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Siglas, Acrónimos y Abreviaturas 

ADA Asociación Dominicana de Avicultores 

ADESS Administradora de Subsidios Sociales 

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

AEIH Asociación de Empresas Industriales de Herrera  

AEISS  Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura  

AERODOM Aeropuertos Dominicanos  

AFD Agencia Francesa de Desarrollo  

AGA Alianza para el Gobierno Abierto 

BCG  Bacillus Calmette-Guerin 

BDB Biblioteca Dominicana Básica 

BEE Bolsa Electrónica de Empleo  

BEEP Bono Escolar Estudiando Progreso  

BGCH Bonogás Chofer  

BID  Banco Interamericano de Desarrollo 

BTH Beneficiario Tarjeta-Habiente 

CAASD Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 

CAB Cultivando Agua Buena 

CADE                                        Consejo Americano del Deporte 

CAE Centros de Atención Especializada 

CAF Common Assessment Framework (Marco Común de Evaluación) 

CAFI Centro de Atención a la Infancia y la Familia  

CAID Centro de Atención Integral para la Discapacidad 

CAIPI Centro de Atención Integral a la Primera Infancia  

CAPGEFI Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal 

CASFL 
Centro Nacional de Fomento y Promoción de Asociaciones Sin Fines de 

Lucro 

CBAC Canasta Básica de Alimentos Calóricos  

CCIPIP  

CCRD                  

Centro de Capacitación de Planificación e Inversión Pública, del MEPyD  

Cámara de Cuentas de la República Dominicana  

CDAP Centro de Diagnóstico y Atención Primaria 

CDEEE Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales 

CDT Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones 
  

CEA Centro Estatal del Azúcar 

CEAS  Centros Especializados de Atención en Salud  

CEI-RD Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana 

CEIZTUR Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas 



 
7 

CELADE Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 

CEP Comisiones de Ética Pública 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CESAC 

CESEP 

Cuerpo Especializado de Aviación Civil  
Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria  

CESFRONT Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza  

CESMET  Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro 

CGR  Contraloría General de la República 

CIEM Centro de Incubación de Empresas San Cristóbal  

CIIA Centro de Investigación para la Industria Alimentaria 

CONFOTUR Consejo de Fomento Turístico 

CONIAF Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales 

COOPNATA Cooperativa Nacional de Productores de Tabaco  

COPREM 

CORAABO 

Comisión Presidencial de Reforma Municipal 

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca chica 

CORAAMOCA Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca 

CORAAPPLATA  Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Puerto Plata 

CORAAROM Corporación de Acueductos y Alcantarillado de La Romana 

CORAASAN Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santiago 

CORAAVEGA Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Vega 

COS Centros Operativos del Sistema (del Infotep) 

CPN  Centros de Primer Nivel 

CSIRT Computer Security Incident Response Team 

CSIRT-RD        Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos  

CTC                 Centros Tecnológicos Comunitarios  

CTE Código Técnico de la Edificación 

CTP Comité Técnico Interinstitucional de Pobreza 

CTPC Central Termoeléctrica Punta Catalina 

CTSPC Corporación Turística Servicios Punta Cana  

DCB Desarrollo de Competencia Básicas  

DCJA Dirección General de Casinos y Juegos de Azar 

DDHH       Derechos Humanos 

DEE Directorio de Empresas y Establecimientos  

DGA  Dirección General de Aduanas 

DGCINE Dirección General de Cine 

DGCP Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas  

DGDC Dirección General de Desarrollo de la Comunidad 

DGII Dirección General de Impuestos Internos  

DGJP Dirección General de Jubilaciones y Pensiones 

DGM Dirección General de Migración 
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DGODT Dirección General de Ordenamiento Territorial 

DGP       Dirección General de Pasaportes  

DH Déficit Habitacional 

DIDA  Dirección de Información y Defensa de los Afiliados 

DIGECOG  Dirección General de Contabilidad Gubernamental 

DIGECOOB Dirección General de Cooperación Bilateral  

DIGECOOM Dirección General de Cooperación Multilateral  

DIGEGA Dirección General de Ganadería 

DIGEIG              Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental 

DIGEPEP   Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia  

DIGEPI Dirección General de Epidemiología 

DIGEPRES  Dirección General de Presupuesto  

DIGESETT Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre  

EDES Empresas Distribuidoras de Electricidad 

EDEESTE Empresa Distribuidora de Electricidad del Este 

EDENORTE Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte 

EDESUR Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur 

EE Eficiencia Energética  

EGEHID Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana  

EIS Expediente Integral de Salud  

EITP Early Intervention Training Program 

ENA Encuesta Nacional sobre Analfabetismo  

ENCFT Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo 

END                   Estrategia Nacional de Desarrollo 

ENDESA Encuesta Demográfica y de Salud 

ENEVIAL 

ENFT 

Escuela Nacional de Educación Vial 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 

ENHOGAR Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 

ENI Encuesta Nacional de Inmigrantes  

EPC Engineering, Procurement and Construction 

ER Energías Renovables 

ERD       Ejército de la República Dominicana 

ESETT 

ETED 

Escuela de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre 

Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana  

FCT Fondo de Cohesión Territorial 

FEDA Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario 

FEDOMU  Federación Dominicana de Municipios     

FFAA Fuerzas Armadas 

FIIAPP 

 

Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 

Políticas Públicas 
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FONDOCYT  

Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico 

FONTAGRO Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria 

GCPS Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales 

GDR Gestión del Rendimiento 

GLP Gas Licuado de Petróleo  

GN Gas Natural  

GWH Gigawatt-hours (Gigavatio-hora) 

HRS Horas 

IAD Instituto Agrario Dominicano  

ICC Índice de Confianza del Consumidor 

ICV Índice de Calidad de Vida 

IDAC Instituto Dominicano de Aviación Civil  

IDECOOP Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo 

IDEICE 

Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad 

Educativa 

IDIAF Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales  

IDOPPRIL  Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales 

IDSS  Instituto Dominicano de Seguros Sociales 

IEC 
International Electrotechnical Commission (Comisión Internacional de 

Electrotécnica)  

IED Inversión Extranjera Directa 

IES Instituciones de Educación Superior 

IGN Instituto Geográfico Nacional 

IIBI Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria  

IIDJ   Instituto de Investigación y Desarrollo Sostenible de las Juventudes  

ILAE Incentivo a la Asistencia Escolar  

INABE Instituto Nacional de Bienestar Emocional 

INABIMA Instituto Nacional de Bienestar Magisterial 

INACIF Instituto Nacional de Ciencias Forenses  

INAFOCAM Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio 

INAIPI Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia 

INAP Instituto Nacional de Administración Pública 

INAPA Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados 

INAZUCAR Instituto Azucarero Dominicano 

INC Incorporation / Incorporado 

IPC Índice de Percepción de la Corrupción 

IPM-RD Índice de Pobreza Multidimensional de la República Dominicana 

IPV  Vacuna Inactivada Contra la Poliomielitis (siglas en inglés) 
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ISA Instituto Superior de Agricultura 

ISFODOSU Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña  

ISO 
International Organization for Standardization (Organización Internacional 

de Normalización) 

ITICGE 

ITIL 

Índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico en el 

Estado Dominicano 

Information Technology Infrastructure Library (Biblioteca de 

Infraestructura de Tecnologías de Información)  

ITLA Instituto Tecnológico de las Américas  

JBN Jardín Botánico Nacional 

JCE   Junta Central Electoral 

JEE Jornada Escolar Extendida 

KOICA 

KM 

Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Korea International 

Cooperation Agency) 

Kilómetro 

KWH Kilowatt-hour (Kilovatio hora) 

LA/FT Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo  

LAPOP Latin American Public Opinion Project (Barómetro de las Américas) 

LLECE Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 

LPS Litros por segundo 

MA Ministerio de Agricultura 

MAP Ministerio de Administración Pública 

MAPRE Ministerio Administrativo de la Presidencia 

MARENA Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

MIP         Ministerio de Interior y Policía  

MIPYMES Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

MIREX    Ministerio de Relaciones Exteriores 

MITUR Ministerio de Turismo  

MJ      Ministerio de la Juventud 

ML Mililitro 

MMUJER  Ministerio de la Mujer 

MNC Marco Nacional de Cualificaciones  

MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones  

MP Meta Presidencial 

MP          Ministerio Público 

MSD Metro de Santo Domingo 

MSP Ministerio de Salud Pública 

MT Ministerio de Trabajo  

MTS Metros 

MVA Megavoltiamperio 
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MW Megawatt (Megavatio) 

N/D No disponible 

NA No aplica 

NNA Niños, Niñas y Adolescentes 

NOBACI Normas Básicas de Control Interno 

NORDOM  Normas Dominicanas  

NORTIC Normas de Tecnologías de la Información y Comunicación 

OACI Organización de Aviación Civil Internacional  

OAI Oficina de Acceso a la Información 

ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible 

OE Objetivo Específico 

OEA Organización de Estados Americanos  

OEGD Oficina de Equidad de Género y Desarrollo 

OFV Oficina Virtual (de la DGII)  

OG Objetivo General 

OIM Organización Internacional para las Migraciones 

OMC Organización Mundial del Comercio 

OMMS Oficinas Municipales 

OMSA Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses  

ONE Oficina Nacional de Estadística 

ONESVIE 
Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de 

Infraestructuras y Edificaciones 

ONG Organización no Gubernamental / Instituciones sin fines de lucro 
  

OPM Oficinas Provinciales y Municipales 

OPRET Oficina para el Reordenamiento del Transporte  

OPTIC                 Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación 

OPTICLOUD  Nube Computacional Gubernamental 

OPV Oportunidad Perdida de Vacunación 

OTC Over The Counter  

P+L Producción Más Limpia 

PASP Plan de Asistencia Social de la Presidencia 

PBS Plan Básico de Salud 

PDA Proyectos de Desarrollo Agroforestal 

PDSS Plan de Servicios de Salud 

PEA Población Económicamente Activa 

PEPCA 

PEFA  

Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción 

Administrativa 

Public Expenditure and Financial Accountability (Programa de Gasto 

Público y Rendición de Cuentas)  
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PEI Plan Estratégico Institucional 

PEISE Plan Estratégico Sectorial para la Inclusión Social y Económica 

PEPD Programa de Encadenamiento Productivo Digital 

PGR        Procuraduría General de la República  

PH Potencial de hidrógeno 

PIAARD Programa de Incentivo a los Alistados en la Armada Dominicana  

PIB Producto Interno Bruto  

PMUS Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Gran Santo Domingo  

PN            Policía Nacional 

PNCTB Programa Nacional de Control de Tuberculosis 

PNPSP Plan Nacional Plurianual del Sector Público 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

POMA Prueba de Orientación y Medición Académica  

POT Plan de Ordenamiento Territorial 

PREA-RD 
Plan de Reducción de Embarazos en Adolescentes en República 

Dominicana 

PROBIEN Pro-Bienestar de las Personas con Discapacidad 

PROCOMPETENCIA Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 

PROCONSUMIDOR Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 

PRO-ETP 
Programa de Apoyo al Fortalecimiento del Sector de la Educación y 

Formación Técnico Profesional  

PROINDUSTRIA Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial 

PROMESE Programa de Medicamentos Esenciales 

PROMIPYME 
Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa 

PROSOLI Progresando con Solidaridad 

PROTECOM Protección al Consumidor de Electricidad 

PSA Pagos por Servicios Ambientales 

PSS Proveedoras de Servicios de Salud 

PTAR Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

PTER-CJB Parque Temático de Energía Renovable – Ciudad Juan Bosch 

PYME Pequeña y Mediana Empresa 

RAD Reglamento Aeronáutico Dominicano 

RAS Red de Abastecimiento 

RC Régimen Contributivo 

RCS Régimen Contributivo Subsidiado 

RD República Dominicana 

RD DIGITAL Programa República Digital 
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RD+SIMPLE 
Iniciativa del Consejo Nacional de Competitividad para la Simplificación 

de Trámites 

RD-24HRS Programa República Dominicana 24 horas 

RENA Red Nacional Alimentaria 

RISS  Redes Integradas de Servicios de Salud 

RN Recién Nacido 

RNE Registro Nacional de Establecimientos  

SDSS Sistema Dominicano de la Seguridad Social 

SEMMA Seguro Médico de los Maestros 

SEN                    Sistema Estadístico Nacional  

SENASA Seguro Nacional de Salud 

SENI Sistema Eléctrico Nacional Interconectado 

SENPA Servicio Nacional de Protección Ambiental 

SFS Seguro Familiar de Salud 

SIASAR 

SIB 

Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural 

Superintendencia de Bancos  

SIBEN  Sociedad Iberoamericana de Neonatología 

SIDIP Sistema Dominicano de Información de Precios  

SIE Superintendencia de Electricidad 

SIGA Sistema Integrado de Gestión Aduanera  

SIGADE Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda 

SIGASFL Sistema Integral de Gestión de las ASFL  

SIGEF  Sistema de Información de la Gestión Financiera 

SIGERD Sistema de Gestión Escolar de la República Dominicana 

SIMV Superintendencia de Mercados de Valores  

SINAC Sistema Nacional de Accesibilidad  

SINACID Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

SINAP 

SINAVE 

 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

SINFAE Sistema Nacional de Formación Artística Especializada  

SINID 

SIPA 

Sistema Nacional Integrado de Indicadores para el Desarrollo 

Sistema de Inteligencia y Protección Ambiental  

SIPEN Superintendencia de Pensiones  

SISA Sistema Integrado de Seguimiento de Auditoría  
  

SISALRIL Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales 

SISDOM Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana 

SISMAP Sistema de Monitoreo de la Administración Pública 

SSAN Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional  
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SUBDERE Subsecretaría para el Desarrollo Regional de Chile 

SVDS  Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia 

SVSP Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

TB Tuberculosis 

TIC Tecnología de la Información y la Comunicación 

TN Tesorería Nacional 

TV Televisión 

UAF-MH Unidad de Análisis Financiero- Ministerio de Hacienda  

UASD Universidad Autónoma de Santo Domingo 

UE Unión Europea  

UERS Unidad de Electrificación Rural y Sub-urbana  

UIC Unidad de Intervención en Crisis 

UNAP Unidades de Atención Primaria 

UNESCO                                   
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (siglas en inglés) 

UNICEF  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNPHU 

UNR 

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 

Usuario No Regulado  

USA United State of America 

USAID 

VIH 

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

VIH-SIDA 
Virus de Inmunodeficiencia Humana y Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida 

VIP Very Important Person 

VUCE Ventanilla Única de Comercio Exterior  

WEF World Economic Forum (Foro Económico Mundial) 

WI FI Wireless Fidelity   
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 Introducción 

Han pasado ocho años desde la entrada en vigor de la Ley 1-12 que promulgó la 

Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, la cual define la visión del país que 

queremos tener los dominicanos y dominicanas para el año 2030, “un país 

próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en 

el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado social y 

democrático de derecho y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, 

la justicia social, que gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse de 

forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada y se 

inserta competitivamente en la economía global”.  

La END, elaborada a través de un amplio proceso de análisis, investigación, 

consulta y participación1, constituye la herramienta fundamental de referencia 

para el accionar del sector público y define la visión de desarrollo sostenible al 

que aspira la República Dominicana hacia 2030, así como el camino a seguir, 

delineado a través de objetivos, líneas de acción y metas, para  alcanzarla.  Al 

respecto, el Título III de la Ley 1-12, en su artículo 48, establece que, “La 

Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 constituye el marco de referencia para la 

formulación de Plan Nacional Plurianual de Sector Público, del Presupuesto 

Plurianual y su marco financiero, de los planes institucionales, sectoriales y 

territoriales y del Presupuesto General del Estado.  Además, la Ley 1-12 instruye 

que la Ayuda Oficial para el Desarrollo recibida por la República Dominicana, 

deberá estar orientada a apoyar la consecución de los Objetivos de la Estrategia 

Nacional de Desarrollo 2030. 

 
1 La END 2030, convertida en Ley en enero 2012, es el resultado de un proceso amplio y participativo de consultas a 

nivel nacional. Según comunicado del MEPyD, sobre la aprobación de la END, en el proceso participaron 7,679 personas 

y 1,425 organizaciones, incluyendo organizaciones políticas, empresariales, sindicales, instituciones públicas y privadas, 

e instituciones de la sociedad civil sobre la propuesta base elaborada por el MEPYD y el CONARE. Puede acceder al 

comunicado en http://mepyd.gob.do/mepyd/wp-content/uploads/archivos/end/comunicado-aprobacion-end-

2030.pdf 
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La Ley 1-12 y su reglamento de aplicación disponen el seguimiento a la 

implementación de END a través de informes anuales de seguimiento, así como 

un informe de avance de mediano plazo y un informe de término, a realizarse al 

finalizar el periodo de 20 años de implementación, todos ellos a ser elaborados 

por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).   Los informes 

anuales, conforme al marco legal, dan cuenta del grado de avance en la 

implementación de la END y las desviaciones en el logro de los objetivos 

definidos, en tanto que el Informe de Avance de mediano plazo, a iniciarse 

durante el segundo semestre del tercer año de cada periodo de gobierno,  con 

base en estudios técnicos independientes, deberá informar sobre la contribución 

que la administración de Gobierno ha realizado para la instrumentación de dicha 

Estrategia, así como evaluar el grado de consecución de sus objetivos y metas, 

identificar los efectos no previstos de las políticas adoptadas y los cambios 

producidos en el entorno nacional e internacional que puedan conllevar realizar 

ajustes en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.  

Este informe constituye un documento base para la realización de consultas 

públicas y privadas que completen el ciclo de recomendaciones para la ¨Revisión 

de Mediano Plazo¨ establecida en el marco legal vigente. Su realización se ha 

basado en la recolección y análisis de información estadística, la revisión y 

análisis de guías metodológicos e informes de seguimiento a la END y al Plan 

Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) elaborados por el MEPyD, y de una 

extensa revisión de literatura (informes, estudios diagnóstico y reportes de 

organismos internacionales y nacionales, entre otros) que puede contribuir al 

análisis del avance hacia la visión planteada en los 4 Ejes estratégicos de la END.   

Este documento no constituye una evaluación de impacto o resultados de la END. 

En ese sentido, evalúa el progreso hacia la construcción de la visión que plantea 

cada Eje, a través del avance en los indicadores definidos para cada uno. Al 

respecto, la Ley 1-12 en su artículo 18, plantea que el conjunto de indicadores y 

las metas planteadas para cada Eje se utilizarán “para evaluar el progreso en la 



 

18 

construcción de la Visión de la Nación de Largo Plazo”2. El resultado evidencia 

también las tareas principales pendientes que tiene el país en función de los 

compromisos asumidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo. 

Se incluye además una medición del logro de los resultados y productos 

previstos en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), el cual define, 

en el marco de los objetivos de desarrollo que plantea la END, “prioridades, 

objetivos, metas y requerimientos de recursos para los planes, programas y 

proyectos de la administración pública” a ser Ejecutados en el periodo 2017-

20203.  

El contenido de este documento se ha estructurado en 8 capítulos, incluyendo 

esta Introducción. El capítulo II, presenta, a modo de contexto, un resumen de 

contenido de la END, en términos de sus metas cuantitativas, Ejes y objetivos, así 

como de los compromisos asumidos, los que de manera integral conllevarán al 

logro de la visión país que se desea alcanzar. Se resume además el contexto legal 

para el monitoreo y seguimiento a la END y al PNPSP que guía el accionar del 

MEPyD. El capítulo III presenta los aspectos metodológicos relacionados con la 

elaboración de este documento, así como los objetivos del mismo. A partir del 

capítulo IV se presentan los resultados de la medición de avance hacia las metas 

establecidas en la END. Los indicadores definidos en la END para cada uno de los 

Ejes constituyen las variables que se utilizan para medir el progreso hacia la 

visión de desarrollo que plantea la END; este capítulo se ha dividido en cuatro 

subcapítulos, conforme a los cuatro Ejes de la END.  

En adición a mostrar la medición del avance, se analiza la evolución de esas 

variables, así como algunos factores que pudieran incidir en los resultados 

 
2 Artículo 18, capítulo IV Ley 1-12. 

3 Según el documento del PNPSP 2017-2020, actualización 2019, el PNPSP está alineado no solo a la END, sino también 

al Plan de Gobierno y las Metas Presidenciales.  
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encontrados. El capítulo V presenta el avance en los resultados de las políticas 

públicas implementadas en el último año, alineadas a los objetivos de desarrollo 

que plantea la END, a partir de lo reportado en PNPSP 2017-2020 (actualización 

2019). En el capítulo VI se presenta una síntesis de los avances hacia el 

cumplimiento de los compromisos del Estado que plantea la Estrategia, en tanto 

que en el capítulo VII se presentan resultados de estudios de evaluación de 

impacto de algunas de las políticas públicas implementadas en línea con lo que 

establece la END.  El documento concluye con un capítulo donde se sintetizan las 

conclusiones y recomendaciones del documento. 
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 Antecedentes 

La visión de largo plazo para el país definida en la END 2030 es  “La República 

Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, 

apegadas a valores éticos,  y en el marco de una democracia participativa, que 

garantiza el Estado social y democrático de derecho, y promueve la equidad, la 

igualdad de oportunidades, la justicia social, que gestiona y aprovecha sus 

recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente 

equilibrada, e integrada y se inserta competitivamente en la economía global”.  

Para el logro de esa visión país, la END 2030 establece 4 Ejes estratégicos, 19 

objetivos generales, 57 objetivos específicos y 460 líneas de acción, así como un 

conjunto de 96 indicadores, agrupados por ejes.  La Tabla 1 muestra como están 

distribuidos para cada Eje los objetivos, líneas de acción e indicadores plasmados 

en la Ley 1-12.  

Tabla 1: LA END 2030 

Ejes Estratégicos Objetivos 

Generales 

Objetivos 

Específicos 

Líneas 

de 

Acción 

Indicadores 

Eje 1. Un Estado social y democrático de 

derecho 
4 9 71 14 

Eje 2. Una sociedad con igualdad de derechos 

y oportunidades,  
7 21 164 48 

Eje 3. Una economía territorial y 

sectorialmente integrada, innovadora, 

diversificada 

5 21 168 30 

Eje 4. Una Sociedad con cultura de 

producción y consumo sostenibles 
3 6 57 4 

TOTAL 19 57 460 96 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 1-12 
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Además, se precisa, para cada uno de los ejes, un conjunto de compromisos o 

reformas que debe poner en ejecución el sector público, en plazos que van de 

dos a 10 años, así como la concreción de tres pactos nacionales, a ser firmados 

por representantes de los sectores económicos y sociales del país, en periodos 

de 1 a 3 años, a partir de la promulgación de la Ley, que establecen reformas por 

largo tiempo esperadas por la sociedad dominicana: la reforma educativa, la 

reforma fiscal y la reforma del sector eléctrico. El cumplimiento de los 

compromisos y la ejecución de las reformas constituyen pasos claves para la 

implementación y el logro de los objetivos que establece la END 2030. 

El Titulo II de la Ley 1-12, relativo al Monitoreo y Evaluación de la END, 

establece la creación de un Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación, 

como medio para realizar un seguimiento sistemático al cumplimiento de los 

objetivos y metas, así como para evaluar “la eficacia, eficiencia, calidad, 

impacto y sostenibilidad de las políticas, programas y proyectos en curso o 

planeados en los instrumentos del Sistema Nacional de Planificación e 

Inversión Pública4”.  Además, instruye al MEPyD a diseñar, en coordinación 

con las instituciones públicas y la sociedad civil, “las normas, procedimientos 

y metodologías que se utilizarán en el proceso de monitoreo y evaluación de 

los impactos de las políticas, programas y proyectos incorporados en los 

instrumentos de planificación”. 

El reglamento para “la organización y el desarrollo” del Sistema Nacional de 

Monitoreo y Evaluación fue establecido mediante el decreto 267-2015 de 

septiembre de 2015, el cual dispone que dicho Sistema estará a cargo de la 

Comisión Nacional de Monitoreo y Evaluación conformada por seis 

miembros: titulares del Viceministerio de Planificación del MEPyD, 

Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental del Ministerio de la 

 
4 Ver articulo 37 y sus párrafos del Capítulo I del Título II de la Ley 1-12 y el Capítulo II de la misma Ley. 
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Presidencia, Viceministerio de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad del 

Ministerio de Hacienda, Viceministerio de Monitoreo de Servicios Públicos del 

Ministerio de Administración Pública, la Contraloría General de la Republica 

y la Oficina Nacional de Estadística.  Entre los productos a elaborar por el 

Sistema se incluyen la Agenda Nacional de Evaluación, el Informe Anual de 

Avance en la Implementación de la END, reportes sobre resultados del PNPSP, 

de planes institucionales, sectoriales, regionales y seguimiento a las 

prioridades, a las Metas Presidenciales, entre otros.  

A pesar de haber sido creado en 2015, el Sistema de Monitoreo en la práctica no 

se ha implementado. Sin embargo, desde MEPyD y el Ministerio de la Presidencia 

se elaboran algunos de los productos que se desarrollarían en el marco del 

Sistema, aunque sin la articulación que se tendría si los mismos estuvieran 

coordinados desde el Sistema o desde la MEPyD como rector del Sistema de 

Planificación Nacional.  

Además, en este mismo orden, el Ministerio de Economía, Planificación y 

Desarrollo recientemente ha iniciado la implementación de la Dirección 

ejecutiva de la Comisión Nacional de Monitoreo y Evaluación, con el objetivo 

de fungir como ente operativo en el seguimiento y evaluación basado en 

datos y evidencia e iniciar los trabajos de cara la primera reunión de la misma. 

El seguimiento anual en el camino hacia el desarrollo que marca la END, lo realiza 

el MEPyD a través de informes de seguimiento anuales. Conforme al Artículo 36 

del Título II del Reglamento de la END, establecido mediante el Decreto 134-14, 

el Informe Anual de Avance en la Implementación de la Estrategia Nacional de 

Desarrollo 2030 y el Cumplimiento de los Objetivos y Metas del Plan Nacional 

Plurianual del Sector Público debe contener las siguientes informaciones: 

• evolución anual del comportamiento de los indicadores de la END cuando 

corresponda;  
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• avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado 

y por los actores políticos, económicos y sociales involucrados en los 

Pactos Nacionales concertados y en la implementación de las políticas 

transversales;  

• análisis de la ejecución de las asignaciones presupuestarias dirigidas a 

financiar el PNPSP;  

• niveles de cumplimiento de las metas de producción pública y de medidas 

de políticas contempladas en el PNPSP con desagregación territorial 

cuando aplique;  

• avances en la consecución de los resultados previstos en el PNPSP; 

• contribución de la Ayuda Oficial al Desarrollo al logro de los objetivos de 

la END 2030 y al cumplimiento de los objetivos y metas del PNPSP; 

• solicitud de sanción de las modificaciones y/o inclusiones de indicadores 

y sus metas cuando se amerita; e  

• identificación de desviaciones entre el Plan Plurianual del sector público y 

la ejecución del presupuesto del año anterior.  

A la fecha, y desde 2013 se han elaborado 8 informes anuales de avance, que 

dan cuenta de la evolución registrada en los indicadores en vía hacia las metas 

establecidas en la END, incluyendo la evolución de indicadores desagregados por 

género y dimensión territorial, cuando corresponde, el cumplimiento de los 

objetivos y metas del PNPSP, su alineación con la END, y la correspondiente 

inversión realizada por el Estado, así como los aportes de la cooperación 

internacional para cada uno de los Ejes estratégicos definidos en la END.  

El Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), cuya elaboración es 

coordinada por el MEPyD, define los planes, programas y proyectos prioritarios a 

ser ejecutados por los organismos del sector público en el mediano plazo, los 

que están alineados a los programas específicos de cada administración de 

gobierno y a los objetivos de la END 2030. De acuerdo con lo establecido en el 

artículo 19 del Capítulo IV de la Ley 1-12 el PNPSP establecerá “indicadores y 

metas intermedias, vinculadas a los indicadores y metas más generales, 

contenidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030”. 
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Este Plan, que se revisa anualmente, debe ser consistente, además, con la política 

fiscal y el plan de presupuesto plurianual. Para su elaboración, el MEPyD ha 

establecido un Sistema de Gestión del Plan Nacional Plurianual del Sector Público, 

el cual cuenta con una plataforma tecnológica (RUTA) que permite recolectar las 

informaciones necesarias de las instituciones del sector público para elaborar el 

PNPSP, interactuar con las instituciones e identificar elementos que pudieran 

incidir en la calidad de los indicadores que se establecen en el PNPSP.  

Por otro lado, la END no definió planes de implementación para los compromisos 

asumidos por el Estado, establecidos en los artículos 29-32 del Capítulo IX de la 

Ley 1-12; a la fecha, no hay evidencia de que se hayan elaborado planes para el 

su cumplimiento. En los informes de seguimiento anual de la END no se incluye 

sistemáticamente el seguimiento a los avances en el cumplimiento de esas 

reformas.  

Con relación a los pactos que debían firmarse entre 2013-2015 conforme a los 

Artículos 34-36 del Capitulo X de la Ley 1-12, el Pacto Nacional para la Reforma 

Educativa en la República Dominicana, fue firmado el 1 de abril del 2014, y el 

seguimiento al mismo se hace a través del Comité de Monitoreo y Evaluación, 

integrado por entidades públicas y organizaciones no gubernamentales con 

responsabilidades directas de acciones de implementación en el Pacto, conforme 

lo establecido en el Decreto 84-15, del 6 de abril del 2015. En el marco del 

Consejo Económico y Social (CES) se han publicado 4 informes de seguimiento 

que dan cuenta del avance hacia el cumplimiento de los 111 compromisos 

asumidos por los firmantes.  

En el caso del Pacto Eléctrico, y como se verá en el capítulo IV, no se ha logrado 

concretar su firma, la que ha debido posponerse en dos ocasiones, mayormente 

por falta de consenso en temas vinculados a la compra y venta de energía, el 

cumplimiento de la Ley General de Electricidad, entre otros. En el caso del Pacto 
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Fiscal, no se ha iniciado aun su discusión, aunque si se cuenta ya con un proyecto 

de Ley de Responsabilidad Fiscal.  

Como mecanismo de seguimiento de mediano plazo, la Ley 1-12 establece la 

realización de un “Informe de Mediano Plazo sobre el Avance en el Logro de los 

Objetivos y Metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030”, el cual deberá 

contener: 

• avances alcanzados en los objetivos generales, específicos y metas 

definidos en la END 2030; 

• análisis de impacto de las políticas públicas adoptados en el marco de la 

END y los factores que haya incido para su eficacia5; 

• evaluación del logro de los resultados y de las medidas de políticas 

previstas en el PNPSP actualizado al periodo de gobierno que concluye;  

• recomendaciones, surgidas a partir de estudios realizados, que pudieran 

arrojar información para definir objetivos y líneas de acción para el 

siguiente periodo de gobierno y recomendaciones que surjan de los 

estudios en relación con la necesidad de adecuación y actualización de la 

END, así como las fundamentaciones y argumentos que las sustentan.   

En este documento se incluye el resultado de estudios que evalúan el impacto de 

políticas públicas vinculadas a los objetivos de la END, cuyo análisis y  

recomendaciones son relevantes para la toma de decisiones.  

  

 
5 El artículo 39 del Reglamento de aplicación de la Ley 1-12 establece la conformación de una comisión técnica, integrada 

por miembros del MEPYD y el CES, la cual firmará acuerdos con instituciones nacionales e internacionales para la 

realización de estudios independientes que servirán de insumos para la elaboración del Informe de Mediano Plazo sobre 

el Avance en el Logro de los Objetivos y Metas de la END. 
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 Objetivos y Metodología  

El objetivo general de este documento es ofrecer información que indique donde 

estamos con respecto a las metas establecidas en la END 2030, principal 

instrumento de la planificación nacional.  Se han identificado los objetivos 

específicos siguientes: 

i) Presentar avances en el logro de las metas establecidas para cada uno 

de los indicadores identificados para evaluar el progreso de la visión 

país de la END2030; 

ii) Presentar resultados de estudios considerados relevantes -llevados a 

cabo por instituciones nacionales o internacionales- que contribuyan a 

explicar los resultados y/o presenten avances o desafíos pendientes 

para alcanzar los objetivos; 

iii) Evaluar el logro de los resultados de la implementación de las medidas 

de políticas previstas en el PNPSP actualizado para el periodo 2016-

2020. 

III.1 Aspectos metodológicos  

Este  documento ha sido elaborado a partir de una extensa revisión de literatura, 

así como de la recolección y análisis de información estadística sobre los 

indicadores de la END y los indicadores y las metas de resultados que plantea el 

PNPSP.  

En esta sección se presenta la metodología que se utiliza para medir el avance 

hacia las metas de la END (para 2020 y 2030). Se presentan además algunas 

precisiones en torno a los indicadores, así como las limitaciones encontradas 

para realizar el análisis y la forma en que las mismas fueron abordadas. 

III.1.1  Midiendo el avance hacia las metas  
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Según el artículo 18 del capítulo IV de la Ley 1-12, para evaluar “el progreso en 

la construcción de la Visión de la Nación de Largo Plazo, queda establecido 

para cada Eje Estratégico un conjunto de Indicadores y Metas, cuyo logro se 

perseguirá durante la vigencia de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030”.  

Los indicadores definidos para cada eje están interrelacionados y se 

retroalimentan entre sí, razón por la cual en la END2030 no se han asociado 

directamente a los objetivos generales y específicos que se deben lograr para 

alcanzar la visión que plantea cada eje. Reconociendo el carácter integral del 

conjunto de indicadores de la END, para fines de presentar la medición del 

progreso hacia las metas, se ha considerado agrupar los indicadores por 

objetivos generales, según corresponda, ya que no todos pueden asociarse a 

un objetivo. Por ejemplo, los indicadores de educación del eje 2 se agruparon 

bajo el objetivo general 2.1 Educación de calidad para todos y todas. Esta 

presentación facilita el análisis y la lectura del Informe. 

Por otro lado, es conveniente señalar que los indicadores de la END son 

indicadores estratégicos, y que en las herramientas de planificación (PNPSP, 

Planes Estratégicos, Planes Sectoriales o Regionales) se deben incluir 

indicadores de los resultados que pueden ser considerados indicadores 

intermedios que permitan evaluar el avance de los objetivos.  

Para medir el avance en el cumplimiento de las metas cuantitativas de los 

indicadores de la END, se evalúa el camino recorrido por el indicador hasta la 

fecha (2019) con respecto a la distancia que se estableció que debía avanzar al 

20206. Ese mismo ejercicio se realiza para considerar cuánto se ha avanzado de 

cara al logro esperado a 2030.  

 
6 Esta metodología se nutre de las metodologías utilizadas en los informes de seguimiento anual de la END, y las utilizadas 

por México, Colombia y Chile para medir el progreso hacia metas nacionales o sectoriales. 
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Para ello se calculó la distancia entre el valor actual reportado7 para el indicador 

y su valor en el punto inicial (línea base) como porcentaje de la diferencia entre 

la meta 2020 y el punto inicial, utilizando la siguiente fórmula:  

Avance del indicador = (
𝑉𝐴−𝐿𝐵

𝑀𝑒𝑡𝑎 2020−𝐿𝐵
) ∗ 100, donde 

VA: Valor del indicador al año 2019 o año más reciente; 

LB: Valor del indicador en el año/periodo identificado como punto inicial (línea base) 

Meta: Valor de la meta establecida al 2020 

 

En los casos donde se espera que el indicador siga una tendencia decreciente, se 

aplicó la siguiente fórmula: 

 Avance del indicador = (
𝐿𝐵−𝑉𝐴

𝐿𝐵− 𝑀𝑒𝑡𝑎 2020
) ∗ 100 

Una vez calculado el porcentaje de avance de cada indicador se procedió a 

clasificarlos en 5 categorías: 

En Retroceso: Cuando se obtiene un porcentaje de avance negativo, esto 

indica que se ha retrocedido respecto a la situación inicial.  

 

Avance Mínimo: Cuando el porcentaje de avance del indicador se ubica 

entre 0 y 33.3%;  

    Avance Moderado: Si el porcentaje de avance del indicador está entre 

33.34% y 66.66%;                

         Gran Avance: Si el porcentaje de avance del indicador se ubica en el rango 

de 66.7-99.99% 

 
7 El valor actual del indicador es el valor alcanzado al 2019 o en algunos casos a 2018.  
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    Meta lograda y/o superada: En caso de que el desempeño del indicador este 

en línea con la meta establecida o la haya superado.  

La medición de avance se realizó para 62.5% de los 96 indicadores de la END a 

través del cálculo del porcentaje de avance. Para 26 indicadores (27.08%) no se 

obtuvo información actualizada o la metodología de cálculo del indicador fue 

modificada, razón por la cual no podía realizarse la comparación con el año base 

para evaluar el avance. 

En el caso de 10 indicadores, los indicadores de educación correspondientes a 

las pruebas internacionales del LLECE (con resultados a 2015) y los indicadores 

de participación política de las mujeres, (con información a 2016), se presenta 

cómo ha evolucionado el indicador, sin estimar el porcentaje de avance según la 

metodología descrita anteriormente.  

 

 

Tabla 2 

Indicadores de la END considerados en la Medición de Avance 

EJES 

 Indicadores 

END 

Indicadores 

con 

información 

cuantitativa*  

Indicadores excluidos de la medición 

 

Total  

Como 

% del 

Total 

Total 

Como 

% 

Total 

del 

Eje 

Sin 

Información 

No 

actualizados 

No 

comparables 

Otra 

Metodología 
Total 

Como % 

Total del Eje 
 

Eje 1 14 14.6% 9 64.3% 5       5 35.7%  

Eje 2 48 50.0% 32 66.7%   6   10 16 33.3%  

Eje 3 30 31.3% 18 60.0% 2   10   12 40.0%  

Eje 4 4 4.2% 1 25.0% 3       3 75.0%  

Total 96 100.0% 60 62.5% 10 6 10 10 36 37.5%  

*Se considera aquellos con información actualizada para el periodo 2017-2019 
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Algunas precisiones metodológicas son necesarias:  

- Alcance de la medición: este documento analiza el avance de cara a las 

metas planteadas para 2020. Se incluye como referencia el avance hacia 

las metas del 2030. 

- Fuente de la información: Los valores de los indicadores desde el año base 

hasta la fecha se obtuvieron de los registros que mantiene el MEPyD y que 

son utilizados en los informes de seguimiento anuales a la END 20308.   

Para algunos indicadores se consultaron las fuentes originales establecidas 

en la END, fundamentalmente para asegurar que no se hayan dado cambios 

metodológicos en el cálculo de esas variables que impidan la 

comparabilidad con el año base.  En el anexo 1 se presenta el detalle de 

las fuentes incluidas en la END. 

De acuerdo con los registros del MEPyD, hay indicadores para los que se 

ha identificado más de una fuente de información. En este documento solo 

se ha considerado una fuente de información por indicador, prefiriéndose 

utilizar la fuente establecida en el Decreto 134-14 Reglamento de 

implementación de la Ley 1-12, salvo en los casos en los que MEPyD ha 

realizado ajustes, en cuyo caso se ha utilizado el reportado por la 

institución en sus informes de seguimiento anual a la END.  

- Selección del valor actual del indicador: La metodología utilizada en este 

estudio, a diferencia de la que se utiliza en los informes de seguimiento 

anual9,  mide el progreso alcanzado por el indicador comparando el avance 

entre el valor actual con respecto a las metas. Para ello es fundamental 

conocer el valor actual del indicador. Para fines de este documento se 

 
8 Los datos correspondientes al valor de los indicadores fueron tomados de los informes de seguimiento anual de la END 

que elabora el MEPyD, así como de las tablas con valores actualizados sobre los mismos elabora la Dirección General de 

Desarrollo Económico y Social (DIGEDES) de ese Ministerio. Estos constituyen la fuente de los gráficos incluidos en este 

capítulo, a no ser que se indique lo contrario.  

9  En los informes anuales de seguimiento se realiza una proyección del valor del indicador al año de la meta quinquenal, 

para identificar si será o no posible alcanzar la meta, a partir del supuesto de que el indicador mantendrá su tendencia 

histórica. 



 

31 

utilizará el valor del indicador a 2019 como medida del valor actual del 

indicador, en lugar de hacer una proyección al 202010.  Esta decisión se 

tomó fundamentalmente por las características particulares de este año, 

caracterizado por una pandemia mundial que aún está en proceso de ser 

controlada, la que tendrá un impacto aun no totalmente dimensionado en 

las proyecciones económicos y sociales de República Dominicana y el 

mundo11. En un contexto de alta incertidumbre, realizar una proyección de 

los indicadores de la END a 2020 se ha considerado un escenario poco 

realista.  

- Impacto del COVID-19: El análisis de la evolución de los indicadores se 

realiza para el periodo 2010-2019. En este sentido el análisis no incorpora 

el impacto del COVID-19. La situación de la pandemia afectará el 

desempeño de los indicadores que estableció la END, lo que hace necesario 

ponderar también el impacto en las metas establecidas para 2025 y 2030.  

III.1.1 Los logros en resultados del PNPSP 

El Plan Nacional Plurianual del Sector Público incluye los programas, proyectos y 

medidas de políticas dirigidos a contribuir al logro de los objetivos y metas de la 

END, y como tal constituye el “brazo operativo” de la Estrategia. La formulación 

2017-2020 del PNPSP, actualización 2019 incluye 265 indicadores para evaluar 

178 resultados, así como 468 indicadores de productos, reportados por las 

 
10 En algunos casos el valor actual corresponde a 2017 ó 2018. 

11 El Banco Mundial, por Ejemplo, en su informe Perspectivas Económicas Mundiales a Junio 202011 presentó ajustes 

preliminares en sus proyecciones de crecimiento mundial, proyectando que el PIB se reducirá un 5.2% a nivel global, un 

7.2% para América Latina y un 0.8% para la República Dominicana; En base a un escenario conservador, se estima que 

unos 71 millones de personas en el mundo podrían caer en la pobreza extrema, lo que aumentaría la tasa de pobreza 

extrema mundial de 8.23% en 2019 a 8.82% en 2020. Las proyecciones se realizan en un escenario con alto grado de 

incertidumbre. Puede obtener más información en https://www.bancomundial.org/es/news/press-

release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii  
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instituciones del Sector Público12, los que están alineados a 17 de los 19 los 

objetivos generales de la END.  

La elaboración del PNPSP se realiza siguiendo el método de la “cadena de valor 

público”, que identifica la producción de bienes y servicios que el sector público 

entrega a la sociedad en el marco del modelo de desarrollo plasmado en la END. 

Esta metodología representa, de forma sencilla y abarcadora, la actividad del 

sector público agrupándola en tres dimensiones: los resultados esperados, los 

productos y las medidas de política13.  

Para evaluar el logro de los resultados previstas en el PNPSP para el año 2019 se 

utilizan los indicadores identificados para cada resultado. Se realiza una 

medición del avance hacia la meta14 similar a la utilizada para evaluar el progreso 

hacia la meta en los indicadores de la END. En el caso de los productos, se 

presenta el indicador de logro como porcentaje de la meta. Es importante 

mencionar que anualmente, en cada actualización del PNPSP se realiza una 

revisión de los indicadores y sus metas y se validan las líneas base utilizadas para 

la medición.  

No todas las instituciones reportan indicadores de resultados y no 

necesariamente, los que se definen se enmarcan en el objetivo (general o 

especifico) de la END en el cual están identificados en el PNPSP, lo que es 

conveniente revisar. En algunos casos se enuncian resultados esperados sin 

 
12 La información sobre la producción de las entidades públicas se reporta a través del Sistema de Gestión del Plan 

Nacional Plurianual del Sector Público (RUTA). De acuerdo con el documento del PNPSP 2017-2020 versión 2019, en la 

actualización del Plan correspondiente al año 2019 se incluyó además de la información de los ministerios, la 

correspondiente a 100 instituciones estatales. 

13 De acuerdo con la Guía Metodológica para la Planificación Institucional del MEPyD las medidas de política son decisiones 

de política que contribuyen de manera directa a los resultados, pero no suponen una relación insumo-producto. Estas 

decisiones o medidas de políticas afectan la producción de las instituciones públicas. Puede acceder a la guía en 

http://economia.gob.do/mepyd/wp-content/uploads/archivos/digedes/1-planificacion-institucional.pdf 

14 La meta programada publicada en el informe de logros del PNPSP que se incorpora como parte del Informe de Avance 

de la END es la meta revisada, luego de que la institución recibe la aprobación presupuestaria para el año. La misma no 

se corresponde con la meta originalmente programada durante la elaboración del PNPSP. 
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identificar indicadores o metas vinculados a los mismos, o los indicadores de 

resultados coinciden con los indicadores de la END.  

