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Introducción
Oficina Nacional de Estadística (ONE)
Misión
Producir y difundir las estadísticas oficiales con calidad y transparencia para la toma
de decisiones en materia de políticas públicas y desarrollo nacional, como organismo
técnico especializado y coordinador del Sistema Estadístico Nacional.
Visión
Ser reconocida, al año 2015, como la fuente fundamental de las estadísticas que el
país requiere y por los altos estándares de calidad en sus productos y servicios.
Base Legal
La Oficina Nacional de Estadística (ONE), institución del Estado dominicano, fue
organizada de conformidad con la Ley General sobre Estadísticas y Censos Nacionales
Nº 5096, promulgada el 6 de marzo del 1959, como Dirección General.
Posteriormente, mediante la Ley No. 55, de fecha 23 de Noviembre de 1965, fue
convertida en Dirección Nacional de Estadística.

Eje Estratégico 1
Desarrollo Organizacional
Plan Estratégico Institucional (PEI)
La ONE inició en 2013 la definición del Plan Estratégico Institucional (PEI) para los
años 2014-2017. Este nuevo PEI sucede al plan anterior 2010-2013, y deriva en el
Plan Operativo Anual (POA), correspondiente a cada uno de los cuatro años del PEI.
Los POA, desde hace varios años, trazan y miden la ejecución de la institución, según
ha sido orientada por el Plan Estratégico.
Los objetivos estratégicos que conforman los ejes de acción de la ONE para el periodo
2014-2017 son los siguientes:
1. Fortalecer el rol rector y de coordinación del Sistema Estadístico Nacional (SEN).
2. Mejorar y ampliar la producción estadística de la ONE alineada a las necesidades
del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (SNPIP) y demás
prioridades nacionales.
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3. Mejorar la difusión y acceso a las estadísticas y promover su conocimiento y uso.
4. Institucionalizar el enfoque de género y de visibilización de grupos vulnerables.
5. Fortalecer las capacidades institucionales que aseguren una gestión eficiente y
coordinada.
A inicios de año se diseñó un proceso de captura en formato digital para el
seguimiento del PEI. Sin embargo, el esfuerzo de registrar los datos asociados a la
descripción y ejecución física de productos e indicadores ha sido arduo, difícil y con
pocos resultados. Por otra parte, la institución ha concluido el proceso de licitación de
compra para la “Adquisición, instalación e implementación de un sistema informático
de planificación y control de la gestión institucional de la ONE” a favor de la empresa
Mercasend. Para el próximo año, estaremos contando con una herramienta para la
gestión integrada de la planificación institucional en el marco del SNPIP a través de la
formulación, seguimiento, control y evaluación de los planes institucionales
estratégicos y operativos.

Plan Operativo Anual
El Plan Operativo Anual (POA) 2014 de la institución estuvo conformado por las
siguientes unidades estructurales: Objetivos Generales (5), Objetivos Específicos (15),
Productos (53), Subproductos (174) y Operaciones (1024). Los productos se
categorizaron en productos estratégicos (40) y productos operativos (13).
El proceso de seguimiento y evaluación del POA tiene una frecuencia trimestral y dos
perspectivas: cuantitativa y cualitativa. El seguimiento cuantitativo de los productos se
realiza capturando los insumos asociados al avance de las operaciones con la
actualización del estado del producto y fechas reales de inicio y fin en la Matriz del
POA. De esta herramienta se obtiene el Índice de Cumplimiento Operacional (ICO),
indicador de eficiencia que posibilita la medición periódica de los logros
institucionales en función de las variables de alcance y tiempo. El análisis de los
costos se realiza capturando el presupuesto ejecutado a la fecha por proyectos del
Sistema de Gestión Institucional Financiera (SIGIF) y comparándolo con el
presupuesto institucional aprobado. El análisis cualitativo contempla otras variables
de avance de la planificación asociadas a la calidad, riesgos, satisfacción de usuarios
y administración de recursos humanos y tecnológicos de los esfuerzos planificados y
no planificados.
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Ver en el anexo 1 el detalle de la ejecución física de los productos, medida en
porcentajes.
El anexo 2 da cuenta del Estatus de indicadores estratégicos y de los productos
El anexo 5 muestra la Ejecución financiera de todos los productos
Al concluir el año 2014, se formuló el POA del año 2015, a través de talleres con las
áreas responsables e involucradas, en los que se definió la planificación de las
operaciones asociadas a los productos y subproductos estratégicos identificados en el
PEI y los operativos que por su relevancia forman parte de la planificación operativa
institucional. Hay que hacer notar que el alcance del POA está enmarcado en la
disponibilidad del presupuesto con que cuenta la institución.

Gestión de aseguramiento de la calidad
Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO9000:2008.
El propósito del Sistema de Gestión de Calidad es lograr una gestión eficiente y
aseguramiento de la calidad para el logro de un nivel de calidad aceptable de los
productos estadísticos. Los logros más importantes de esta implementación han
sido:

Mejoras de Procesos
• Avance de un 70% en la documentación de los procesos y registros con su
respectiva codificación y diseño de plantillas y guías de instrucción para las áreas
de Gestión Humana, Escuela Nacional de Estadística, Soporte Jurídico, Gestión
Administrativa y Financiera, Tecnología y Difusión Estadística; esto con la finalidad
de mantener controles internos que permitan una mejor gestión y desempeño por
parte del personal en cada área.
•

Se diseñó el diagrama nivel cero de la Encuesta Nacional de Hogares de
Propósitos Múltiples (ENHOGAR), el cual es la base para su documentación.

•

Inició la implementación de un “Sistema de Gestión de la Seguridad de la
Información (SGSI)” basado en la norma internacional ISO 27001:2013, para
incrementar la seguridad de la información.

•

Diseño del control de calidad para la prueba censal del Censo Nacional
Agropecuario (CENAGRO 2014).
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Medición y Mejora Continua
Se continúa con el proceso de implementación de la herramienta Process Maker
para medir y automatizar el proceso “Creación, Diseño y Edición de productos” en
el área de Comunicaciones. En las capacitaciones para uso de la herramienta hay
un 50% de usuarios entrenados.

Evaluaciones externas
Durante el presente año, la ONE se sometió a dos evaluaciones externas:
Por un lado, la institución fue evaluada respecto a la implementación del Código
Regional de Buenas Prácticas Estadísticas (CRBP), realizada por el Grupo de Trabajo
sobre Fortalecimiento Institucional de la Conferencia Estadística de las Américas (CEA)
de la CEPAL. Entre las recomendaciones del equipo evaluador citamos el impulsar un
nuevo marco legal que respalde las buenas prácticas que se vienen desplegando
tanto en la ONE como en el Sistema Estadístico Nacional (SEN), así como difundir el
CRBP entre las instituciones del Sistema Estadístico Nacional (SEN).
La segunda evaluación fue realizada por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) utilizando el Instrumento de Evaluación de Capacidad Estadística
(TASC por sus siglas en inglés), y contó con el apoyo financiero del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). Sus principales recomendaciones se refieren tanto
a la nueva ley estadística, como a la consolidación de Buenas Prácticas en las
operaciones estadísticas, así como al fortalecimiento de liderazgo de la ONE en el
Sistema Estadístico Nacional (SEN).
Gestión Humana
La planificación de los Recursos Humanos se realizó al igual que en años anteriores.
En este sentido, se participó en un taller el 19 de agosto, impartido por el MAP, con la
finalidad de socializar la nueva metodología e implementar mejoras al proceso.
Se realizó el levantamiento de información y se diseñaron las propuestas para
actualizar la estructura organizacional aprobada, el manual de cargos, el mapa de
procesos, y el manual de funciones.
Con el fin de propiciar las condiciones para la coordinación estadística y la
implementación del Plan Estadístico Nacional (PEN), se realizó en coordinación con el
departamento de Articulación Sectorial, y el apoyo de una consultoría, un diagnóstico
para el diseño organizacional de las Unidades Institucionales de Estadística (UIE), que
incluye la clasificación de estructura, el manual de cargos, y manual de funciones.
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Con el acompañamiento y supervisión del Ministerio de Administración Pública (MAP),
se efectuaron concursos públicos, que permitieron el ingreso de nueve servidores
públicos a la carrera administrativa.
Otro avance significativo fue el despliegue del Sistema Informático de Gestión
Humana (SIGEH) desarrollado por el Departamento de Tecnología de la Información
con los insumos suministrados. Están habilitados los módulos para la actualización de
datos personales del empleado, historia laboral y profesional, y el módulo que permite
administrar las inasistencias vinculado al sistema de “ponche” 1 biométrico.
Esto permite que cada empleado registre su permiso, vía el sistema, su supervisor
autorice, y luego el departamento de recursos humanos reciba la notificación. Cada
supervisor puede imprimir automáticamente la asistencia de su personal en un
período seleccionado. Este despliegue se ha realizado parcialmente por área, con la
finalidad de ir mejorando el sistema.
Con el acompañamiento de una consultoría, se realizaron avances significativos en el
Sistema de Evaluación de Desempeño, adaptado a la complejidad de la institución.
Este año se presentaron los resultados de la prueba piloto realizada con el grupo V
sobre los logros y metas obtenidos en el 2013, permitiendo realizar algunos ajustes
para la evaluación que se aplicó a los grupos V y IV en el 2014, contemplando
factores, competencias, logros y metas.
Fueron aprobadas, coordinadas y financiadas por la institución 30 capacitaciones
abiertas, solicitadas de manera puntual por los encargados de diversas áreas
organizacionales de la institución.
Se continuó el apoyo a diez servidores de la institución en formación especializada, a
nivel de maestrías. Son estas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1

Estadística Aplicada a los Negocios.
Profesional en Negocios y Relaciones Económicas Internacionales.
Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento.
Manejo de Recursos Naturales.
Administración Financiera.
Dirección de Empresas del Sector Turismo.
Planificación Territorial y Gestión Ambiental.
Alta Dirección Pública.

Dominicanismo: Acción de marcar en una máquina o reloj especial la hora de entrada y salida del trabajo ()
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Con el fin de mejorar la satisfacción de los empleados y empleadas de la institución,
se realizó un programa de actividades, según se lista a continuación:
1. Celebración de los días relevantes a nivel nacional: Día de las madres, Día del
padre, Día de las secretarias y Semana aniversario, conmemorando los 79
años de la institución.
2. Feria de electrodomésticos.
3. Feria de útiles escolares.
4. Programa de préstamos Empleado Feliz.
5. Programa de Sueldo Más.
6. Programa Reserva tu Hogar.
7. Operativo de cambio de tarjeta verde Banreservas, por la nueva tecnología de
chip.
8. Dos charlas sobre Seguridad Social.
9. Apoyo en la concientización en temas sobre no violencia contra la mujer,
lenguaje inclusivo de género, ética, seguridad de la información.
Con el apoyo de una consultoría, se agilizaron los expedientes del personal que está
en trámite de pensión, logrando así actualizar su estatus y validar las
documentaciones que justifican la condición de cada uno.

Escuela Nacional de Estadística
A continuación el detalle de actividades formativas realizadas:
1. Taller sobre uso de los recursos automatizados disponibles en el sitio web de la
ONE.
2. Curso Básico de REDATAM+SP.
3. Curso de Estadística, Demografía y Cartografía Elemental.
4. Curso de Estadística Básica.
5. Curso Avanzado de REDATAM+SP.
6. Curso de Introducción al Análisis Demográfico.
7. Curso para presentaciones objetivas para tomadores de decisiones.
Se recolectaron los insumos para el diseño del Programa de Certificación Docente
(Programa de Fortalecimiento de la Estadística).
Luego de dos fases de evaluación diagnóstica, se implementaron mejoras al curso
virtual “Información estadística para la planificación municipal”.
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Demandas de capacitación y solicitudes específicas de instituciones del Sistema
Estadístico Nacional (SEN)
En repuesta a requerimientos puntuales, se llevaron a cabo los siguientes cursos y
talleres:
1. Taller Sistema de Información Geográfica. Centro de Operaciones de Inteligencia
Delictiva.
2. Curso de Imágenes Ópticas. Coordinado por la Comisión Nacional de Emergencia.
3. Curso de Imágenes de Radar. Coordinado por la Comisión Nacional de Emergencia.
4. Módulo Información Estadística para la Planificación Municipal. FEDOMU.
5. Charla sobre la ONE y estadísticas de interés policial. Instituto Policial de Estudios
Superiores.

Capacitación en el marco de la academia
Con el objetivo de fortalecer los conocimientos de docentes y estudiantes (a
requerimiento) se llevaron a cabo las siguientes actividades:
1. Conferencia sobre Estadística en la Docencia. Universidad Abierta para Adultos
(UAPA).
2. Dos talleres sobre Estadísticas de Salud. Universidad O&M.
3. Dos Talleres sobre los censos, la cartografía y como generar cuadros estadísticos.
Instituto Politécnico Lic. Victor Estrella Liz.
4. Charla sobre el Manejo de las Bases de Datos de la ONE. Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra (PUCMM).
5. Conferencias “Interpretación de Datos Estadísticos” e “Interpretación de Datos
Demográficos”. Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) 2.

2 Ver información más detallada sobre la ENE en el Anexo 3: Cuadro de Actividades formativas de empleados de la ONE y en el
Anexo 4: Fortalecimiento técnico estadístico del personal de la ONE a través de actividades formativas internacionales
presenciales o en línea
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Eje Estratégico 2
Producción Estadística
Estudio Socioeconómico de la Población en el Área de Los Haitises
En respuesta a las necesidades de información del Poder Ejecutivo, la Institución
realizó, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(MIMARENA), el “Estudio Socioeconómico de la Población en el Área de Los Haitises”,
para el que se recolectó información sobre personas, viviendas y predios
agropecuarios de esta comunidad. Esta investigación se enmarca dentro del “Proyecto
especial para la solución definitiva de la problemática del Parque Nacional Los
Haitises”; legalmente sustentado por el decreto 360-13, emitido por el presidente
Danilo Medina, en diciembre del 2013.

