo
promover la cooperación en la medición del comercio electrónico y la economía
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digital y mejorar la disponibilidad, calidad, comparabilidad, usabilidad y relevancia
de las estadísticas sobre comercio electrónico y economía digital, con miras a
respaldar la evidencia, formulación de políticas basada en la evidencia, en
particular en países en desarrollo.
6. Participación en el seminario virtual “El foro mundial de datos de Naciones Unidas
y la iniciativa de Road to Bern en la región de América Latina y el Caribe” Durante
su participación en el evento organizado por el DANE de Colombia, la directora
nacional de la ONE invitó a todos los representantes de las oficinas nacionales de
estadística de la región a trabajar unidos. Precisó la importancia de empoderar a
la ciudadanía con información estadística oportuna y pertinente.
7. Realización de tres viernes temáticos, los cuales son espacios de integración
entre las colaboradoras y colaboradores de la ONE, que buscan promover el
trabajo en equipo bajo una visión de esfuerzo coordinado, diálogo y marcado
compromiso común.
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6. Consideraciones generales
Según el avance de ejecución de las metas de los productos programados para el primer
semestre 2021, a continuación, se realizan las siguientes observaciones generales para
que sean tomadas en consideración a fin de evitar posibles riesgos para el alcance de
las metas planificadas para el siguiente trimestre:
•

Continuar brindando seguimiento al cumplimiento de los tiempos establecidos
para el ciclo de planificación.

•

Realizar una revisión de la producción programada para los próximos trimestres y
ajustar las metas de acuerdo al contexto actual de la institución.

•

Priorizar en el ciclo de planificación la ejecución de los productos que aún se
encuentren en proceso y los no realizados en el primer semestre. Esta priorización
deberá ser realizada de acuerdo al impacto de esta producción en los objetivos
planteados en el Plan Estratégico Institucional.

•

Sensibilizar con las distintas áreas organizacionales, la importancia del logro de
las metas programadas, y como impactan los resultados del Plan Estratégico
Institucional.

•

Identificar y efectuar las coordinaciones de lugar para los casos en que las áreas
organizacionales compartan productos y/o actividades en su POA, de manera que
se pueda evitar una duplicidad de esfuerzos.
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7. Anexos
7.1 Anexo 1: Resumen de avance por productos
Tabla F. Avance de productos por área responsable
Código

Producto

Avance

1.1.3.1.1

Oferta académica rediseñada y
enfocada a temas y segmentos
priorizados

32,8%

Escuela
Nacional
En proceso Estadísticas

de

1.1.3.1.2

Metodología didáctica actual y
enfocada
en
el
aprendizaje
implementada

24,0%

Escuela
Nacional
En proceso Estadísticas

de

1.1.3.1.3

Procesos de
optimizados

28,3%

Escuela
Nacional
En proceso Estadísticas

de

2.1.4.1.1

Infraestructura
tecnológica
expandida y actualizada

25,0%

Dirección de Tecnología de
En proceso la Información

2.1.4.1.2

Gestión tecnológica fortalecida

0,0%

Dirección de Tecnología de
Programado la Información

2.1.4.2.1

Repositorio único de estadística e
indicadores fortalecido

0,0%

Dirección de Tecnología de
Programado la Información

2.1.4.2.2

Sistemas de información que
soportan los procesos institucionales
fortalecidos

11,5%

Dirección de Tecnología de
En proceso la Información

2.1.4.2.3

Procesos manuales automatizados

0,0%

Dirección de Tecnología de
Programado la Información

2.1.4.2.4

Plan
de
acción
para
el
aprovechamiento de Big Data en la
producción estadística elaborado

0,0%

Dirección de Tecnología de
Programado la Información

1.1.4.1.12

Análisis Geoespacial diseñado
publicado (Atlas cartográfico)

33,3%

Departamento
En proceso Geoestadística
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gestión

