
Nombre de Proyecto: DESARROLLO DE LA CAPACIDAD PARA NORMAR Y SUPERVISAR EL SISTEMA NACIONAL DE 
INFORMACION ESTADISTICA.

OBJETIVOS : Establecer las normas nacionales para la producción, acopio, procesamiento y difusión de estadísticas para el desarrollo de un plan nacional de desarrollo estadístico.

La ley No. 5096 sobre estadísticas y Censos nacionales encarga a la Oficina Nacional de Estadísticas 
la recolección, procesamiento y publicación de las estadísticas nacionales en forma centralizada, así 
como la coordinación de los servicios estadísticos del país en la actualidad, la preparación y 
publicación de las estadísticas nacionales es realizada por la ONE y el conjunto de oficinas 
sectoriales de estadística en las principales instituciones publicas, sin un plan que evite duplicaciones, 
garantice que estamos produciendo lo que demanda el sistema nacional de planificación y asegure la 
implementación de normas técnicas a fin de lograr estadísticas comparables

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO

Descripción del indicador % Avance 
Físico Cantidad

PLANES DE DESARROLLO 100.00 1.00

LECCIONES APRENDIDAS: Que hemos aprendido que puede aplicarse a proyectos futuros

LOGRO DE METAS

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

GESTIÓN  DEL PROYECTO

RELACIONES CON BENEFICIARIOS

DESCRIPCION: 

SNIP/ID : 303                      

INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente Monto Organismo Financiador

Fondo General 5,000,000.00 TESORO NACIONAL

Crédito Externo

Donaciones

CONTACTO  : 

Dirección : 

Tel : Fax Email : 

INFORMACIÓN GENERAL

Tipología : CREACION DE CONOCIMIENTO                                                                 
           

Fecha de Inicio: Fecha de Término

Función : ADMINISTRACION GENER                                                                             
   

01/01/2006     30/12/2008     

Costo Total del Proyecto: 5,000,000.00 Total Ejecución: 5,000,000.00 Beneficiarios : 

Descripción de Beneficiarios : 

Región : OZAMA O METROPOLITANA

Provincia : DISTRITO NACIONAL

Municipios : SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Institución Ejecutora : OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)

FICHA DE CIERRE DE PROYECTOS



Nombre de Proyecto: DIRECTORIO DE ESTABLECIMIENTO ECONOMICO.

OBJETIVOS : El proyecto tiene como objetivo general la elaboración, mantenimiento, gestión y actualización de un Directorio en el que figuren los establecimientos productivos de bienes y servicios existentes en la 
República Dominicana. Esta información está destinada a hacer posible la realización de encuestas económicas por muestreo. Para satisfacer este requisito, el sistema debe estar debidamente actualizado y las unidades deben 
figurar con datos fiables de identificación, localización y clasificación po

El Directorio de Establecimientos Económicos (DEE) es una base de datos donde figuran los 
establecimientos de producción de bienes y servicios. Es un instrumento estadístico de base para la 
identificación, localización y clasificación por tamaño y actividad económica, y distribución 
territorial de unidades estadísticas para la elaboración de datos, tanto de carácter periódico como 
continuo. Las unidades estadísticas se definen como aquellas empresas y unidades locales que 
ejercen su(s) actividad(es) económica(s) dentro del territorio nacional; estas unidades se denominan 
en su conjunto como Establecimientos Económicos.

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO

Descripción del indicador % Avance 
Físico Cantidad

BASE DE DATOS CONSOLIDADA 100.00 1.00

PORTALES WEB DISEÑADOS 100.00 1.00

METROS DE TUBERIA EN PVC 100.00

LECCIONES APRENDIDAS: Que hemos aprendido que puede aplicarse a proyectos futuros

LOGRO DE METAS

 Es conveniente plantearse metas por etapas. No se pudo, en un solo aif1o abarcar todo lo que se pretendieda en cantidad de 
empresas para el DEE. Aprendimos del proyecto y de experiencias de otros paiedses que es necesario segmentar el alcance y 
graduar las actividades de acuerdo a los objetivos del proyecto. Ademie1s, las metas parciales haciedan ver mie1s alcanzable y con 
mie1s precision la meta final. 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

 Este proyecto nos enseif1o lo importante de asignar los recursos despuie9s de analizar bien la particularidad del proceso. En la 
mayorieda de los proyectos de esta naturaleza hay que contratar expertos internacionales para asesorieda, sin embargo, en este 
caso no se contrato asesorieda internacional, sino tie9cnicos nacionales y las metas se lograron satisfactoriamente. Sabiendo la 
diferencia en costos entre las asesoriedas internacionales y la contratacion de tie9cnicos nacionales, se recibio un buen ahorro en 
tie9rminos de recursos. Esta eficiencia ayudo a conseguir mie1s rie1pido los objetivos, ademie1s de dejar el aprendizaje en 
tie9cnicos que luego la ONE podieda integrar a su equipo tie9cnico.

GESTIÓN  DEL PROYECTO

 Es importante empoderar a los encargados de equipos de trabajo, no solo de lo tie9cnico sino de todo el contexto, para que, de 
necesitarse, puedan llevar a cabo las actividades, sin importar los cambios que puedan ocurrir entre las autoridades. Por otro lado es 
necesario crear conciencia general de la importancia de los proyectos, no solo a nivel de la gerencia, sino, en todas las esferas de la 
institucion. El DEE se trabajo bajo mie1s de una gestion de la Gerencia de Economicas, pero el alcance de sus objetivos no sufrio 
gracias al empoderamiento de los tie9cnicos y liedderes de equipos y a la conciencia general de la importancia del proyecto

RELACIONES CON BENEFICIARIOS

DESCRIPCION: 

SNIP/ID : 791                      

INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente Monto Organismo Financiador

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

CONTACTO  : 

Dirección : 

Tel : Fax Email : 

INFORMACIÓN GENERAL

Tipología : CREACION DE CONOCIMIENTO                                                                 
           

Fecha de Inicio: Fecha de Término

Función : ADMINISTRACION GENER                                                                             
   
Costo Total del Proyecto: 5,853,951.62 Total Ejecución: 5,900,000.00 Beneficiarios : 10.00

Descripción de Beneficiarios : 

Región : NACIONAL

Provincia : NACIONAL

Municipios : NACIONAL

Institución Ejecutora : OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)

FICHA DE CIERRE DE PROYECTOS



Nombre de Proyecto: ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA (ENE).

OBJETIVOS : Dotar a la Oficina Nacional de Estadísticay al Sistema Estadístico Nacional de personal calificado, para hacer frente a las demandas crecientes de productos estadísticos oportunos y de calidad, elevando 
la capacidad técnica y gerencial de todos los cuadros de sus organizaciones.  Contribuir a la actualización técnica y gerencial del personal de forma sistémica e integral.  Favorecer una actitud comprometida y favorable, para 
contribuir en el logro de los objetivos institucionales.

De inicio se concebirá el proyecto y se darán los primeros pasos con el personal que manejó el 
proyecto de Capacitación del año anterior.    Se contratará un Consultor para el diseño del Plan 
Estratégico y los Manuales de Políticas y Procedimientos, la Estructura Organizacional y las 
Descripciones de los Puestos.    El diseño tecnológico incluirá la adquisición de equipos adicionales 
para completar el mínimo deseado y se crearán las condiciones en la infraestructura para instalar un 
Aula Virtual y Video-conferencia, con el apoyo de la Gerencia de Tecnología.

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO

Descripción del indicador % Avance 
Físico Cantidad

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DISEÑADA 100.00 1.00

SISTEMA DE EVALUACION DISEÑADO 100.00 1.00

LECCIONES APRENDIDAS: Que hemos aprendido que puede aplicarse a proyectos futuros

LOGRO DE METAS

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

GESTIÓN  DEL PROYECTO

RELACIONES CON BENEFICIARIOS

DESCRIPCION: 

SNIP/ID : 2868                     

INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente Monto Organismo Financiador

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones 9,300,000.00 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

CONTACTO  : 

Dirección : 

Tel : Fax Email : 

INFORMACIÓN GENERAL

Tipología : CAPITAL FIJO                                                                                        Fecha de Inicio: Fecha de Término

Función : ADMINISTRACION GENER                                                                             
   

02/12/2007     30/12/2008     

Costo Total del Proyecto: 93,000,000.00 Total Ejecución: 93,000,000.00 Beneficiarios : 

Descripción de Beneficiarios : 

Región : OZAMA O METROPOLITANA

Provincia : DISTRITO NACIONAL

Municipios : SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Institución Ejecutora : OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)

FICHA DE CIERRE DE PROYECTOS



Nombre de Proyecto: ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES (ENHOGAR-2006).