VIII Censo Nacional Agropecuario
Continuando con los preparativos del VIII Censo Nacional Agropecuario, se realizó la
Prueba Censal en los municipios de Peralvillo (Monte Plata) y La Vega.
La Prueba Censal es un ensayo general de todo lo que se tiene previsto realizar en el
operativo censal a nivel nacional. La Prueba se llevó a cabo en conjunto con el
Ministerio de Agricultura.
Al finalizar el año, la Delegación de la Unión Europea (UE) en Santo Domingo firmó
con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
un acuerdo por el que la UE destina €500,000.00 para que la ONE realice el Pre
Censo Agropecuario, siendo la FAO el organismo administrador.

Sistema Integrado de Encuestas de Hogares
Con el apoyo de UNICEF, la institución levantó en este año la ENHOGAR/MICS 2014.
La Encuesta servirá de insumo esencial para la elaboración del informe final de
progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Los datos obtenidos con
esta encuesta, serán fundamentales para la elaboración del informe final sobre los 21
indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se presentará a la División
de Estadística de las Naciones Unidas, entidad que está coordinando la preparación
del Informe Final de progreso de los ODM que el Secretario General de las Naciones
Unidas lanzará en septiembre de 2015.
La ENHOGAR/MICS 2014 aportará información actualizada particularmente sobre la
situación de la infancia, la adolescencia y la mujer en el país. Otros temas de alta
relevancia que también proporcionará la encuesta, y que resultan nuevos para las
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mediciones del país, son los relacionados con desarrollo infantil temprano, en el caso
de los niños y niñas; así como también, temas de satisfacción con la vida y consumo
de sustancias legales, como alcohol y tabaco, entre las mujeres en edad reproductiva.
El tamaño de la muestra, de 33,328 hogares, permitirá realizar inferencias
estadísticas a nivel de provincias.

Estadísticas Continuas
Registro Nacional de Establecimientos (RNE)
El 15 de junio del presente año 2014, la ONE inició el levantamiento del Registro
Nacional de Establecimientos (RNE), operación estadística de recolección de
informaciones básicas de los establecimientos que realizan actividades industriales,
comerciales o de servicios. Al mes de diciembre, la institución había registrado el 60%
de los establecimientos y se espera que en mayo de 2015 se haya concluido con esta
operación. El Registro se constituye en una referencia fundamental para la medición
de los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, especialmente para el eje
económico. En base a sus resultados, se podrán realizar estimaciones interanuales de
crecimiento y tamaño de la economía con un adecuado grado de confianza y certeza.

Índices de Precios y Estadísticas Coyunturales
Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV)
Mes a mes se llevó a cabo el levantamiento de la encuesta de precios de los insumos
básicos para la construcción de viviendas en establecimientos económicos
especializados en la venta de bienes, herramientas y equipos o prestación de servicios
de alquiler de equipos para la construcción de viviendas en el Distrito Nacional y la
provincia de Santo Domingo, procesando un total de 600 encuestas
aproximadamente durante el año, cerrando con una tasa de respuesta del 98%. En
otro orden, se calculó y publicó de manera ininterrumpida el índice de Costos Directos
de la Construcción de Viviendas.
Índice de Precios Minoristas (IPM)
En abril de 2014, inició el levantamiento de la Encuesta de Precios Minoristas, que ha
funcionado de manera ininterrumpida hasta la fecha. Se recolectó información de 146
de los 296 artículos que conforman la canasta del índice, en una muestra de 576
establecimientos económicos. Para el 2015 se tiene programada la inclusión de los
artículos y establecimientos restantes. Se ha procesado un total de 4500 encuestas
aproximadamente, alcanzando una tasa de respuesta promedio de 92%. A fin de
fortalecer el equipo y la encuesta, se implementó una nueva estructura organizacional
que incluyó un incremento del capital humano. Por otro lado, se inició la elaboración
del sistema informático del IPM entregándose este año los módulos de captura,
logística de campo, mantenimiento de la muestra y de las especificaciones.
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Índice de Precios al Productor (IPP)
Continuamos con los trabajos de compilación del IPP para República Dominicana, a
través de la aplicación de la Encuesta de Precios al Productor que se implementó en
un 84%, y a la cual, mes tras mes se ha dado el seguimiento de precios
correspondiente. Se procesaron más de 3300 encuestas, cerrando con una tasa de
respuesta promedio del 90% para la encuesta mensual. Se inició la elaboración del
sistema informático del IPP, quedando para el 2015 su despliegue.
Se actualizaron, elaboraron y difundieron diversas publicaciones y cuadros, todas
accesibles en el sitio web de la Institución, en los anuarios Dominicana en Cifras 2014
y Estadísticas económicas:
•

Boletín ICDV Diciembre 2013 – Noviembre 2014.

•

Serie Histórica:
o Tasa del dólar y del euro, a diciembre 2014
o Precios semanales de los principales derivados del petróleo, a
diciembre de 2014
o ICDV, según subgrupo de costos, a noviembre de 2014
o ICDV, según tipo de vivienda, a noviembre de 2014
o IPC, según grupo de bienes y servicios, a noviembre 2014
o IPC, según dominio y regiones geográficas, a noviembre 2014
o IPC, según quintiles de ingresos, a noviembre 2014

Para fortalecer la capacidad técnica y humana del personal, se participó en una
variedad de charlas, seminarios, talleres, cursos y diplomados en diversos temas
entre los que podemos mencionar:
•
•
•
•
•
•
•

Curso de Estadística Básica
Taller de Cartografía
Curso de REDATAM básico
Curso de Demografía básica
Curso de Supervisión efectiva
Taller de clasificaciones
Dos capacitaciones a encuestadores de Índice de Precios al Minorista (IPM)

Recibimos la visita de las señoras Gilda Salvato y Graciela Bevacqua, consultoras
internacionales expertas en índice de precios, quienes apoyaron en la construcción e
implementación del Índice de Precios al Productor (IPP) y del Índice de Precios al
Minorista (IPM) respectivamente.
Con el fin de mantener el proceso de fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional,
el departamento de estadísticas económicas continuó estrechando y creando vínculos
de cooperación con distintos organismos nacionales tanto del sector público como del
13

privado. En este sentido, se participó en la Comisión del Índice de Costos Directos de
la Construcción de Viviendas, siendo la ONE incluida en el comité para la creación del
Observatorio de la Construcción. Igualmente se brindó apoyo al Ministerio de
Agricultura para mejorar las Estadísticas de Precios en Finca.
Proyecciones Nacionales de Población 1950-2100
Se culminó con la elaboración de las “Proyecciones Nacionales de Población 19502100”, bajo la dirección de don Manuel Rincón, reconocido experto en el tema. Los
resultados de las nuevas estimaciones y proyecciones nacionales se dieron a conocer
en el XXX Encuentro Interinstitucional celebrado en el mes de agosto.
La ONE, con el aporte de diversas instituciones nacionales, logró acumular nuevos e
importantes antecedentes sobre los más recientes cambios en la dinámica
demográfica del país. Conocimiento que constituye una base importante para llevar a
cabo la revisión de las referidas proyecciones, de manera que las cifras reflejen de
forma adecuada los volúmenes y características de las poblaciones objeto de las
políticas públicas.
Entre los datos que se tomaron en cuenta para las proyecciones, se incluyen los
resultados del diagnóstico de las condiciones y características de la evolución
demográfica de la población dominicana, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y
primer decenio del siglo XXI. Están basadas en los elementos que aportan el VIII y el
IX Censo de Población y Vivienda, las informaciones de los registros administrativos y
la variedad de datos que aportan las encuestas realizadas en el país en los últimos
años.

Módulo Pymes en la ENHOGAR 2013
En coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio, el departamento de
Estadísticas Económicas, bajo la dirección de Luis Madera, hizo una amplia difusión
del primer módulo de la ENHOGAR (2013) dedicado a las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (MIPyME).
La inclusión del módulo MIPYME en la ENHOGAR 2013 fue una iniciativa que tuvo por
objetivo integrar una serie de preguntas para obtener una caracterización de las
MIPYME a nivel nacional, sean estas formales o informales, fijas, móviles,
agropecuarias, de minería o pesca. Todo tipo de negocio realizado por cualquiera de
los miembros del hogar quedó registrado como una empresa, ya sea una actividad
principal generadora de ingreso de la persona o del hogar, o bien complementaria. La
metodología utilizada demostró ser muy efectiva y sus resultados representan una
fuente de información única para detectar negocios móviles como el de transporte y el
agropecuario con fines comerciales.
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La inclusión periódica de este módulo en la ENHOGAR, permitirá mejorar las
investigaciones en la materia y sentar las bases para crear un sistema de seguimiento
sectorial que haga posible monitorear los cambios coyunturales y estructurales de las
unidades productivas más pequeñas.
Portal del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
La ONE puso en funcionamiento el Portal del Sistema de Información de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM), herramienta con un contenido de gran calidad y una
elevada facilidad de acceso, que permite a las instituciones y organizaciones usuarias
interesadas obtener información sobre los avances alcanzados en la materia. Estos
datos han sido recogidos en el Informe Nacional de Seguimiento 2013 sobre los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), publicado por el Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo (MEPYD).

Otros productos
Se recopilaron las informaciones y se procesaron los datos de los siguientes
productos:
•

Sub-sistema de estadísticas e indicadores de transporte marítimo, aéreo y
terrestre actualizado

•

Sub-sistema de estadísticas e indicadores de construcción

•

Sub-sistema de estadísticas e indicadores de comunicación

•

Sub-sistema de estadísticas e indicadores de turismo

•

Sub-sistema de estadísticas e indicadores de finanzas públicas del gobierno
central, actualizado en la Web

•

Sub-sistema de estadísticas e indicadores de finanzas públicas municipales
(ayuntamientos)

•

Sub-sistema de estadísticas e indicadores del mercado asegurador

•

Sub-sistema de estadísticas e indicadores de la bolsa de valores

•

Sub-sistema de estadísticas e indicadores de intermediarios financieros

•

Sub-sistema de estadísticas e indicadores de macroeconómicos

•

Sub-sistema de estadísticas e indicadores de la tasa de cambio

•

Sub-sistema de estadísticas e indicadores de deuda externa
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•

Sub-sistema de estadísticas del sector industria

•

Sub-sistema de estadísticas e indicadores agrícolas y pecuarios

•

Sub-sistema de estadísticas e indicadores de minería

•

Sub-sistema de estadísticas e indicadores de electricidad

•

Sub-sistema de estadísticas e indicadores de agua

•

Sub-sistema de estadísticas e indicadores de consumo de combustible

•

Sub-sistema de estadísticas e indicadores de empleo en las zonas francas

•

Perfil de las empresas exportadoras e importadoras

Se publicó el informe del Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) y se
actualizó la base de datos 2010-2013.

Productos editoriales
•

República Dominicana en Cifras, 2014

•

Anuario de estadísticas Económicas, 2013

•

Anuario de Comercio Exterior, 2013

Producción Cartográfica
A requerimiento del Ministerio de la Presidencia, la ONE aportó la base cartográfica
digital para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (9-1-1) para la
georreferenciación de las bases de datos y mapeo del delito, con miras a una efectiva
planificación para la mitigación de las acciones delictivas y violencia intrafamiliar.
Posteriormente, se confió a la institución la responsabilidad de construir el geolocalizador de direcciones (mediante el cual se ubica una dirección en un mapa
digital). Se trata de un insumo que se origina en la base cartográfica digital y se
transforma a un lenguaje que grafica en un mapa la procedencia de la llamada, lo que
permite al operador direccionar los servicios de emergencia hacia donde se requieran.
Ambos productos fueron entregados en el presente año 2014.
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Articulación territorial
Perfiles Provinciales
Se elaboraron los nuevos Perfiles Provinciales de 12 provincias de cuatro regiones de
planificación (Valdesia, Ozama, El Valle y Enriquillo). La difusión de los Perfiles de la
región de El Valle y Enriquillo se hizo en Barahona durante el mes de octubre. En el
mes de noviembre tuvo lugar en Baní la puesta en circulación de los Perfiles
Estadísticos de las regiones Ozama y Valdesia.

Vallas Municipales
Durante el año continuó la instalación de las vallas con datos del IX Censo Nacional de
Población y Vivienda, tanto en los parques como a la entrada y salida de los
municipios.

SIET Web
Se actualizó el SIET Web, aplicación de consulta en línea de datos estadísticos
orientada al usuario que necesita información territorial y, específicamente, municipal.

Plan Estadístico Nacional
Se actualizó el Inventario de Operaciones Estadísticas (IOE) para los sectores
agropecuarios, medio ambiente, TICs y seguridad Ciudadana.
Se publicaron los planes estadísticos sectoriales correspondientes a los sectores de
educación, salud, agropecuario, medio ambiente, económico y seguridad social.
Se llevó a cabo un diagnóstico de la estructura estadística actual de la producción
estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), a la
vez que se diseñó la nueva estructura de la producción estadística.
Culminó, igualmente, el proceso de armonización conceptual de los términos relativos
del Sistema de Seguridad Social de la República Dominicana, además de que se creó
el glosario de términos relativos a este sector.
En coordinación con el departamento de Recursos Humanos, se efectuó un
diagnóstico de las estructuras estadísticas de las instituciones del Sistema Estadístico
Nacional (SEN), y a la vez, se propuso un diseño de las oficinas de estadística para las
instituciones del SEN.

