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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El Informe de País sobre Apoyo a las Estadísticas (CRESS) tiene como objetivo mejorar el 
financiamiento de las diversas iniciativas de desarrollo de sistemas de producción estadísticas 
haciendo uso del informe de los programas estadísticos, internos y externos del país, así como de 
la capacidad técnica actual. 
 
PARIS21 ha estado a la vanguardia en la medición de la ayuda a las estadísticas y en la promoción 
de inversiones en la agenda de medición y los sistemas estadísticos. PARIS21 tiene dos sistemas 
de información sobre financiación: 
 
PRESS: Informe de socios sobre apoyo a las estadísticas. Ésta es una publicación anual que informa 
sobre la financiación de las asociaciones a las estadísticas. 
 
CRESS: Informe de país sobre apoyo a las estadísticas. Se trata de una revisión del apoyo a las 
estadísticas por países dentro del Sistema Estadístico Nacional (SEN). 
 
El CRESS ya se ha introducido en varios países de diferentes regiones. Sin embargo, aún no se había 
realizado un CRESS en América Latina. En septiembre 2021 la implementacion de CRESS en la 
República Dominicana fue motivada por PARIS21 y coordinada por la Oficina Nacional de 
Estadísticas (ONE). 
 
La Oficina Nacional de Estadísticas de la República Dominicana (ONE) ha estado interesada durante 
mucho tiempo en monitorear el apoyo financiero al sistema estadístico e identificar a los 
contribuyentes principales. La República Dominicana cuenta con un sistema estadístico nacional 
con fortalezas significativas en la producción de datos estadísticos y ha desarrollado buenas 
relaciones con varios socios de desarrollo interesados en monitorear agendas de medición global 
tales como la Agenda 2030 y el cummplimiento de los ODS. Aún quedan importantes desafíos 
estructurales que superar, en particular en lo que respecta a la coordinación de los donantes y la 
financiación de las estadísticas. El proceso CRESS ayudará a abordar estos desafíos. 
 
La Agenda 2030 y el proceso de los ODS se han integrado en todo el sistema de planificación 
nacional alineando estos con el Presupuesto Nacional, generando así una direccionalidad 
estratégica a lo presupuestado vs la posibilidad de ejecución de lo planificado. Este sistema se 
gestiona a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y República Dominicana 
del esfuerzo para presentar sus Informes Nacionales Voluntarios. Para ello, el gobierno ha 
establecido un comité de seguimiento de los ODS denominado Comité Interinstitucional de 
Indicadores ODS, presidido por la ONE. Bajo este marco, de seguimiento y supervisión la ONE puso 
a la disposición del CREES su estructura y esquema de trabajo para movilizar a las distintas agencias 
y aprovechar este sistema de gobernanza para recopilar información financiera para las 
estadísticas relacionadas con la adquisición de datos para informar sobre los indicadores de los 
ODS. 
 



Informe País sobre Apoyo a las Estadísticas – CRESS – RD. 2022 5 

En adicion, desde el Plan Plurianual del Sector Público 2021-2024 se aborda la Calidad de Vida 
como un paradigma de la Gestión del Cambio (2021-2024), este involucra una serie de políticas 
priorizadas que abarcan desde el sector salud, seguridad ciudadana, igualdad de oportunidades, 
la industria, el comercio, la educación y otros sectores de interés nacional que necesitan disponer 
de una robusta de gestión de datos como para poder orientar el gasto público de manera eficiente 
y efectiva. Justamente es el punto donde la gestión de datos estadísticos evidencia y justifica su 
razón de ser, sirviendo de palanca en todos los sectores de gestión de gobernanza. 
 
El CRESS proporciona una visión del financiamiento de la agenda de medición que incluye la 
estimación para el seguimiento estadístico de los ODS. 
 
Para ello, la ONE ha solicitado a PARIS21 contratar los servicios de una consultoría para realizar la 
recolección, análisis y producción de datos del primer CRESS latinoamericano. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

Nota Conceptual CREES -República Dominicana 
 
La necesidad de gestionar y transformar los sistemas estadísticos nacionales acorde a la creciente, 
holística y dinámica demanda actual de datos quedó subrayada en el Plan de Acción Mundial de 
Ciudad del Cabo para los Datos sobre el Desarrollo Sostenible. Más recientemente, en su 74º 
período de sesiones, la Asamblea, en su resolución 74/306, reconoció que la pandemia de 
enfermedad por coronavirus (COVID-19) era uno de los mayores desafíos mundiales en la historia 
de las Naciones Unidas y aprobó una respuesta integral y coordinada a la COVID-19 e instó a los 
Estados Miembros a que establecieran y mantuvieran, bajo la dirección de las oficinas nacionales 
de estadística, sistemas de datos y estadísticas resilientes, inclusivos e integrados que pudieran 
responder a la creciente y urgente demanda de datos en tiempos de desastre y asegurar el camino 
hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. (Gestión 
y modernización de los sistemas estadísticos Informe del secretario general, Comisión de 
Estadística 52º período de sesiones, 15 de diciembre de 2020). 
 
En el artículo 46 de la Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END) se establece 
como prioridad nacional “crear un sistema estadístico nacional con estándares nacionales únicos, 
a fin de generar información confiable, necesaria, suficiente, oportuna, desagregada por sexo y de 
uso colectivo para establecer un correcto diagnóstico de la realidad nacional y de los distintos 
grupos poblacionales, que permita planificar el desarrollo y ejecutar políticas públicas eficaces y 
eficientes a todos los niveles.” 
 
Respondiendo a los desafíos que plantea la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible, 
se crea la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible, mediante Decreto 
Presidencial No. 23-16, con el objetivo principal de trazar la ruta para la implementación de la 
Agenda 2030 en la República Dominicana, a través de las políticas públicas reflejadas en los 
instrumentos de planificación nacional y estructurada mediante cuatro Subcomisiones, en 
concordancia con los Ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo (Personas, Prosperidad, Planeta, 
Institucionalidad). Con esto se iniciaron los trabajos para la integración y la implementación de la 
Agenda 2030 en el país, que reconoce la existencia y relevancia de una agenda nacional, 
conceptualizada y formulada en la visión, objetivos y metas contenidos en la END. 
 
Para gestionar y articular las actividades de seguimiento y monitoreo de las metas contenidas en 
los diecisiete objetivos de desarrollo de la Agenda 2030, es constituido el Comité Interinstitucional 
de Indicadores mediante el artículo 32 del Reglamento de la CNDS, presidido por la Oficina 
Nacional de Estadística e integrado por técnicos del Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo, y al menos por una de las entidades públicas rectoras que al efecto determinen, 
conjuntamente. En el marco de este comité y en cumplimento de sus funciones, la ONE ha iniciado 
el desarrollo de iniciativas y actividades como la Generación y actualización periódica de la matriz 
única de indicadores ODS (MUI), evaluación de factibilidad de medición de indicadores ODS, 
análisis de brechas y necesidades de información estadística, identificación e implementación de 
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mejoras, comprensión de métodos, ajustes y tratamiento de datos,  creación de un departamento 
de estadísticas ambientales, transversalización de género, desarrollo de una nueva oferta 
programática de la Escuela Nacional de Estadística y el establecimiento de alianzas estratégicas 
con actores del instituciones gubernamentales, academias y entes del sector privado. Estas 
iniciativas se constituyen como un esquema de trabajo integral para el fortalecimiento y 
articulación del SEN.   
 
En este orden se constituyó el Comité de Financiamiento para los ODS integrado por el Ministerio 
de Economía Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Hacienda como un mecanismo de gestión 
del financiamiento e inversión para el logro de los ODS en República Dominicana.  
 
En el marco del programa de gobierno del cambio 2021-2024 se ha establecido la gestión de datos 
como una política para la efectiva gestión del desarrollo, mediante la implementación de acciones 
encaminadas a fortalecer los sistemas de información para la obtención de datos confiables y 
oportunos, que mejoren la toma de decisiones en las instancias de la gestión pública. El enfoque 
de esta política se encuentra plasmado en la Estrategia Nacional de Desarrollo con miras a 
estructurar una administración pública eficiente, transparente orientada a resultados.  
 
Por su parte, en la planificación estratégica 2021-2024 de la ONE se estableció el fortalecimiento 
de las relaciones interinstitucionales, nacionales e internacionales como una estrategia para 
asegurar la calidad del desempeño institucional, mediante la Implementación de un modelo de 
gestión organizacional integral y eficiente, así como también, reformular e implementar el Plan 
Estadístico Nacional (PEN) como un mecanismo articulación del Sistema Estadístico Nacional. 
 
En virtud de lo anterior, el financiamiento de las actividades estadísticas se erige como uno de los 
desafíos principales para que la Republica Dominicana logre consolidar un SEN que pueda 
satisfacer la demanda de datos que requiere el marco global de indicadores ODS y, en sentido 
general, el sistema de planificación nacional. Esto refleja la importancia de abordar el tema del 
financiamiento y la inversión a la actividad estadística como una perspectiva intrínseca al 
desarrollo sostenible del país, que debe gestionarse desde una lógica política y estratégica de 
estado que asegure el aprovechamiento óptimo de las fuentes de financiamiento e inversión 
existentes y diligencie nuevas. 
 