En el caso de las medidas de políticas  y la producción pública, que se definen 

para contribuir al logro de los resultados, la vinculación con los resultados 

también debe ser revisada. Se reporta que algunas de las medidas de políticas y 

productos son parte de las metas presidenciales, pero no se indican los 

indicadores ni las metas que se han especificado para los mismos. Para algunos 

objetivos de la END con la que se vinculan los resultados en el PNPSP, los 

indicadores de productos que se han definido calificarían más como indicadores 

de resultados y viceversa. Es importante resaltar que en el marco de una gestión 

por resultados es fundamental contar con indicadores que permiten verificar de 

manera objetiva  el  cumplimiento  de  los  objetivos  y  las metas15. En ese 

sentido, sería recomendable fortalecer el proceso de definición de indicadores 

de resultados (y productos), para generar “indicadores y metas intermedias”, en 

línea con lo planteado en la Ley 1-12. 

Finalmente es necesario reconocer los avances del MEPyD en la implementación 

de un sistema que permita dar seguimiento a los objetivos de la Estrategia y a la 

vinculación de las políticas públicas con los objetivos de la END y sus 

correspondientes resultados y productos.  Es recomendable retomar los 

esfuerzos para implementar el Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación 

establecido en la base legal de la END2030. Las experiencias internacionales de 

los sistemas de seguimiento y evaluación en Colombia, México y Chile y las 

experiencias nacionales de MEPyD con el sistema RUTA, el Ministerio de la 

Presidencia con el sistema de METAS Presidenciales, y el Ministerio de 

Administración Pública (MAP) con el Sistema de Monitoreo de la Administración 

Pública (SISMAP) y el SISMAP municipal, así como los avances en evaluaciones de 

 
15 La gestión para resultados en el desarrollo: avances y desafíos en América Latina y el Caribe / Roberto García López, 

Mauricio García Moreno en www.iadb.org  
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impacto del IDEICE constituyen referentes importantes que pueden servir de base 

para el desarrollo de dicho sistema.   

IV. Avances en la implementación de la END 

IV.1  Una radiografía desde los indicadores  

A partir de la metodología descrita previamente, este capítulo presenta los 

avances en la implementación de la END considerando el desempeño de los 

indicadores definidos para cada Eje.  

Tal como manifiesta el prólogo de la Ley 1-12, lograr la visión país de largo plazo 

que presenta la END requiere “… avances simultáneos para lograr progresos 

sólidos…”. Reconociendo la interrelación entre los objetivos y Ejes de la END, la 

presentación de los avances en las metas se realizará por Ejes Estratégicos. 

Además de calificar el avance, en este capítulo se realiza un análisis de los 

factores que pudieron haber incidido en ese resultado. 

IV.1.1. Hacia la construcción de un Estado Social Democrático de 

Derecho 

El Eje 1 de la END procura un “Estado Social Democrático de Derecho, con 

instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una 

sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la 

equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y 

local.”   

Para ello se pretende lograr 4 objetivos generales a través de 9 objetivos 

específicos (ver Tabla 3), entre los que se distribuyen 71 líneas de acción. 
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Tabla 3 
Eje 1: Estado Social Democrático de Derecho 
Objetivos Generales Objetivos Específicos 

1.1 Administración 
pública eficiente, 

transparente y 
orientada a resultados 

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con 
honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la 

obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo 
nacional y local.   

1.1.2 Impulsar el desarrollo local, provincial y regional, mediante el 
fortalecimiento de las capacidades de planificación y gestión de los 

municipios, la participación de los actores sociales y la coordinación 
con otras instancias del Estado, a fin de potenciar los recursos 
locales y aprovechar las oportunidades de los mercados globales  

1.2. Imperio de la ley y 
seguridad ciudadana 

1.2.1 Fortalecer el respeto a la ley y sancionar su incumplimiento a 
través de un sistema de administración de justicia accesible a toda 

la población, eficiente en el despacho judicial y ágil en los procesos 
judiciales.  

1.2.2. Construir un clima de seguridad ciudadana basado en el 
combate a las múltiples causas que originan la delincuencia, el 

crimen organizado y  la violencia en la convivencia social, incluyendo 
la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, mediante 
la articulación eficiente de las políticas de prevención, persecución y 

sanción.  
1.3 Democracia 

participativa y 
ciudadanía responsable 

1.3.1. Promover la calidad de la democracia, sus principios, 

instituciones y procedimientos, facilitando la participación 
institucional y organizada de la población  y el Ejercicio responsable 

de los derechos y deberes ciudadanos.  
1.3.2 Promover la consolidación del sistema electoral y de partidos 
políticos para garantizar la actuación responsable, democrática y 

transparente de los actores e instituciones del sistema político.  
1.3.3 Fortalecer las capacidades de control y fiscalización del 

Congreso Nacional para proteger los recursos públicos y asegurar 
su uso eficiente, eficaz y transparente. 

1.4 Seguridad y 
convivencia pacífica 

1.4.1 Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los 
espacios terrestre, marítimo y aéreo.  

1.4.2 Consolidar las relaciones internacionales como instrumento de 
la promoción del desarrollo nacional, la convivencia pacífica, el 
desarrollo global, regional e insular sostenible y un orden 

internacional justo, en consonancia con los principios democráticos 
y el derecho internacional. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo 

 

En esta sección se analiza el progreso hacia un Estado Social de Derecho, a partir 

de los indicadores que define la Ley 1-12 y factores que pudieran incidir en su 

desempeño. 
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IV.1.1.1 Medición del progreso hacia las metas 

Para medir el progreso hacia el logro de la visión planteada, se definieron 8 

indicadores, tres de los cuales están relacionados a la eficiencia en el sistema 

judicial en la solución de casos, por lo que se desagregan según el juzgado de 

que se trate, por lo que en total serian 14 indicadores.   

La Tabla 4 presenta los indicadores correspondientes al Eje 1, con sus respectivas 

líneas base y metas, así como la fuente de información, según lo establecido en 

la Ley 1-12.  

 

Tabla 4 

Eje 1:  Indicadores y Metas con sus fuentes de información 

 

Indicador 

Línea Base Metas  

Año Valor 2015 2020 2025 2030 Fuente 

1.1. Confianza 

en los partidos 

políticos (%) 

2010 22.2 24.7 27.1 33.6 40.1 

Estudio Latino 

barómetro.  

1.2. Indice de 

percepción de 

la corrupción  

2008 3.0 3.9 4.8 5.9 7.0 

Transparencia 

Internacional 

1.3. Índice de 

Fortaleza 

Institucional  

2010 3.2 3.6 4.0 4.5 5.0 

Encuestas 

organismos 

nacionales e 

internacionales. 

Encuesta Fórum 

Executive 

Opinion Survey.   

1.4. Indice de 

Desarrollo 

Burocrático 

2006 0.38 0.54 0.7 0.8 0.9 

Registros 

Administrativos 

de las 

Instituciones 

Públicas y 

encuestas del 

MAP 

1.5. Tasa de solución de casos Sistema Judicial  Dirección de 
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1.5A Juzgados 

de Instrucción 

2009 75.0 80.5 85 90.0 95.0 Políticas Públicas 

Judiciales-Poder 

Judicial 1.5B Juzgados 

1ra. Instancia 

2009 83.0 86.3 89.0 92.0 95.0 

1.5C Corte de 

apelación 

penal 

2009 67.0 74.1 80.0 85.0 90.0 

1.6. Efectividad general de la acusación Sistema Judicial  Dirección de 

Políticas Públicas 

Judiciales-Poder 

Judicial 

1.6A Juzgados 

de Instrucción 

2009 79.0 82.3 85.0 87.5 90.0 

1.6 B Juzgados 

1ra. Instancia 

2009 74.0 78.4 82.0 86.0 90.0 

1.7 Tiempo de 

duración de los 

procesos 

judiciales 

   

Se cumple con tiempos que 

establece la Ley 

Análisis de 

sentencias o del 

sistema 

estadístico (libro 

digital y demás 

sistemas de 

recogida de 

información). 

1.7A Juzgados 

de Instrucción 

   

1.7B Tribunales 

Unipersonales 

   

1.7C Tribunales 

Colegiados 

   

1.7 D Corte de 

Apelación 

   

1.8. Tasa de 

homicidios por 

cien mil 

habitantes 

2008 24.8 20.0 15.0 10.0 4.1 

Procuraduría 

General de la 

República 

Fuente: Ley 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo y Decreto 134-14 Reglamento Aplicación de la 

Ley 1-12 

 

La medición del avance hacia las metas en este documento se realizó para 64.3% 

de los estos indicadores. No fue posible estimar el avance para 5 indicadores: el 

1.4 Índice de Desarrollo Burocrático, que actualmente no es objeto de medición 

por el Ministerio de Administración Pública (MAP) 16 ; y los indicadores 

 
16 De acuerdo con lo reportado en los informes de avance anual de la END, este indicador ya no se produce y está en vías 

de ser sustituido.  



 
38 

correspondientes a los Tiempos de duración de los procesos judiciales (del 1.7 

al 1.7D), para el cual en la Ley 1-12 la meta está definida como cumplimiento de 

los tiempos establecidos en la Ley. Sin embargo, a la fecha no se tienen esos 

tiempos, por lo que no se puede evaluar si el indicador cumple o no esa meta.  

Al analizar el avance con respecto a la meta fijada para 2020, se evidencia que 

cuatro indicadores 

muestran un retroceso con 

respecto al valor que se 

estableció en el año base: la 

percepción de la 

corrupción, la fortaleza de 

las instituciones, la 

efectividad de la acusación 

en los juzgados de primera 

instancia y la confianza en 

los partidos políticos.   

El resto de los indicadores 

evidencia un desempeño prometedor. La tasa de solución de casos de los 

juzgados de instrucción y de las cortes de apelación, así como la tasa de 

homicidios han logrado en 2019 alcanzar la meta prevista para 2020. Esta última 

se ha reducido prácticamente a la mitad entre 2008 y 2019. Además, el indicador 

que mide la tasa de solución de casos de los juzgados de primera instancia 

evidencia un gran avance.   

Cuando se analiza el avance de cara a la meta al 2030, los indicadores muestran, 

en general, un bajo nivel de desempeño, pues las metas asumen una 

consolidación de las reformas que habría que implementar para lograr los 

objetivos que se plantean y, por tanto, son más exigentes.  Es por ello que 55% 

33%

22%

44%

Eje 1: Indicadores según grado de avance

Meta 2020

Meta lograda Gran avance Retroceso

GRÁFICO 1 
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de los indicadores muestran un retroceso o un avance mínimo con relación a la 

meta del 2030.  

Dos de los indicadores que 

lograron en 2019 alcanzar la 

meta fijada para 2020 (tasa de 

solución de casos en corte de 

apelación y tasa de homicidios) 

han recorrido un tercio del 

camino necesario para alcanzar  

la meta establecida para 2030. 

Esto significa que se tendrán 

que profundizar, acelerar y 

consolidar las reformas para 

eficientizar la justicia y 

garantizar la seguridad 

ciudadana si se quiere alcanzar la meta.  El indicador tasa de solución de casos 

en los juzgados de instrucción ha mostrado una evolución positiva a lo largo de 

todo el periodo, y ha sobrepasado la meta estimada para 2020, y con un nivel de 

avance de 100% con respecto a la meta 2030.   

Se reconoce que los indicadores utilizados para evaluar el progreso hacia la 

construcción de un Estado de Derecho son interdependientes, lo que significa 

que su evolución depende de factores multisectoriales, y no únicamente 

relacionados con los objetivos cuyo desempeño evalúan. Los resultados del 

progreso hacia la meta para cada indicador se presentan en la Tabla 5. 

11%

33%

11%

44%

Eje 1: Indicadores según grado de 

avance Meta 2030

Meta lograda Avance medio Avance mínimo Retroceso

GRÁFICO 2 
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Los tres primeros indicadores que miden el progreso hacia el Estado de Derecho 

son indicadores de percepción, resultado de encuestas llevadas a cabo por 

diferentes instituciones. Estos miden la confianza en el sistema de partidos 

políticos, la percepción de la corrupción y la percepción en torno a las 

instituciones públicas y privadas.  

La confianza en los partidos políticos se ha venido deteriorando continuamente 

desde 2010, cayendo 12 

puntos porcentuales en 

2018 con respecto al valor 

de 2010. Este ha sido la 

tendencia de los países de la 

región, según muestra 

Latinobarómetro, lo que, 

según su análisis, se 

relaciona con el desencanto 

que existe entre la población 

de la región, que ha llevado a “la fragmentación de los partidos, a la crisis de 

Con 

respecto 

2020

con 

respecto 

2030

1.1 Confianza en los partidos políticos 14.00 27.10 40.10

1.2 Índice de percepción de la corrupción (IPC) 2.80 4.80 7.00

1.3 Índice de fortaleza institucional 3.00 4.00 5.00

1.5 Tasa de solución casos Sistema Judicial

1.5.A Juzgados de la Instrucción 95.00 85.00 95.00

1.5.B Juzgados 1ra. Instancia 87.00 89.00 95.00

1.5.C Cortes de apelación penal 82.00 80.00 90.00

1.6 Efectividad general de la acusación Sistema Judicial

1.6.A Juzgados de la Instrucción 84 85 90

1.6.B Juzgados 1ra. Instancia 62 82 90

1.8. Tasa de homicidios (Por cien mil habitantes) 11.82 15 4

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones de MEPYD.

Tabla 5

Eje 1: Avance hacia las Metas por Objetivos Generales

Indicadores
Valor 

actual

Meta 

2020

Meta 

2030

Desempeño del 

indicador 

GRÁFICO 3 



 

41 

representación y a la elección de líderes populistas17”.  En un estudio realizado 

en 2015, Latinobarómetro encontró que la confianza en los partidos políticos, el 

Poder Judicial y el Congreso, “las instituciones de la democracia”, está 

inversamente relacionada con la edad y que la apreciación de la población con 

relación a estas instituciones se hace en conjunto y como parte del sistema 

político18.  

El Índice de Percepción de la 

Corrupción, calculado por 

Transparencia Internacional, es 

el resultado combinado de 

encuestas llevadas a cabo por 

organizaciones reconocidas 

para medir la percepción en 

torno a la corrupción en los 

países del mundo. El IPC 2018 

se calculó utilizando 13 fuentes 

de datos, provenientes de 12 

instituciones, que recogen las percepciones de la corrupción durante los últimos 

2 años. Es un indicador reconocido, bien valorado y ampliamente utilizado, 

incluso por agencias calificadoras, para medir el riesgo de las deudas soberanas 

de los países19.  En el caso dominicano, la percepción de la corrupción a 2018 

era mayor que la prevaleciente ocho años atrás. 

 
17 Informe Latinobarómetro 2018, en www.latinobarómetro.org  

18 La confianza en América Latina 1995-2015. 20 años de opinión pública latinoamericana. En www.latinobarometro.org  

19 Sobre el uso de este indicador en las calificaciones soberanas ver Nota Técnica No IDB-TN-1318: El uso de indicadores 

de corrupción en las calificaciones soberanas, del Banco Interamericano de Desarrollo, en 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-uso-de-indicadores-de-corrupci%C3%B3n-en-las-

calificaciones-soberanas.pdf 

GRÁFICO 4 
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El Índice de Fortaleza Institucional20 corresponde al primer pilar de los doce que 

componen el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial. Hasta 

que fue modificada su metodología en 2018, este índice se calculaba 

fundamentalmente a 

partir de encuestas 

realizadas al sector 

privado, funcionarios y 

otros sectores de la 

economía nacional. El 

índice combina las 

respuestas de las 

encuestas en varios 

ámbitos para identificar 

la fortaleza de las instituciones públicas y privadas de los países.  

Sobre los resultados de la percepción de corrupción, es interesante reseñar que 

el informe sobre Calidad Democrática en la República Dominicana del PNUD 

(2019) plantea que los resultados de los índices de corrupción reflejan factores 

vinculados a la “cultura política del país” y no necesariamente a los mecanismos 

que se implementan “para prevenirla o combatirla”. Con respecto a la percepción 

de la corrupción en el país, el referido informe señala que los resultados están 

influenciados fundamentalmente por escándalos de corrupción, entre los que cita 

el escándalo de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) 

en 2015 y el escándalo Odebrecht en 2017. Según el informe, a esto se añade la 

falta de transparencia y la prevalencia de impunidad en el Estado dominicano, 

 
20 El índice combina variables correspondientes a derechos de propiedad intelectual, desvío de fondos públicos, 

confianza en los políticos, pagos irregulares y sobornos, independencia de la justicia, favoritismo en las decisiones del 

gobierno, eficiencia del gasto público, carga de la regulación para las empresas, eficiencia del marco legal en la solución 

de disputas, eficiencia del marco legal para confrontar regulaciones, transparencia de las políticas públicas, costo del 

terrorismo para las empresas, costo para las empresas del crimen y la violencia, crimen organizado, confianza en los 

servicios de la policía, comportamiento ético de las empresas, fortaleza de las auditorias y los estándares de reportes, 

eficacia de los consejos de las empresas, protección de las acciones minoritarias en las empresas, fortaleza de la 

protección a los inversionistas.  

GRÁFICO 5 
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percibidas al momento de la medición. Estos factores pudieran también incidir 

en los resultados que presenta el Índice de Fortaleza Institucional, en particular 

en los renglones de desvío de fondos públicos, pagos irregulares y sobornos, 

independencia de la justicia, favoritismo en las decisiones del gobierno, 

transparencia, comportamiento ético de las empresas, fortaleza de las auditorias 

y los estándares de reportes. 

Los indicadores de percepción utilizados para este Eje deberían ser 

complementados con indicadores directamente relacionados con los objetivos 

generales que plantea, tal como es el caso en los demás Ejes de la Estrategia. 

Esto es relevante sobre todo en el caso del objetivo general 1.1. Administración 

pública eficiente, transparente y orientada a resultados que requiere, desde la 

visión de la END, estructurar una administración pública eficiente que actúe con 

honestidad, transparencia y rendición de cuentas y orientada a resultados 

(objetivo específico 1.1.1) e impulsar el desarrollo local, provincial y regional 

(objetivo específico 1.1.2).   

Dada la naturaleza de las reformas comprensivas que plantea este objetivo, 

convendría evaluar su avance también a través de otros indicadores, entre los 

que se pueden mencionar aquellos orientados a medir la eficiencia del sector 

público, en línea a los indicadores que evalúa el Banco Interamericano de 

Desarrollo21, el Banco Mundial o la OCDE.  

Por otro lado, hay tres indicadores que se pueden asociar a la eficiencia del 

sistema judicial: la Tasa de solución de casos del Sistema Judicial, la efectividad general 

de la acusación en el Sistema Judicial, y el tiempo de duración de los procesos judiciales 

(no cuantificado).  Los tres primeros guardan relación con el objetivo específico 1.2.1 

que procura fortalecer el respeto a la ley y sancionar su incumplimiento a través de un 

sistema de administración de justicia accesible, eficiente y ágil. La figura 1 muestra 

 
21 La gestión para resultados en el desarrollo: avances y desafíos en América Latina y el Caribe / Roberto García López, 

Mauricio García Moreno en www.iadb.org  
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que, salvo uno, estos indicadores han mostrado una evolución positiva en los 

últimos ocho años. Los indicadores que evidencian mejor desempeño son 

aquellos que tienen que ver con los juzgados de instrucción y las cortes de 

apelación penal, en tanto que los juzgados de primera instancia muestran un 

retroceso en lo que se refiere a la efectividad general de la acusación.  

Los resultados mostrados por estos indicadores reflejan que las acciones que se 

han tomado para hacer más eficiente el sistema de administración de justicia no 

han tenido resultados similares a lo largo de todo el sistema judicial. 

El informe citado del PNUD, sobre la calidad de la democracia en el país incluye 

una evaluación de la eficiencia del Poder Judicial a partir de la medición que se 

hace en el Índice de Justicia Criminal del Índice de Estado de Derecho del proyecto 

Mundial de Justicia22 . Los resultados de ese estudio apuntan a que existen 

debilidades en el Poder Judicial que hacen que el país ocupe uno de los últimos 

lugares en la región en la medición de la eficiencia del Poder Judicial. Destacan 

en general la demora y falta de adecuación de las decisiones en materia penal, el 

lento avance hacia la mejora del sistema penitenciario, la percepción de 

corrupción y la falta de independencia del Poder Judicial. En el capítulo VI se 

incluye una evaluación en torno al sistema penitenciario, a la luz de evaluaciones 

realizadas en cuanto a su efectividad. 

 
22 La evaluación se realiza a partir de siete indicadores que incluyen a) Investigación efectiva, b) Sentencia efectiva y 

oportuna, c) Sistema penitenciario efectivo, d) Ausencia de discriminación, e) Ausencia de corrupción, f) Ausencia de 

influencia indebida del Gobierno y g) Debido proceso de Ley. 
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En cuanto al indicador de tasa de homicidios, se reporta un avance significativo 

entre 2008 y 2018, con una 

reducción de 24.8% en 2008, 

a 11.8% en el 2019.   

 

El análisis sobre las causas 

detrás de la reducción de la 

tasa de homicidios, utilizado 

como medida de inseguridad 

ciudadana, no es simple. El 

Informe Regional de 

Desarrollo Humano del PNUD 2013-2014 considera que el estudio de los 

determinantes de la inseguridad es un tema complejo dado su carácter 

multidimensional. Sugiere que variables como la pobreza, la desigualdad y el 

desempleo “no explican por sí mismas la intensidad y la dinámica del delito”, 

aunque la combinación de esas variables, más las expectativas de consumo y la 

falta de movilidad social, constituyen factores de riesgos que incentivan el 

llamado delito aspiracional. Otros factores que facilitan el crimen tienen que ver 

con el consumo de alcohol, el tráfico de drogas y el porte de armas. Para PNUD, 

factores como un crecimiento urbano desordenado, cambios en la estructura 

familiar y fallas en el sistema escolar inciden también en la criminalidad. Señala 

igualmente que las debilidades institucionales, incluyendo la corrupción, la 

impunidad y la falta de proporcionalidad en el castigo, también impactan la 

inseguridad ciudadana.  

En el caso dominicano no existe un estudio reciente que permita validar las 

causas de la evolución de la tasa de homicidios23. En el marco de este documento 

 
23 Un análisis en torno al Plan de Seguridad Ciudadana y sus componentes publicada en 2019 en el marco de un estudio 

que analiza las estrategias de intervención para disminuir la violencia y la delincuencia reporta que durante la 

implementación del  Programa Barrio Seguro (2004-2015) las estadísticas mostraban un aumento de la violencia. El 

documento Estrategias de intervención para disminuir la violencia y la delincuencia: avances y desafíos en República 

GRÁFICO 6 
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pueden señalarse como posibles causas la implementación de políticas públicas 

- planes de Seguridad Ciudadana, (Plan de Seguridad Democrática, el Plan 

Integral de Seguridad Ciudadana)- con componentes orientados a prevenir el 

delito y a controlar los factores que el PNUD llama facilitadores del crimen 

(control de armas de fuego, patrullaje mixto, control del microtráfico, 

fortalecimiento de medidas para reducir consumo de alcohol, entre otras), así 

como la creación del Sistema de Atención a Emergencias 911. Otras causas que 

considerar incluyen la implementación del programa de transferencia 

condicionada, las reformas en la política educativa, con la implementación de la 

jornada extendida, la capacitación para el empleo, los programas de inserción 

laboral de los más jóvenes, la reducción del desempleo y el alto nivel de 

crecimiento económico. A juicio de los estudiosos del tema, en América Latina 

se requiere más evidencia (“data dura”), con un “monitoreo y evaluación sólida”, 

para explicar los resultados y los impactos de las diversas intervenciones 

implementadas para reducir la inseguridad ciudadana, lo que permitiría 

identificar medidas innovadoras que puedan ser total o parcialmente 

replicadas24.  

   

  

 
Dominicana (2019), está disponible en Ciencia y Sociedad, 4 (3), 51-67  https://doi.org/10.22206/cys.2019.v44i3.pp51-

67 
 
24  El auge de la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe. Robert Muggah. 2017 en 

https://doi.org/10.4000/poldev.2512 
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IV.1.2 Construyendo una sociedad con igualdad de derechos y 

oportunidades 

El segundo Eje de la END2030 se orienta hacia la construcción de “Una sociedad 

con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene 

garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que 

promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y 

territorial.”   

Para alcanzar esa meta se requiere lograr siete objetivos generales y 21 objetivos 

específicos, para los cuales se identificaron 164 líneas de acción (Tabla 10).   

Tabla 10 

Eje 2: Sociedad con igualdad de derechos y oportunidades 

Objetivos Generales Objetivos Específicos 

2.1 Educación de 
calidad para todos y 

todas  

2.1.1 Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de 
calidad, que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la 

vida, propicie el desarrollo humano y un Ejercicio progresivo de 
ciudadanía responsable, en el marco de valores morales y principios 
éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la equidad de 

género. 

2.1.2 Universalizar la educación desde el nivel inicial hasta 
completar el nivel medio, incluyendo niños y  niñas sin 
documentación 

2.2 Salud y seguridad 
social integral  

2.2.1 Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo 
de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la 

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante 
la consolidación del Sistema Nacional de Salud 

2.2.2 Universalizar el aseguramiento en salud para garantizar el 
acceso a servicios de salud y reducir el gasto de bolsillo. 

2.2.3 Garantizar un sistema universal, único y sostenible de 
Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y 

sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes 
segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-01. 

 2.3 Igualdad de 
derechos y 

oportunidades  

2.3.1 Construir una cultura de igualdad y equidad entre hombres y 
mujeres.  

2.3.2 Elevar el capital humano y social y las oportunidades 
económicas para la población en condiciones de pobreza, a fin de 

elevar su empleabilidad, capacidad de generación de ingresos y 
mejoría de las condiciones de vida.  

2.3.3 Disminuir la pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema 
de protección social, que tome en cuenta las necesidades y 

vulnerabilidades a lo largo del ciclo de vida.  
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2.3.4 Proteger a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde la 

primera infancia para propiciar su desarrollo integral e inclusión 
social 

2.3.5 Proteger a la población adulta mayor, en particular aquella en 
condiciones de vulnerabilidad, e impulsar su inclusión económica y 

social.  

2.3.6 Garantizar igualdad de oportunidades a las personas con 

discapacidad, para impulsar su inclusión económica y social y 
proteger aquellas en condiciones de vulnerabilidad.  

2.3.7 Ordenar los flujos migratorios conforme a las necesidades del 
desarrollo nacional.  

2.3.8 Promover y proteger los derechos de la población dominicana 
en el exterior y propiciar la conservación de su identidad nacional  

 2.4 Cohesión territorial  2.4.1 Integrar la dimensión de la cohesión territorial en el diseño y 
la gestión de las políticas públicas 

2.4.2 Reducir la disparidad urbano-rural e interregional en el acceso 
a servicios y oportunidades económicas, mediante la promoción de 

un desarrollo territorial ordenado e inclusivo.  

2.4.3 Promover el desarrollo sostenible de la zona fronteriza  

2.5 Vivienda digna en 
entornos saludables  

2.5.1 Facilitar el acceso de la población a viviendas económicas, 
seguras y dignas, con seguridad jurídica y en asentamientos 

humanos sostenibles, socialmente integrados, que cumplan con los 
criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad universal 

para las personas con discapacidad físico-motora 

2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y 

saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.  

2.6 Cultura e identidad 

nacional en un mundo 
global 

2.6.1 Recuperar, promover y desarrollar los diferentes procesos y 

manifestaciones culturales que reafirman la identidad nacional, en 
un marco de participación, pluralidad, equidad de género y apertura 

al entorno regional y global 

2.6.2 Promover el desarrollo de la industria cultural.  

2.7 Deporte y 

recreación física para el 
desarrollo humano  

2.7.1 Promover la cultura de práctica sistemática de actividades 

físicas y del deporte para elevar la calidad de vida 

 

El progreso hacia los objetivos planteados se evalúa a través de 48 indicadores, 

definidos en la Ley 1-12. Estos representan el 50% del total de indicadores que 

plantea la Estrategia.  

IV.1.2.1 Resultados del avance en el logro de las metas 

Para la medición cuantitativa del progreso hacia la visión país que plantea el 

segundo Eje estratégico de la END se consideraron 32 de los 48  indicadores 

(66.67%). En otros 10 indicadores se evalúan los avances, pero sin cuantificar el 
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progreso; estos corresponden a los resultados de las pruebas estandarizadas de 

educación LLECE/UNESCO, y a la participación política de las mujeres. En el caso 

de los indicadores de salud se excluyen aquellos con informaciones previas a 

2017. 

Cuando se analiza el 

desempeño de los 

indicadores con respecto 

a las metas establecidas 

para 2020 se tiene que 

34% de los indicadores 

alcanzó en 2019 la meta 

establecida para 2020. En 

este grupo se destacan 

los indicadores que 

evalúan el progreso en reducción de pobreza y desigualdad de ingresos a nivel 

nacional y regional. 

En contraste, 10 

indicadores se 

encuentran muy 

distantes de las 

metas, incluidos 5 

(16%) que muestran 

un retroceso con 

respecto al valor 

inicial (línea base), 

en tanto que 22% 

muestran un avance 

mínimo. Como se verá a continuación, estos indicadores son parte del conjunto 

GRÁFICO 7 

GRÁFICO 8 
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que en la END evalúan el desempeño en materia de salud, desigualdad de género 

y empleo   

Con relación a la meta que fue definida para 2030, se requerirá un gran impulso 

para que 38% de los indicadores de este Eje alcance la meta que les fue fijada 

para 2030. En este grupo se encuentran indicadores de salud y seguridad social, 

igualdad de derechos y oportunidades. Dos indicadores alcanzaron la meta 2030, 

el porcentaje del gasto destinado a educación (cuya meta fue ajustada a lo que 

establece la Ley de Educación) y el porcentaje de población rural en pobreza. El 

gran avance que muestran los indicadores que miden la desigualdad de ingresos 

sugiere que estarían más cerca de alcanzar la meta fijada para el 2030.   

Para facilitar el análisis, y debido a la cantidad de indicadores que se conjugan 

en este Eje, se ha procedido a agrupar los indicadores por sector, y/o objetivo 

general de la END.  

• Indicadores de Educación  

Los indicadores para medir los logros en educación miden cobertura (cobertura 

neta), escolaridad y alfabetismo, así como la inversión pública en educación25. 

Además, se incluyen los resultados de las pruebas LLECE en lenguaje, ciencias y 

matemáticas como indicadores de calidad.  

 
25 La Ley 1-12 define desagregaciones por género para la mayoría de estos indicadores, sin identificar metas. Por esta 

razón no se incluye en la tabla el progreso hacia las metas desagregado por género.  
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En el caso de los indicadores de cobertura26 en los niveles de educación primaria 

y secundaria, se presentan dos indicadores, el indicador tradicional de cobertura 

neta, y un indicador de cobertura ajustado, que se calcula como la cantidad de 

alumnos en edad escolar oficial, matriculados tanto en el nivel de educación de 

referencia como en el nivel educativo siguiente, como porcentaje de la población 

total de niños en edad escolar oficial para el nivel de referencia; este indicador 

es el que se está utilizando de manera oficial.  

Con respecto a las metas que 

se establecieron para 2020, 

los indicadores de cobertura 

muestran un desempeño 

desigual por nivel educativo. 

En el caso de la educación 

inicial la cobertura neta se 

incrementó en cerca de 20 

puntos porcentuales entre 

2015 y 2016. Sin embargo, en 

 
26 La fuente de los indicadores es la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo del Banco Central, según lo indicado en la 

Ley 1-12. 

Con respecto 

2020

con respecto 

2030

2.8 Tasa neta de cobertura educación nivel inicial (sin 

matrícula de 3 y 4 años en línea de base)
47.17 100.00 100.00

2.9 Tasa neta de cobertura educación nivel básica 97.39 100.00 100.00

2.10 Tasa neta de cobertura educación nivel secundaria 77.32 81.24 95.00

2.11 Porcentaje de la PEA de 15 años y más asistiendo a 

programas de capacitación laboral
17.18 13.00 23.00

2.18 Número medio de años de escolaridad de la 

población de 25 a 39 años
10.87 10.60 12.00

2.19 Tasa de analfabetismo población de 15 años y más 6.33 4.00 4.00

2.20 Gasto público en educación como % del PIB 4.04 4.00 4.00

Fuente: Elaboración propia con información del MEPyD

Tabla 11

EJE 2: Indicadores de Educación: Avance hacia las Metas

2.1 Educación de calidad para todos y todas 
Valor 

actual

Meta 

2020

Meta 

2030

Desempeño del indicador 

32.6 33.6 34.9 32.9 32.6

51.6
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GRÁFICO 9 
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los últimos años registra una tendencia a la baja. Con una meta de cobertura de 

100%, el indicador muestra un avance mínimo. 

En el caso del nivel primario (básica), si se considera la cobertura neta sin ajuste, 

el valor del indicador a 2019 queda por debajo de la línea base que se estableció 

en 2010, lo que indica que no ha habido progresos en materia de cobertura neta 

en este nivel de 

educación.  

Aunque no evidencia un 

retroceso, el indicador 

de cobertura ajustado 

presentaría un avance 

mínimo de cara al logro 

de 100% de cobertura 

neta que establece la 

END. Esto indicaría la 

necesidad de “afinar” las políticas educativas actualmente en implementación 

para mejorar los logros en los años venideros.  

Un mejor desempeño 

muestra el  indicador de 

cobertura de la educación 

media, 

independientemente de si 

se calcula ajustado o no. 

Con respecto a la meta 

2020, el país está muy 

cerca de alcanzarla (77% o 

81.23% según el indicador 

que se utilice, (sin ajustar 

GRÁFICO 10 

GRÁFICO 11 
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o ajustado, respectivamente), en tanto que se requiere un esfuerzo adicional para 

lograr la cobertura de 95% que supone la meta 2030. 

La tasa de analfabetismo se ha reducido en cerca de 4 puntos porcentuales, lo 

cual puede atribuirse a la implementación del Plan Nacional de Alfabetización 

Quisqueya Aprende contigo. Informaciones oficiales indican que a 2018 la 

población que no sabía leer ni escribir se había reducido en 475,705 personas 

como resultado del Plan. En la Estrategia, la meta establecida para este indicador, 

tanto para 2020 como para 2030, considera reducir el porcentaje de personas 

que no sabe leer ni escribir a menos de 4%, por lo que la reducción alcanzada 

implica un avance medio. Con respecto a la meta del Plan de Alfabetización, 

reducir el analfabetismo por debajo de 5%, el valor del indicador al 2019 sugiere 

que hay un gran avance hacia la meta. (ver Figura 4).  Hay que resaltar que el 

Ministerio de Educación, en su Plan Estratégico 2017-2020 destacó las 

diferencias regionales en la tasa de analfabetismo, especialmente en El Valle 

(18.5%), Enriquillo (14.5%) y Cibao Noroeste (12.3%), considerablemente más 

altas que el promedio nacional. Los esfuerzos planificados en ese momento se 

dirigirían a reducir esas disparidades. Al momento de elaborar este documento 

no se tiene información actualizada que permita evaluar el resultado de esos 

esfuerzos.
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El Informe Progreso Educativo República Dominicana 2015: ¡Decididos a 

Mejorar! 27 , publicado por las fundaciones Educa y Diálogo Interamericano, 

destaca los cambios que desde 2013 se han dado en el sistema educativo 

dominicano. Entre estos cambios menciona el financiamiento a la educación pre-

universitaria; la universalización de la educación primaria y aumentos en la 

matriculación neta de pre-primaria y secundaria; el impacto de la jornada escolar 

extendida; el fortalecimiento de la formación y carrera docente y  la reforma 

curricular. Estos cambios han surgido en el marco de las reformas en materia 

educativa que se implementan desde el Gobierno, a raíz del aumento a 4% del 

PIB del presupuesto asignado a educación, y que, entre otras, incluyen la 

implementación del Plan Nacional de Edificaciones Escolares (que inició desde 

2012); la firma del Pacto Nacional por la Reforma Educativa  en 2014; la 

implementación del  Plan Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera 

Infancia “Quisqueya empieza contigo” (2013); la implementación del Programa 

Quisqueya Aprende Contigo y de la Jornada Escolar Extendida (establecida en 

2014 como política de Estado). En el capítulo V se presentan los resultados  de 

algunos trabajos realizados orientados a evaluar el impacto de la educación 

inicial y la jornada escolar extendida sobre algunos indicadores educativos.  

En cuanto al nivel de escolaridad, a 2019 se reportó que el promedio de años de 

escolaridad para la población de 20 a 35 años era de 10.87. Este resultado 

sobrepasa la meta establecida en la END para 2020 (10.60). De cara a la meta 

2030, 12 años de escolaridad promedio, el indicador reporta un avance medio. 

El segundo indicador que alcanzó la meta a 2020 es el porcentaje de población 

de 15 años o más que asiste a programas de capacitación laboral, que además 

muestra un avance medio de cara a la meta 2030. Considerando estos dos 

 
27 Este documento califica el desempeño del sistema educativo considerando ocho aspectos: logros de aprendizaje, 

cobertura; permanencia en la escuela; equidad; autoridad y responsabilidad de las escuelas por resultados; 

financiamiento; profesión docente; estándares y sistemas de evaluación. Ha habido una mejora en las calificaciones dadas 

a estos indicadores, con una tendencia hacia el avance en lograr mejores notas en el futuro.  
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indicadores, se puede sugerir que en los últimos 10 años han aumentado las 

capacidades de la población mayor de 15 años para insertarse en el mercado 

laboral.  Cabe señalar que entre 2015 y 2019 la tasa de desempleo (a partir de 

los resultados de la encuesta continua de fuerza laboral del Banco Central) se 

redujo de 7.9% a 6.4%, en tanto que el empleo formal aumentó su participación 

de 48.8% en 2015 a 50.2% en 2019. Se requeriría evaluar a profundidad el 

impacto de la mayor calificación laboral sobre los indicadores de empleo que 

reporta el Banco Central.  

El porcentaje del PIB asignado a educación es otro de los indicadores de la END. 

Desde 2013 se cumple con la asignación del 4% a la Educación preuniversitaria y 

en años recientes el porcentaje ha estado ligeramente por encima de la meta. Es 

importante destacar que MEPyD actualizó las metas para este indicador, para 

establecerlas en función del 4% que establece la Ley de Educación en lugar del 

6% y el 7% que establece la END para 2020 y 2030, respectivamente.  

La END incluye como indicadores para evaluar la calidad educativa los resultados 

del Proyecto Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de 

la Calidad de la Educación (LLECE) 

de la UNESCO, que aplica el Estudio 

Regional Comparativo y Explicativo 

(ERCE). A través de este estudio, se 

evalúan los logros de aprendizaje 

en lectura, matemática y ciencias 

de los estudiantes de tercer y sexto 

grado de primaria, en los países de la región de América Latina y el Caribe.28  

 
28 La cuarta versión del ERCE (ERCE 2019) será publicado en 2021 e incluye  resultados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana y Uruguay. 

GRÁFICO 12 
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Los resultados de la prueba 

TERCE 2013 (publicados en 

2015) de los estudiantes de 

tercer y sexto grado del país 

reflejan una mejora con relación 

a los resultados alcanzados en 

2006, año base considerado en 

la END. No obstante, estos 

resultados están aún por debajo 

del promedio de  los demás 

países de la región incluidos en el estudio. En este sentido, el porcentaje de los 

estudiantes de sexto grado que se mantienen en los niveles más bajos de 

puntuación evidencia un 

aumento y no la 

reducción que se espera 

en el marco de la END. 

Sobre el particular, y 

luego de avanzar hacia la 

mayor cobertura del 

sistema educativo, la 

mejora en la calidad de 

la educación es el 

objetivo de la actual política educativa, con reformas vinculadas 

fundamentalmente con la mayor capacitación de los docentes y la reforma 

curricular, aspectos que se abordarán en los siguientes capítulos.  

GRÁFICO 14 

GRÁFICO 13 
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• Indicadores de Salud 

Para el sector salud, la END 2030 propone como objetivo alcanzar la salud y la 

seguridad social integral, a través de garantizar el derecho de la población a un 

modelo de atención integral con calidad y calidez, que privilegie la promoción de 

la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema 

Nacional de Salud (objetivo específico 2.2.1), la universalización del 

aseguramiento en salud (objetivo específico 2.2.2) y la garantía de un sistema de 

seguridad social universal, único y sostenible (objetivo específico 2.2.3.)  

Para evaluar el progreso hacia los objetivos esperados en salud, la END definió 

16 indicadores, incluidos los de acceso a agua y servicios sanitarios. De éstos se 

presenta el avance solo para 10 indicadores, que cuentan con información 

actualizada (2017, 2018 y 2019)29. Se utilizará como fuente de información la 

matriz de indicadores de la END que MEPyD reporta en el SISDOM o la 

actualización de datos que publica el MEPyD en los informes de avance de la END.  

Durante la elaboración de este documento se pudo constatar que el proceso de 

obtención y validación de los datos de salud es un proceso complejo. La falta de 

un sistema de información para los indicadores de la END, similar al sistema 

RUTA que se utiliza para la elaboración del PNPSP, dificulta el análisis y evaluación 

de los indicadores.  Además, hay diversas fuentes de información y no existen 

documentos formales que reporten los cambios en las fuentes que inicialmente 

señala el Reglamento de la END, por lo que para un mismo indicador se evalúan 

informaciones de diferentes fuentes. Algunos indicadores en el sistema SISDOM 

(“Indicadores de Salud”) presentan una actualización que no se incluye en los 

indicadores END del mismo sistema, a pesar de ser de la misma fuente. Debido 

a esa situación, para este documento se tomaron los indicadores de la END del 

 
29 Para 6 indicadores la información más actualizada es al 2013, por lo que no se consideró para este análisis.  



 
60 

SISDOM para casi la totalidad de los indicadores, y solo en algunos casos los de 

los reportes de avance anual de la END.   

La tabla 12 presenta el resultado de la estimación del progreso hacia la meta al 

2020 y al 2030 de los indicadores considerados. En el caso del año 2020, 50% 

de los indicadores reportan avance mínimo o evidencian un retroceso con 

respecto al valor de la línea base. Dado que las metas 2030 requieren recorrer 

un camino más largo, el desempeño de los indicadores empeora para las metas 

2030.  

 

Los indicadores que reportan un retroceso con respecto a las metas 

corresponden a la tasa de mortalidad materna y la proporción de población 

portadora con VIH con acceso a medicamentos ARV.  

Con respecto a la mortalidad materna, las complicaciones asociadas al embarazo 

y el parto se encuentran entre las principales causas de muerte de las mujeres 

Con respecto 

2020

con respecto 

2030

2.23Tasa de mortalidad materna 104.40 70.00 31.00

2.24Tasa de mortalidad asociada a malaria 0.01 0.00 0.00

2.25 Tasa de mortalidad asociada a tuberculosis 2.18 1.20 0.00

2.26Tasa de letalidad asociada al dengue** 0.12 0.20 nd

2.31 Niños(as) hijos (as) de madres VIH positivas que resultan ser positivos al

testearse
3.09 1.00 1.00

2.32 Proporción de la población portadora del VIH con infección avanzada que 

tiene acceso a medicamentos antirretrovirales (ARV).**
67.59 90.00 100.00

2.33 Gasto público en salud como % del Producto Interno Bruto (PIB).*** 1.66 4.00 5.00

2.34 Porcentaje de la población con acceso a servicios sanitarios

mejorados.
88.41 91.59 100.00

2. 35 Porcentaje de la población con acceso a agua  de la red pública dentro o 

fuera de la vivienda**
81.98 93.79 100.00

2.36 Porcentaje de población protegida por el Seguro de Salud*** 72.00 100.00 100.00

* Valor más reciente disponible al 2017

**Actualizado al 2018

***Actualizado al 2019

Fuente: Indicadores de la END reportados en el SISDOM, salvo indicadores 2.26, 2.31 y 2.32 cuya fuente de información es el informe de avance de la END, que elabora el MEPYD

Tabla 12

EJE 2: Indicadores de Salud: Avance hacia las Metas

2.2 Salud y seguridad social integral 
Valor 

actual*

Meta 

2020

Meta 

2030

Desempeño del indicador 
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en edad reproductiva, razón por la cual se mantiene entre los países de la región 

con mayores tasas de 

mortalidad materna. 