17

Documentación de las operaciones estadísticas de las instituciones del SEN en el
estándar internacional DDI
En el marco del Plan Estadístico Nacional (PEN), se llevó a cabo un diagnóstico de
operaciones estadísticas y fuentes en las instituciones del sector de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (TIC), el PENTIC, el cual, se ha convertido en
un elemento clave para detectar los principales vacíos y debilidades existentes en la
producción estadística sobre el tema, así como las propuestas de mejora. Este
informe constituye una herramienta articulada con otras instituciones, orientada al
desarrollo estadístico, y de base para la formulación, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas.
Se documentaron las operaciones estadísticas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estadísticas de mortalidad (MSP)
Encuesta de indicadores del gobierno electrónico (OPTIC)
Sustancias agotadoras de la capa de ozono (Ministerio de Medio Ambiente)
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-2011) (ONE)
Directorio de Empresas y Establecimientos
Muertes Accidentales y Violentas (ahogamientos) 2010-2012
Estadísticas de Muertes Accidentales y Violentas (electrocuciones) 2010-2012
Estadísticas de Muertes Accidentales y Violentas (suicidios) 2010-2012
Estadísticas de Muertes Accidentales y Violentas (homicidios) 2010-2012
Estadísticas de Muertes Accidentales y Violentas (accidentes de tránsito)
2010-2012
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) 2009-2010

Investigaciones
Sistema de información de estadísticas sobre la Violencia de Género
Una de las actividades priorizadas por la ONE en materia de estadísticas de Género
fue el inicio del desarrollo de un sistema de información estadística sobre la violencia
de género en el país. A partir de una consultoría sobre el estado de la producción de
estas estadísticas, que evidenció la dispersión y descoordinación entre instituciones al
respecto, el departamento de Investigaciones promovió una serie de talleres, tanto
con instituciones productoras de datos sobre violencia de género como con
organizaciones de la sociedad civil y las academias, para iniciar un proceso que debe
culminar con el desarrollo del Sistema de Información Estadística sobre Violencia de
Género de manera articulada, consensuada y con carácter oficial, liderado por la ONE.
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Monografías
La División de Investigaciones desarrolló las siguientes monografías:
• “Envejecimiento demográfico y poblacional, un desafío al Sistema Dominicano de
Seguridad Social dominicana”.
• “Evolución y perspectivas de la Educación Media en República Dominicana”.
• “Compendio de Indicadores de las niñas dominicanas”.

Eje Estratégico 3
Difusión estadística y servicio al usuario
Transparencia, acceso a la Información
La institución dio respuesta a 12 solicitudes de información recibidas en el periodo
señalado, dentro de los plazos establecidos en la Ley 200-04 de Libre Acceso a la
Información Pública, manteniendo la transparencia en la gestión de cada proceso de
la Oficina de Acceso a la Información.
Se adecuó la sección de Transparencia cumpliendo con la Resolución No. 1/13 sobre
Políticas de Estandarización de Portales de Transparencia.
Se obtuvo una mejor calificación, con respecto a años anteriores, en la Evaluación de
la sección de Transparencia para los portales de internet en instituciones de
gobierno, evaluando el nivel informacional y nivel dinámico informacional, realizada
por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

Nivelación de capacidades en el uso del correo electrónico institucional
A partir de las informaciones recopiladas en la encuesta sobre el uso del correo
electrónico institucional, y luego de la capacitación impartida, se inició un proceso de
nivelación a los colaboradores que aún presentaban dificultades para utilizar todos los
recursos que permite Microsoft Outlook de manera eficiente.

Nota informativa: Las TIC en la ONE
Se continúo con el envío de manera sistemática, a través del correo electrónico, de
conceptos sobre la Sociedad de la Información, con el propósito de ampliar y fomentar
su conocimiento. Esta práctica favorece el desarrollo de habilidades del personal de la
Institución en cuanto al uso de las herramientas tecnológicas y a cumplir la meta de
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estar a la vanguardia de los temas más destacados en materia de tecnologías de la
información y la comunicación (TIC). Entre los temas que fueron abarcados en las
últimas notas informativas se encuentran: e-Educación, e-Salud, e-Negocios, Gobierno
Electrónico y Servicios en línea del Estado, y Computación en la nube.

Medición de las analíticas del sitio web
Continuó la realización del informe mensual que presenta las analíticas registradas
por las diferentes herramientas (Google y Piwik), que miden el acceso y el
comportamiento de usuarias y usuarios en el sitio web institucional. Se elaboró un
reporte final del año 2014; el siguiente cuadro muestra las analíticas más destacadas:

Sitio web
Cantidad anual

Promedio

Visitas recibidas

201, 542

16,795

% Nuevas visitas

N/A

62.19%

% Rebotes

N/A

53.1%

Visitas por referencia de una red social

894

74.5

Visitas únicas (no duplicados)

145,517

11,126

República Dominicana

150,469

12,539

Estados Unidos

11,067

922

España

5,849

487

Tu municipio en cifras

24,125

2,010

Publicaciones

23,756

1,980

Censos

22,269

1,856

20,607

1,717

Visitas por ubicación de los usuarios

Secciones que registraron más visitas

Visitas recibidas a través de móviles
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Blog institucional
El blog institucional, desde su lanzamiento en octubre de 2013, se mantiene con la
realización de entradas, en las que se pueden destacar los siguientes títulos:
1.
2.
3.
4.

Tres consideraciones sobre la división territorial de República Dominicana
¿Cómo han transformado su vida la computadora, el Internet y el celular?
El Registro Nacional de Establecimientos
De los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)

La cantidad anual de visitas recibidas durante el año 2014 fue de 1,631 y las
recibidas por medio de una red social, 91.

Cooperación con la comisión gestora del sitio web institucional
La Dirección Nacional se encargó de organizar, hacer la agenda, redactar las minutas
de las reuniones de la comisión, que trataron temas relacionados al sitio web actual y
al desarrollo del nuevo. Se plantearon diferentes estrategias para lograr que los
usuarios lo utilicen de manera funcional. Brindó apoyo en la reorganización de la
estructura del sitio web actual, para facilitar la navegación por parte de los usuarios.

Rediseño de la Intranet institucional
Se inició el proceso de rediseño de la Intranet, para que refleje características como
utilidad, dinamismo y modernidad, con el objetivo de tener una herramienta de
comunicación interna que facilite a los colaboradores estar enterados de la
producción estadística y de las actividades que realizan todas las áreas misionales.
Asimismo que aumente la eficiencia y productividad, impulse el uso de los sistemas
internos y promueva la colaboración. Entre los elementos a destacar que contendrá
están: chat interno, calendario de reunión general y por departamentos, clasificados,
trámites del personal y un directorio institucional.

Centro de Documentación (CENDOC)

1. Articulación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
Se mantuvo la actualización y disponibilidad al ciudadano, a través de la web, de las
bases de datos de libros, títulos de revistas, noticias publicadas en los periódicos
nacionales sobre la ONE y de artículos publicados en revistas.
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2. Modernización y fortalecimiento de los recursos tecnológicos.
•

En el periodo se mantuvo una constante actualización de las bases de datos
temporales, con apego al perfil de cada una de ellas y bajo el soporte de las TIC,
que nos facilitan afianzar el uso adecuado de las mismas.

Documentos
Ingresados a las bases de datos temporales

556

Captura en la web a texto completo

149

Ingresados a la base de datos de libros
Ingresados a la base de datos multimedia
Artículos de publicaciones periódicas

37
119
97

Periódicos capturados en carpeta creada para esos
fines.

218

Portadas escaneadas

436

Tablas editadas a texto completo e integradas a
dicha base

748

Recortes de periódicos sobre la ONE ingresados a la
base de datos

167

•

Seguimiento a las correcciones de la inconsistencia de la base de datos de libros.

3. Fortalecimiento de la capacidad de comunicación y difusión.
•
•
•

Seguimientos necesarios al proceso de Derecho de Autor.
Declaración de ISSN de las publicaciones periódicas y Depósito Legal conforme a
la Ley.
Con el fin de rescatar, preservar y tener disponible en formatos electrónicos
documentos antiguos institucionales, sólo disponibles en formato impreso, se
continúa con el proceso de digitalización y adecuación de los mismos.
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Documentos escaneados software PhotoShop

146 con
37,977 pág.

Tesauro UNBIS de Naciones Unidas

1,842 tejuelos

Digitalización documentos antiguos

126

Copias de documentos a usuarios internos y externos 4,046

•
•
•
•
•
•

Modificación del software Registro de Usuarios.
Instauración nuevo formato digital en las computadoras del uso de usuarios
(Plantilla Encuesta de satisfacción).
Instalación de Reproductora de CD para el área de Distribución.
Instalación Plotter para el área Mapoteca.
Instalación de impresora y escáner para el área de Procesos Técnicos
Tres fumigaciones de las colecciones.

4. Servicios al cliente (Referencia)
Reporte número de solicitudes según el medio por el que fueron recibidas
Solicitudes de información vía electrónica
Solicitudes presenciales

47
329

Solicitudes telefónicas

67

INFO

80
Total: 523

Reporte general de las entidades por solicitudes vía presencial
Ayuntamientos y organizaciones vinculadas
(asociaciones, federaciones y mancomunidades de
ayuntamientos, empresas públicas municipales, etc.)
4
Colegios
Del gobierno central (ministerios, institutos, consejos,
etc.) y empresas públicas dependientes

21

60

23

Empresas privadas y cooperativas
Gobernación provincial
Instituciones internacionales (CEPAL, UNICEF, Banco
Mundial…)

48
1

3

Ninguna

11

ONE

1

Organizaciones empresariales o sindicales

1

Otras

34

Otras organizaciones de la sociedad civil (ciudadanas,
barriales, de derechos humanos, ONG, instituciones
sin fines de lucro, cofradías, asociaciones,
fundaciones…)

4

Politécnicos

1

Universidades

298
Total: 487

Reporte general de la ocupación de los usuarios que visitaron el CENDOC
Abogados, notarios, registradores y similares

5

Economistas y auditores

5

Educadores

12

Empleados en general

34

Empresarios, gerentes y directivos

11

Estadistas y demógrafos

1

Estudiantes

311

Ingenieros y arquitectos

12

Investigadores en general

18

Médicos y profesionales de la salud

5

24

Mercadólogos y publicistas

4

ONE

1

Otras

16

Otros profesionales

41

Periodistas

6

Sin ocupación (dependientes, jubilados,
amas de casa…)

2

Sociólogos, sicólogos y politólogos

2

Trabajadores independientes

1
Total: 487

Reporte número de solicitudes por tema
Territorio
Sociales y Culturales
Recursos

272
81
169

Medio Ambiente

8

Género

42

Económicas

205

Demográficas

281

Cartografía

45

AUXILIARES

45
Total: 1,148
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Reporte número de servicios prestados según forma de entrega
CD

28

e-mail

140

Electrónica

23

En papel

192

Otro medio

2

Otro servicio

215

Verbal-presencial

3
Total: 604

Reporte de documentos recibidos
Libros

125

Folletos

89

Periodicos

23

Revistas

49

CD

13
Total: 299

5. Área de distribución
Dic-2013 / Nov.2014

Venta
Cds

782

Libros

50

Certificación de Censo

20

Geográficos

3

Zonas Urbanas Municipales

313

Zonas Rurales Municipales

43

Segmentación

852
Total: 1,359
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Tipo de usuario que adquirió nuestros productos
Empresas

31

Estudiantes

53

ONG

2

Persona física

25

Instituciones

8

Embajadas

1

Librerías

7

Investigadores

7

Fundaciones

5
Total: 139

Distribución de publicaciones ONE dentro de ONE y a instituciones externas

Entregas

Impresas

Electrónicas

Total

Empresas, instituciones,
embajadas,
ayuntamientos y
fundaciones

150

66

216

Bibliotecas,
Universidades y colegios

479

390

869

En eventos ONE

250

1,335

1,585

82

82

Oficinas Provinciales
Departamentos ONE

21

18

39

Ferias

2

32

34

TOTAL

902

1,923

2,825
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Servicios cartográficos (Mapoteca)
Mapas cartográficos facilitados por demanda de información

887

Ubicación de la información cartográfica al usuario

84

Segmentación realizada

819

Total: 1,790

Eje Estratégico 4
Coordinación Interinstitucional
Cooperación internacional
Ocho organismos de cooperación internacional han dado durante el año 2014
diferentes tipos de apoyo a la Oficina Nacional de Estadística (ONE)
1. Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Fue diseñado el Plan Anual de Trabajo (PAT) UNFPA-ONE 2014, en cuyo diseño y
ejecución participaron las siguientes áreas misionales de la ONE:
•
•
•
•
•

Dirección de Censos y Encuestas
Departamento de Comunicaciones
División de Estadísticas Demográficas
Escuela Nacional de Estadística
Departamento de Recursos Humanos

El monto de la inversión realizada a través del PAT UNFPA-ONE 2014 ascendió a los
USD$ 31,600.00, para la realización de las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•

Publicación y difusión de 6 perfiles provinciales.
Difusión del curso virtual “Información Estadística para la Planificación
Municipal”.
Desarrollo de experiencia piloto para la colocación de vallas informativas en
provincias y municipios seleccionados.
Revisión técnica del anteproyecto de ley para la creación del Instituto Nacional
de Estadística (INE).
Lanzamiento y difusión de la monografía sobre registros administrativos sobre
Violencia Basada en Género (VBG).
Diseño de modelos para las Áreas Estadísticas Sectoriales establecidas en el
Plan Estadístico Nacional (PEN).
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•

•

•

Participación de la ONE en los procesos de planificación del gobierno
dominicano de cara a la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo
(CIPD).
Apoyo a la participación de un funcionario en el Curso Regional Intensivo de
Análisis Demográfico (CRIAD) que ofrece el Centro Latinoamericano y Caribeño
de Demografía (CELADE).
Rueda de prensa sobre el Día Nacional de la Estadística.