Ante el complejo contexto social y económico que está generando la pandemia COVID-19, los ODS, 
la política de gestión de datos del plan de gobierno del cambio y el contexto actual de planificación 
nacional representan una valiosa oportunidad para la gestión y transformación del SEN, por lo 
que, generar información sobre el financiamiento prestado a las actividades estadísticas del país 
es una necesidad apremiante. 
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Objetivo General 
 
Mejorar el financiamiento de las diversas iniciativas de desarrollo del sistema estadístico nacional 
(SEN) mediante un modelo de información integral sobre el apoyo financiero otorgado a la 
producción estadística de la República Dominicana.  
 
 
 

Objetivos Específicos 
 
▪ Generar información sobre la financiación de actividades e iniciativas pasadas y actuales del 

sistema estadístico nacional. 
▪ Evaluar las necesidades y prioridades futuras de financiación e identificar cómo se podría 

mejorar la planificación del gasto nacional en estadísticas. 
▪ Analizar los factores que facilitan o dificultan el apoyo a la producción y seguimiento de las 

estadísticas. 
▪ Comprender los fundamentos de la financiación de las estadísticas de los socios de desarrollo 

y los donantes, y buscar recomendaciones para mejorar los procesos de coordinación del 
apoyo financiero para el desarrollo estadístico del SEN. 

▪ Identificar fuentes y mecanismos de apoyo técnico y financiero para la implementación del 
Plan Estadístico Nacional 2021-2024. 

▪ Producir información para la construcción de una línea base del indicador 17.19.1 del ODS 17. 
▪ Dotar de información estadística al comité de financiamiento de los ODS para la planificación 

y gestión de sus actividades. 
▪ Metodología para la recolección de Datos. 
 
 

COMPONENTES DEL PROYECTO 
Componente I. Preparación y coordinación de la implementación de la CRESS. 
En este primer componente deben definirse todas las tareas y actividades que incluye el desarrollo 
del proyecto en virtud de sus objetivos y delimitaciones metodológicas, considerando la 
preparación/o adecuación de los instrumentos, métodos y medios necesarios para su adecuada 
ejecución.  
 
Por ser este un proceso que requiere de una gestión estratégica de coordinación interinstitucional 
debe partir de un mecanismo de articulación que garantice la efectividad de este desde su inicio.  
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Componente 1. Aplicación CRESS 
Tareas y actividades C-1: 
 

• Revisión del estado del arte; Conceptos y sistemas de clasificaciones nacionales vigentes. 

• Finalizar y adaptar los cuestionarios CRESS al contexto nacional. 

• Validar ajustes de cuestionarios CRESS. 

• Desarrollo base de datos CRESS (en Excel). 

• Construir marco de actores estratégicos y operativos (Partes interesadas y encuestados. 

• Validar selección de miembros del SEN a encuestar. 

• Identificar mecanismos de articulación y/o esquemas de gobernanzas ODS (grupo de 
trabajo). 

• Elaborar una ruta o cronograma de levantamiento y/o implementación CRESS. 

• Elaborar una comunicación anunciando la aplicación de la CRESS y solicitando apoyo y 
designación de punto focal por institución. 

• Matriz de seguimiento a designación de puntos focales. 
 
Productos e insumos a generar C-1: 

• Cuestionarios finales de CRESS, ajustados al contexto nacional. 

• Marco de actores (Lista final de miembros del SEN encuestar). 

• Ruta de levantamiento y/o esquemas de gobernanzas. 

• Elaborar una ruta o cronograma de levantamiento y/o implementación CRESS. 

• Equipo de trabajo CRESS. 

• Carta de transmisión oficial. 
 
Responsables y/o involucrados C-1. 

• Consultor nacional 

• Coordinador CREES 

• Oficina Nacional de Estadística (ONE) 
 
Indicadores de seguimiento: 

• Numero de instituciones seleccionadas para la aplicación de la CRESS. 

• Porcentaje de instituciones que han recibido carta de transmisión oficial. 

• Porcentaje de instituciones que han respondido a la carta de transmisión oficial. 

• Porcentaje de instituciones que han designado puntos focales. 
 
 
 

Componente 2. Aplicación CRESS. 
 
Tareas y actividades C-2: 

• Contextualización e introducción a la CRESS (Distribuir directrices y cuestionarios a los 
encuestados-reuniones bilaterales). 
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• Aplicación de la CRESS con acompañamiento y asistencia técnica. 

• Recopilar datos auxiliares. 

• Validación de cuestionarios. 

• Digitación información levantada. 
 
Productos e insumos a generar C-2: 

• Base de datos CRESS-RD. 
 
Responsables y/o involucrados C-2. 

• Consultor nacional 

• Coordinador CREES 

• Oficina Nacional de Estadística (ONE) 

• Instituciones del SEN seleccionadas 
 
Indicadores de seguimiento: 

• Porcentaje de instituciones que han entregado el cuestionario. 

• Porcentaje de instituciones que han entregado completamente el cuestionario. 

• Porcentaje de instituciones que han validado la información CRESS entregada. 

• Numero de cuestionarios digitados. 
 
 

Componente 3. Procesamiento y análisis CRESS. 
• Diseño de esquema de tabulado y contenido. 

• Validación esquema de tabulado y contenido. 

• Procesamiento y análisis de datos. 

• Preparar el borrador del informe CRESS (Draft CRESS Lao PDR, Pre-final CRESS Lao PDR). 

• Revisión borrador. 

• Elaboración informe final CRESS. 

• Validación de primer orden (Coordinador CRESS, ONE, SEN). 
 
Productos e insumos a generar C-3: 

• Informe CRESS 
 
Responsables y/o involucrados C-3. 

• Consultor nacional 

• Coordinador CREES 

• Oficina Nacional de Estadística (ONE) 
 
Indicadores de seguimiento: 

• Numero de instituciones que han recibido borrador informe CRESS para fines de validación 

• Porcentaje de instituciones que han enviado sus valoraciones del borrador informe CRESS 
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Componente 4. Socialización y difusión de resultados-Taller SEN 
• Diseño de programa de taller de socialización y difusión de resultados. 

• Desarrollo de contenido y materiales de trabajo (Agenda y matriz de resultados). 

• Validación de programa y agenda. 

• Desarrollo procesos logísticos (Ubicación, medios tecnológicos y de comunicación). 

• Diseño y envío de invitaciones. 

• Seguimiento a confirmación de miembros del SEN invitados. 

• Realización taller Socialización y difusión de resultados CRESS. 
 
Productos e insumos a generar C-4: 

• Listado de participantes. 

• Agenda taller. 

• Invitación taller. 

• Matriz recomendaciones y resultados taller. 
 
Responsables involucrados C-4. 

• Consultor nacional 

• Coordinador CREES 

• Oficina Nacional de Estadística (ONE) 

• Miembros y actores del SEN 
 
Indicadores de seguimiento: 

• Numero de instituciones que han recibido invitación al taller Socialización y difusión de 
resultados. 

• Porcentaje de instituciones que confirmaron su asistencia al taller Socialización y difusión 
de resultados. 

• Porcentaje de instituciones que participaron en el taller Socialización y difusión de 
resultados. 

 

Componente 5. Elaboración informe CRESS 
• Ajustes informes según resultados taller. 

• Revisión y validación informe final. 

• Entrega informe final, incluyendo anexos y documentación requerida. 

• Documentación implementación CRESS-RD (Informe de ruta metodológica y carpeta de 
materiales e insumo sistematizada). 

 
Productos e insumos a generar C-5: 

• Informe final CRESS. 

• Documentación implementación CRESS-RD-Carpeta Experiencia CRESS-RD. 
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Responsables y/o involucrados C-5. 

• Consultor nacional 

• Coordinador CREES 

• Oficina Nacional de Estadística (ONE) 

 

Método de Recolección de los Datos 
 
El desarrollo metodológico utilizado para la Recolección de los Datos llevado a cabo dando 
seguimiento a la hoja de ruta trazada por el equipo responsable integrado por la consultora 
nacional, el consultor CRESS y la ONE, esta metodología se desarrolló dando cumplimiento a las 
siguientes actividades: 
 

Planeación de la CRESS: 
• Revisión metodológica CRESS: Jornadas de reuniones semanales para la realización del 

plan de Trabajo y diseño de la Hoja de Ruta.  
 

• Construcción del marco de levantamiento: Selección de la muestra a ser considerada para 
el estudio. 

 

• Selección de institución: Esta selección fue realizada por una comisión de expertos de la 
ONE, quienes optaron por seleccionar aquellas instituciones que generan mayor 
producción de datos estadísticos. Solicitud de asignación de los Puntos Focales para cada 
institución seleccionada.  

 

• Adaptación del instrumento de trabajo. Creación de Mesa Técnica Interinstitucional para 
revisar y adaptar los instrumentos de trabajo a la realidad en la República Dominicana, esta 
mesa técnica estuvo conformada por representantes del Ministerio 
 

• Comunicación y socialización: Realización de un Taller de Lanzamiento para presentar y 
explicar la dinámica que habría de abordarse a los fines de llenar el cuestionario. 

 
 

Levantamiento de la información 
• Mapeo de informaciones disponibles: Lectura y evaluación de la estructura de cuentas 

definidas tanto para manejar el presupuesto nacional como para la gestión de compras y 
contabilidad del estado. 
 