OBJETIVOS : Generar un conjunto de indicadores actualizados a nivel nacional y para subgrupos de población, sobre la situación de la niñez y la adolescencia hacia el año 2006, considerando la fase de gestación, 
nacimiento, infancia y juventud.

ENCUESTA DE HOGARES TIPO PANEL, CON TRES LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
PARA MEDIR Y ANALIZAR INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN DE LA NIÑEZ, GÉNERO 
Y USO, TENCIA Y ACCESO A TECNOLOGÍA DENTRO DEL MARCO DE LOS 
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y SUS AGENCIAS. ESTO 
ES PARTE INTEGRAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTA DE HOGARES QUE 
ESTÁ DESARROLLANDO LA ONE.

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO

Descripción del indicador % Avance 
Físico Cantidad

BASE DE DATOS CONSOLIDADA 100.00 1.00

INFORME DE RESULTADOS 100.00 1.00

METODOLOGIA DE ENCUESTAS DISEÑADA 100.00 1.00

LECCIONES APRENDIDAS: Que hemos aprendido que puede aplicarse a proyectos futuros

LOGRO DE METAS

 Las metas previstas para el Proyecto fueron logradas en forma satisfactoria, esto se atribuye a una adecuada calendarizacion de las 
actividades y a la respectiva supervision llevada a cabo en cada fase del proceso. 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

 El presupuesto para la ENHOGAR-2006 fue provisto en su mayorieda por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y 
complementado con la contrapartida de Gobierno. Esta distribucion permitio un flujo adecuado en la asignacion de recursos 
correspondiente a las diversas fases de la Encuesta

GESTIÓN  DEL PROYECTO

 La gestion de la ENHOGAR-2006 fue fluida a pesar haber tenido que manejar obstie1culos relacionados a la interaccion con otras 
ie1reas de la institucion responsables de algunos productos.

RELACIONES CON BENEFICIARIOS

DESCRIPCION: 

SNIP/ID : 1899                     

INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente Monto Organismo Financiador

Fondo General 15,000,000.00 TESORO NACIONAL

Crédito Externo

Donaciones

CONTACTO  : 

Dirección : 

Tel : Fax Email : 

INFORMACIÓN GENERAL

Tipología : CREACION DE CONOCIMIENTO                                                                 
           

Fecha de Inicio: Fecha de Término

Función : ADMINISTRACION GENER                                                                             
   

01/01/2005     29/12/2006     

Costo Total del Proyecto: 68,000,000.00 Total Ejecución: 68,000,000.00 Beneficiarios : 11,000.00

Descripción de Beneficiarios : 

Región : NACIONAL

Provincia : NACIONAL

Municipios : NACIONAL

Institución Ejecutora : OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)

FICHA DE CIERRE DE PROYECTOS



Nombre de Proyecto: PREPARACION DEL VIII CENSO NACIONAL AGROPECUARIO DE LA REP .

OBJETIVOS : Proporcionar información relacionada con la estructura agrícola y pecuaria del país que permita establecer las tendencias correspondientes y evaluar los avances y la evolución del sector agropecuario 
nacional. Propiciar los elementos necesarios para la actualización del marco de lista de explotación agropecuaria, eferencia transcendente para el diseño de encuestas especializada. Generar datos sobre los insumos utilizados 
en la producción agrícola nacional, como tipo de cantidad e fertilizante, s

El Censo Agropecuario es el instrumento vital para la elaboración de políticas y  programas 
sectoriales, sobre todo considerando el proceso de globalización de los mercados agropecuarios en 
curso mediante La Firma de Tratados Y Acuerdos Internacionales en este sentido.  El último censo 
agropecuario en el país se levantó en 1982, desde entonces no se cuenta con información actualizada 
sobre la distribución, estructura   y características de las unidades de producción agropecuarias 
nacionales.  Con el  VIII censo nacional agropecuario de la Republica Dominicana se va a dar 
respuesta a esta necesidad de información articulando su diseño y ejecución con las entidades y 
organizaciones involucradas en la elaboración de las políticas y toma de decisiones en el sector 
agropecuario.

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO

Descripción del indicador % Avance 
Físico Cantidad

METODOLOGIA DE ENCUESTAS DISEÑADA 100.00

BOLETA CENSAL DISEÑADA 100.00 1.00

LECCIONES APRENDIDAS: Que hemos aprendido que puede aplicarse a proyectos futuros

LOGRO DE METAS

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

GESTIÓN  DEL PROYECTO

RELACIONES CON BENEFICIARIOS

DESCRIPCION: 

SNIP/ID : 1905                     

INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente Monto Organismo Financiador

Fondo General 320,000,000.00 tesoRO NACIONAL

Crédito Externo

Donaciones

CONTACTO  : 

Dirección : 

Tel : Fax Email : 

INFORMACIÓN GENERAL

Tipología : CREACION DE CONOCIMIENTO                                                                 
           

Fecha de Inicio: Fecha de Término

Función : ADMINISTRACION GENER                                                                             
   

01/01/2006     30/12/2007     

Costo Total del Proyecto: Total Ejecución: 320,000,000.00 Beneficiarios : 9,884,371.00

Descripción de Beneficiarios : Personas

Región : 

Provincia : 

Municipios : 

Institución Ejecutora : OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)

FICHA DE CIERRE DE PROYECTOS



Nombre de Proyecto: ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES (ENHOGAR-2007).

OBJETIVOS : Generar un conjunto de indicadores actualizados a nivel nacional y para subgrupos de población de la República Dominicana sobre los siguientes aspectosi) un conjunto de indicadores de progreso hacia 
las metas de desarrollo del milenio.  ii) acceso de los hogares y las personas a la sociedad de la información y a las tecnologías de información y comunicación (TIC).  iii) dimensión y características de los problemas de 
seguridad ciudadana.  iv) dimensión y características de la migración y las rem

La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples  de 2007 (ENHOGAR-2007), está 
orientada a arrojar información sobre acceso de los hogares y las personas a la sociedad de la 
información, acceso y uso de  las tecnologías de información y comunicación, así como sobre 
seguridad ciudadana y algunos indicadores de las metas del milenio. En adición a estos propósitos, se 
incluye un módulo para el estudio del fenómeno de la migración y las remesas en la República 
Dominicana.

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO

Descripción del indicador % Avance 
Físico Cantidad

ENCUESTAS PUBLICADAS 100.00 1.00

INFORME DE RESULTADOS 100.00 1.00

INFORME METODOLOGICO 100.00 1.00

LECCIONES APRENDIDAS: Que hemos aprendido que puede aplicarse a proyectos futuros

LOGRO DE METAS

 Las metas previstas para el Proyecto fueron logradas en forma satisfactoria aunque con pequeif1os atrasos en el desarrollo de 
algunas tareas, bie1sicamente de la operacion de campo, vinculadas directamente con el flujo de fondos.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

 La mayor partida del presupuesto para la ENHOGAR-2007 correspondio a fondos gubernamentales y se complemento con una 
contribucion del INDOTEL que financio el modulo TICs.  Esta distribucion permitio un flujo adecuado en la asignacion de recursos 
correspondientes a las diversas fases de la Encuesta.

GESTIÓN  DEL PROYECTO

 La gestion fue llevada a cabo de manera exitosa a pesar de tener que sobrepasar obstie1culos en la fluidez de recursos y escasez 
de personal, esta ifaltima por estar desarrollando dos proyectos en forma simultie1nea.

RELACIONES CON BENEFICIARIOS

DESCRIPCION: 

SNIP/ID : 3079                     

INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente Monto Organismo Financiador

Fondo General 28,400,000.00 TESORO NACIONAL

Crédito Externo

Donaciones

CONTACTO  : 

Dirección : 

Tel : Fax Email : 

INFORMACIÓN GENERAL

Tipología : CREACION DE CONOCIMIENTO                                                                 
           

Fecha de Inicio: Fecha de Término

Función : ADMINISTRACION GENER                                                                             
   

02/01/2007     30/12/2007     

Costo Total del Proyecto: 28,400,000.00 Total Ejecución: 28,400,000.00 Beneficiarios : 9,884,371.00

Descripción de Beneficiarios : personas

Región : NACIONAL

Provincia : NACIONAL

Municipios : NACIONAL

Institución Ejecutora : OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)

FICHA DE CIERRE DE PROYECTOS



Nombre de Proyecto: ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES DE PROPOSITO MULTIPLES (ENHOGAR-2008).