formativa

y

Estatus

Área

de

Código

Producto

Avance

1.2.1.1.4

Base Cartográfica Censal actualizada

13,2%

Departamento
En proceso Geoestadística

de

1.2.1.1.5

División Territorial
aprobada

50,0%

Departamento
En proceso Geoestadística

de

2.1.3.1.1

Control y seguimiento del gasto

55,0%

Dirección Administrativa y
En proceso Financiera

2.1.3.1.3

Gestión y optimización
servicios de transportación

83,5%

Dirección Administrativa y
En proceso Financiera

2.1.3.1.4

Digitalización
de
la
memoria
documental de la institución

5,0%

Dirección Administrativa y
En proceso Financiera

2.1.3.1.5

Gestión de una cultura institucional
verde

68,3%

Dirección Administrativa y
En proceso Financiera

2.1.3.2.1

Gestión
de
presupuestaria

50,0%

Dirección Administrativa y
En proceso Financiera

2.1.5.1.1

Estrategia
visibilidad

66,5%

Departamento
En proceso Comunicaciones

de

2.1.5.1.2

Auditoría de imagen institucional

0,0%

Departamento
En proceso Comunicaciones

de

2.1.5.1.3

Manual de Identidad Corporativo

100,0%

Departamento
Completado Comunicaciones

de

2.1.5.1.4

Organización
institucionales

73,2%

Departamento
En proceso Comunicaciones

de

2.1.5.1.5

Publicaciones
institucionales

97,6%

Departamento
En proceso Comunicaciones

de

2.1.2.1.1

Implementación
organizacional

51,7%

Departamento
En proceso Recursos Humanos

de

2.1.2.1.2

Ejecución
del
Modelo
de
Reclutamiento por Competencias

66,0%

Departamento
En proceso Recursos Humanos

de
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de

actualizada

la

de

y

los

ejecución

comunicación

de

y

eventos
editoriales

de

la

estructura

Estatus

Área

Código

Producto

2.1.2.2.1

Implementación
evaluación de
competencias

2.1.2.2.2

Avance

del Sistema de
desempeño por

Estatus

Área

30,0%

Departamento
En proceso Recursos Humanos

de

Implementación del Programa de
capacitación y desarrollo

60,0%

Departamento
En proceso Recursos Humanos

de

2.1.2.3.1

Encuesta de Clima Laboral

0,0%

Departamento
Programado Recursos Humanos

de

2.1.2.3.2

Programa anual de Compensación y
Beneficio

65,0%

Departamento
En proceso Recursos Humanos

de

2.1.2.3.3

Programa
anual
Ocupacional

60,0%

Departamento
En proceso Recursos Humanos

de

2.1.2.3.4

Programa de Prevención de Riesgos
Laborales

60,0%

Departamento
En proceso Recursos Humanos

de

2.1.2.4.1

Gestión humana basada en el modelo
integrado con visión de equidad de
género e inclusiva

10,0%

Departamento
En proceso Recursos Humanos

de

2.1.2.4.2

Modelo de Prácticas Inclusivas

0,0%

Departamento
Recursos Humanos

de

2.1.3.1.2

Gestión de la nómina institucional

50,0%

Departamento
En proceso Recursos Humanos

de

1.1.4.1.2

Asistencias
técnicas
para
realización de investigaciones

50,0%

Departamento
En proceso Vinculaciones

de

2.1.6.1.1

Implementación del Sistema de
actualización y difusión de la oferta
de cooperación técnica internacional

65,8%

Departamento
En proceso Vinculaciones

de

2.1.6.1.2

Creación e implementación de mesa
de
trabajo
institucional
de
Cooperación Internacional

16,0%

Departamento
En proceso Vinculaciones

de
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de

Salud

la

Atrasado

Código

Producto

Avance

2.1.6.1.3

Creación e implementación mesas de
trabajo coyunturales con áreas
misionales

55,0%

Departamento
En proceso Vinculaciones

de

2.1.6.1.4

Diseño e implementación del plan de
oferta de buenas prácticas ONE

6,0%

Departamento
En proceso Vinculaciones

de

2.1.6.1.5

Implementación
de
plan
de
respuestas a demandas externas

45,0%

Departamento
En proceso Vinculaciones

de

2.1.6.1.6

Sistematización de la participación
ONE
en
grupos
de
trabajo
internacionales

30,0%

Departamento
En proceso Vinculaciones

de

2.1.6.1.7

Sistematización de la participación en
iniciativas lideradas por la ONE

35,0%

Departamento
En proceso Vinculaciones

de

2.1.6.1.8

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

50,0%

Departamento
En proceso Vinculaciones

de

1.1.4.1.3

Estudios de temáticas priorizadas

10,0%

En proceso División de Investigaciones

1.1.4.1.4

Boletines Tu Municipio en Cifras

50,0%

En proceso División de Investigaciones

1.1.4.1.5

Sistema Nacional de Indicadores de
Vivienda actualizado

12,5%

En proceso División de Investigaciones

1.1.4.1.6

Boletines Panorama Estadístico

50,0%

En proceso División de Investigaciones

1.1.4.1.7

Estudios con perspectiva de género

10,5%

En proceso División de Investigaciones

1.1.4.1.8

Sistema de Indicadores de Género
(SISGE)

25,0%

En proceso División de Investigaciones

1.1.4.1.9

Atlas de Género
Dominicana

25,0%

En proceso División de Investigaciones

1.1.4.1.10

Sistema Nacional de Estadísticas
sobre Violencia de Género (SINAVIG)

12,5%

En proceso División de Investigaciones

Sensibilización y socialización de la
1.1.4.1.11 producción
de
información
estadística con enfoque de género