De acuerdo con el Ministerio de 

Salud (2019) 30 , las 

complicaciones por 

hipertensión fueron 

responsables de 36% de las 

muertes en 2017, cerca de 50% 

de las muertes maternas se 

reportan en grupo de edad entre 10-29 años, y de este porcentaje, más de 10% 

son adolescentes. Esta situación, unida a los también elevados indicadores de 

mortalidad materna, llevó al Ministerio a constituir la Alianza Nacional para 

Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil, con el objetivo de 

impulsar el compromiso político y 

multisectorial para la reducción de 

la mortalidad materna e infantil, en 

el contexto de los derechos 

humanos. Para ello se plantea 

trabajar en cuatro Ejes: la 

promoción de la salud, la 

transformación de la atención 

primaria, el mejoramiento continuo de la calidad de la atención y la abogacía y la 

comunicación estratégica. La Alianza propone metas a 2030 de 70 mm por cada 

100,000 nacidos vivos (nv) para la mortalidad materna, menos de 18 muertes 

 
30 Documento Marco de la Alianza Nacional para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil publicado en 

mayo 2019. Puede ser accesando en  www.msp.gob.do  

GRÁFICO 15 

http://www.msp.gob.do/
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por cada 1,000 nv para la mortalidad infantil y menos de 12 muertes por cada 

1,000 nv  para la mortalidad neonatal.  

La proporción de la población 

portadora de VIH con acceso 

a medicamentos 

antirretrovirales se ha 

reducido a 67.6% en 2018, 

por debajo del 71.10% que en 

2009 reportaba la END que 

tenía acceso a dichos 

medicamentos.  Esto hace 

que sea difícil alcanzar la 

meta que plantea la END (90% en 2020). Al respecto, el país tiene el compromiso 

para el 2020 de cumplir con las metas 90-90-90, esto es, 90% de las personas 

que viven con VIH conocen su estado serológico, 90% reciben tratamiento 

antirretroviral y 90% con carga viral suprimida, de acuerdo con la Declaración 

Política sobre el VIH y el SIDA para acelerar la lucha contra el VIH y poner fin a la 

epidemia del SIDA para 2030, firmada en 2016.  

En el caso de otros tres de los 

indicadores de salud, los 

resultados reportan un avance 

mínimo para alcanzar la meta 

2020: la tasa de mortalidad 

asociada a la tuberculosis, el gasto 

público en salud como porcentaje 

del PIB y el porcentaje de personas 

que tienen acceso a agua de la red 

pública dentro o fuera de la vivienda.  

GRÁFICO 16 

GRÁFICO 17 
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Con relación a la tasa asociada a la tuberculosis, en 2017 la tasa se había 

reducido a 2.2 muertes por 

cada 100,000 habitantes, por 

debajo de las 2.40 muertes que 

se tenían en 2009, pero lejos 

del 0% que la END establece 

como meta 2020. Avanzar hacia 

esa meta, de acuerdo con la 

OPS/OMS, debe ser un enfoque 

conjunto entre todos los 

sectores, para la detección a tiempo de la enfermedad, el fortalecimiento en la 

calidad y acceso a los servicios de salud, la supervisión a la realización de pruebas 

y actualización de tratamientos, así como la generación de información como 

evidencia de apoyo para el seguimiento a la estrategia de lucha contra la 

enfermedad. 

Otro indicador que se encuentra rezagado para alcanzar la meta a 2020 es el 

gasto público en salud. En 2009 se destinaba al sector 1.4% del PIB, que se ha 

incrementado a 1.66% en 

2019, lejos de las metas del 

4.5% del PIB para el 2020 o el 

5% para el 2030, establecidas 

en la END y por debajo del 

promedio de los países de 

América Latina. Es evidente la 

necesidad de incrementar en el 

corto plazo los recursos 

asignados al sector, a fin de mejorar los resultados en salud que se evidencian a 

nivel nacional.  

GRÁFICO 18 

GRÁFICO 19 



 
64 

La población con acceso a agua de la red pública dentro o fuera de la vivienda 

era en 2017 de 81.98%, un 

ligero incremento con 

relación al 79.89% 

reportado para 2007, lo 

que evidencia un progreso 

mínimo del indicador con 

relación a la meta 2020 

(100% de la población). El 

acceso a agua en la zona 

rural es menor que en la 

zona urbana, según reporta 

el informe de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 201831. 

Este documento señala la importancia de mejorar la calidad del agua y reducir 

las vulnerabilidades presentes en el complejo sistema de distribución de agua. 

Se estima que existen en el país 1,272 sistemas, de los cuales 64% son operados 

por organizaciones comunitarias, ONGs, y juntas de vecinos.  

Por otro lado, el indicador de aseguramiento en salud muestra un avance medio 

hacia la meta de lograr que el 100% de la población tenga un seguro de salud. 

Entre 2010 y 2019, la población asegurada pasó de 42.4% a 72%.  Un estudio 

publicado en 2018, en el marco de los estudios del Banco Mundial sobre 

Cobertura Sanitaria Universal, revela que la cobertura al sistema de salud ha 

aumentado, tanto en el régimen subsidiado como en el régimen contributivo, 

pero que se requieren mayores reformas para mejorar la calidad de la atención y 

facilitar la inclusión de aquellos aún fuera del sistema, ya sea porque no laboran 

en el sector formal o porque, como empleados formales, quedan fuera del 

 
31 Informe de seguimiento a la implementación de la Agenda 2030 en la República Dominicana. Alianza ONG 2018. 

Accesando en http://alianzaong.org.do/wp-content/uploads/2019/03/AONG-.pdf 

GRÁFICO 20 
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sistema32. Entre las reformas necesarias cita el fortalecimiento de la red de 

atención primaria, la revisión de la cobertura de los servicios del plan básico, la 

mayor necesidad de recursos y la necesidad de reforma de la Ley 87-01 de 

Seguridad Social, entre otros.   

Al respecto, en febrero de 2020 se promulgó la Ley 13-20, que modifica la ley 

87-01 introduciendo un 

conjunto de modificaciones 

para ampliar la cobertura a 

través de medidas para 

permitir el acceso de 

trabajadores que estaban 

excluidos por deudas con 

el sistema que tenían sus 

empleadores; la Ley 

también modifica varios 

aspectos del régimen de 

comisiones de las AFP y 

establece el fortalecimiento 

de las instituciones del sistema, específicamente la Tesorería de la Seguridad 

Social y la Dirección de 

Información y Defensa de los 

Afiliados a la Seguridad Social 

(DIDA), lo que se traducirá en 

beneficio para los afiliados.  

En cuanto al acceso a servicios 

sanitarios mejorados, la 

ENHOGAR reporta para 2017 

 
32 Rathe, M. 2018. “Dominican Republic: Implementing a health protection system that leaves no one behind”. Universal 

Health Coverage Study Series No. 30, World Bank Group, Washington DC. 

GRÁFICO 21 
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que un 88.5% de la población cuenta con servicios sanitarios adecuados, un 

incremento de 10 puntos 

porcentuales con relación a la 

línea base, lo que implica un 

progreso medio en camino 

hacia la meta de 91.59% 

establecida para 2020. 

La tasa de mortalidad asociada a 

la malaria muestra un buen progreso hacia la meta 2020, que establece una tasa 

de cero de muertes por esta enfermedad. También se avanza de manera 

sostenida hacia el logro 

de la meta de 1% de 

niños de madres VIH 

positivas que resultan 

positivos al testearse, 

tasa que se ha reducido 

de 10% en 2010 a 3.09% 

en 2018.  

El indicador correspondiente a medir las muertes por dengue en todas sus formas 

mantiene una tendencia a la baja 

desde el 2014. En 2018 se reporta 

una tasa de 0.12, por debajo a la 

meta de 0.20 establecida para 

2020. Este resultado es producto de 

los esfuerzos coordinados de 

prevención del dengue, que 

incluyen eliminación de cañadas y 

GRÁFICO 22 

GRÁFICO 23 

GRÁFICO 24 
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tratamiento de estancamientos de agua, así como las mejoras en la estrategia de 

atención de la enfermedad33.  

• Indicadores de igualdad de derechos y oportunidades 

El desempeño de estos indicadores refleja, por una parte, la mejora en los niveles 

de ingreso de la población, en particular en los hogares pobres en el país, y por 

otra, los retos que persisten en la desigualdad en el acceso a oportunidades.   

Los indicadores de pobreza monetaria y desigualdad de ingresos han alcanzado 

las metas definidas en la END para 202034, y muestran un gran avance de cara a 

las de 2030. En contraste, la desigualdad de género prevalece en el acceso al 

mercado laboral y la política. Aunque no se mide a través de los indicadores, la 

inequidad en el acceso a servicios de educación y de salud, condiciones de 

vivienda y empleo, se mantiene como un reto que debe ser abordado para 

alcanzar la visión de igualdad de oportunidades y derechos que plantea este 

objetivo. La tabla 13 presenta los resultados del progreso en el avance hacia las 

metas de los indicadores agrupados bajo este objetivo. 

 
33 Declaraciones del Ministro de Salud, publicadas en mayo 2019 en https://presidencia.gob.do/noticias/republica-

dominicana-reduce-drasticamente-mortalidad-por-dengue 

34 Para los indicadores de pobreza monetaria se utilizan las líneas de pobreza oficial, y las metas que para dicho 

indicador han sido definidos por MEPyD. 
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Los indicadores de pobreza evidencian los logros que ha tenido el país en su 

reducción en los últimos años, tanto a nivel nacional como rural. Las metas de 

reducción de pobreza establecidas para 2020 han sido cumplidas y hay un 

importante avance hacia el cumplimiento de las establecidas para 2030.  Las 

estimaciones del MEPyD, basadas en la línea oficial de pobreza, indican que el 

porcentaje de población en pobreza moderada se redujo de 41.6%  en 2009 a 

20.9% en 2019, en tanto que la población en pobreza extrema se redujo de 11% 

en 2009 a 2.64% en 2019. 

Con respecto 

2020

Con respecto 

2030

2.1 Porcentaje de población bajo la línea de pobreza extrema nacional 2.64 6.30 2.00

2.2 Número de regiones con porcentaje de población bajo la línea de pobreza 

extrema nacional mayor que 5%
1.00 6.00 0.00

2.3 Porcentaje de población rural bajo la línea de pobreza extrema nacional 3.85 9.00 5.00

2.4 Porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza

moderada nacional
20.91 30.30 15.40

2.5 Número de regiones con porcentaje de población por debajo de la línea 

de pobreza moderada mayor que 20%
5.00 8.00 0.00

2.6 Porcentaje de población rural bajo la línea de pobreza moderada 25.36 30.10 20.00

2.7 Índice de GINI 0.43 0.46 0.42

2.37 Tasa de desocupación ampliada de la población de 15 años y más 10.70 7.60 6.40

2.38 Brecha regional de la tasa de desocupación ampliada 11.30 5.00 0.00

2.39 Porcentaje de población ocupada en el sector formal (15 años y más) 48.30 50.00 60.00

2.40 Brecha de género en ingreso laboral (Promedio de ingreso laboral por 

hora mujeres/promedio de ingreso laboral por hora hombres)
0.85 1.00 1.00

2.41 Brecha en tasa de ocupación femenina/masculina a (tasa ocupación 

femenina/tasa ocupación masculina, 15 años y más)
0.63 0.75 0.95

2.42 Brecha en tasa de desocupación femenina/masculina a (tasa de 

desocupación femenina/tasa de desocupación masculina)
2.64 1.50 1.00

2.47 Porcentaje de niños y niñas de 6 a 14 años que trabajan 0.70 0.00 0.00

2.48 Porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años que no estudian y están 

desempleados
4.30 2.80 1.50

Tabla 13
EJE 2: Indicadores de Igualdad de Derechos y Oportunidades: Avance hacia las Metas

*Valores actualizados al 2019, salvo lo que corresponde a participacion politica de la mujer, que reporta resultados de las elecciones del 2016, y el inidicador 2.40 cuyo valor está 

Fuente: Elaboración propia con información del MEPYD

 2.3 Igualdad de derechos y oportunidades 
Valor 

actual*

Meta 

2020

Meta 

2030

Desempeño del indicador 
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El mayor crecimiento 

económico, el aumento en el 

empleo, el flujo de remesas y la 

ampliación en la cobertura de 

los programas sociales se 

encuentran entre las causas que 

explican la caída de la pobreza 

en el país.  De acuerdo con el 

Informe sobre el Panorama 

Social en América Latina publicado por CEPAL35, el incremento en los ingresos de 

los trabajadores, de 4.1% promedio anual, contribuyó de manera importante en 

la reducción de la pobreza, así 

como también fueron factores 

explicativos del aumento del 

ingreso en los hogares las 

remesas y los programas de 

protección social que 

implementa el Estado. Es 

importante destacar que ente 

2015 y 2019 la tasa de 

ocupación aumento de 57.3% a 

61%, en tanto que el desempleo se redujo de 7.6% a 6.4%. Se observa también 

una ligera reducción en la informalidad, la que, de acuerdo con la Encuesta 

Continua de Fuerza de Trabajo del Banco Central, cayó de 57.5% a 55.2% entre 

2015 y 2019.  

 
35 Panorama Social de América Latina 2018, en www.cepal.org.   

GRÁFICO 26 

GRÁFICO 25 
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Por otro lado, informaciones del programa Progresando con Solidaridad36 indican 

que a 2019 el número de beneficiarios del componente Comer es Primero fue de 

890,743 familias; unas 116, 296 

familias participantes que tienen 

miembros en  edad escolar al 

nivel básico han recibido el 

subsidio del Incentivo a la 

Asistencia Escolar (ILAE); 

191,273, familias participantes 

con miembros en edad escolar y 

que cursan el nivel secundario 

han recibido el Bono Escolar 

Estudiando Progreso; 1,026,297 

familias recibieron el subsidio de 

bonogas hogar y unas 448,299 recibieron un aporte para el pago de su factura 

eléctrica.  

La reducción de la pobreza extrema y moderada se verificó también a nivel 

nacional. Aun las regiones que concentran los mayores grupos en pobreza vieron 

reducidos el porcentaje de personas en pobreza moderada (a niveles por debajo 

de la meta nacional) y el porcentaje de personas en pobreza extrema.  La región 

El Valle, donde el 65.1% de la población vivía en pobreza moderada en 2010, en 

2019 registra una tasa de pobreza de 35.53%; Enriquillo, la segunda región con 

mayor concentración de población en pobreza (61.6%), en 2019 exhibía una tasa 

de pobreza de 37.03%. Estas dos regiones son las únicas que mantienen una tasa 

de pobreza monetaria por encima de la meta nacional de 30% para 2020. 

También se ha verificado una reducción en la pobreza a nivel rural, que cayó de 

50.4% a 25.36%, entre 2010 y 2019, y logró alcanzar la meta establecida para 

 
36  Memoria Institucional 2019, del Programa Progresando con Solidaridad en 

http://transparencia.progresandoconsolidaridad.gob.do/plan-estrategico-institucional/memorias-institucionales 

GRÁFICO 27 
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2020. El crecimiento en las actividades agrícolas por el impulso dado al 

financiamiento a los pequeños productores a través del programa “Visitas 

Sorpresas”, debe ser considerado a la hora de evaluar las causas de la caída en 

la pobreza en la población rural (Figuras 5 y 6).  

La desigualdad, medida por el índice de GINI, también se ha reducido en el 

periodo 2010-2019, y ha caído incluso por debajo de la meta establecida para 

2020.  De acuerdo con CEPAL (2019, Panorama Social 2019), el país exhibe un 

GINI inferior al promedio de la región. Algunos factores que explican la caída del 

GINI se relacionan con las condiciones del mercado laboral derivadas del 

crecimiento económico y la menor informalidad, y las políticas de protección 

social37. No obstante, es importante resaltar que el indicador de desigualdad de 

ingresos no mide las desiguales condiciones en el acceso a servicios sociales 

básicos, mercado de trabajo y seguridad social que enfrentan poblaciones 

vulnerables en el país. 

 

 

 
37 CEPAL, 2019. Perspectivas económicas de América Latina 2019: Desarrollo en transición, en www.cepal.org   

http://www.cepal.org/
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Sobre la inequidad en el 

sistema educativo, el 

informe Progreso 

Educativo 2015 de Educa 

reporta que existen 

brechas de acceso a nivel 

inicial y secundario. Los 

niños y jóvenes del quintil 

de ingreso más bajo y 

residentes en zonas 

rurales son los menos 

aventajados. Estas desigualdades se evidencian al comparar la cobertura neta a 

nivel inicial y secundario en la zona urbana y rural. En el caso de la educación 

inicial se ha incrementado la cobertura en ambas zonas, pero las brechas se han 

ampliado. La cobertura a 

nivel secundario en 

ambas zonas ha 

aumentado, pero las 

diferencias, aunque 

menores a las que 

prevalecían en 2010, aún 

permanecen.  Estas 

brechas limitan las 

oportunidades de 

desarrollo de la población infantil y adolescente.  

Desde el Ministerio de Educación se reconocen estas realidades, que se 

consideran como uno de los retos del sistema educativo. En el Plan Estratégico 

del MINERD se reporta que para el año escolar 2015-2016 el 18.2% de la 

población de 5 años no está escolarizada, porcentaje que es de 2.1% en la 

GRÁFICO 29 

GRÁFICO 28 
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población de 6 a 11 años y de 2.5% en la población con edades entre 12-14 años. 

Además, destaca que 18.6% de la matrícula de primaria corresponde a 

estudiantes que asisten con una sobreedad de dos o más años, y 48.3% de los 

matriculados en educación de adultos asiste a grados equivalentes a primer ciclo 

de secundaria con 22 o más años. Por otro lado, entre los discapacitados los 

niveles de exclusión también son elevados. De los niños y niñas de 6 a 11 años 

con discapacidad, 21 % no asisten a la escuela y 47% no sabe leer ni escribir; la 

exclusión es mayor a medida que los niños avanzan en edad; se reporta que 13% 

de los adolescentes con discapacidad nunca asistieron a la escuela38.   

Es importante destacar que en abril del 2014 se firmó el Pacto Nacional para la 

Reforma Educativa en la República Dominicana (2014-2030) por representantes 

del Gobierno, la comunidad educativa y la sociedad civil. Este Pacto es el único 

de los pactos nacionales firmados hasta la fecha en apoyo a la END. Desde el CES, 

y en coordinación con los demás actores, se han elaborado tres informes de 

seguimiento al Pacto, dando seguimiento al avance a los compromisos, líneas de 

acción e indicadores que  integran el Sistema de Indicadores del Pacto Educativo 

(ISPE). El seguimiento a los compromisos del Pacto se realiza a través de la 

plataforma RUTA del MEPyD. 

 
38  Niños y Niñas fuera de la escuela en República Dominicana. Informe de UNICEF y el MINERD, en 

https://www.unicef.or/republicadominicana/RESUMEN_Ninos_Ninas_Fuera_Escuela.pdf 
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PACTO NACIONAL PARA LA REFORMA EDUCATIVA 2014-2030 

Garantizar un sistema educativo con una cultura de evaluacion integral, sistemática y permanente sobre todos los procesos y actores del sistema, modalidades, subsectores e instancias del aparato educativo de la República 

Dominicana a través de soluciones consensuadas entre los distintos actores de la sociedad dominicana. 

COMPROMISOS PACTADOS 

DEMOCRATIZACIÓN E IGUALDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO CALIDAD Y PERTINENCIA DE LOS APRENDIZAJES  DIGNIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA CARRERA DOCENTE 

Educación Preuniversitaria  

– Ofrecer educación gratuita, obligatoria y de calidad en el nivel inicial a 

partir de los 3 años de acuerdo con los compromisos establecidos en la 

Estrategia Nacional de Desarrollo; 

– Desarrollar estrategias que garanticen el acceso oportuno, la reinserción 

y la lucha contra la deserción escolar y la exclusión social, igualmente 

ampliar la cobertura de la atención integral en la educación inicial a 

primera infancia; 

– Desarrollar una infraestructura educativa con el número de aulas 

requeridas que contemple, además la proyección de la poblacion bajo el 

cumplimineto de los criterios de accesibilidad para personas con 

discapacidad. Asimismo, contratar la cantidad de maestros necesarios con 

las cualificaciones profesionales y técnicas requeridas; 

– Implementar programas de educación afectivo-sexual, esquemas de 

apoyo y acompañamientos a madres y padres, para garantizar su 

permanencia en el Sistema Educativo; 

– Otorgar acta de nacimiento a todos los NNA conforme a lo establecido a 

la ley desde un programa ejecutado juntamente con la Junta Central 

Electoral (JCE). 

Educación Superior  

– Brindar una oferta de educación superior sobre la base de las 

necesidades de la población, así como mantener y ampliar la 

infraestructura existente tomando en cuenta las diferentes categorías y 

modalidades que garanticen equidad en la cobertura; 

– Crear una red de institutos técnicos superiores comunitarios regionales 

con el objetivo de ampliar las infraestructuras existentes y la cobertura de 

la educación técnica superior. También promover la educación superior 

bajo la modalidad virtual. 

 

Educación y formación técnico-profesional 

– Mejorar la oferta de la educación y formación técnico-profesional en 

todo el territorio nacional, así como el diseño y ejecución de una 

estrategia de revalorización de la educación en la formación de técnicos, 

dirigido a jóvenes, familias, empleadores y comunidad educativa. 

Equidad en el sistema educativo  

– Establecer la dotación de carnet estudiantil, implementar un programa 

integral de salud escolar, erradicar el trabajo infantil, aplicar un sistema 

de subsidios y becas para estudiantes y habilitar centros de atención 

integral a la primera infancia en la cercanía de universidades. 

Educación como instrumento de desarrollo del país 

– Realizar periódicamente estudios prospectivos sectoriales y regionales para 

determinar los requerimientos de recursos humanos que precisa el desarrollo 

de la Nación; 

– Aplicar pruebas de aptitud y consejería al finalizar el primer ciclo de 

educación secundaria; 

– Rediseñar y adecuar la oferta académica de las instituciones de educación, 

en función de las necesidades de recursos humanos en las áreas de ciencias, 

tecnologías y humanidades, en los niveles técnico superior, grado y 

postgrado. 

– Desarrollar en los estudiantes de los diferentes niveles, modalidades, 

subsistemas y subsectores, las competencias para el dominio de la lengua, el 

pensamiento lógico-matemático, crítico y creativo, etc.;  

Calidad de la educación preuniversitaria  

– El cumplimiento del horario y calendario escolar es un elemento esencial 

establecido en la Constitución de la República, la Ley 41-08 de Función 

Pública, la Ley 66-97 General de Educación, el Estatuto del Docente, entre 

otros, y su régimen de consecuencias. 

– Garantizar la apropiación y aplicación del currículo vigente por parte de los 

docentes en los diferentes contextos socioculturales, el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje innovadoras y creativas, la ejecución de los planes 

de estudio, los programas de las áreas del conocimiento, la evaluación 

sistemática y objetiva; 

– Universalizar la jornada extendida en los niveles primario y secundario del 

sistema educativo dominicano, en un marco de ampliación integral de la 

oferta curricular; 

– Incorporar al currículo educativo, desde la primera infancia y con las 

estrategias pedagógicas adecuadas para cada nivel, la educación sexual-

reproductiva, el conocimiento y prevención de las infecciones de transmisión 

sexual y el VIH, así como la formación en valores; 

– Integrar las tecnologías de la información y comunicación en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje; 

– Formar directores y directoras de centro educativos capaces de asumir y 

promover una cultura de mejora continua de la gestión institucional y 

pedagógica. 

Calidad de la educación superior 

– Crear un sistema de acreditación de instituciones y programas de educación 

superior, así como un sistema de certificación y licencias profesionales, que 

cumpla con estándares aceptados por la comunidad académica nacional e 

internacional; 

– Desarrollar estrategias y servicios de orientación y tutoría. Igualmente,  

Formación docente 

– Formación docente con énfasis en el dominio de los contenidos, en 

metodologías de enseñanza adecuadas al currículo, en herramientas 

pedagógicas participativas y en competencias para el uso de las tecnologías de 

información y comunicación; 

– Promover la creación y fortalecimiento de centros educativos experimentales, 

y al seguimiento, evaluación del desempeño y retroalimentación de los 

estudiantes; 

– Implementar una prueba de ingreso obligatoria validada para los programas 

de formación de docentes que evalué si poseen los requisitos requeridos para 

iniciar estudios a nivel terciario en el área del magisterio; 

– Promover alianzas estratégicas entre instituciones nacionales e 

internacionales con programas de formación docente y priorizar la formación 

doctoral. 

Desarrollo de la carrera docente 

– Ampliar y fortalecer la política de ingreso a la carrera docente; establecer 

programas de inducción docente; capacitación continua articulada a la gestión 

curricular del centro educativo; readecuar el programa de habilitación docente 

para facilitar la formación pedagógica, etc.; 

– Garantizar un sistema de evaluación sea objetivo, transparente, 

independiente, formativo e integral; 

– Funcionamiento del Tribunal de la Carrera Docente como instancia para 

dirimir las violaciones a las disposiciones establecidas en la normativa y 

establecer régimen de consecuencia.  

Condición de vida y de trabajo de las y los docentes 

– Implementar categorías de puestos docentes que permita a las y los 

educadores lograr mayores niveles de remuneración e incentivos en función de 

sus conocimientos y méritos profesionales; 

– Cumplir con las satisfacción de las necesidades básicas, institucionales, 

laborales y sociales, conforme a lo establecido en la normativa vigente; 

– Proveer un salario digno a los pensionados y jubilados docentes, acorde con 

la periodicidad prevista en la legislación y normativa correspondientes. 
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CULTURA DE EVALUACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO  FINANCIAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN 

Se requiere de una cultura de evaluacion que permita establecer 

referentes para decidir sobre políticas públicas, rediseñar procesos, 

reasignar recursos, asignar beneficios, reorientar los sistemas de 

incentivos y régimen de consecuencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

– Aplicar y dar cumplimiento a la evaluación de desempeño del personal 

docente on una periodicidad no mayor de tres años, de acuerdo con lo 

establecido en el Título IX del Estatuto Docente con respecto al ascenso, 

promoción y asignación de beneficios; 

– Participación sistemática en los estudios internacionales tales como el 

Laboratorio Latinoamericano para la Evaluación de la Calidad Educativa 

(LLECE), Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), 

Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía (ICCS), entre otros; 

– Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas 

implementados, particularmente en aspectos curriculares y de la 

formación docente; 

– Revisar la política de evaluación y promoción en los dos primeros 

grados del nivel primario; realizar la evaluación psicopedagógica de los y 

las estudiantes; y fortalecer los procesos de evaluación de la calidad de 

todos los centros que conforman el sistema educativo; 

– Revisar el marco normativo para que el conjunto de leyes, decretos, 

ordenanzas y resoluciones promuevan una cultura de evaluación, así 

como la ejecución de un sistema de ponderación de la productividad 

académica basado en méritos. 

 

– Implementar y adecuar continuamente el marco jurídico del sistema 

educativo para asegurar el cumplimiento de las metas nacionales en materia 

de educación; 

– Proponer la modificación de la Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología; de la Ley 66-97 General de Educación y de la Ley 116-80 que 

crea el Instituto de Formación Técnico-Profesional, para que las mismas 

respondan a las necesidades demandadas por la sociedad; 

– Crear un registro de docentes sustitutos para cubrir aquellas ausencias por 

permisos o licencias temporales; impulsar la desconcentración y 

descentralización operativa del sistema educativo; establecer mecanismos 

que faciliten la formación para el acceso al empleo; profesionalizar la gestión 

de recursos humanos, etc.; 

– Fortalecer las estrategias e instancias existentes de participación de la 

sociedad civil en la planificación, ejecución y evaluación del proceso 

educativo, así como también desarrollar una campaña de educación financiera 

dirigida al personal docente y administrativo del sistema educativo; 

– Revisar el funcionamiento y operatividad del Consejo Nacional de Educación 

y su Órgano Técnico, así como propiciar la discusión oportuna de este en la 

materia.  

– Elaborar el presupuesto anual del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología siguiendo las prioridades de políticas establecidas según los 

criterios establecidos en la ley 139-01 y la Ley 01-12 de Estrategia Nacional de 

Desarrollo; 

– Mantener como mínimo los niveles actuales de Inversión en la función 

educación, incluido el nivel de 4% del PIB a la educación preuniversitaria; 

incrementar los recursos públicos asignados a los tres subsectores educativos 

conforme a lo pautado en la END; y tener asignaciones presupuestaria 

coherentes con los objetivos y prioridades establecidos en los diferentes 

instrumentos de planificación nacional. 
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La END aborda también la desigualdad de género al considerar las brechas de 

acceso y de ingresos en el mercado laboral entre hombres y mujeres, y la 

participación política de la mujer. Los resultados evidencian avances mínimos en 

la mayoría de los indicadores, lo que sugiere que las condiciones de inequidad 

entre hombres y mujeres permanecen como un reto importante para lograr la 

igualdad de oportunidades que plantea la Estrategia.  

En el caso del mercado 

laboral, las mujeres tienen 

menor acceso que los 

hombres y devengan 

menores salarios, en tanto 

que el desempleo 

femenino se mantiene dos 

veces por encima del 

desempleo masculino. Con 

respecto al acceso al 

mercado laboral, se evidencia un ligero aumento en la participación de las 

mujeres entre los ocupados totales de la economía, al pasar de representar 39% 

en el primer trimestre de 2016 

a 41% en el último trimestre de 

2019. Este resultado se refleja 

en el avance medio hacia la 

meta de equidad que reporta 

el indicador de brecha en la 

tasa de ocupación. Es 

interesante señalar que la 

participación de las mujeres en 

el sector formal aumentó en 

tres puntos porcentuales entre el último trimestre de 2016 y el de 2019. Se 

GRÁFICO 31 

GRÁFICO 30 
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reporta también que el 

porcentaje de mujeres 

ocupadas con nivel de 

educación universitaria al 

final de 2019 era casi dos 

veces el porcentaje de 

hombres ocupados que 

fueron a la universidad.  

El mayor nivel educativo de 

las mujeres no se traduce en mayores ingresos laborales. Entre 2010 y 2018 la 

brecha salarial (ingreso laboral de las mujeres como porcentaje del ingreso 

laboral de los hombres) se ha profundizado. El ingreso laboral por hora que 

devengan las mujeres es 85% del que devengan los hombres, menor al nivel 

evidenciado en 2010 y alejándose de la meta de equidad establecida para 2020.  

Otro reflejo de la inequidad de 

género en el mercado laboral es la 

tasa de desempleo, con el 

desempleo femenino dos veces el 

desempleo masculino. En adición 

a factores culturales, debe 

profundizarse el análisis en torno 

a las razones de inequidad de 

género que persisten en el 

mercado laboral dominicano, a fin 

de que las mismas puedan ser abordadas de manera efectiva.  

GRÁFICO 32 

GRÁFICO 33 
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La brecha de género también se evidencia en los indicadores de participación 

política de las mujeres. Se comparan los resultados del año 2010 con los 

resultados del año 2016 

en los puestos para el 

Senado, la Cámara de 

Diputados y los 

gobiernos locales 

(alcaldías y regidores). 

La meta que establece la 

END es que el 33% de 

estas posiciones estén 

ocupadas por mujeres, 

en línea con las leyes 

vigentes. Aunque al 2016 había más mujeres diputadas y alcaldesas que en 2010, 

aún se está distante de la cuota del 33% de mujeres electas para ocupar 

posiciones en el poder legislativo y los gobiernos locales.  

• Indicadores del mercado laboral 

Tres indicadores en este Eje se 

orientan a evaluar mejoras en las 

oportunidades económicas de la 

población. Desde 2010 a la fecha 

se verifica un incremento en la 

ocupación formal de la economía, 

de la mano de una reducción en la 

tasa de desocupación ampliada, 

como resultado del desempeño de 

la economía, que se ha mantenido como una de las más dinámicas de la región.  

En el caso de la ocupación, el porcentaje de ocupados en el sector formal 

aumentó en cinco puntos porcentuales entre 2010 y 2016, lo que implica un gran 

GRÁFICO 34 

GRÁFICO 35 
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avance de cara a la meta 2020 que plantea la END. Al considerar los ocupados 

según el nivel de educación, en el 

sector formal cerca de 79% tiene 

un nivel de educación secundaria 

o universitaria, en contraste con 

el sector informal donde 83% 

tiene educación primaria o 

secundaria.  

El desempleo ampliado también 

se ha reducido entre 2010 y 2019, y muestra un grado de avance medio para 

alcanzar la meta 202039. Una reducción también se observa en el indicador de 

desempleo abierto para ese mismo periodo. No obstante, las diferencias 

regionales en la tasa de desocupación se han ampliado, lo que indica que las 

oportunidades económicas 

para la población se 

concentran en las regiones de 

mayores ingresos.  

Al analizar la evolución de la 

desocupación ampliada por 

regiones, se observa que salvo 

en dos regiones, el desempleo 

ampliado se redujo entre 2010 

y 2019, con algunas regiones 

logrando una reducción mayor 

que el promedio nacional. El 

 
39 Este resultado es el mismo si se ajusta la línea base conforme a los estimados del SISDOM 

que incorporan las informaciones de la encuesta continua del mercado de trabajo del Banco 

Central.  

GRÁFICO 36 

GRÁFICO 37 
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Valle y  Cibao Nordeste vieron aumentar el  desempleo en los últimos 10 años, 

lo que pudiera indicar un menor dinamismo económico en esas regiones durante 

el periodo analizado.  

La brecha regional, que mide la 

diferencia entre el desempleo 

de la región con mayor 

desempleo y el de la región con 

menor desempleo, se ha 

ampliado considerablemente 

en 2019 con respecto al valor 

base, razón por la que el 

indicador muestra un retroceso de cara a la meta de 2020.  

Finalmente, en este Eje se incluyen otros dos indicadores, vinculados a las 

oportunidades y derechos de los niños y adolescentes. En el caso de los niños y 

niñas con una edad entre 6 y 14 

años que trabajan, el indicador se 

ha reducido prácticamente a la 

mitad, aunque se mantiene alto en 

la zona rural, donde se reporta que 

el 1.1% de los niños entre 6-14 años 

trabaja. Una investigación de 

UNICEF y la ONE en 2010 mostró 

que el trabajo infantil se da mayormente en el entorno familiar, y que la pobreza 

no es el único factor determinante de la inserción laboral de estos niños y 

GRÁFICO 38 

GRÁFICO 39 
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adolescentes, sino que hay además factores culturales y geográficos que deben 

analizarse40.  

El país aplica una hoja de ruta para erradicar el trabajo infantil, a través del 

Comité Directivo Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil (CDN), del 

Ministerio de Trabajo, para lo cual se han creado comités en todo el país. El 

trabajo infantil reduce las oportunidades educativas de los niños y adolescentes, 

por lo que es importante analizar a profundidad sus causas, que son 

multidimensionales, a fin de diseñar políticas orientadas a su eliminación. Estas 

políticas deberían estar orientadas al cumplimiento más estricto de las 

normativas laborales, con la debida supervisión de su cumplimiento, así como 

un cambio en los patrones culturales que aún persisten en la sociedad 

dominicana.  

El otro grupo vulnerable para el cual se incluyó un indicador en la END 

corresponde a los jóvenes que no 

estudian y están desempleados. 

Al respecto, un reciente informe 

de EDUCA sobre los jóvenes 

dominicanos plantea que al 2018 

la población de jóvenes entre 15-

29 años que no estudiaba ni 

trabajaba alcanzaba  20% de ese 

grupo de edad. Estos jóvenes han 

abandonado la escuela por la 

opción de un empleo que les 

permita generar ingresos, o en el 

 
40 Dinámica del trabajo infantil en la República Dominicana, 2011, en https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/legacy-

files/research/Dinamica_del_trabajo_infantil_resumen_Ejecutivo.pdf. 
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caso de las mujeres, debido a un embarazo que las ha llevado a afrontar otras 

opciones de vida.  

La END plantea que el 

porcentaje de jóvenes entre 

15-19 años que no estudia 

ni trabaja deberá reducirse 

de 6% en 2010 a 2.8% en 

2020. Para 2019 el 

indicador se había reducido 

a 2.8%, lo que muestra un 

avance medio hacia la meta. 

Una vez se insertan en el 

mercado laboral en su mayoría, lo hacen en trabajos informales, sin acceso a 

seguridad social y con salarios bajos. La mejora en la calidad educativa que 

permita la retención en el sistema de estos jóvenes y su acceso a una educación 

superior de calidad que aumente sus capacidades para insertarse en el mercado 

laboral formal es una mejora necesaria para contribuir lograr la meta en este 

indicador. 

  

GRÁFICO 40 
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IV.1.3 La construcción de una economía sostenible 

 

El Eje 3 de la Estrategia Nacional de Desarrollo establece la visión para el 

desarrollo económico del país, la que establece como “Una economía territorial y 

sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y 

ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto 

y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades 

del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.”  

 

Alcanzar esa meta requiere lograr cinco objetivos generales y 21 objetivos 

específicos, para los cuales se identificaron 166 líneas de acción (Tabla 14).   

 

Tabla 14 

Eje 3: Economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, 

orientada a la calidad y ambientalmente sostenible 

Objetivo General Objetivos Específicos 

3.1  Una Economía 

articulada, innovadora y 

ambientalmente sostenible, 

con una estructura 

productiva que genera 

crecimiento alto y sostenido, 

con trabajo digno, que se 

inserta de forma competitiva 

en la economía global 

3.1.1 Garantizar la sostenibilidad macroeconómica  

3.1.2 Consolidar una gestión de las finanzas públicas 

sostenible, que asigne los recursos en función de las prioridades 

del desarrollo nacional y propicie una distribución equitativa de 

la renta nacional  

3.1.3 Consolidar un sistema financiero eficiente, solvente y 

profundo que apoye la generación de ahorro y su canalización 

al desarrollo productivo  

 3.2 Energía confiable, 

eficiente y ambientalmente 

sostenible  

3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a 

precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad 

financiera y ambiental.  

3.2.2 Garantizar un suministro de combustibles confiable, 

diversificado, a precios competitivos y en condiciones de 

sostenibilidad ambiental.  

3.3 Competitividad e 

innovación en un ambiente 

favorable a la cooperación y 

la responsabilidad social   

3.3.1 Desarrollar un entorno regulador que asegure un 

funcionamiento ordenado de los mercados y un clima de 

inversión y negocios pro-competitivo en un marco de 

responsabilidad social 

3.3.2 Consolidar el clima de paz laboral para apoyar la 

generación de empleo decente  
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3.3.3 Consolidar un sistema de educación superior de calidad, 

que responda a las necesidades del desarrollo de la Nación 

3.3.4 Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e 

innovación para dar respuesta a las demandas económicas, 

sociales y culturales de la nación y propiciar la inserción en la 

sociedad y economía del conocimiento 

3.3.5 Lograr acceso universal y uso productivo de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC).  

3.3.6 Expandir la cobertura y mejorar la calidad y competitividad 

de la infraestructura y servicios de transporte y logística, 

orientándolos a la integración del territorio, al apoyo del 

desarrollo productivo y a la inserción competitiva en los 

mercados internacionales.  

3.3.7 Convertir al país en un centro logístico regional, 

aprovechando sus ventajas de localización geográfica.  

3.4. Empleos suficientes 

 y dignos 

3.4.1. Propiciar mayores niveles de inversión, tanto nacional 

como extranjera, en actividades de alto valor agregado y 

capacidad de generación de empleo decente; 

3.4.2. Consolidar el sistema de formación y capacitación 

continua para el trabajo, a fin de acompañar al aparato 

productivo en su proceso de escalamiento de valor, facilitar la 

inserción en el mercado laboral y desarrollar las capacidades 

emprendedoras 

3.4.3. Elevar la eficiencia, capacidad de inversión y 

productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYME) 

  

 

 

3.5 Estructura productiva 

sectorial y territorialmente 

articulada, integrada 

competitivamente a la 

economía global y que 

aprovecha las 

oportunidades del mercado 

local  

3.5.1 Impulsar el desarrollo exportador sobre la base de una 

inserción competitiva en los mercados internacionales.   

3.5.2 Crear la infraestructura (física e institucional) de 

normalización, metrología, reglamentación técnica y 

acreditación, que garantice el cumplimiento de los requisitos de 

los mercados globales y un compromiso con la excelencia.  

3.5.3 Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad 

ambiental y financiera de las cadenas agro-productivas, a fin de 

contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial 

exportador y generar empleo e ingresos para la población rural.  

 
3.5.4 Desarrollar un sector manufacturero articulador del 

aparato productivo nacional, ambientalmente sostenible e 

integrado a los mercados globales con creciente escalamiento 

en las cadenas de valor.  
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3.5.5. Apoyar la competitividad, diversificación y sostenibilidad 

del sector turismo. 

 
3.5.6. Consolidar un entorno adecuado que incentive la 

inversión para el desarrollo sostenible del sector minero.  

  

 

Para evaluar el progreso hacia los objetivos planteados la END define 30 

indicadores. Estos representan 31.25% del total de indicadores que plantea la 

Estrategia.  

IV.1.3.1 Resultados del avance en el logro de las metas 

La medición cuantitativa del progreso hacia la visión que plantea este Eje se 

realizó para 18 de los 30 

indicadores definidos en la END 

(60%). Los ocho indicadores que 

en la END están orientados a la 

medición del desempeño de las 

finanzas públicas, basados en el 

marco del Public Expenditure 

and Financial Accountability 

(PEFA, por sus siglas en inglés), 

fueron excluidos debido a que 

los indicadores de la evaluación realizada en 2007 no son comparables con los 

de la última evaluación realizada en 2016, tal como señala el reporte del Informe 

PEFA elaborado por la misión que realizó la evaluación 41 . También fueron 

excluidos de la medición de avance los indicadores del índice de competitividad 

de viajes y turismo y de sostenibilidad ambiental, ya que los resultados, según 

reporta el Foro Económico Mundial en el Informe correspondiente a estos índices 

 
41 Las evaluaciones se realizan cada cuatro año, y la próxima está pautada para el 2020.  

GRÁFICO 41 
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del año 2019, no son del todo comparables con años anteriores, por ajustes en 

las fuentes de información o sustitución de indicadores, lo que puede provocar 

cambios en el valor del índice o en el ranking42. Para otros dos indicadores 

relacionados con la cantidad de  instituciones de educación superior y o 

programas formativos de educación superior acreditadas a nivel internacional o 

nacional o por entidades acreditadoras nacionales legalmente reconocidas a nivel 

internacional y aceptadas por el MESCyT, no se contó con información 

actualizada que permitiera incluirlos en el análisis. De los 18 indicadores 

considerados, en dos se ellos se utiliza información de 2017, y en 5 información 

a 2018.   

El avance hacia las 

metas de los 

indicadores que plantea 

este Eje muestra un 

panorama un tanto 

desalentador. 

Solamente en 5 

indicadores se 

evidencian progresos 

que han permitido que a 

2019 se alcanzase la 

meta que se había pautado para 2020; ocho indicadores presentan un avance 

mínimo, uno muestra una caída por debajo del valor de la línea base (retroceso); 

tres reportan un nivel de progreso medio y un indicador evidencia un gran avance 

hacia la meta.  Estos resultados no cambian mucho si se consideran las metas 

que se definieron para el 2030.  

 
42 Ver Capitulo Apéndice B, Metodología del TTIC 2019, página 89.  
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Los indicadores que evidencian los mayores avances, y que han alcanzado la meta 

2020, se relacionan con la expansión del uso del internet, el flujo de inversión 

extranjera, el ingreso nacional bruto por el método de atlas y el cobro de la 

facturación eléctrica; la participación de las exportaciones agropecuarias en el 

comercio mundial reporta un gran avance hacia la meta. Aquellos con menor 

nivel de avance se relacionan a la competitividad, las exportaciones de bienes, la 

presión tributaria y el crédito a la producción.  