OBJETIVOS : Generar un conjunto de indicadores actualizados a nivel nacional y para subgrupos de población de la República Dominicana sobre la protección social y aspectos relacionados como temática principal; 
condiciones de vida y estructura de los hogares; características demográficas y sociodemográficas de la población e indicadores de progreso hacia las metas de el desarrollo del milenio.

La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples de 2008 (ENHOGAR-2008), permite tener 
información relevante sobre temas de seguridad social referidos al año de levantamiento de la 
Encuesta, que servirán de base para el monitoreo de indicadores bajo esta temática a ser abordados en 
estudios posteriores tendientes a la toma de decisiones, a la evaluación de cambios en las situaciones 
poblacionales y del impacto de los programas sociales implementados.

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO

Descripción del indicador % Avance 
Físico Cantidad

BASE DE DATOS CONSOLIDADA 100.00 1.00

INFORME DE RESULTADOS 100.00 1.00

INFORME METODOLOGICO 100.00 1.00

LECCIONES APRENDIDAS: Que hemos aprendido que puede aplicarse a proyectos futuros

LOGRO DE METAS

 La meta de realizacion de esta Encuesta fue alcanzada pero asumiendo las consecuencias de los problemas financieros presentados
, a causa de los cuales se trunco el tamaif1o de muestra levantada. 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

 Solo se pudo disponer de unos tres millones de pesos aportados por la Comision Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud 
(CERSS) para iniciar el levantamiento de la Encuesta. Luego de tres semanas de trabajo de campo el proceso fue suspendido por 
falta de fondos, ya que habieda sido retirada la partida del presupuesto nacional que habieda sido asignada al Proyecto.  

GESTIÓN  DEL PROYECTO

 La gestion de la ENHOGAR-2008 fue muy difiedcil dadas las limitaciones financieras mencionadas. El Proyecto pudo ser cerrado y 
presentados los resultados generales gracias a gestiones posteriores llevadas a cabo con miras a rescatar la informacion levantada y 
los esfuerzos realizados.

RELACIONES CON BENEFICIARIOS

DESCRIPCION: 

SNIP/ID : 4220                     

INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente Monto Organismo Financiador

Fondo General 3,000,000.00 TESORO NACIONAL

Crédito Externo

Donaciones

CONTACTO  : 

Dirección : 

Tel : Fax Email : 

INFORMACIÓN GENERAL

Tipología : CREACION DE CONOCIMIENTO                                                                 
           

Fecha de Inicio: Fecha de Término

Función : ADMINISTRACION GENER                                                                             
   

01/06/2008     15/12/2011     

Costo Total del Proyecto: 3,000,000.00 Total Ejecución: 3,000,000.00 Beneficiarios : 9,884,371.00

Descripción de Beneficiarios : PERSONAS

Región : NACIONAL

Provincia : NACIONAL

Municipios : NACIONAL

Institución Ejecutora : OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)

FICHA DE CIERRE DE PROYECTOS



Nombre de Proyecto: ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES (ENIGH-2007).

OBJETIVOS : El objetivo general de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares(ENIGH 2007) es obtener datos sobre los ingresos y gastos de los hogares y las condiciones de vida de la población en la 
República Dominicana.

Proyecto de producción estadística orientado al estudio de los ingresos y gastos de los hogares 
dominicanos. Este estudio permite producir  información e indicadores para evaluar y formular 
políticas públicas. La encuesta se realizará sobre una muestra representativa de cobertura nacional y 
permitea) Conocer el nivel y la estructura de los gastos de consumo de los hogares y su distribución 
por rubros; b) Conocer el nivel y estructura de los ingresos de los hogares; c) Conocer las 
condiciones de vida de la población; d) Efectuar la revisión de los coeficientes de ponderación del 
índice de precios al consumidor; e) Sobre la estructura de gastos para los diferentes niveles de 
ingresos de la población; f) Para las estimaciones correspondientes al consumo de los hogares para 
las Cuentas Nacionales; y g) Recopilar datos para la elaboración del perfil de la pobreza en los 
dominios de estudio.

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO

Descripción del indicador % Avance 
Físico Cantidad

INFORME DE RESULTADOS 100.00 1.00

BASE DE DATOS CONSOLIDADA 100.00 1.00

METODOLOGIA DE ENCUESTAS DISEÑADA 100.00 1.00

LECCIONES APRENDIDAS: Que hemos aprendido que puede aplicarse a proyectos futuros

LOGRO DE METAS

Las metas establecidas fueron alcanzadas de manera exitosa. La encuesta tuvo una salida oportuna y el producto final fue objeto de 
premiacion a nivel internacional. 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
La totalidad de recursos provino de fuente gubernamental y no hubo inconvenientes para su ejecucion.

GESTIÓN  DEL PROYECTO

La gestion del Proyecto fue fluida aunque ardua debido a la propia complejidad de la Encuesta. Una gran ventaja a resaltar es la 
participacion del consultor internacional Walter Cavero quien estuvo a cargo de la coordinacion principal de la Encuesta.

RELACIONES CON BENEFICIARIOS

DESCRIPCION: 

SNIP/ID : 3066                     

INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente Monto Organismo Financiador

Fondo General 106,900,000.00 TESORO NACIONAL

Crédito Externo

Donaciones

CONTACTO  : 

Dirección : 

Tel : Fax Email : 

INFORMACIÓN GENERAL

Tipología : CAPITAL FIJO                                                                                        Fecha de Inicio: Fecha de Término

Función : PROT. DE LA BIODIVER                                                                                01/01/2006     15/05/2009     

Costo Total del Proyecto: Total Ejecución: 106,900,000.00 Beneficiarios : 9,884,371.00

Descripción de Beneficiarios : PERSONAS

Región : NACIONAL

Provincia : NACIONAL

Municipios : NACIONAL

Institución Ejecutora : OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)

FICHA DE CIERRE DE PROYECTOS



Nombre de Proyecto: ENCUESTA SOBRE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN A EMPRESAS Y 
GOBIERNO.

OBJETIVOS : Levantar información estadística e indicadores sobre el uso, calidad y acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación de las 196 instituciones del Poder Ejecutivo en la ciudad capital. Levantar 
información estadística e indicadores sobre el uso, calidad y acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación de una muestra de las empresas del sector privado.

La población meta en la que se levantaran las informaciones son las instituciones gubernamentales 
dependientes del poder ejecutivo. El total de instituciones dependientes del Poder Ejecutivo alcanza 
196, en función de las informaciones suministradas por la OPTIC.

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO

Descripción del indicador % Avance 
Físico Cantidad

EMPRESAS PRIVADAS ENCUESTAS 100.00 1,855.00

DEPENDENCIAS DEL ESTADO ENCUESTADAS 100.00 147.00

LECCIONES APRENDIDAS: Que hemos aprendido que puede aplicarse a proyectos futuros

LOGRO DE METAS

 Se levantaron las informaciones en 147 dependencias del Poder Ejecutivo que aceptaron completar el cuestionario, de las 168 que 
componen la muestra, lo fue fruto de una ardua labor de sensibilizacion.
De las 5,400 empresas privadas en la muestra, se tienen las informaciones de 1,855 lo que constituye 34.4% de lo esperado, como 
ya se menciono en la seccion del diseif1o de la muestra. 
 La no respuesta se explica de la siguiente manera, 617 de las empresas grandes se negaron a dar informacion o no se localizo al 
informante adecuado. Y de las 2,928 empresas restantes, 2,665 no fueron localizadas, lo que significa 49.4% se encontraron 152 
cerradas o en quiebras (2.8%), esto es, se encontro un problema de marco de 52.1%.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
 La totalidad de los recursos siempre estuvieron disponible, no hubo inconvenientes para su ejecucion

GESTIÓN  DEL PROYECTO

Este proyecto fue concebido y ejecutado en dos etapas, pues aunque no se inicio al mismo tiempo en cada escenario, el proceso 
concluyo de manera simultaneas en ambas poblaciones estudiadas. Esto asied porque el alcance es significativamente mas extenso 
que el de las empresas privada, 

RELACIONES CON BENEFICIARIOS

DESCRIPCION: 

SNIP/ID : 824                      

INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente Monto Organismo Financiador

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

CONTACTO  : 

Dirección : 

Tel : Fax Email : 

INFORMACIÓN GENERAL

Tipología : CREACION DE CONOCIMIENTO                                                                 
           

Fecha de Inicio: Fecha de Término

Función :                                                                                                     01/1/2006      31/04/2006     

Costo Total del Proyecto: Total Ejecución: 30,000,000.00 Beneficiarios : 192.00

Descripción de Beneficiarios : INSTITUCIONES

Región : NACIONAL

Provincia : NACIONAL

Municipios : NACIONAL

Institución Ejecutora : OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)

FICHA DE CIERRE DE PROYECTOS



Nombre de Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA- FINANCIERA.

