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Introducción 

El documento que presentamos a continuación, Informe trimestral No. 1 de 

Seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) 2022, tiene como objetivo socializar 

los resultados obtenidos del esfuerzo institucional realizado como equipo ONE, 

correspondiente al período enero-marzo.  

El presente informe no sólo cumple con la normativa de control interno, sino que 

también responde a la capacidad institucional de analizar y reorientar a partir de estos 

resultados, los aciertos e inexactitudes que conlleva la ejecución de las acciones que 

permiten el cumplimiento de los planes de trabajo.  

El POA 2022 constituye una herramienta de planificación institucional de corto plazo, el 

cual refleja los productos y operaciones que las distintas áreas organizacionales se 

proponen llevar a cabo durante el período de un año, considerando los lineamientos 

establecidos en 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. Marco estratégico derivado del Plan Estratégico 
Institucional 2021-2024  

 

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: 

 
Ejes estratégicos Objetivos estratégicos Estrategia derivada 

1.Producción, 

coordinación y 

difusión de las 

estadísticas 

oficiales. 

1.1 Favorecer la toma oportuna de 

decisiones de los actores públicos y 

privados, mediante la producción y difusión 

de estadísticas oficiales demandadas por la 

agenda nacional. 

1.1.1 Fortalecimiento del programa de producción 

estadística. 

1.1.2 Fortalecimiento de los registros administrativos 

para la producción de estadísticas. 

1.1.3 Fortalecimiento de las estrategias formativas y de 

capacitación que impulsen la cultura estadística 

nacional. 

1.1.4 Producción de conocimiento 

1.2 Establecer los mecanismos de 

coordinación y articulación interinstitucional 

de la producción estadística a través de los 

planes y estrategias, compromisos formales 

sectoriales e institucionales. 

1.2.1 Normar la producción estadística. 

1.2.2 Articulación del Sistema Estadístico Nacional 

2.Fortalecimiento 

de los procesos 

internos. 

2.1 Asegurar la calidad del desempeño 

institucional, mediante la Implementación de 

un modelo de gestión organizacional integral 

y eficiente. 

2.1.1 Programa de desarrollo organizacional y gestión 

de la calidad. 

2.1.2 Desarrollar un modelo integral de gestión humana 

por competencias. 

2.1.3 Fortalecimiento de la gestión administrativa y 

financiera. 

2.1.4 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica. 

2.1.5 Posicionamiento y reconocimiento de la imagen 

institucional. 

2.1.6 Fortalecimiento de las relaciones 

interinstitucionales, nacionales e internacionales. 

 

El POA 2022 corresponde al segundo año del PEI 2021-2024, en ese sentido, en las 

secciones siguientes se presenta el nivel de ejecución promedio de los productos que 

responden a los resultados de efecto, de manera general y por área organizacional y eje 

estratégico del PEI.  
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2. Aspectos conceptuales y metodológicos 
 

Las informaciones han sido consolidadas, en función de la ejecución alcanzada. A fin de 

validar el avance de las metas físicas de los productos programados en los respectivos 

planes, a través de los medios de verificación y/o evidencias remitidas por las áreas 

organizacionales al Departamento de planificación y Desarrollo. 

 

El cálculo del avance y cumplimiento se hace en función del porcentaje registrado por 

las áreas, con relación a las fechas de inicio y fin y el promedio ponderado del peso de 

las operaciones y entregables asociados a los productos. 

 

Figura 1. Esquema Bottom up 

 

 

                               Fuente. Departamento de Planificación y Desarrollo, Estructura POA 2022. 

 

2.1 Descripción de estatus 

 

• Completado: categoría de productos, operaciones o entregables que empezaron y 

terminaron en las fechas de inicio-fin planificadas.  

 

• En proceso: categoría de productos, operaciones o entregables que se encuentran 

en ejecución, con fechas, peso y recursos asignados para su avance y 

cumplimiento. 

 

• Programado: es cuando la fecha de inicio de los elementos (a todos los niveles), 

está planificada para un período posterior al que se está midiendo. 

Entregable

Operación

Producto
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• Atrasado: categoría de productos, operaciones o entregables que no empezaron o 

terminaron en las fechas de inicio-fin planificadas.  

 

• Inhabilitado: categoría de productos, operaciones o entregables que dependen de 

insumos externos (aprobaciones, recursos financieros, recursos humanos) no 

disponibles para ser ejecutados. No afectan el avance ni el cumplimiento del plan 

por tener peso en cero. 
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3. Resultados al primer trimestre 2022 
 

3.1 Resultados generales 

 

En sentido general, durante el periodo enero – marzo 2022, el Plan Operativo Anual 

alcanzó un nivel de avance de 24.91%. Ver gráfico 1 con el estatus final de los productos 

al cierre del 1er trimestre. 

 

Gráfico 1. Estatus de productos al 1T-2022 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir del reporte de avance al 1T, ONE. 

 

El POA 2022 está conformado por un total de 87 productos, de los cuales 74 tienen 

planificada fecha de inicio en el primer semestre del año, 73 de estos se encuentran en 

proceso, 2 atrasados, 9 programados y 3 inhabilitados, tal como se detalla en la tabla A. 

Dichos productos están distribuidos entre 17 áreas organizacionales (sustantivas y 

transversales) que integran la ONE. 

 

Programado
10%

Inhabilitado
4%

En proceso
84%

Atrasado
2%

Programado

Inhabilitado

En proceso

Atrasado
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Los productos se conforman de un total de 613 entregables, de estos 74 se encuentran 

completados, 189 en proceso, 299 programados, 31 atrasados, y 20 inhabilitados, tal y 

como se representa en la tabla B. 