• Prueba piloto y funcionalidad del cuestionario. Implementación del cuestionario a 
primeras tres (3) instituciones a los fines de identificar y adaptar el instrumento acorde a 
la realidad en la Republica Dominicana. 
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• Recopilación de datos: Coordinación, seguimiento con cada punto focal de las instituciones 
seleccionadas. Para el llenado de los formularios de una manera ágil y eficaz, cada 
participante del taller o Punto Focal designado conformó una Mesa de Trabajo compuesta 
por un representante de las siguientes áreas funcionales de su institución: Estadísticas, 
Finanzas, Gestión Humana, Planificación, Unidad Ejecutora de Proyectos. 

 
 

• Seguimiento y asistencia técnica. Acompañamiento presencial, virtual o telefónico para 
aclarar dudas sobre el llenado del instrumento de trabajo. 
 
 
 

Procesamiento y análisis de resultados 
 
Los datos fueron recogidos en el instrumento CRESS diseñado por PARIS 21 y adaptado por la Mesa 
Interinstitucional que coordinó la ONE. Este es un cuestionario múltiple diseñado en Excel, que 
consta de: 

1. Hoja de Instrucciones. 
2. Hoja de Definiciones de términos. 
3. (CSA) Notas de Clasificación de Actividades Estadísticas. 
4. (C1 NSS) Cuestionario 1. Informaciones del encuestado. 
5. (C2 NSS – Pasado Nacional) Cuestionario 2. Financiación de las estadísticas de fuentes 

nacionales correspondiente a los años 2017, 2018, 2019 y 2020. 
6. (C3 NSS – Pasado Externo) Cuestionario 3. Financiación de las estadísticas de fuentes 

externas correspondientes a los años 2017, 2018, 2019 y 2020.  
7. (C4 NSS – Futuro) Cuestionario 4.  Financiación de las estadísticas correspondiente a los 

años 2021, 2022, 2023 y 2024.  
 
Los datos fueron procesados de manera electrónica haciendo uso de Extracción, Transformación 
y Carga de estadísticas (ETL) desarrollados bajo las tecnologías PowerQuery, PowerAutomate y 
PowerBI. Se utilizó un sistema de gestión de base de datos (SGBD) basado en la nube utilizando la 
plataforma Microsoft SharePoint, en esta se desarrolló una base de datos bajo el modelo Entidad-
Relación (E-R) que este compuesto por cuatro (04) tablas relacionadas entre si a través de una 
llave primaria, para la ingesta de datos se desarrollaron cuatro (04) formularios en Microsoft 
Forms cuya conexión con la base de datos requirió el desarrollo de un ETL automatizado bajo la 
plataforma PowerAutomate que extrae la data de la base de datos de los cuestuarios ya 
convertidos en formularios por Microsoft Forms y luego los re distribuye en las tablas 
correspondientes aplicando el modelo E-R.   
  
Finalmente, el procesamiento, visualización y distribución de los tableros estadísticos se desarrollo 
bajo la plataforma Power BI cuya fuente de datos es la base de datos de Share Point con un periodo 
de actualización, que, si bien pudiera ser automático o en tiempo real, fue manejado a discreción 
para fines de supervisión y control estadístico de calidad.  
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Los datos proyectados recibieron un tratamiento predictivo utilizando análisis de regresión lineal 
simple, donde el modelo fue entrenado con los datos del cuatrienio 2017-2020, y basándose en 
los resultados de dicho período, el modelo predijo los resultados de los siguientes cuatro (4) años. 
Sin embargo, se debe aclarar que a mayor cantidad de años que alimenten el modelo, menor es 
el margen de error de las proyecciones.  
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RESULTADOS DEL CRESS - RD 
 
 

Tasa de respuesta institucional al proyecto. 
 
En la tabla anterior se destacan los resultados obtenidos con las instituciones. De un total de 42 
instituciones que fueron seleccionadas en el plan original de trabajo y que fueron contactadas por 
el equipo técnico con el objetivo de acompañarlos en el llenado de los cuestionarios, 16 
instituciones concluyeron y entregaron los cuestionarios completados, otras 8 recibieron el equipo 
técnico, pero no concluyeron con el proceso y 18 no iniciaron el proceso, según se presenta en la 
siguiente tabla. 
 

DESCRIPCIÓN RESULTADO 
(VA) 

RESULTADO 
(%) 

Número de instituciones que entregaron cuestionarios completos 15 36.58 

Número de instituciones que iniciaron, pero no completaron 8 19.51 

Número de instituciones que no iniciaron el proceso 18 43.91 

TOTALES 41 100.00 

 
 

Evaluación de fuentes de datos 
 
La inexistencia de un nivel de desagregación de datos estadísticos en las instituciones publicas 
limita la fluidez de las informaciones ya que solo algunas instituciones disponen de un registro 
detallado, ampliamente desagregado que permita recoger las informaciones que el CRESS 
establece en su marco teórico. Esto se evidencia cuando se consultan las diferentes estructuras 
de cuentas que poseen las instituciones como fuente primera de manejo estadístico, tal y como 
se puede ver en: 
 

• Manual de Clasificadores Presupuestarios del Sector Publico, obtenido en:  
https://www.digepres.gob.do/wp-content/uploads/2019/08/MANUAL-DE-CLASIF.-
PRESUPUESTARIOS-2008-B.pdf 

• Plan de Cuentas General para el Sector Publico, obtenido en:  
https://digecog.gob.do/index.php/normativas-m/catalogo-y-descripcion-de-cuentas 

• Catalogo de Bienes y Servicios 2020 y 2021, obtenido en: 
https://www.dgcp.gob.do/transparencia/datos-abiertos 

 
 
 
  

https://www.digepres.gob.do/wp-content/uploads/2019/08/MANUAL-DE-CLASIF.-PRESUPUESTARIOS-2008-B.pdf
https://www.digepres.gob.do/wp-content/uploads/2019/08/MANUAL-DE-CLASIF.-PRESUPUESTARIOS-2008-B.pdf
https://digecog.gob.do/index.php/normativas-m/catalogo-y-descripcion-de-cuentas
https://www.dgcp.gob.do/transparencia/datos-abiertos
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Factores cualitativos 
 
La existencia de la Ley 200-04 sobre el Libre Acceso a la Información Pública que instruye a las 
instituciones gubernamentales para transparentar las informaciones relativas de todo su sistema 
financiero ha incidido positivamente para que las instituciones participantes ofrecieran sus datos 
con cierta facilidad, a esto se unió además la normativa interna existente en la Oficina Nacional de 
Estadísticas (ONE), relativa al manejo confidencial y no divulgación de informaciones 
interinstitucionales. 
 
En sentido general las instituciones gubernamentales no disponen, en el presupuesto de la nación, 
de una herramienta y/o partida homologada que les permita identificar los recursos que se 
destinan para producción estadística. Los datos fueron capturados desde unidades de análisis de 
datos que desagregan los datos para fines de evaluaciones internas. 
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Análisis Cuantitativo sobre el Apoyo a la Estadística 
 

Datos correspondientes al período (2017-2020) 
 

Financiamiento de operaciones estadísticas  
El financiamiento total de operaciones estadísticas fue de RD$8,837,613,837, correspondiendo 
RD$8,605,089,061 a fuentes nacionales y RD$232,524,776 a fuentes externas, para un total de 15 
instituciones entrevistadas, según se presenta en el tablero 1a. 
 

Tablero 1a. 
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Presupuesto total de operaciones estadísticas  
En el tablero 1b se presentan los valores que fueron presupuestados por fuentes nacionales para 
cada año del período 2017-2020, un monto total de RD$5,677,635,197. Al comparar este 
resultado con el financiamiento total de fuentes nacionales (tablero 1a) RD$8,605,089,061 
superando el financiamiento con RD$2,927,453,864 en beneficio de la producción estadística. 

 
Tablero 1b. 
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Personal de estadísticas 
El tablero 2 dispone de una vista de varios resultados que resumen los siguientes datos: 
 
En cuanto al personal estadístico: 

• Número de puestos autorizados por año. 

• Número de personal que desempeño funciones estadísticas a tiempo completo. 

• Número de personas que desempeño funciones estadísticas a tiempo parcial. 
 
 

Tablero 2 
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Datos correspondientes al período (2021-2024) 
 
Presupuesto total proyectado para operaciones estadísticas durante el período 2021-2024 es e 
RD$25,942,344,629, mientras que el presupuesto total previsto para proyectos estadísticos no 
recurrentes en de 389,363,848. 

Tablero 3. 
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Presupuesto total aprobado para proyectos / actividades de estadísticas no ordinarios durante el 
periodo 2017-2020 y proyectado 2021-2024. 