OBJETIVOS : Organizar, estratégica, administrativa y operacionalmente la gerencia Administrativa Financiera, mediante la elaboración e implementación de normas y políticas así como el diseño y automatización de 
los procesos y procedimientos, dentro de un ambiente de trabajo que facilite la satisfacción de los clientes y relacionados de la gerencia.

Se realizará un diagnostico que determinará la realidad existente dentro de la gerencia, es decir, el 
nivel de organización institucional, así como la, la eficiencia, productividad, y oportunidad de los 
procesos y procedimientos en los departamentos Administrativo y financiero.
El diagnostico también permitirá evaluar la estructura como un todo y el nivel de eficiencia de la 
gestión gerencial, en su desempeño laboral, a partir de su misión.
Una vez obtenidos los resultados se procederá a la organización estratégica, al diseño e 
institucionalización de las normas y políticas, así como a la adecuación y creación si fuere necesario 
de los procesos y procedimientos, que sustentaran la funcionabilidad gerencial. Una parte muy 
importante de este proyecto es la automatización de dichos procesos.  Se adecuará también la 
estructura tecnológica y de personal en función de los cambios que se esta

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO

Descripción del indicador % Avance 
Físico Cantidad

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 100.00 1.00

NORMAS Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEFINIDAS 100.00

LECCIONES APRENDIDAS: Que hemos aprendido que puede aplicarse a proyectos futuros

LOGRO DE METAS

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

GESTIÓN  DEL PROYECTO

RELACIONES CON BENEFICIARIOS

DESCRIPCION: 

SNIP/ID : 830                      

INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente Monto Organismo Financiador

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

CONTACTO  : 

Dirección : 

Tel : Fax Email : 

INFORMACIÓN GENERAL

Tipología : CAPITAL HUMANO                                                                                      Fecha de Inicio: Fecha de Término

Función : ADMINISTRACION GENER                                                                             
   

01/05/2007     30/04/2007     

Costo Total del Proyecto: Total Ejecución: 11,700,000.00 Beneficiarios : 

Descripción de Beneficiarios : 

Región : OZAMA O METROPOLITANA

Provincia : DISTRITO NACIONAL

Municipios : SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Institución Ejecutora : OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)

FICHA DE CIERRE DE PROYECTOS



Nombre de Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA EN DESARROLLO DE SOFTWARE.

OBJETIVOS : a) Consolidar la implementación de la Metodología UP (Procesos Unificados).
b) Fortalecer el desarrollo de aplicaciones para información estadística.

Dentro del Proyecto de Fortalecimiento de la Gerencia de Tecnología para el año 2007, se ha 
contemplado el Departamento de Desarrollo de Sistemas como uno de los objetivos principales, 
razón por la cual se arma este sub-proyecto, para fortalecer el área de desarrollo de software para 
implementar los sistemas de apoyo a los procesos operacionales.

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO

Descripción del indicador % Avance 
Físico Cantidad

NUMERO DE AREAS EQUIPADAS 100.00 1.00

NUMERO DE LICENCIAS DE SOWFWARE ADQUIRIDAS 100.00 1.00

LECCIONES APRENDIDAS: Que hemos aprendido que puede aplicarse a proyectos futuros

LOGRO DE METAS

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

GESTIÓN  DEL PROYECTO

RELACIONES CON BENEFICIARIOS

DESCRIPCION: 

SNIP/ID : 838                      

INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente Monto Organismo Financiador

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

CONTACTO  : 

Dirección : 

Tel : Fax Email : 

INFORMACIÓN GENERAL

Tipología : CAPITAL HUMANO                                                                                      Fecha de Inicio: Fecha de Término

Función : ADMINISTRACION GENER                                                                             
   

01/01/2007     30/12/2008     

Costo Total del Proyecto: 11,700,000.00 Total Ejecución: 11,700,000.00 Beneficiarios : 

Descripción de Beneficiarios : 

Región : OZAMA O METROPOLITANA

Provincia : DISTRITO NACIONAL

Municipios : SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Institución Ejecutora : OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)

FICHA DE CIERRE DE PROYECTOS



Nombre de Proyecto: FORTALECIEMTO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA EN SOPORTE TECNICO.

OBJETIVOS : Disminuir el tiempo de respuesta a los requerimientos tecnológicos de la ONE. Mantener disponible los equipos de la  ONE las 24 horas del día. Consolidar la implementación de la metodología de Help 
Desk y automatizarla.Entrenar a los técnicos para que puedan responder a los problemas de manejo de software o aplicaciones de los usuarios ONE.

En La Oficina Nacional de Estadística se ha venido realizando un proceso de atención al cliente por 
lo cual no se prevé los posible fallos a lo que están expuesto los equipo tecnológicos con el medio 
ambiente que nos rodea. Se reacciona cuando el equipo presenta fallo y nuestro cliente se encuentra 
atascado con una falla en sus sistemas de información. No se han preparado como se requiere los 
recursos humanos para cubrir y prevenir posibles fallos o necesidades que requerirán nuestro cliente 
antes de que se presenten las necesidades. Estas situaciones hacen que la productividad de nuestra 
Oficina Nacional de Estadística en todos los departamentos, aumente cada día por los escollos que se 
encuentran cada día y que no se solucionan a la velocidad que la oficina

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO

Descripción del indicador % Avance 
Físico Cantidad

PERSONAL CAPACITADO CONTRATADO 100.00 1.00

PERSONAS CAPACITADAS Y ENTRENADAS 100.00

LECCIONES APRENDIDAS: Que hemos aprendido que puede aplicarse a proyectos futuros

LOGRO DE METAS

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

GESTIÓN  DEL PROYECTO

RELACIONES CON BENEFICIARIOS

DESCRIPCION: 

SNIP/ID : 844                      

INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente Monto Organismo Financiador

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

CONTACTO  : 

Dirección : 

Tel : Fax Email : 

INFORMACIÓN GENERAL

Tipología :                                                                                                     Fecha de Inicio: Fecha de Término

Función :                                                                                                     01/01/2007     30/12/2008     

Costo Total del Proyecto: Total Ejecución: 4,700,000.00 Beneficiarios : 

Descripción de Beneficiarios : 

Región : OZAMA O METROPOLITANA

Provincia : DISTRITO NACIONAL

Municipios : SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Institución Ejecutora : OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)

FICHA DE CIERRE DE PROYECTOS



Nombre de Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE LA ONE.

OBJETIVOS : 1. Ampliar y modernizar el parque de servidores de la institución. 
2. Adoptar telefonía IP.
3. Modernizar y ampliar los servicios de telecomunicaciones.
4. Obtener el licenciamiento del software de sistemas/aplicación que requiere la institución.
5. Implementar plataformas de servicios de administración de red y capacitar el personal.

Construcción de la nueva infraestructura de red local (topología estrella y cable UTP categoría 6) 
para voz y data, el acondicionamiento de la red eléctrica y la instalación de UPS centrales para 
proveer energía segura, así como la adquisición de estaciones de trabajo modernas para el personal, 
pero sigue siendo tarea pendiente la implementación de un parque de servidores de alto rendimiento 
y escalabilidad, la adopción de telefonía IP para la comunicación interna y descentralizada, la 
modernización y ampliación de los servicios de telecomunicaciones, la implementación de 
plataforma de servidores de aplicaciones y datos, la implementación de plataformas de servicios de 
administración de red, el establecimiento de políticas y procedimientos sobre seguridad informática y 
la solución al problema de licenciamiento del software que utiliza la institución.