 

Tabla A 
  Estatus de productos al 1T-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia a partir de 
los reportes de avance al 1T, ONE. 

 

Tabla B 
Estatus de entregables al 1T-2022 
 
 
    

Fuente: elaboración propia a partir de 
los reportes de avance al 1T, ONE

Los productos inhabilitados son:  

 

• Análisis Geoespacial diseñado y publicado, el cual corresponde al Departamento 

de Geoestadística.  

 

• Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores 

de género de la Agenda 2030 (Fase 1), el cual corresponde a la Dirección General.  

 

• Implementación de los elementos simbólicos de la cultura organizacional de la 

ONE, el cual corresponde al Departamento de Planificación y Desarrollo.  

 

Completados 0 

En proceso  73 

Programados 9 

Atrasados  2 

Inhabilitados  3 

Total 87 

Completados 74 

En proceso  189 

Programados 299 

Atrasados  31 

Inhabilitados  20 

Total 613 
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3.2 Resultados según eje y área ejecutora responsable 

 

La producción está distribuida entre las 17 áreas organizacionales (sustantivas y 

transversales) que integran la ONE. 

 

Tabla C. Cumplimiento por área y eje estratégico al 1T-2022 

Área 
Productos 

planificados 1T 
Eje 1 Eje 2 

% de 
cumplimiento 

Dirección General  5 4 1 85.71% 

Dirección de Normativas y 
Metodologías 

13 13 - 90.48% 

Dirección de Estadísticas 
Económicas 

9 9 - 82.26% 

Dirección de Estadísticas 
Demográficas, Sociales y 
Ambientales 

7 7 - 97.62% 

Departamento de Censos 1 1 - 100.00% 

Departamento de Encuestas 6 6 - 83.33% 

Departamento de Geoestadística  2 2 - 100.00% 

División de Investigaciones 8 8 - 78.95% 

Dirección Administrativa 
Financiera 

4 - 4 95.24% 

Dirección de Tecnología de la 
Información y Comunicación 

3 - 3 100.00% 

Departamento de Planificación y 
Desarrollo 

10 2 8 85.71% 

Departamento de Recursos 
Humanos 

9 - 9 73.33% 

Departamento de Comunicaciones 2 - 2 92.86% 

Departamento de Vinculaciones 2 - 2 100.00% 
Departamento Jurídico  1 - 1 100.00% 
Escuela Nacional de Estadística 4 4 - 100.00% 

Oficina de Acceso a la Información  1 - 1 100.00% 
Total 87 56 31 89.46% 
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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: 

 

Área Producto Entregable retrasado  Detalle  

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

Implementación de 
talleres de diseño y 
validación del plan de 
acción 

Se está a la espera de 
reunión de 
conformación de 
Comité, para 
validación de fecha y 
someter con un control 
de cambios.  

Dirección de Normativas 
y Metodologías  

Inventario de Registros 
Administrativos (I.RR.AA) 

Correos de validación y 
Fechas de validación 
enviadas de Inventarios 
de Registros 
Administrativos 

Tendrá inicio a partir 
del segundo trimestre 
cuando se comience a 
aplicar el IRRAA. 

Dirección de 
Estadísticas Económicas 

Directorio de Empresas y 
Establecimientos 

Tablero de datos del 
DEE elaborado en la 
carpeta compartida y 
Tablero de datos del 
DEE actualizado en el 
portal interactivo 

La actualización del 
tablero dinámico ese 
ha visto retrasada 
debido a que se 
requiere una solución 
de almacenamiento de 
la base de datos por 
parte de la Dirección 
TIC y un diseño por el 
Departamento de 
Comunicaciones. 

Encuesta Nacional de 
Actividad Económica 

Informe del sector 
Comercio, elaborado, 
diagramado y publicado 

El retraso se debe a 
que se recibió la base 
de datos final un mes 
después de la fecha 
esperada, ya que se 
encontraron 
inconsistencias de 
sistema en la 
estructura de las 
informaciones. A pesar 
de esto, al 30 de marzo 
se encontraba 
avanzado el informe. 
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Área Producto Entregable retrasado  Detalle  

Manuales, cuestionario 
definitivo y base de 
datos con muestra 
seleccionada. ENAE 
2022 

Se finalizaron los 
manuales y el 
cuestionario. Se 
dispone de una 
consultoría externa la 
cual está trabajando 
con la muestra. 

Portal Interactivo de 
Pobreza 

Carga de Indicadores 
actualizados en el portal 
de pobreza, página web, 
SINID 

Se está trabajando en 
la actualización de la 
metodología de 
pobreza monetaria. 

Sistema de Estadísticas 
Económicas Sectoriales 

Carga de series e 
indicadores económicos 
actualizados en SINID 
provenientes del 
Directorio de Empresas 

No se ha iniciado con 
este proceso debido a 
que se están 
esperando los datos 
del último trimestre de 
la TSS 

Carga de series e 
indicadores económicos 
actualizados en SINID 
proveniente de 
información de pobreza 

No se ha iniciado con 
este proceso, debido a 
que en el primer 
trimestre pobreza 
prioriza el boletín 
oficial y el cálculo para 
el año de todos los 
indicadores. 

Dirección de 
Estadísticas 
Demográficas, Sociales 
y Ambientales 

Estadísticas 
Demográficas 

Lista de participantes en 
capacitación en 
proyecciones de 
población 

El taller de 
capacitación fue 
pospuesto para el mes 
de agosto, a solicitud 
de la Asistencia 
técnica de la CELADE-
CEPAL 

Departamento de 
Encuestas 

ENHOGAR 2022 Documento del Proyecto No se ha actualizado 
el contenido del 
documento con 
respecto a la 
terminación de otros 
productos que los 
soportan (cronograma 
de actividades, matriz 
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Área Producto Entregable retrasado  Detalle  

de presupuesto, e 
instrumento de 
recolección de 
información). 