Por otro lado, es importante resaltar que corresponden a este Eje dos de los tres 

compromisos nacionales que establece la END: el Pacto fiscal y la reforma del 

sector eléctrico. Aunque se avanzó considerablemente hacia la firma del pacto 

eléctrico la misma no logro concretarse. En cuanto a la reforma fiscal, el aumento 

que se requiere en la presión tributaria para “viabilizar el logro de los objetivos 

de desarrollo sostenible” que plantea la END aún no se ha dado. 

• Indicadores macroeconómicos 

En este grupo se han incluido los indicadores que tienen que ver con la 

generación de ingresos tributarios (presión tributaria), el ingreso nacional bruto  

calculado con la metodología ATLAS y el crédito al sector productivo, los que 

podemos asociar con el objetivo general 3.1 que plantea lograr la sostenibilidad 

macroeconómica, la consolidación de finanzas públicas sostenibles, así como 

también la consolidación de un sistema financiero eficiente.   

Se evidencia un avance mínimo en el indicador que mide el porcentaje del crédito 

destinado al sector productivo, así como en la presión tributaria, de cara a la 

meta de 2020, en tanto que el indicador de ingreso nacional bruto, calculado con 

la metodología ATLAS, reporta un valor a 2018 que indica que la meta establecida 

para 2020 ha sido alcanzada (Tabla 15). 
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Para medir el financiamiento al sector productivo se utiliza el total de préstamos 

que el sistema financiero ha otorgado al sector como porcentaje del PIB.  Aunque 

se evidencia un crecimiento 

importante desde 2010, el 

avance hacia la meta de 2020, 

estimada en 23.75%, ha sido 

mínimo y constituye un reto para 

el sistema financiero y la 

economía del país.  

En la END se establece un 

incremento de la presión tributaria de 13% en 2010 a 19% en 2020, bajo el 

entendido que se llevaría a cabo una reforma fiscal orientada a reducir la evasión, 

elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público, elevar la eficiencia, 

transparencia y equidad del sistema tributario, consolidar en el Código Tributario 

los regímenes de incentivos, racionalizar los esquemas tarifarios en la provisión 

de servicios públicos; elevar la presión tributaria; cumplir con los compromisos 

asumidos en los acuerdos comerciales que tienen implicaciones fiscales, elevar 

el ahorro corriente e implementar políticas contracíclicas.  

El necesario consenso para la firma de ese compromiso nacional no se ha 

logrado, por lo que el indicador evidencia un avance mínimo. Diversos estudios 

han identificado como causas de la baja presión tributaria el peso que 

 

Valor 

actual

Meta 

2020

Meta 

2030

Con respecto 2020 Con respecto 2030

3.24 Crédito a la producción del sistema financiero  como % del PIB 13.40 23.75 30.00

3.25 Presión tributaria (ingresos tributarios como % del PIB) 14.40 19.90 24.00

3.26 Ingreso Nacional Bruto per cápita basado en método Atlas (mínimo deseable en 

dólares corrientes internacionales)
 7,760.00  7,753.00  12,454.00 

Tabla 15

EJE 3: Indicadores Macroeconómicos 

Desempeño del indicador 

Fuente: Elaboración propia con información del MEPYD

GRÁFICO 43 
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representan para el Gobierno los gastos tributarios, la informalidad y los 

mecanismos de evasión y elusión utilizados por los contribuyentes. Al respecto, 

un estudio del Banco Mundial43  publicado en 2017, que evalúa la eficiencia del 

sistema tributario dominicano, reporta que los ingresos dejados de percibir por 

exenciones al ITBIS promediaron el 3.3% del PIB en el periodo 2008-2015, en 

tanto que las pérdidas debido a evasión, fraude, mala gestión y distorsiones 

existentes pasó de 4.8% en 2007 a 5.7% en 2015.   

Por otro lado, un estudio 

reciente de la Dirección General 

de Impuestos Internos (DGII) 

estimó que la tasa de 

incumplimiento del impuesto 

sobre la renta para el período 

2007-2017 se mantuvo entre 

57. 5% y 67%, equivalente en 

promedio a 5.3% del PIB; en el 

caso del ITBIS, el porcentaje de incumplimiento se mantuvo entre 31.67% y 

44.52% en ese mismo periodo, en promedio equivalente a 3.6% del PIB. 

Las estimaciones de gasto tributario del Ministerio de Hacienda arrojan que para 

2018 y 2019 los gastos tributarios representaban cerca de 6.1% y 5.1% del PIB 

respectivamente, y que el mayor peso corresponde a las exenciones de ITBIS, 

seguida de las del impuesto al patrimonio. 

 
43 República Dominicana: Hacia un sistema tributario más eficiente. Documento del Banco Mundial 2017. Disponible en 

https://www.hacienda.gob.do/wp-content/uploads/2018/10/HaciaUnSistemaTributarioMasEficiente-BancoMundial.pdf 
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El estudio del Banco Mundial realiza una serie de recomendaciones orientadas a 

incrementar la eficiencia del sistema tributario y las recaudaciones, entre las que 

se destacan el fortalecimiento de la capacidad de las recaudadoras de hacer 

cruces de datos que faciliten la identificación de los contribuyentes 

incumplidores, el uso de la tecnología de la información y programas de 

verificación basados en riesgo, realizar auditorías más frecuentes a los 

contribuyentes, sustituir el uso de la tarjeta de exención de ITBIS,  entre otras 

medidas para fiscalizar el 

cumplimiento de los 

contribuyentes, así como 

también propone medidas 

para promover el 

cumplimiento tributario y 

reducir gastos fiscales 

costosos.  

Desde 2016 las entidades recaudadoras han implementado un conjunto de 

medidas administrativas para mejorar la transparencia fiscal, reducir el 

incumplimiento y mejorar las recaudaciones. Como resultado, la presión 

tributaria, que se había mantenido prácticamente estancada durante tres años, 

entre 2014-2016, ha aumentado ligeramente. Entre las principales reformas 

administrativas implementadas por la DGII para incrementar las recaudaciones y 

reducir la evasión fiscal se incluyen una reorganización administrativa, gestión 

integral para investigación y desmonte de esquemas fraudulentos, reforma en el 

sistema de comprobantes fiscales, simplificación de formularios y procesos de 

declaración de impuestos, uso intensivo de tecnología de la información para 

fiscalización, coordinación de tareas con la DGA, entre otros.  

GRÁFICO 45 



 
93 

Por otro lado, el indicador de 

ingreso nacional bruto per cápita, 

medido según el método Atlas del 

Banco Mundial, ha mantenido una 

tendencia creciente en los últimos 

9 años. El valor registrado en 2018, 

de US$7,760, estuvo ligeramente  

por encima de la meta establecida 

para 2020.  El crecimiento 

económico sostenido, que ha provocado la expansión del empleo y el crecimiento 

en los hogares, ha tenido como resultado un aumento en el ingreso nacional 

bruto del país.  

• Indicadores del sector eléctrico 

El segundo objetivo general de este Eje propone acciones orientadas a la solución 

de uno de los problemas de mayor incidencia en la vida nacional, el deficiente 

suministro de electricidad. Este  impacta fuertemente las finanzas públicas, por 

los subsidios que debe proveer el gobierno, afecta la competitividad de las 

empresas y la calidad de vida de la población.  

 

 

Valor 

actual

Meta 

2020

Meta 

2030

Con respecto 

2020

Con respecto 

2030

3.27 Índice de recuperación de Efectivo en el sector eléctrico 

(monto real de cobranza con relación al máximo que se podría 

cobrar si no existiera pérdidas de ningún tipo en el mismo período)

70.40 83.00 87.00

3.28 Pérdidas en el sector eléctrico (cobro por facturación/ monto 

facturado)
27.00 9.00 7.00

3.29 Niveles de cobranza en el sector eléctrico (cobro por 

facturación / monto facturado)
96.50 96.00 98.00

3.30 Monto de subsidios del Gobierno 388.46 70.00 55.00

EJE 3: Indicadores del Sector Eléctrico

Desempeño del indicador 

Fuente: Elaboración propia con información del MEPYD

Tabla 16

GRÁFICO 46 
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Cuatro indicadores que en la END evalúan el desempeño del sector, evidencian 

que el progreso hacia las metas está vinculado a la firma del Pacto Eléctrico. De 

los cuatro indicadores, dos evidencian un avance mínimo; el indicador de 

pérdidas muestra un progreso 

medio, en tanto que el aumento 

en los cobros ha permitido al 

indicador alcanzar la meta 

prevista para 2020.  

Con respecto al aumento en la 

cobranza hay que resaltar el 

incremento en la cantidad de 

clientes del sistema eléctrico, que entre 2009 y 2019 creció un 9% promedio 

anual.  El nivel de cobranza ha aumentado en 2.3 puntos porcentuales en los 

últimos diez años, sin embargo, el índice de recuperación de efectivo, que ajusta 

la cobranza para tener en cuenta las pérdidas en el sector, reporta un avance 

mínimo, muy lejos de la meta de 83 que plantea la END para 2020. 

Las pérdidas de 

energía (técnicas -en 

líneas de transmisión 

y distribución- y no 

técnicas, ocasionadas 

por robo, fraude, o 

problemas de 

gestión) constituyen 

uno de los principales 

problemas del sector 

eléctrico. El indicador 

de la END mide la proporción de energía inyectada al sistema que no se factura 

debido a dichas pérdidas. Para reducir las pérdidas, la CDEEE ha implementado 

GRÁFICO 47 
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el Programa de Rehabilitación Eléctrica, con fondos del Banco Mundial y el BID a 

través del cual se pretendía reducir en 1% anual las pérdidas. Sin embargo, el 

nivel de pérdidas del sector se mantiene por encima del promedio de América 

Latina estimado 

en 17% al 2018. 

El indicador de 

recuperación de 

efectivo, 

relacionado a los 

dos anteriores, 

muestra 

claramente las 

implicaciones que 

tienen las 

pérdidas que se generan en el sector, que presionan su eficiencia y limitan la 

posibilidad de proveer un servicio confiable y eficiente como el que plante la 

Estrategia.   

El otro elemento crítico del sector eléctrico tiene que ver con la carga que 

representa para el Estado y que se refleja en un subsidio que alcanzó US$388.5 

millones en 2019, 

muy distante de la 

meta de US$70 

millones que la END 

estableció para 

2020. El Estado 

subsidia la tarifa 

eléctrica, a través del 

Fondo de 

Estabilización de la 

GRÁFICO 49 
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Tarifa Eléctrica (FETE), el cual fue creado mediante el decreto 302-03 de fecha 

de 31 de marzo de 2003. Este subsidio ha permitido no traspasar a los 

consumidores los ajustes en los precios de los combustibles utilizados para la 

generación eléctrica, y por tanto no ajustar la tarifa eléctrica. Este mecanismo 

tiene un costo muy muy elevado para el Gobierno, que ha debido recurrir a 

financiamiento externo para cubrir parte del subsidio.  

Para mejorar estos indicadores estaba planteada en la END la firma de un Pacto 

Eléctrico, que debía hacerse en un plazo no mayor de un año. Desde 2014 se han 

venido realizando esfuerzos en la búsqueda de consenso entre todos los actores 

involucrados del subsector eléctrico del país. Mediante el Decreto No.389-14, se 

convocó al Consejo Económico Social para organizar las discusiones y la 

concreción del Pacto Nacional para la Reforma Eléctrica, entre representantes de 

las instituciones del Gobierno Central, el Consejo Económico y Social, 

organizaciones empresariales, laborales y sociales, partidos políticos y otros 

actores de la sociedad dominicana. 

Las dos últimas convocatorias realizadas para la firma de este convenio por el 

Consejo Económico y Social (CES) no han tenido éxito. A cinco años de la 

promulgación del Decreto 389-14 no se ha logrado cumplir con el compromiso 

nacional para la solución del problema eléctrico que ordena la END 2030.  

Entre las principales razones que incidieron en la postergación de la firma 

destaca la falta de consenso, principalmente en temas relacionados a la compra 

de energía, y el cumplimiento con lo establecido en la Ley General de Electricidad; 

la estructura institucional del sector; las entidades que deben estar sujetas a 

auditorias independientes, y realización de licitaciones públicas para venta de 

energía generada por la planta a carbón.   

Sin embargo, hay que destacar que a pesar de que no se ha logrado la firma 

dentro del plazo definido por la END 2030, ha habido algunas mejoras en el 
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sector, que han resultado en una reducción de las pérdidas en dos empresas 

distribuidoras de electricidad, mayor diversificación de la matriz energética en 

los últimos años y avances en lo que respecta a la generación de energía eléctrica 

a partir de fuentes de energía renovable. 

A continuación, se presenta una matriz que resume las principales medidas que 

contempla el documento elaborado bajo la coordinación del CES, según los Ejes 

principales de aplicación dentro del subsector eléctrico dominicano: 
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PACTO NACIONAL PARA LA REFORMA DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO 

Ordenado por el Decreto 389-14 en cumplimiento del mandato de la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030 que establece como parte de sus objetivos estratégicos crear las condiciones necesarias para asegurar el suministro confiable de 

electricidad en un mercado que opere bajo condiciones de competencia y garantice la sostenibilidad financiera y ambiental. Tiene alcance sobre todos los actores del subsector eléctricos.  

MEDIDAS PROPUESTAS 

REESTRUCTURACIÓN INSTITUCIONAL  RÉGIMEN REGULATORIO EFECTIVO SOSTENIBILIDAD FINANCIERA  

– Preservar la autonomía operacional de las empresas distribuidoras 

(EDEs), pero bajo la coordinación de la Corporación Dominicana de 

Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE); 

– Adopción de buenas prácticas y estándares de gestión de empresas 

eléctricas públicas en las EDEs 

– Facilitación de la participación privada independiente o bajo Alianzas 

Público-Privadas (APP);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

– Ratificar la creación de la Empresa de Transmisión Eléctrica 

Dominicana (ETED) y de la Empresa de Generación Hidroeléctrica 

Dominicana (EGEHID); 

– Promoción de la subcontratación de la gestión de comercialización del 

servicio para suministro eléctrico;  

– Someter las iniciativas legislativas necesarias a fin de garantizar la 

coherencia en la separación de las actividades institucionales de la 

CDEEE a fin de que las empresas estatales del sector “operen bajo una 

única unidad corporativa” y un solo consejo de administración; 

– Ejecución de una auditoría independiente de la gestión de la CDEEE y 

elaboración de un diagnostico;  

– Integración de las competencias del Consejo Nacional de Energía 

(CNE) al Ministerio de Energía y Minas, creado mediante la Ley No. 100-

13; 

– Conformación de un Consejo de Administración para las Empresas 

estatales de Distribución de Electricidad; 

– Revisión de los estatutos del Organismo Coordinador del Sistema 

Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI) y contratación de una 

consultoría legal para revisar el andamiaje legal de este Organismo; 

– Realizar un estudio exhaustivo de lo establecido en la Ley 125-01 y su reglamento 

para introducir las mejoras que sean necesarias en el sistema conforme a las buenas 

prácticas internacionales; 

– Elaborar por parte de la Superintendencia de Electricidad (SIE) en conjunto al 

Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) la norma relativa a las características 

de los medidores a utilizar en el sistema eléctrico nacional, además del protocolo 

para la ejecución y cumplimiento del proceso de verificación, certificación y 

recertificación de medidores; 

– Desarrollar un plan de mantenimiento efectivo de las líneas de transmisión a nivel 

nacional; 

– Crear el Registro Nacional de Técnicos Eléctricos Certificados por parte de la SIE 

que establezca los criterios para cumplir con dicha certificación; 

– Emitir e implementar las normas técnicas actualizadas de calidad del servicio 

público de distribución de electricidad conforme a lo establecido en la normativa 

vigente en la materia; 

– Actualizar e implementar la Norma de Calidad del Servicio Comercial para la 

Prestación del Servicio Público de Distribución de Electricidad; 

– Desarrollar e impulsar programas de educación al usuario de los servicios de 

electricidad; 

– Crear una comisión nacional asesora encargada de proponer lineamientos dirigidos 

a mejorar el alumbrado público nacional; 

– Emisión del Reglamento relativo a la Contabilidad Regulatoria por parte de la SIE 

con alcance a todas las ETES y EDES;  

– Establecer cronograma de publicación de las estadísticas, datos e informaciones 

por parte de las empresas reguladas de manera regular y sistemática con el objetivo 

de garantizar la transparencia; 

– Someter a la Veeduría Ciudadana autónoma e independiente los procesos de 

licitaciones y contrataciones de las entidades y empresas públicas del subsector 

eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

– Diseñar e implementar en cada una de las empresas eléctricas públicas —así como también en el 

segmento de distribución— un Plan de Mejora de Gestión y un Plan Integral de Reducción de Pérdidas 

de Electricidad, con objetivos y metas de desempeño específicos, medibles y auditables; 

– El Estado durante la ejecución del Plan de Reducción de Pérdidas se compromete a realizar las 

transferencias de capital requeridas para financiar las inversiones previstas en dicho plan, sujeto al 

cumplimiento de las metas acordadas en los términos pactados; 

– Diseñar e implementar un sistema de monitoreo y evaluación de desempeño a nivel gerencial, técnico 

y de calidad del servicio, con un régimen de consecuencias bien definido; 

– Redefinir el estatus del Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE) para asociarlo 

exclusivamente al subsidio a sectores vulnerables, de acuerdo con el Programa de Solidaridad y el Bono 

Luz; 

– Adopción por parte de la SIE y del OC-SENI de la metodología oficial de medición de los referidos 

indicadores de cobranza, abastecimiento y gastos operativo/ingreso; 

– Aplicar la tarifa técnica establecida por la Superintendencia de Electricidad, eliminando el subsidio 

indiscriminado mediante el FETE siguiendo los lineamientos, procedimientos y plazos sugeridos por el 

estudio INECON; 

– Establecer los mecanismos para que se restituya definitivamente la cadena de pagos en todos los 

eslabones del subsector eléctrico, 

– Emisión por parte de la SIE la normativa para reglamentar sobre los Aportes de Financiamientos 

Reembolsables de acuerdo con lo prescrito por los artículos 103 al 106 del Capítulo III del Título VI y 

135 de la Ley General de Electricidad; 

– Establecer el mecanismo prepago como obligatorio a clientes con reincidencia en la morosidad; 

– Focalizar el subsidio de forma directa a los sectores de rentas bajas  con el objetivo de crear las 

condiciones que posibilitarían migrar hacia la aplicación de la tarifa técnica; 

– Establecer mecanismo de retribución a las EDES — inferior a los costos de compra y 

– distribución— por el subsidio a la población en condición de pobreza. 
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y GESTION DE RIESGOS  PLANES DE EXPANSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN  

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VEEDURÍA EN GARANTIA AL CUMPLIMIENTO DEL PACTO NACIONAL 

– Garantizar el cumplimiento de la normativa medioambiental y el 

régimen de consecuencias en todas las actividades relacionadas al 

subsector eléctrico;  

– Priorización de la sostenibilidad ambiental a través de la promoción 

de la generación de 

– energía a partir de fuentes limpias y renovables; 

– Hacer de dominio público y cumplir con los criterios de tolerancia 

medioambientales en la evaluación y otorgamiento de permisos 

ambientales para la construcción de proyectos eléctricos por tipo de 

tecnología; 

– Cumplir con las disposiciones de manejo de desecho en el proceso de 

generación, transmisión, distribución y comercialización de energía 

eléctrica conforme a la ley vigente; 

– Implementar programas de gestión de riesgos, establecer las 

coberturas de seguros comerciales adecuadas, además contar con un 

plan de prevención y mitigación de riesgos ante daños provocados por 

los usuarios y/o terceros; 

– Integración al Sistema Eléctrico Nacional al Sistema Nacional de 

Emergencias capacidad de respuesta ante situaciones de riesgos que 

atentan contra la vida en el subsector eléctrico; 

– Contemplar dentro plan de inversión para la reducción de pérdidas a 

cargo de las empresas la modernización y ampliación de los sistemas 

de protección para prevención de siniestralidad eléctrica. 

– Elaboración de un Plan Indicativo de Generación, la actualización hasta el 2030 del 

Plan Indicativo de Trasmisión 2013-2020, y el Plan Indicativo de Distribución, el cual 

deberá ser sometido a consulta pública; 

– El Plan Indicativo de Generación deberá establecer la participación diversificada de 

fuentes energéticas; las metas específicas sobre la capacidad, ubicación y tipos de 

combustibles de las centrales eléctricas;  definir  las características de los proyectos 

de inversión; los parámetros requeridos para la seguridad del sistema a un costo 

mínimo eficiente de generación, etc.;  

– El Plan Indicativo de Expansión del Sistema de Transmisión debe considerar la 

adecuación de las redes existentes y según corresponda, la construcción de las 

requeridas para la expansión de la transmisión a zonas no electrificadas; la 

identificación fuentes y modalidades de financiamiento de los proyectos de inversión 

a ser desarrollados en el marco del plan, etc.; 

– El Plan Indicativo del Sistema Nacional de Distribución Eléctrica debe considerar los 

estándares internacionales en la materia y las condiciones socioeconómicas y 

geográficas; establecer las metas de cobertura territorial, de abastecimiento, de 

reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, de calidad del servicio y de cobertura 

de alumbrado público, etc.; 

– Someter un proyecto de ley de promoción al uso racional de la energía que 

contendrá necesariamente las normas para la construcción de edificaciones públicas 

y privadas; aplicación del impuesto selectivo al consumo (ISC) a la importación de 

equipos eléctricos de baja eficiencia como política de desincentivo; y, estímulos al 

uso de equipos eléctricos eficientes. 

– Estructuración por parte del Ministerio de Energía y Minas de un programa nacional 

de ahorro y eficiencia energética, contenido en el proyecto de ley de promoción al 

uso racional de energía con acciones a corto, mediano y largo plazo; 

– El desarrollo o adecuación de infraestructura necesaria para posibilitar la 

interconexión con el SENI de las nuevas inversiones consideradas en los Planes 

Indicativos de Generación y de Distribución; 

– Promover proyectos para la producción de energía renovable gestionable y 

alternativas; fortalecer el programa de recuperación y mantenimiento de las 

Centrales Hidroeléctricas; impulsar el desarrollo de planes integrales de 

reforestación y protección de las cuencas hidrográficas, etc. 

– Aprobar mediante decreto un reglamento de aplicación del Pacto que contemple:  

(i) las responsabilidades y acciones específicas que deberán llevar a cabo cada uno de los actores, 

instituciones y agentes en el subsector eléctrico dominicano, incluyendo los indicadores y metas por 

instituciones o empresas; 

(ii) un cronograma de ejecución; 

(iii) los mecanismos de seguimiento y veeduría e índices de desempeño que permitan medir el grado de 

avance en la ejecución y logro de los objetivos; 

(iv) los recursos y sus fuentes de financiamiento para el buen funcionamiento de las tareas de 

seguimiento y veeduría. 

– Establecer como mecanismos de cumplimiento un Comité de Seguimiento y Veeduría y el Sistema de 

Metas Presidenciales (SIGOB). Además, crear una matriz de seguimiento de los compromisos de todos 

los actores no gubernamentales que servirá de insumo al Informe de seguimiento; 

– Definir el régimen de consecuencias por el Presidente de la República tomando en cuenta los informes 

de cumplimiento a las metas propuestas, las causas explicativas de una eventual desviación, así como 

los informes del Comité de Seguimiento y Veeduría y del SIGOB. 
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• Indicadores de competitividad, producción e inversión 

En este renglón se han agrupado los indicadores que en este Eje tienen que ver 

con la promoción de un entorno competitivo, innovación, telecomunicaciones, 

producción e inversión.  

 

El 45% de los indicadores en este grupo muestran un avance mínimo hacia las 

metas establecidas en la END para 2020. En este grupo están los índices 

utilizados para evaluar 

competitividad, y dos de los 

indicadores que miden el 

avance del país en materia 

exportadora. 

El progreso hacia la meta para 

el indicador de competitividad 

y del índice de infraestructura 

se calculó a partir de los 

valores reportados por el Foro Económico Mundial para 2017, debido a cambios 

Valor 

actual
Meta 2020 Meta 2030

Con 

respecto 

2020

Con respecto 

2030

3.9 Índice global de competitividad 3.87 4.40 5.00

3.10 Tasa neta de matrícula nivel superior (población 18-24 años) 26.52 33.50 53.50

3.13 Usuarios de internet 74.82 50.00 70.00

3.14 Número de patentes registradas 5.00 4.30 9.70

3.15 Índice de infraestructura 3.30 4.50 6.00

3.18 Participación % exportaciones dominicanas en exportaciones mundiales de bienes 0.06 0.10 0.17

3.19 Participación % exportaciones dominicanas en exportaciones mundiales de 

manufacturas
0.07 0.08 0.14

3.20 Participación % exportaciones dominicanas en exportaciones mundiales de 

productos agropecuarios
0.13 0.13 0.17

3.21 Exportaciones per cápita 1,726.33   4,023.20   6,708.00   

3.22 Razón exportaciones de bienes y servicios sobre importaciones de bienes y 

servicios
0.85 1.00 1.00

3.23 Flujo anual de inversión extranjera directa 3,012.80   2,000.00   2,500.00   

Fuente: Elaboración propia con información del MEPYD

Tabla 17

EJE 3: Indicadores de Competitividad, Producción e  Inversión

Indicadores

Desempeño del indicador 

GRÁFICO 51 
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metodológicos introducidos en 2018, que no permiten comparabilidad con la 

data de la línea base (valores del 2010 y 2008, respectivamente).   

En ese periodo, el índice de competitividad pasó de 3.75 a 3.87, con lo que el 

país pasó del lugar 101 entre 139 países en 2010, al lugar 104 entre 137 países  

en 2017.  De 2010 a 2017 los pilares que exhiben mayores avances, de los doce 

que considera el índice, corresponden al entorno macroeconómico, 

infraestructura, salud y educación primaria. La eficiencia en el mercado laboral, 

el pilar institucional y el desarrollo del mercado financiero presentan un menor 

desempeño. Si bien hay una mejora en el indicador, dada la meta establecida en 

la END, de 4.40 para el 2020, el avance entre 2010 y 2017 se califica como 

mínimo.  

 

Utilizando la nueva metodología del índice, el Foro Económico Global reporta que 

el país ha mejorado entre 2017-2019 su indicador global de competitividad, al 

pasar de una calificación de 55.59 en 2017 a 58.3 en 2019, lo que ha permitido 

GRÁFICO 52 
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colocarse en el octavo lugar en el ranking regional de competitividad, debido a 

mejoras en todos los pilares, salvo en el relacionado con salud e infraestructura.  

Con respecto al índice de 

infraestructura, que en 

2017 valoraba el estado 

de la infraestructura de 

transporte (terrestre, 

marítimo y aeroportuario), 

las telecomunicaciones y 

la electricidad, el país 

reporta un avance mínimo 

hacia la meta a 2020. 

Aunque la infraestructura de transporte y comunicaciones se ubica entre las 

mejores posicionadas en la región, las deficiencias en el sector electricidad han 

contribuido a mantener este índice prácticamente invariable entre 2015 y 2017.  

A partir de la nueva metodología del Foro Económico Global desde el 2018, en 

este renglón se incluye además de la infraestructura de transporte y la energía, 

el servicio de agua, en tanto que las telecomunicaciones se evalúan en otro pilar. 

Aunque el país se mantiene entre las cinco primeras posiciones en la región en 

materia de calidad de las carreteras, eficiencia portuaria y aeroportuaria, las 

calificaciones en términos de la provisión de agua y energía motivaron que el 

índice se redujera de 65.3% en 2018 a 64.9% en 2019.  

GRÁFICO 53 
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La Estrategia incluye dentro del grupo de indicadores de este Eje, la matrícula en 

la educación superior. En los 

últimos años se ha visto un 

incremento gradual en este 

indicador, aunque no a los 

niveles que plantearon las 

metas en la Estrategia, razón 

por la cual se reporta un 

avance mínimo hacia la meta 

de 2020. Hay que destacar 

que la matricula en las 

universidades del país al 2017 se estimaba en 60.58%, por encima del promedio 

de América Latina (50.0%) y del mundo (38%) 44 . Sin embargo, los jóvenes 

egresados tienen dificultades para insertarse en el mercado laboral.  

 

De acuerdo con el estudio Estado de situación y políticas en materia de formación 

y empleo juvenil en la República Dominicana, publicado por EDUCA en 2019, con 

datos de 2016, los jóvenes que terminan la universidad no tienen las 

competencias necesarias para insertarse en el mercado laboral en un empleo de 

calidad. Apunta que 25.4% de los jóvenes que habían completado la educación 

universitaria estaban desempleados, una tasa de desempleo más elevada que la 

de aquellos que no habían completado ningún nivel educativo (18.1%). Los 

jóvenes con estudios de nivel superior al grado universitario presentaban la 

menor tasa de desempleo (12.3%). 

 
44 Ferrán, F. I. (2019). Educación Superior Dominicana: tendencias y desafíos.  

Ciencia y Educación, 3 (2), 7-17.  Doi: https://doi.org/ 10.22206/cyed.2019.v3i2.pp7-17 
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El estudio de Ferrán (2019) y el 

del Observatorio de Políticas 

Sociales coinciden en indicar  

que se requiere mejorar la 

calidad del sistema de 

educación superior en línea con 

la necesidad de que los 

profesionales obtengan las 

destrezas y el conocimiento 

necesario para acceder a empleos de alto valor agregado, como los que demanda 

el mercado laboral, así como fortalecer la investigación y producción de 

conocimiento.45 

 

Uno de los indicadores de la END es el que mide la cantidad de patentes que el 

país tiene registrado en la Oficina de 

Patentes de los Estados  Unidos. En 

el período 2006-2008 se reporta 1.3 

patentes registradas. En el período 

2013-2018 el número de patentes 

que se registra anualmente ha 

oscilado entre 1.0 en 2015 y 7 en 

2013, con 5 patentes registradas al 

2018, por encima de la meta de 4.3 establecida en la END. De acuerdo con la 

“lectura” del indicador, el mayor número de patentes sugiere que ha habido una 

mejora en la eficacia de la investigación y el desarrollo tecnológico.  

 

 
45 Boletín del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo  No.25, 2019. En 

http://enfoquesocial.gob.do/media/21996/boletin-25-educacion-superior-dominicana_.pdf 

Indicadores de Educación Superior 2017 
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Otro indicador con buen desempeño es el número de usuarios de internet. Para 

2018 casi 75 de cada 100 personas contaba con servicio de internet, un 

porcentaje mayor incluso a la meta establecida para 2030.  En 2016 fue creado 

el Programa República 

Digital, a través del Decreto 

258-16, concebido como el 

“conjunto de políticas y 

acciones que promueven la 

inclusión de las tecnologías 

de la de información y 

comunicación en los 

procesos productivos, educativos, gubernamentales y de servicios a los 

ciudadanos”. El programa contempla cuatro Ejes estratégicos fundamentales: i) 

Educación, ii) Acceso, iii) Productividad y empleo y iv) Gobierno Digital y 

Transparente, así como dos 

Ejes transversales, inclusión 

social y ciberseguridad.  

 

Los indicadores que evalúan 

el desempeño de la 

inversión extranjera y la 

producción orientada al 

comercio exterior muestran 

avances mixtos de cara a la 

meta del 2020.  

La END 2030 plantea un flujo anual de inversión extranjera directa (IED) de 

US$2,000 millones para 2020 y de US$2500 millones para 2030. A 2019 la IED 

alcanzó US$3,012.8 millones, monto sustancialmente superior a las  metas 

establecidas. En los últimos diez años, el dinamismo de la economía, la evolución 
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de la tasa de cambio y el contexto internacional han contribuido a que la IED 

evidencie un crecimiento promedio anual de aproximadamente un 4%. Un estudio 

de ASIEX y Analytica en 2018 reporta 

que las empresas de IED constituyen 

un elemento fundamental en la 

estabilidad cambiaria, con una 

generación neta de divisas de 

US$5,300 millones en 201546.    

Según la CEPAL, la República 

Dominicana ocupa la décima posición 

entre los principales receptores de IED 

en América Latina entre 2010 y 2019.  

De acuerdo con esa institución, en su 

informe Inversión Extranjera Directa en América Latina 2019, el flujo de IED al 

país ha estado influenciado mayormente por el desarrollo del sector turismo y, 

en menor medida, por el sector manufacturas (debido a la venta de empresas 

locales a empresas extranjeras), el sector minería, financiero, 

telecomunicaciones y la industria exportadora de equipos y dispositivos médicos.  

Para el 2019, el Banco Central reporta que el flujo de inversión extranjera 

aumentó en 18.8% con respecto a 2018. El 40% de esa inversión provino de 

Estados Unidos y Canadá, y estuvo destinada mayormente al turismo, sector 

inmobiliario, telecomunicaciones y electricidad.  

Por otro lado, siete indicadores se plantean en la END para evaluar el progreso 

en materia exportadora del país. Estos indicadores reflejan que las exportaciones 

de bienes han aumentado en los últimos 10 años, pero su participación en el 

comercio mundial se mantiene por debajo de las metas que estableció la END, 

 
46  El impacto de la Inversión Extranjera en la Economía Dominicana. ASIEX y Analytica. Julio 2018, en 

http://asiex.org/dir/wp-content/uploads/2019/05/IMPACTO_IED.pdf 
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salvo en el caso de las exportaciones de bienes agropecuarios. En efecto, la 

participación de las exportaciones dominicanas de bienes agropecuarios en las 

exportaciones mundiales de estos bienes aumentó en 4 puntos porcentuales, al 

pasar de 0.097% en 2006-2007 a 0.0123% en 2018, lo que implica un gran 

avance con respecto a la meta de 2020. (Ver figura 7). 
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El Banco Central reporta que las exportaciones dominicanas  se han 

incrementado en US$4,402 

millones entre 2010 y 2019, para 

un crecimiento promedio anual 

de 5.7%. Las exportaciones 

nacionales han aumentado su 

participación en el total 

exportado, y en 2019 

representaban 44.17% del total 

exportado; las exportaciones de 

zonas francas, si bien siguen 

aportando la mayor parte de las exportaciones del país, han reducido su 

participación entre 2010 y 2019.  El desempeño de las exportaciones ha sido 

impulsado fundamentalmente por el incremento en las exportaciones de 

minerales desde el 2013.  

Si bien las exportaciones agropecuarias han reducido su participación en las 

exportaciones nacionales, han mantenido una tendencia al alza, con un 

crecimiento promedio entre 2010 y 2019 de 4.6%. Estados Unidos, Haití  y los 

países de Europa son los mercados principales de las exportaciones 

agropecuarias dominicanas, y los principales productos exportados son el 

banano, cacao, aguacate, mango piña, tomates y otros vegetales y frutas cítricas. 

La entrada en vigor del DR-CAFTA y el acceso preferencial al mercado europeo, 

unidos a la evolución de precios internacionales en rubros como el cacao, han 

contribuido a dinamizar las exportaciones de bienes agropecuarios. A lo interno, 

el fortalecimiento de las cadenas de valor, servicios de extensión y 

comercialización, así como financiamiento han también contribuido a este 

desempeño.  

En contraste, la participación de las exportaciones de manufacturas en las 

exportaciones mundiales ha caído por debajo del nivel de la línea base, por lo 
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que este indicador evidencia un retroceso. Las exportaciones de manufacturas 

han perdido dinamismo en los últimos años, en comparación con las 

exportaciones mundiales de esos bienes. Se requiere una estrategia para 

incrementar la calidad y competitividad de productos nacionales en el exterior.  

El mayor dinamismo en las exportaciones de bienes y servicios en comparación 

con las importaciones ha 

contribuido al incremento en 

la razón de exportaciones 

sobre importaciones que se 

evidencia en los últimos 10 

años. Este indicador ha 

registrado un avance medio 

hacia las metas a 2020. Hay 

que resaltar que entre 2009 y 

2019 las exportaciones per cápita aumentaron en casi US$700 (medido en 

dólares constantes), un desempeño muy por debajo a las previsiones de la END 

(de US$2,953.2), lo que resulta en un avance mínimo hacia la meta prevista.  
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IV.1.4 La construcción de una sociedad de que protege el medio 

ambiente y los recursos naturales 

El Eje 4 de la END procura “Una sociedad con cultura de producción y consumo 

sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del 

medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación 

al cambio climático. Para lograr esa visión la END se plantea tres objetivos 

generales, 6 objetivos específicos y 7 líneas de acción. (Tabla 18). 

Tabla 18 

Eje 4: Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona con equidad 

y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una 

adecuada adaptación al cambio climático 

Objetivos Generales Objetivos Específicos 

4.1 Manejo sostenible del medio 

ambiente  

4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes y 

servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el 

patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos 

marinos.  

4.1.2 Promover la producción y el consumo sostenibles 

4.1.3 Desarrollar una gestión integral de desechos, 

sustancias contaminantes y fuentes de contaminación 

4.1.4 Gestionar el recurso agua de manera eficiente y 

sostenible, para garantizar la seguridad hídrica.  

 4.2 Eficaz gestión de riesgos para 

minimizar pérdidas humanas, 

económicas y ambientales  

4.2.1 Desarrollar un eficaz sistema nacional de gestión 

integral de riesgos, con activa participación de las 

comunidades y gobiernos locales, que minimice los 

daños y posibilite la recuperación rápida y sostenible de 

las áreas y poblaciones afectadas.  

4.3 Adecuada adaptación al cambio 

climático  

4.3.1 Reducir la vulnerabilidad, avanzar en la adaptación 

a los efectos del cambio climático y contribuir a la 

mitigación de sus causas.  

 

Para el seguimiento al logro de los objetivos, la END define 4 indicadores, las 

emisiones de dióxido de carbono, las áreas protegidas nacionales, la tasa de 

deforestación anual y la eficiencia en el uso de agua en sistemas y redes de 
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distribución y su aplicación final en sistema de riego.  

 

En este último Eje los resultados de la medición de avance no son muy 

significativos, ya que solo se estimó el progreso para un indicador: el porcentaje 

del territorio declarado como área protegida. La meta formulada en la END era 

24.4% hasta 2030. Sin embargo, se estima que 25.95% de todo el territorio era 

área protegida en 2019, por lo que se asume la meta como lograda. La 

información para los demás indicadores no pudo ser actualizada, por lo que no 

se consideró para la medición. La tabla 18 presenta los indicadores de este Eje y 

su evolución a la última fecha disponible.  

 

 

De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, la superficie terrestre de áreas 

protegidas es de 12,085.04 km², equivalentes al 25.07% del territorio nacional. 

Además, debe incluirse una superficie marina de 45,904.39 km². Por otro lado, 

el Ministerio reporta que la longitud de costa del país es de 1,668 km, y el 75% 

está bajo protección.  

IV.1.5 Consideraciones finales 

La evolución de los indicadores hacia las metas de la END para 2020 presenta 

resultados mixtos para casi todos los Ejes, salvo para el Eje 4, donde solo fue 

considerado un indicador, de los cuatro que incluye la END. 

2015 2016 2017 2018 2019

Año Valor

4.1 Emisiones de dióxido de carbono  4.3 2010 3.60 3.48 3.28 nd nd nd 3.2 2.8

4.2 Áreas protegidas nacionales (Porcentaje del 

área territorial total) 
2009 24.40 24.4 27.79 26.2 nd 25.95 24.4 24.4

4.3 Tasa de deforestación anual promedio 

(valores negativos indican aumento en el área 

forestal total)

2005 0.10 -1.94 nd nd nd nd -0.2 -0.2

4.4 Eficiencia en el uso de agua en sistemas y 

redes de distribución de agua y su aplicación final 

en sistema de riego (% agua distribuida 

aprovechada)

2010 30.81 34.91 nd nd nd nd 45 45

Línea Base

Indicadores Eje 4 de la END

Fuente: Elaboración propia con datos de MEPYD y Ley 1-12

Meta 

2020

Meta 

2030

Tabla 18
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Al analizar por Eje el desempeño de los indicadores se observa lo siguiente: 

- Se evaluó de manera cuantitativa el progreso hacia la meta de 60 

indicadores. Para 

10 se analizó el 

progreso sin 

cuantificar el 

avance; ese es el 

caso de los 

indicadores que 

evalúan la calidad 

de la educación a 

través de la 

aplicación de las 

pruebas estandarizadas del LLECE/UNESCO, y de los que evalúan la 

participación política de las mujeres. 

 

- En el Eje 1, el 44.4% de sus indicadores han retrocedido con respecto a la 

línea base y, por tanto, están muy lejos de la meta 2020. Estos se 

relacionan con la percepción sobre corrupción, confianza en partidos 

políticos y nivel de institucionalidad de la economía. En contraste, 33.3% 

logró en 2019 alcanzar la meta definida para 2020. Los indicadores de 

mejor desempeño se vinculan a la efectividad y eficiencia de los procesos 

judiciales. Del total de indicadores que retrocedieron con respecto a la 

línea base, el 40% corresponde al Eje 1. 

 

- En el Eje 2, el 34.4% de los indicadores que plantea la END, ya alcanzó la 

meta definida para el 2020. Estos se relacionan a la reducción de la 

pobreza y la distribución del ingreso. Los indicadores con escaso avance o 

que han retrocedido con respecto a la línea base (31.3%) se concentran en 

GRÁFICO 60 



 
114 

aquellos objetivos relacionados a la igualdad de oportunidades para las 

mujeres, en materia de empleo e ingreso, y a la salud. Del total de 

indicadores que retrocedieron con respecto a la línea base, 50% 

corresponde a los  indicadores de este Eje. También corresponden a este 

Eje 66.7% de los que reportan un gran avance, 63.6% de los que presentan 

un avance medio y 55% de los que lograron alcanzar la meta. 

- En el Eje 3, un 44% de sus indicadores muestra un avance mínimo hacia la 

meta 2020. Considerando aquellos que han retrocedido con respecto a la 

línea base, 50% de los indicadores de este Eje muestra muy poco o ningún 

avance hacia la meta. Estos tienen que ver con las finanzas públicas, las 

exportaciones de bienes, el crédito a la producción y la competitividad de 

la economía. Del total de indicadores que muestran un nivel de avance 

mínimo, 61.5% corresponden al Eje 3. Los indicadores de este Eje 

representan también 27.3% de aquellos que presentan un avance medio y 

25% de aquellos que reportan haber alcanzado la meta. Cabe señalar que 

este Eje concentra también el mayor porcentaje de indicadores cuyo 

progreso no pudo ser evaluado. 

- En el Eje 4 solo pudo evaluarse el progreso hacia la meta de un indicador. 
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 Políticas públicas alineadas a la END en 

2019: cumplimiento metas del PNPSP 

Este capítulo evalúa el logro de los resultados y de las medidas de políticas 

previstas en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, actualizado para el 

último año del gobierno que concluye (2019).  Las informaciones utilizadas 

corresponden a las que se publican en el PNPSP 2017-2020 actualización 2019, 

tanto para las medidas de políticas consideradas, los indicadores de resultados 

y sus metas, y la producción pública para el logro de dichos resultados. Las 

informaciones sobre los indicadores de resultados y productos fueron tomadas 

del “Informe Anual sobre la Eficacia de las Políticas, el Cumplimiento de los 

Objetivos y Metas del PNPSP, 2020”. 

La evaluación del cumplimiento de las metas del PNPSP se realiza aplicando la 

misma metodología utilizada para medir el progreso hacia la meta de los 

indicadores de la END. En el caso de los productos, se consideró el porcentaje de 

logro alcanzado para cada uno (Ver Capítulo III). De acuerdo con el PNPSP 2017-

2020 actualización 2019, existe un fuerte nivel de alineación entre los objetivos 

y medidas de política del Gobierno y la END. (Tabla 19) 

Tabla 19  

Alineación PNPSP 2017-2020 (actualización 2019) con  END 2030 

 Objetivos Generales Objetivos Específicos 

Ejes Estratégicos PNPSP  

2017-2020 

END PNPSP  

2017-

2020 

END 

Eje 1, Un Estado social y democrático de 

derecho 

3 4 5 9 

Eje 2, Una sociedad con igualdad de 

derechos y oportunidades,  

7 7 15 21 

Eje 3, Una economía territorial y 

sectorialmente integrada, innovadora, 

diversificada 

4 5 14 21 
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Eje, 4 Una Sociedad con cultura de 

producción y consumo sostenibles 

3 3 5 6 

TOTAL 17 19 39 57 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 1-12 

 

En total, el PNPSP 2017-2020 (actualización 2019) incluye 265 indicadores de 

resultados, distribuidos entre los 17 objetivos generales y 39 objetivos 

específicos de la END. Se evaluó el logro de los resultados para 83.77% de estos 

indicadores.  