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO

Descripción del indicador % Avance 
Físico Cantidad

CENTRO DE DATOS MODERNIZADO 100.00 1.00

SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL INSTALADO 100.00 1.00

LECCIONES APRENDIDAS: Que hemos aprendido que puede aplicarse a proyectos futuros

LOGRO DE METAS

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

GESTIÓN  DEL PROYECTO

RELACIONES CON BENEFICIARIOS

DESCRIPCION: 

SNIP/ID : 846                      

INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente Monto Organismo Financiador

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

CONTACTO  : 

Dirección : 

Tel : Fax Email : 

INFORMACIÓN GENERAL

Tipología :                                                                                                     Fecha de Inicio: Fecha de Término

Función : ADMINISTRACION GENER                                                                             
   

01/01/2007     30/12/2008     

Costo Total del Proyecto: Total Ejecución: 16,700,000.00 Beneficiarios : 

Descripción de Beneficiarios : 

Región : OZAMA O METROPOLITANA

Provincia : DISTRITO NACIONAL

Municipios : SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Institución Ejecutora : OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)

FICHA DE CIERRE DE PROYECTOS



Nombre de Proyecto: INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADISTICAS.

OBJETIVOS : Identificarla producción estadística de las Instituciones Públicas seleccionadas.

Según la experiencia de otros Institutos de Estadística, en particular del Instituto Nacional de España 
(INE), el IOE al recoger las operaciones estadísticas de las instituciones del Estado dominicano, es 
decir, aquello “con lo que contamos”, sirve de base para elaborar la propuesta de aquello “con lo que 
deberíamos de contar”. En otras palabras, nos dirá cuáles van a ser las operaciones estadísticas que 
deben formar parte del Plan Estadístico Nacional y de los programas anuales que lo desarrollarán. El 
uso principal del IOE es que describe la oferta de la producción estadística, siendo uno de los 
principales insumos para elaborar el Plan Estadístico Nacional  El proyecto desarrollará las siguientes 
intervencionesElaboración del marco conceptual y de los documentos de operación, Preparación del 
levantamiento de los datos, obtención de los datos y publicación  del inventario.

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO

Descripción del indicador % Avance 
Físico Cantidad

MANUALES ELABORADOS 100.00 1.00

INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADISTICAS ELABORADO 100.00 1.00

LECCIONES APRENDIDAS: Que hemos aprendido que puede aplicarse a proyectos futuros

LOGRO DE METAS
 Fueron alcanzadas y se lograron objetivos no propuestos originalmente

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

 Se debio proveer fondos especiedficos para prueba piloto y haber contado con los recursos en el momento inicial para contratar 
personal con mayor experiencia en levantamiento de informacion. El personal se fue formando al momento que se realizaba el piloto 
y el levantamiento de la informacion y esto limito el avance del proyecto.

GESTIÓN  DEL PROYECTO

 El piloto que se realizo del instrumento previo al inicio formal del proyecto al proyecto, no fue suficiente para aportar elementos  que 
permitieran levantar la informacion necesaria para hacer un IOE. Por ello se necesito realizar otro pilotaje  para poder adaptar el 
instrumento  de manera que permitiera un levantamiento de mayor calidad. Esto tuvo como consecuencia que el  se pudiera realizar 
una adaptacion a la realidad dominicana de la metodologieda  y procedimientos que aportaba el Instituto de Estadiedsticas de 
Espaif1a quien fungio como asesor del proyecto

RELACIONES CON BENEFICIARIOS

DESCRIPCION: 

SNIP/ID : 4094                     

INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente Monto Organismo Financiador

Fondo General 10,542,528.00 TESORO NACIONAL

Crédito Externo

Donaciones

CONTACTO  : 

Dirección : 

Tel : Fax Email : 

INFORMACIÓN GENERAL

Tipología : CREACION DE CONOCIMIENTO                                                                 
           

Fecha de Inicio: Fecha de Término

Función : ADMINISTRACION GENER                                                                             
   

30/01/2008     30/12/2010     

Costo Total del Proyecto: 10,542,528.00 Total Ejecución: 10,542,528.00 Beneficiarios : 35.00

Descripción de Beneficiarios : Instituciones

Región : NACIONAL

Provincia : NACIONAL

Municipios : NACIONAL

Institución Ejecutora : OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)

FICHA DE CIERRE DE PROYECTOS



Nombre de Proyecto: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN ISO 
9001:2000.

OBJETIVOS : a) Contar con una Alta Gerencia comprometida con la filosofía de la calidad y con la Norma ISO 9001:2000. b) Contar con la documentación que especifíque el sistema de gestión de la calidad de la 
organización. c) Contar con un plan que especifique qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico.

Establecer, documentar, implementar y mantener un sistema que implante la política y los objetivos 
con que se dirige y controla la organización con respecto a la calidad, basado en la Norma 
Internacional ISO 9001:2000, enfocándose especialmente en los procesos del Centro de 
Documentación/Servicio al Cliente y de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples.

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO

Descripción del indicador % Avance 
Físico Cantidad

INFORME DE RESULTADOS 100.00 1.00

MANUALES ELABORADOS 100.00

LECCIONES APRENDIDAS: Que hemos aprendido que puede aplicarse a proyectos futuros

LOGRO DE METAS

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

GESTIÓN  DEL PROYECTO

RELACIONES CON BENEFICIARIOS

DESCRIPCION: 

SNIP/ID : 1922                     

INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente Monto Organismo Financiador

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

CONTACTO  : 

Dirección : 

Tel : Fax Email : 

INFORMACIÓN GENERAL

Tipología : CAPITAL FIJO                                                                                        Fecha de Inicio: Fecha de Término

Función : PROT. DE LA BIODIVER                                                                                01/01/2006     01/07/2008     

Costo Total del Proyecto: Total Ejecución: 14,000,000.00 Beneficiarios : 

Descripción de Beneficiarios : 

Región : OZAMA O METROPOLITANA

Provincia : DISTRITO NACIONAL

Municipios : SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Institución Ejecutora : OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)

FICHA DE CIERRE DE PROYECTOS



Nombre de Proyecto: OBSERVATORIO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO DE LA REP.DOM. 
(OSIC-RD).

OBJETIVOS : Diseño y puesta en marcha de un Sistema de registro, procesamiento y difusión de las estadísticas continuas a partir de registros administrativos públicos y privados que acopian información sobre TIC.   
-Diseño y puesta en marcha de un Programade recopilación de estadísticas periódicas sobre TICa través de censos y encuestas que se operacionalizará a través de los Departamentos correspondientes  y puesta en marcha de 
un sistema de recopilación de información documental sobre TIC.  -Diseño y pues

Este observatorio tiene cinco componentes básicos y un conjunto de actividades conexas que 
pasamos  a describir:  Componente 1. Diseño y puesta en marcha de un Sistema de registro, 
procesamiento y difusión de las estadísticas continuas a partir de registros administrativos públicos y 
privados que acopian información sobre TIC.   Esto implica las siguientes actividades:  Creación de 
un Comité Técnico Sectorial TIC  a) Diseño del Sistema mediante la revisión y consenso de roles 
institucionales y  normas,  procedimientos e instrumentos de recopilación utilizando la metodología 
ISSOISO 9000  b) Recopilación, análisis y difusión periódica de la información producida por el 
Sistema  Componente 2. Diseño y puesta en marcha de un Programa  de recopilación de estadísticas 
periódicas sobre TIC  a través de censos y encuestas que se operacionalizará a través de los 
Departamentos correspondientes.  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO

Descripción del indicador % Avance 
Físico Cantidad

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL OSIC-RD CREADA 100.00

SISTEMA DE REGISTROS CREADO 100.00 1.00

LECCIONES APRENDIDAS: Que hemos aprendido que puede aplicarse a proyectos futuros

LOGRO DE METAS

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

GESTIÓN  DEL PROYECTO

RELACIONES CON BENEFICIARIOS

DESCRIPCION: 

SNIP/ID : 1916                     

INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente Monto Organismo Financiador

Fondo General 13,000,000.00 teSORO NACIONAL

Crédito Externo

Donaciones

CONTACTO  : 

Dirección : 

Tel : Fax Email : 

INFORMACIÓN GENERAL

Tipología : CREACION DE CONOCIMIENTO                                                                 
           

Fecha de Inicio: Fecha de Término

Función : ADMINISTRACION GENER                                                                             
   

01/07/2006     01/07/2008     

Costo Total del Proyecto: Total Ejecución: 13,000,000.00 Beneficiarios : 

Descripción de Beneficiarios : 

Región : NACIONAL

Provincia : NACIONAL

Municipios : NACIONAL

Institución Ejecutora : OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)

FICHA DE CIERRE DE PROYECTOS



Nombre de Proyecto: PROGRAMA DE INVESTIGACIONES CON DATOS CENSALES, ENCUESTAS Y REGISTROS.