2. PARIS 21
• Se realizó una consultoría para la documentación correspondiente al Programa
Acelerado de Datos (PAD) y la compra de dos laptops para el mismo fin. El
monto total de la cooperación fue de USD$ 7,616.84, de los cuales quedaron
pendientes por ejecutar USD $ 800.00.
• Fue financiada una consultoría sobre “Fortalecimiento de la estructura
estadística del Ministerio de Medio Ambiente” por un monto de €9,000.

3. Unión Europea (UE) - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO)
• Se firmó un acuerdo de contribución con la UE y FAO para el proyecto
“Asistencia técnica para la realización de actividades Pre-censales del VIII
Censo Agropecuario Nacional de República Dominicana”, cuyo monto asciende
a los €551, 197.38 para ser ejecutado en el período febrero-octubre del año
2015.

4. Unión Europea (UE), Foro del Caribe (CARIFORO) - Programa de las Naciones
para el Desarrollo (PNUD),
• Se firmó con el Programa de las Naciones para el Desarrollo (PNUD), el
Proyecto “Fortalecimiento de la Capacidad Técnica e Institucional de la Oficina
Nacional de Estadística para la producción de estadísticas económicas (ONE)”
respaldado por un Acuerdo de Contribución UE (FONDOS CARIFORO) – PNUD,
por un monto de € 500,000.00. Este proyecto, actualmente en ejecución, tiene
como propósito fortalecer la capacidad técnica e institucional de la ONE para
consolidar, ampliar y mejorar la producción de indicadores económicos con
miras a facilitar la toma de decisiones y optimizar la formulación de políticas
públicas en el marco del monitoreo de la Estrategia Nacional de Desarrollo
(END).
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5. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
– Oficina Nacional de Estadística (ONE)
Con el propósito de apoyar la transversalización de género en el VIII Censo Nacional
Agropecuario, se firmó un convenio con la FAO por un monto de RD$434,000.00, cuyo
objetivo es realizar pruebas pilotos en el país, para la inserción del enfoque de género
dentro de los cuestionarios del Censo, con el objetivo de mejorar la medición del
aporte de las mujeres en las actividades agropecuarias y la superación de la pobreza.
Su ejecución se llevará a cabo en el primer semestre del 2015.

6. Banco Mundial
Se firmó el convenio “Dominican Republic: Strengthening Gender Statistics” con este
organismo de cooperación multilateral. El monto en cooperación financiera no
reembolsable asciende a USD225, 000.00. El convenio de cooperación fue firmado
por el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo en fecha 25-11-2014 y sus
fondos se ejecutarán en un plazo no mayor a 18 meses, después de firmado el
acuerdo.

7. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Los aportes de UNICEF a la institución fueron:
•

Apoyo técnico y financiero para la realización de la ENHOGAR MICS 2014
(Encuesta de Hogares de Indicadores Múltiples por Conglomerados). El monto
aportado por UNICEF para la realización de esta encuesta fue de RD$12,
121,215.00.

•

Aporte de RD$300,000.00 para financiar la Consultoría “Indicadores de la
Niña”, con el propósito de elaborar un compendio de indicadores sobre las
niñas dominicanas, que identificará discriminaciones perpetradas a las niñas
respecto a los niños, en la República Dominicana, a nivel nacional y subnacional.

•

Servicios de consultoría para la elaboración de un estudio sobre las
características y la situación actual de la población infantil con discapacidad
en República Dominicana, a partir de los datos censales y de encuestas
disponibles en la Oficina Nacional de Estadística (ONE) por un valor total de
RD$875,150.00. En 2014 se realizó el primer pago a esta consultoría, por un
monto de RD$262,545.00.
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•

Impresión de los Perfiles Provinciales de las Regiones de Valdesia, Ozama,
Enriquillo y El Valle, por un aporte de RD$149,500.00 adicional a lo aportado
por el UNFPA.

•

Apoyo financiero para la asistencia del Director de Censos y Encuestas y la
Encargada del Dpto. de Encuestas al Taller sobre "Encuesta de Indicadores
Múltiples por Conglomerados (MICS)" en Nicaragua, en mayo de 2014, por un
monto de USD4,930.00

8. Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOOM)
A través del Fondo de Cooperación Técnica de la UE, la Dirección General de
Cooperación Multilateral apoyó la realización de las siguientes actividades:
•

Pasantía de un técnico de la ONE en el Instituto Nacional de Información y
Desarrollo de Nicaragua, para adquirir conocimientos sobre el CENAGRO,
por un monto de RD$89,341.00.

•

Apoyo a la realización del XXIX Encuentro Interinstitucional sobre el Sistema
Estadístico Nacional por un monto de RD$286,401.00.

Ver ejecución financiera de los recursos recibidos de organismos internacionales en el
Anexo 6: Reporte general de la ejecución de proyectos de Cooperación internacional.
Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2014

Eje Estratégico 5

Plataforma Tecnológica
Comunicaciones (Red de Datos y Voz)
Se completó la implementación de las redes virtuales (VLAN) para cada uno de los
niveles en la sede central de la ONE, con el objetivo de segmentar el tráfico de la Red
y lograr una administración eficiente y un uso más adecuado del tráfico en la misma.
Se logró la interconexión vía VPN (Virtual Private Network) a la red de datos de la
institución, de las oficinas provinciales de Santiago, Peravia, San Cristóbal y Azua.
Gracias a esto, los usuarios de las mencionadas oficinas pueden comunicarse a través
de los teléfonos VOIP a la sede central como si fuera una llamada local, reduciendo
así el costo de las llamadas nacionales.
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En cuanto a mejorías de infraestructura, se readecuó la Oficina Provincial de Santiago
donde se agregaron 13 puntos adicionales de red, un Firewall y un sistema de energía
eléctrica segura (UPS).
Se hizo un inventario en la sede central de los dispositivos de red de datos a nivel de
switches, routers y teléfonos.
Se creó una VPN para dispositivos móviles con sistema operativo Android, que por
medio de una aplicación, se puede conectar a un celular o tableta para hacer
llamadas desde la central PBX IP de la ONE.
Se fortalecieron los niveles de la seguridad a nivel de todos los dispositivos de la red.
Central Telefónica (VOIP)
La infraestructura de la central IP PBX fue fortalecida aumentando su capacidad de
memoria RAM, y su nivel de disponibilidad colocándola en una fuente de alimentación
eléctrica adicional a los UPS.
Se incrementó la capacidad de memoria RAM a la Central IP PBX que sirve de
respaldo a 8GB RAM.
Fortalecimiento de la Infraestructura de Respaldo de la ONE
Se actualizó la versión 7.5 a la versión 7.6 del software de respaldo centralizado
Symantec Net Backup, que permite realizar respaldos vía la herramienta de Oracle
(RMAN) y directamente al servidor de base de datos Oracle, entre otras funciones que
mejoran el proceso de respaldo de la infraestructura. También, se adicionaron cinco
TB a la infraestructura de almacenamiento de respaldos a discos, utilizando la
solución "Disk-to-Disk-To-Tape" (D2D2T).
Fortalecimiento de infraestructura de virtualización
La Infraestructura tecnológica de virtualización de la ONE tiene en funcionamiento 41
servidores y 19 Pcs Virtuales en un cluster de 4 servidores físicos con alta
disponibilidad.
Con el objeto de mejorar los servicios que soporta la infraestructura de virtualización,
se hizo la instalación de un servidor VMware ESXi 5.1 (Host), al cual se le realizó un
upgrade a 128 GB de memoria RAM y actualmente tiene instalado 13 Pcs Virtuales
(VDI) para usuarios finales y 4 servidores virtuales para la administración y gestión de
la nueva infraestructura. Esto ha representado un significativo ahorro de energía
eléctrica, disponibilidad de los servicios y aumento de la eficiencia en los respaldos.
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En la línea de aumentar la calidad del servicio de esta infraestructura se realizó un
aumento de la memoria RAM a los servidores del cluster del 16 GB a 32 GB.
Como una forma de ahorrar costos, se recomendó e implementó un esquema de
renta de 2 servidores virtuales y 24 zero-clients para brindar apoyo al Registro
Nacional de Establecimientos (RNE).
Para el departamento de cartografía se instaló una nueva infraestructura para el
procesamiento cartográfico, que brinda el servicio de ArcGIS y se migró la base de
datos de cartografía a la base de datos Oracle RDBMS 11g R2. Esto en apoyo al
Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Así mismo, la información de File server de este departamento fue migrada a un
nuevo repositorio con mejores niveles de servicio y características que el anterior.
Seguridad informática
Durante este año se realizaron varias mejoras en materia de seguridad de la
información, mediante la creación de mejores políticas de seguridad, con el bloqueo
de correos de tipo Spam, Malware, Virus, entre otras vulnerabilidades.
Se actualizó el software de McAfee 4.8 a McAfee 5.1.

Soporte Técnico
Servicios de Soporte Técnico por categoría brindados en el 2014
Categoría
Asistencia usuario final
Revisión de equipos
Otros
Apoyar reuniones y eventos con laptop & proyector
Instalación de equipos
Acceso a equipos y programas
Configuración de equipos y programas
Movimiento de Equipos
Traslado de Equipos
Mantenimiento
Actualización de Sistemas
Base de Datos: registro de cambios y creación de
programas
Reinstalación de programas
Incidentes de Seguridad
Reparación de Equipos

Tickets Cerrados
1,298
858
615
597
304
226
156
54
44
23
19
13
12
10
7
33

Crear backup
Restablecer contraseñas
Desinstalación de programas
Creación de nuevos usuarios
Reportes de servicios externos

6
6
4
1
1
Total 4,254

Relaciones Internacionales
El Director de la ONE, licenciado Pablo Tactuk, fue designado como uno de los tres
vicepresidentes de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas (CENU), en
representación de América Latina y el Caribe, durante la apertura del 45º período de
sesiones de la Comisión; que se desarrolló del 4 al 7 de marzo del presente año.
Se aprobó la Estrategia Regional de Desarrollo Estadístico (ERDE) en la reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de Integración Centroamericana (SICA),
que tuvo lugar en Punta Cana en el mes de junio.
El Director nacional participó en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información
+ 10, celebrada en Ginebra, Suiza, en el mes de junio. Pablo Tactuk integró el panel
de la reunión que la Asociación para la Medición de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC) para el Desarrollo llevó a cabo, con motivo de celebrarse
el décimo año de su trabajo para la medición y posicionamiento de las TIC a nivel
mundial.
La ONE participó en la XIII Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística
de las Américas (CEA) de la CEPAL que tuvo lugar en Santiago de Chile, del 12 al 14
de agosto. Siendo la República Dominicana, representada por la Oficina de
Estadística, la coordinadora del grupo de Trabajo sobre Medición de las TIC de la CEA,
correspondió al director de la ONE la presentación de su informe de avance.
La institución fue reconocida por la Directora Ejecutiva del Centro para la Promoción
de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica (CENPROMYPE), Ingrid Figueroa
Santamaría, por la asesoría y el seguimiento al proyecto del Sistema Regional de
Información sobre MIPYME.
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ANEXOS
Anexo 1.
Ejecución física de productos

Código
PEI

Nombre del
producto

Responsable

Unidad de
medida

Meta
final

Meta
Meta
alcanzada
2014
1S2014

%
cumplimi
ento
Meta
2014

Meta
alcanzada
2S2014

Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)
1
1.1.1

Fortalecer el rol rector y de coordinación del SEN
PEN
implementado
Sistema de
evaluación de
calidad de la
producción
estadística del
SEN
implementado
Marco normativo
de la producción
estadística del
SEN formulado y
socializado

Coordinación
Estadística
Coordinación
Estadística

Proyecto

40

10

Diagnóstico

1

P/D

Coordinación
Estadística

Operaciones

100

N/A

1.1.4

Programa de
Capacitación
Estadística para el
personal de la
ONE y el resto del
SEN formulado e
implementado

Escuela Nacional
de Estadísticas

Capacitaciones

48

12

1.2.1

Ley que crea el
SEN aprobada

Dirección
Nacional

Ley

1

Antepr
oy

1.3.1

Manual de
funciones de las
estructuras de
estadística de las
instituciones y
organismos del
Estado diseñado
en coordinación
con el MAP

Recursos
Humanos

Manual de
funciones

100

75

1.3.2

Política de
difusión de la
producción

Comunicaciones

Política

100

P/D

1.1.2

1.1.3

0

8

67

0

P/D

P/D
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Código
PEI

2
2.1.1

Nombre del
producto

Responsable

Unidad de
medida

Meta
final

Meta
Meta
alcanzada
2014
1S2014

%
cumplimi
ento
Meta
2014

Meta
alcanzada
2S2014

estadística del
SEN formulada e
implementada
Mejorar y ampliar la producción estadística de la ONE alineada a las necesidades del sistema nacional de
planificación e inversión pública (SNPIP) y demás prioridades nacionales
Base de datos
Cartografía
Actualización
4
15
8
53
cartográfica
anual
actualizada con
procesos
definidos e
implementados