El Plan Plurianual incluye además 468 indicadores de producción pública para el 

logro de los resultados, de los cuales se estimó el porcentaje de cumplimiento o 

logro para el 99.1%. La cantidad de indicadores de resultados y de productos 

incluidos en el Plan Plurianual por Eje de la END se presentan en la tabla 20.  

Tabla 20 

Indicadores de Resultados y Productos del PNPSP evaluados 

Según Eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo 

EJES 

Total 

Indicadores 

Resultados 

Total  

Incluidos en la 

Medición 

Total, 

Indicadores 

Productos 

Total, Incluidos  

en la Medición 

  

Total 

PNPSP 

Como % 

del 

Total 

Total 

PNPSP 

Como 

% Total  

Total 

PNPSP 

Como % 

Total  

Total 

PNPSP 

Como 

% Total  

Eje 1 35 13.21% 33 94.29% 97 20.73% 96 98.97% 

Eje 2 94 35.47% 71 75.53% 228 48.72% 226 99.12% 

Eje 3 115 43.40% 107 93.04% 117 25.00% 116 99.15% 

Eje 4 21 7.92% 11 52.38% 26 6% 26 100% 

Total 265 100.00% 222 83.77% 468 100.00% 464 99.15% 

Fuente: Elaboración propia a partir del PNPSP 2017-2020 (actualización 2019) 
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La evaluación del logro de los resultados y los productos se presenta a 

continuación para cada Eje. Para facilitar la presentación se muestra el logro de 

resultados y productos por objetivo general de cada Eje. 

V.1 Logro de resultados y productos alineados al Eje 1 

El PNPSP 2017-2020 (actualización 2019) reporta 33 indicadores de resultados 

de políticas y 96 indicadores de productos alineados al Eje 1, distribuidos en tres 

objetivos generales y  5 objetivos específicos. (Tabla 21)   

Tabla 21 

Indicadores de Resultados y Productos del PNPSP alineados al Eje 1 

Objetivo 

General 

Total Indicadores 

Resultados 

Evaluados 

Total, Productos 

Evaluados 

Total 

PNPSP 

Como % 

del Total 

Total 

PNPSP 

Como % 

Total  

1.1 Administración Pública eficiente, que 

actué con honestidad, transparencia y 

rendición de cuentas 

13 39.39% 42 43.75% 

1.2. Imperio de la Ley y Seguridad 

Ciudadana 
15 45.45% 23 23.96% 

1.4 Seguridad y Convivencia Pacifica 5 15.15% 31 32.29% 

Total 33 100.00% 96 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir del PNPSP 2017-

2020  
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El análisis sobre el 

desempeño de los 

indicadores de 

resultados alineados a 

este Eje muestra que 

54.6% presentan un 

gran avance o han 

alcanzado la meta 

establecida.  Los 

indicadores con mejor 

desempeño se 

relacionan con los objetivos generales 1.2 y 1.4 (seguridad ciudadana y 

seguridad y convivencia pacífica).  En contraste, 18.2% no muestran avances o 

hay un avance mínimo hacia la meta. Estos se concentran en el objetivo general 

1.1. (administración pública eficiente y transparente y orientada a resultados). En 

las próximas secciones se presenta el detalle de los resultados por objetivo 

general. 

Por otro lado, 68.75% de los productos lograron o sobrepasaron la meta de 

ejecución prevista para 2019; 17.7% muestra un gran avance, en tanto que  7.3% 

reporta un avance medio. Unos seis indicadores de productos (6.25%) no reporta 

avance o el avance ha sido mínimo. En el Anexo se presenta el detalle de la 

producción pública para este Eje.  

V.1.1  Resultados del Objetivo General 1.1 

En el marco del Objetivo General 1.1, que procura una Administración pública 

transparente, eficiente y orientada a resultados el PNPSP plantea resultados, medidas 

de políticas y productos en 8 áreas o dimensiones de trabajo47: 

 
47 Informaciones del PNPSP publicadas por MEPYD. 

GRÁFICO 62 
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▪ Coordinación y articulación superior de la administración pública.  

▪ Transparencia, ética e integridad gubernamental.  

▪ Organización de la administración pública y gestión de los recursos 

humanos. 

▪ Planificación e inversión pública  

▪ Promoción del Sistema Estadístico Nacional (SEN).  

▪ Administración financiera y tributaria.  

▪ Sistema de control externo.  

▪ Gobierno electrónico y tecnologías para la gestión de la información y 

comunicación. 

 

El alcance de los resultados, productos y medidas de política que plantea el PNPSP 

en el marco de las áreas definidas es amplio y se valida que, en la mayoría de los 

casos pueden ser asociados a las líneas de acción que plantea la END, ya sea en 

este Eje o en otro48.  

Es importante señalar que los indicadores y metas del PNPSP pudieran ser 

utilizados como indicadores/metas intermedios para dar seguimiento a los 

objetivos generales o específicos de la END, siempre que los mismos se definan 

como indicadores de efecto o resultados. Algunas de los indicadores de 

resultados  reportadas en el Plan Plurianual son muy operativos, y no orientados 

a evaluar cambios esperados como consecuencia de las medidas y/o productos, 

sino más bien el proceso o el esfuerzo necesario para ello.  

Se presentan los resultados, indicadores y metas previstos para 202049, para seis 

de las áreas planteadas. En el caso de tres, Coordinación de la Administración 

Pública; Planificación e Inversión Pública y Administración Financiera y Tributaria 

 
48 Debido a que el MEPYD y las instituciones definen los objetivos generales y específicos a los que se alinean las medidas, 

resultados y productos, en este documento se utiliza la clasificación reportada por ellos a través de la Plataforma Ruta. 

No obstante, se sugiere revisar ese Ejercicio.  

49  Las metas definidas al momento de elaborar el PNPSP se ajustan anualmente en función de las asignaciones 

presupuestarias de las instituciones. 
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se presentan los principales resultados sin especificar indicadores ni metas 

actualizadas, según lo reportado en el PNPSP 2017-2020 actualización 2019. 

La evaluación realizada arroja que un 30.8% de los indicadores de resultados han 

alcanzado la meta establecida en el PNPSP. El 38.46% evidencia un avance medio, 

en tanto que 2 indicadores tuvieron un desempeño inferior a la línea base 

definida y en 15.4% se reporta un avance mínimo. El detalle de esta evaluación 

se presenta en la Tabla 25.  

Los resultados más rezagados con respecto a la meta para 2020 tienen que ver 

con los planificados en el marco de la promoción del Sistema Estadístico 

Nacional. De los seis indicadores de resultados orientados a ese lineamiento, dos 

presentan retrocesos con respecto a la línea base, dos muestran un mínimo 

avance hacia la meta y otros dos evidencian un avance medio.  

Se reporta un avance medio en relación con el funcionamiento de las comisiones 

de ética según disposiciones de la DIGEIG, la instalación del sistema de 

administración de servidores públicos en el Gobierno Central, municipios e 

instituciones descentralizadas.  
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:

  

La cantidad de auditorías realizadas por el órgano de control externo (Cámara de 

Cuentas) quedan por debajo de lo planificado, por lo que se reporta un avance 

mínimo en este indicador.   

Por otro lado, en el caso de la coordinación y articulación de la administración 

pública se incluye un detalle de los programas que se coordinan desde el 

Ministerio de la Presidencia, con sus principales resultados, los que se resumen 

en la tabla 23.  

Medidas de Política Resultados esperados Indicadores
Línea base 

2015

Cumplimiento 

al 2019

Meta 

2020

Nivel de 

Avance

Establecida una cultura de ética, 

integridad y transparencia en las 

instituciones del Estado

Porcentaje de organismos que se 

apoyan en la DIGEIG en materias 

de su rectoría

100.00 100.00 100.00

Comisiones de ética pública (CEP) 

funcionando según las 

disposiciones emitidas por la 

DIGEIG

Porcentaje de comisiones de 

ética con desempeño 

satisfactorio

20.00 54.00 100.00

Instalado el Sistema de 

Administración de Servidores 

Públicos (SASP) en el Gobierno 

central, sector descentralizado y los

municipios

Porcentaje de organismos 

públicos del Gobierno central 

con SASP funcionando

21.00 55.00 85.00

Mejorada la calidad de los servicios 

que ofrecen las instituciones 

públicas a los ciudadanos

Porcentaje de organismos 

públicos con carta compromiso
10.00 29.20 25.00

Porcentaje de incremento en la 

oferta de indicadores 

demográficos, sociales, 

culturales y judiciales

0.00 7.00 20.00

Porcentaje de implementación 

del Plan Estadístico Nacional 

2018-2021

5.00 0.00 40.00

Porcentaje de cumplimiento del 

X Censo Nacional de Población y 

Vivienda

10.00 30.00 80.00

Cantidad de encuestas de 

hogares realizadas
2.00 6.00 8.00

Porcentaje de implementación 

del marco geoestadístico 

nacional

0.00 55.00 90.00

Producción de información con 

enfoque de género y de 

visibilización de grupos vulnerables

Cantidad de publicaciones con 

enfoque de género y de 

visibilización de grupos 

vulnerables

8.00 6.00 22.00

Sistema de Control Externo

Promovida la gestión ética, 

eficiente, eficaz, económica y 

transparente de los administradores 

de recursos públicos.

Porcentaje de auditoría 

realizadas
86.00 89.00 100.00

Fortalecimiento del sistema

de gestión aeroportuaria 

Incremento en la emisión de las 

Certificaciones

Tasa de crecimiento en Emisión 

de Certificaciones
0.00 15.00 15.00

Gobierno electrónico y

tecnologías para la gestión

de la información y

comunicación

Promovida la implementación de las 

TIC y el e-GOB en las instituciones 

del estado.

Porcentaje de instituciones 

integradas en la implementación 

del gob electrónico y el uso de 

las

TICs

60.00 85.00 85.00

Tabla 22

Logro de los Resultados Alineados al Objetivo General 1.1. 

Mejorada y ampliada la producción 

estadística de la ONE alineada a las 

necesidades del Sistema Nacional 

de Planificación e Inversión Pública

Coordinada y normalizada la 

producción de estadísticas oficiales 

básicas a nivel sectorial y territorial

Transparencia, ética e 

integridad gubernamental. 

Organización de la 

administración pública y 

gestión de los recursos 

humanos para mejorar la 

calidad de prestación de los 

servicios públicos 

Promoción del Sistema 

Estadístico Nacional
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Tabla 23 

Principales Resultados de las políticas, programas y proyectos coordinados a nivel del 

Ministerio de la Presidencia 

Política/Programa/Proyecto Resultados 

 

Metas Presidenciales 

Gestión de 310 metas, pertenecientes a 75 instituciones de 

gobierno, 495 indicadores y 695 obras 

Programa  

República Digital 

Entrega de más de 200,000 computadoras a estudiantes de 

secundaria y 23,000 a docentes de 653 centros educativos.   

Más de 228,000 estudiantes involucrados en proyectos de 

robótica;  

Alfabetización de 149,747 jóvenes y 830,000 ciudadanos en 

tecnología e internet sano  

Equipamiento  111 centros con kits de robótica, alcanzando 742 

escuelas  

Entrega de 3,500 becas en desarrollo de software y otras áreas 

de tecnología  en universidades nacionales e internacionales.   

1,080 puntos Wi-Fi en todo el país.  

Expansión de la Red Nacional de Fibra Óptica logrando 

despliegue de  1,500 kilómetros de fibra óptica e instalación de 

380 kilómetros adicionales. 

Mejora y adecuación de  29 Centros Tecnológicos Comunitarios 

(CTC)  

Asesoría a más de 2,000 empresarios de MiPymes y 3,850 

MiPymes en digitalización de 6,500 servicios 

Programa Nacional de Desarrollo de la Industria del Software. 

Programa de Educación Digital para MiPymes ofreció 

capacitación en tecnología a  7,534 emprendedores, micros y 

pequeños empresarios  

Puesta  en línea de más de 800 servicios de instituciones como 

salud, transporte público, educación superior, entre otros 

Puesta en operación del Equipo Nacional de Respuesta a 

Incidentes Cibernéticos (CSIRT-RD) y habilitación de Centro de 

Operaciones de Seguridad (SOC, por sus siglas en ingles). 

Sistema Nacional de 

Atención a Emergencias y 

Seguridad (911) 

Cobertura total de 19 provincias, 90 municipios y 233 distritos 

municipales, alcanzando al 83% de la población al 2019.  

Programa Quisqueya sin 

Miseria 

Quisqueya Aprende Contigo: 67,710 personas completaron su 

proceso en los núcleos de aprendizaje del Plan en el año 2019. 

Además, 3,581 participantes egresados de ese plan de 

alfabetización realizaron cursos de formación técnico-laboral. 
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Quisqueya Empieza Contigo: Plan Nacional de Atención Integral 

a la Primera Infancia  benefició a 207,188 niños y niñas de 0 a 

5 años  

Soberanía y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 

Creación Comisión para formular el Plan Nacional de Soberanía 

y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Plan SSAN). 

En el 2019, se aprobó la Ley No. 589-16 sobre el 

funcionamiento y composición de la Red Nacional para la 

Soberanía y Seguridad Alimentaria 

Protección frente a 

fenómenos Naturales 

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación 

y Respuesta (SNPMR), a través de la Comisión para el Manejo de 

Desastres. 

Seguridad Vial Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público 

(SITP). Elaboración de propuesta técnica de implementación de 

corredores alimentadores compuesto por las vías Av. Núñez de 

Cáceres, Winston Churchill y Charles de Gaulle. Plan de 

adquisición de 130 nuevas unidades para los corredores del 

Gran Santo Domingo aprobado. 

Pacto Nacional para la 

Reforma Educativa 

Validación ocho compromisos del Pacto. Creación de  estructura 

para el Instituto Nacional de Cualificaciones, el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones y el Sistema de Detección y 

Prospección de Cualificaciones.  

Dominicana Limpia Implementación de mejores prácticas de manejo integral de 

residuos sólidos, adoptadas en más de 50 municipios.  

Capacitación a 129,758 alumnos; 7,770 docentes y 3,260 

administrativos y personal de apoyo.  

Desarrollo del Mercado 

Hipotecario y el Fideicomiso 

Construcción de 10,000 viviendas en la segunda etapa de la 

Ciudad Juan Bosch para un total de 25,000 viviendas dentro de 

un complejo integral que ofrece servicios de hospitales y 

escuelas, así como planta de tratamiento de aguas residuales y 

vías.  

Quisqueya Digna 284,910 personas beneficiarias a través de restitución de 

derechos, inserción laboral, servicios sociales, convivencia 

ciudadana y habitabilidad y equipamiento 

Línea 311 Gestión de 12,568 casos a través de la plataforma del sistema, 

de los cuales el 97.2% de los procesados tienen estatus de 

cerrado.  

Incorporación a la línea de 221 instituciones, 158 

ayuntamientos, 33 Regionales de Salud, 18 hospitales de 

Servicio Regional de Salud y 3 Instituciones Descentralizadas.   

Fuente: Elaboración propia a partir del PNPSP 2017-2019 actualización 2019 
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Con relación a la Planificación y la Inversión Pública, el PNPSP reporta resultados 

a partir de la Memoria Institucional del MEPYD, cuyo resumen se presenta en la 

Tabla 24. 

Tabla 24 

Principales Resultados vinculados a Planificación e Inversión Pública reportados por  

MEPYD  

- Elaboración de instrumentos de políticas económicas y sociales, incluyendo:  

▪ Marco macroeconómico y el marco fiscal de mediano plazo  

▪ Propuesta de Manual metodológico para la formulación, actualización y 

evaluación del PNPSP.  

▪ Propuesta de Manual metodológico para la formulación de los planes estratégicos 

institucionales.  

▪ Segundo informe de seguimiento a la implementación del Consenso de 

Montevideo sobre Población y Desarrollo (CM-PyD).  

▪ Séptimo informe anual de avance en la implementación de la Estrategia Nacional 

de Desarrollo 2030 (END).  

▪ Informe del Gasto Público Social en Adolescencia y Juventud 2017 – 2018.  

▪ Informe de avance en la implementación de la agenda 2030 (Objetivo de 

Desarrollo Sostenible) en República Dominicana.  

▪ Informe de pobreza monetaria y desigualdad, preparado en conjunto con la ONE, 

aprobado por el CTP.  

▪ Informe de medición de la pobreza multidimensional 2018 con la ENCFT 

utilizando el Índice de Pobreza Multidimensional para América Latina (IPM-AL).  

- Análisis y evaluación de 269 proyectos nuevos de inversión pública de acuerdo con 

las normas técnicas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).  

- Diseño y puesta en marcha del Sistema de indicadores de calidad de la educación y 

formación técnica, apoyo en la elaboración del borrador del informe “Indicadores de 

la educación y formación 2019.   

- Plan especial de la Zona Fronteriza 

- Conformación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial 

- Propuesta formulación del Plan Regional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 

del Suroeste  

- Guía metodológica para la formulación de Planes Regionales de Ordenamiento y 

Desarrollo Territorial.  

- Implementación del Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, SINACID. Entre sus aportes están la simplificación y racionalización de 
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los procedimientos de gestión de la Cooperación Internacional para su mayor 

operatividad y agilidad.  

- Emisión e implementación de la Resolución 02-2019 de MEPyD, que 

establece nuevos mecanismos para la regulación y participación permanente de las 

organizaciones de la sociedad civil y el fomento y promoción de las Asociaciones Sin 

Fines de Lucro (ASFL).  

- Puesta en funcionamiento del Sistema Integral de Gestión de las ASFL (SIGASFL)  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones del PNPSP 2017-2020 (actualización 

2019 

 

Los principales resultados vinculados a las políticas para lograr una 

administración financiera y tributaria eficiente se resumen en la tabla 25. 

Tabla 25 

Principales Resultados en materia de Gestión Financiera y Tributaria 

Resultados Logros 

 

Implementación del 

presupuesto general del 

Estado orientado a 

resultados 

 

Inclusión de 9 programas piloto orientados a resultados, los 

cuales responden a las prioridades establecidas (Salud, 

Poblaciones vulnerables, Sector Ganadero). Entre estos se 

incluyen: Prevención y Atención a la Tuberculosis; Prevención, 

Diagnóstico y Tratamiento del VIH-SIDA; Salud Materno 

Neonatal; Desarrollo Infantil para Niños y Niñas de 0-4 años y 

11 meses; Adultos Mayores Reciben Atención Integral; 

Reducción de Crímenes y Delitos que Afectan la Seguridad 

Ciudadana; Reducción de los Accidentes de Tránsito; Fomento y 

Desarrollo de la Productividad de los Sistemas de Producción de 

Leche Bovina y Prevención y Control de Enfermedades Bovinas. 

 

Un 98% de las instituciones formulan sus metas de producción 

pública alineadas al presupuesto 

Implementación del sistema 

de contabilidad en el sector 

público no financiero 

Seguimiento a los registros presupuestarios realizados en el 

SIGEF a 248 unidades Ejecutoras de la Administración Central, 

Instituciones Descentralizadas y Públicas de Seguridad Social 

conforme al Sistema de Contabilidad Pública 

Implementado el Sistema 

Nacional de Acreditación y 

Se reporta un 5% de avance por la baja demanda de los centros 

de capacitación públicos y privados 
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Certificación Hacendaria 

(SINACAH) 

Fuente: Elaboración propia a partir del PNPSP 2017-2019 actualización 2019 

 

V.1.2 . Resultados del Objetivo General 1.2 

Los esfuerzos del Gobierno alineados al Objetivo General 1.2, que procura 

establecer el Imperio de la Ley y garantizar la Seguridad Ciudadana,  son 

implementados por el Ministerio Público, el Ministerio de Interior y Policía y la Policía 

Nacional.  

El Ministerio Público ha priorizado como objetivos: institucionalizar y fortalecer 

mecanismos para mejorar el acceso de la población al sistema de administración 

judicial, actualizar la legislación adjetiva, promover el conocimiento de los 

servicios de la administración de justicia y de las leyes, desarrollar y consolidar 

la carrera judicial y eficientizar la administración de justicia. Para el logro de esos 

objetivos implementa acciones en el marco de sus principales planes y 

programas, que incluyen:  

▪ Plan de Humanización del Sistema Penitenciario,  

▪ Plan Nacional de Violencia de Género 

▪ Desarrollo de una nueva y mejorada plataforma del Sistema de Investigación 

Criminal (SIC),  

▪ Plan Nacional de Acción contra la Trata y Tráfico de Personas 

▪ Creación de nuevas unidades para combatir el crimen: Unidad de Investigación 

Criminal y la Unidad de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público. 

 

De su lado, el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional, en línea con su 

objetivo de mantener la seguridad pública y proteger a las personas víctimas de 

violencia, en 2019 llevaron a cabo un conjunto de acciones, entre las que se 

destacan: patrullaje y otras medidas para garantizar la seguridad ciudadana; 

promoción y articulación de mecanismos de concienciación de las familias; 

fortalecimiento institucional y normativo para el control de prácticas que inciden 
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en el delito y la violencia; fortalecimiento del modelo de policía comunitaria; 

fortalecimiento de  los sistemas integrales de denuncia, atención y protección a 

personas víctimas de violencia, entre otros.  

 

En línea con esos objetivos, la Tabla 26 presenta los resultados reportados por 

estas instituciones con sus respectivos indicadores, metas y logros. El 60% de los 

de los indicadores de resultados alineados a este objetivo general presenta un 

buen desempeño; de estos, 33% ya alcanzó la meta establecida para 2020 y 27% 

muestra un gran avance, mientras que 20% reportan  un avance medio hacia la 

meta de 2020; un 13% un avance mínimo y un 7% un retroceso con respecto a la 

línea base. Con respecto al indicador que reporta retroceso, que mide el 

resultado de “regular la permanencia y el estatus de extranjeros en el país a 

través de las naturalizaciones,” hay que tener en cuenta que el resultado no 

depende únicamente de las autoridades, sino de los extranjeros que desean optar 

por ese proceso. 

 

Por otro lado, hay que señalar que el nuevo sistema penitenciario que se 

implementa en el país ha sido reconocido como un modelo en materia 

penitenciaria; en el próximo capitulo se analizará el impacto de esta política. La 

política de seguridad ciudadana evidencia buenos resultados, que se aprecian en 

los avances de los indicadores, en línea con la reducción de la tasa de homicidios 

que ha tenido lugar en el país. Se destaca el mínimo avance en el indicador 

relativo a profesionalización de los agentes de la policía. 
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Resultados esperados Indicadores Línea base 

2015

Cumplimiento al 

2019

Meta 2020 Avance hacia 

cumplimiento 

Meta 2020

Porcentaje de casos 

resueltos (solución 

definitiva) directamente 

por el fiscal

42.00 N/D 55.00 -

Porcentaje de casos 

resueltos en juzgados de 

primera instancia

37.00 N/D 45.00 -

Porcentaje de internos 

que reciben atención en 

salud de forma oportuna

78.00 100.00 100.00

Porcentaje de espacio 

libre de contaminación

75.00 90.00 100.00

Porcentaje de reducción 

de incidentes

61.00 77.00 90.00

Porcentaje de internos 

que reciben los niveles de 

nutrición 

correspondientes a

su condición

0.00 100.00 100.00

Carrera del Ministerio

Público efectivamente 

implementada

Porcentaje de fiscales de 

carrera

72.00 88.00 95.00

Implementado el modelo de 

gestión del nuevo sistema 

penitenciario

Porcentaje de la 

población reclusa que 

cumple condena en 

centros del nuevo modelo

34.00 35.00 70.00

Disminuidos los actos 

delictivos cometidos con el 

uso de armas de fuego.

Tasa de heridos con 

armas de fuego

38.10 21.05 29.20

Puestas en funcionamiento las 

Mesas Locales de Seguridad, 

Ciudadanía y Genero

Porcentaje de mesas en 

funcionamiento

25.00 79.00 100.00

Regulada la permanencia y el 

estatus de extranjeros en el 

país a través de las 

Naturalizaciones

Porcentaje de extranjeros 

regulados a través de las 

naturalizaciones

90.00 85.00 90.00

Reducida la violencia, 

crímenes y delitos que afectan 

la Seguridad Ciudadana en los 

sectores vulnerables 

intervenidos

Porcentaje de personas 

beneficiadas a través de 

los subprogramas 

desarrollados en las 

comunidades

61.00 106.00 70.00

Porcentaje de agentes 

especializados y 

profesionalizados con 

relación a los agentes en 

servicio

27.00 37.10 57.00

Porcentaje de actividades 

de articulación con la 

comunidad con relación a 

lo planeado

87.00 94.60 95.00

Porcentaje de denuncias 

atendidas

50.00 89.00 100.00

Porcentaje de acciones 

policiales realizadas con 

relación a lo planeado

60.00 67.50 75.00

Porcentaje de casos 

resueltos con relación a 

los recibidos

19.20 59.00 25.00

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones del PNPSP 2017-2020, actualización 2019

Reducida la impunidad

Garantizada la integridad y 

seguridad de las personas 

privadas de libertad

Fortalecida la seguridad 

ciudadana mediante un 

efectivo y eficaz servicio de 

patrullaje preventivo, 

investigación e inteligencia

Tabla 26

Logro de los Resultados Alineados al Objetivo General 1.2. 
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V.1.3  Resultados del Objetivo General 1.4 

El Objetivo General 1.4 procura la seguridad y la convivencia pacífica. En el PNPSP 

las instituciones que reportan resultados orientados a lograr ese objetivo son el 

Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General 

de Pasaportes y la Dirección General de Migración.  

Para garantizar la defensa de los intereses nacionales en línea a lo que plantea la 

END en el objetivo específico 1.4.1, el Ministerio de Defensa lleva a cabo acciones 

para fortalecer la institucionalidad y la modernización de esa institución, así 

como diversas operaciones para garantizar la seguridad nacional. Entre las 

acciones realizadas se destacan aquellas para fortalecer la seguridad en la 

frontera, a través de  la Operación “Escudo Fronterizo” y la puesta en 

funcionamiento de instalaciones de la fuerza de tarea conjunta e inter-agencial, 

así como el apoyo al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.  

En línea con el objetivo de consolidar las relaciones internacionales que plantea 

la END (objetivo específico 1.4.2), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) 

ha priorizado en 2019 esfuerzos orientados a la promoción del comercio, la 

inversión extranjera, el turismo, la cultura y la cooperación internacional, así 

como acciones contra la Trata de Personas.   De su lado, la Dirección General de 

Pasaportes tiene como objetivo aumentar la legitimidad y seguridad en la emisión 

y renovación de pasaporte y mejorar la calidad y seguridad en la provisión de sus 

servicios. Se ha facilitado el acceso a los ciudadanos mediante la puesta en línea 

de las solicitudes, con la incorporación a República Digital.  La Dirección General 

de Migración ha priorizado defender la soberanía nacional, a través de acciones 

de control migratorio, y para regularizar el estatus de los extranjeros en el país. 

Los resultados esperados que reportan estas instituciones en línea con las 

medidas y acciones que implementan se presentan en la Tabla 27. 
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Todos los indicadores de resultados planteados por las instituciones alcanzaron 

la meta prevista para 2020.  El indicador que mide el control de la permanencia 

de los extranjeros en el país reporta un gran avance, incrementando de 13.09 a 

48.5% el porcentaje de extranjeros que permanecen legalmente en el país. Este 

resultado se asocia a la implementación del Plan de Nacional de Regularización 

de Extranjeros, ejecutado entre 2018 y 2019, cuyos resultados han sido 

calificados como exitosos, como se verá en el capítulo VI. 

Resultados esperados Indicadores
Línea base 

2015
Cumplimiento al 2019 Meta 2020

Avance hacia 

cumplimiento 

Meta 2020

Garantizada la defensa 

de la soberanía e 

integridad del territorio 

dominicano en los 

espacios marítimo, 

terrestre y aéreo.

Porcentaje de 

operaciones 

ejecutadas

75.00 100.00 100.00

Garantizado el control y 

seguridad de armas, 

explosivos y químicos.

Porcentaje de 

Licencias 

Otorgadas

100.00 100.00 100.00

Incrementada la 

legitimidad y seguridad 

en la emisión y 

renovación de pasaportes 

según normativas 

vigentes dictadas por la

OACI

Porcentaje de 

pasaportes 

emitidos y 

renovados

14.00 100.00 100.00

Mejorado el servicio al 

ciudadano a través de 

una respuesta rápida y

eficiente

Porcentaje de 

atención 

satisfactoria

del ciudadano

4.00 100.00 100.00

Controlada la 

permanencia de los 

extranjeros en el 

territorio nacional

Porcentaje de 

extranjeros que 

permanecen 

legalmente en el 

país 

13.09 48.50 55.10

Tabla 27

Logro de los Resultados Alineados al Objetivo General 1.4. 

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones del PNPSP 2017-2020, actualización 2019
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Se considera relevante mencionar que es recomendable revisar la alineación de 

las intervenciones de políticas del PNPSP con los objetivos de la END 2030. Como 

Ejemplo se puede señalar la política de control migratorio, que en la END se 

plantea como parte del Eje 2, en el objetivo específico 2.3.7. 

V.2   Logro de Resultados y Productos alineadas al Eje 2 

En el PNPSP 2017-2020 (actualización 2019) se reportan 54 resultados, 94 

indicadores de resultados, y 228 indicadores de productos, distribuidos en los 

siete objetivos generales del Eje 2 de la END.  De todos ellos fueron evaluados 

71 indicadores de resultados y 222 de productos, los cuales se alinean a 6 de los 

objetivos generales de este Eje (Tabla 28).   

Tabla 28 

Indicadores de Resultados y Productos del PNPSP alineados al Eje 2 

Objetivo 

General 

Total Indicadores 

Resultados 

Evaluados 

Total, Productos 

Evaluados 

Total 

PNPSP 

Como % 

del Total 

Total 

PNPSP 

Como % 

Total  

2.1 Educación de calidad para todos y todas 3 4.23% 13 5.75% 

2.2. Salud y seguridad social integral 30 42.25% 87 38.50% 

2.3 Igualdad de derechos y oportunidades 24 33.80% 66 29.20% 

2.4 Cohesión territorial 4 5.63% 9 3.98% 

2.5 Vida Digna en entornos sostenibles - - 30 13.27% 

2.6 Cultura e identidad Nacional en un mundo 

global 
6 8.45% 

11 4.87% 

2.7 Deporte y recreación física para el 

desarrollo humano 
4 5.63% 

10 4.42% 

Total 71 100.00% 226 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir del PNPSP 2017-2020  

 

Al analizar el desempeño de los indicadores de resultados se observa que 36.6% 

ya ha alcanzado la meta prevista para 2020 y 12.7% presenta un gran avance. 

Estos están concentrados en torno a los objetivos generales de salud, igualdad 
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de oportunidades y educación. En contraste, 32.4% muestra un retroceso con 

relación a la línea base (15 indicadores) o un avance mínimo. Estos indicadores 

están alineados 

también a los 

objetivos generales de 

salud de calidad, 

igualdad de 

oportunidades y 

cultura e identidad 

nacional.  Es 

importante mencionar 

que para 23 

indicadores no se 

dispone de información sobre el valor alcanzado en 2019, incluidos 4 indicadores 

de cobertura de educación y 13 indicadores de salud. Las próximas secciones 

presentan el detalle de los resultados por objetivo general. 

Un punto por destacar es que las metas que definen las instituciones no están 

alineada a las metas de la END para aquellos indicadores similares, 

específicamente los de cobertura educativa y algunos del sector salud. Esa 

situación pudiera reflejar que las instituciones han ajustado las metas de la END 

a topes menos optimistas conforme a un contexto diferente al que se estimó en 

la END.   

Por otro lado, 68.75% de los productos lograron o sobrepasaron la meta de 

ejecución prevista para 2019; un 17.7% muestra un gran avance, en tanto que un 

7.3% reporta un avance medio. Unos seis indicadores de productos (6.25%) no 

reportan avances o el avance ha sido mínimo. En el Anexo se presenta el detalle 

de la producción pública para este Eje.  

 

GRÁFICO 63 
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V.2.1  Resultados del Objetivo General 2.1 

El objetivo general 2.1 de la END se orienta al logro de una educación de calidad 

para todos y todas. Los indicadores de resultados y productos alineados a este 

objetivo son aquellos reportados por el Ministerio de Educación, entidad que ha 

definido 10 intervenciones estratégicas prioritarias: Educación primaria y 

secundaria; Primera infancia y educación inicial; Educación técnico profesional y 

en artes; Apoyo a poblaciones en situaciones de vulnerabilidad; Alfabetización y 

educación de jóvenes y adultos; Currículo y evaluación; Instalaciones escolares 

más seguras, inclusivas y sostenibles; Formación y desarrollo de la carrera 

docente; Reforma, modernización institucional y participación social, y  República 

Digital. 

En el marco de esas intervenciones, el Ministerio ha definido las siguientes líneas 

de política para alcanzar el objetivo que propone la END: 

 

▪ Universalizar la jornada escolar extendida.  

▪ Desarrollo de la carrera docente.  

▪ Implementar el Sistema Nacional de Evaluación y Control de Calidad.  

▪ Universalizar el nivel primario para la población de 6 a 12 años.  

▪ Universalizar y diversificar el nivel secundario para la población de 12 a 17 años.  

▪ Centros educativos apoyados por la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la 

Escuela.  

▪ Juntas descentralizadas con desconcentración de recursos financieros.  

▪ Modificación de la estructura del sistema educativo preuniversitario. 

▪ Implementar el programa de República Digital.  

▪ Educación Técnico Profesional y Artes.  

▪ Atención integral a la primera infancia.  

▪ Erradicación del analfabetismo 

▪ Garantizar la educación a adultos que por diferentes motivos no pudieron recibir 

la educación sistemática regular.  

▪ Ofrecer educación de calidad a personas que dejaron la escuela sin completar un 

nivel educativo adecuado. 
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Para el logro de sus objetivos, el MINERD espera lograr seis resultados, evaluados a partir 

de 7 indicadores, los que se presentan en la tabla 29, que incluye, además, las metas 

establecidas y el avance en 2019 hacia su cumplimiento.  

 

 
 

En el caso de los tres indicadores para los cuales fue posible evaluar el avance 

hacia la meta, los reportes indican que en 2019 se alcanzó la meta definida para 

2020. Los indicadores de cobertura educativa no pudieron ser evaluados por falta 

Resultados 

esperados
Indicadores

Línea 

base 

2015

Cumplimiento al 

2019

Meta 

2020

Avance hacia 

cumplimiento 

Meta 2020

Tasa neta de cobertura 

del nivel inicial, 

población 3-5 años (%)

47.20 N/D 51.90 -

Tasa neta de cobertura 

del grado preprimaria (%)
74.10 N/D 78.08 -

Incremento  de  la  

cobertura del nivel 

primario.

Tasa neta de cobertura 

del nivel primario (%)
93.30 N/D 94.65 -

Incremento  de  la  

cobertura del nivel 

segundario

Tasa neta de cobertura 

del  nivel secundario (%)
70.80 N/D 73.60 -

Calificación   promedio    

de    las Pruebas     

Nacionales     de     los 

estudiantes    de    la    

modalidad técnico-

profesional      del      

nivel

secundario (escala: 0 a 

18.58 19.30 19.04

Calificación    promedio    

de    las pruebas      

nacionales      de      los 

estudiantes de la 

modalidad artes del  

nivel  secundario  (escala:  

0  a

30)

17.02 17.62 17.61

Mejorado  el  nivel  

de  logro  de los      

aprendizajes      de      

los estudiantes      

de      educación 

primaria y secundaria

Calificación promedio 

Pruebas Nacionales de

los estudiantes de la 

modalidad académica del 

nivel secundario

(escala: 0 a 30)

18.00 19.00 18.40

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones del PNPSP 2017-2020, actualización 2019

Incremento de la 

cobertura de la    

atención    integral    

a    la primera  

infancia  y  del  nivel 

inicial

Incremento del 

acceso a la 

educación técnico- 

profesional

Tabla  29

Logros de los Resultados Alineados al Objetivo General 2.1
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de información actualizada. Cabe resaltar que en el capítulo VI se presenta el 

resultado de una evaluación de impacto cuali-cuantitativa realizada por el IDEICE 

a la Jornada Escolar Extendida. 

V.2.2  Resultados del Objetivo General 2.2 

El objetivo general 2.2 de la END se orienta al logro de salud y seguridad social 

integral. Las instituciones que reportan resultados y productos alineados a este 

objetivo incluyen al Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud 

(SNS) y el Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE-CAL).  

Para el logro de este objetivo, se definieron 22 resultados, evaluados a partir de 

43 indicadores que se alinean a dos de los objetivos específicos de la END: 

garantizar el acceso a un modelo de salud integral y universalizar el 

aseguramiento en salud. De estos, fueron considerados solo 30 indicadores, ya 

que no se reportaron los valores a 2019 de 13 indicadores.  

Las principales medidas de política para impulsar el logro de estos objetivos 

específicos incluyen:  

▪ Desarrollar la red única pública de servicios de salud como modelo de atención 

integral de la población, lo que incluye unificar la red pública del IDSS y el Servicio 

Nacional de Salud según lo dispuesto en el decreto No 200-16;  

▪ Diseño e implementación de los protocolos, normas y guías para el nuevo modelo de 

atención en salud;  

▪ Fortalecimiento del sistema de vigilancia de la calidad de los medicamentos y la 

aplicación de la estrategia de control del mercado ilícito de medicamentos;  

▪ Actualización de cuadro básico de medicamentos esenciales;  

▪ Implementación de la estrategia de atención integral de las enfermedades 

prevalentes de la infancia (AIEPI) y a los servicios médicos a menores de cinco años;  

▪ Garantizar la atención a las mujeres embarazadas;  

▪ Consolidar la vigilancia alimentaria y nutricional;  

▪ Promoción, enseñanza y difusión de la práctica de la lactancia materna, para 

garantizar un sano desarrollo y crecimiento de los niños;  
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▪ Adoptar medidas para disminuir las muertes por cáncer cervicouterino;  

▪ Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles; 

▪ Garantizar la prevención y control de la tuberculosis;  

▪ Atención y apoyo a pacientes con VIH;  

▪ Reducción en un 20 % del embarazo en adolescentes;  

▪ Consolidación del rol rector del Ministerio de Salud Pública como conductor y 

supervisor del Sistema Nacional de Salud, y proveedor de los servicios de salud 

colectiva y prevención de las enfermedades; 

▪ Fortalecimiento del Promese/CAL como comprador público con economías de escala 

y como dispensador de medicamentos e insumos clínicos a establecimientos de la 

red única pública del Sistema Nacional de Salud;  

▪ Expansión de las Farmacias del Pueblo para alcanzar la mayor parte de los distritos 

municipales, comenzando por aquellos más distantes de las actuales; 

▪ Inclusión de nuevos pacientes y patologías al Programa Protegido de Medicamentos 

(alto costo);  

▪ Garantía del acceso a medicamentos de calidad a precios justos para todos.  

▪ Puesta en funcionamiento de los centros de atención primaria para el régimen 

contributivo.  

▪ Evaluar el nivel de cumplimiento de las regulaciones vigentes mediante la 

fiscalización de las Administradoras de Riesgos de Salud, a fin de alcanzar niveles 

óptimos de prestación para los afiliados del SDSS. 

▪ Traspaso de todos los empleados públicos, tanto de las instituciones centralizadas, 

como las autónomas y descentralizadas del Estado, al Seguro Nacional de Salud 

(SENASA), en aplicación de lo establecido en la normativa vigente. 

▪ Ampliar la afiliación de aseguramiento en salud del Sistema Dominicano de Seguridad 

Social (SDSS) al 90% de la población.  

▪ Ingreso de los miembros activos de la Policía Nacional y sus dependientes al Seguro 

Familiar de Salud (SFS) y al Seguro de Riesgos Laborales (SRL) del régimen 

contributivo que dispone la Ley 87-01, mediante Resolución No 386-01. 

▪ Establecer los requisitos que deben cumplir los documentos para la afiliación de los 

dependientes directos y adicionales del afiliado titular al régimen contributivo del 

SFS, incluyendo a familiares que tengan un parentesco hasta el tercer grado de 

consanguinidad.  

▪ Resolución No 00208-16, que establece el Código Único del Profesional de la Salud 

prestador de servicios del Sistema Dominicano de Seguridad Social.  

▪ Resolución No 00207-16, que crea el Plan Especial de Servicios de Salud para 

Pensionados de la PN. 
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En el caso del objetivo específico 2.2.3 que procura garantizar un sistema 

universal, único y sostenible de seguridad social, en el PNPSP no se presentan los 

resultados con sus correspondientes indicadores, metas y logros. Estos 

resultados solo se enuncian como:  

• Ampliar la afiliación de aseguramiento en salud del Sistema Dominicano de 

Seguridad Social (SDSS) a 90 % de la población.  

• Ingreso de los miembros activos de la Policía Nacional y sus dependientes al 

Seguro Familiar de Salud (SFS) y al Seguro de Riesgos Laborales (SRL) del régimen 

contributivo. 

• Implementar las pensiones solidarias, otorgando al menos 50,000 pensiones 

solidarias para envejecientes pobres en todo el país.  

• Contar con un nuevo plan básico de salud o revisión del actual PDSS como 

transición  

• Seguro nacional de atención médica por accidentes de tránsito.  

• Promover seguro nacional de desempleo.  

 

Los indicadores orientados al logro del acceso a un modelo de atención integral 

de salud reportan, en 

51.4% de los casos, un 

bajo desempeño. Estos se 

relacionan con la 

reducción de la tasa de 

mortalidad materna y el 

porcentaje de embarazo 

adolescente, los que 

constituyen un desafío 

para el sistema de salud y 

el país en general. De 

hecho, enfrentar los factores multisectoriales que impactan en el embarazo 

adolescente constituye una de las prioridades de políticas públicas en el periodo 

analizado, por las implicaciones que esto tiene en las oportunidades de las 

jóvenes.  

GRÁFICO 64 
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También en este grupo están dos de los indicadores que miden la propagación 

de VIH, relacionados con el porcentaje de pacientes que reciben atención integral 

y aquellos con acceso a medicamentos antirretrovirales; así como aquellos que 

evalúan la detección de tuberculosis y la propagación del dengue. En contraste, 

42.8% muestra un mejor desempeño, incluyendo siete indicadores que ya han 

alcanzado la meta. Estos tienen que con ver la reducción de la mortalidad infantil 

(1 año, 5 años y neonatal), la cobertura de inmunización, salvo la  de la población 

de 0-4 años contra difteria, tétanos y tosferina, que muestra un retroceso con 

respecto a la línea base, la ampliación de la oferta de servicios de salud de la red 

pública, y la detección de VIH en embarazadas. 

En el caso del objetivo 2.2.3, los indicadores muestran que hay buenos avances 

hacia la universalización del aseguramiento en salud. Salvo la afiliación de niños 

del régimen contributivo en estancias infantiles, 55.6% de las metas fueron 

alcanzadas y un 33% de los indicadores muestran un gran avance hacia la meta 

establecida en el PNPSP.   
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Resultados esperados Indicadores
Línea base 

2015

Cumplimiento 

al 2019

Meta 

2020

Avance hacia 

cumplimiento 

Meta 2020

Disminución de la mortalidad 

materna

Razón de mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos)
99.30 92.30 70.00

Tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos 31.00 20.80 18.00

Tasa de mortalidad menores de 5 años (por 1000 nacidos 

vivos) 35.00 22.70 26.00

Tasa de mortalidad neonatal 24.00 16.00 14.00

Porcentaje de inmunización de la población de 1 año (12-

23 meses) contra sarampión - rubeola y paperas 87.50 98.20 95.00

Porcentaje de inmunización de la población infantil entre 0 

a 4 años para difteria, tétanos y tosferina (DPT 3) 90.50 90.00 95.00

Porcentaje de cobertura de vacunación de la población 

menor de 1 año contra la poliomielitis con primera dosis 

de IPV 76.30 104.20 95.00

Tasa de incidencia de las formas graves de tuberculosis en 

menores de 5 años (%) 0.31 0.00 0.10

Disminución de los embarazos en 

población adolescente.
Tasa de embarazo en adolescentes (%)

27.15 24.00 16.40

Porcentaje de los sintomáticos respiratorios identificados 72.00 74.00 90.00

Tasa de éxito de tratamiento

78.10 N/D 90.00 -

% de positividad de muestras de dengue 73.80 74.00 90.00

Proporción de brotes detectados oportunamente 0.00 N/D 70.00

Proporción    de    defunciones    por dengue auditadas 66.98 44.00 100.00

Porcentaje de pacientes viviendo con VIH-SIDA con 

atención integral 84.40 72.90 95.00

Porcentaje embarazadas con pruebas VIH (+) con protocolo 

completo 94.40 N/D 95.00 -

Porcentaje embarazadas con pruebas VIH (+) 79.00 123.50 100.00

Proporción de la población portadora del VIH con 

infecciones avanzadas que tiene acceso a medicamentos 

antirretrovirales (ARV). 76.50 81.00 90.00

Mejoría en el acceso y oportunidad 

en el tratamiento de la población a 

medicamentos de alto costo 

prescritos.