 
Tablero 4. 
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Tablero 5. 
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BUENAS PRÁCTICAS, PROBLEMAS Y DESAFÍOS, LECCIONES, LIMITACIONES 
 
En sentido general, todos los procesos llevados a cabo durante un ejercicio como el definido por 
CRESS sugiere un plan de mejoras, y para ello es preciso identificar aquellos elementos que 
tuvieron algún impacto, positivo o negativo, en su ejecución.  A continuación, describiremos 
algunos puntos a tomar en cuenta en la ejecución de un nuevo CRESS RD: 
 

Buenas Prácticas 
 
▪ La conformación de un equipo CRESS liderado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) 

como ente rector en la República Dominicana. 
▪ Contar con el apoyo de la alta dirección de la ONE para vincular las instituciones. 
▪ Contratar una empresa consultora con experiencia en recolección y procesamiento de datos 

financieros. 
▪ Disponer del seguimiento, supervisión y guía del representante de PARIS 21 compartiendo las 

buenas prácticas en otros países. 
▪ Conformar una mesa técnica interinstitucional para adaptar el instrumento de trabajo a la 

realidad en la República Dominicana. 
▪ Realizar reuniones virtuales/presenciales cada semana para dar seguimiento a los avances y 

realizar ajustes necesarios. 
▪ Documentar todo el proceso mediante el uso de un Plan de Trabajo y Hoja de Ruta para indicar 

cada paso a seguir. 
▪ Realización de un Taller de Lanzamiento para poner en el mismo contexto a las agencias e 

instituciones participantes, esto agregó valor y peso al CRESS de cara a los receptores. 
▪ Realización de encuentros de acompañamiento personalizados con cada institución con el 

objetivo de explicar y aclarar inquietudes sobre el llenado de los cuestionarios. 
▪ Procesamiento de datos haciendo uso de tecnología avanzada que permitió agilizar la captura 

sin intervención humana, lo que permite reducir el margen de error. 
▪ Realización de Taller de Presentación de informe preliminar y/o final, lo que genera un voto 

de confianza adicional para la puesta en marcha del siguiente CRESS. 
 
 

Problemas y Desafíos 
 
▪ La revisión de los presupuestos asignados para cada institución gubernamental dificulta 

grandemente el conocer ampliamente los montos asignados para producción estadística, esto 
así porque, tanto en la estructura presupuestaria de gobierno como en la estructura de 
contabilidad y finanzas, no existe una partida segregada relacionada ni con el ingreso ni con el 
gasto en producción estadística.  

 
▪ Las agencias que completaron sus cuestionarios se apoyaron en reportes administrativos 

particulares que cada institución gestiona de acuerdo con los criterios del personal técnico 
profesional que se encuentre de turno. Precisamente esa autonomía en el manejo de las 



Informe País sobre Apoyo a las Estadísticas – CRESS – RD. 2022 24 

informaciones y rotación del personal en medio de un cambio de gobierno se convirtió en un 
desafío para poder conseguir las informaciones del cuestionario. 

 
▪ Período de ejecución del proyecto, este proyecto fue pautado para ejecutarse durante un 

período de 6 meses, de los cuales los tres (03) primeros fueron destinados a revisión, 
adaptación y lanzamiento del taller (septiembre, octubre y noviembre), en diciembre se 
iniciaron oficialmente los trabajos de campo, pero no es hasta casi llegando febrero cuando 
las actividades de recolección de datos tienen un impacto importante. 

 
▪ Las vacaciones del mes de diciembre en muchas de las instituciones y el incremento de 

contagios por la nueva variante del COVID 19, contribuyeron al retraso de los encuentros 
agendados para diciembre 2021 y enero 2022. 

 
 

Limitaciones 
 
Durante la ejecución del piloto CRESS Republica Dominicana se identificaron algunas situaciones 
que imposibilitaron disponer de todos los datos: 
 
Poca disponibilidad institucional para recolectar los datos. 
Disponibilidad de un instrumento muy elaborado que, de primera impresión, intimida al usuario. 
Falta de respuestas por la mayoría de las instituciones seleccionadas. 
El distanciamiento pos-COVID-19. 
 
 

Principales Comentarios Durante el Foro de Difusión 
 
La Oficina Nacional de Estadística (ONE), junto a las instituciones gubernamentales que conforman 
el Sistema Estadístico Nacional (SEN), realizaron el taller de lanzamiento “Informe País Apoyo a las 
estadísticas”, el cual además se está trabajando con organismos internacionales de estadística 
como París 21 y el Centro de Pensamiento Estratégico (CEPEI). 
 
La directora general de la ONE, Miosotis Rivas Peña, dijo en la apertura de la actividad que 
República Dominicana es la primera nación de la región en realizar el informe país de apoyo a las 
estadísticas. “Con la adaptación metodológica del CRESS, el país contará con una buena práctica y 
experiencia, lo que nos permitirá ser referente para otros países de la región”, indicó. 
 
Con esta actividad el país avanza en el cumplimiento del ODS 17 sobre alianzas estratégicas, en 
este sentido Rivas Peña afirmó, “Como organismo rector en materia de estadística en el país, 
apostamos a que las instituciones puedan producir data oportuna y de calidad de manera 
constante y que la gente pueda manejar estos datos, para esto trabajamos de manera coordinada 
con los distintos representantes, y estamos enfocados en fortalecer las alianzas estratégicas que 
robustezcan nuestro sistema y que sirvan de base a los tomadores de decisiones”. 
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También participó el director del Centro de Pensamiento Estratégico (CEPEI), Sr. Philips Schönrock 
quien explicó sobre la importancia de que los países cuenten con datos actualizados de sus 
poblaciones y las condiciones de vida de la gente, agregó además que el principal reto que 
enfrenta la República Dominicana en estos momentos es que la Ley de Estadística es muy antigua. 
“Actualmente la demanda de datos es mucho más compleja que cuando fue formulada y aprobada 
la ley, hace casi 60 años. La demanda de datos es mucho más exigente y toca el sistema estadístico 
de manera directa”. 
 
Por otra parte, Geoffrey Greenwell, coordinador regional PARIS 21 para Latinoamérica, expresó el 
interés que tienen las agencias internacionales de medir la financiación que están haciendo los 
países en materia de estadística. “Identificar dónde están yendo estas inversiones y cuánto se 
podría aprovechar”. 
 
De ahí que París 21 esté promoviendo en las naciones la aplicación de la metodología CRESS, que 
permita recopilar y validar datos, luego difundir y comunicar para que en los distintos escenarios 
internacionales se pueda abogar para la financiación mejorada y sostenida de la financiación de 
estadística. 
 
En el lanzamiento del taller participaron representantes de aproximadamente 15 organismos 
gubernamentales, entre ministerios, direcciones e instituciones descentralizadas que intervienen 
en la generación de datos estadísticos de la República Dominicana. 
 

El camino para seguir: algunas recomendaciones 
 
Reducir el tiempo empleado en el diseño del Plan de Trabajo, Hoja de Ruta y Taller de Lanzamiento, 
entendemos que 5 o 6 semanas, a lo sumo, debería ser suficiente para realizar estas actividades. 
 
Tomar en cuenta el momento histórico en el gobierno, por ejemplo: cambio de gobierno, cambio 
de gestión administrativa, período electoral y cualquier otro elemento socio político que pudiera 
alterar el ritmo de trabajo. 
 
Solicitar que los Puntos Focales designados en cada institución participante correspondan al 
equipo de Planificación. 
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ANEXOS 
 
Monto total de operaciones estadísticas 2017-2020 por sector 
 

Medio Ambiente. 
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Agua y Saneamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe País sobre Apoyo a las Estadísticas – CRESS – RD. 2022 28 

 

Transporte. 
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Seguridad Ciudadana. 
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Seguridad Social. 
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Educación. 
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Económico. 
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Transversal. 
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 Telecomunicaciones. 
 

  



Informe País sobre Apoyo a las Estadísticas – CRESS – RD. 2022 35 

Agenda y cronograma de trabajo 
 
El miércoles 6 de septiembre del año 2021 se conformó el equipo de trabajo CRESS-RD compuesto 
por representante de PARIS 21, representantes de la Oficina Nacional de Estadísticas y 
representantes de la empresa consultora responsable de la ejecución del CRESS RD. 
 
EL viernes 26 de noviembre del año 2021 se realizó el Taller de Lanzamiento y el lunes 29 de 
noviembre se iniciaron los trabajos de campo, haciendo contacto con los Puntos Focales de 
aquellas instituciones que mostraron disponibilidad inmediata para iniciar los trabajos.  
 
Previo al taller el equipo representante de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) envió cartas 
con peso interinstitucional a cada agencia con el objetivo de introducir a la empresa consultora y 
que le sean provistos los datos requeridos en el cuestionario CRESS. 
 
De manera inicial, los cuestionarios fueron compartidos con las 42 instituciones o agencias que 
fueron seleccionadas por el equipo de expertos. A continuación, detalles generales de cada una 
de estas agencias, donde se presentan además de los nombres y siglas, el sector al que 
corresponden sus actividades y la clasificación que indica su prioridad de acuerdo con el nivel de 
producción estadística: 
 
Durante una ronda posterior, el equipo CRESS-RD decide incluir en este listado otras instituciones 
que, aunque no disponen de un nivel importante de producción estadística, son instituciones 
priorizadas en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público. 
 
De acuerdo a la Hoja de Ruta diseñada y que forma parte de los anexos de este documento, el 
proceso de entrega de los cuestionarios para recolectar los datos fue iniciado el 29 de noviembre 
2021, sin embargo y producto de las festividades navideñas que se aproximaban, es en la segunda 
quincena del mes de enero 2022 cuando las agencias reciben de manera oficial al equipo de 
consultores para realizar el primer acercamiento para definir el acompañamiento que cada una 
necesitó para aclarar inquietudes y poder avanzar posteriormente con el llenado de los 
instrumentos. 
 