0,0%

Programado División de Investigaciones
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de

República

Estatus

Área

Código

Producto

Avance

1.2.1.2.1

Transversalización de la perspectiva
de género en la producción de
indicadores de género de la Agenda
2030

20,0%

En proceso División de Investigaciones

1.2.1.2.2

Fortalecimiento técnico en temas de
género

50,0%

En proceso División de Investigaciones

2.1.2.3.5

Integridad
en
la
administrativa fortalecida

70,0%

En proceso Comité de Ética

1.1.2.1.8

Estadísticas culturales y de deporte
actualizadas

58,5%

Dirección de Estadísticas
En proceso Demográficas, Sociales y
Ambientales

1.1.2.1.9

Estadísticas de asistencia social y
condiciones de vida actualizadas

90,2%

Dirección de Estadísticas
En proceso Demográficas, Sociales y
Ambientales

63,5%

Dirección de Estadísticas
En proceso Demográficas, Sociales y
Ambientales

67,4%

Dirección de Estadísticas
En proceso Demográficas, Sociales y
Ambientales

83,8%

Dirección de Estadísticas
En proceso Demográficas, Sociales y
Ambientales

58,5%

Dirección de Estadísticas
En proceso Demográficas, Sociales y
Ambientales

67,5%

Dirección de Estadísticas
En proceso Demográficas, Sociales y
Ambientales

30,0%

Dirección de Estadísticas
En proceso Demográficas, Sociales y
Ambientales

Estadísticas
1.1.2.1.10
actualizadas

de

gestión

educación

Estadísticas de empleo y seguridad
1.1.2.1.11
social actualizadas

1.1.2.1.12 Estadísticas de salud actualizadas

Estadísticas de seguridad pública y
1.1.2.1.13
justicia actualizadas
Estadísticas
1.1.2.1.14
actualizadas

demográficas

Estadísticas
1.1.2.1.15
actualizadas

ambientales
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Estatus

Área

Código
Estadísticas
1.1.2.1.16
actualizadas

Producto

Avance

sobre

juventud

Estadísticas sobre violencia contra la
1.1.2.1.17
mujer actualizadas
Anuario
de
1.1.2.1.18
Sociodemográficas

Estadísticas

1.1.2.1.19 Anuario de Estadísticas Vitales

Anuario de Muertes Accidentales y
1.1.2.1.20
Violentas
Compendio de Muertes Accidentales
1.1.2.1.21
y Violentas
Compendio de Mujeres Fallecidas en
1.1.2.1.22
Condiciones de Violencia

1.1.2.1.23 Compendio de Estadísticas Vitales

1.1.2.1.24 Boletín Demográfico y Social

1.1.2.1.25 Boletín de Estadísticas Ambientales
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Estatus

Área

50,0%

Dirección de Estadísticas
En proceso Demográficas, Sociales y
Ambientales

18,3%

Dirección de Estadísticas
En proceso Demográficas, Sociales y
Ambientales

90,0%

Dirección de Estadísticas
En proceso Demográficas, Sociales y
Ambientales

98,0%

Dirección de Estadísticas
En proceso Demográficas, Sociales y
Ambientales

5,0%

Dirección de Estadísticas
En proceso Demográficas, Sociales y
Ambientales

5,0%

Dirección de Estadísticas
En proceso Demográficas, Sociales y
Ambientales

47,5%

Dirección de Estadísticas
En proceso Demográficas, Sociales y
Ambientales

98,0%

Dirección de Estadísticas
En Proceso Demográficas, Sociales y
Ambientales

80,2%

Dirección de Estadísticas
En proceso Demográficas, Sociales y
Ambientales

50,0%

Dirección de Estadísticas
En proceso Demográficas, Sociales y
Ambientales

Código

Producto

Avance

Estatus

Área

1.1.2.1.26 Fortalecimiento estadísticas del agua

43,6%

Dirección de Estadísticas
En proceso Demográficas, Sociales y
Ambientales

1.1.1.1.7

X Censo Nacional de Población y
Vivienda (CNPV)

35,5%

En proceso Censos

2.1.5.1.6

Posicionamiento institucional desde
la Dirección Nacional

50,0%

En proceso Dirección Nacional

1.1.1.1.1

Encuesta Nacional de Hogares de
Propósitos Múltiples (ENHOGAR)

41,8%

Departamentos
En proceso Encuestas

de

1.1.4.1.1

Proyecto
de
investigación
asociación con otra institución

0,0%

Departamentos
Inhabilitado Encuestas

de

1.2.1.1.1

Modelo
de
reconocimiento
y
documentación
de
registros
administrativos
con
fines
estadísticos