Porcentaje       de       la       población demandante  al   

programa  de  alto costo que recibe medicamentos

39.00 32.00 59.00

Tasa de prevalencia de diabetes 9.90 N/D 9.90 -

Tasa de prevalencia de hipertensión 35.00 N/D 35.00 -

% de mujeres mayores de 40 años que han realizado 

mamografía en el último año 58.00 N/D 70.00 -

% de mujeres que han realizado Papanicolaou en el último 

año 58.00 N/D 70.00 -

%de hombres que han realizado examen de próstata en el 

último año 47.00 N/D 70.00 -

Ampliación de la cobertura en 

vacunación de caninos y felinos

Porcentaje de cobertura de vacunación a animales caninos 

y felinos 89.00 63.00 95.00

Mejoría en la prestación oportuna 

de servicios a lesionados por 

accidentes de tránsito.

Porcentaje de la población accidentada que recibió traslado 

sanitario oportuno

25.00 76.00 55.00

Oferta de servicios de salud de la 

Red Pública ampliados

Porcentaje de atenciones en el primer nivel por habitante 

en el año 0.56 0.88 0.80

Porcentaje población que recibe medicamentos en los 

diferentes niveles de la red de servicios públicos 80.00 N/D 100.00 -

Porcentaje de abastecimiento de medicamentos e insumos 

médicos sanitarios a las entidades del sistema público 

nacional de salud 82.00 64.00 95.00

Ampliación de la Red de Farmacias del Pueblo 492.00 550.00 592.00

Porcentaje de cobertura de la red de Farmacias del Pueblo a 

nivel de distritos municipales 49.00 N/D 100.00 -

Porcentaje de la población correspondiente al régimen 

contributivo afiliada en relación con la población ocupada 

asalariada 74.50 87.10 83.00

Porcentaje de la población pobre afiliada al régimen 

subsidiado (Según línea pobreza monetaria) 58.10 100.00 100.00

Reducción de la propagación del 

VIH- SIDA. 

Incremento de la detección precoz 

de enfermedades no transmisibles 

en la población en riesgo

Acceso oportuno a medicamentos 

esenciales. 

Extendida la protección social en 

salud a la población dominicana. 

Tabla 30

Logros de los Resultados Alineados al Objetivo General 2.2

Disminución de la mortalidad 

infantil 

Cobertura útil con esquema de 

vacunación completo de la 

población en riesgo de contraer 

enfermedades prevenibles por 

vacuna.

Incremento en la detección de 

sintomáticos respiratorios y 

curación de la tuberculosis. 

Incremento de la detección 

asociada al dengue. 
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V.2.3   Resultados del Objetivo General 2.3 

El objetivo general 2.3 de la END procura la igualdad de derechos y oportunidades. 

Los indicadores de resultados y productos alineados a este objetivo se orientan 

a 5 objetivos específicos de la END: la construcción de una cultura de igualdad y 

equidad entre hombres y mujeres; la reducción de la pobreza, la protección a los 

niños, niñas y adolescentes, la protección de la población adulta mayor, y la 

igualdad de oportunidad para las personas con discapacidad.  

Las principales iniciativas y medidas de política se orientan a 

▪ Promover marcos normativos que contemplen la temática de género y su 

perspectiva transversal. 

▪ Fortalecer el sistema de regulación y supervisión de los servicios prestados en las 

estancias infantiles, en el marco de la garantía de derechos de la primera infancia;  

▪ Fortalecer los programas sociales de transferencias condicionadas y de creación 

de capacidades en personas y familias en situación vulnerable, por medio de la 

implementación del programa Quisqueya sin Miseria y la reestructuración y 

consolidación del programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI). 

Resultados esperados Indicadores
Línea base 

2015

Cumplimiento 

al 2019

Meta 

2020

Avance hacia 

cumplimiento 

Meta 2020

Porcentaje de la población correspondiente al régimen 

contributivo afiliada en relación con la población ocupada 

asalariada 74.50 87.10 83.00

Porcentaje de la población pobre afiliada al régimen 

subsidiado (Según línea pobreza monetaria) 58.10 100.00 100.00

Afiliados al régimen especial de pensionados que reciben 

servicios del Plan de Salud Especial-CNSS (%) 38.00 91.30 95.00

Porcentaje de personas pensionadas y jubiladas de la Ley 

87-01 afiliadas al SFS 2.80 N/D 5.80 -

Incremento de la cobertura de 

estancias infantiles

Porcentaje de niños y niñas afiliados en estancias 

infantiles del RC en relación con la población objetivo 3.90 4.40 8.20

Empresas privadas e instituciones 

públicas cotizando

al SFS incrementadas

Porcentaje de instituciones afiliadas cotizantes al SFS / 

número de RNC total

registradas en DGII 7.66 25.40 15.00

Incremento del nivel conocimiento 

de la población sobre sus derechos 

y deberes

Porcentaje de la población con conocimiento sobre los 

derechos y deberes en la seguridad social
77.00 N/D 90.00 -

Incremento en la solución de

quejas y reclamaciones

Porcentaje de quejas y reclamaciones

resueltas 80.00 90.00 85.00

Aumento del nivel de satisfacción 

de los usuarios

Porcentaje (%) de la población satisfecha con la calidad y 

oportunidad de los servicios del SDSS 85.00 N/D 90.00 -

Asesorías técnicas en actividades educativas sobre el 

seguro de riesgo laboral. 551.00 674.00 705.00

Asesoría técnica a empresas para identificación y 

seguimiento de factores de riesgos 370.00 544.00 608.00

Comités mixtos seguridad y salud en el trabajo 142.00 282.00 247.00

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones del PNPSP 2017-2020, actualización 2019

Extendida la protección social en 

salud a la población dominicana. 

Pensionados con aseguramiento en 

salud. 

Gestión de riesgo laboral 

fortalecida
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▪ Fortalecer el sistema de atención integral a los niños y adolescentes de todas las 

clases sociales y a las entidades claves del sistema. 

▪ Atender los riesgos de la vejez de la población con más de 65 años, en salud, 

alimentación y vivienda, fundamentalmente mediante la garantía de protección 

económica, la provisión de salud y asistencia social y el cuidado de los adultos 

mayores en los centros de atención geriátricos y la inclusión en seguro médico 

subsidiado de SENASA. 

 

Para el logro de los 

objetivos, se 

definieron 26 

indicadores de 

resultados, de los 

cuales para 24 se 

estimó grado de 

avance hacia la 

meta. Los resultados 

muestran que 42% 

de los indicadores 

asociados a los 

objetivos de equidad de género y 40% de los definidos para la reducción de la 

pobreza alcanzaron la meta a 2020, así como también el único indicador 

asociado a la protección de los adultos mayores. En el caso de la protección a 

niños, niñas y adolescentes, 75% de los indicadores lograron avances medios y 

un 25% un gran nivel de avance. En contraste, 35.7% de los indicadores que miden 

los resultados esperados en materia de género y 20% de aquellos que buscan 

reducir la pobreza retrocedieron con respecto a la línea base. El detalle de estos 

resultados se presenta en la tabla 31. 

 

 

 

 

GRÁFICO 65 



 
142 

 

 

 

 

Resultados esperados Indicadores Línea 

base 

2015

Cumplimiento 

al 2019

Meta 

2020
Avance hacia 

cumplimiento 

Meta 2020
Brecha de salario promedio entre mujeres y hombres 12.00 16.00 10.00

Porcentaje de cargos políticos ocupados por mujeres 

respecto del total de cargos políticos

18.00 43.00 40.00

Porcentaje de cargos por elección ocupados por 

mujeres (presidencia, congreso y gobiernos locales)

35.00 33.00 40.00

Leyes revisadas desde una perspectiva de género 39.00 40.00 40.00

Instituciones del gobierno central con mecanismos 

para incorporar el enfoque de igualdad y equidad de 

género

22.00 10.00 23.00

Instituciones de los gobiernos locales que cuentan 

con mecanismos para incorporar el enfoque

de igualdad y equidad de género

29.00 47.00 60.00

Instituciones públicas que incorporan en sus planes 

el enfoque de igualdad y equidad de género

49.00 68.00 60.00

Programas de instituciones técnicas y escuelas 

especializadas en proceso de incorporar en sus 

programas el enfoque de igualdad y equidad de 

género

9.00 9.00 12.00

Asignaturas de los niveles Inicial, Básico y Medio en 

proceso de incorporar en sus programas el enfoque 

de igualdad y equidad de género.

37.00 45.00 55.00

Número de unidades de atención a la violencia 

contra

la mujer e intrafamiliar creadas

18.00 25.00 24.00

Número de casas de acogida

en funcionamiento

3.00 5.00 5.00

Número de acciones de sensibilización sobre 

violencia contra la mujer

891.00 825.00 1,500

Incrementada la capacidad de respuestas de las 

Oficinas Provinciales de la Mujer, en prevención, 

atención y sanción a la violencia contra

la mujer e intrafamiliar

52.00 57.00 57.00

Porcentaje de casos procesados de violencia contra 

la mujer e intrafamiliar que culminan en sentencia

26.00 46.00 50.00

Porcentaje de Estancias Infantiles que incrementan 

su puntuación en la evaluación anual con relación al 

año anterior

Porcentaje de hogares ICV1 y ICV2 elegibles 

identificados por SIUBÉN, cubiertos con la 

transferencia CeP del PROSOLI. 

82.00 86.00 90.00

Aumento del capital humano de las familias 

identificadas en situación de pobreza a través de las 

transferencias monetarias condicionadas y 

subsidios focalizados. 

% de deserción escolar de miembros de 

transferencias condicionadas.

5.70 1.20 1.89

 Familias participantes de PROSOLI generan cambios 

positivos de comportamiento, actitudes y prácticas 

para su desarrollo social como fruto del 

acompañamiento socioeducativo. 

% de familias participantes de PROSOLI que generan 

cambios positivos de comportamientos, actitudes y 

prácticas a partir del acompañamiento

socioeducativo

0.00 91.30 91.00

Capacidad productiva de las familias participantes 

aumentada para lograr su empoderamiento y 

desarrollo económico de manera sostenible. 

% de miembros de familias participantes PROSOLI 

egresados de acciones formativas que realizan 

alguna actividad

productiva y están generando ingresos.

11.50 24.90 39.00

Padrón de hogares categorizados en niveles de 

pobreza ICV1, ICV2, ICV3 e ICV4, actualizado y 

disponible para la focalización de los programas 

sociales.

Cantidad de hogares categorizados en el padrón de 

SIUBEN

2,143,162 2,096,681 2,298,568

Tabla  31

Logros de los Resultados Alineados al Objetivo General 2.3 

Reducidas la brecha de género existente en los 

ámbitos social, económico y político

Reducida la discriminación de género en los 

mecanismos jurídicos e institucionales y promovida 

la transversalmente de la perspectiva de género

Fortalecidos y difundidos los mecanismos jurídicos 

e institucionales para una adecuada defensa de los 

derechos de la mujer
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V.2.4  Resultados del Objetivo General 2.4 

El objetivo general 2.5 de la END procura la cohesión territorial, para el cual en 

el PNPSP se definen dos lineamientos de política orientados a mejorar la 

planificación a nivel local:   

▪ Definir un marco metodológico de planificación y acción común a todas las 

entidades gubernamentales, con criterios e instrumentos articuladores de la 

planificación a nivel municipal, con un esquema definido de división político-

administrativa, que optimice la inversión y facilite la provisión de servicios 

públicos de mejor calidad en el territorio; y  

 

▪ Promover la generación de los mecanismos legales necesarios que permitan 

Ejecutar acciones en los diferentes niveles del territorio (municipal, provincial y 

regional) y faciliten una visualización integral del desarrollo del país a través de 

la puesta en marcha de un sistema de gestión territorial.  

 

Estos lineamientos impulsan el logro de tres resultados esperados, medidos a 

partir de cuatro indicadores, los que se presentan en la tabla 32. 

Resultados esperados Indicadores Línea 

base 

2015

Cumplimiento 

al 2019

Meta 

2020
Avance hacia 

cumplimiento 

Meta 2020
Porcentaje de atención integral a la primera infancia, 

sector público.

4.70 20.00 49.00

Porcentaje de cobertura en servicios de atención a 

niños de 0 a 4 años, a nivel nacional, tanto en el

sector público como en el privado.

0.16 N/D 47.00 -

Cobertura de programas dirigidos a niños, niñas y 

adolescentes que son desarrollado por de 

Organizaciones Gubernamentales y No 

Gubernamentales, supervisados y acompañado por 

CONANI.

Porcentaje de OG / ONG´s que son beneficiarias de 

las políticas del Órgano Rector con respecto al año 

base

40.00 60.00 80.00

Cobertura de niños y adolescentes que han recibido 

asistencia por las instancias del CONANI 

garantizada

Porcentaje de niños, y adolescentes que han sido 

atendido por las diferentes instancias del CONANI 

con respecto al año base

50.00 75.00 85.00

Ampliado   el   apoyo   a   jóvenes   de escasos  

recursos  para  el  desarrollo de            capacidades            

técnico- profesionales y de especialidad

Cobertura de jóvenes con financiamiento educativo 20.00 N/D 50.00 -

Ampliado        los        espacios        de 

participación para los jóvenes

Porcentaje de jóvenes en espacios de participación 0.00 0.30 0.60

Adultos mayores en situación de vulnerabilidad 

beneficiarios de programas de protección social

Cobertura de adultos mayores beneficiarios de las 

políticas de protección social (%).

30.00 52.00 40.00

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones del PNPSP 2017-2020, actualización 2019

Incrementado el acceso a atención integral a la 

primera infancia en los dos ciclos del nivel inicial
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Los indicadores muestran que se logró establecer oficinas municipales de 

planificación y programación en más de 85% de los municipios. Sin embargo, 

hubo poco avance en la elaboración de planes de desarrollo, los cuales fueron 

elaborados solo por 65% de los municipios, lejos de la meta de 85% que define 

el PNPSP.  En el caso de los consejos de desarrollo municipales y provinciales se 

reporta un avance medio.  

V.2.5   Resultados del Objetivo General 2.5 

En línea con el objetivo 2.5 de la END que procura viviendas dignas en entornos 

saludables para la población, en el PNPSP se plantean un conjunto de iniciativas 

orientadas a reducir el déficit de viviendas, proveer una solución integral y 

sostenible al problema del saneamiento y definir una política nacional de agua y 

una estrategia nacional de agua potable y saneamiento. Para ello se definieron 

los siguientes resultados y metas: 

 

Resultados esperados Indicadores

Línea 

base 

2015

Cumplimient

o al 2019

Meta 

2020

Avance hacia 

cumplimiento Meta 

2020

Fortalecida la capacidad de gestión de los 

gobiernos locales en la prestación de servicios 

municipales

Porcentaje de municipios con oficinas 

municipales de planificación y 

programación operando

70.00 87.00 85.00

Fortalecidos los procesos de planificación del 

desarrollo en el territorio

Porcentaje de municipios con planes de 

desarrollo (incluye planes de 

ordenamiento territorial)

61.00 65.00 85.00

Porcentaje de Consejos de Desarrollo 

Municipal funcionando
65.00 72.00 85.00

Porcentaje de Consejos Provinciales de 

Desarrollo funcionando
12.00 28.00 50.00

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones del PNPSP 2017-2020, actualización 2019

Conformados los Consejos de Desarrollo, tanto 

municipales como provinciales

Tabla  32

Logros de los Resultados Alineados al Objetivo General 2.4

Resultados esperados Indicadores

Línea 

base 

2015

Cumplimiento 

al 2019

Meta 

2020

Avance hacia 

cumplimiento 

Meta 2020

Incremento de la cobertura de agua 

potable 

Porcentaje de viviendas conectadas al 

servicio de agua potable
80.10 N/D 83.00 -

Incremento de la cobertura de 

alcantarillado 

Porcentaje de aguas residuales que son 

colectadas en el sistema de alcantarillo
25.10 N/D 30.00 -

Incremento de los metros cúbicos de 

aguas servidas tratadas 
Estimación diagnóstica 10.00 N/D 20.00 -

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones del PNPSP 2017-2020, actualización 2019

Tabla  33

Logros de los Resultados Alineados al Objetivo General 2.5
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Para estos indicadores no se reportaron valores actualizados al 2019, por lo que 

no fue posible evaluar el avance hacia las metas. 

En cuanto a las iniciativas para la reducción del déficit habitacional, en el PNPSP 

se identifican los siguientes resultados 

▪ Disminución del déficit habitacional. 

▪ Mejoras en las condiciones medioambientales de los hogares en lugares 

vulnerables. 

▪ Mejorar “el acceso al desarrollo” del mercado hipotecario y fiduciario. 

 

Para dichos resultados no se identifican indicadores, metas o nivel de 

cumplimiento al 2019, lo que dificulta evaluar el logro de estos. 

V.2.6  Resultados del Objetivo General 2.6 

El objetivo general 2.6 de la END se orienta a reafirmar la cultura e identidad 

nacional.  Entre las medidas de políticas definidas en el PNPSP  en apoyo a este 

objetivo se destacan: 

▪ Fortalecer la protección y preservación del patrimonio cultural por medio 

de la puesta en valor de los sitios históricos y de identidad nacional que se 

encuentran en los principales municipios del país;  

▪ Rehabilitar y modernizar los museos del Estado dominicano;  

▪ Consolidar y modernizar la red nacional de bibliotecas públicas mediante 

el uso de la tecnología de información y comunicación.  

▪ Promover la protección de la identidad y la ciudadanía cultural;  

▪ Extender a las provincias el programa de la “Noche Larga de los Museos”  

▪ Relanzar el Sistema Nacional de Formación Artística Especializada (SINFAE);  

▪ Crear un sistema de certificación de rutas turísticas culturales. 

▪ Crear oficinas regionales de cultura para dar apoyo administrativo y técnico 

al desarrollo cultural de las provincias  

▪ Extender los programas de Escuelas Libres de Arte y de creación de bandas 

musicales juveniles a los principales municipios del país. 
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Los resultados esperados, sus indicadores, metas y cumplimiento se presentan 

en la Tabla 34. 

 

En 50% de los indicadores se evidencia un retroceso con respecto a la línea base, 

en tanto que 33% (2 indicadores) muestran un gran avance con respecto a la 

meta; el indicador que mide el porcentaje de empleo aportado por la industria 

cultural aumentó significativamente entre 2015 y 2019, y logró superar la meta 

prevista para 2020. 

V.2.7  Resultados del Objetivo General 2.7 

Este objetivo de la END se orienta a promover el deporte y la recreación física 

para el desarrollo humano. En el PNPSP, las principales medidas de políticas para 

lograr los resultados planteados incluyen: 

▪ Fortalecer el rol del Estado como impulsor de las políticas deportivas,  

▪ Fortalecer el deporte escolar y universitario a través de la ampliación del Programa 

de Escuela y Deporte 

▪ Fortalecer el deporte federado y de alto rendimiento 

▪ Programa de mantenimiento y remozamiento de obras deportivas a nivel nacional 

▪ Continuación del programa de inclusión para asegurar más participación de la 

diversidad en el desarrollo de la actividad física y el deporte; 

Resultados esperados Indicadores
Línea base 

2015

Cumplimiento al  

2019

Meta 

2020

Avance hacia 

cumplimiento 

Meta 2020

Eventos de promoción cultural 

incrementados

Tasa de crecimiento de los eventos promocionales de 

la cultura 15.90 13.30 35.00

Bienes culturales materiales e

inmateriales rehabilitados y protegidos

Porcentaje de bienes patrimoniales documentales 

restaurados 21.70 31.00 32.90

Porcentaje de escuelas culturales en funcionamiento
14.50 12.90 44.10

Porcentaje de egresados en formación artística y 

cultural
15.00 22.00 25.00

Porcentaje de la industria cultural en la industria local
5.90 2.30 8.00

Porcentaje de empleo aportados por la industria 

cultural
7.40 17.70 8.50

Aporte de la industria cultural al PIB 1.20 N/D 2.00 -

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones del PNPSP 2017-2020, actualización 2019

Formación artística y cultural incrementada

Incrementada la participación de la 

industria cultural en el PIB

Tabla  34

Logros de los Resultados Alineados al Objetivo General 2.6
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▪ Realización de los juegos municipales, juegos universitarios, juegos provinciales, 

juegos de la juventud y juegos de la mujer. 

▪ Realización y participación en eventos deportivos nacionales e internacionales 

▪ Fortalecimiento del deporte escolar  

▪ Realización de Juegos Deportivos Nacionales  

▪ Realización y participación deporte en el exterior  

▪ Incentivar la práctica de actividades recreativas y deportivas en el tiempo libre 

 

Los resultados esperados, indicadores y metas se presentan en la tabla 35. Se 

observa que 75% de los indicadores muestran un avance medio hacia las metas 

definidas, y que un indicador, vinculado a la práctica deportiva en las 

universidades, registra un grado de avance mínimo.  

 

 

V.3 Logro de Resultados y Productos alineados al Eje 3 

El PNPSP 2017-2020 (actualización 2019) reporta 80 resultados, 115 indicadores 

de resultados y 117 indicadores de productos alineados al Eje 3, distribuidos en 

4 objetivos generales y  14 objetivos específicos. La mayor cantidad de 

indicadores de resultados y productos se concentra en los objetivos generales 

3.3 y 3.5 (Tabla 36).   

Resultados esperados Indicadores
Línea base 

2015

Cumplimient

o al  2019
Meta 2020

Avance hacia 

cumplimient

o Meta 2020

Ampliación de la cobertura de los programas de 

la actividad física, recreación y deporte en el 

uso del tiempo libre de la población de 

diferentes edades y géneros

Porcentaje de personas integradas a los 

programas de actividad física, recreación y

deporte en el uso del tiempo libre

12.60 18.00 26.10

Reforzamiento técnico del ciclo olímpico y otros 

eventos internacionales de trascendencia

Porcentaje de atletas de alto rendimiento que 

califican y participan en competencias 

internacionales

23.00 31.60 36.00

Fortalecimiento del programa de protección 

social de atletas

Porcentaje de atletas de alto rendimiento que son 

beneficiados con el programa de protección social
45.00 55.00 60.00

Ampliación de los programas de orientación 

técnica y fortalecimiento del deporte escolar y 

universitario

Porcentaje de los centros escolares y 

universitarios que se integran a los programas

de deporte

12.47 14.30 20.00

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones del PNPSP 2017-2020, actualización 2019

Tabla  35

Logros de los Resultados Alineados al Objetivo General 2.7
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Tabla 36 

Indicadores de Resultados y Productos del PNPSP alineados al Eje 3 

Objetivo 

General de la END 

Total Indicadores 

Resultados 

Evaluados 

Total, Productos 

Evaluados 

Total 

PNPSP 

Como % 

del Total 

Total 

PNPSP 

Como % 

Total  

3.2 Energía confiable, eficiente y 

sostenible  
16 

14.95% 
21 

18.10% 

3.3 Competitividad e Innovación   51 47.66% 28 24.14% 

3.4 Empleos suficientes y dignos 12 11.21% 21 18.10% 

3.5 Estructura productiva articulada 28 26.17% 46 39.66% 

Total 107 100.00% 116 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir del PNPSP 2017-

2020  

 

El análisis de los indicadores de resultados alineados a este Eje muestra un bajo 

desempeño, con 48.6% de 

indicadores que evidencian 

un retroceso con relación a 

la línea base (41 

indicadores) o un avance 

mínimo hacia la meta. Solo 

35.5% de los indicadores 

alcanzaron la meta o 

muestran un gran avance 

hacia su consecución.   

Al analizar por objetivo el desempeño de los indicadores se observa que aquellos 

que han logrado la meta se concentran en los relacionados con los objetivos 

generales   3.3 y 3.5 (competitividad y estructura productiva articulada). El 66% 

de los que muestran un gran avance corresponden a los objetivos de energía 

sostenible y empleos dignos. El 63% de los que reportan avance mínimo y 52% 

GRÁFICO 66 
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de los que reportan retrocesos están en el objetivo general 3.3, de competitividad 

e innovación. En las próximas secciones se presenta el detalle de los resultados 

por objetivo general. 

Por otro lado, 56% de los productos lograron o sobrepasaron la meta de ejecución 

prevista para 2019; un 

23.3% muestra un 

porcentaje de logro alto, 

en tanto que un 12.1% 

reporta un porcentaje 

medio. Un 8.6% no 

Ejecutó el producto o 

tuvo un bajo nivel de 

logro (por debajo 

de33%). En el Anexo se 

presenta el detalle de la producción pública para este Eje.  

V.3.1  Resultados del Objetivo General 3.2 

Este objetivo de la END plantea lograr la generación de energía confiable, eficiente 

y ambientalmente sostenible. El Ministerio de Energía y Minas, la Corporación 

Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la Comisión Nacional de Energía y 

la Superintendencia de Electricidad, reportan resultados y productos alineados a 

este objetivo. 

El PNPSP define las siguientes medidas de política para garantizar la 

sostenibilidad del sector energético en sus tres dimensiones (electricidad, 

hidrocarburos y fuentes renovables de energía): 

▪ Ampliar las facilidades fiscales y financieras para el uso de fuentes de energía 

renovables.  

GRÁFICO 67 
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▪ Elaborar, en coordinación con todas las instituciones vinculadas, un plan 

estratégico de seguridad energética nacional.  

▪ Rediseñar del esquema de subsidios  

▪ Concluir las fases pendientes para la firma del Pacto Eléctrico y definir 

mecanismos de seguimiento efectivo a los compromisos asumidos 

▪ Mejorar la infraestructura del sector eléctrico 

▪ Modificar el régimen tarifario vigente y establecer una tarifa técnica y flexible 

▪ Establecer la medición y seguimiento a indicadores globales de calidad del 

servicio.  

▪ Facilitar, conforme con la normativa, el otorgamiento de concesiones de 

proyectos para fuentes alternativas y renovables de energía.  

▪ Perseguir de manera efectiva el robo de energía.  

▪ Garantizar mecanismos para el pago puntual del servicio eléctrico por parte de 

las instituciones del Estado. 

▪ Otorgar concesiones para el estudio, prospección, desarrollo y operación de obras 

de energía eléctrica  

▪ Implementar medidas de ahorro y eficiencia que permitan reducir en un 10 % del 

consumo de electricidad de las instituciones del Estado dominicano. 

 

La implementación de esas políticas apoya el logro de los resultados que se 

presentan en la tabla 37, la que incluye indicadores y metas.  
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Del análisis se evidencia que los indicadores, en su mayoría,  han retrocedido con 

respecto a la línea base que se estableció en el PNPSP, lo que también se ratifica 

al observar el desempeño de los indicadores de este Eje mostrado en el capítulo 

IV.  Hay avances en la diversificación de la matriz de energía, el uso de gas natural 

y el precio de venta de energía, y se ha aumentado el porcentaje de clientes 

conectados al servicio de 24 horas. La evolución de estos indicadores indica que 

es necesario concretar la firma del Pacto Eléctrico para resolver los problemas 

estructurales de este sector.  

 

V.3.2   Resultados del Objetivo General 3.3 

En la END este objetivo plantea lograr la competitividad e innovación en un 

ambiente favorable a la cooperación y a la responsabilidad social. Los resultados 

y productos que se plantean en el PNPSP están alineados a cinco de los objetivos 

específicos de este Eje. 

Resultados esperados Indicadores
Línea base 

2015

Cumplimiento 

al 2019
Meta 2020

Avance hacia 

cumplimiento 

Meta 2020

Satisfacción de la demanda (GWh) 82.80 86.60 90.40

Proporción de clientes en servicio 24 horas (%) 54.30 75.00 75.50

Precio medio de compra de energía (US Cents / 

kWh)
12.30 12.90 11.90

Precio medio de venta de energía (US Cents / 

kWh

17.60 15.50 15.70

Pérdidas de energía (%) 31.00 27.00 25.10

Cobranzas (%) 96.50 96.30 96.50

Índice de recuperación de efectivo (CRI) (%) 66.40 70.50 75.80

Déficit corriente (USD MM) 221.80 827.40 0.99

Inversiones en distribución (USD MM) 166.40 258.61 260.00

Participación porcentual de derivados del 

petróleo en la matriz eléctrica (%)
47.30 39.10 23.50

Participación porcentual del carbón mineral en 

la matriz eléctrica (%)
15.70 21.70 21.70

Participación porcentual del gas natural en la 

matriz eléctrica (%)
28.00 15.10 30.40

Porcentaje de generación de energía renovable, 

incluyendo hidroeléctricas (%)
7.00 24.10 24.30

Reducción del consumo de energía eléctrica en el 

Gobierno

Participación porcentual del sector Gobierno en 

el consumo energético total
N/D N/D 10.00 -

Disminución del uso de biomasa no sustentable
Porcentaje de uso de leña en las energías de 

fuentes locales
18.60 12.64 10.00

Reducción de la dependencia de hidrocarburos 

importados

Porcentaje del incremento de la mezcla 

etanol/gasolina
0.00 0.00 7.50

Incrementado el uso de gas natural

Volumen de importaciones de gas natural en 

República

Dominicana (barriles)

12,562,313 16,636,631 15,815,403

Abastecimiento de la demanda de energía 

sostenible

Sector eléctrico financieramente auto sostenible

Modificación de la matriz energética en favor de 

combustibles no derivados del petróleo 

Tabla  37

Logros de los Resultados Alineados al Objetivo General 3.2
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En línea con los objetivos, las principales medidas de políticas, que se resumen 

a continuación, se enmarcan en las estrategias de promoción de la competencia, 

fortalecimiento de las regulaciones laborales, consolidación del sistema de 

educación superior, promoción del sistema nacional de calidad, innovación y 

desarrollo, implementación del programa República Digital, mejora en la calidad 

y competitividad de la infraestructura y servicios de transporte, y logística: 

▪ Mejorar la competencia efectiva en los mercados de bienes y servicios  

▪ Incentivar la defensa de la competencia  

▪ Incrementar la protección a inversionistas minoritarios  

▪ Incrementar oferta de fondos disponibles para el desarrollo de nuevos 

emprendimientos 

▪ Implementación de un sistema nacional de calidad  

▪ Agilización de procesos de creación de nuevas empresas  

▪ Implementación de la estrategia “Dominicana Competitiva” 

▪ Reforma concertada al Código Laboral  

▪ Erradicación del trabajo infantil.  

▪ Promoción de una cultura de prevención de accidentes laborales y enfermedades 

profesionales entre trabajadores y empleadores,  

▪ Aumentar la defensa de los derechos laborales  

▪ Fomento de la libertad sindical y negociaciones colectivas.  

▪ Regular el trabajo informal  

▪ Fomento del diálogo social efectivo, ético y de calidad  

▪ Desarrollar el sistema nacional de acreditación y certificación para instituciones, 

programas y profesores,  

▪ Elaborar la normativa de acreditación de las universidades, escuelas y programas,  

▪ Rediseñar de la oferta curricular de las Instituciones de Educación Superior (IES),  

▪ Desarrollar  la carrera docente  

▪ Reforma a la Ley 139-01, que crea el Sistema Nacional de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología, a los fines de reorientar su contenido a los requerimientos 

de desarrollo científico, tecnológico y la innovación.  

▪ Fortalecimiento institucional del sistema de protección de la propiedad intelectual 

e industrial 

▪ Fortalecimiento del sistema nacional de innovación y desarrollo científico-

tecnológico.  

▪ Fomento a la conformación de clústeres tecnológicos.  
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▪ Formulación de un plan nacional de divulgación y apropiación social de la ciencia 

y tecnología. 

▪ Establecimiento de un marco nacional de seguridad cibernética mediante la 

formulación de la Política Nacional de Ciberseguridad (PNCS).  

▪ Puesta en marcha de un plan nacional de atribución de frecuencias. 

▪ Elaboración del reglamento general de compartición de infraestructuras y 

facilidades de telecomunicaciones.  

▪ Revisión de la Norma de Calidad de Servicios de telecomunicaciones. 

▪ Adopción de medidas regulatorias para la implementación y operación de la 

televisión digital.  

▪ Implementación de nuevo corredor Santo Domingo Savio.  

▪ Implementación de rutas alimentadoras de transporte público.  

▪ Implementación de nuevos corredores de Autobuses de Transporte Público.  

▪ Reorganización y modernización del transporte público (líneas 1 y 2 del Metro).  

▪ Implementar un plan de regulación y control del tráfico.  

▪ Promover la formalidad y la asociación público-privada en el sistema de 

transporte colectivo. 

▪ Asegurar la educación vial a los conductores de vehículos pesados, de transporte 

público colectivo, de los privados y de motocicletas.  

▪ Promover la instauración de corredores logísticos hacia puertos, aeropuertos y 

zonas industriales, a fin de agilizar el movimiento de cargas.  

▪ Promoción e implementación del Plan Estratégico de Transporte y Logística.  

▪ Implementación de un sistema de facilitación comercial y de control de 

exportaciones.  

▪ Fortalecimiento del marco institucional y coordinación del sector transporte  

▪ Establecimiento de puestos de control, verificación y peso de vehículos de carga 

a fin preservar la vida útil de las carreteras y vías de acceso.  

▪ Implementación de un plan que facilite el acceso a los puertos de mayor 

concentración de carga con la finalidad de disminuir los tiempos de llegada y 

salida de carga de estos.  

▪ Creación de centros de acopio, almacenamiento y cadena de frío alrededor de los 

principales puertos del país (en zonas sur y norte).  

 

Con la implementación de las medidas de política, se esperan lograr 47 resultados, cuyo 

progreso se medirá a partir de 58 indicadores, de los cuales se reportan informaciones 

para 51.  
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Para el objetivo 3.3.4, de Ciencia, Tecnología e Innovación, el PNPSP enuncia un conjunto 

de resultados sin definir indicadores, línea base o meta. Estos resultados son: 

▪ Fortalecer el marco institucional y financiero del sistema nacional de ciencia, 

tecnología e innovación.  

▪ Promovida la participación del sector privado en la I+D+i a efectos de mejorar 

la calidad y posicionamiento de los productos dominicanos.  

▪ Ampliar la masa crítica de tecnólogos y científicos disponibles en el país para 

elevar el rendimiento del aparato productivo nacional.  

▪ Promover una mayor articulación de la producción científica dominicana con 

la comunidad científica internacional.  

▪ Aumentar la disponibilidad de especies comerciales resistentes a sequías, 

plagas y enfermedades en la producción agrícola. 

▪ Incrementar el número de empresas con capacidad de producción mejorada y 

cartera de productos aumentada. 

 

Al analizar el logro de los resultados, se evidencia que 43.1%  de los indicadores 

registraron un retroceso con 

respecto a la línea base; éstos 

se concentran en el objetivo 

específico que procura la 

promoción de un clima 

competitivo, en el que 67% de 

sus indicadores obtuvieron 

esa calificación.  Nueve 

indicadores (17.6%) reportan 

haber alcanzado la meta del 2020, los que se vinculan en el objetivo específico 

que procura la universalización del acceso a las TICs, lo que refleja el esfuerzo 

del gobierno en la ejecución del programa República Digital. Otro 21.6% de los 

indicadores registró un avance medio.   

Cuando se analiza por objetivo específico, el 3.3.1, de competitividad, evidencia 

el desempeño más bajo, de acuerdo con la cantidad de indicadores que 

GRÁFICO 68 
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resultaron en retroceso, en tanto que el objetivo de acceso a TIC muestra el mejor 

desempeño. Estos resultados se presentan en detalle en la Tabla 38. 
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Resultados esperados Indicadores
Línea base 

2015

Cumplimiento 

al 2019

Meta 

2020

Avance hacia 

cumplimiento 

Meta 2020

Facilitar proceso de registro para iniciar un negocio Número de procedimientos: inicio negocio 7.00 7.00 3.00

Reducción del costo para iniciar negocio
Costo (% del INB per cápita) 5240:  inicio 

negocio
16.30 13.70 10.00

Facilitar el trámite de permiso de construcción Número de días: permiso de construcción 184.00 206.00 60.00

Simplificación de trámites para obtener un permiso 

de construcción

Número de procedimientos: permiso de 

construcción
13.00 15.00 7.00

Facilitar el trámite de conexión a electricidad Número de días: acceso a electricidad 67.00 67.00 40.00

Reducción de costo de conexión a electricidad
Costo (% del INB per cápita) 5240: acceso 

electricidad
267.00 209.50 100.00

Mejora del índice de fiabilidad y transparencia de 

las tarifas eléctricas
Índice (0-8) de acceso a electricidad 0.00 5.00 8.00

Reducción de tiempo de registro de propiedad
Número de días necesarios: registro de 

propiedad
45.00 33.00 20.00

Mejora del índice de calidad de la administración de 

las tierras (0-30)
Índice (0-30) de registro de propiedad 14.50 14.50 20.00

Simplificación de trámites para pagar impuestos Número de pagos anuales: pagando impuestos 7.00 7.00 4.00

Mejora del índice posterior a la declaración Índice (0-100) de pago de impuestos 14.00 10.70 90.00

Reducción de tasa corporativa (% de ganancias) Tasa (% ganancias): pago de impuestos 42.40 48.80 38.00

Reducir tiempos para exportar
Cumplimiento de fronteras para exportar: 

(horas) comercio transfronterizo
16.00 16.00 0.00

Reducir tiempos para importar
Cumplimiento de fronteras para importar: 

(horas) comercio transfronterizo
24.00 24.00 0.00

Reducción de tiempo para resolver disputa 

comercial
Número de días: manejo de contrato 505.00 590.00 164.00

Mejora tiempo de resolución de insolvencia Tiempo (años): insolvencia 3.50 3.50 1.00

Mejora de índice de fortaleza del marco regulatorio 

de la insolvencia
Índice (0-16): insolvencia 6.00 10.50 15.00

Mejora del índice de fortaleza de los derechos 

legales para el acceso al crédito
Índice (0-12) de acceso al crédito 1.00 1.00 12.00

Mejora de protección de inversionistas minoritarios
Índice (0-10) de regulación de conflicto de 

interés: protección Inversionistas
5.30 8.00 8.00

Mejora del gobierno corporativo
Índice (0-10) de gobierno corporativo: 

protección a los inversionistas
5.50 0.00 7.00

Sectores económicos investigados en materia de 

competencia incrementados

Total  de sectores económicos que han sido 

objeto de investigación en materia de 

competencia

3.00 15.00 14.00

Ambiente laboral sano y seguro

% de empresas que cumplen con el Reglamento 

522-06 de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo

36.00 20.60 51.00

Disminución de los conflictos laborales

% de reducción de los conflictos laborales a 

través de la mediación entre empleadores y 

trabajadores

20.00 18.00 15.00

Disminución del trabajo informal
Proporción del total de trabajadores empleados 

en el sector informal de la economía
57.00 54.80 35.00

Mayor ejercicio de derechos laborales y sindicales 

por parte de los trabajadores

% de reducción de actas de infracciones por 

incumplimiento de la normativa con respecto al 

acta de apercibimiento

16.00 9.18 4.00

Tasa bruta de matrícula en nivel superior (%) 37.40 38.00 40.00

Porcentaje de matrícula universitaria en carreras 

vinculadas a C&T
14.40 35.00 20.00

Porcentaje de estudiantes de

educación superior con becas o asistencia 

económica (%)

9.00 13.30 15.00

Porcentaje de IES con planes de mejora 30.00 N/D 100.00 -

Incrementado el perfil internacional de los

servicios educativos

Número de convenios y acuerdos con otros 

países
83.00 83.00 90.00

Número de instituciones de educación superior 

acreditadas a nivel internacional o por entidades 

acreditadoras nacionales legalmente 

reconocidas a nivel internacional y aceptadas 

por el MESCyT

0.00 0.00 8.00

Número de programas formativos de educación 

superior acreditados a nivel internacional o por 

entidades acreditadoras nacionales legalmente 

reconocidas a nivel internacional y aceptadas

por el MESCyT

13.00 0.00 15.00

Tabla  38

Logros de los Resultados Alineados al Objetivo General 3.3

Incrementada la cobertura de la educación superior, 

en particular en las carreras de Ciencia y Tecnología 

(CyT).

Igualdad de oportunidades de acceso y permanencia

Profesionales formados con estándares de calidad 

internacional
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Resultados esperados Indicadores
Línea base 

2015

Cumplimiento 

al 2019

Meta 

2020

Avance hacia 

cumplimiento 

Meta 2020

Aumentado el acceso a los servicios de Internet en 

municipios y distritos municipales

Proporción de municipios provistos de 

conectividad de banda ancha
97.00 98.10 100.00

Aumentado el acceso a los servicios de banda ancha 

en todo el territorio nacional

Porcentaje de municipios conectados con fibra 

óptica
12.50 43.00 30.00

Proporción de hogares con acceso a Internet 24.20 31.60 27.50

Porcentaje de cuentas de Internet fijo de banda 

ancha con velocidad de acceso igual o superior 

a 512 Kbp

6.40 8.30 8.00

Penetración de Internet móvil 39.60 70.60 92.00

Porcentaje de usuarios de computadoras 49.10 39.80 50.00

Porcentaje de usuarios de Internet 51.90 74.80 66.70

Mejora y ampliación de la infraestructura vinculada a 

transporte
Posición en Índice de Infraestructura GCR (ODS) 100.00 79.00 60.00

Costo rodamientos como porcentaje del costo 

total

operativo

13.70 N/D 6.00 -

Tiempo de rodamiento de carga como 

porcentaje del tiempo total empleado (en días)
5.00 N/D 0.50 -

Gasto en transporte / gasto

total (ODS)
17.90 14.80 8.00

Gasto en transporte de

usuarios de líneas 1 y 2 del Metro de SD por 

trayecto (en RD$) (ODS)

60.00 N/D 30.00 -

Reducción del costo total empleado en transporte 

respeto al costo total de la

mercancía

Porcentaje de gastos en transporte y logística 

como porcentaje del valor de la mercancía 

(ODS)

38.50 N/D 16.00 -

Porcentaje de choferes de transporte de carga y 

pasajeros capacitados en

educación y seguridad vial

10.00 27.00 95.00

Porcentaje de choferes de transporte de carga y 

pasajeros con licencia de conducir que los 

habiliten para esos fines

10.00 12.54 90.00

Disminución de la siniestralidad en un 30

% al 2020

Reducción de la tasa de morbilidad y 

mortalidad por siniestros viales
29.30 27.42 20.50

Porcentaje de avance en la implementación de 

los planes de movilidad urbana sostenible 

implementados

5.00 91.00 95.00

Porcentaje de satisfacción de la ciudadanía con 

el ordenamiento del tránsito
5.00 42.00 99.00

Mejoramiento del tiempo de proceso de documento 

en puertos

Tiempo total empleado en procesamiento de 

documentos y trámites portuarios (en días)
7.00 N/D 1.00 -

Reducción del tiempo promedio de desplazamiento 

de usuarios de Líneas 1 y

2 Metro SD

Tiempo de recorrido (tramo de 9.5 km línea 1 

Metro) en minutos
58.00 55.30 35.00

Porcentaje de contratos renovados 28.00 20.20 100.00

Porcentaje de vehículos rotulados 13.00 0.00 100.00

Disminución de accidentalidad Fallecidos / 100 000 habitantes 29.20 29.30 14.70

Parque vehicular Cantidad de vehículos 3,829,780.00 4,825,963 4,654,173

Indicador de bienestar Número de vehículos / 1000 habitantes 380.00 468.50 388.60

Posición 91.00 N/D 60.00 -

porcentaje 2.63 N/D 3.00 -

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones del PNPSP 2017-2020, actualización 2019 y reportes de MEPYD

Cumplimiento de las normas de ordenamiento del 

transporte

Índice de desempeño logístico de RD

Reducción del peso específico del gasto en 

transporte respecto del gasto total de las

familias

Mejora en el desempeño de los conductores de 

vehículos de transporte de pasajeros y carga

Mejora en el ordenamiento del tránsito y la 

movilidad segura

Mejoramiento de la eficiencia en el servicio de 

transporte de carga

Penetración de los servicios de Internet de banda 

ancha en la población dominicana incrementada

Reducida la brecha de acceso Digital
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V.3.3  Resultados del Objetivo General 3.4 

El Objetivo General 3.4 de la END procura la generación de empleos suficientes y 

dignos. En el PNPSP se identifican 9 resultados y 12 indicadores de resultados 

alineados a dos objetivos específicos: la formación para el trabajo y el aumento 

de la eficiencia y productividad de las MIPYMES. Para impulsar el logro de esos 

objetivos se define un conjunto de medidas de políticas, de las cuales 

destacamos: 

▪ Brindar asistencia y asesoría a los diversos sectores productivos para la creación 

de empleos dignos conforme al cumplimiento de las normativas existentes. 