Encuesta Nacional de 
Hogares de Propósitos 
Múltiples 2019 
(ENHOGAR-MICS)  

Documento 
diagramado. Encuesta 
Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples 
2019 (ENHOGAR-MICS)  

El documento se 
encuentra en espera 
de aprobación por 
UNICEF.  

Dirección Administrativa 
Financiera  

Gestión Presupuestaria Reprogramación de 
cuotas compromisos 
solicitada 1T  

No se reprogramó 
debido a que 
DIGEPRES no ha 
establecido el 
procedimiento para la 
implementación. 

Departamento de 
Comunicaciones 

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

Tabulación los datos de 
la Encuesta de 
Campañas 
Institucionales  

No han sido tabulados 
los datos de la 
Encuesta de 
Campañas 
Institucionales  

Departamento de 
Investigaciones 

Estudios Sobre Temáticas 
Priorizadas 

Informe preliminar 
elaborado del Estudio 
“Las mujeres y las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación: 
economía y trabajo en la 
era del COVID-19" 

Durante el presente 
trimestre el equipo a 
cargo de la consultoría 
trabajó en el 
prediagnóstico a partir 
de la revisión y análisis 
de las distintas 
fuentes de datos 
entregadas. Del mismo 
modo, realizó avances 
con respecto 
relacionados con el 
informe preliminar del 
diagnóstico, y fue 
entregada la primera 
parte del mismo, la 
cual se encuentra en 
revisión técnica.  
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Área Producto Entregable retrasado  Detalle  

Estudios Metodológicos 
para Normar la 
Producción Estadística. 

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

No fue posible iniciar 
esta operación en la 
fecha programada 
debido a la renuncia 
del consultor que 
había sido contratado 
por el UNFPA. 

Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 
 
 
 
 
Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 

Actualización y 
Mantenimiento de la Carta 
Compromiso al Ciudadano 

Matriz de Indicadores 
Carta Compromiso al 
Ciudadano 

Los indicadores de 
Carta Compromiso al 
Ciudadano se 
encuentran en 
evaluación por los 
miembros del comité 
de calidad 

Informe de resultados 
de la encuesta de 
satisfacción 

La encuesta de 
satisfacción aún está 
siendo aplicada para 
conseguir la muestra 
seleccionada, por lo 
cual, los resultados no 
están listos. 

Matriz de resultados de 
medición de los 
compromisos de 
calidad. 

Los compromisos de 
calidad aún están 
siendo medidos, por 
esta razón la matriz no 
esta lista. 

Planificación Estratégica y 
Operativa 

Informe de ejecución 
PEI 2021  

El informe se 
encuentra en un 70% 
de elaboración. 
Durante el primer 
trimestre se validaron 
los resultados, se 
montó la estructura en 
la herramienta 
tecnológica DELPHOS 
para su 
automatización. 

Departamento de 
Recursos Humanos 

Implementación de la 
Estructura Organizacional 

Manual de Cargos No se han completado 
tres de los cinco 
grupos ocupacionales 
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Área Producto Entregable retrasado  Detalle  

que deben ser 
actualizados. 

Elaborar las acciones de 
personal actualizando 
los cargos de acuerdo a 
la estructura 

Esta operación se 
llevará cabo cuando el 
manual de cargos este 
actualizado. 

Programa Anual de 
Compensación y 
Beneficios 2022 

 Programa de 
Compensación y 
Beneficio diseñado y 
aprobado 

El Programa Anual de 
Compensación y 
Beneficios está 
pendiente de firma por 
la MAE. 

Programa de Prevención 
de Riesgos Laborales 

Programa de prevención 
de riesgos laborales 

El Programa de 
Prevención de Riesgos 
Laborales está 
pendiente de firma por 
la MAE. 

 

 

Los demás productos tuvieron un cumplimiento acorde a lo planificado con respecto a 

las fechas de inicio y fin de los entregables asociados, contemplados en el trimestre. 
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4. Seguimiento a publicaciones  
 

Listado de publicaciones ONE disponibles en nuestra página web, correspondientes al 

trimestre enero-marzo 2022 

 

• Índice de Precio del Productor (IPP), manufactura diciembre 2021. 

• Índice de Precio del Productor (IPP), manufactura enero 2022. 

• Índice de Precio del Productor (IPP), manufactura febrero 2022. 

• Índice de Precio del Productor (IPP), servicios diciembre 2021. 

• Índice de Precio del Productor (IPP), servicios enero 2022. 

• Índice de Precio del Productor (IPP), servicios febrero 2022. 

• Índice de Costo Directo de la Construcción de Viviendas (ÍCDV) diciembre 2021. 

• Índice de Costo Directo de la Construcción de Viviendas (ÍCDV) enero 2022. 

• Índice de Costo Directo de la Construcción de Viviendas (ÍCDV) febrero 2022. 

• Informe sectorial de Minas y canteras (ENAE). 

• Informe sectorial de manufactura (ENAE). 

• Informe sectorial suministro de electricidad (ENAE). 

• Informe sectorial alojamiento y servicio de comidas (ENAE). 

• Boletín infográfico ENAE 2020-Un enfoque de género. 

• Perfil de empresas importadoras 2019-2020. 

• Boletín Tu Municipio en Cifras-Bajos de Haina. 