Para motivar a los Puntos Focales de las instituciones, el equipo de consultores se mantuvo 
haciendo contacto por la vía telefónica, por correo, en reuniones virtuales programadas por Zoom 
y Teams y en escasas ocasiones, reuniones presenciales. 
 
Al finalizar el proceso de recolección de los instrumentos de trabajo (cuestionarios), quince (15) 
instituciones habían concluido con su proceso de manera efectiva, otras 8 instituciones habían 
iniciado con el llenado de los cuestionarios y otras 18, no alcanzaron a iniciar con el proceso.  

 
  



Informe País sobre Apoyo a las Estadísticas – CRESS – RD. 2022 36 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8

1 2 3 4 5

Semana 1 6 7 8 9 10 11 12

Semana 2 13 14 15 16 17 18 19

Semana 3 20 21 22 23 24 25 26

Semana 4 27 28 29 30

1 2 3

Semana 5 4 5 6 7 8 9 10

Semana 6 11 12 13 14 15 16 17

Semana 7 18 19 20 21 22 23 24

Semana 8 25 26 27 28 29 30 31

Semana 9 1 2 3 4 5 6 7

Semana 10 8 9 10 11 12 13 14

Semana 11 15 16 17 18 19 20 21

Semana 12 22 23 24 25 26 27 28

Taller 

lanzamiento

Semana 13 29 30

1 2 3 4 5

Semana 14 6 7 8 9 10 11 12

Semana 15 13 14 15 16 17 18 19

Semana 16 20 21 22 23 24 25 26

Semana 17 27 28 29 30 31

1 2

Semana 17 3 4 5 6 7 8 9

Semana 18 10 11 12 13 14 15 16

Semana 19 17 18 19 20 21 22 23

Semana 20 24 25 26 27 28 29 30

Semana 21 1 2 3 4 5 6 7

Informe 

preliminar

Semana 22 8 9 10 11 12 13 14

Semana 23 15 16 17 18 19 20 21

Semana 24 22 23 24 25 26 27 28

Semana 25 1 2 3 4 5 6 7

Semana 26 8 9 10 11 12 13 14

Semana 27 15 16 17 18 19 20 21

Taller 

presentación 

final

Semana 28 22 23 24 25 26 27 28

Semana 29 29 30 31

1 2 3 4

Semana 30 5 6 7 8 9 10 11

Entrega 

informe final

Semana 31 12 13 14 15 16 17 18

Semana 32 19 20 21 22 23 24 25

Semana 33 26 27 28 29 30

MAYO 1 2

N
O

V
IE

M
B

R
E

D
IC

IE
M

B
R

E
EN

ER
O

F
EB

R
ER

O

FINAL DEL CONTRATO Y DEL PROYECTO

CRONOGRAMA DE TRABAJO

Revisión de nota 

conceptual. 

Elaboración del Plan 

de Trabajo

Cuestionarios 

revisados (Revisión 

Técnica)

Informe taller 

lanzamiento

Cuestionarios 

completados 

por agencias 

(100%)

Invitacion a 

agencias al 

taller de 

lanzamiento

INIICIO DEL CONTRATO Y DEL PROYECTO

M
A

R
Z

O
A

B
R

IL

Revisión Final

Revisión Estructura

S
EP

T
IE

M
B

R
E

O
C

TU
B

R
E
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Diccionario de variables de la Base de Datos 
 

Tabla C1: Información del encuestado 
 

CODIGO DESCRIPCION 

C1-00 ID 

C1-01 País 

C1-02 Nombre del ministerio o agencia 

C1-03 
Nombre del departamento / división / unidad con mandato para producir y coordinar 
estadísticas en su ministerio, institución u organismo 

C1-04 
Nombre del jefe de departamento / división / unidad con mandato para producir y 
coordinar estadísticas en su ministerio, institución u organismo 

C1-05 Nombre de la persona responsable de completar el cuestionario 

C1-06 Contacto 

C1-07 Dirección de correo electrónico 

C1-08 Fecha de llenado de informe (DD / MM / AAAA) 

C1-09 Financiamiento de estadísticas de fuentes nacionales - 2017 

C1-10 Financiamiento de estadísticas de fuentes externas - 2017 

C1-11 Financiamiento de estadísticas de fuentes nacionales - 2018 

C1-12 Financiamiento de estadísticas de fuentes externas - 2018 

C1-13 Financiamiento de estadísticas de fuentes nacionales - 2019 

C1-14 Financiamiento de estadísticas de fuentes externas - 2019 

C1-15 Financiamiento de estadísticas de fuentes nacionales - 2020 

C1-16 Financiamiento de estadísticas de fuentes externas - 2020 

C1-17 Número de proyectos de estadística ejecutados durante el período 2017-2020 

C1-18 Número de proyectos estadísticos propuestos / previstos para el período 2021-2024 

C1-19 Número de proyectos que estén alineados con la END 

C1-20 Número de proyectos que abordan problemas con los indicadores de los ODS 

C1-21 
Número de puestos autorizados / orgánicos con funciones estadísticas al 31 de 
diciembre - 2017 

C1-22 Número de personal que desempeña funciones estadísticas a tiempo completo. - 2017 

C1-23 
Número de personas que desempeña funciones estadísticas parcialmente, además de 
las funciones propias de su cargo. - 2017 

C1-24 
Número de puestos autorizados / orgánicos con funciones estadísticas al 31 de 
diciembre - 2018 

C1-25 Número de personal que desempeña funciones estadísticas a tiempo completo. - 2018 

C1-26 
Número de personas que desempeña funciones estadísticas parcialmente, además de 
las funciones propias de su cargo. - 2018 

C1-27 
Número de puestos autorizados / orgánicos con funciones estadísticas al 31 de 
diciembre - 2019 

C1-28 Número de personal que desempeña funciones estadísticas a tiempo completo. - 2019 
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CODIGO DESCRIPCION 

C1-29 
Número de personas que desempeña funciones estadísticas parcialmente, además de 
las funciones propias de su cargo. - 2019 

C1-30 
Número de puestos autorizados / orgánicos con funciones estadísticas al 31 de 
diciembre - 2020 

C1-31 Número de personal que desempeña funciones estadísticas a tiempo completo. - 2020 

C1-32 
Número de personas que desempeña funciones estadísticas parcialmente, además de 
las funciones propias de su cargo. - 2020 

C1-09T Financiamiento total de operaciones estadísticas - 2017 

C1-11T Financiamiento total de operaciones estadísticas - 2018 

C1-13T Financiamiento total de operaciones estadísticas - 2019 

C1-15T Financiamiento total de operaciones estadísticas - 2020 

C1-33T Financiamiento total de operaciones estadísticas - 2017-2020 

C1-34T Financiamiento total de fuentes nacionales 2017-2020 

C1-35T  Financiamiento total de fuentes externas 2017-2020 

 

 

 

Tabla C2: Pasado nacional 
 

CODIGO DESCRIPCION 

C2-00 ID 

C2-01 Servicios personales 2/ - 2017 

C2-02 Mantenimiento y otros gastos operativos 2/ - 2017 

C2-03 Desembolsos de capital 2/ - 2017 

C2-04 
¿El presupuesto aprobado para estadísticas en 1-1 era una partida separada en el 
presupuesto aprobado del ministerio, institución o agencia? [Si | No] - 2017 

C2-05 Servicios personales 2/ - 2018 

C2-06 Mantenimiento y otros gastos operativos 2/ - 2018 

C2-07 Desembolsos de capital 2/ - 2018 

C2-08 
¿El presupuesto aprobado para estadísticas en 1-1 era una partida separada en el 
presupuesto aprobado del ministerio, institución o agencia? [Si | No] - 2019 

C2-09 Servicios personales 2/ - 2019 

C2-10 Mantenimiento y otros gastos operativos 2/ - 2019 

C2-11 Desembolsos de capital 2/ - 2020 

C2-12 
¿El presupuesto aprobado para estadísticas en 1-1 era una partida separada en el 
presupuesto aprobado del ministerio, institución o agencia? [Si | No] - 2020 

C2-13 Servicios personales 2/ - 2020 

C2-14 Mantenimiento y otros gastos operativos 2/ 

C2-15 Desembolsos de capital 2/ 
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CODIGO DESCRIPCION 

C2-16 
¿El presupuesto aprobado para estadísticas en 1-1 era una partida separada en el 
presupuesto aprobado del ministerio, institución o agencia? [Si | No] 

C2-17 

Presupuesto total aprobado para proyectos / actividades de estadística no ordinarios / 
no periódicos / especiales [Incluya todos los proyectos / actividades (a) con 
financiamiento total de su ministerio o agencia, (b) con financiamiento total de 

C2-18 

Presupuesto total aprobado para proyectos / actividades de estadística no ordinarios / 
no periódicos / especiales [Incluya todos los proyectos / actividades (a) con 
financiamiento total de su ministerio o agencia, (b) con financiamiento total de 

C2-19 

Presupuesto total aprobado para proyectos / actividades de estadística no ordinarios / 
no periódicos / especiales [Incluya todos los proyectos / actividades (a) con 
financiamiento total de su ministerio o agencia, (b) con financiamiento total de 

C2-20 

Presupuesto total aprobado para proyectos / actividades de estadística no ordinarios / 
no periódicos / especiales [Incluya todos los proyectos / actividades (a) con 
financiamiento total de su ministerio o agencia, (b) con financiamiento total de 

C2-21 

Proy.1 - Propósito / naturaleza principal y resultados / productos / actividades clave 4/ 
[Especificar el objetivo principal, la actividad principal y / o los principales resultados 
del proyecto / actividad] 

C2-22 Proy.1 - Dominio estadístico 1 

C2-23 Proy.1 - ¿El proyecto / actividad se incluyó / alineó con la END y el PNPSP? 