▪ Fortalecimiento de la inserción laboral femenina, con políticas activas orientadas 

a la creación de empleos con énfasis en los jóvenes, mujeres, madres solteras y 

personas con discapacidad.  

▪ Restructuración y desarrollo del Sistema Nacional de Formación Técnico 

Profesional. 

▪ Fortalecimiento de la gestión de formación técnico profesional mediante un 

proceso articulado de mejoramiento de los programas formativos, la preparación 

de los docentes, la operación de los centros operativos del sistema y de los 

centros tecnológicos de las gerencias regionales. 

▪ Articulación estratégica de los diferentes componentes que integran el sistema 

nacional de educación para el trabajo. 

▪ Mejorar de manera continua los servicios del sistema de formación técnico 

profesional con enfoque en la satisfacción de las necesidades de los clientes. 

▪ Fomentar la investigación como instrumento de desarrollo y fortalecimiento de la 

formación profesional, así como su calidad y pertinencia. 

▪ Fortalecer los programas de formación basados en valores. 

▪ Impulsar la ley de sociedades de garantías recíprocas para que las MiPymes 

sectorizadas accedan a créditos. 

▪ Garantizar acceso a financiamiento a las MiPymes a través de un fondo nacional 

de garantía de crédito. 

▪ Impulsar la ley de garantías mobiliarias. 

▪ Coordinar y promover una ley de factoring, y recomendar la regulación bajo la 

cual debería enmarcarse la factura negociable. 

▪ Implementar el programa Pymes exportadoras. 
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▪ Implementar la Política Nacional de Emprendimiento y la Estrategia Nacional de 

Emprendimiento, en coordinación con la red «RD Emprende».  

▪ Apoyar la creación a nivel nacional de cinco nuevas redes de inversionistas 

ángeles.  

▪ Crear un programa nacional de aceleración de empresas. 

▪ Apoyar a las Pymes locales, dedicadas a la recuperación de materiales con 

potencial para su reciclaje.  

▪ Crear un fondo permanente para el fomento de micro y pequeñas empresas 

culturales.  

▪ Incentivar la participación de emprendedores nacionales en ferias y muestras de 

productos del orden cultural. 

▪ Impulsar la modernización de la Ley 19-00, sobre el mercado de valores, de forma 

que facilite a las Pymes el acceso al crédito en dicho mercado.  

▪ Fomentar la organización de asociaciones o cooperativas de productores 

agropecuarios, con incentivos preferenciales a MiPymes incorporadas.  

▪ Garantizar crédito a las MiPymes para la adquisición de paneles solares.  

▪ Implementar el programa simplificado de seguridad social para las MiPymes. 

 

Los resultados esperados, sus indicadores y metas se presentan en la tabla 39. 

Se observa en la tabla que 75% de los indicadores de resultados alineados a este 

objetivo reportan el logro de la meta o un gran avance hacia su consecución. 

Solamente dos indicadores reportan un retroceso con respecto a la línea base: la 

tasa  de  crecimiento  interanual de personas recibiendo formación  técnica y  

profesional y la cantidad de empresas (MIPYMES) asistidas con capacitación 

puntual y asesoría para aumentar la productividad. Con relación al logro de 

resultados por objetivos específicos, se observa que los indicadores vinculados 

a la formación técnica para el trabajo evidencian un menor desempeño que los 

orientados a fortalecer a las MIPYMES; en este último objetivo específico 71% de 

los indicadores de resultados incluidos en el PNPSP reportan haber alcanzado la 

meta. 
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V.3.4  Resultados del Objetivo General 3.5 

Lograr Una estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada 

competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado 

local es el objetivo general 3.5 de la END. En el PNPSP se consignan 17 resultados 

con 28 indicadores, así como 47 indicadores de productos, los que están  

alineados a cinco objetivos específicos: impulsar el desarrollo exportador; elevar 

productividad de las cadenas agro-productivas para aprovechar potencial 

exportador; desarrollo del sector manufacturero articulado al aparato productivo 

nacional; competitividad del sector turismo y desarrollo sostenible del sector 

minero. 

Las principales medidas de política que se plantean en el marco de este objetivo 

se resumen a continuación:  

Resultados esperados Indicadores
Línea base 

2015

Cumplimient

o al 2019

Meta 

2020

Avance hacia 

cumplimiento 

Meta 2020

Ampliación del número de personas insertadas al 

mercado laboral vía los sistemas de intermediación de 

empleo

Porcentaje  de  demandantes  de empleo 

atendidos y orientados a través  de  los 

servicios de intermediación de empleo

19.00 49.00 23.00

Demandantes de empleo disponen de competencias 

laborales adecuadas

Porcentaje  de  demandantes  de empleo    

formados    en    oficios especializados y 

tradicionales.

19.00 21.80 23.00

Generación de empleos dignos de acuerdo con las 

necesidades del mercado de trabajo y articulada al 

desarrollo

socioeconómico

Porcentaje  de  empleos  dignos 

generados  bajo  la  coordinación y   

liderazgo   del   Ministerio   de Trabajo

25.00 75.00 100.00

Tasa  de  crecimiento  interanual de         

personas         recibiendo formación  

técnica y  profesional (%)

5.80 3.00 9.00

No de participantes capacitados en       

formación       técnica       y profesional
418,478.00 532,798 548,782

Aumento de la productividad de las empresas a través de 

os servicios de apoyo mediante asesoría y capacitación 

puntual 

Número de empresas asistidas 2,419 2,398 2,450

Número de pasos (trámites) para la 

formalización de MiPymes (ventanilla 

formalización)

8.00 1.00 1.00

Tiempo de constitución de una 

microempresa (días)
20.00 1.00 1.00

Costo de constitución de una MiPymes 

(RD$)
8,000 500.00 500.00

Incrementada la participación de las MiPymes como 

proveedoras del Estado

MiPymes certificadas como proveedoras 

del Estado
1,575 7,163 7,575

MiPymes fortalecidas técnicamente Número de MiPymes fortalecidas 5,291 51,112 7,500

Aumento de la productividad de las empresas a través de 

los servicios de apoyo mediante asesoría y

capacitación puntual

Número de empresas asistidas 131.00 661.00 595.00

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones del PNPSP 2017-2020, actualización 2019 y reportes de MEPYD

Ampliación del número de personas recibiendo servicios 

de formación técnica y profesional 

Reducido el total de trámites para formalización de 

MiPymes

Tabla  39

Logros de los Resultados Alineados al Objetivo General 3.4
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▪ Diseño e implementación del Plan Nacional de Fomento de las Exportaciones 

2016-2021; 

▪ Elaboración y ejecución del Plan Nacional de Política Comercial 2016-2021, para 

definir lineamientos estratégicos de una política comercial nacional integral;  

▪ Creación e implementación de la estrategia marca país de República Dominicana; 

▪ Coordinación de misiones multisectoriales y rondas de negocios que permitan a 

productores nacionales contactar compradores internacionales y colocar sus 

productos en el exterior. 

▪ Desarrollar un sistema de apoyo a las exportaciones de productos agropecuarios 

y forestales 

▪ Incrementar los niveles de competitividad de los cultivos tradicionales de 

exportación a través de la introducción de tecnologías de punta que generen 

productividad y calidad. 

▪ Capacitar a pequeños productores para insertarlos en los agronegocios para 

exportación. 

▪ Fortalecer las estructuras de comercialización agropecuaria; 

▪ Promover un entorno favorable para una agricultura competitiva a través de la 

introducción de investigación para el aumento de productividad, rendimiento y 

revisión de los costos de producción 

▪ Proveer asistencia técnica de manera eficiente a los productores agropecuarios a 

nivel nacional  

▪ Renovar, fortalecer, promover y facilitar el servicio de extensión y capacitación 

agropecuaria. 

▪ Aumentar la infraestructura y desarrollo de tecnologías agropecuarias con la 

ejecución del Programa de Transferencia de Tecnologías, el Programa de 

Generación y Validación de Tecnologías Agropecuarias, así como un Programa de 

Investigación, Innovación y Desarrollo  Tecnológico,  

▪ Fomento y financiación de las investigaciones agropecuarias y forestales, 

orientadas a la generación, validación, difusión y transferencia de tecnologías 

agropecuaria y forestal.  

▪ Rehabilitar y dar mantenimiento a caminos inter-parcelarios, nivelación de tareas 

de tierra a nivel nacional  

▪ Fortalecer el Programa de Inocuidad Agroalimentaria  

▪ Fortalecer el Programa de Sanidad Vegetal  

▪ Fortalecimiento del Programa de Sanidad Animal,  

▪ Incrementar el financiamiento a la producción agropecuaria y establecer un fondo 

permanente de financiamiento, a mediano y largo plazo, para la introducción de 

tecnologías para el sector.  
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▪ Propiciar mayores niveles de encadenamientos productivos en la industria 

nacional, creando por lo menos seis durante el período.  

▪ Completar la cobertura de los parques de zonas francas que aún tengan 

capacidad para alojar nuevos negocios, y se promoverá su expansión, procurando 

la instalación de nuevas empresas.  

▪ Incrementar la cantidad de laboratorios de ensayos y calibración, para que estén 

hábiles para dar servicios a la industria y el comercio.  

▪ Avanzar en la implementación del sistema dominicano para la calidad (Sidocal), 

así como la organización de la estructura operativa del Consejo Dominicano para 

la Calidad (Codoca).  

▪ Incrementar el número de empresas incubadas, aceleradas.  

▪ Promocionar una cultura de calidad que contribuya a elevar la competitividad y el 

desarrollo exportador de la industria nacional.  

▪ Puesta en marcha del programa «República Dominicana Produce». 

▪ Fortalecimiento de la promoción turística del país a través de la mejora de la 

promoción internacional y fortalecimiento de la marca país y la reglamentación 

para el aprovechamiento de esta como plataforma comercial.  

▪ Puesta en marcha de la ventanilla única de tramitación de proyectos turísticos 

▪ Impulsar la diversificación de la oferta turística, con énfasis en la promoción y 

desarrollo del ecoturismo, el turismo cultural, turismo de aventura y el turismo 

comunitario.  

▪ Impulsar el desarrollo de nuevas zonas turísticas con alto potencial de desarrollo 

inmediato.  

▪ Promoción de un turismo incluyente por medio del apoyo a clústeres  

▪ Revisión y elaboración de planes de ordenamiento territorial turístico y 

parámetros constructivos en los diferentes polos del país. 

▪ Certificación País de la Iniciativa para la Transparencia de la Industria extractiva 

(ITIE).  

▪ Ejecutar Plan de trabajo para certificar internacionalmente a República 

Dominicana como "País Cumplidor".  

▪ Elaborar planes nacionales en materia de minería.  

▪ Plan nacional de acción para la minería artesanal 

▪ Plan para Fiscalización Minera para fiscalizar las concesiones de exploración y 

explotación otorgadas 

 

Los resultados esperados de la implementación de las medidas de política que 

plantea el PNPSP se presentan en la Tabla 40. 
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Resultados esperados Indicadores

Línea 

base 

2015

Cumplimiento 

al 2019

Meta 

2020

Avance hacia 

cumplimiento 

Meta 2020

Monto de las exportaciones dominicanas en millones 

de US$

captadas por el CEI-RD

9,523.30 10,326.45 13,671.90

Tasa de crecimiento promedio Anual 7.25 7.63 7.50

Porcentaje de participación de las exportaciones 

dominicanas en el mercado de EE. UU., Puerto Rico y 

Haití

43.80 62.85 47.00

Participación % de las exportaciones dominicanas en 

exportaciones mundiales de bienes

0.05 0.06 0.05

Participación % de las exportaciones dominicanas en 

exportaciones mundiales de manufacturas 

0.08 0.07 0.08

Participación % de las exportaciones dominicanas en 

exportaciones mundiales de productos 

agropecuarios

0.04 0.06 0.05

Tasa de crecimiento promedio cuatrienal (%) de 

rubros agropecuarios

5.00 6.00 14.00

Participación % de exportaciones dominicanas con los 

principales socios de intercambio comercial

9.00 9.60 14.00

Industrias de procesos de postcosecha 

ampliadas

Número de agroindustrias operando en procesos de

postcosecha

1,877 1,935 1,950

Investigaciones agropecuarias 

aumentadas

Proyectos de investigación 71.00 60.00 200.00

Capacitación de la población

rural incrementada

Población rural participante en

cursos técnicos

80.00 1,267 150.00

Incorporación de mujeres y jóvenes 

rurales a la actividad agropecuaria 

incrementada

Proporción de mujeres y jóvenes participantes en la 

actividad agropecuaria (%)

50.00 45.00 80.00

Aumento de productores beneficiados 

con financiamientos

Cantidad de préstamos otorgados 29,700 26,730 43,900

Productores organizados en cooperativas
Cantidad de productores en cooperativas u 

organizaciones agropecuarias

70.00 63.00 90.00

Cantidad de superficie financiada (tareas) 1.30 1.27 4.05

% de productos agrícolas con mayor volumen de 

exportación

5.00 73.00 8.00

Reducción de las notificaciones por las 

intercepciones de plagas y residuos de plaguicidas 

recibidas

17.00 18.00 80.00

Aumento del uso de normas 

internacionales y buenas prácticas en el 

sector manufacturero

Tasa de crecimiento de empresas que accedieron a 

buenas practicas

20.00 4.00 10.00

Propiciada la diversificación en los 

subsectores

productivos del sector de zonas francas

Índice de Herfindahl -Hirschman (IHH) de producción 

de zonas

francas

1,573.00 2,044.20 1,545

Incrementado el número de empresas 

que operan en zonas francas

Número de empresas Aprobadas 630.00 711.00 830.00

Tasa de crecimiento del número de turistas (%) 8.90 -1.90 8.50

Tasa de crecimiento anual del gasto promedio del 

visitante (%)

0.83 0.17 1.10

Participación del sector turismo en el PIB (%) 7.60 7.60 8.50

Participación del sector turismo en la inversión 

extranjera directa (IED) (%)

30.02 29.40 37.00

Aporte del sector turismo al empleo total (%) 6.20 7.70 7.00

Concluido el plan de remediación 

ambiental de pasivos históricos mineros.

Porcentaje de cumplimiento del plan de remediación 

ambiental de pasivos históricos de la mina Pueblo 

Viejo.

15.00 63.10 90.00

Porcentaje de concesiones de exploración 

fiscalizadas.

30.00 76.00 100.00

Porcentaje de cumplimiento de requisitos para 

obtener certificación «País Cumplidor ITIE».

25.00 100.00 100.00

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones del PNPSP 2017-2020, actualización 2019 y reportes de MEPYD

Tabla  40

Logros de los Resultados Alineados al Objetivo General 3.5

Dinamización del sector turismo a partir 

de la diversificación de la oferta

Incremento de la capacidad del sector 

turístico para impulsar el crecimiento 

económico, la inversión y el empleo

Incrementadas las actividades de 

supervisión y fiscalización minera.

Monto de las exportaciones dominicanas 

incrementado

Mayor competitividad de los

exportadores

Mayor dinamismo de la producción 

agropecuaria

Incrementadas las agroexportaciones 

para la generación de divisas
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Del análisis del avance en el logro de los resultados, se evidencia un incremento 

en la competitividad de las exportaciones dominicanas, así como de las 

exportaciones agrícolas. También alcanzaron la meta los indicadores que miden 

el porcentaje de población rural beneficiada de cursos técnicos y la cantidad de 

empresas que aplica buenas prácticas internacionales en el sector 

manufacturero.  

En el sector turismo, se reporta lograda la meta que tiene que ver con el empleo 

del sector, que en 2019 alcanzó 7.70% del empleo total, por encima del 7% 

definido como meta. En el sector minero, se logró cumplir con el 100% de los 

requisitos requeridos para que el país reciba la certificación de la Iniciativa para 

la Transferencia de las Industrias Extractivas (ITE).  

La dinamización del sector turismo y la diversificación de subsectores de zonas 

francas, la incorporación de mujeres y jóvenes rurales a la actividad agropecuaria; 

el financiamiento a productores, la creación de cooperativas y la dinamización 

del sector agropecuario, se cuentan entre los resultados de menor desempeño.  

 

 

 

 

 

V.4 Logro de Resultados y Productos alineados al Eje 4 

En el PNPSP 2017-2020 se enuncian 20 resultados, a ser medidos a través de  21 

indicadores de resultados y 26 indicadores de productos, distribuidos en los tres 
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objetivos generales del Eje 4 de la END. De éstos, fueron evaluados 11 

indicadores de resultados y 26 indicadores de productos (Tabla 41).   

Tabla 41 

Indicadores de Resultados y Productos del PNPSP alineados al Eje 4 

Objetivo 

General 

Indicadores  

Resultados Evaluados 

Productos 

Evaluados 

Total 

PNPSP 

Como % 

del Total 
Total PNPSP 

Como % 

Total  

4.1 Manejo sostenible del medio 

ambiente 
9 81.82% 

15 57.7% 

4.2. Gestión de riesgos eficaz 1 9.09% 7 26.9% 

4.3 Adecuada adaptación al cambio 

climático 
1 9.09% 

4 15.4% 

Total 11 100.00% 26 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir del PNPSP 2017 2020  

 

Al considerar los indicadores de resultados según su avance hacia la meta, se 

observa que  45.5% 

alcanzó la meta prevista 

para 2020 y 9.1% 

presentaron un gran 

avance. Estos están 

concentrados en torno a 

los objetivos generales de 

manejo sostenible de 

medio ambiente y gestión 

eficaz de riesgos. En 36.4% 

de los indicadores se registra un avance mínimo, y todos ellos corresponden al 

objetivo general 4.1 que procura la sostenibilidad. Se destaca que 10 indicadores 

no reportan información a 2019, 8 de los cuales correspondientes a dicho 

objetivo.   

GRÁFICO 69 
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Por otro lado, 53.84% de los productos lograron o sobrepasaron la meta de 

ejecución prevista para 2019; 19.2% muestran un gran avance, en tanto que 

15.4% reportan un avance medio. Los indicadores de productos que no 

experimentaron avances o registraron un avance mínimo fueron 3 (11.5%).  En el 

Anexo se presenta el detalle de la producción pública para este Eje.  

V.4.1 Resultados del Objetivo General 4.1 

Este objetivo general de la END procura un manejo sostenible del medio ambiente. 

En el PNPSP se reportan 16 resultados de los cuales solo se ha estimado el avance 

hacia las metas de nueve, debido a la disponibilidad de información.  

Estos resultados están alineados a dos de los objetivos específicos que, conforme 

a la END, deben alcanzarse para lograr el manejo sostenible del medio ambiente: 

proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la 

biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos, 

y la gestión adecuada del recurso agua.  

En el caso del objetivo específico que procura la gestión integral de desechos, 

sustancias contaminantes y fuentes de contaminación, se enuncian los siguientes 

resultados, sin identificar indicadores o metas:   

▪ Mejorada la prevención y el control de la contaminación del agua, suelo y aire; 

▪ Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

 

Entre las medidas de políticas identificadas en el PNPSP en procura de la gestión 

sostenible del medio ambiente se incluyen: 

▪ Fortalecimiento del marco legal, impulsando la aprobación de los proyectos de 

Ley Forestal y Ley de Ordenamiento Territorial. 

▪ Apoyar la incorporación del componente ambiental en el proceso de formulación 

e implementación de los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal. 
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▪ Gestionar el manejo integral de las cuencas hidrográficas prioritarias (Yaque del 

Sur, Yaque del Norte, Yuna-Camú, Ozama-Isabela, Nizao), incluyendo acciones 

de reducción de su vulnerabilidad. 

▪ Restauración y ordenamiento de la franja costero-marino Montecristi-Puerto 

Plata; 

▪ Consolidar el proceso de conservación del Parque Nacional de Valle Nuevo y 

fortalecer los mecanismos de protección y conservación de los parques nacionales 

Los Haitises y Sierra de Bahoruco. 

▪ Expansión de la cobertura boscosa en las zonas críticas de las cuencas altas de 

los ríos, mediante acciones de restauración de los ecosistemas forestales. 

▪ Mantener y fortalecer la implementación del Programa de Reforestación Nacional 

Quisqueya Verde, con énfasis en las cuencas prioritarias. 

▪ Fomentar las iniciativas de «pago por servicios ambientales» en las cuencas con 

mayor nivel de degradación. 

▪ Manejo descentralizado e integrado de las cuencas hidrográficas. 

▪ Para 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y 

costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su 

resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos, a fin de restablecer la salud y la 

productividad de los océanos. 

▪ Puesta en marcha del Plan Dominicana Limpia. 

▪ Fortalecimiento del marco legal impulsando la aprobación de los proyectos de Ley 

de Aguas y Ley de Pago por Servicios Ambientales. 

▪ Apoyo a la formulación y aprobación de la Ley de Residuos Sólidos que se estudia 

en el Congreso de la República. 

▪ Implementación de mejora de los procesos de otorgamiento de permisos y 

licencias ambientales. 

▪ Aplicar la “Política Nacional de Producción y Consumo Limpio”  

▪ Reparación, rehabilitación, limpieza, arreglo, drenaje y mantenimiento de canales 

de regadío  

▪ Ampliar la infraestructura de almacenamiento de obras hidráulicas, la 

optimización de las fuentes de agua, y la ampliación de la infraestructura de 

conducción y distribución de obras hidráulicas. 

 

La implementación de las medidas de política propuestas apoyará el logro de los 

resultados identificados en la tabla 42, en la cual se incluyen los indicadores para 

evaluar su progreso, así como las metas y su nivel de cumplimiento.  
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Resultados esperados Indicadores

Línea 

base  

2015

Cumplimiento 

al 2019

Meta 

2020

Avance hacia 

cumplimiento 

Meta 2020

Superficie con actividades de manejo de 

cuencas
0.00 0.00 4.00

Número de cuencas prioritarias con planes 

de manejo respecto al total de cuencas 

consideradas en el año

base a nivel nacional*

13,854 14,811 18,154

Preservación de los bienes y

servicios ambientales que 

brindan las Áreas Protegidas

Efectividad de conservación de las Áreas 

Protegidas
36.00 85.00 73.00

Incremento de la cobertura 

forestal
Cobertura Forestal

39.7
1

(2012)
N/D N/D -

Incremento de Recursos Costero- 

Marinos y de aguas interiores 

conservados y manejados con

criterios de sostenibilidad hasta 

el 57%

Sostenibilidad Ambiental de los Recursos 

Costeros-Marinos
16.00 18.00 25.00

Conservación de la diversidad 

biológica (ecosistemas, especies 

y

Variación porcentual de las especies de flora 

y fauna en estado

crítico conservadas

0.00 0.01 1.00

Áreas protegidas dotadas de 

servicios de infraestructura de 

uso publico

Proporción de áreas protegidas con 

infraestructuras de visitación

respecto al total de áreas protegidas

45.00 62.00 47.00

Incrementada la disponibilidad 

de agua superficial embalsada 

en las presas por año

Porcentaje de la disponibilidad de agua 

superficial embalsada por presas por año 

respecto a la disponibilidad total de 

escurrimiento agua superficial por

año

9.80 N/D 11.29 -

Incrementada la superficie 

equipada para el riego

Porcentaje de la Superficie equipada para el 

riego respecto a la potencialmente irrigable
43.53 N/D 46.36 -

Incremento en el abastecimiento 

de agua a los acueductos

Porcentaje del Caudal abastecido por presas 

a los

acueductos respecto al caudal total 

abastecido a los acueductos

39.40 N/D 45.50 -

Inundaciones controladas
Porcentaje de áreas de cuencas reguladas 

por las presas respecto al área total del país
20.66 N/D 24.47 -

Eficiencia en el uso de agua en 

sistema y redes de distribución 

de agua y su aplicación final en 

sistemas de riego

Porcentaje de Eficiencia en el uso del agua 

en sistemas y redes de distribución de agua y 

su aplicación final en sistemas de riego

34.91 N/D 36.50 -

Incrementada la superficie 

equipada para el riego 

tecnificado

Porcentaje de la Superficie equipada para el 

riego tecnificado respecto a la superficie 

total equipada para el riego

convencional

0.76 N/D 0.95 -

Incrementada la capacidad 

instalada para la generación de 

energía hidroeléctrica

Porcentaje de capacidad instalada por las 

hidroeléctricas sobre capacidad total 

instalada en el país

16.46 N/D 16.67 -

Incrementado los servicios de 

análisis de calidad de aguas

Tasa de crecimiento anual de personas 

atendidas en los servicios de calidad de 

aguas

8.70 25.71 12.50

Incremento de Personas 

Capacitadas sobre uso del agua 

respecto a la

población del país

Porcentaje de Personas Capacitadas sobre 

uso del agua

respecto a la población del país

0.27 0.04 0.07

Incrementado los servicios de 

información hidrometeorológica

Tasa de crecimiento de personas

atendidas en los servicios de información 

hidrometeorológica

66.00 58.81 10.99

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones del PNPSP 2017-2020, actualización 2019 y reportes de MEPYD

Manejo descentralizado e 

integrado de las Cuencas 

Hidrográficas

Tabla  42

Logros de los Resultados Alineados al Objetivo General 4.1
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De acuerdo con lo reportado, el indicador de efectividad de conservación de las 

áreas protegidas alcanzó 85% en 2019, y al igual que los indicadores que miden 

el incremento en los servicios de análisis de calidad de aguas, la proporción de 

áreas protegidas con infraestructura de visitación  y el aumento en  las personas 

capacitadas sobre el uso del agua lograron alcanzar la meta establecida.   

Los resultados que muestran el desempeño más bajo son aquellos que plantean 

el manejo descentralizado e integrado de las cuencas hidrográficas; el aumento 

de recursos costero-marinos y de aguas interiores conservados y manejados con 

criterios de sostenibilidad hasta 57%; la conservación de la diversidad biológica 

(ecosistemas, especies y genes) y su uso sostenible; y los servicios de 

información hidrometeorológica. 

V.4.2  Resultados de los Objetivos Generales 4.2 y 4.3 

En la END, los objetivos generales 4.2 y 4.3 procuran la gestión eficaz de riesgos 

y la adecuada adaptación al cambio climático. 

Las medidas de políticas para impulsar los resultados alineados a estos objetivos 

generales plasmadas en el PNPSP incluyen:   

▪ Apoyar a las instituciones del Sistema Nacional de PMR en la ejecución efectiva 

del Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgo. 

▪ Apoyar la implementación del Plan Nacional para la Reducción de Riesgo Sísmico. 

▪ Implementación del Sistema Integrado Nacional de Información. 

▪ Fortalecimiento de la gestión integral de riesgo de desastres de la República 

Dominicana 

▪ Promover la divulgación del Reglamento Operativo del Fondo Nacional de 

Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres 

▪ Conformar el equipo consultivo de hospitales seguros, conforme a lo establecido 

por el artículo 13 de la Ley 147-02, sobre Gestión de Riesgos. 

▪ Impulsar el Plan Estratégico de Gestión de Riesgos en el sector educación. 

▪ Consolidar el sistema integral de gestión de riesgos, incluyendo lo relativo a la 

gestión de riesgo sísmico y climático. 
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▪ Diseñar, aprobar e implementar, un plan de ordenamiento territorial que permita 

gestionar las políticas públicas en el territorio, regular el uso del suelo, incentivar 

el aprovechamiento sostenible de los recursos y facilitar la gestión integral de 

riesgos a nivel nacional y local. 

▪ Definición y ejecución del Plan Nacional de Medidas de Adaptación al Cambio 

Climático;  

▪ Política Nacional de Cambio Climático.  

▪ Diseño de las Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA).  

▪ Proyecto Plan de Desarrollo Económico Compatible con el Cambio Climático.  

▪ Gravamen de los vehículos según las emisiones de gramos de CO2 por km.  

Estrategia de Educación y Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales  

 

La implementación de las medidas propuestas contribuirá a los resultados que 

se presentan en la tabla 43, los que muestran un buen desempeño. 

 

Resultados esperados Indicadores
Línea base 

2015

Cumplimiento 

al  2019

Meta 

2020

Avance hacia 

cumplimiento 

Meta 2020

Disminuida la pérdida de vidas humanas 

por accidentes durante las movilizaciones 

de feriados y por incidentes productos de 

eventos adversos o desastres de origen

natural o antrópicos.

Muertes civiles 

asociadas a riesgos 

evitables

100.00 42.00 68.00

Integrada la Gestión de Riesgos como 

estrategia de intervención ante todo tipo 

de riesgo en la sociedad dominicana

Plan Nacional de 

Gestión Integral de 

Riesgo de Desastres

1.00 N/D 1.00 -

Reducción de emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI)
Emisiones de CO2 

equivalentes per cápita.
3.60 N/A 3.20 -

Educación a la población sobre el 

fenómeno del Cambio Climático 

Personas educadas del 

cambio climático
3,500 6,433 7,600

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones del PNPSP 2017-2020, actualización 2019 y reportes de MEPYD

Tabla  42

Logros de los Resultados Alineados al Objetivo General 4.1
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V.5   Consideraciones Finales 

El análisis del logro de los resultados que se plasman en el PNPSP 2017-2020 

(actualización 2019) 

arroja que 32.4% de los 

indicadores han logrado 

la meta establecida para 

2020, y 10.8% muestran 

un gran avance, en tanto 

que 17.6% registraron 

un avance medio. Para 

27.5%  de los 

indicadores se registró 

un retroceso con 

respecto a la línea base, establecida para la mayoría de los indicadores a 2015 y 

11.7% reportan un avance mínimo.  

Al analizar el desempeño por Eje de la Estrategia, se observa que los resultados 

alineados al  Eje 3 

muestran los mayores 

rezagos de cara al 

cumplimiento de las 

metas.  Aquellos 

resultados alineados al 

Eje 4 y al Eje 1 son los 

que evidencian un 

mayor avance. En el caso 

del Eje 2, los resultados 

relacionados al objetivo 

de salud muestran un menor desempeño que los demás objetivos generales del 

Eje.  

GRÁFICO 70 

GRÁFICO 71 
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Con relación a los indicadores de productos, para todos los Ejes se reporta un 

elevado porcentaje de logro.  

Es preciso resaltar algunos elementos identificados durante la realización del 

análisis: 

- La elaboración del PNPSP exhibe mejoras en términos de cobertura y alcance 

desde que se inició en 2013. Hay espacio para fortalecer esta importante 

herramienta de la planificación.   

- Se hace necesario revisar la alineación de las políticas e indicadores contenidas 

en el PNPSP con los Ejes y objetivos de la END, tomando en cuenta que la END es 

el principal instrumento de la planificación.  

- Es necesario identificar indicadores intermedios en el PNPSP que permitan dar 

mejor seguimiento a los objetivos de la END. Actualmente eso no es factible 

debido a la calidad de los indicadores. 

- Se requiere fortalecer las actividades de capacitación que lleva a cabo el MEPYD y 

redoblar esfuerzos en la definición de resultados alineados a objetivos que se 

desea alcanzar. En algunos casos, se identifican indicadores de resultados en los 

indicadores de productos y viceversa. 

- Muchas de las políticas más relevantes y prioritarias del Gobierno no pueden ser 

evaluadas de manera objetiva a partir de los resultados y sus indicadores, ya que 

no se identifican resultados con indicadores, metas y línea base que permitan 

monitorear y evaluar su desempeño. Esto incluye los resultados vinculados a la 

planificación donde se plasman enunciados, pero sin información que permita 

valorar su implementación.  

- Se priorizan indicadores de producción pública más que indicadores de 

resultados.  Los primeros son relevantes para medir efectividad y ejecución, y 

reflejan la capacidad de las instituciones de implementar sus acciones e 

iniciativas, pero no son útiles para la medición del resultado de las políticas. 

- El logro de la meta por parte del indicador de resultado no necesariamente indica 

que el resultado ha sido alcanzado. En este sentido, hay oportunidades de mejora 

en la selección de los indicadores que miden resultados. En muchos casos el 

indicador incluido refleja un aspecto del resultado que se pretende medir. Por esa 

razón se debe ser cauto con el manejo de la información sobre los avances.  
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 Compromisos del Estado establecidos en 

la END: avances y agenda pendiente  

A partir de la promulgación de la Estrategia, en cada período gubernamental se 

han implementado políticas, programas, proyectos y acciones, alineados a los 

objetivos de la END, con la intención de  ir avanzando hacia la visión país que se 

definió para 2030. Sin embargo, la propia Estrategia define, en el capítulo IX, 

artículo 29, un conjunto de reformas, en forma de 25 compromisos50, que debe 

poner en ejecución el sector público para impulsar el progreso hacia las metas y 

objetivos que se plantea la END. Para fines de este documento se ha considerado 

necesario presentar el estatus  de esos compromisos51, para lo cual se realizó un 

levantamiento sobre las principales acciones implementadas en línea con las 

reformas propuestas en la END para cada uno de los ejes.  

Una mirada rápida a esas 25 responsabilidades sugiere que ninguna de ellas ha 

sido cumplida en los plazos que define la END y, además, no han sido totalmente 

implementadas. Sin embargo, se han iniciado acciones a diferentes niveles, que 

reflejan diferentes grados de avance en línea con las reformas planteadas. En 

algunos casos, y debido al alcance de las reformas propuestas, esos avances 

pueden verse como “condiciones previas” para llevar a cabo la reforma integral 

que plantea la Estrategia; en otros casos, se verifican avances importantes (sobre 

todo en las reformas del Eje 4), que dan por cumplido el compromiso planteado.  

En esta sección no se persigue valorar la calidad de las reformas que se han 

realizado en el Sector Público en el marco de los compromisos asumidos en la 

 
50 En presentaciones sobre la Propuesta de la Estrategia Nacional de Desarrollo, específicamente sobre indicadores y 

metas, elaboradas por el MEPYD y el Consejo Nacional para la Reforma del Estado, estos fueron definidos como  metas 

cualitativas. 
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END, sino, más bien, diagnosticar qué tanto se ha hecho en términos de avances 

y/o logros, así como, en algunos casos, se han incluido  recomendaciones 

realizadas por expertos en informes técnicos que han sido revisados para la 

elaboración de este documento. 

VI.1 Compromisos asociados al Eje 1 

Para la visión del Estado Social de Derecho que se procura en el primer Eje 

estratégico de la END, se definieron 10 compromisos de reformas que “deberá 

poner en ejecución el sector público” en plazos que van de 2 a 10 años, 

presentados a continuación:  

Tabla 43 

Compromisos asumidos por el Estado en el marco del Eje 1 de la END 

Compromiso Plazo 

1. El Servicio Civil y la Carrera Administrativa se implementarán en todos 

los estamentos de la administración pública incluyendo los gobiernos 

locales 

No más de 10 

años 

 

2.Todas las instituciones del Gobierno Central, instituciones 

descentralizadas y autónomas y organismos municipales cumplirán con 

las normas de transparencia en las compras y contrataciones públicas 

(incluyendo las relativas a la participación de las MIPYME), de acceso a la 

información pública y rendición de cuentas  

No más de 3 años 

 

3. Una nueva estructura organizativa del Estado Dominicano, acorde al 

derecho administrativo moderno y con un calendario definido de 

implementación, definido y aprobado 

No más de 3 años 

 

4. La reforma de los marcos legales e institucionales relativos a la 

seguridad ciudadana y defensa nacional, en coherencia con los mandatos 

establecidos en la Constitución, se definirán, aprobarán e implementarán. 

No más de 5 años 

 

5. El 50% de las instituciones del Poder Ejecutivo susceptibles de suscribir 

convenios de desempeño, recibirán sus asignaciones presupuestarias 

sobre la base del logro de resultados.  

5 años el 50% de 

las instituciones. 

10 años el 100% 

de las 

instituciones 

 No más de 3 años 
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6. La normativa democrática del sistema político, especialmente en lo 

relativo a los sistemas de partidos y electoral se aprobará y consolidará  

 

7. Todos los municipios del país contarán con planes de desarrollo 

municipal, elaborarán y ejecutarán sus presupuestos participativos 

 

 

No más de 5 años 

 

8. El Gobierno Central transferirá a los ayuntamientos los tributos, 

competencias y responsabilidades municipales que se consideren 

pertinentes dentro del marco de la Constitución y las leyes 

No más de 7 años 

 

9. El marco legal e institucional en materia migratoria se reordenará y 

modernizará, con el fin de fortalecer el sistema de gestión y control de los 

flujos migratorios, acorde a las mejores prácticas internacionales y el 

respeto de los derechos de la población inmigrante 

No más de 2 años 

 

10. Los procesos de reforma y adecuación de los códigos Civil y Penal se 

completarán en un plazo no mayor a tres años.  

No más de tres 

años 

 

Al examinar cada uno de estos compromisos, se evidencia que  constituyen 

reformas de amplio alcance y cobertura, muchas de las cuales no pueden 

consolidarse en los plazos establecidos en la Ley 1-12 sin la existencia de un 

consenso nacional político y social. No obstante, desde la promulgación de la 

END hasta la fecha, se han tomado acciones que se enmarcan en esos 

compromisos, un resumen de las cuales se presenta en esta sección.52.  

• Compromiso 1: Implementación del Servicio Civil y la Carrera 

Administrativa  

La END establece la implementación del Servicio Civil y la Carrera Administrativa 

en todo el sector público y los gobiernos locales en un periodo de 10 años. La 

Ley de Función Pública 41-08, que sustituyó a la Ley 14-91 y su reglamento de 

 
52 Los Informes de Seguimiento anual a la implementación de la END 2030 presentan un detalle de iniciativas públicas y 

acciones vinculadas a las líneas de acción de la END, clasificadas por objetivos y Ejes Estratégicos, conforme el detalle 

que las instituciones públicas presentan en sus Memorias Anuales, y las informaciones a partir de la producción que 

presentan en el sistema RUTA.  
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aplicación, define como funcionarios de carrera administrativa a los servidores 

públicos que han participado en concurso público, han completado las pruebas 

y las evaluaciones definidas en la normativa vigente y son nombrados para  

desempeñar un cargo clasificado de carrera, carácter permanente. Las carreras 

administrativas especiales incluyen las del área docente, sanitaria, diplomática y 

consular y la carrera del Ministerio Público. 

No se evidencian grandes avances en la implementación de este compromiso, 

como lo revelan los resultados de estudios llevados a cabo por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y por Participación Ciudadana. 

El estudio del BID sobre la profesionalización del servicio civil en el país, realizado 

con informaciones del Ministerio de Administración Pública (MAP), reporta que 

en 2012 el número de funcionarios incorporados a la Carrera Administrativa 

ascendía a 59,300, lo que equivalía entre 30-37% de los empleados elegibles 

para ser admitidos53. De estos, 56.3% correspondía a la carrera administrativa y 

el resto a carreras especiales.  

Por otro lado, en el marco 

del Programa de Apoyo a 

la Reforma de la 

Administración Pública 

(PARAPII), que el MAP 

implementa con 

financiamiento de la 

Unión Europea, 

Participación Ciudadana54  

encontró que en 2018 

 
53  Schuster, J.W. Christian (2014). Estrategias para la profesionalización del servicio civil: lecciones de República 

Dominicana / Christian Schuster. p. cm. — (Nota técnica del BID; 688) en www.iadb.org  
54 Evolución de la Carrera Administrativa y Especial en la República Dominicana: a 8 años de la entrada en vigor de la 

Estrategia Nacional de Desarrollo. Participación Ciudadana (2020) accesando en www.pciudadana.org  

GRÁFICO 72 
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había 34,390 funcionarios incorporados en la carrera administrativa y 57,790 en 

carreras especiales, lo que hace un total de 92,280 empleados públicos de 

carrera. Esto equivale a 24% de los empleados públicos registrados en el Sistema 

de Administración de Servidores Públicos (SASP) (385,809 sin incluir empleados 

de las instituciones públicas descentralizadas o autónomas y ayuntamientos). Si 

se excluyen aquellos adscritos a carreras especiales, apenas 9% de los 

funcionarios públicos estarían adscritos a la Carrera Civil y Administrativa. 

Aunque señala debilidades en la calidad de la data de ingreso a la carrera 

administrativa según modalidad de ingreso, el estudio revela que luego de 2015 

hay mayor dinamismo en el ingreso a las carreras especiales que a la carrera 

general, lo que atribuye a decisiones administrativas, así como a lo difícil que es 

el proceso de ingreso.  

Cabe destacar que desde el MAP se han iniciado los pasos para comenzar a 

implantar la Carrera Administrativa Municipal, para lo cual se han seleccionado 

20 municipios como experiencia piloto.  Durante 2019, de estos 20 municipios, 

13 llevaban a cabo procesos de autoevaluación con base en  el Marco Común de 

Evaluación (CAF) 55 , 18 contaban con estructura y manual de funciones 

aprobados, 13 con manuales de cargos, 19 realizaban la evaluación de 

desempeño anual, 8 aprobaron el Estatuto del Empleado/a Municipal y 7 habían 

aprobado el compromiso con la carrera y los primeros cargos a concursar. 

Por otro lado, se considera relevante destacar algunos elementos que surgen del 

estudio realizado por Participación Ciudadana, con relación a los avances en el 

cumplimiento de este compromiso: 

• Previo a 2015, el ingreso a la carrera administrativa podía producirse por 

evaluación interna o por concurso. Después de 2015 solo puede ingresarse a la 

carrera por concurso, sea interno o externo, siempre que se cumpla lo que 

 
55 El Marco Común de Evaluación (CAF) es una Metodología de Evaluación para el mejoramiento de la calidad en las 

Administraciones públicas, establecido como obligatorio para todas las instituciones públicas mediante el Decreto 211-

10. 
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establece la Ley 41-08, la Resolución 050-2015 y las demás normativas 

correspondientes. 8.34% de los funcionarios han ingresado a la carrera 

administrativa general por concurso, sea externo o interno, en tanto que  93.8% 

de los funcionarios ingresaron a la carrera previo al 2015. 

• Tanto las instituciones como los funcionarios deben cumplir con requisitos para 

ingresar a la carrera. Las instituciones deben participar en el taller sobre el Marco 

Común de Evaluación (CAF); realizar la autoevaluación; orientar y sensibilizar a 

los funcionarios y servidores en lo referente a la Ley de Función Pública a través 

de charlas y talleres sobre el Sistema de Carrera y el Régimen Ético y Disciplinario, 

y tener la estructura y el manual de cargos aprobada por el MAP. En el caso de los 

funcionarios, su expediente debe estar completo y, además, deben someterse a 

pruebas que evalúan conocimientos técnicos, experiencia y competencias 

transversales para todos los servidores públicos, y obtener una calificación 

mínima de 80 puntos.   

• El estudio destaca que la capacitación y el taller de autoevaluación del CAF no es 

todavía una práctica generalizada entre las instituciones; existe la necesidad de 

aumentar las capacitaciones a los funcionarios y se requiere incrementar la 

práctica de realizar evaluaciones de desempeño, una herramienta que debe estar 

incluida en los expedientes de los candidatos a carrera. Solamente 26.7% de las 

entidades del sector público están evaluando el desempeño de sus colaboradores.  