• Boletín Tu Municipio en Cifras-Cambita Garabitos. 

• Boletín Tu Municipio en Cifras-Los Cacaos. 

• Boletín Tu Municipio en Cifras-Sabana Grande de Palenque. 

• Boletín Tu Municipio en Cifras-San Cristóbal.  

• Boletín Tu Municipio en Cifras-San Gregorio de Nigua. 
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• Boletín Tu Municipio en Cifras-Villa Altagracia. 

• Boletín Tu Municipio en Cifras -Yaguate. 

• Boletín Tu Municipio en Cifras -Hato Mayor. 

• Boletín Tu Municipio en Cifras -El Valle. 

• Boletín Tu Municipio en Cifras -Sabana de la Mar. 

• Boletín Panorama Estadístico #110-Búsqueda de ayuda para detener violencia -

ENESIM 2018. 

• Boletín demográfico y social COVID-19 n. 5-2022. 

• Estrategia de estadísticas de género de la República Dominicana 2021-2024. 
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5. Actividades no planificadas  
 

Como parte del seguimiento se incluye una breve descripción de aquellas actividades 

que tuvieron un impacto en los resultados, en cambio, no se contemplaron dentro de la 

planificación inicial, por lo tanto, no se incluyeron dentro del cálculo cuantitativo de este 

informe.  De todos modos, se resalta la ejecución, por el valor agregado en la producción 

institucional y los esfuerzos de gestión realizados para su consecución. 

Listas de actividades no planificadas del trimestre enero-marzo 2022.  

Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales Y Ambientales 

• Plan piloto para la recolección de los datos museos Ministerio de Cultura y 

Recopilación de información estadística de las visitas a museos: Consiste en la 

recolección de información de la red de museos que forman parte del Ministerio 

de cultura, esta incluye la reestructuración del formulario, una base de datos y la 

descripción de las variables a recopilar. Además de se estructuró un formulario 

más idóneo, con el objetivo de recoger las variables acordadas entre la ONE y el 

Ministerio de Cultura. 

 

• Validación de información sobre población e indicadores para la propuesta para 

conformar las Redes Integradas de Servicios de Salud basadas en la estrategia de 

APS en la Provincia de San Juan entre el Servicio Nacional de la Salud, la Agencia 

Francesa para el Desarrollo y la Organización Panamericana de la 

Salud/Organización Mundial de la Salud. 

 

• Reunión de la METSA (Mesa Técnica del Adolescente Asistencia): Asistencia 

como punto focal en representación de la ONE de dicha mesa de trabajo y el 

Ministerio de Salud Pública. 

 

• Adecuación de las plantillas de información Educación Superior: Adecuación de 

plantillas reportes estadísticos de la institución de la MESCyT para la construcción 

de base de datos. 
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• Reunión ONE-INTRANT: Misión del Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI) y las 

fuentes de datos que utiliza y el proceso de alimentación del sistema. 

 

• Acuerdo de colaboración con la Dirección General de Cine (DGCINE) y la Oficina 

Nacional de Estadísticas (ONE): Proceso de gestión y seguimiento para la firma 

de un acuerdo entre ambas instituciones. 

 

• Acuerdo con Ministerio de Cultura: Reunión de consenso para la firma de un 

convenio con el Ministerio de Cultura. 

 

• Socialización de la boleta o cuestionario del Ecuador: Socialización de la boleta 

o cuestionario del Censo de Ecuador (la información se levantará en noviembre y 

diciembre del 2022). 

 

Dirección de Estadísticas Económicas:  

• Ejecución de acciones Fundación Reservas: Revisión, corrección, clasificación, 

validación y procesamiento de la base de datos y cuestionarios correspondiente 

al 1T y 2T 2022. 

 

• Elaboración de informe Encuesta Nacional para la Detección de Necesidades de 

Habilidades y Cualificaciones en el Empleo (ENDHACE 2020): Procesamiento de 

base de datos, elaboración de informe y presentación de resultados. 

 

• Mesa de trabajo TSS: Apoyo técnico y fortalecimiento de los registros 

administrativos 

 

• Mesa de trabajo Pro industria: Apoyo técnico y fortalecimiento de los registros 

administrativos. 
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• Mesa de trabajo MYPIMES: Apoyo técnico, identificación de fuentes de datos, 

evaluación de instrumentos especializados de levantamientos y fortalecimiento 

de los registros administrativos. 

 

• Mesa de trabajo TIC: Apoyo técnico, identificación de fuentes de datos, evaluación 

de instrumentos especializados de levantamientos y fortalecimiento de los 

registros administrativos. 

 

Dirección de Normativas y Metodología:  

• Apoyo al MINERD en el análisis y validación del Sistema de gestión educativa: 

Participación en los levantamientos para validar las informaciones del sistema de 

gestión educativa del MINERD. 

 

• Presentación diagnostico Hugo Mendoza: Elaboración de PPT y presentación a 

UNICEF y el Hospital Hugo Mendoza. 

 

• Convenio SIUBEN – ONE: Participación en la documentación e interoperabilidad 

de los datos de cartografía. 

 

• Indicadores de ODS 10.3.1 y 16.b.1: Llenar cuestionario con las fuentes que se 

levantan en República Dominicana relacionados con “las personas que han sido 

víctimas de discriminaciones” estas fuentes fueron ENHOGAR MICS y ENESIM. 
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6. Seguimiento a metas físicas 
 

De la etapa de formulación, son tomadas las metas físicas, que expresan el nivel anual 

de los bienes y servicios que compromete la institución, vinculantes con los recursos 

financieros necesarios para cumplir con las anteriores. Para fines del análisis del 

desempeño es considerado el cumplimiento físico, entendido como la relación de las 

metas ejecutadas entre las metas programadas. Durante el primer trimestre del año la 

ONE cumplió al 100% con la meta física de cantidad de información estadística publicada 

programada.  