C2-24 Proy.1 - ¿El proyecto / actividad abordó problemas con los indicadores de los ODS?  

C2-25 Proy.1 - ¿Fue el proyecto / actividad parte de un programa o proyecto más grande? 

C2-26 Proy.1 - Mes y año del proyecto / actividad comprometida / aprobada 

C2-27 Proy.1 - Mes y año en que comenzó el proyecto / actividad 

C2-28 Proy.1 - Mes y año en que el proyecto / actividad terminó / se espera que termine  

C2-29 Proy.1 - Duración del proyecto / actividad [Número de meses] 

C2-30 Proy.1 - Dominio estadístico 2 

C2-31 Proy.1 - Dominio estadístico 3 

C2-32 Proy.1 - Dominio estadístico 4 

C2-33 Proy.1 - Dominio estadístico 5 

C2-34 
Proy.1 - Financiamiento / financiamiento total para el proyecto / actividad de SU 
ministerio u organismo 6/ - 2017 

C2-35 
Proy.1 - Asistencia / compromiso financiero total para el proyecto / actividad por 
OTRAS fuentes GUBERNAMENTALES 7/  - 2017 

C2-36 
Proy.1 - Asistencia / compromiso financiero total para el proyecto / actividad de 
fuentes NO GUBERNAMENTALES 8/ - 2017 

C2-37 
Proy.1 - Financiamiento / financiamiento total para el proyecto / actividad de SU 
ministerio u organismo 6/ - 2018 

C2-38 
Proy.1 - Asistencia / compromiso financiero total para el proyecto / actividad por 
OTRAS fuentes GUBERNAMENTALES 7/  - 2018 

C2-39 
Proy.1 - Asistencia / compromiso financiero total para el proyecto / actividad de 
fuentes NO GUBERNAMENTALES 8/ - 2018 
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CODIGO DESCRIPCION 

C2-40 
Proy.1 - Financiamiento / financiamiento total para el proyecto / actividad de SU 
ministerio u organismo 6/ - 2019 

C2-41 
Proy.1 - Asistencia / compromiso financiero total para el proyecto / actividad por 
OTRAS fuentes GUBERNAMENTALES 7/  - 2019 

C2-42 
Proy.1 - Asistencia / compromiso financiero total para el proyecto / actividad de 
fuentes NO GUBERNAMENTALES 8/ - 2019 

C2-43 
Proy.1 - Financiamiento / financiamiento total para el proyecto / actividad de SU 
ministerio u organismo 6/ - 2020 

C2-44 
Proy.1 - Asistencia / compromiso financiero total para el proyecto / actividad por 
OTRAS fuentes gubernamentales 7/  - 2020 

C2-45 
Proy.1 - Asistencia / compromiso financiero total para el proyecto / actividad de 
fuentes NO GUBERNAMENTALES 8/ - 2020 

C2-46 Tienen otro proyecto/actividad de naturaleza estadística? 

C2-01T 
Presupuesto ordinario annual aprobado para operaciones estadísticas que se 
producen regularmente - 2017 

C2-05T 
Presupuesto ordinario annual aprobado para operaciones estadísticas que se 
producen regularmente - 2018 

C2-09T 
Presupuesto ordinario annual aprobado para operaciones estadísticas que se 
producen regularmente - 2019 

C2-13T 
Presupuesto ordinario annual aprobado para operaciones estadísticas que se 
producen regularmente - 2020 

C2-47T 
Presupuesto total en RD$ para operaciones estadísticas que se producen 
regularmente - 2017-2020 

C2-48T 

Presupuesto total aprobado para proyectos / actividades de estadística no ordinarios / 
no periódicos / especiales [Incluya todos los proyectos / actividades (a) con 
financiamiento total de su ministerio o agencia, (b) con financiamiento total de 2017-
2020 
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Tabla C3-Pasado Externo 
 

CODIGO DESCRIPCION 

C3-00 Código de la institución 

C3-01 

Propósito / naturaleza principal y resultados / productos / actividades clave 1/ 
[Especificar el objetivo principal, la actividad principal y / o los principales 
resultados del proyecto / actividad] 

C3-02 Dominio 1  

C3-03 Dominio 2 

C3-04 Dominio 3 

C3-05 Dominio 4 

C3-06 Dominio 5 

C3-07 ¿Proyecto / actividad incluida en la END y/o PNPSP? 

C3-08 ¿El proyecto / actividad aborda problemas con los indicadores de los ODS? 

C3-09 Mes y año proyecto / actividad comprometida / aprobada 

C3-10 Duración del proyecto / actividad 

C3-11 Mes y año de inicio del proyecto / actividad 

C3-12 Mes y año en el que el proyecto / actividad terminó / se espera que termine 

C3-13 

Para los proyectos / actividades de estadística que han finalizado / se han 
completado, ¿se han aplicado o institucionalizado los productos y las 
recomendaciones? (Caso afirmativo, indique los cambios / beneficios específicos.) 

C3-14 

Para los proyectos / actividades de estadística que han finalizado / se han 
completado, ¿se han aplicado o institucionalizado los productos y las 
recomendaciones? (Caso negativo, indique desafíos / problemas específicos.) 

C3-15 ¿Qué institución / organización inició el proyecto / actividad? 

C3-16 ¿Proyecto / actividad parte / componente de un programa / proyecto más grande?  

C3-17 Nombre del programa / proyecto más grande 
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Tabla C4: Futuro 
 

CODIGO DESCRIPCION 

C4-00 Servicios personales - 2021 

C4-01 Mantenimiento y otros gastos operativos - 2021 

C4-02 Gastos financieros, si los hubiera - 2021 

C4-03 Desembolsos de capital - 2021 

C4-04 
¿Es el presupuesto ordinario total propuesto para estadísticas en 1-1 una partida 
separada en el presupuesto propuesto del ministerio / agencia?  - 2021 

C4-05 Servicios personales - 2022 

C4-06 Mantenimiento y otros gastos operativos - 2022 

C4-07 Gastos financieros, si los hubiera - 2022 

C4-08 Desembolsos de capital - 2022 

C4-09 
¿Es el presupuesto ordinario total propuesto para estadísticas en 1-1 una partida 
separada en el presupuesto propuesto del ministerio / agencia?  - 2022 

C4-10 Servicios personales - 2023 

C4-11 Mantenimiento y otros gastos operativos - 2023 

C4-12 Gastos financieros, si los hubiera - 2023 

C4-13 Desembolsos de capital - 2023 

C4-14 
¿Es el presupuesto ordinario total propuesto para estadísticas en 1-1 una partida 
separada en el presupuesto propuesto del ministerio / agencia?  - 2023 

C4-15 Servicios personales - 2024 

C4-16 Mantenimiento y otros gastos operativos - 2024 

C4-17 Gastos financieros, si los hubiera - 2024 

C4-18 Desembolsos de capital - 2024 

C4-19 
¿Es el presupuesto ordinario total propuesto para estadísticas en 1-1 una partida 
separada en el presupuesto propuesto del ministerio / agencia?  - 2024 

C4-20 

Presupuesto propuesto para proyectos / actividades de estadísticas no regulares / no 
recurrentes / especiales (a) con financiamiento total de su ministerio u organismo, (b) 
con financiamiento total de otras fuentes nacionales o externas, y (c) - 2021 

C4-21 

Presupuesto propuesto para proyectos / actividades de estadísticas no regulares / no 
recurrentes / especiales (a) con financiamiento total de su ministerio u organismo, (b) 
con financiamiento total de otras fuentes nacionales o externas, y (c) - 2022 

C4-22 

Presupuesto propuesto para proyectos / actividades de estadísticas no regulares / no 
recurrentes / especiales (a) con financiamiento total de su ministerio u organismo, (b) 
con financiamiento total de otras fuentes nacionales o externas, y (c) - 2023 

C4-23 

Presupuesto propuesto para proyectos / actividades de estadísticas no regulares / no 
recurrentes / especiales (a) con financiamiento total de su ministerio u organismo, (b) 
con financiamiento total de otras fuentes nacionales o externas, y (c) - 2024 

C4-24 

Proy.1 - Propósito / naturaleza principal y resultados / productos / actividades clave 4/ 
[Especificar el objetivo principal, la actividad principal y / o los principales resultados 
del proyecto / actividad] 
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CODIGO DESCRIPCION 

C4-25 Proy.1 - Dominio estadístico 1 

C4-26 Proy.1 - ¿El proyecto / actividad se incluyó / alineó con la END y el PNPSP? 

C4-27 Proy.1 - ¿El proyecto / actividad abordó problemas con los indicadores de los ODS?  

C4-28 Proy.1 - ¿Fue el proyecto / actividad parte de un programa o proyecto más grande? 