OBJETIVOS : Explotar la información primaria levantada por censos, encuestas y registros continuos.  Evaluar la calidad de la información primaria levantada por censos, encuestas y registros continuos.  Proveer 
insumo para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del impacto de las políticas públicas.

El sistema estadístico nacional carece de estabilidad e integración, y serias deficiencias de calidad y 
cobertura afectan en muchos casos la validez de los datos estadísticos. Por la misma razón, el 
posicionamiento institucional de la ONE es débil y tanto dentro del Gobierno como en la opinión 
pública local e internacional, la información que proporciona la ONE no es utilizada y es más bien 
considerada de poca utilidad y validez.  Para hacer frente a esta situación, la Oficina Nacional de 
Estadística se ha abocado, durante el actual período gubernamental 2004-2008, a un proceso de 
reforma y modernización institucional cuya finalidad es desarrollar y fortalecer un Sistema Nacional 
de Información Estadística que produzca información con calidad y oportunidad para orientar la 
toma de decisiones de los actores públicos y privados y permita monitorear y evaluar la gestión y el 
impacto de las 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO

Descripción del indicador % Avance 
Físico Cantidad

INVESTIGACION REALIZADA 100.00 1.00

PUBLICACIONES REALIZADAS 100.00

METODOLOGIA DE ENCUESTAS DISEÑADA 100.00

LECCIONES APRENDIDAS: Que hemos aprendido que puede aplicarse a proyectos futuros

LOGRO DE METAS

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

GESTIÓN  DEL PROYECTO

RELACIONES CON BENEFICIARIOS

DESCRIPCION: 

SNIP/ID : 1908                     

INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente Monto Organismo Financiador

Fondo General TESORO NACIONAL

Crédito Externo

Donaciones

CONTACTO  : 

Dirección : 

Tel : Fax Email : 

INFORMACIÓN GENERAL

Tipología : CAPITAL HUMANO                                                                                      Fecha de Inicio: Fecha de Término

Función : ADMINISTRACION GENER                                                                             
   

02/02/2007     31/12/2007     

Costo Total del Proyecto: Total Ejecución: 5,000,000.00 Beneficiarios : 

Descripción de Beneficiarios : 

Región : NACIONAL

Provincia : NACIONAL

Municipios : NACIONAL

Institución Ejecutora : OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)

FICHA DE CIERRE DE PROYECTOS



Nombre de Proyecto: PROGRAMA INTEGRADO DE FORMACION Y TECNIFICACION DEL PERSONAL.

OBJETIVOS : Diseñar y coordinar la ejecución del Programa de Capacitación del Personal de la ONE, desde la perspectiva de la formación continuada y basado en un levantamiento de necesidades de formación en el 
marco del proceso de reforma y modernización institucional en curso, y en particular, de la creación de un moderno Sistema de Gestión de Personal.

El proyecto identifica como punto referencial de inicio, la detección de las necesidades de 
capacitación, a partir de lo cual se diseñará el plan a implementar durante el año fiscal vigente. Esto 
incluye identificación de cursos, proveedores de servicios locales e internacionales, materiales y 
equipos de apoyo y calendarización de encuestas, identificación y habilitación de locales, entre otros 
aspectos.    -Incluye toda la tramitación burocrática pertinente, entiéndase establecer qué, donde, con 
quienes, cuando, como y para que se ejecutaran las actividades de capacitación, abarcando las fases 
de planificación, organización, ejecución y control del proceso.     -Cada actividad será debidamente 
documentada quedando identificados las evidencias de programas, listados de participantes, 
facilitador actuante, horarios, lugar y fecha de ejecución, formato y resultados de evaluación.    -Con 
e

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO

Descripción del indicador % Avance 
Físico Cantidad

PLAN ANUAL DE CAPACITACION ELABORADO 100.00 1.00

PROGRAMA DE CAPACITACION ELABORADO 100.00 1.00

LECCIONES APRENDIDAS: Que hemos aprendido que puede aplicarse a proyectos futuros

LOGRO DE METAS

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

GESTIÓN  DEL PROYECTO

RELACIONES CON BENEFICIARIOS

DESCRIPCION: 

SNIP/ID : 1921                     

INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente Monto Organismo Financiador

Fondo General TESORO NACIONAL

Crédito Externo

Donaciones BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

CONTACTO  : 

Dirección : 

Tel : Fax Email : 

INFORMACIÓN GENERAL

Tipología : CAPITAL HUMANO                                                                                      Fecha de Inicio: Fecha de Término

Función :                                                                                                     02/01/2006     30/12/2006     

Costo Total del Proyecto: Total Ejecución: 10,000,000.00 Beneficiarios : 

Descripción de Beneficiarios : 

Región : OZAMA O METROPOLITANA

Provincia : DISTRITO NACIONAL

Municipios : SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Institución Ejecutora : OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)

FICHA DE CIERRE DE PROYECTOS



Nombre de Proyecto: CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE ESTADISTICA AGROPECUARIAS Y MEDIOAMBIENTALES 
CONTINUAS (SEAC).

OBJETIVOS : Garantizar la captura, evaluación y procesamiento de información de base que alimente el Sub-sistema de Registro Continuo de las Estadísticas Agropecuarias y medioambientales, ypermita su continua 
actualización y la posterior divulgación de informaciones estadísticas oportunas y de calidad para la toma de decisión de sus usuarios.  Retroalimentar los procesos y registros de información, y evaluar las debilidades y 
fortalezas con el fin de consolidar el Sistema de Registros Continuos de Estadísti

Se trata primero de formular el documento de marco operativo del Proyecto SEAC y de compartir 
sus objetivos y estrategia  con el conjunto de las instituciones sectoriales para lograr una visión 
común  y consensuada del Qué queremos del SEAC?´´ y Cómo?´´. Esta a cargo de esta tarea la ONE 
como ente llamado a trazar las pautas y orientar el proceso creación de los diferentes Sistemas 
Nacionales de Estadísticas. Para ello usará las herramientas de la gestión de proyectos y  convocara 
un encuentro con Comité Sectorial Agropecuario (CSA)  existente.    La colaboración 
interinstitucional se concretará a través de la conformación de un  Grupo Técnico de Trabajo (GTT) 
cuyas funciones generales serán de participar, junto con los encargados de la ONE, al trabajo técnico 
para obtener los productos necesarios para la consolidación del SEAC, así como  representar e 
informar en sus instituciones sobre

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO

Descripción del indicador % Avance 
Físico Cantidad

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES FIRMADOS Y VALIDADOS. 100.00 1.00

DOTACION DE RECURSOS HUMANOS Y EQUIPOS 100.00

DOCUMENTOS DE CARACTERIZACIÓN GENERADOS 100.00

LECCIONES APRENDIDAS: Que hemos aprendido que puede aplicarse a proyectos futuros

LOGRO DE METAS

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

GESTIÓN  DEL PROYECTO

RELACIONES CON BENEFICIARIOS

DESCRIPCION: 

SNIP/ID : 3068                     

INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente Monto Organismo Financiador

Fondo General TESORO NACIONAL

Crédito Externo

Donaciones BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

CONTACTO  : 

Dirección : 

Tel : Fax Email : 

INFORMACIÓN GENERAL

Tipología :                                                                                                     Fecha de Inicio: Fecha de Término

Función :                                                                                                     01/01/2006     30/12/2007     

Costo Total del Proyecto: Total Ejecución: 11,600,000.00 Beneficiarios : 

Descripción de Beneficiarios : 

Región : OZAMA O METROPOLITANA

Provincia : DISTRITO NACIONAL

Municipios : 

Institución Ejecutora : OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)

FICHA DE CIERRE DE PROYECTOS



Nombre de Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION POR PROYECTOS.

OBJETIVOS : Contar con información oportuna acerca del estado de los proyectos para una efectiva toma de decisiones.  Integrar el proceso de planificación con los procesos de gestión administrativa y financiera.  
Favorecer la capitalización del aprendizaje y el conocimiento adquirido en la ejecución de los proyectos.  Estandarizar y homogeneizar los instrumentos y criterios de planificación en todas las áreas de la institución.