 

 

      Tabla D. Distribución información estadística por tipo al 1T, 2022 

Información estadística Cantidad Nuevos 

Series estadísticas  51 0 

Indicadores  58 3 

Bases de datos 2 0 

Total trimestre 111 3 
 

Tabla E. Distribución de información estadística por tipo y área al 1T, 2022 

Descripción 
Trimestre 

1T Nuevos 

Indicadores 58 0 

Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales 58 3 

Bases de datos 2 0 

Dirección de Estadísticas Económicas 2 0 

Series estadísticas 51 0 

Dirección de Estadísticas Económicas 51 0 

Total general 111 3 

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

 

Durante el primer 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. La ONE recibió un reconocimiento al Mérito, otorgado por la Organización Mundial 

de Aduanas, a través de la Dirección General de Aduanas, por ser aliada efectiva y 

por sus aportes mediante la producción de información estadística sobre este 

sector. 

 

2. Firma de acuerdo de colaboración interinstitucional para fortalecer estadísticas 

del sector eléctrico, tuvo la participación del superintendente de electricidad el Sr. 

Rafael Velazco.  

 

3. Webinar: "Las TIC’s en Tiempos del COVID-19 en la República Dominicana". En 

este seminario virtual, impartido por Otto Rojas, analista de Metodología en la 

División de Estadísticas Sectoriales de la ONE, conocerás la importancia y aportes 

de las TIC´s en tiempos de pandemia y las estadísticas de las TIC´s en República 

Dominicana. 

 

4. Participación de la ONE en el 53º Período de Sesiones de la Comisión de 

Estadística de las Naciones Unidas, en el cual se debate temas sobre la estadística 

global, los ODS y la labor realizada por los Grupos de Trabajo de Alto Nivel de 

Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad en materia de Estadística 

y el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

 

5. Firma de acuerdo con el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones 

(MIVHED), colaboración en la que acuerdan establecer las bases de un trabajo 

mutuo continuo para la elaboración y generación de información  
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estadística sobre las viviendas y edificaciones del país, asimismo, colaborar de 

manera permanente en relación con el contenido, las condiciones y los 

procedimientos por los que se debe regir el intercambio de información. 

 

6. Firma de convenio con el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), el objetivo 

principal de este acuerdo es aunar esfuerzos para la actualización de las bases de 

datos administradas por ambas instituciones, así como generar datos que 

permitan producir y difundir estadísticas que sirvan de base para el diseño, 

implementación y seguimiento de políticas, programas y proyectos de protección 

social que impulsen el desarrollo humano y bienestar de la población. 

 

7. Webinar: “Experiencia del INEC Costa Rica con relación a la recolección de datos 

e información de encuestas”. En el encuentro, encabezado por la directora general 

de la ONE, Miosotis Rivas Peña, los homólogos costarricenses presentaron el 

trabajo que realizan en materia de estructura, supervisión y seguimiento a la 

calidad de los levantamientos de encuestas. 

 

8. Webinar: Vocación, propósito e impacto del servidor público, a través del canal de 

YouTube de @barnamanagementschool. 

 

9. Webinar: “Experiencia del INEC Costa Rica con relación a la recolección de datos 

e información de encuestas”. En el encuentro, encabezado por la directora general 

de la ONE, Miosotis Rivas Peña, los homólogos costarricenses presentaron el 

trabajo que realizan en materia de estructura, supervisión y seguimiento a la 

calidad de los levantamientos de encuestas. 

 

10.  Webinar: "Estadísticas sobre innovación en el sector productivo en la República 

Dominicana", impartido por Paola Féliz, encargada de la División de Directorio en 

la Dirección de Estadísticas Económicas de la ONE. 

 

 

 

https://www.instagram.com/barnamanagementschool/
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11. 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, en esta ocasión celebramos nuestro primer viernes temático,

donde se realizaron actividades generamos espacios para pausar y relajarnos :

"En tiempos de Pandemia: Pausa, relájate y fluye", con la finalidad de dar a conocer

al personal herramientas para el manejo y el autocuidado de nuestra salud, así

como un conversatorio con el siquiatra Elías Tejeda, del Departamento de Salud

Mental del Ministerio de Salud Pública. El segundo viernes temático lo celebramos

con  el tema: ¨Estadísticas inclusivas hoy, para un mañana sostenible¨, donde se

buscaba  promover el conocimiento de las estadísticas de género, a través de

divertidas actividades y juegos interactivos relacionados a temas de

transversalización de género, como parte del desafío asumido por la gestión para

lograr que las estadísticas oficiales incorporen el enfoque de género y de esta

manera entregar datos de calidad para el diseño de políticas que garanticen la

igualdad de derecho entre los hombres y las mujeres en nuestro país. El último

viernes temático del trimestre se buscaba visibilizar las estadísticas inclusivas

que necesitamos producir hoy para un mañana sostenible. Las actividades para

realizar nos permitirán sensibilizarnos sobre estos temas específicos y nos

ayudarán a crear consciencia sobre la importancia de las estadísticas de género.
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8. Ejecución presupuestaria

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

• Gasto corriente: RD$535,678,120.00.

• Inversión Pública: RD$2,042,782,900.00, Proyecto Censo Nacional de Población y

Vivienda.

• Cooperación Internacional (UEPEX) RD$15,816,179.00, Proyecto

Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores

de género de la Agenda 2030 y Mejoramiento de la generación de estadísticas

vitales para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas en

la República Dominicana.