C4-29 Proy.1 - Mes y año del proyecto / actividad comprometida / aprobada 

C4-30 Proy.1 - Mes y año en que comenzó el proyecto / actividad 

C4-31 Proy.1 - Mes y año en que el proyecto / actividad terminó / se espera que termine  

C4-32 Proy.1 - Duración del proyecto / actividad [Número de meses] 

C4-33 Proy.1 - Dominio estadístico 2 

C4-34 Proy.1 - Dominio estadístico 3 

C4-35 Proy.1 - Dominio estadístico 4 

C4-36 Proy.1 - Dominio estadístico 5 

C4-37 
Proy.1 - Presupuesto propuesto de SU ministerio u organismo para el proyecto / 
actividad propuesto / planificado - 2021 

C4-38 
Proy.1 - Asistencia / compromiso financiero propuesto de OTRAS agencias 
GUBERNAMENTALES 6/ - 2021 

C4-39 
Proy.1 - Asistencia / compromiso financiero propuesto de OTRAS fuentes NACIONALES 
7/ - 2021 

C4-40 Proy.1 - Asistencia / compromiso financiero propuesto de fuentes EXTERNAS 8/ - 2021 

C4-41 
Proy.1 - Presupuesto propuesto de SU ministerio u organismo para el proyecto / 
actividad propuesto / planificado - 2022 

C4-42 
Proy.1 - Asistencia / compromiso financiero propuesto de OTRAS agencias 
GUBERNAMENTALES 6/ - 2022 

C4-43 
Proy.1 - Asistencia / compromiso financiero propuesto de OTRAS fuentes NACIONALES 
7/ - 2022 

C4-44 Proy.1 - Asistencia / compromiso financiero propuesto de fuentes EXTERNAS 8/ - 2022 

C4-45 
Proy.1 - Presupuesto propuesto de SU ministerio u organismo para el proyecto / 
actividad propuesto / planificado - 2023 

C4-46 
Proy.1 - Asistencia / compromiso financiero propuesto de OTRAS agencias 
GUBERNAMENTALES 6/ - 2023 

C4-47 
Proy.1 - Asistencia / compromiso financiero propuesto de OTRAS fuentes NACIONALES 
7/ - 2023 

C4-48 Proy.1 - Asistencia / compromiso financiero propuesto de fuentes EXTERNAS 8/ - 2023 

C4-49 
Proy.1 - Presupuesto propuesto de SU ministerio u organismo para el proyecto / 
actividad propuesto / planificado - 2024 

C4-50 
Proy.1 - Asistencia / compromiso financiero propuesto de OTRAS agencias 
GUBERNAMENTALES 6/ - 2024 

C4-51 
Proy.1 - Asistencia / compromiso financiero propuesto de OTRAS fuentes NACIONALES 
7/ - 2024 

C4-52 Proy.1 - Asistencia / compromiso financiero propuesto de fuentes EXTERNAS 8/ - 2024 

C4-53 Tienen otro proyecto/actividad de naturaleza estadística? 
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CODIGO DESCRIPCION 

C4-01T Presupuesto ordinario total propuesto para estadísticas 2021 

C4-06T Presupuesto ordinario total propuesto para estadísticas 2022 

C4-11T Presupuesto ordinario total propuesto para estadísticas 2023 

C4-16T Presupuesto ordinario total propuesto para estadísticas 2024 

C4-55T Presupuesto ordinario total propuesto para estadísticas 2021-2024 

C4-56T 

Presupuesto propuesto para proyectos / actividades de estadísticas no regulares / no 
recurrentes / especiales (a) con financiamiento total de su ministerio u organismo, (b) 
con financiamiento total de otras fuentes nacionales o externas, y (c) - 2021-2024 
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Acrónimos 
 

Definición de términos 

Nota: Algunas de estas definiciones se han tomado de fuentes establecidas, mientras que otras se han adaptado o 
formulado específicamente para los propósitos de CRESS Camboya teniendo en cuenta el contexto del país. Es posible 
que algunas de las definiciones se hayan modificado para que sirvan de guía para cuestionarios específicos. 

Código Concepto / 
término 

Definición / Fuente Fuente 

 1-1   
 
 
Desembolsos 
de capital (DC) 

Refiérase a una categoría de gasto / clase de gasto para la compra de bienes 
y servicios, cuyos beneficios se extienden más allá del año fiscal y que se 
suman a los activos del gobierno, incluidas las inversiones en el capital social 
de las corporaciones de propiedad del gobierno y sus subsidiarias. Algunos 
ejemplos son la construcción de un edificio para la oficina / agencia de 
estadísticas, la mejora de los sistemas de información y / o bases de datos, 
la compra de computadoras y / o dispositivos para encuestas / censos y 
actividad estadística regular, compra de software, mejora de la 
conectividad, compra de mobiliario, equipo, y vehículos para operaciones 
estadísticas, etc. 

Informe de 
país sobre 
apoyo a las 
estadísticas 
(CRESS) 
Filipinas / 
Camboya, 
PARIS21 

 1-2   
 
 
Clasificación 
de actividades 
estadísticas 

Se utiliza para clasificar las actividades estadísticas realizadas por 
organizaciones estadísticas nacionales e internacionales. Se utiliza como 
base para la base de datos de actividades estadísticas internacionales y para 
la lista de dominios temáticos en las Directrices orientadas al contenido, 
producidas por la iniciativa SDMX (Intercambio de datos estadísticos y 
metadatos). 
 
La clasificación tiene tres niveles. Los cinco "dominios" forman el primer 
nivel y se relacionan con el tipo amplio de actividades estadísticas. El 
segundo nivel especifica "actividades" dentro de estos dominios y el tercer 
nivel cubre "áreas temáticas" más detalladas. El tercer nivel se utiliza solo 
cuando es necesario y no pretende proporcionar un desglose exhaustivo de 
una "actividad" 

(Clasificación 
de actividades 
estadísticas 
(CSA REV. 1 - 
octubre de 
2009), UNECE) 
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 1-3   
 
 
Compromiso 

Una obligación firme, expresada por escrito y respaldada por los fondos 
necesarios, asumida por un donante oficial de brindar asistencia específica 
a un país receptor o una organización multilateral. Los compromisos 
bilaterales se registran en el monto total de la transferencia esperada, 
independientemente del tiempo necesario para completar los desembolsos. 
Los compromisos con organismos multilaterales se informan como la suma 
de (i) los desembolsos del año sobre el que se informa que no hayan sido 
notificados previamente como compromisos y (ii) los desembolsos previstos 
para el año siguiente. 

 
(http://www.o
ecd.org/dac/d
ac-
glossary.htm#
Loans) 

 1-4   
Fuentes 
domesticas 

Incluyen agencias / unidades del gobierno nacional, empresas y corporaciones de propiedad 
del gobierno, organizaciones financiadas por el gobierno e instituciones académicas; el sector 
privado; instituciones académicas y de investigación; y organizaciones de la sociedad civil y 
no gubernamentales; e individuos 

 1-5   
 
 
Socio de 
desarrollo 

Cualquier entidad, local / nacional, extranjera o internacional, que se relacione con el 
gobierno o con la que el gobierno se comprometa en cooperación y asistencia técnica, 
financiera o institucional en apoyo de la formulación, implementación, monitoreo y 
evaluación de políticas y programas de desarrollo nacional. , y sistemas, e iniciativas de 
desarrollo de capacidades organizacionales y de recursos humanos. 
 
Un socio para el desarrollo puede ser un socio bilateral en un país, generalmente a través de 
un brazo de desarrollo o agencia de ayuda, una organización multilateral, una organización / 
institución internacional, no gubernamental local o una institución del sector privado o 
individual. 
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 1-6   
 
 
 
Desembolso 

La liberación de fondos o la compra de bienes o servicios para un 
destinatario; por extensión, la cantidad así gastada. Los desembolsos 
registran la transferencia internacional real de recursos financieros o de 
bienes o servicios valorados al costo del donante. En el caso de actividades 
realizadas en países donantes, como programas de capacitación, 
administración o sensibilización pública, se considera que el desembolso se 
produjo cuando los fondos se transfirieron al proveedor del servicio o al 
receptor. Pueden registrarse en cifras brutas (la cantidad total 
desembolsada durante un período contable determinado) o netas (la 
cantidad bruta menos los reembolsos del principal del préstamo o las 
recuperaciones de las subvenciones recibidas durante el mismo período). 
Puede llevar varios años desembolsar un compromiso. 

 
(http://www.o
ecd.org/dac/d
ac-
glossary.htm#
Loans) 

 1-7   
 
Gasto 

 
Es el valor de una transacción por compensación de empleados, consumo 
intermedio, intereses, subsidios, beneficios sociales, otros gastos corrientes, 
transferencias de capital e inversiones de capital 

basado en 
http://ec.euro
pa.eu/eurosta
t/statistics-
explained/ind
ex.php/Glossa
ry:Governmen
t_revenue_an
d_expenditur
e 

 1-8   
Fuentes 
externas 

Puede ser en forma de subvención, préstamo o ayuda; incluir socios 
bilaterales del país, socios internacionales para el desarrollo, que brindan 
apoyo financiero, técnico o de otro tipo para el desarrollo de estadísticas. 

Informe de 
país sobre 
apoyo a las 
estadísticas 
(CRESS) 
Camboya, 
PARIS21 

 1-9  Asistencia 
financiera 

Se refiere a donaciones / préstamos que se otorgan al país / agencia / organización 
implementadora en forma de efectivo para facilitar la implementación de un proyecto 
específico. 