El proceso de implementación de un sistema de gestión por proyectos inició en el 2004 con la 
adopción y adaptación a la realidad de la ONE de la metodología del Project Management Institute, 
publicada en su PMBOK Guide “Guía a los Fundamentos de la Dirección de proyectos”, el presente 
proyecto busca completar el diseño e implementación de este sistema.  En términos conceptuales se 
plantea automatizar e integrar el conjunto de métodos e instrumentos de gestión de proyectos 
adoptados hasta la fecha en la institución con los grandes sistemas nacionales de gestión en proceso 
de adopción en el paísel Sistema Nacional de Planificación de la Inversión Pública y el Sistema 
Integrado de Administración Financiera.

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO

Descripción del indicador % Avance 
Físico Cantidad

METODOLOGIAS DE GESTION DE PROYECTOS DISEÑADAS 100.00

SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION IMPLEMENTADO 100.00

LECCIONES APRENDIDAS: Que hemos aprendido que puede aplicarse a proyectos futuros

LOGRO DE METAS

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

GESTIÓN  DEL PROYECTO

RELACIONES CON BENEFICIARIOS

DESCRIPCION: 

SNIP/ID : 3417                     

INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente Monto Organismo Financiador

Fondo General TESORO NACIONAL

Crédito Externo

Donaciones BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

CONTACTO  : 

Dirección : 

Tel : Fax Email : 

INFORMACIÓN GENERAL

Tipología : CAPITAL HUMANO                                                                                      Fecha de Inicio: Fecha de Término

Función : ADMINISTRACION GENER                                                                             
   

01/03/2007     01/02/2009     

Costo Total del Proyecto: Total Ejecución: 8,000,000.00 Beneficiarios : 

Descripción de Beneficiarios : 

Región : OZAMA O METROPOLITANA

Provincia : DISTRITO NACIONAL

Municipios : SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Institución Ejecutora : OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)

FICHA DE CIERRE DE PROYECTOS



Nombre de Proyecto: SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES PARA EL DESARROLLO (SINID).

OBJETIVOS : Implementar un sistema integrado de indicadores para el desarrollo que sea pertinente, confiable, permanentemente actualizado a través de los subsistemas de información descentralizados y desarrollado 
en una plataforma única y de fácil uso y acceso en línea.

La construcción de este sistema integrado de indicadores para el desarrollo responde a la necesidad 
del gobierno contar con un instrumento confiable que permita dar seguimiento a las políticas 
públicas mediante el cálculo y la actualización periódica de indicadores nacionales, así como también 
monitorear aquellos indicadores acordados en cumbres y otros compromisos internacionales.  El 
proceso de definición será un proceso participativo en el cual La ONE jugara un rol de facilitador, 
habilitando diálogos nacionales y sectoriales para definir el conjunto de indicadores que se pueden 
elaborar a partir de la información existente.  En una etapa posterior este sistema se integrara al 
repositorio central de datos y al sistema de información geoestadístico.

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO

Descripción del indicador % Avance 
Físico Cantidad

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN INSTALADAS 100.00

INDICADORES SECTORIALES SELECCIONADOS Y DEFINIDOS. 100.00

LECCIONES APRENDIDAS: Que hemos aprendido que puede aplicarse a proyectos futuros

LOGRO DE METAS

 Implantamos una metodologieda de trabajo en la parte de indicadores que desde ya estie1 siendo aplicada la implementacion de 
otros sub-sistemas de medicion por indicadores. 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
 Los recursos asignados fueron mas que suficientes para la ejecucion del proyecto

GESTIÓN  DEL PROYECTO

 El proyecto se desarrollo en forma lenta al principio, porque habieda que llenar los tramites solicitados por el BID, una vez superados 
los principales obstie1culos y con la contratacion de los sectorialista el proyecto fue desarrollie1ndose de acuerdo a lo programado.

RELACIONES CON BENEFICIARIOS

DESCRIPCION: 

SNIP/ID : 1909                     

INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente Monto Organismo Financiador

Fondo General TESORO NACIONAL

Crédito Externo

Donaciones BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

CONTACTO  : 

Dirección : 

Tel : Fax Email : 

INFORMACIÓN GENERAL

Tipología : CAPITAL FIJO                                                                                        Fecha de Inicio: Fecha de Término

Función : PROT. DE LA BIODIVER                                                                                02/01/2006     30/12/2008     

Costo Total del Proyecto: 6,500,000.00 Total Ejecución: 6,500,000.00 Beneficiarios : 

Descripción de Beneficiarios : 

Región : NACIONAL

Provincia : NACIONAL

Municipios : NACIONAL

Institución Ejecutora : OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)

FICHA DE CIERRE DE PROYECTOS



Nombre de Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SUB-SISTEMA DE ESTADISTICAS VITALES.

OBJETIVOS : 1.- Garantizar la captura, evaluación y procesamiento de información de base que alimente el subsistema de Registro Continuo de las Estadísticas Vitales y permita su continua actualización y la 
posterior divulgación de informaciones estadísticas oportunas y de calidad para la toma de decisiones de los usuarios.  2.- Propiciar la formación de las bases para la captura de datos, mediante la formulación de un marco 
conceptual, la elaboración de manuales de capacitación.

Con la puesta en marcha de este proyecto, se lograra obtener una base de datos por hecho vital 
registrado entre 2001 y 2005, información que un buen porcentaje se encuentra recopilada  pero no 
se ha digitado para su explotación.  Ayudara a obtener una serie de los Nacimientos, Matrimonios, 
Divorcios y Defunciones por año de registro y año de ocurrencia (provincia y municipio) y lugar de 
registro (provincia y municipio), así como las características del hecho que se registra. Toda la 
información se podrá disponer por sexo y edad del (a) registrado del (a) que nace, de los (as) que se 
casan, de los (as) que se divorcian y de los (as) que fallecen.

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO

Descripción del indicador % Avance 
Físico Cantidad

SISTEMA INTEGRADO DE ACOPIO DE DATOS FUENTES 100.00 1.00

CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONALES FIRMADOS. 100.00

MARCO CONCEPTUAL Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ELABORADO

LECCIONES APRENDIDAS: Que hemos aprendido que puede aplicarse a proyectos futuros

LOGRO DE METAS

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

GESTIÓN  DEL PROYECTO

RELACIONES CON BENEFICIARIOS

DESCRIPCION: 

SNIP/ID : 1920                     

INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente Monto Organismo Financiador

Fondo General TESORO NACIONAL

Crédito Externo

Donaciones

CONTACTO  : 

Dirección : 

Tel : Fax Email : 

INFORMACIÓN GENERAL

Tipología : CREACION DE CONOCIMIENTO                                                                 
           

Fecha de Inicio: Fecha de Término

Función : ADMINISTRACION GENER                                                                             
   

01/08/2006     01/12/2007     

Costo Total del Proyecto: Total Ejecución: 7,600,000.00 Beneficiarios : 

Descripción de Beneficiarios : 

Región : NACIONAL

Provincia : NACIONAL

Municipios : NACIONAL

Institución Ejecutora : OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)

FICHA DE CIERRE DE PROYECTOS



Nombre de Proyecto: ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION CARTOGRAFICA NACIONAL.

OBJETIVOS : Proporcionar una base cartográfica digital actualizada y completa sobre la cual construir el componente geográfico del sistema nacional de información estadística y geográfica.

La Oficina Nacional De Estadística cuenta con la base de cartografía mas completa del país en 
formato análogo (Papel). Esta sirve de base para todos los trabajos de levantamiento de información 
en el país, tanto públicos como privados, y constituye el producto de mayor venta de La ONE.  El 
último trabajo de actualización cartográfica se hizo en el 2002 con instrumentos tradicionales, con 
este proceso se pretende actualizar la cartografía y convertirla en su formato digital. Esto favorecerá 
enormemente la capacidad de producción y difusión de información estadística  georreferenciada, 
ampliando la gama de productos que La Oficina Nacional de Estadística va a poder ofrecer a la 
sociedad conjunto y al sector público en particular

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO

Descripción del indicador % Avance 
Físico Cantidad

BASE DE DATOS CONSOLIDADA 100.00 1.00

LECCIONES APRENDIDAS: Que hemos aprendido que puede aplicarse a proyectos futuros

LOGRO DE METAS

 Se lograron los productos aunque no en el tiempo originalmente previsto, esto se debio a la entrega tardieda de los recursos que 
anualmente la gerencia del proyecto debio recibir por parte de las instituciones financieras del gobierno en el mes de enero, en ese 
sentido las metas se vieron afectadas. 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

 Tal como se expresa en los Logros y Metas, los recursos llegaban retrasados, esto origino la extension del proyecto y por ende la 
inversion total. El tiempo del personal que originalmente durarieda dos aif1os fue extendido a cinco aif1os, elevando 
significativamente el consto del proyecto

GESTIÓN  DEL PROYECTO

 El proyecto conto con un Director Tie9cnico, un Administrador y un Coordinador General. Esto permitio que en cada etapa se 
canalizaran tanto los recursos como las operaciones tie9cnicas en los tiempos re-programados. Ademie1s, conto con el apoyo 
institucional de varias ie1reas de la institucion, entre las que se destacan Cooperacion Internacional, Departamento de Planificacion, 
Departamento Financiero, Departamento de Gestion Humana, Departamento Administrativo, Consultorieda Jurieddica y desde luego 
conto con la supervision de la Direccion Nacional.
 