La ejecución presupuestaria fue de un 14% para el gasto corriente y un 4% con respecto 

al total general. 

La tabla F presenta la programación trimestral y ejecución del primer trimestre por fuente 

de financiamiento.  

Tabla F. Programación trimestral y ejecución 1T por fuente de financiamiento 

Fuente: elaboración propia a partir Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) 

En el primer trimestre se reportó ejecución por la fuente de gasto corriente e Inversión 

Pública. La programación del presupuesto asignado para los proyectos de cooperación 

internacional no contempla ejecución para el período enero-marzo.  

1T 2T 3T 4T

Gasto Corriente $535,678,120.00 $138,169,080.16 $175,791,150.33 $112,976,041.26 $108,741,848.25 $89,199,346.32

Inversión Pública $2,042,782,900.00 $682,363,532.51 $1,253,764,557.49 $73,921,810.00 $32,733,000.00 $28,485,577.71

Cooperación Internacional (UEPEX) $15,816,179.00 $6,000,000.00 $3,816,179.00 $3,000,000.00 $3,000,000.00 $0.00

Total $2,594,277,199.00 $826,532,612.67 $1,433,371,886.82 $189,897,851.26 $144,474,848.25 $117,684,924.03

Fuente de financiamiento Presupuesto vigente
Programación Ejecución

1T  
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La ejecución financiera tuvo una desviación de un 86%, debido a la programación de 

fondos provenientes de inversión pública. En el primer trimestre se destinaron fondos 

para la etapa preparatoria del X Censo Nacional de Población y Vivienda, como son la 

adquisición de tabletas, alquiler de almacén (tipo nave), compra de vehículos, adquisición 

de licencias informáticas, prendas y accesorios de vestir (chalecos, gorras y mochilas), 

montos que por la parametrización de los umbrales de compras para el 2022 responden 

a procesos de licitación pública nacional para los cuales se debía contar con la respectiva 

apropiación, aunque su ejecución será en el segundo trimestre.  

 

Por otro lado, se realizó una programación de fondos para dos proyectos de Cooperación 

Internacional: Transversalización de la perspectiva de género en la producción de 

indicadores de género de la Agenda 2030, SNIP 14590 y Mejoramiento de la Generación de 

Estadísticas Vitales para la Protección Social, Acceso a la Ciudadanía y Rendición de 

Cuentas de R.D, SNIP 14589, para los cuales se necesitaban las aprobaciones de las 

respectivas agencias para liberación y ejecución de fondos, por lo que todos estos 

montos se reprogramaron para el segundo trimestre. Cabe destacar que los fondos de 

inversión pública no afectan la ejecución de metas programadas para el 2022. Además, 

se debe a que el producto programático responde a los procesos de una nueva Dirección 

en la estructura organizacional, por lo cual, la mayor parte del personal está en el proceso 

de reclutamiento, selección y habilitación para el pago de nóminas.  
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9. Consideraciones generales  
 

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

trimestre del 2022, 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.  

 

• 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 puedan eficientizar los tiempos y evitar una duplicidad de esfuerzos. 

 

• Realizar una revisión de la producción programada para los próximos trimestres y 

ajustar las metas utilizando los instrumentos diseñados para estos fines. 

 

 

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

las metas programadas, y como impactan los resultados del Plan Estratégico 

Institucional.  
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10. Anexos

10.1 Anexo 1: Resumen de avance por productos 

Tabla G. Avance de productos por área responsable 

Código Producto Avance Estatus Área 

1.1.1.1.1 ENHOGAR 2022 49.00% En proceso 
Departamento de 
Encuestas 

1.1.1.1.2 
X Censo Nacional de 
Población y Vivienda 
(CNPV) 

35.00% En proceso Departamento de Censos 

1.1.1.1.3 

Encuesta Nacional de 
Hogares de Propósitos 
Múltiples 2019 (ENHOGAR-
MICS) 

98.00% Atrasado 
Departamento de 
Encuestas 

1.1.1.1.4 ENHOGAR 2021 37.00% En proceso 
Departamento de 
Encuestas 

1.1.1.1.5 
ENHOGAR 2023 (fase de 
planificación) 

0.00% Programado 
Departamento de 
Encuestas 

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

3.00% En proceso 
Departamento de 
Encuestas 

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

0.00% Programado 
Departamento de 
Encuestas 

1.1.1.1.8 
Directorio de Empresas y 
Establecimientos 

53.00% En proceso 
Dirección de Estadísticas 
Económicas 

1.1.1.1.9 
Encuesta Nacional de 
Actividad Económica 

30.00% En proceso 
Dirección de Estadísticas 
Económicas 

1.1.1.1.10 
Índice de Precios del 
Productor (IPP) 

25.00% En proceso 
Dirección de Estadísticas 
Económicas 

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

25.00% En proceso 
Dirección de Estadísticas 
Económicas 

1.1.1.1.12 
Registro de ofertas y 
Edificaciones (ROE) 

10.00% En proceso 
Dirección de Estadísticas 
Económicas 

1.1.1.2.1 
Portal interactivo de 
pobreza 

11.00% En proceso 
Dirección de Estadísticas 
Económicas 

1.1.2.1.1 
Sistema de Estadísticas de 
Comercio Exterior 

27.00% En proceso 
Dirección de Estadísticas 
Económicas 

1.1.2.1.2 
Anuario de Estadísticas 
Económicas 

49.00% En proceso 
Dirección de Estadísticas 
Económicas 

1.1.2.1.3 
Sistema de Estadísticas 
Económicas Sectoriales 

17.00% En proceso 
Dirección de Estadísticas 
Económicas 
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Código Producto  Avance  Estatus  Área 