 1-10  Gastos 
financieros 

Una nueva categoría de gastos, estos se refieren a la supervisión de la 
gestión / comisiones de administración fiduciaria, gastos por intereses, 
comisiones de garantía, gastos bancarios, comisiones de compromiso y 
otros gastos financieros incurridos al poseer o tomar prestado una 
propiedad de activo 

(http://www.d
bm.gov.ph/wp
-
content/uploa
ds/BESF/BESF
2015/GLOSSA
RY.pdf) 
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 1-11  Fuentes 
gubernamental
es 

Incluir el Real Gobierno de Camboya, es decir, la asignación del presupuesto 
regular según la Ley de Presupuesto o los gastos según la Liquidación del 
Presupuesto. 
 
El financiamiento de fuentes gubernamentales incluye el presupuesto 
proporcionado principalmente por el gobierno a la oficina nacional de 
estadística, el instituto de capacitación en estadística o la unidad de 
estadística orgánica o designada en un ministerio / agencia para cualquier 
estadística y trabajo relacionado 

Informe de 
país sobre 
apoyo a las 
estadísticas 
(CRESS) 
Camboya, 
PARIS21 

 1-12  Subsidios Transferencias realizadas en efectivo, bienes o servicios por los que no se 
requiere devolución 

(http://www.o
ecd.org/dac/d
ac-
glossary.htm#
Loans) 

 1-13   
Implementing 
Agency 

Se refiere a cualquier departamento, oficina, oficina, comisión, autoridad o 
agencia del gobierno nacional, incluidas las corporaciones de propiedad o 
controladas por el gobierno (GOCC), autorizadas por la ley o sus respectivos 
estatutos, y las unidades del gobierno local igualmente autorizadas por la 
ley para llevar a cabo proyectos de desarrollo. 

(Implementin
g Rules and 
Regulations 
(IRR) for 
Republic Act 
(R.A.) 8182, 
Otherwise 
Known as 
“The Official 
Development 
Assistance 
(ODA) Act of 
1996″) 

 1-14   
 
Préstamos 

Transferencias cuyo reembolso se requiere. Solo los préstamos con 
vencimientos superiores a un año se incluyen en las estadísticas del CAD. 
Los datos sobre préstamos netos incluyen deducciones por reembolsos de 
principal (pero no pago de intereses) sobre préstamos anteriores. Esto 
significa que cuando un préstamo se ha reembolsado en su totalidad, su 
efecto sobre la asistencia neta total para el desarrollo en el extranjero 
durante la vigencia del préstamo es cero 

(http://www.o
ecd.org/dac/d
ac-
glossary.htm#
Loans) 

 1-15  Gastos 
operativos y de 
mantenimient
o (GOM) 

Referirse a una categoría de gasto / clase de gasto para apoyar las 
operaciones de agencias gubernamentales tales como gastos de suministros 
y materiales; transporte y viajes; servicios públicos (agua, energía, etc.) y las 
reparaciones, etc. 

  
(http://www.d
bm.gov.ph/wp
-
content/uploa
ds/BESF/BESF
2015/GLOSSA
RY.pdf) 
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 1-16  Fondo de 
Contrapartida 
del Gobierno 
Nacional 

(también conocido como Fondos de Contrapartida) Se refiere al 
componente del costo del proyecto que se financiará con fondos asignados 
por el gobierno, como parte del compromiso del gobierno en la 
implementación del proyecto. En el caso de corporaciones de propiedad y 
control gubernamentales, la contraparte total en pesos puede ser la 
contribución de capital del gobierno nacional y / o efectivo generado 
internamente 

(Implementin
g Rules and 
Regulations 
(IRR) for 
Philippines 
Republic Act 
(R.A.) 8182, 
Otherwise 
Known as 
“The Official 
Development 
Assistance 
(ODA) Act of 
1996″) 

 1-17  Fuentes no 
gubernamental
es 

Miembros del sector privado (por ejemplo, organizaciones no 
gubernamentales locales, organizaciones de la sociedad civil (OSC), 
corporaciones privadas e instituciones académicas, etc.) que brindan apoyo 
financiero a las agencias / unidades del gobierno local. 

Informe de 
país sobre 
apoyo a las 
estadísticas 
(CRESS) 
Camboya, 
PARIS21 

 1-18  Estrategia 
Nacional para 
el Desarrollo 
de Estadísticas 

Proporciona a un país una estrategia para desarrollar la capacidad 
estadística en todo el sistema estadístico nacional 

 
(http://www.p
aris21.org) 

 1-19  Otras fuentes 
gubernamental
es 

Cubre otras agencias del gobierno nacional, unidades del gobierno local y 
organizaciones financiadas por el gobierno e instituciones académicas y de 
investigación 

Informe de 
país sobre 
apoyo a las 
estadísticas 
(CRESS) 
Camboya, 
PARIS21 

 1-20  Servicios 
personales (SP) 

Se refiere a una categoría de gasto / clase de gasto para el pago de sueldos, 
salarios y otras compensaciones (por ejemplo, mérito, aumento de salario, 
asignaciones por costo de vida, honorarios y asignaciones conmutables, 
etc.) de forma permanente, temporal, contractual y empleados eventuales 
del gobierno 

(http://www.d
bm.gov.ph/wp
-
content/uploa
ds/BESF/BESF
2015/GLOSSA
RY.pdf) 

 1-21  Plan Maestro 
de Estadísticas 

Un documento que establece las direcciones estratégicas, los ejes y las 
prioridades del sistema estadístico nacional en el mediano plazo para el 
suministro de datos vitales en apoyo de los planes / metas de desarrollo 
nacionales, sectoriales y locales, y los compromisos / metas internacionales 

Informe de 
país sobre 
apoyo a las 
estadísticas 
(CRESS) 
Camboya, 
PARIS21 
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 1-22  Personal de 
estadística 

Se refiere al personal orgánico que trabaja en estadísticas y actividades 
relacionadas con las estadísticas que no necesariamente tienen el título de 
"estadístico" (por ejemplo, científico de datos, gerente de información, 
oficial de registro civil, etc.). 
 
Incluye no solo estadísticos matemáticos, sino también especialistas en la 
materia en población, registro civil y estadísticas vitales, trabajo y empleo, y 
otros campos temáticos de la estadística, que poseen los conocimientos 
estadísticos necesarios para planificar y llevar a cabo programas, proyectos 
o investigaciones estadísticos. y que utilizan la ciencia de la estadística para 
analizar datos. También incluye al personal involucrado en la recolección de 
datos, procesamiento, estimación de indicadores, difusión, publicación y 
archivo. (El Sistema Estadístico de Filipinas: Composición, Organización y 
Coordinación Vol. 1, Autoridad Nacional de Economía y Desarrollo, 1980) 

Informe de 
país sobre 
apoyo a las 
estadísticas 
(CRESS) 
Camboya, 
PARIS21 

  - El personal asignado en tareas tales como la gestión de recursos humanos y la administración 
de servicios generales en un organismo de estadística o una unidad de estadística orgánica o 
designada plenamente comprometida se incluye en el concepto de personal de estadística. 

  - Para agencias / instituciones gubernamentales con una unidad de estadística orgánica o 
designada, plenamente comprometida o no, todo el personal dentro de esa unidad que 
maneja principalmente funciones o actividades estadísticas está cubierto en la definición de 
personal de estadística. 

  - Para las agencias con división de manejo de información (con algunas funciones 
relacionadas con el manejo de estadísticas), los estadísticos o personal que manejan, 
administran y actualizan la base de datos y aquellos que difunden o publican estadísticas se 
incluyen en el número de personal estadístico a reportar este articulo. 
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 1-23  Proyectos / 
Actividades de 
Estadística 

Incluir (a) diseño, planificación y realización de programas / actividades 
estadísticos (por ejemplo, censos, encuestas, otras actividades de 
recopilación de datos, incluidas las actividades de producción de 
componentes / asistentes, como el desarrollo de herramientas y materiales 
de instrucción (por ejemplo, cuestionarios o formularios), recopilación, 
procesamiento, análisis de datos, difusión / publicación, comunicación; (b) 
compilación de marcos e indicadores estadísticos utilizando estadísticas 
computacionales (por ejemplo, estimación y proyección); (c) procesamiento 
de datos estadísticos y validación de datos de base administrativa; (d) 
desarrollo de sistemas de información y bases de datos para la producción, 
gestión, análisis y difusión de datos; (e) desarrollo de estándares y sistemas 
de clasificación estadística; (f) análisis de datos; (g) desarrollo de marcos y 
metodología estadísticos, y otra investigación estadística; ( h) diseño, 
gestión e implementación de programas de desarrollo de capacidad 
estadística; y (i) gestión, incluida la planificación, el seguimiento y evaluación 
y coordinación de operaciones estadísticas. 

Informe de 
país sobre 
apoyo a las 
estadísticas 
(CRESS) 
Camboya, 
PARIS21 

 1-24  Asistencia 
técnica 

Prestación de servicios de expertos, consultores, asesores, maestros, 
capacitadores, especialistas, administradores y personal similar, así como la 
realización de capacitaciones y talleres para facilitar la implementación de 
un proyecto / actividad estadística 

Informe de 
país sobre 
apoyo a las 
estadísticas 
(CRESS) 
Camboya, 
PARIS21 
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