2.1.10

Sistema de
Encuestas
Agropecuarias
diseñado e
implementado

Encuestas

Encuestas

1

N/A

2.1.11

Directorio de
Empresas y
Establecimientos
(DEE) ampliado y
mejorado

Estadísticas
Económicas

Directorio
actualizado

4

P/D

2.1.12

Proyecciones de
Población
realizadas

Proyecciones

5

4

2.1.13

Sistema de
Estadística para la
Medición de
Bienestar
implementado

Estadísticas
Demográficas,
Sociales y
Culturales
Estadísticas
Continuas

Sistema

1

P/D

2.1.14

Sistema de
Encuestas de
Actividad
Económica
ampliado y
mejorado

Estadísticas
Económicas

Encuestas

15

P/D

2.1.15

Sistema de
Estimación de
Índices
Económicos
actualizado

Estadísticas
Económicas

Índices
funcionando

4

P/D

0
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Código
PEI
2.1.16

2.1.17

2.1.18

2.1.19

2.1.2

Nombre del
producto
Política de
calidad de la
producción y
difusión
estadística
basada en el
código regional
de buenas
prácticas
diseñada e
implementada
Programa de
investigación y
metodología
utilizando
información
existente
Programa
estadístico
territorial
diseñado e
implementado
Plan de
producción
estadística de la
ONE definido y
actualizado
Infraestructura
de datos
espaciales
diseñada e
implementada

Meta
alcanzada
2S2014

%
cumplimi
ento
Meta
2014

6

150

5

100

Unidad de
medida

Meta
final

Planificación y
Desarrollo

Política

1

N/A

Metodología e
Investigaciones

Investigación/M
etodología

2

P/D

Estadísticas
Demográficas,
Sociales y
Culturales

Operaciones
estadísticas o
cartográficas

7

4

Planificación y
Desarrollo

Productos
estadísticos
contemplados

95

5

Cartografía

Infraestructura

4

33

22

67

Nuevas
tecnologías
adoptadas

4

11

0

0

30000
0

0

Responsable

2.1.20

Plan de adopción
del uso de nuevas
tecnologías en la
producción
estadística
formulado e
implementado

Tecnología de la
Información

2.1.21

Registro Nacional
de
Establecimientos
(RNE)
Política de
producción
estadística de
acuerdo a la
demanda
formulada

Estadísticas
Económicas

2.1.3

Meta
Meta
alcanzada
2014
1S2014

Planificación y
Desarrollo

Establecimiento 45000
s
0
Política

1

5

309,273

103.1

N/A
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Código
PEI

Nombre del
producto

2.1.4

2.1.5
2.1.6

2.1.7
2.1.8

2.1.9

2.2.1

3
3.1.1

3.2.1

3.2.2

Meta
Meta
alcanzada
2014
1S2014

Responsable

Unidad de
medida

Meta
final

Indicadores y
series estadísticas
basados en los
registros
administrativos
ampliados

Estadísticas
Continuas

Indicadores y
series incluidas

30

P/D

Conteo Nacional
de Población
realizado
Censo Nacional
Económico
realizado

Censos

Conteo

N/A

N/A

Censos

Censo

N/A

N/A

Censo Nacional
Agropecuario
realizado
Sistema de
Encuestas de
Hogares
ampliado y
mejorado
Encuesta
Nacional de
Ingresos y Gastos
de los Hogares
Indicadores con
perspectiva
territorial
calculados

Censos

Censo

1

0

Encuestas

Encuestas

4

1

Encuestas

Encuestas

1

N/A

Programa de
promoción y
formación de la
cultura
estadística en la
República
Dominicana
definido e
implementado
Plan de
fortalecimiento
para el acceso a
la información
estadística
implementado
Centro de
Documentación
funcionando con
estándares de
calidad

0.5

Meta
alcanzada
2S2014

%
cumplimi
ento
Meta
2014

1

100

Estadísticas
Cuadros
70
51
Demográficas,
Sociales y
Culturales
Mejorar la difusión y acceso a las estadísticas y promover su conocimiento y uso
Comunicaciones

Personas
involucradas

6,000

P/D

Comunicaciones

Usuarias/os que 35,130
acceden a la
información
estadística

800

0

Comunicaciones

Procedimientos
auditados que
cumplen con el
estándar

20

0

80

P/D

0

P/D
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Código
PEI

Nombre del
producto

3.2.3

Plan de
capacitación a
usuarios clave
formulado e
implementado
Sistema de
evaluación para
conocer las
necesidades y
evaluar la
satisfacción de
los usuarios
implementado
para todas las
áreas
Plan de
Comunicación
formulado e
implementado
Institución
posicionada en el
ámbito
internacional

3.3.1

3.4.1

3.4.2

4
4.1.1

4.2.1

Política y normas
de gestión
humana e
institucional con
enfoque de
género y de
visibilización de
grupos
vulnerables
definidas e
implementadas
Política y normas
de producción
estadística con
enfoque de
género y de
visibilización de
grupos
vulnerables
definidas e
implementadas

Meta
Meta
alcanzada
2014
1S2014

Unidad de
medida

Meta
final

Escuela Nacional
de Estadísticas

Capacitaciones

24

6

5

Comunicaciones

Porcentaje de
satisfacción de
usuarios

85

P/D

P/D

Comunicaciones

Porcentaje del
cumplimiento
del Plan

80

P/D

Dirección
Nacional

Número de
eventos
internacionales
a los que se
asiste

80

20

Responsable

14

%
cumplimi
ento
Meta
2014

Meta
alcanzada
2S2014

83

23

115

Institucionalizar el enfoque de género y de visibilización de grupos vulnerables
Recursos
Políticas y
100
N/A
Humanos
normas

Metodología e
Investigaciones

Política

100

P/D

N/A
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Código
PEI
4.2.2

4.2.3

5
5.1.1

5.1.2

5.1.3

Nombre del
producto

Responsable

Unidad de
medida

Meta
final

Meta
Meta
alcanzada
2014
1S2014

%
cumplimi
ento
Meta
2014

Meta
alcanzada
2S2014

Plan de
Metodología e
Plan
25
N/A
seguimiento a la
Investigaciones
implementación
de la
política y las
normas de
transversalización
del
enfoque de
género y de
visibilización de
grupos
vulnerables en la
producción
estadística
formulado e
implementado
Medición
Encuestas
Medición
1
N/A
estadística del
uso del tiempo en
los hogares
implementada y
difundida
Fortalecer las capacidades institucionales que aseguren una gestión eficiente y coordinada
Sistema
integrado de
planificación y
control de la
gestión
implementado
Metodología
definida e
implementada
para gestionar la
realización de los
censos nacionales
y otros productos
priorizados
Sistema
integrado de
gestión
administrativa
financiera
implementado

Planificación y
Desarrollo

Sistema
implementado

100

10

Planificación y
Desarrollo

Productos
priorizados
gestionados
según
metodología

80

N/A

Administrativo y
Financiero

Sistema
integrado

1

1

1

8

80

0

100
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Código
PEI

Nombre del
producto

Responsable

Unidad de
medida

Meta
final

Meta
Meta
alcanzada
2014
1S2014

%
cumplimi
ento
Meta
2014

Meta
alcanzada
2S2014

5.2.1

Sistema
integrado de
gestión humana
con enfoque de
género y de
visibilización de
grupos
vulnerables
implementado

Recursos
Humanos

Sistema de
gestión

100

25

0

5.2.2

Estructura
organizativa
enfocada en los
procesos
implementada

Recursos
Humanos

Estructura
organizativa
implementada

100

60

0

5.2.3

Programa de
gestión del
cambio
implementado
Gestión de la ENE
fortalecida

Recursos
Humanos

Programa de
gestión
implementado

100

0

0

Escuela Nacional
de Estadísticas

100

25

0

0

95

94

49

52

Tecnología de la
Información

Sistema de
gestión
convenios y
actividades
Disponibilidad
de
infraestructura
Sistema
implementado

100

0

0

0

Tecnología de la
Información

Sistema
implementado

80

20

0

0

Jurídico

Gestión legal
fortalecida

100

20

25

25

125

Jurídico

Políticas y
procedimientos
que garanticen
el cumplimiento
del secreto
estadístico a
nivel
institucional
implementados

100

20

30

30

150

5.2.4

5.3.1
5.3.2

5.3.3

5.4.1
5.4.2

Infraestructura
tecnológica
fortalecida
Sistema de
gestión de
servicios TIC
implementado
Sistema de
gestión de la
seguridad de la
información
implementado
Gestión legal
fortalecida
Políticas y
procedimientos
que garanticen el
cumplimiento del
secreto
estadístico a nivel
institucional
implementados

Tecnología de la
Información
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Anexo 2.
Estatus de indicadores estratégicos y de productos

Código
PEI

Nombre del indicador

Responsable

Meta
final

Meta
Meta
alcanzada
2014
1S2014

Meta
alcanzada
2S2014

%
Cumplimiento
Meta 2014

Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)
Fortalecer el rol rector y de coordinación del SEN

1
IO-1.1

IO-1.2
IO-1.3

IO-1.4

IO-1.5

IO-1.6

IO-1.7

IO-1.8
IO-2.1

IO-2.2

IO-2.3

IO-2.4

Cantidad de normativas de la
producción estadística
formuladas por la ONE
Porcentaje de normativas
implementadas por las
sectoriales, según plan
Grado de reconocimiento del rol
coordinador de la ONE por
parte de las instituciones del
SEN (encuesta de opinión)
Porcentaje de personas
tomadoras de decisiones
satisfechas con la producción
estadística del SEN (encuesta de
opinión)
Número de instituciones que
proveen formalmente sus
informes para la producción
estadística de ONE

Coordinación
Estadística

1

P/D

Coordinación
Estadística

3

P/D

Coordinación
Estadística

medioalto

P/D

Coordinación
Estadística

50

P/D

Estadísticas
Continuas

40

P/D

ENE

40

10

17

170

ENE

200

60

40

67

Dirección
Nacional

1

N/A

Porcentaje de indicadores de la
END que tienen como fuente
(total o parcial) productos de la
ONE
Porcentaje de indicadores del
SNPIP que tienen como fuente
(total o parcial) productos de la
ONE
Porcentaje de cumplimiento de
la producción de estadísticas
estructurales según plan

Estadísticas
Continuas

40

10

0

Estadísticas
Continuas

50

15

0

Estadísticas
Continuas

100

20

0

Porcentaje de cumplimiento de
la producción de estadísticas
coyunturales según plan

Estadísticas
Continuas

100

20

0

Cantidad de instituciones de
distintos sectores que
participan de la capacitación
estadística
Cantidad de personas
capacitadas en temas
relacionados con marco
normativo, análisis y/o
procesamiento de datos
Ley y reglamentación
promulgadas
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Código
PEI

Meta
Meta
alcanzada
2014
1S2014

Meta
alcanzada
2S2014

%
Cumplimiento
Meta 2014

Nombre del indicador

Responsable

Meta
final

Nivel de satisfacción de los
líderes de opinión, usuarios
expertos y tomadores de
decisiones con el servicio que
brinda la ONE
Variación del promedio mensual
de visitas a la página web de la
ONE
Promedio mensual de
investigadores, usuarios
especializados y estudiantes
que utilizan la ONE como fuente
de información

Comunicaciones

70

10

0

Comunicaciones

65

25

0

Comunicaciones

150

100

IO-3.4

Promedio mensual de
apariciones de la ONE en
medios digitales e impresos

Comunicaciones

14

10

0

IO-4.1

Porcentaje de operaciones
estadísticas desagregadas por
sexo que se producen en la ONE
(tomando el Inventario de
Operaciones Estadísticas-IOE
2010 como línea base)
Porcentaje de operaciones
estadísticas que se producen en
la ONE con enfoque de género y
de visibilización de grupos
vulnerables
Número de políticas y/o
programas nacionales con
enfoque de género y de
visibilización de grupos
vulnerables revisados en base a
estadísticas de la ONE y
sectores priorizados del PEN
Nivel de satisfacción del
personal de la ONE con los
procedimientos de gestión
humana con visión de equidad
de género e inclusiva
Índice de cumplimiento
Operacional del POA

Metodología e
Investigaciones

100

100

0

Metodología e
Investigaciones

70

N/A

Metodología e
Investigaciones

4

N/A

Recursos
Humanos

Alto

N/A

Planificación y
Desarrollo

0.95

0.80

0.84

Nivel de satisfacción de los
empleados, según encuesta de
clima y cultura organizacional
Índice de eficiencia operacional
de la infraestructura informática
de la ONE
Porcentaje de aprobación del
presupuesto institucional
sometido al Ministerio de
Hacienda

Recursos
Humanos

75

20

10

Tecnología de la
Información

15

5

Financiero

65

35

IO-3.1

IO-3.2

IO-3.3

IO-4.2

IO-4.3

IO-4.4

IO-5.1
IO-5.2

IO-5.3
IO-5.4

255

482

482

0.84

105
50

0
32

32

91

43

Código
PEI

Nombre del indicador

Responsable

Meta
final

Meta
Meta
alcanzada
2014
1S2014

Meta
alcanzada
2S2014

%
Cumplimiento
Meta 2014

100

100

IP-1.1.1.1 Porcentaje de cumplimiento de
la implementación del PEN
según plan

Coordinación
Estadística

90

P/D

IP-1.1.1.2 Número de instituciones que
han elaborado el Plan de
producción estadística de
acuerdo al PEN

Coordinación
Estadística

7

P/D

IP-1.1.1.3 Número de operaciones
estadísticas de sectores
priorizados del PEN que tienen
periodicidad establecida en el
calendario de difusión del
sector
IP-1.1.1.4 Porcentaje de cumplimiento de
la formulación del plan de
producción estadística del SEN
IP-1.1.1.5 Porcentaje de los indicadores de
PNPSP y END con fuentes
identificadas a partir de las
operaciones estadísticas
incluidas en el Plan de
producción estadística