RELACIONES CON BENEFICIARIOS

 Los cambios producidos en la cartografieda censal fueron acatados por las instituciones integrantes del Sistema Estadiedstico 
Nacional y en la mayorieda de los departamentos de la ONE. Instituciones como El Sistema idanico de Beneficiarios (SIUBEN), 
Direccion de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, Organismos Internacionales, Ministerio de Salud Pifablica, Instituto de las 
Telecomunicaciones (INDOTEL), Banco Central de la Repifablica Dominicana, Direccion de Anie1lisis de la Presidencia (DIAPE), 
Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educacion, los Ayuntamientos del paieds, la Liga Municipal 
Dominicana, la Federacion Dominicana de Municipios, las Corporaciones de Acueducto y Alcantarillado, Ministerio de Interior y 
Policieda, Procuradurieda General de la Repifablica, Suprema Corte de Justicia, Policieda Nacional, Direccion General del Catastro 
Nacional, entre otras, han sido beneficiadas con la base cartogrie1fica digital.

DESCRIPCION: 

SNIP/ID : 1912                     

INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente Monto Organismo Financiador

Fondo General TESORO NACIONAL

Crédito Externo

Donaciones BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

CONTACTO  : 

Dirección : 

Tel : Fax Email : 

INFORMACIÓN GENERAL

Tipología : CREACION DE CONOCIMIENTO                                                                 
           

Fecha de Inicio: Fecha de Término

Función :                                                                                                     02/01/2005     31/12/2007     

Costo Total del Proyecto: 70,000,000.00 Total Ejecución: 70,000,000.00 Beneficiarios : 9,884,371.00

Descripción de Beneficiarios : 

Región : NACIONAL

Provincia : NACIONAL

Municipios : NACIONAL

Institución Ejecutora : OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)

FICHA DE CIERRE DE PROYECTOS



Nombre de Proyecto: AUTOMATIZACION DEL CENTRO DE DOCUMENTACION.

OBJETIVOS : Adquirir la infraestructura necesaria faltante para brindar a los clientes un espacio apropiado para la búsqueda y adquisición documentos.Diseñar e implementar políticas integrales de gestión del centro 
de documentación bajo la premisa de calidad.  Diseñar e implementar un sistema automatizado y de consulta en línea para el procesamiento técnico de la información documental disponible en papel y en Adquirir la 
infraestructura necesaria faltante para brindar a los clientes un espacio apropiado pa

En una primera etapa se contempla la adquisición de las herramientas catalográficas necesarias para 
la realización del procesamiento técnico o análisis documental de las colecciones validadas.    En otra 
etapa se adquirirá el hardware y el software necesarios para el procesamiento del acervo 
bibliográfico, tanto manual como computarizado, para ser complementado con las informaciones de 
la intranet de la institución.     Se identificarán los requerimientos técnicos para el diseño del sistema 
en relación con gestión, digitalización y consulta en línea y se hará un diseño informático de la base 
de las distintas bases de datos del Centro y su implementación y prueba en sistema del Centro de 
Documentación.

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO

Descripción del indicador % Avance 
Físico Cantidad

NUEVO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN INAUGURADO. 100.00 1.00

SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL INSTALADO Y APROBADO. 100.00 1.00

LECCIONES APRENDIDAS: Que hemos aprendido que puede aplicarse a proyectos futuros

LOGRO DE METAS

El Centro de Documentacion queda consolidado como una Division del Departamento de Difusion y Comunicacion, tiene definida una 
estructura que se corresponde con sus funciones esenciales: gestion de recursos, gestion de procesos tie9cnicos y gestion de 
Servicio al pifablico.  El CENDOC esta definido como unidad tie9cnica de servicio con las condiciones necesarias para participar en 
redes nacionales e internacionales de informacion cientiedfico tie9cnica, especializadas en estadiedstica y ie1reas afines.
Dispone de un espacio fiedsico de aproximadamente 158 metros cuadrados, tiene cuatro ie1reas: administrativa, de servicio, 
procesos tie9cnicos y el de almacenamiento de las colecciones. Sin embargo las actuales condiciones de estrechez fiedsica que 
atraviesa la institucion, se han traducido en la perdida  de espacios que, originalmente, fueron diseif1ados para usuarios.  A esta 
situacion se aif1ade no haber  tomado en cuenta el espacio para el crecimiento de las colecciones, ademie1s es una vieda de paso 
para  accesar a otras ie1reas, situacion que causa  interrupciones en las actividades del CENDOC e interfiere con el servicio al 
usuario.
Hardware: Posee siete (7) computadores todos ellos asignados a labores administrativas, al personal de procesos tie9cnicos y 
servicio al pifablico. No contamos con equipo destinado a los usuarios. El Documanager es el software utilizado para el 
almacenamiento y manejo de las bases de datos.
El mobiliario: contamos con cinco cubiedculos  y dos mesas que permite alojar  15 usuarios a la vez, sin embargo 3 de los 
cubiedculos estie1n siendo usados como escritorios de trabajo por 5 empleados.  El espacio de colecciones tiene seis estantes con 
capacidad para unos 6000 documentos, se cuenta ademie1s con seis escritorios con sus correspondientes sillas.
 Se implemento el sitio Web del CENDOC

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

Es evidente que el CENDOC dispone de recursos presupuestarios para suplir demandas relacionadas con los recursos humanos, 
tecnologicos, de infraestructura fiedsica, fumigacion de las colecciones, material gastable, equipos, mobiliario, entre otros.  Sin 
embargo, no hemos podido  cumplir con el fortalecimiento de lo programado y el desarrollo de las colecciones solo depende de 
donaciones e intercambio. Para el aif1o 2011 y el que transcurre este rubro parece inexistente.A pesar de todos los esfuerzos 
realizados, no contamos con una fotocopiadora ni impresora para el servicio al usuario, situacion que  causa serias dificultades y 
merma la calidad del servicio.

GESTIÓN  DEL PROYECTO
El CENDOC cuenta con una encargada y siete auxiliares. No se ha podido levantar la estructura propuesta por INTEC. A ese 
respecto, se pone de manifiesto la necesidad  de capacitacion del personal de procesos tie9cnicos, servicios y recursos digitales y 
ajustar los salarios conforme al desempeif1o y a la equidad.

RELACIONES CON BENEFICIARIOS

Se Mantiene el servicio al usuario de manera presencial, electronica y telefonica. Recibimos visita de grupos de estudiantes 
procedentes de colegios y universidades interesados en conocer el quehacer de la ONE.  Mantenemos el contacto a travie9s de 
canje y donacion con instituciones, universidades, escuelas,  y liceos, actividad que facilita la difusion de los productos de la 
institucion a la vez que resulta un efectivo medio de adquisicion de documentos.

DESCRIPCION: 

SNIP/ID : 1914                     

INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente Monto Organismo Financiador

Fondo General TESORO NACIONAL

Crédito Externo

Donaciones

CONTACTO  : 

INFORMACIÓN GENERAL

Tipología : CAPITAL FIJO                                                                                        Fecha de Inicio: Fecha de Término

Función : PROT. DE LA BIODIVER                                                                                01/01/2007     31/12/2008     

Costo Total del Proyecto: 8,100,000.00 Total Ejecución: 8,100,000.00 Beneficiarios : 9,884,371.00

Descripción de Beneficiarios : 

Región : OZAMA O METROPOLITANA

Provincia : DISTRITO NACIONAL

Municipios : SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Institución Ejecutora : OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)

FICHA DE CIERRE DE PROYECTOS



Dirección : 

Tel : Fax Email : 

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)

FICHA DE CIERRE DE PROYECTOS