1.1.2.1.4 Estadísticas Ambientales 23.00% En proceso 
Dirección de Estadísticas 
Demográficas, Sociales y 
Ambientales 

1.1.2.1.5 
 Estadísticas sobre gestión 
de riesgos ante emergencia 
y cambio climático  

5.00% En proceso 
Dirección de Estadísticas 
Demográficas, Sociales y 
Ambientales 

1.1.2.1.6 Estadísticas demográficas  9.00% En proceso 
Dirección de Estadísticas 
Demográficas, Sociales y 
Ambientales 

1.1.2.1.7 Estadísticas sociales  21.05% En proceso 
Dirección de Estadísticas 
Demográficas, Sociales y 
Ambientales 

1.1.2.1.8 Boletines estadísticos  24.00% En proceso 
Dirección de Estadísticas 
Demográficas, Sociales y 
Ambientales 

1.1.2.1.9 Anuarios estadísticos  0.00% Programado 
Dirección de Estadísticas 
Demográficas, Sociales y 
Ambientales 

1.1.2.1.10  Compendios estadísticos  0.00% Programado 
Dirección de Estadísticas 
Demográficas, Sociales y 
Ambientales 

1.1.2.1.11 
Anuario Republica 
Dominicana en cifras  

5.00% En proceso Dirección General 

1.1.3.1.1 

Oferta académica 
rediseñada y enfocada a 
temas y segmentos 
priorizados 

20.00% En proceso 
Escuela Nacional de 
Estadística 

1.1.3.1.2 
Metodología didáctica 
diseñada y enfocada en el 
aprendizaje implementada 

3.00% En proceso 
Escuela Nacional de 
Estadística 

1.1.3.1.3 
Procesos de gestión 
formativa optimizados 

19.00% En proceso 
Escuela Nacional de 
Estadística 

1.1.3.1.4 
Optimización de los 
servicios para la cultura 
estadística 

9.00% En proceso 
Escuela Nacional de 
Estadística 

1.1.4.1.1 
Boletines Tu Municipio en 
Cifras 

36.00% En proceso 
División de 
Investigaciones 

1.1.4.1.2 
Boletines Panorama 
Estadístico 

33.00% En proceso 
División de 
Investigaciones 

1.1.4.1.3 
Estudios sobre temáticas 
priorizadas 

15.00% En proceso 
División de 
Investigaciones 

1.1.4.1.4 
Estudios metodológicos 
para normar la producción 
estadística  

9.00% En proceso 
División de 
Investigaciones 
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Código Producto  Avance  Estatus  Área 

1.1.4.1.5 
Sistema de Indicadores de 
Género (SISGE) actualizado 

34.00% En proceso 
División de 
Investigaciones 

1.1.4.1.6 
Atlas de Género de 
República Dominicana 
actualizado 

26.00% En proceso 
División de 
Investigaciones 

1.1.4.1.7 

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

12.00% En proceso 
División de 
Investigaciones 

1.1.4.1.8 

Actividades regionales de 
socialización de los 
boletines "Tu Municipio en 
Cifras" y otros productos 
de la División de 
Investigaciones. 

25.00% En proceso 
División de 
Investigaciones 

1.1.4.1.9 
Análisis Geoespacial 
diseñado y publicado 

0.00% Inhabilitado 
Departamento de 
Geoestadística 

1.2.1.1.1 

Adaptación/adopción y 
acompañamiento técnico 
en el proceso de 
implementación del 
Clasificador Internacional 
de delitos con fines 
estadísticos.  

65.00% En proceso 
Dirección de Normativas 
y Metodologías 

1.2.1.1.2 

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

30.00% En proceso 
Dirección de Normativas 
y Metodologías 

1.2.1.1.3 

Identificación y Selección 
indicadores metas ODS 
priorizadas (Marco 
Nacional Indicadores ODS) 

28.00% En proceso 
Dirección de Normativas 
y Metodologías 

1.2.1.1.4 
Definición y 
documentación de 
operaciones estadísticas  

0.00% Programado 
Dirección de Normativas 
y Metodologías 

1.2.1.1.5 

Metodología para la 
elaboración de Plan 
Estadístico Nacional y 
Planes Estadísticos 
Sectoriales  

35.00% En proceso 
Dirección de Normativas 
y Metodologías 

1.2.1.1.6 
Guía metodológica del 
Inventario de Registros 
Administrativos 

42.00% En proceso 
Dirección de Normativas 
y Metodologías 

1.2.1.1.7 
División territorial 2022 
actualizada y aprobada. 

9.00% En proceso 
Departamento de 
Geoestadística 
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Código Producto  Avance  Estatus  Área 

1.2.1.2.1 

Transversalización de la 
perspectiva de género en la 
producción de indicadores 
de género de la Agenda 
2030 (Fase 1) 

0.00% Inhabilitado Dirección General 

1.2.1.2.2 

Comité de 
Transversalización del 
Enfoque de Igualdad de 
Género en funcionamiento 