Coordinación
Estadística

70/120

P/D

Coordinación
Estadística

90

P/D

Coordinación
Estadística

3

P/D

IP-1.1.2.1 Porcentaje de cumplimiento del
diseño del sistema de
evaluación de calidad del SEN,
según plan
IP-1.1.3.1 Número de operaciones
estadísticas del SEN que aplican
marco normativo

Coordinación
Estadística

85

P/D

Coordinación
Estadística

80/120

P/D

IP-1.1.3.2 Porcentaje de criterios de
cumplimiento del Código
Regional de Buenas Prácticas
Estadísticas relativo a los
principios de independencia
profesional, coordinación del
SEN y difusión aplicados
IP-1.1.4.1 Porcentaje de avance en la
formulación del programa de
capacitación estadística
IP-1.1.4.2 Porcentaje de implementación
del programa de capacitación
estadística según plan

Coordinación
Estadística

Númer
o
criterio

P/D

ENE

100

100

100

ENE

100

100

25

25

ENE

Alto

Alto

Alto

100

Dirección
Nacional

32

25

4

IP-1.1.4.3 Nivel de impacto de las
actividades de capacitación
estadística
IP-1.2.1.1 Número de contactos realizados
para enviar comunicaciones y/o
realizar reuniones, a fin de
recabar voluntad política al más
alto nivel

7

28

44

Código
PEI

Nombre del indicador

Responsable

Meta
final

Meta
Meta
alcanzada
2014
1S2014

Meta
alcanzada
2S2014

%
Cumplimiento
Meta 2014

IP-1.2.1.2 Reglamentación elaborada,
Dirección
1
N/A
consensuada e implementada
Nacional
según plan
IP-1.3.1.1 Porcentaje de diseño del
Recursos
100
50
25
50
Manual de funciones de los
Humanos
departamentos de estadística
de las instituciones y
organismos del estado según
plan
IP-1.3.1.2 Cantidad de instituciones
Recursos
30/49
P/D
productoras de estadística de
Humanos
las demás instituciones del SEN
aplicando el manual de
funciones
IP-1.3.2.1 Porcentaje de cumplimiento de
Comunicaciones
100
P/D
la formulación de la política de
difusión de la producción
estadística del SEN
Mejorar y ampliar la producción estadística de la ONE alineada a las. necesidades del sistema nacional de
2
planificación e inversión pública (SNPIP) y demás prioridades nacionales
IP-2.1.1.1 Porcentaje de cumplimiento de
Cartografía
90
15
5
33
implementación sistema de
actualización continua de la
base de datos cartográfica
según plan
IP-2.1.1.2 Porcentaje de municipios
Cartografía
100
100
20
20
actualizados cada dos años en
todos sus elementos
IP-2.1.1.3 Porcentaje de unidades
Cartografía
100
100
6
6
primarias de muestreo
actualizadas a partir del
levantamiento de las encuestas
IP-2.1.1.4 Porcentaje de cumplimiento del
Cartografía
95
30
20
67
Sistema de consulta en línea de
la cartografía (datos
geográficos) según plan
IPPorcentaje de cumplimiento del
Encuestas
100
N/A
2.1.10.1 Sistema de Encuestas
Agropecuarias según plan
IP2.1.11.1
IP2.1.12.1
IP2.1.13.1

Porcentaje de la población
ocupada cubierta por el
directorio
Porcentaje de cumplimiento de
las Proyecciones de Población
según plan
Porcentaje de cumplimiento del
Sistema de Estadística para la
Medición de Bienestar según
plan

Estadísticas
Económicas

100

25

0

Estadísticas
Demográficas,
Sociales y
Culturales
Estadísticas
Continuas

100

80

0

100

50

10

15

30

45

Código
PEI
IP2.1.14.1
IP2.1.14.2
IP2.1.14.3
IP2.1.15.1
IP2.1.15.2
IP2.1.15.3
IP2.1.15.4

IP2.1.15.5

IP2.1.16.1
IP2.1.16.2
IP2.1.17.1

IP2.1.18.1

IP2.1.18.2
IP2.1.19.1

Meta
final

Meta
Meta
alcanzada
2014
1S2014

Nombre del indicador

Responsable

Cantidad de modificaciones
tendentes a mejorar o ampliar
el sistema de Índices
implementadas
Porcentaje de cumplimiento del
plan de ampliación y mejora de
la Encuesta de Actividad
Económica
Porcentaje de cumplimiento de
la Encuesta de Ciclo Económico
según plan
Cantidad de modificaciones
tendentes a mejorar o ampliar
el sistema de índices
implementadas
Porcentaje de cumplimiento de
las fechas de publicación del
Índice de Precio al Productor
según plan
Porcentaje de cumplimiento de
las fechas de publicación del
Índice de Precios Minoristas
según plan
Porcentaje de cumplimiento de
las fechas de publicación del
Índice de Costos Directos de
Construcción de Viviendas
según plan
Porcentaje de cumplimiento del
Plan de Implementación del
Índice de Precios de Comercio
Exterior
Política de calidad diseñada

Estadísticas
Económicas

2

N/A

Estadísticas
Económicas

100

N/A

Estadísticas
Económicas

100

N/A

Estadísticas
Económicas

2

N/A

Estadísticas
Económicas

36

N/A

Estadísticas
Económicas

36

N/A

Estadísticas
Económicas

48

12

Estadísticas
Económicas

100

N/A

Gestión de
Calidad
Gestión de
Calidad

1

N/A

50

N/A

Meta
alcanzada
2S2014

%
Cumplimiento
Meta 2014

0

12.5

25

208

Variación en la cantidad de
productos de la ONE que
aplican la política de calidad
Número de productos de la ONE
que contienen innovaciones
metodológicas o de análisis
segregado por área misional
documentadas

Metodología e
Investigaciones

3

N/A

Variación en el número de las
operaciones estadísticas y
cartográficas que se apoyan en
la red de oficinas territoriales
Porcentaje de oficinas
territoriales fortalecidas
(infraestructura, formación de
personal, equipamiento)
Plan anual de producción
estadística formulado

Estadísticas
Demográficas,
Sociales y
Culturales
Estadísticas
Demográficas,
Sociales y
Culturales
Planificación y
Desarrollo

7

5

5

6

120

30

2

0

1

50

2

N/A

46

Código
PEI
IP2.1.19.2
IP2.1.19.3

IP2.1.19.4

Meta
final

Meta
Meta
alcanzada
2014
1S2014

Meta
alcanzada
2S2014

%
Cumplimiento
Meta 2014

Nombre del indicador

Responsable

Porcentaje de cumplimiento del
plan anual de producción
implementado
Porcentaje de productos
estadísticos incluidos en el
calendario de producción
estadística que cumplen con los
plazos establecidos
Porcentaje de publicaciones
según el calendario

Planificación y
Desarrollo

80

N/A

Planificación y
Desarrollo

80

N/A

Planificación y
Desarrollo

80

N/A

Cartografía

100

60

35

0

Cartografía

100

40

0

0

Cartografía

80

10

0

0

Tecnología de la
Información

100

25

12.5

0

Estadísticas
Económicas
Estadísticas
Económicas

32

14

0

10

71

100

65

0

68,72

106

Dirección
Nacional

1

N/A

Estadísticas
Continuas

20

P/D

Estadísticas
Continuas

100

25

0

Censos

100

5

0

Censos

100

25

3

0

12

Censos

100

60

25.2

26.5

42.7

Encuestas

100

100

50

100

100

IP-2.1.2.1 Porcentaje de normas y
procedimientos de la
Infraestructura de datos
espaciales implementados
IP-2.1.2.2 Porcentaje de cumplimiento del
portal de infraestructura de
datos espaciales implementado
según plan
IP-2.1.2.3 Porcentaje de instituciones
incorporadas
IPPorcentaje del cumplimiento del
2.1.20.1 plan de adopción según lo
planificado
IPCantidad de provincias
2.1.21.1 levantadas
IPPorcentaje de establecimientos
2.1.21.2 levantados con respecto a la
meta final
IP-2.1.3.1 Política de producción
estadística diseñada
IP-2.1.4.1 Porcentaje de registros
administrativos identificados en
el Inventario de Operaciones
Estadísticas que se usan para
producir información estadística
IP-2.1.4.2 Cantidad de nuevos indicadores
y series estadísticas construidos
y actualizados
IP-2.1.5.1 Porcentaje de cumplimiento del
Conteo Nacional de Población
según plan
IP-2.1.6.1 Porcentaje de cumplimiento del
Censo Nacional Económico
según plan
IP-2.1.7.1 Porcentaje de cumplimiento del
Censo Nacional Agropecuario
según plan
IP-2.1.8.1 Porcentaje de cumplimiento del
Sistema de encuestas de
hogares según plan

47

Código
PEI

Meta
Meta
alcanzada
2014
1S2014

Responsable

Meta
final

IP-2.1.8.2 Porcentaje de cumplimiento de
la Encuesta Nacional de Hogares
de propósitos múltiples según
plan
IP-2.1.8.3 Porcentaje de cumplimiento de
la Encuesta Nacional de
Inmigrantes según plan

Encuestas

100

100

Encuestas

100

N/A

IP-2.1.9.1 Porcentaje de cumplimiento de
La Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los
Hogares según plan
IP-2.2.1.1 Número de operaciones
estadísticas difundidas con
desagregación territorial

Encuestas

100

100

Estadísticas
Demográficas,
Sociales y
Culturales

70

N/A

3

Nombre del indicador

50

Meta
alcanzada
2S2014

%
Cumplimiento
Meta 2014

100

100

0

Mejorar la difusión y acceso a las estadísticas y promover su conocimiento y uso

IP-3.1.1.1 Número de visitas
promocionales, charlas,
actividades especiales y talleres
por año

Comunicaciones

P/D

3

IP-3.1.1.2 Número de participantes del
sector público, privado, y
personas independientes en
visitas promocionales, charlas,
actividades especiales y talleres
por año
IP-3.1.1.3 Número de instituciones que
acordaron colaborar con la ONE
para la difusión de la cultura
estadística anualmente
IP-3.2.1.1 Porcentaje de cumplimiento
según plan de fortalecimiento
para el acceso a la información
estadística
IP-3.2.1.2 Porcentaje de usuarios que
visitan la página web que
acceden a los recursos
automatizados disponibles para
consulta
IP-3.2.1.3 Cantidad promedio de usuarios
que acceden mensualmente a
los productos vía web

Comunicaciones

6,000

4,152

Comunicaciones

26

20

Comunicaciones

50

10

0

Comunicaciones

50

10

0

Comunicaciones

32,030 22,000

IP-3.2.1.4 Cantidad de usuarios que
acceden anualmente a los
productos vía CENDOC

Comunicaciones

1,800

1,170

1

3

100

0

8

2

10

0

308

296

25.3

48

Responsable

Meta
final

Meta
Meta
alcanzada
2014
1S2014

IP-3.2.1.5 Cantidad promedio anual de
usuarios que acceden a los
productos vía oficinas
provinciales
IP-3.2.2.1 Porcentaje de cumplimiento de
los procedimientos
estandarizados del CENDOC
IP-3.2.3.1 Porcentaje de cumplimiento de
capacitación de usuarios según
plan
IP-3.2.3.2 Número de personas
capacitadas anualmente
IP-3.3.1.1 Porcentaje de implementación
del sistema de evaluación

Comunicaciones

1,300

1,075

Gestión de
Calidad

80

N/A

ENE

100

100

25

25

ENE

360

90

118

131

Comunicaciones

100

60

0

IP-3.3.1.2 Número de personas
encuestadas anualmente para
identificar necesidades y nivel
de satisfacción
IP-3.3.1.3 Porcentaje de satisfacción de
usuarios y usuarias con los
canales de difusión

Comunicaciones

1,820

750

0

Comunicaciones

80

20

0

IP-3.3.1.4 Porcentaje de tomadores de
decisiones relevantes
satisfechos con información
suministrada basado en la
encuesta realizada el primer
año
IP-3.4.1.1 Porcentaje de cumplimiento del
Plan de Comunicación según
plan
IP-3.4.1.2 Número de jornadas y
encuentros anuales realizados
IP-3.4.1.3 Cantidad de menciones
mensuales en prensa (digital e
impresa)
IP-3.4.1.4 Porcentaje de cumplimiento del
Plan de difusión según plan
IP-3.4.1.5 Porcentaje de cumplimiento del
Plan de mercadeo según plan
IP-3.4.1.6 Porcentaje de definición y
socialización de la Política de
difusión
IP-3.4.1.7 Número de ejemplares de
publicaciones distribuidos
anualmente en las provincias

Comunicaciones

70

10

0

Comunicaciones

80

20

0

Comunicaciones

4

4

0

Comunicaciones

14

10

0

Comunicaciones

80

40

0

Comunicaciones

80

40

0

Comunicaciones

100

50

0

Comunicaciones

1,800

1,000

IP-3.4.1.8 Nivel de percepción por parte
del empresariado de la
información suministrada
IP-3.4.1.9 Porcentaje de variación anual
de la tasa de respuesta de las
encuestas económicas

Comunicaciones

Bueno Regula
r

Código
PEI

Nombre del indicador

Estadísticas
Económicas

70

N/A

182

400

Meta
alcanzada
2S2014

%
Cumplimiento
Meta 2014

249

23.2

612

61.2

0

0

0

0

49

Código
PEI

Nombre del indicador

IP-3.4.2.1 Número de eventos
internacionales a los que asisten
los directivos y técnicos de la
institución anualmente

