
 

 

 

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

indicadores de género de la agenda 2030 en la República Dominicana 

 
Calendario de ejecución  

(2022-2024) 

 

Componentes/Actividad 
Tiempo 

estimado 
Inicio Fin  

C.1. Investigación, desarrollo y/o transferencia de 

tecnología 
24 meses 1/11/2022 1/11/2024 

C1/ A1. Realizar un Diagnóstico Participativo de Género a los 

fines de dimensionar la situación institucional de la ONE en 

torno a la existencia de mecanismos que promuevan y 

garanticen la gestión institucional y sus procesos desde una 

perspectiva de igualdad de género. 

 

 

12 meses 

 

 

1/11/2022 

 

 

1/11/2023 

C1/ A2. Crear e implementar mecanismos que promuevan y 

garanticen la utilización de un lenguaje inclusivo en cada una 

de las producciones y difusiones escritas, transmisiones 

orales y todo lo que englobe la vida institucional de la ONE. 

24 meses 1/11/2022 1/11/2024 

C.2. Análisis de resultados 35 meses 1/2/2022 20/12/2024 

C2/A1. Mejorar fuentes de datos potenciales para la 

producción de indicadores priorizados de los ODS 3, 4, 5, 8, 

10, con especial atención, aquellos que no cuentan con una 

línea base y pueden producirse a partir de los RRAA que se 

producen algunas instituciones del SEN. 

10 meses 2/2/2022 4/12/2022 

C2/A2. Crear nuevas fuentes de datos y/o agregar nuevas 

variables a fuentes existentes que permitan producir 

indicadores priorizados de los ODS 3, 4, 5, 8, 10), con especial 

atención de aquellos que no cuentan con una línea base  

20 meses 1/4/2022 1/12/2023 

C2/A3. Implementar el proceso de transversalización del 

enfoque de igualdad de género en la producción, explotación, 

análisis y difusión de las estadísticas producidas en la ONE y 

en otras instituciones priorizadas del Sistema Estadístico 

Nacional (SEN)  

18 meses 1/2/2022 3/8/2023 

C2/A4. Poner a disposición de tomadores de decisiones y 

usuarios estudios con perspectiva de género a los fines de 

evidenciar con datos las brechas e inequidades existentes. 

18 meses 1/6/2022 1/12/2023 

C.3. Capacitación    

C3/A1. Fortalecer las capacidades técnicas para la 

generación, explotación, análisis y difusión de estadísticas 

con perspectiva de género. 

20 meses 20/4/2022 20/12/2023 



 

 

 

Componentes/Actividad 
Tiempo 

estimado 
Inicio Fin  

C3/A2. Elevar las capacidades técnicas para el cálculo de 

indicadores priorizados de los ODS de acuerdo a estándares 

internacionales. 

20 meses 20/4/2022 20/12/2023 

C3/A3. Formular e implementar un plan de promoción y 

difusión de estadísticas con perspectiva de género. 
13 meses 1/11/2022 2/12/2023 

 

 

 