35.00% En proceso 
Departamento de 
Planificación y Desarrollo 

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

13.00% En proceso Dirección General 

1.2.1.2.4 

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

6.00% En proceso Dirección General 

1.2.1.2.5 

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

19.00% En proceso 
Departamento de 
Planificación y Desarrollo 

1.2.2.1.1 
Inventario de Operaciones 
Estadística (IOE) 

75.00% En proceso 
Dirección de Normativas 
y Metodologías 

1.2.2.1.2 
Inventario de Registros 
Administrativos (I.RR.AA.) 

13.00% En proceso 
Dirección de Normativas 
y Metodologías 

1.2.2.1.3 
Acompañamiento 
Diagnóstico Deporte  

20.00% En proceso 
Dirección de Normativas 
y Metodologías 

1.2.2.1.4 
Acompañamiento 
Diagnóstico Cultura 

20.00% En proceso 
Dirección de Normativas 
y Metodologías 

1.2.2.1.5 Mesas técnicas sectoriales 85.00% En proceso 
Dirección de Normativas 
y Metodologías 

1.2.2.1.6 
Plan Estadístico Sectorial 
(Agua) 

10.00% En proceso 
Dirección de Normativas 
y Metodologías 

1.2.2.1.7 
Actualización matriz única 
de oferta y demanda 

0.00% Programado 
Dirección de Normativas 
y Metodologías 

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

25.75% En proceso 
Departamento de 
Planificación y Desarrollo 

2.1.1.1.2 

Actualización y 
mantenimiento de la Carta 
Compromiso al Ciudadano 
(CCC) 

64.00% En proceso 
Departamento de 
Planificación y Desarrollo 

2.1.1.1.3 
Implementación de la 
Metodología CAF 

0.00% Programado 
Departamento de 
Planificación y Desarrollo 

2.1.1.1.4 
Seguimiento a los 
indicadores del Sistema de 

20.00% En proceso 
Departamento de 
Planificación y Desarrollo 
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Código Producto  Avance  Estatus  Área 

Monitoreo de 
Administración Pública 
(SISMAP) 

2.1.1.1.5 
Planificación Estratégica y 
Operativa  

19.00% En proceso 
Departamento de 
Planificación y Desarrollo 

2.1.1.1.6 
Formulación y seguimiento 
a proyectos institucionales 

20.00% En proceso 
Departamento de 
Planificación y Desarrollo 

2.1.1.2.1 

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

0.00% Inhabilitado 
Departamento de 
Planificación y Desarrollo 

2.1.1.3.1 
Gestión de la planificación 
presupuestaria  

15.00% En proceso 
Departamento de 
Planificación y Desarrollo 

2.1.2.1.1 
Modelo de reclutamiento y 
selección elaborado e 
implantado 

25.00% En proceso 
Departamento de 
Recursos Humanos 

2.1.2.2.1 
Implementación de la 
estructura organizacional 

12.00% Atrasado 
Departamento de 
Recursos Humanos 

2.1.2.3.1 

Implementación del 
Sistema de evaluación de 
desempeño por 
competencias 

65.00% En proceso 
Departamento de 
Recursos Humanos 

2.1.2.3.2 
Programa de capacitación 
y desarrollo 2022 

40.00% En proceso 
Departamento de 
Recursos Humanos 

2.1.2.3.3 
Implementación del 
seguimiento y monitoreo 
de las personas 

0.00% Programado 
Departamento de 
Recursos Humanos 

2.1.2.3.4 
Programa anual de 
compensación y beneficios 
2022 

45.00% En proceso 
Departamento de 
Recursos Humanos 

2.1.2.3.5 
Programa anual de salud 
ocupacional 2022 

38.00% En proceso 
Departamento de 
Recursos Humanos 

2.1.2.3.6 
Programa de prevención de 
riesgos laborales 

38.00% En proceso 
Departamento de 
Recursos Humanos 

2.1.3.1.1 
Control y seguimiento del 
gasto 

23.00% En proceso 
Dirección Administrativa 
y Financiera 

2.1.3.1.2 
Gestión y optimización de 
los servicios de 
transportación 

33.00% En proceso 
Dirección Administrativa 
y Financiera 

2.1.3.1.3 
Gestión de una cultura 
institucional verde 

25.00% En proceso 
Dirección Administrativa 
y Financiera 

2.1.3.1.4 
Gestión de los procesos 
jurídicos institucionales 

25.00% En proceso Departamento Jurídico 

2.1.3.1.5 
Gestión de la nómina 
institucional 

25.00% En proceso 
Departamento de 
Recursos Humanos 
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2.1.3.2.1 
Gestión de la ejecución 
presupuestaria  

25.00% En proceso 
Dirección Administrativa 
y Financiera 

2.1.3.2.2 
Fortalecimiento de la 
transparencia institucional 

9.00% En proceso 
Oficina de Libre Acceso a 
la Información 

2.1.4.1.1 
Infraestructura tecnológica 
para usuarios actualizada 

0.00% Programado 
Dirección de Tecnología 
de la Información y 
Comunicación 

2.1.4.2.1 
Repositorio único de 
estadística e indicadores 
fortalecido 

40.00% En proceso 
Dirección de Tecnología 
de la Información y 
Comunicación 

2.1.4.2.2 
Sistemas de información 
que soportan los procesos 
institucionales fortalecidos 

10.00% En proceso 
Dirección de Tecnología 
de la Información y 
Comunicación 

2.1.5.1.1 
Posicionamiento 
institucional desde la 
Dirección Nacional 

25.00% En proceso Dirección General 

2.1.5.1.2 

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

43.00% En proceso 
Departamento de 
Comunicaciones 

2.1.5.1.3 
Publicaciones editoriales 
institucionales 

25.00% En proceso 
Departamento de 
Comunicaciones 

2.1.6.1.1 
Estrategia de Cooperación 
Internacional 

31.00% En proceso 
Departamento de 
Vinculaciones 

2.1.6.1.2 

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

25.00% En proceso 
Departamento de 
Vinculaciones 

 Total  24.91%  
Fuente: elaboración propia a partir de los datos suministrados por las áreas organizativas ONE. 


