MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (MEPyD)

Oficina Nacional de Estadística
INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS (IOE)
Institución:

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI)

Operación
Estadística:

Informe de las actividades de apoyo técnico del área de psicología realizados con los programas
gubernamentales y no gubernamentales dirigidos a niños, niñas y adolescentes

Responsable Agneris Lendor
de la OE:
Correo
encargadapsicologia@conani.gov.do
electrónico:
Teléfono:

809-567-2233 / 1173

Sector:

Seguridad Social
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA

Esta operación no posee indicadores
FUENTE(S) DEL(DE LOS) DATO(S)
Registros administrativos:
Entrevista para niños/as de hogares de paso de 8 a 16 años; Informe de retroalimentación; Lista de participantes;
Evaluación taller auto cuidado y Formulario de supervisión general para hogares de paso.
Objetivo(s) de la Operación Estadística:
Llevar un control en el trabajo que se realiza en materia de psicología en los hogares de paso y las Organizaciones No
Gubernamentales (ONG´s).
Unidad/es de análisis:
Niños, niñas, adolescentes y personal de los hogares de paso y organizaciones no gubernamentales, que brindan servicio
integral a niños en situación de vulnerabilidad.
Principales variables de esta Operación Estadística:
Variables y su agrupación

Actividades realizadas (visita de fortalecimiento, supervisores, acompañamiento a visitas de familiares de niños, niñas y
adolescentes, actividad de formación en deberes con los niños, niñas y adolescentes y análisis de casos de niños, niñas
y adolescentes).
Actividades con el personal y los niños, niñas y adolescentes (acompañamiento en la actividad, cuidado del cuidador,
encuesta realizadas de clima laboral, entrevista a niños, niñas y adolescentes, formación en deberes para los niños,
niñas y adolescentes y taller de capacitación al personal).
Apoyos brindados a las ONG´s (acompañamiento, apoyo en casos, seguimiento a casos y visitas).

DESAGREGACIÓN DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA
Cobertura territorial de la operación estadística:
Nacional

Niveles de desagregación de la información difundida:
No aplica.
Datos desagregados por sexo:
No
MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL
Marco legal relacionado a esta Operación Estadística:
Ley : Ley No.136-03, código para el sistema de protección y los derechos fundamentales de los niños, niñas y
adolescentes, art. 432, literal a, art. 434, visto el literal f, literal g, art. 458, literal g.

Clasificadores utilizados:
No posee clasificador(es).
PERIODICIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA ESTADÍSTICA

Periodicidad de la recolección de los datos:
Establecida

Efectiva

Mensual

Mensual

Retrasos
No posee retrasos
Periodicidad de la difusión de los datos:
Establecida

Efectiva

Trimestral

Trimestral

Retrasos
No posee retrasos
MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LA ESTADÍSTICA
Medios de difusión de la Operación Estadística:
Web(dirección): www.conani.gob.do/transparencia/index.php/estadisticas/category/estadisticas-segundo-trimestre-2016
Especifique cuáles datos: Estadísticas de la supervisiones y actividades realizadas por el departamento de psicología del
CONANI
RECOLECCIÓN DE DATOS
Subregistro en la recolección de los datos:
No posee subregistros
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LOS DATOS

IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS INSTITUCIONALES Y RECURSOS O
ALTERNATIVAS PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS
Principales usuarios institucionales de esta Operación Estadística.

INSTITUCIÓN

CARGO

Cuestionario: 276