26,0%

Dirección
de
En proceso Coordinación del SEN

la

1.2.1.1.2

Guía metodológica sobre aspectos
conceptuales y aprovechamiento
estadístico
de
Registros
Administrativos

0,0%

Dirección
de
En proceso Coordinación del SEN

la

1.2.1.1.3

Guía
de
documentación
Operaciones Estadísticas y
aseguramiento de la calidad

de
el

3,5%

Dirección
de
En proceso Coordinación del SEN

la

1.2.2.1.1

Plan Estadístico Nacional 2021-2024

2,0%

Dirección
de
En proceso Coordinación del SEN

la

1.2.2.1.2

Planes Estadísticos Sectoriales 20212024 (Medio Ambiente, y Migración)

3,6%

Dirección
de
En proceso Coordinación del SEN

la

1.2.2.1.3

Inventario
de
Operaciones
Estadísticas actualizado

8,5%

Dirección
de
En proceso Coordinación del SEN

la

1.2.2.1.4

Comités
Técnicos
Sectoriales
conformados y puestos en ejecución

5,0%

Dirección
de
En proceso Coordinación del SEN

la
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en

Código

Producto

Avance

Estatus

Área

10,0%

Dirección
de
En proceso Coordinación del SEN

la

Matriz Única de Indicadores ODS

70,0%

Dirección
de
En proceso Coordinación del SEN

la

1.2.2.1.7

Portal web ODS

60,0%

Dirección
de
En proceso Coordinación del SEN

la

2.1.1.1.1

Procesos de la ONE estandarizados y
mejorados

12,2%

Departamento
de
En proceso Planificación y Desarrollo

2.1.1.1.2

Actualización del modelo
estructura organizacional

0,0%

Departamento
de
Programado Planificación y Desarrollo

2.1.1.1.3

Planificación Estratégica y Operativa

75,5%

Departamento
de
En proceso Planificación y Desarrollo

2.1.1.2.1

Socialización
de
los
nuevos
lineamientos
estratégicos
y
programáticos a lo interno de la ONE

92,5%

Departamento
de
En proceso Planificación y Desarrollo

2.1.1.2.2

Modelo de
elaborado

0,0%

Departamento
de
Programado Planificación y Desarrollo

2.1.1.2.3

Elementos simbólicos de la cultura
organizacional de la ONE definidos

0,0%

Departamento
de
Programado Planificación y Desarrollo

2.1.1.3.1

Gestión
de
presupuestaria

37,4%

Departamento
de
En proceso Planificación y Desarrollo

1.1.1.1.2

Directorio
de
Establecimientos

57,0%

Dirección de Estadísticas
En proceso Económicas

1.1.1.1.3

Encuesta Nacional
Económica (ENAE)

63,0%

Dirección de Estadísticas
En proceso Económicas

1.1.1.1.4

Índice de Precios del Productor (IPP)

43,0%

Dirección de Estadísticas
En proceso Económicas

1.1.1.1.5

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

50,0%

Dirección de Estadísticas
En proceso Económicas

1.2.2.1.5

Evaluación
de
factibilidad
medición de indicadores ODS

1.2.2.1.6
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gestión

la

de

de

de

la

la

ONE

planificación
Empresas
de

y

Actividad

Código

Producto

Avance

1.1.1.1.6

Registro de Oferta de Edificaciones
ampliado

72,5%

Dirección de Estadísticas
En proceso Económicas

1.1.1.2.1

Boletín de estadísticas oficiales de
pobreza monetaria

100,0%

Dirección de Estadísticas
Completado Económicas

1.1.1.2.2

Portal interactivo de pobreza

47,0%

Dirección de Estadísticas
En proceso Económicas

1.1.2.1.1

Anuario de Estadísticas Económicas

83,5%

Dirección de Estadísticas
En proceso Económicas

1.1.2.1.2

Anuario de Comercio Exterior

82,5%

Dirección de Estadísticas
Completado Económicas

1.1.2.1.3

Boletín de Comercio Exterior

20,0%

Dirección de Estadísticas
En proceso Económicas

1.1.2.1.4

Anuario Dominicana en Cifras

20,0%

Dirección de Estadísticas
En proceso Económicas

1.1.2.1.5

Perfil de empresas exportadoras e
importadoras 2019-2020

0,0%

Dirección de Estadísticas
Programado Económicas

1.1.2.1.6

Informes
Reservas

60.0%

Dirección de Estadísticas
En proceso Económicas

1.1.2.1.7

Series e indicadores basados en los
registros
administrativos
económicos 2020-2021

51.0%

Dirección de Estadísticas
En proceso Económicas

trimestrales

Fundación

Estatus

Área

TOTAL 40.62%
Fuente: elaboración propia a partir de los datos suministrados por las áreas organizativas ONE.
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