4

Responsable
Dirección
Nacional

Meta
final
80

Meta
Meta
alcanzada
2014
1S2014
20

14

Meta
alcanzada
2S2014

%
Cumplimiento
Meta 2014

23

115

Institucionalizar el enfoque de género y de visibilización de grupos vulnerables

IP-4.1.1.1 Políticas y normas de gestión
humana e institucional con
enfoque de género y de
visibilización de grupos
vulnerables diseñada
IP-4.1.1.2 Porcentaje de normas de
gestión humana e institucional
con enfoque de género y de
visibilización de grupos
vulnerables implementadas
IP-4.2.1.1 Política de producción
estadística con enfoque de
género y de visibilización de
grupos vulnerables definida e
implementada
IP-4.2.1.2 Porcentaje de normas de
producción estadística con
enfoque de género y de
visibilización de grupos
vulnerables implementadas
IP-4.2.2.1 Porcentaje de implementación
del plan de transversalización
del enfoque de género y de
visibilización de grupos
vulnerables
IP-4.2.3.1 Número de operaciones
estadísticas sobre la medición
del uso del tiempo realizadas

Recursos
Humanos

100

75,00

Recursos
Humanos

100

N/A

Metodología e
Investigaciones

75

N/A

Metodología e
Investigaciones

75

N/A

Metodología e
Investigaciones

100

25

Metodología e
Investigaciones

1

N/A

25

33

0

IP-4.2.3.2 Porcentaje de cumplimiento de
Encuestas
100
N/A
la Encuesta del uso del tiempo
según plan
Fortalecer las capacidades institucionales que aseguren una gestión eficiente y coordinada
5
IP-5.1.1.1 Relación de productos ONE
priorizados para el mes de julio
de cada año
IP-5.1.1.2 Porcentaje de correspondencia
de la distribución del
presupuesto aprobado con la
priorización realizada

Planificación y
Desarrollo

4

1

Planificación y
Desarrollo

100

93

1

100
0

50

Código
PEI

Nombre del indicador

IP-5.1.1.3 Porcentaje de presupuesto
ejecutado que es administrado
a través del sistema de control
presupuestario
IP-5.1.1.4 Porcentaje de cumplimiento de
ejecución presupuestaria según
plan
IP-5.1.1.5 Porcentaje de cumplimiento del
sistema informático de
planificación y control de
gestión según lo planificado
IP-5.1.2.1 Porcentaje de logro de la
implementación de la
metodología para gestionar la
realización de los censos
nacionales y otros productos
priorizados
IP-5.1.3.1 Porcentaje de implementación
del sistema integrado de gestión
administrativa financiera según
plan
IPPorcentaje del presupuesto
5.1.3.10 ejecutado de la ONE que es
cubierto por la cooperación
internacional
IPCantidad de convenios de la
5.1.3.11 cooperación internacional
firmados
IPPorcentaje del presupuesto
5.1.3.12 ejecutado de inversión pública
asignado a gastos no
planificados de productos y
servicios institucionales
IP-5.1.3.2 Porcentaje de cumplimiento del
sistema informático de gestión
administrativa según lo
planificado
IP-5.1.3.3 Porcentaje de variación del
presupuesto anual aprobado
para los proyectos priorizados
IP-5.1.3.4 Porcentaje de variación interna
anual de los presupuestos
asignados a los proyectos
aprobados
IP-5.1.3.5 Porcentaje promedio del avance
financiero de los proyectos ONE
de Inversión Pública (IP)
IP-5.1.3.6 Porcentaje promedio del avance
físico de los proyectos ONE de
Inversión Pública (IP)

Responsable

Meta
final

Meta
Meta
alcanzada
2014
1S2014

Meta
alcanzada
2S2014

%
Cumplimiento
Meta 2014

Planificación y
Desarrollo

100

40

37

99

248

Planificación y
Desarrollo

97

92

43

99,45

108

Planificación y
Desarrollo

90

20

6.67

20

100

Planificación y
Desarrollo

80

N/A

Financiero

100

85

100

118

Cooperación
Internacional

18

25

2

8

Cooperación
Internacional

18

25

0

Financiero

0

Administrativo

100

35

18.67

53.3

Financiero

35

50

0

0

0

Financiero

20

80

27

27

34

Financiero

99.93

87

39

99.33

114.2

Financiero

99.57

98.26

0

51

Código
PEI

Nombre del indicador

IP-5.1.3.7 Tasa de variación anual de la
ejecución presupuestaria
proveniente de la cooperación
internacional
IP-5.1.3.8 Tasa de variación de la
ejecución presupuestaria de la
cooperación internacional
destinada a los productos
priorizados por la ONE
IP-5.1.3.9 Porcentaje de la ejecución
presupuestaria institucional
destinada a productos
priorizados por la ONE cubierto
por la cooperación internacional
IP-5.2.1.1 Planificación anual de los
recursos humanos, presentada
al Ministerio de Administración
Pública (MAP)
IP-5.2.1.2 Porcentaje de implementación
del Sistema de Gestión del
Desempeño y Modelo de
Gestión por Competencias
según plan
IP-5.2.1.3 Porcentaje de implementación
del plan de sistematización de
los procesos de gestión humana
IP-5.2.1.4 Porcentaje de implementación
del Programa de Desarrollo
según plan
IP-5.2.1.5 Escala salarial actualizada,
incluyendo valoración de
puestos
IP-5.2.1.6 Porcentaje de implementación
del Programa anual de Salud
Ocupacional y Prevención de
Riesgos Laborales según plan
IP-5.2.2.1 Porcentaje de implementación
de la estructura organizativa
IP-5.2.3.1 Porcentaje de implementación
de la Gestión de la Cultura a
partir de la misión y visión
institucional con un enfoque en
valores según plan
IP-5.2.4.1 Cantidad de acuerdos con
universidades u otros
organismos nacionales e
internacionales firmados
IP-5.2.4.2 Cantidad de actividades de
capacitación con la academia
realizadas
IP-5.2.4.3 Porcentaje de actualización del
sub portal de la ENE según plan

Responsable

Meta
final

Meta
Meta
alcanzada
2014
1S2014

Meta
alcanzada
2S2014

%
Cumplimiento
Meta 2014

Cooperación
Internacional

15

-80

-90.47

113.1

Cooperación
Internacional

20

5

31

620

Cooperación
Internacional

90

60

100

167

Recursos
Humanos

4

1

1

100

Recursos
Humanos

100

25

10

40

Recursos
Humanos

100

40

20

50

Recursos
Humanos

100

N/A

0

0

Recursos
Humanos

100

25

10

40

Recursos
Humanos

100

25

5

20

Recursos
Humanos
Recursos
Humanos

100

25

10

40

100

N/A

ENE

8

2

ENE

20

5

5

100

ENE

100

100

80

80

0

52

Código
PEI

Meta
Meta
alcanzada
2014
1S2014

Meta
alcanzada
2S2014

%
Cumplimiento
Meta 2014

Responsable

Meta
final

ENE

100

50

40

80

Tecnología de la
Información

70

35

9.1

26

IP-5.3.1.2 Porcentaje de expansión de la
unidad central de
almacenamiento
IP-5.3.1.3 Porcentaje de disponibilidad
(tiempo que el servicio está
disponible) de los servicios
tecnológicos
IP-5.3.2.1 Porcentaje de procesos de
servicios TIC implementados
IP-5.3.2.2 Porcentaje de cumplimiento de
los procesos de servicios TIC
IP-5.3.2.3 Porcentaje de usuarios internos
satisfechos con los servicios de
mesa de ayuda
IP-5.3.2.4 Porcentaje de oficinas
territoriales conectadas a la red
ONE
IP-5.3.3.1 Porcentaje de incidentes de
seguridad de la información sin
resolver por más de 48 horas
IP-5.3.3.2 Porcentaje de controles de
seguridad de la información
implementados
IP-5.3.3.3 Porcentaje de cumplimiento de
los procesos mandatorios ISO
27001:2013 para la seguridad
de la información
IP-5.3.3.4 Porcentaje de cumplimiento de
los controles requeridos según
plan implementación ISO
27001:2013
IP-5.4.1.1 Porcentaje de implementación
del plan de actualización de los
procedimientos del
departamento Legal
IP-5.4.1.2 Porcentaje de procedimientos
del área publicados

Tecnología de la
Información

100

60

0

0

Tecnología de la
Información

99

96

49

51

Tecnología de la
Información
Gestión de
Calidad
Tecnología de la
Información

100

31

0

0

100

31

0

100

85

37

44

Tecnología de la
Información

100

17

0

0

Tecnología de la
Información

10

25

0

0

Tecnología de la
Información

85

35

0

0

Gestión de
Calidad

100

25

N/A

25

100

Gestión de
Calidad

100

N/A

Gestión de
Calidad

100

50

100

100

200

Gestión de
Calidad

100

100

100

100

100

IP-5.4.2.1 Porcentaje de avance en el
diseño del documento de
política y procedimientos para
el cumplimiento del secreto
estadístico
IP-5.4.2.2 Cantidad de incidencias de
violación del secreto estadístico
identificadas

Jurídico

100

20

25

45

225

Jurídico

0

0

0

0

0

Nombre del indicador

IP-5.2.4.4 Porcentaje de implementación
del plan de sistematización de
los procesos de la ENE
IP-5.3.1.1 Porcentaje de usuarios internos
satisfechos con los recursos TIC
disponibles en la institución

0

0
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Anexo 3.
Cuadro de actividades formativas de empleados de la ONE
No.

Actividad

Organizador

Fecha
Inicio

Fecha
Final

Convocados

Asistentes

INFOTEP

18-Ene

08-Mar

5

3

1

Administración de Redes
avanzado

2

Archivo General
Los archivos regionales:
de la Nación
derechos, memoria e identidad
(AGN)

20-Feb

22-Feb

1

1

3

Administración de Servidores
Windows 2008

15-Mar

24-Jun

5

3

4

Watchguard XTM Firewall Basic
CITSA
With Fireware XTM 11.8.1

26-Mar

28-Mar

2

2

5

Manejo Administrativo de los
documentos de Archivos
Institucionales y el Sistema
Documental

ONE

04-Abr

04-Abr

25

22

6

Ofimática Básica
complementaria

ONE

14-Abr

23-Abr

18

12

7

Administración de las
Capacitaciones

TOP

12-May

23-Jun

1

1

8

MS-SQLSERVER

TeKnowLogic

17-May

25-Jun

1

1

9

Oracle Database 11g:
Multicomputos
Administration Workshop I, OCP SRL

26-May 30-May

2

2

10

Charla sobre Ética y
Transparencia en la
Administración Pública

ONE

03-Jun

03-Jun

Todo el
personal

50

11

Curso Ética en la Gestión
Financiera del Estado

CAPGEFI

04-Jun

06-Jun

3

3

12

Curso Crédito Público

CAPGEFI

08-Jun

13-Jun

3

3

13

Taller de Indicadores para la
Planificación y Gestión del
Desempeño

ONE

13-Jun

13-Jun

52

38

14

Curso Virtual Sistema Nacional
SINERGIAS
de Inversión Pública- SNIP

15-Jun

15-Jul

1

1

INFOTEP
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No.

Actividad

Organizador

Fecha
Inicio

Fecha
Final

Convocados

Asistentes

26-Jun

05-Ago

1

1

15

BootCamp Windows Server
2012

16

Taller sobre: Socialización del
PEI y POA de la ONE,
Retroalimentación RU-CENDOC, ONE
sensibilización y Régimen de
Seguridad Social

01-Jul

01-Jul

36

32

17

1er. Taller de Sensibilización
sobre Ley 340-06 y su
reglamento de aplicación.

ONE

06-Ago

06-Ago

43

37

18

Taller sobre Reforzamiento del
Manual de Estilo ONE

ONE

07-Ago

07-Ago

32

27

19

Taller sobre módulos del
Sistema de Gestión Humana
(SIGEH)

ONE

08-Ago

08-Ago

15

15

20

Taller sobre módulos del
Sistema de Gestión Humana
(SIGEH) para el área de
Cartografía

ONE

12-Ago

12-Ago

34

26

21

Diplomado en Habilidades
Administrativas

SIGMATEC

20-Ago

13-Dic

2

2

22

Diplomado en Archivística

Archivo General
de la Nación
(AGN)

23-Sep

12-Dic

1

1

23

Certificación del Programa
Internacional en Contratación
Pública, orientado a
Resultados

CAPGEFI

29-Sep

28-Nov

2

2

24

2do. Taller de Sensibilización
sobre Ley 340-06 y su
reglamento de aplicación.

ONE

01-Oct

01-Oct

45

30

25

1er. Taller consultoría
ISO27000

ONE

10-Oct

10-Oct

21

14

26

1er. Taller consultoría
ISO27000 (personal de
Encuestas)

ONE

22-Oct

24-Oct

23

15

TeKnowLogic
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No.

Actividad

Organizador

Fecha
Inicio

Fecha
Final

Convocados

Asistentes

27

Taller sobre supervisión,
liderazgo y manejo de
conflictos

ONE

06-Nov

08-Dic

35

25

28

Curso Formulación de
Proyectos enfocado en el
Marco Lógico

ONE

18-Nov

18-Dic

25

21

29

Desayuno Empresarial: El clima
laboral y su impacto en las
AEIH
Organizaciones

24-Nov

24-Nov

4

4

Total

438

394

Anexo 4.
Fortalecimiento técnico estadístico del personal de la ONE a través de actividades formativas
internacionales presenciales o en línea
Participación en actividades internacionales presenciales
Ord

Participantes

Actividades

Lugar
país/sede

Fechas

1

Adrian
Alcántara

Monitoreo, Reporte y Verificación
México, D.F.
(MRV) de NAMAs: Elementos claves
de sistemas nacionales de MRV

6, 7 y 8 de marzo

2

Luis Madera y
Mildred
Martínez

International Statistical Fellowship
Program

Canadá

7 al 16 de abril

3

Tatiana Soria

RELACIS

Ciudad de
Panamá

24 al 28 de marzo

4

Luis Garabito

REDATAM

Santiago de Chile 3 al 12 de abril

5

Geraldo Rosa

"Acto de Rendición de Cuentas
mutuas: Bienes Públicos
Regionales"

San Salvador, El
Salvador

7 al 9 de abril

6

Natividad
Martínez

"Primer Taller con los integrantes
del Comité del Proyecto de Bienes
Públicos Regionales Desarrollo y
Fortalecimiento"

Ciudad México

10 y 11 de abril
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Ord

Participantes

Actividades

Lugar
país/sede

"1era Reunión Regional de la Red México, D.F.
Mesoamericana sobre los Objetivos
del Milenio"

Fechas

7

Valentín García

21 al 23 de mayo

8

Carmela Jacobo "Taller Regional sobre la política de San José, Costa
y Danilo Duarte difusión de microdatos"
Rica

4 al 6 de junio

9

Valentín García

"2da Conferencia Internacional
sobre estadísticas de Gobernanza,
Seguridad y Justicia"

México, D.F.

18 al 21 de junio

10

Natividad
Martínez

Taller Mesoamericano de
Capacitación para los Inventarios
de Emisiones y Planes de
Mitigación en el Sector Agricultura,
Uso de la Tierra, Cambio de la
Tierra y Silvicultura

San José, Costa
Rica

21 al 23 de julio

11

Francisco
Cáceres y
Mildred
Martínez

Pasantía INDE en el IV Censo
Nacional Agropecuario

Managua,
Nicaragua

23 al 25 de julio 2014

12

Tomiris Valerio

X Reunión de CENTROESTAD

Belice

29 al 30 de julio de 2014

13

Juan Arias

Global Forum on the Integration of
Statistical and Geospatial
Information

New York

4 al 8 de agosto 2014

14

Daniel Reyes

United Nations Workshop on
International Statistical
Clasifications

Bogotá, Colombia 4 al 7 de agosto 2014

15

Juan Arias

Taller IPUMS - América Latina

Lima, Perú

16

Luis Garabito

CRIAD 2014

Santiago de Chile 25 de agosto al 12 de
diciembre de 2014

17

Francisco
Florencio

Taller Regional de Capacitación
sobre Estadísticas Culturales

San José, Costa
Rica

18

Carmela
Asistencia Técnica para el
Bogotá, Colombia 8 al 12 de septiembre 2014
Jacobo, Raysa
intercambio en el marco del Código
Hernandez y
Regional de Buenas Practicas
Sholen de Jesus

11 al 14 de agosto

9 al 12 de septiembre de
2014

57

Ord

Participantes

Actividades

Lugar
país/sede
Caracas,
Venezuela

Fechas

19

Carlos
Hernandez

II Curso Latinoamericano y del
Caribe sobre Estimaciones y
Proyecciones de Población

8 al 13 de septiembre 2014

20

Germania
Estevez

2nd Meeting of the Expert Group in Geneva,
ICT Household indicators(EGH) and Switzerland
5th Meeting of the expert Group on
Telecommunication/ICT

15 al 19 de septiembre de
2014

21

Cecilia Belliard

Investigación - Innovación y
Práctica de Aula

Oviedo, España

24, 25, 29, 30 de septiembre
y 1, 2, y 6 de octubre de
2014

22

Geraldo Rosa

International Conference on
Measurement of trade and
Economic Globalization

Aguascalientes ,
Calientes

29 de septiembre al 1 de
octubre de 2014

23

Mary Rodríguez CEPAL

San Jose, Costa
Rica

8 al 9 de octubre de 2014

25

Jafmary Feliz

"V Foro Global de Estadísticas de
Género" & " XV Encuentro
Internacional de Estadísticas de
Género"

Aguascalientes,
México

3 al 7 de noviembre de 2014

26

Tatiana Soria

RELACIS

Bogotá, Colombia 10 al 14 de noviembre de
2014

27

Ferlisa Báez y
Alexis de Jesus

Conocer las experiencias para el
Bogotá, Colombia 12 al 15 de noviembre de
Registro Administrativo en el DANE
2014

28

Valentin García

Tercera Reunión Presencial del
Grupo de Trabajo de Indicadores
del Mercado Laboral

Bogotá, Colombia 18 al 20 de noviembre del
2014

29

Tomiris Valerio

Taller de Seguimiento a la
Implementación del Código
Regional de Buenas Prácticas en
Estadísticas para América Latina y
el Caribe

Bogotá, Colombia 26 al 28 de noviembre de
2014

30

Tomiris Valerio,
Alma Vargas,
Arleny Marte y
Felisa Báez

Pasantía sobre la elaboración de
Aguascalientes,
normas para orientar la producción México
de información derivada

1 al 4 de diciembre de 2014
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Participación en formación en línea
Ord

Participantes

Actividades

Fechas

1

Carmela Jacobo, Julissa Lorenzo,
Giselle González, Sholen de
Jesús

Comunicación estadística orientada a los 10 de marzo al 6 de
usuarios, ed.2
abril

2

Geraldo Rosa

Números índices. Aspectos teóricos y su
aplicación en las estadísticas
coyunturales, ed.2

28 de abril al 25 de
mayo

3

Valentín García

Diseño Muestral de las encuestas de
población y económicas, ed. 2

19 al 22 de mayo

4

Marcia Contreras

La Medición de la Violencia contra las
Mujeres

20 de octubre al 12 de
diciembre

5

Mabely Díaz, Maritza Pérez, Luisa Metadatos, ed. 1
García

6 de octubre al 2 de
noviembre 2014
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Anexo 5.

Reporte Financiero
REPORTE DE ASIGNACION PRESUPUESTAL
Periodo del 01 enero al 31 Diciembre 2014

Tipo de gasto

Actividad

Gasto corriente 0001
Gasto corriente 0001
Gasto corriente 0001

Clasificador
objetal

Fuente específica
Fondo
general
Fondo
0100
general
Fondo
0100
general
0100

Servicios
personales
Servicios no
2
personales
Materiales y
3
suministros
1

Coordinación Análisis y Estudios Estadísticos
Gasto corriente 0002

0100

Fondo
general

SUB-TOTAL
2

Servicios no
personales

Producción Estadística

SUB-TOTAL

Inversión
Fondo
0019
0100
pública
general
Inversión
Fondo
0019
0100
pública
general
Inversión
Fondo
0019
0100
pública
general
Inversión
Fondo
0019
0100
pública
general
Difusión, Desarrollo y Optimización de la
Explotación de los Registros Administrativos con
Fines Estadísticos en R. D.
Inversión
Fondo
0023
0100
pública
general
Inversión
Fondo
0023
0100
pública
general
Inversión
Fondo
0023
0100
pública
general
Inversión
Fondo
0023
0100
pública
general
Levantamiento Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares de la Rep. Dom.
(Enigh-2013)

Servicios
personales
Servicios no
personales
Materiales y
suministros
Mobiliarios y
equipos

Inversión
pública
Inversión
pública
Inversión
pública
Inversión
pública

0025
0025
0025
0025

0100

Fondo
general

Fondo
0100
general
Fondo
0100
general
Fondo
0100
general

VIII Censo Nacional Agropecuario de la República
Dominicana
Inversión
Fondo
0028
0100
pública
general
Inversión
Fondo
0028
0100
pública
general
Inversión

0028

0100 Fondo

1
2
3
6

SUB-TOTAL

Presupuesto inicial
2014
199,545,689.00
15,338,000.00
3,504,513.00
218,388,202.00
1,128,000.00

Modificaciones e
incremento de
presupuesto
3,000,000.00
-

1,128,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
8,000,000.00

Presupuesto
vigente 2014
202,545,689.00
15,337,999.90
3,504,513.00
221,388,201.90
1,128,000.00
1,128,000.00

-

3,000,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
8,000,000.00

1

Servicios
personales

12,000,000.00

(8,000,000.00)

4,000,000.00

2

Servicios no
personales

15,000,000.00

(7,000,000.00)

8,000,000.00

3

Materiales y
suministros

5,000,000.00

6

Mobiliarios y
equipos

5,188,000.00

SUB-TOTAL

37,188,000.00

1

Servicios
personales

8,700,000.00

2

Servicios no
personales

10,000,000.00

3

Materiales y
suministros

5,500,000.00

6

Mobiliarios y
equipos

8,800,000.00

SUB-TOTAL

33,000,000.00

Servicios
personales

15,000,000.00

1

Servicios no
personales
Materiales y
3
suministros
2

(15,000,000.00)
-

5,000,000.00
5,188,000.00
22,188,000.00
8,700,000.00
10,000,000.00
5,500,000.00
8,800,000.00
33,000,000.00
15,000,000.00

20,000,000.00

5,000,000.00

25,000,000.00

11,000,000.00

10,000,000.00

21,000,000.00
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REPORTE DE ASIGNACION PRESUPUESTAL
Periodo del 01 enero al 31 Diciembre 2014

Tipo de gasto

Actividad

Clasificador
objetal

Fuente específica

pública
general
Inversión
Fondo
Mobiliarios y
0028
0100
6
pública
general
equipos
Fortalecimiento de capacidades para la
producción de estadísticas oficiales en Rep. Dom.
SUB-TOTAL
(Macro)
Inversión
Fondo
0001
Servicios
0100 general
1
pública
(9.1.1)
personales
Inversión
pública
Inversión
pública

0001
(9.1.1)
0001
(9.1.1)

Presupuesto inicial
2014

10,012,857.00
56,012,857.00
-

Fondo
0100 general

2

Servicios no
personales

-

Fondo
0100 general

3

Materiales y
suministros

-

SUB-TOTAL

-

TOTAL

-

Actualización y digitalización cartográfica en
apoyo al Sistema Nacional de Atención a
Emergencias
Total General de Asignación Presupuestal

Modificaciones e
incremento de
presupuesto
-

Presupuesto
vigente 2014

10,012,857.00

15,000,000.00

71,012,857.00

13,467,689.02

13,467,689.02

9,423,289.79

9,423,289.79

2,010,392.29

2,010,392.29

24,901,371.10

24,901,371.10
381,618,430.00

INVERSIÓN PÚBLICA
Reporte General de Ejecución de Proyectos de Inversión Pública
periodo del 01 enero al 31 Diciembre 2014
Código
SNIP

Descripción

12062

VIII Censo Nacional
Agropecuario de la
República Dominicana
Fortalecimiento de
Capacidades para la
Producción de Estadísticas
Oficiales en R.D.

12441

12061

Levantamiento Encuesta
Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares de
la R.D. (Enigh-2013)
10237 Difusión, Desarrollo y
Optimización de la
explotación de los
Registros Administrativos
con fines Estadísticos en
R. D.
TOTAL INVERSION PUBLICA

Presupuesto Vigente

Ejecutado a la fecha

Balance disponible

Porcentaje
ejecutado

33,000,000.00

29,202,003.01

3,797,996.99

88.49%

71,012,857.00

65,929,214.57

5,083,642.43

92.84%

22,188,000.00

19,779,816.09

2,408,183.91

89.14%

8,000,000.00

6,998,165.33

1,001,834.67

87.48%

134,200,857.00

121,909,199.00

12,291,658.00

99.33%
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COOPERACION INTERNACIONAL
Periodo del 01 enero al 31 diciembre 2014
Organismo
Financiador

UNICEF

UNFPA-01
UNICEF

UNICEF
UNICEF

Descripción del
Proyecto

Sub-sistema de
Adolescentes en
conflicto con la
Ley Penal
UNFPA
Consultoría
Discapacidad
Infantil en
República
Dominicana
Consultoría
Indicadores de la
Niña
(ENHOGAR MICS
2014)

Presupuesto
Inicial

Ejecutado

Balance
Disponible
en ONE

Pagos
Directos por el
Organismo
Financiador

Balance
Disponible en
Organismo
Financiero
-

45,000.00

45,000.00

45,000.00

-

-

1,582,275.00

854,905.82

854,905.82

-

-

875,150.00

-

-

-

262,545.00

300,000.00

-

-

-

300,000.00

12,121,215.00

-

-

-

-

137,855.35

12,489,615.00 12,121,215.00

DIGECOM-01

XXIX Encuentro
Interinstitucional
sobre el Sistema
Estadístico
Nacional

286,401.00

OECD/PARIS
21

CONTRACT FOR
INTELLECTUAL
SERVICES
RELATIVE TO THE
DOCUMENTATIÓN
OF SURVEYS

260,100.00

UE/PNUD/ONE Fortalecimiento
de la capacidad
Técnica e
Institucional de la
Producción de
Estadísticas
Económicas
TOTAL COOPERACIÒN
INTERNACIONAL

Desembolsado

-

137,855.35

286,259.16

-

Porcentaje
Ejecutado

100%

727,369.18

54.03%

612,605.00

0%

-

0%

368,400.00

97.05%

141.84

0.00%

122,244.65

0%

36.97%

29,917,469.09 11,180,000.00

11,060,923.83 119,076.17

5,853,237.46

12,884,231.63

45,756,010.09 24,338,976.17

24,082,044.65 256,931.52

6,702,041.62

14,714,992.30

62