• Se realizó un análisis cualitativo a partir de entrevistas a las escuelas de formación 

de la administración pública y a empleados de algunas instituciones claves de 

interés 56  , para conocer la visión sobre los avances y retos en materia de 

formación de profesionales de carrera (en el caso de las instituciones de 

formación), así como  la visión de los funcionarios sobre la implementación de la 

Ley.  

• Las entidades de formación destacaron la necesidad de mantener la actualización 

continua de los currículos y programas de formación, según las necesidades que 

surgen dentro y fuera de las entidades pública, y manifestaron el interés de las 

instituciones en la formación de sus empleados, incluidos programas de 

inducción, para lograr mayor eficiencia y calidad en la gestión. Los funcionarios 

resaltaron positivamente el cambio en la metodología de incorporación a la 

carrera administrativa; la realización de evaluaciones integrales que toman en 

cuenta diversas etapas; la relevancia que tiene la formación y capacitación, y el 

 
56 Se entrevistó personal del MAP, el Ministerio de la Mujer, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), la 

Escuela Nacional del Ministerio Público, el Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana y el Instituto Policial 

de Educación. 
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cambio en la gestión del empleo hacia una visión de profesionalización del 

servicio y la aplicación del enfoque por competencias.  

• Entre los retos para avanzar hacia el cumplimiento del compromiso se destacó 

como el más importante la incorporación de los servidores a la carrera. En el caso 

de nuevas incorporaciones, el proceso es largo, rígido e implica muchos 

requisitos a ser cumplidos por la institución y el funcionario57. Aunque se valora 

positivamente el uso de los concursos, que permite contar con personal más 

competente, se sugiere que, en el caso de personas que ya están empleadas, el 

proceso se simplifique y se soliciten menos requisitos.  

• Para las entidades de 

formación el reto más 

importante es la 

insuficiencia de 

recursos; estiman en 

70% la demanda 

insatisfecha de 

capacitación en el INAP. 

Otra deficiencia 

señalada es la 

dispersión de la 

formación y de la 

capacitación, y la 

necesidad de tener un 

plan de desarrollo 

integral que permita a 

funcionarios moverse a 

otras áreas o entre 

instituciones, así como la necesidad de tener programas de formación más 

enfocados a los empleados de carrera.  

• Entre las recomendaciones del estudio se señala la flexibilización de los requisitos 

para ingresar a la carrera administrativa;  el aumento del presupuesto para  la 

formación y capacitación de los empleados públicos de carrera, así como a 

aquellos elegibles que pudieran inclinarse por solicitar insertarse en la misma; la 

necesidad de revisar la estructura salarial en el sector público, para adecuar los 

 
57 Se reporta que hay funcionarios ocupando puestos de carrera que no están debidamente certificados, ya que el 

plazo que establece la Ley de Función Pública para realizar la evaluación e incorporación ya venció. 

Mayor asignación 

presupuestaria para formación 

de los funcionarios

Plan de desarrollo integral 

para los servidores públicos, 

que les permita crecer o 

migrar entre instituciones y la 

adopción de planes de 

carreras más definidosi

Reducción de los requisitos, 

tramites y burocracia 

asociadas a los concursos de 

cargos de carrera

Analizar estructura salarial en 

el sector público, dada las 

grandes disparidades

Esclarecer la falta de 

aplicación de la Carrera 

Administrativa, en 

contraposición a lo que 

expresa la Ley 41-08 y la END 

Revisar la Ley 41-08 para 

incorporar modificaciones, 

incluyendo la exclusión de la 

carrera administrativa de los 

servidores de Servicios 

Generales
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bajos salarios y reducir la dispersión salarial existente 58  y la importancia de  

revisar la situación de inestabilidad laboral de los servidores públicos.  

 

En función del escaso avance en la implementación de la Carrera Administrativa 

en los últimos, años se puede afirmar que se requiere un enorme esfuerzo y un 

gran consenso político y social para su implantación en todas las instituciones 

del Estado, incluidos los gobiernos locales, para 2030.  

• Compromiso 2: Cumplimiento con las normas de transparencia en las 

compras y contrataciones públicas (incluidas las relativas a la participación 

de las MIPYME), de acceso a la información pública y de rendición de 

cuentas 

 

El segundo compromiso del Estado plasmado en la END establece que, en un 

plazo de tres años luego de promulgada la Ley1-12, todas las instituciones del 

Gobierno Central, instituciones descentralizadas y autónomas y organismos 

municipales cumplirán con las normas de transparencia en las compras y 

contrataciones públicas (incluidas las relativas a la participación de las MIPYME), 

de acceso a la información pública y de rendición de cuentas. Si bien este 

compromiso no se ha cumplido totalmente, es evidente que desde el Gobierno 

se ha promovido una mayor transparencia en la gestión pública, 

fundamentalmente a nivel del Gobierno Central y, en menor medida, a nivel de 

los gobiernos locales.  

En términos de las normas de transparencia en compras y contrataciones, el 

acceso a la información pública y la rendición de cuentas, entre las acciones que 

se han tomado a cabo se destacan: 

 

 

 
58 De acuerdo con el estudio, 55% de los empleados registrados en el SISMAP ganan menos de la canasta familiar básica 

dominicana. Además, reportan que 1% de los funcionarios obtiene ingresos superiores a RD$100.000,00, mientras que 

89% recibe ingresos inferiores a RD$50.000,00. 
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Compras y contrataciones:  

▪ Promulgación del Decreto No. 543-12 que modifica el Reglamento de la Ley de 

compras y contrataciones No. 340-06 y simplifica los requisitos para ser 

proveedores del Estado.  

▪ Implementación del portal transaccional de la Dirección de Compras y 

Contrataciones Públicas, a través del cual en 2017 se realizó 97% del monto total 

contratado dentro del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas y 

el restante por sistemas alternos;  

▪ Aumento en la cantidad de proveedores del sector MIPYME y mujeres  desde 6,000 

en 2012 a 18,809 en 2019;  

▪ Acceso público a todas las adjudicaciones y montos contratados de las 

instituciones del Estado a través de la Dirección General de Compras y 

Contrataciones Públicas. 

 

Acceso a información y transparencia  

▪ Creación de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIDEIG), 

mediante decreto Núm. 486-12, como un órgano rector, en el ámbito 

administrativo gubernamental, en materia de ética, transparencia, gobierno 

abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de intereses y libre acceso a la 

información. 

▪ Instalación generalizada de portales de transparencia y oficinas de acceso a la 

información en las diferentes instituciones del Estado. 

▪ Implementación del portal de datos abiertos como parte de la iniciativa de 

Gobierno abierto; 

▪ Creación de un portal único  de solicitud de acceso a la información pública (SAIP) 

en la DIGEIG; 

▪ Lanzamiento del portal institucional Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC).  

▪ Ley No. 311-, que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de 

Declaraciones Juradas de Patrimonio de los funcionarios y Servidores Públicos y 

define a la Cámara de Cuentas como el órgano responsable del control, 

fiscalización y aplicación de la Ley.  

▪ No. 10768 del 11 de agosto de 2014, relativa al fortalecimiento del marco 

normativo de TIC y Gobierno Electrónico en las áreas de transparencia, gobierno 

abierto, servicios ciudadanos, redes sociales e interoperabilidad, a través de 

nueve (09) normas, para estandarizar los procesos y plataformas. 
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Rendición de Cuentas 

▪ Desarrollo del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) por 

parte del Ministerio de Administración Pública, para evaluar la gestión de las 

instituciones del gobierno central y sector descentralizado, en 9 categorías 

relacionadas con los subsistemas de gestión de los recursos humanos, el 

fortalecimiento institucional y la calidad de la gestión y los servicios. A junio de 

2020 en el portal se puede ver el ranking para 184 instituciones del Estado. 

▪ Desarrollo del SISMAP a nivel municipal, que permite monitorear avances en la 

gestión municipal en materia de recursos humanos, gestión presupuestaria, 

planificación, compras y contrataciones, acceso a la información, calidad del 

gasto, presupuesto participativo y declaraciones juradas de patrimonio. Desde su 

implementación en 2015 con 50 ayuntamientos, este sistema ha ampliado su 

cobertura a 158 ayuntamientos y 47 juntas de distritos municipales, y se tiene 

planificado incluir un módulo de medición de gestión de servicios municipales. 

Los resultados a marzo de 2020 sugieren que se requiere fortalecer y ampliar los 

esfuerzos para mejorar la transparencia a nivel de los gobiernos locales.  

▪ Desarrollo de un sistema de monitoreo y medición de gestión de las instituciones 

públicas en el Ministerio de la Presidencia, que evalúa  en 9 dimensiones:  metas 

presidenciales, obras de infraestructura, transparencia, gestión presupuestaria, 

sistema nacional de contrataciones públicas, Normas Básicas de Control Interno 

(NOBACI), Sistema de Monitoreo de la Administración Pública, Gobierno 

Electrónico y cumplimiento de la Ley 200-04. Ese sistema da seguimiento a más 

de 285 metas y 423 indicadores y, por primera vez desde su implementación, los 

resultados fueron hechos públicos en mayo 2019.  

▪ Desarrollo e implementación del Sistema de Administración de Servidores 

Públicos (SASP);  

▪ Implementación del portal de transparencia fiscal, con información actualizada 

sobre la gestión de las finanzas públicas, en el marco de los estándares 

internacionales de datos presupuestarios abiertos que promueven la Iniciativa 

Global para la Transparencia Fiscal (GIFT, por sus siglas en inglés), la organización 

Conocimiento Abierto Internacional (OKI, por sus siglas en inglés) y la Iniciativa 

BOOST del Banco Mundial. 

▪ Promulgación de la Ley 61-13, sobre Voluntariado. 

▪ Creación de comisiones de veeduría ciudadana (Decretos 188-14 y 183-15)  

 

El aumento en la transparencia se evidencia también en términos de la 

información presupuestaria que se pone a disposición de la población. La Oficina 

de Presupuesto Abierto (IBP por sus siglas en inglés) reporta que en los últimos 
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8 años el país ha escalado 59 posiciones en el ranking mundial del Índice de 

Presupuesto Abierto, con lo que pasó de ser un país que ofrece mínima 

información presupuestaria (en 2017) a proveer considerable información 

presupuestaria (2019).  

De su lado, el BID, al reconocer los esfuerzos del país por mejorar la 

transparencia presupuestaria, considera que deben hacerse esfuerzos 

adicionales para mejorar las oportunidades de participación de la población, así 

como la supervisión formal adecuada del presupuesto, de cara a mejorar la 

gobernanza en el marco de un proceso presupuestario democrático59.  

Por otro lado, Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información 

Tributaria otorgó al país  una calificación de “Ampliamente Cumplidora” con el 

estándar internacional de transparencia e intercambio de información con fines 

tributarios. 

En términos generales se puede afirmar que se ha logrado cierto nivel de avance 

en el cumplimiento de las normas en materia de información pública y calidad de 

la información, y se están dando los pasos necesarios para fortalecer la 

transparencia en materia de las compras públicas. No obstante, hay 

oportunidades para el fortalecimiento de las normas en materia de rendición de 

cuentas, en particular para disminuir su incumplimiento.   

• Compromiso 3: Definición y aprobación, en un plazo no mayor de tres años, 

de una nueva estructura organizativa del Estado dominicano, acorde al 

derecho administrativo moderno y con un calendario definido de 

implementación. 

 

Se han realizado algunas modificaciones a la organización institucional y 

funcional a nivel sectorial, con diferentes niveles de profundidad, pero no se ha 

 
59  https://www.internationalbudget.org/2018/02/republica-dominicana-el-progreso-sostenido-en-transparencia-

participacion-publica/ 
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iniciado una revisión de la estructura del Estado de cara a su reorganización en 

línea con lo que se plantea en la END.  

Algunas de las acciones que se han llevado a cabo son:    

▪ Promulgación de la Ley Orgánica No. 247-12 de la Administración Pública, que 

establece los principios comunes de funcionamiento de la Administración Pública 

Central y Descentralizada del Estado. La Ley prohíbe la creación de instituciones 

que dupliquen funciones de otras que ya existen, limita la cantidad de 

viceministros en los ministerios del Gobierno Central, así como los ministerios sin 

cartera, entre otros aspectos, algunos de los cuales aún no se han implementado 

a cabalidad.   

▪ Ley 105-13 sobre la regulación salarial en el sector público, cuyo reglamento de 

aplicación aún no ha sido aprobado, lo que ha limitado su aplicación.  

▪ Ley 107-13, que regula los derechos y deberes de las personas en sus relaciones 

con la Administración Pública y establece medidas de modernización 

administrativa, descarga y simplificación burocrática, funcionamiento de órganos 

colegiados, régimen de las sanciones administrativas y responsabilidad de los 

entes públicos y sus servidores. 

▪ Reorganización de las entidades públicas que regulan el tránsito y el transporte 

en una sola institución, lo que se llevó a cabo en 2017 cuando fue creado el 

Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), que sustituyó y 

absorbió las funciones de 5 instituciones.  

▪ Decreto núm. 9-17, del 19 de enero de 2017, que ordena el inicio del proceso de 

integración funcional de la gestión administrativa, financiera y de recursos 

humanos de la Prestadora de Servicios de Salud del Instituto Dominicano de 

Seguros Sociales y sus establecimientos al Servicio Nacional de Salud. 

 

El cumplimiento de este compromiso va de la mano con el necesario Pacto fiscal 

que plantea la Estrategia y que procura, entre otros objetivos, elevar la calidad, 

eficiencia y transparencia del gasto público. Esto implicará necesariamente una 

profunda revisión de la estructura actual del Estado y su correspondiente 

reorganización.  
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• Compromiso 4: Reforma de los marcos legales e institucionales relativos a 

la seguridad ciudadana y a la seguridad y defensa nacional, en coherencia 

con los mandatos establecidos en la Constitución. 

 

La END otorga un plazo de 5 años para la reforma de los marcos legales e 

institucionales relacionados con seguridad ciudadana, seguridad y defensa 

nacional. A la fecha, existen nuevos marcos legales de las instituciones 

principales en materia de seguridad y defensa nacional, así como de seguridad 

ciudadana. En 2013 se promulgó la Ley 139-13, Ley Orgánica de las Fuerzas 

Armadas y en 2016 la Ley 590-16 Ley Orgánica de la Policía Nacional. Ambas 

reformas introducen cambios importantes a la estructura, organización y 

funcionamiento de las dos instituciones fundamentales en materia de defensa y 

seguridad en el país.  En materia de seguridad ciudadana, se han introducido 

acciones para reducir la inseguridad en el país, lo que ha dado como resultado 

una reducción en la tasa de homicidios. Entre las principales reformas 

implementadas de cara al cumplimiento de este compromiso se deben 

mencionar: 

▪ Decreto No. 119-13, que constituye el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, 

el que estará presidido por el presidente de la República y conformado por el 

ministro de Interior y Policía (quien lo coordina), el procurador general de la 

República, el Jefe de la Policía Nacional, el presidente del Consejo Nacional de 

Drogas, el director nacional de Control de Drogas y el asesor del Poder Ejecutivo 

para el Programa de lucha contra el Narcotráfico. 

▪ Ley 139-13, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, cuyo objetivo es establecer la 

estructura, organización y funcionamiento de los órganos e instituciones que 

conforman las Fuerzas Armadas, así como el accionar de sus miembros y las 

bases de la carrera militar. 

▪ Ley 140-13, del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (9-11).  

▪ Ley 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que establece la organización y 

funcionamiento de esa institución.  

▪ Ley No. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales 

Relacionados, cuyo objetivo es prevenir y controlar el uso de las armas por parte 

de la población civil. 
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▪ Ley 184-17, sobre fortalecimiento del esquema organizativo del Plan Operativo 

Nacional para la Atención a Emergencias y Seguridad. 

▪ Decreto 230-18, que establece y regula la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 

2018-2021 

 

En la próxima sección se presentan los resultados de un estudio sobre el impacto 

de las estrategias de seguridad ciudadana implementadas en el país hasta 201560 

en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana y sus componentes. El estudio 

encontró que no había suficiente información científica sobre la efectividad del 

plan en los sectores donde el proyecto fue implementado. Además, enumera un 

conjunto de desafíos que deben ser abordados y que incluyen la integración de 

la sociedad en el diseño, ejecución y evaluación de políticas de seguridad 

ciudadana, el uso de evidencias científicas para evaluar las estrategias que se 

implementan, el diseño de programas de prevención terciaria, la reducción de la 

sobrepoblación carcelaria y la optimización del sistema de justicia y el sistema 

penitenciario.   

 

Se evidencian avances en el cumplimiento de este compromiso, pero es necesario 

acelerar la implementación de los cambios institucionales que supone el marco 

legal que reordena las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.  

 

• Compromiso 5: El cincuenta por ciento de las instituciones del Poder 

Ejecutivo susceptibles de suscribir convenios de desempeño recibirán sus 

asignaciones presupuestarias sobre la base de logro de resultados en un 

plazo no mayor de cinco (5) años, y en un plazo no mayor de diez años, 

todas las instituciones del Poder Ejecutivo 

 

Desde el año 2014, la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) ha venido 

implementando un conjunto de reformas en el marco de un nuevo sistema 

presupuestario, el cual contempla, la elaboración de presupuestos basado en 

 
60 Estrategias de intervención para disminuir la violencia y la delincuencia: avances y desafíos en República Dominicana 

(2019), en Ciencia y Sociedad, 4 (3), 51-67  https://doi.org/10.22206/cys.2019.v44i3.pp51-67  
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resultados con horizonte plurianual, y el establecimiento de un sistema de 

seguimiento y monitoreo para mejorar la calidad del gasto. Para ello fueron 

diseñadas tres metodologías que incluyen la de Presupuesto Plurianual Orientado 

a Resultados, la Estimación de Costos en la Producción Pública y la Identificación 

de Programas Presupuestarios. 

En 2016 se presentó al Congreso el Presupuesto Plurianual Orientado a 

Resultados, aplicado al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) (2016-

2019), que se tomaría como piloto para la implementación de la presupuestación 

por resultados, y se elaboró el contrato de desempeño correspondiente. Otros 

avances incluyen la elaboración de los productos y resultados para los Ministerios 

de Educación, de Salud, Agricultura y Trabajo.  

A 2019 solamente se había avanzado en la firma del contrato de evaluación por 

desempeño y resultados de 2016 (PAI). Se han elaborado contratos de 

desempeño con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para 

programas específicos los cuales aún no se han firmado. 

Avanzar hacia la firma de contratos de evaluación de desempeño requerirá, entre 

otros elementos, una mayor alineación entre la planificación y el presupuesto, lo 

que, como se ha visto en este documento, requiere una profunda revisión para 

homogenizar definiciones, metodologías y procesos con miras a la ampliación 

del presupuesto por resultados.  

• Compromiso 6. La normativa democrática del sistema político, 

especialmente en lo relativo a los sistemas de partidos y electoral, se 

aprobará y consolidará en un plazo no mayor a tres años. 

 

Aunque fuera del plazo establecido en la END, se reportan avances en la creación 

de un marco legal para regular a los partidos, agrupaciones y movimientos 

políticos, así como uno relacionado con el Régimen Electoral. Entre los 

principales avances destacan: 
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▪ Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y su Reglamento 

de Aplicación.  

▪ La Ley 15-19, Ley Orgánica de Régimen Electoral, que regula lo relativo al 

ejercicio del derecho de la ciudadanía de elegir y ser elegibles; el 

procedimiento y desarrollo del proceso electoral para la conformación del 

Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la elección de las autoridades 

municipales; el funcionamiento y competencias de la Junta Central Electoral 

como máximo ente responsable de la organización de los comicios.  

 

Algunos expertos valoran esta Ley como un gran paso y, al mismo tiempo, un 

gran reto para la democracia del país. La Fundación Institucionalidad y Justicia 

destaca que el marco legal, aunque tiene oportunidades de mejora, establece “las 

condiciones fundamentales para la consolidación y mantenimiento de un sistema 

de partidos de cara al vacío normativo que caracterizaba esta materia”61.  

A un año de su promulgación, la Ley había sido impugnada a través de 10 

recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, el cual se había 

pronunciado en torno a seis, en cuatro de los cuales el resultado fue la 

eliminación de 10 disposiciones contenidas en la normativa, relativas a la libertad 

de expresión y difusión del pensamiento, el derecho de asociación y la 

democracia interna de los partidos62. 

• Compromiso 7: En un plazo no mayor a 5 años todos los municipios del 

país contarán con planes de desarrollo municipal y elaborarán y ejecutarán 

sus presupuestos participativos. 

 

A diciembre de 2019 se reporta que 61.4% de los municipios del país (97 

municipios) han elaborado sus planes de desarrollo y se plantea como meta que 

a 2020 todos os tengan definida esa importante herramienta de planificación63. 

 
61 http://www.finjus.org.do/index.php/blog/item/220-analisis-de-finjus-de-la-ley-de-partidos-agrupaciones-y-

movimientos-politicos 

62 http://pld.org.do/website/blogs/ley-partidos-tribunal-constitucional-democracia/ 
63 Memoria Institucional de la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT) del MEPYD para el año 

2019. Puede ser vista en https://memorias.minpre.gob.do/api/documents/1722/download 



 

189 

Desde MEPYD se ha llevado un proceso de acompañamiento y capacitación a los 

gobiernos locales para la constitución de consejos municipales y elaboración de 

planes municipales.  

Con relación a los presupuestos participativos, la Federación Dominicana de 

Municipios reportó que en2017, 68.4% de los municipios (108 municipios) 

contaban con presupuesto participativos, con una ejecución equivalente a  

67.22% de los fondos aprobados en el presupuesto municipal64.  De su lado, el 

Sistema de Administración de la Gestión Municipal (SISMAP municipal) reporta 

que, a diciembre de 2019, 68.35% de los ayuntamientos realizan procesos de 

consulta con la ciudadanía en el marco del presupuesto participativo, 66.45% 

compromete fondos para el presupuesto participativo en el presupuesto anual 

del ayuntamiento, y en 87 ayuntamientos (55.06 %) se realiza algún proceso de 

rendición de cuentas posterior ante la ciudadanía. 

Cabe destacar que la mejora en la transparencia y en las capacidades de los 

gobiernos locales y el aumento en la generación de ingresos propios son parte 

de las recomendaciones que el BID ha señalado como necesarias para fortalecer 

el proceso de descentralización municipal.65 

Aunque el ritmo de avance no es el que plantea este compromiso de la Estrategia, 

se evidencian acciones por mejorar la gestión municipal, de la mano del MEPYD, 

el MAP y FEDOMU. Se requiere una mayor participación de la comunidad en el 

proceso de elaboración de los presupuestos, así como en materia de control del 

uso de los recursos y rendición de cuentas. 

 

 
64 Información obtenida del portal de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) en https://fedomu.org.do/wp-

content/uploads/2018/09/INVERSION-PPM-2017-POR-MUNICIPIO-ULTIMA-VERSION.pdf 

65  Banco Interamericano de Desarrollo, Documento de Discusión NO. IDB-DP-522: Descentralización en República 

Dominicana: Desempeño actual y perspectivas de reforma. Junio 2017. En http://www.iadb.org 
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• Compromiso 8: En un plazo no mayor a 7 años, el Gobierno Central 

transferirá a los ayuntamientos los tributos, competencias y 

responsabilidades municipales que se consideren pertinentes dentro del 

marco de la Constitución y las leyes. 

 

Se reporta como avance la creación en 2015 de la Comisión Presidencial de 

Reforma Municipal (COPREM), cuya vigencia se amplió hasta abril de 2020. 

COPREM ha venido trabajando en el fortalecimiento de los ayuntamientos en 

materia de transparencia, rendición de cuentas y participación y control social; 

servicios municipales de calidad; fiscalidad municipal y evolución de los marcos 

jurídicos y procedimentales.  

No obstante, hasta el momento los recursos de los ayuntamientos se gestionan 

desde el nivel central.    

• Compromiso 9: En un plazo no mayor de dos años se reordenará y 

modernizará el marco legal e institucional en materia migratoria, con el fin 

de fortalecer el sistema de gestión y control de los flujos migratorios, 

acorde a las mejores prácticas internacionales y el respeto de los derechos 

de la población inmigrante. 

 

Fuera del plazo que establece la END, el Gobierno ha dado importantes pasos 

hacia la modernización del marco legal e institucional en materia migratoria. Se 

destacan: 

▪ Sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 sobre la nacionalidad de 

los hijos de extranjeros. 

▪ Decreto 327-2013 que crea el Plan Nacional de Regularización de 

Extranjeros (PNRE) en cumplimiento de la Ley 285-04 y de la 

exhortación de la Sentencia 168-13.  

▪ Ley 169-14 y su Reglamento 250-14: sobre acreditación de personas 

inscritas en el Registro Civil de forma irregular y sobre naturalización 

especial. 



 
191 

▪ Ley 630-16, Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, que 

transforma y moderniza la estructura del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y crea el Instituto de Dominicanos en el Exterior (INDEX). 

▪ Decreto 96-16 para la inclusión de trabajadores extranjeros y 

beneficiados del PNRE en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. 

 

De acuerdo con el Informe Perfil Migratorio en República Dominicana 2017, 

publicación del Instituto Nacional de Migración y la Organización Internacional 

para las Migraciones,  el país cuenta con una “nueva gobernanza migratoria”, que 

incluye a) lineamientos de política migratoria establecidos en la END2030; b) un 

nuevo marco normativo, definido por varios instrumentos legales y normativos: 

Ley 169- 14 que establece un régimen especial para personas nacidas en 

República Dominicana inscritas irregularmente y sobre naturalización; Decreto 

327-13 del PNRE; Decreto 96-16 para la inclusión de trabajadores extranjeros y 

beneficiados del PNRE en el Sistema Dominicano de Seguridad Social; y Ley 630-

16 de reestructuración del Ministerio de Relaciones Exteriores; y c) una nueva 

institucionalidad pública (Instituto Nacional de Migración, INM; Instituto de 

Dominicanos y Dominicanas en el Exterior, INDEX; Procuraduría Especializada 

contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, PECTIMTP, entre 

otras).  

El informe señala como resultados satisfactorios que el país otorgara una 

condición migratoria regular a más de 65% de los extranjeros reportados en la 

Encuesta Nacional de Inmigrantes, lo que equivale a 249,768 personas 

regularizadas; la incorporación del debido proceso en el control migratorio; 

inclusión de trabajadores y familiares al sistema de salud y pensiones; así como 

una mayor generación de información sobre los migrantes y sus condiciones de 

vida.  

Dicho Informe establece que hay avances en el país en materia migratoria, en 

línea con lo planteado por la END, y recomiendan acciones en cuatro ámbitos 
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para consolidar estas reformas: la institucionalidad pública para la agenda 

migratoria; la planificación de la agenda migratoria; la legislación y la gestión 

migratorias.66 

• Compromiso 10: Los procesos de reforma y adecuación de los Códigos 

Civil y Penal se completarán, en un plazo no mayor a tres (3) años 

 

En 2014 se promulgó la Ley No. 550-14 que establece el Código Penal de la 

República Dominicana, el cual entraría en vigor en diciembre de 2015.  Previo a 

su entrada en vigor, dicha Ley fue declarada inconstitucional por el Tribunal 

Constitucional (Sentencia TC/0599/15), por lo que sigue vigente el Código Penal 

de 1844. 

Con relación al Código Civil, se han dado intentos de modificación a esa 

legislación también centenaria, pero no se han concretado en un nuevo Código.  

Hay discusiones en torno a un proyecto de Código Penal reformulado en el 

Congreso Nacional, así como entre diferentes sectores de la vida nacional. Sin 

embargo, no se ha llegado a un consenso que permita la modernización de estos 

importantes Códigos. 

VI.2 Compromisos alineados al Eje 2 

Para la consecución de los objetivos generales del Eje 2, la END establece cuatro 

compromisos a ser cumplidos por el Estado, que se presentan en la siguiente 

tabla:   

 

 
66 Perfil Migratorio de República Dominicana 2017. Instituto Nacional de Migración y la Organización Internacional para 

las Migraciones. En https://kmhub.iom.int/sites/default/files/perfil_migratorio_rd.pdf 



 
193 

Tabla 46 

Compromisos asumidos por el Estado en el marco del Eje 2 de la END 

Compromiso Plazo 

1.Revisión de la Ley 87-01, sobre el Sistema Dominicano de Seguridad 

Social, respetando los principios enunciados en la misma a fin de superar 

las deficiencias que se han evidenciado a lo largo de su aplicación y poder 

completar el proceso de universalización de la seguridad social. 

No más de 2 años  

2. El proceso de reforma del sector salud se completará, conforme a lo 

establecido en la Ley General de Salud. 

No más de 2 años 

3. El proceso de reforma de las instituciones de asistencia social, con el 

objetivo de lograr la integración coordinada de los distintos niveles de 

gobierno e instituciones en el diseño y ejecución de las políticas de 

protección social.  

No más de 3 años 

4. Un sistema de vigilancia sanitaria para la calidad del agua de consumo 

que permita actuar de manera preventiva y correctiva sobre los riesgos a 

la salud asociados al agua, se diseñará y pondrá en operación. Todos los 

acueductos del país, independientemente de la naturaleza del prestador, 

se integrarán a dicho sistema. 

No más de 10 

años 

 

Estos compromisos constituyen reformas de gran importancia para impulsar el 

logro de los objetivos en materia de salud y seguridad social que plantea la 

Estrategia. Al igual que en el caso de los compromisos del Eje 1, se evidencia un 

avance en estas reformas, aunque no se han completado en los tiempos 

previstos.  

• Compromiso 1: Revisión de la Ley 87-01, sobre el Sistema Dominicano de 

Seguridad Social (SDSS) y universalización de la seguridad social en un 

plazo no mayor de dos (2) años 

 

Las principales reformas legales asociadas a este compromiso incluyen: 

▪ Promulgación de la Ley Núm. 397-19 que crea el Instituto Dominicano de 

Prevención Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), para la 

administración y pago de las prestaciones del Seguro de Riesgos Laborales, 



 
194 

así como para la prevención y control de los riesgos  Establece la disolución 

del IDSS y la transferencia de sus funciones a otras entidades dentro o 

fuera del SDSS, así como otras modificaciones a la Ley 87-01.  

▪ Promulgación de la Ley Núm. 13-20, que fortalece la Tesorería de la 

Seguridad Social (TSS), la Dirección de Información y Defensa de los 

Afiliados (DIDA) y modifica el recargo por mora en los pagos al Sistema 

dominicano de Seguridad Social (SDSS) y el esquema de comisiones 

aplicados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). 

 

Además, el CNSS ha emitido un conjunto de resoluciones que contribuyen a 

ampliar la cobertura de las prestaciones que se ofrecen tanto en el régimen 

contributivo como en el régimen subsidiado. Dentro de estas modificaciones se 

incluyen:  

▪ Incremento del subsidio por lactancia para las madres trabajadoras, de 6% 

para las que ganan hasta tres veces el salario mínimo nacional y hasta un 

33% para las trabajadoras que ganan hasta un salario mínimo nacional.  

▪ Incremento por indexación de las pensiones por vejez, discapacidad y 

sobrevivencia cada dos años. 

▪ Extensión a 7 años del tiempo para la prescripción de las reclamaciones de 

pensiones por sobrevivencia. La edad límite para la cobertura se amplió de 

60 a 65 años. 

▪ Afiliación al Seguro Familiar de Salud de los miembros activos de la Policía 

Nacional y sus dependientes. 

▪ Cobertura de atenciones médicas por accidentes de tránsito para los 

afiliados al Régimen Contributivo y al Régimen Subsidiado. 

▪ Aumentó de la cobertura anual de los medicamentos ambulatorios, 

medicamentos oncológicos y otros de alto costo y máximo nivel de 

complejidad, así como la inclusión del donante en caso de trasplante renal.  
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En cuanto a la universalización de la seguridad social, se ha verificado un notable 

aumento en la 

cobertura de la 

población 

afiliada. El 

Boletín 

Estadísitco 67 a 

diciembre 

2019 del 

Consejo 

Nacional de la 

Seguridad 

Social reporta 

que la 

cantidad de trabajadores afiliados al sistema dominicano de seguridad social  

alcanzaba  2,255,713, lo que representa 98.1% del total de ocupados en el sector 

formal. Si se incluyen los ocupados informales, la cobertura de afiliados seria de 

47.8% del total de ocupados de la economía.  

Con relación al seguro familiar de salud, el CNSS reporta que, al cierre de 2019, 

el número de afiliados se elevaba a  8,123,784, lo que representa 78.1% de la 

población total del país, un incremento a poco más del doble de la cobertura de 

37.3% que tenía en 2009. De éstos, el 52.1% pertenece al Régimen Contributivo, 

el 45.9% Subsidiado (RS) y el 2.1% en los regímenes de pensionados. No se ha 

avanzado en materia del régimen contributivo-subsidiado, lo que deja fuera un 

importante grupo de trabajadores por cuenta propia que, de acuerdo con la ley, 

deberían estar cubiertos por el dicho régimen. 

 
67 Puede acceder al documento en 

https://www.cnss.gob.do/transparencia/phocadownload/Estadisticas/Boletin/2019/Boletin_Estadistico_%

20Diciembre_2019.pdf 

GRÁFICO 73 
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En el caso del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, el informe del CNSS 

indica que los cotizantes del sistema ascienden a 1,924,919 personas, y un total 

de 4,133,143 afiliados, lo que arroja una densidad de cotizantes de 46.6%.  

• Compromiso 2: Proceso de reforma del sector salud se completará, conforme 

a lo establecido en la Ley General de Salud, en un plazo no mayor de dos años 

 

La promulgación de las leyes No. 42-01, Ley General de Salud No.87-01 que crea 

el Sistema Dominicano de Seguridad Social68 marca el inicio de una gran reforma 

en el sector salud, la cual aún está en proceso de completarse. Posterior a esas 

leyes, se destacan como relevantes las siguientes: 

▪ Decreto No.379-14, que ordena la desconcentración administrativa, funcional 

y territorial del viceministerio de Atención a las Personas y de los Servicios 

Regionales de Salud y todos sus establecimientos.  

▪ Ley 123-15, que crea el Servicio Nacional de Salud, formaliza la 

desconcentración de los servicios y la división de la función de rectoría de la 

de provisión de servicios de salud.  

 

Aunque lejos de haberse cumplido este compromiso, algunos estudios destacan 

avances en la implementación de la reforma de salud. Rathe (2017) considera la 

segmentación del rol de rectoría con el de provisión de servicios como uno de 

los avances en materia de gobernanza más relevantes en el marco de la Ley de 

Salud. Destaca, además, como positivos la creación de una estructura 

organizativa nueva, más simple y acorde al “rol rector” del Ministerio de Salud; la 

segregación de recursos financieros, físicos y humanos; el traspaso de la 

construcción y mejoramiento de infraestructura sanitaria y el traspaso progresivo 

de la gestión de suministro de los medicamentos e insumos de los programas de 

 
68 A mediados de los noventa se inició un proceso de reforma del sistema de salud con apoyo del Banco Mundial, el BID 

y la USAID que conllevó a la creación de la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud (CERSS) creada en 1997, 

la que fue posteriormente disuelta en 2016. 
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salud colectiva, el aumento en la cobertura del seguro familiar de salud, entre 

otros.69 

Los retos para la consolidación de la reforma de salud son numerosos e incluyen 

la definición de un paquete de prestaciones que sea homogéneo para toda la 

población, independientemente del régimen de financiamiento; la revisión del 

Plan Básico de Salud existente para que esté orientado a cubrir problemas 

específicos de salud, identificados como prioritarios, con un sentido de 

integralidad y costo-efectividad; la diferencia en la calidad de los servicios para 

afiliados en el régimen subsidiado y contributivo; el pago complementario o el 

copago en el régimen contributivo y el alto costo de bolsillo para la población. 

Estos retos también citados por ADESA (2019) que destaca que el costo de 

bolsillo se estima en más de 45% del costo de los servicios70, y que 21% de la 

población no está cubierta por el seguro de salud.   

Es necesario resaltar dos de los retos más importantes: la provisión de servicios 

de atención primaria de salud como puerta de entrada al sistema de salud, tanto 

en el sector privado como en sector público, tal como plantea el marco normativo 

de salud y seguridad social en el país. Los servicios públicos de atención primaria 

son insuficientes, para servir a toda la población y los que están en 

funcionamiento no ofrecen un servicio de calidad. De acuerdo con ADESA  en 

abril de 2019 estaban operando 1,161 unidades de atención primaria habilitadas, 

“una quinta parte de la cobertura necesaria para la población”71. En el caso del 

régimen contributivo, ha habido dificultades para que se logre implementar la 

atención primaria en los servicios de salud provistos por el sector privado, lo que, 

según ADESA, está relacionado con la oposición de las clínicas privadas a la 

 
69 Rectoría y gobernanza en la transformación del sistema de salud. Magdalena Rathe, Fundación Plenitud.  

70 Atención Primaria en Salud Situación y Retos en la República Dominicana. 

71 Según el estudio, deberían estar deberían estar funcionando más de 5,755 UNAPS para cubrir la totalidad de la 

población dominicana, compuesta por 3, 453,150 hogares y más de 11 millones de personas. 
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propuesta que sobre el particular emitió la Superintendencia de Salud y Riesgos 

Laborales (SISALRIL)72.  

El otro gran reto se refiere al presupuesto de salud, que se ubica entre los más 

bajos en la 

región. Tal como 

se vio en el 

Capítulo IV, el 

presupuesto de 

2019 está muy 

lejos de la meta 

2020 que 

establece la END, 

lo que constituye 

una de las 

limitantes a la 

mejora en la calidad de los servicios de salud que se ofrecen, sobre todo a nivel 

del sector público.  

• Compromiso 3: El proceso de reforma de las instituciones de asistencia social 

para lograr la integración coordinada de los distintos niveles de gobierno e 

instituciones en el diseño y ejecución de las políticas de protección social, se 

completará en un plazo no mayor de tres años 

 

No se pudo obtener evidencia de un proceso de reforma en las instituciones de 

asistencia social que permita una integración coordinada de acciones entre los 

diferentes actores. Si bien el rol rector del Gabinete de Coordinación de Políticas 

Sociales se ha fortalecido y hay avances en la coordinación interinstitucional, es 

 
72 

http://www.sisalril.gov.do/pdf/publicaciones/PROPUESTAPARALAIMPLEMENTACIONDELAESTRATEGIADEATENCIONPRIM

ARIA.pdf 

GRÁFICO 74 
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necesaria una revisión exhaustiva de las funciones y normativas de las 

instituciones y/o programas de asistencia social, con el objetivo de adecuarlas a 

las demandas actuales, eliminar las duplicidades que puedan coexistir y disolver, 

según corresponda, aquellas que han quedado desfasadas o no cumplen 

propiamente con su labor. 

• Compromiso 4: Un sistema de vigilancia sanitaria para la calidad del agua 

de consumo que permita actuar de manera preventiva y correctiva sobre 

los riesgos a la salud asociados al agua, se diseñará y pondrá en operación 

en un plazo no mayor de diez años. Todos los acueductos del país, 

independientemente de la naturaleza del prestador, se integrarán a dicho 

sistema 

 

Al margen de que este compromiso aún se encuentra dentro del plazo que la 

END estableció para su logro, al momento de elaboración de este documento el 

avance en el diseño y operación de un sistema de vigilancia como el propuesto 

en la END evidencia un avance mínimo. 

A raíz de la epidemia de cólera en Haití en 2013, el Ministerio de Salud Pública y 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS) elaboraron el documento “Guía 

rápida para la vigilancia sanitaria del agua: Acciones para garantizar agua segura 

a la población”, el cual presenta acciones orientadas a garantizar agua segura a 

la población a partir del diseño de un Programa de Monitoreo de la Calidad del 

Agua. 

El Decreto 265-16, del 23 de septiembre de 2016, creó la Mesa de Coordinación 

del Recurso Agua, dependiente del Ministerio de Economía, Planificación y 

Desarrollo, MEPyD, como una instancia de coordinación intersectorial para la 

elaboración y aprobación de una estrategia integral de manejo del agua en el 

país. En 2018 se elaboró un diagnóstico del sector agua, en el marco de la 

celebración del foro mundial del agua en Brasil, el cual identifica la situación 
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actual del recurso agua en República Dominicana y presenta resultados de 

análisis, evaluaciones, reportes, estudios, casos y proyectos en los diversos 

ámbitos donde “el agua es el Eje del desarrollo.” En dicho diagnóstico se señalan 

los retos en la gestión del agua, que incluyen la mala calidad para el consumo 

humano, al tiempo que se evidencia que no hay grandes avances en cuanto al 

cumplimiento de este compromiso de la END.   

Existe un proyecto de Ley Orgánica del Agua en discusión en el Congreso 

Nacional, el cual fue introducido y modificado varias veces en el curso de más de 

15 años. A mediados de 2020 fue aprobado por el Senado de la República y 

espera la revisión de la Cámara de Diputados. Según reportes de prensa, el 

proyecto establece como parte de la política hídrica la creación de una red de 

monitoreo de la cantidad y calidad del agua.  

VI.3 Compromisos asociados al Eje 3 

Para el logro de “Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, 

diversificada” la END plantea que el sector público deberá poner en ejecución 

cinco reformas (Tabla 47)  

Tabla 47 

Compromisos asumidos por el Estado en el marco del Eje 3 de la END 

Compromiso Plazo 

1.Un nuevo régimen de incentivo y fomento a las actividades productivas 

que contribuya a fortalecer los eslabonamientos intersectoriales y el 

desarrollo territorial, fomentar la innovación y la competitividad 

sistémica, generar empleo decente y atraer inversión hacia actividades 

que aportan un mayor escalamiento en la cadena de valor 

No más de 3 años  

2. Se decidirá sobre la conveniencia de modificar el sistema de cesantía, 

paralelamente a la creación de un seguro de desempleo mediante el 

diálogo de los sectores estatal, laboral y empresarial y respetando los 

derechos adquiridos de los trabajadores. En adición se procederá a 

adecuar la legislación laboral, a fin de modificar las disposiciones que 

distorsionan los procedimientos judiciales y deterioran las buenas 

relaciones del sector laboral 

No más de 2 años 
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3. La reforma de los marcos legales e institucionales relativos al sector 

agropecuario y forestal quedará definida, aprobada e implementada a fin 

de impulsar la transformación productiva de dicho sector.  

No más de 3 años 

4. Se diseñará, aprobará y ejecutará el marco normativo y la arquitectura 

institucional requerida para el desarrollo de mecanismos que aseguren 

el financiamiento a largo plazo de inversiones productivas, así como las 

exportaciones y el acceso a crédito de los sectores productivos, 

tradicionalmente excluidas del sistema financiero formal. 

No más de 5 años 

5. El proceso de reforma del sistema de registro de tierras y titulación, 

incluyendo el de los parceleros de la Reforma Agraria, quedará 

completado 

5 años 

 

• Compromiso 1. Un nuevo régimen de incentivo y fomento a las actividades 

productivas que contribuya a fortalecer los eslabonamientos 

intersectoriales y el desarrollo territorial, fomentar la innovación y la 

competitividad sistémica, generar empleo decente y atraer inversión hacia 

actividades que aportan un mayor escalamiento en la cadena de valor, 

entrará en vigor en un plazo no mayor de tres años. 

 

Una de las principales normativas en torno a los incentivos y fomento a las 

actividades productivas se estableció en el marco de la Ley No. 392-07 sobre 

Competitividad e Innovación Industrial (Proindustria), de diciembre de 2007 y su 

reglamento de aplicación. Aunque no se han incorporado nuevas leyes o 

modificado la Ley de Proindustria, un estudio elaborado por Lagraga, Scheker e 

Isa (2017) para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 73 reporta que se han 

creado nuevos espacios para impulsar reformas orientadas a promover la 

producción nacional, en respuesta a demandas del sector privado ante el poco 

dinamismo dado a la política productiva. Estos incluyen:  

▪ Creación de la Mesa Interinstitucional de Seguimiento a las Propuestas del 

Segundo Congreso de la Industria, mediante el Decreto Núm. 157–14. 

 
73 República Dominicana: Promover las exportaciones para mejorar la calidad de vida: análisis de los mecanismos, 

instituciones y mejores prácticas para fomentar las exportaciones y atraer inversión extranjera directa. Juan Labraga, Elka 

Scheker, Pavel Isa ; coordinadores, Ana Arias Urones y Rafael Julia Villacampa. 
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▪ Creación de la Mesa de Competitividad Nacional, mediante el Decreto Núm. 

158–14;  

▪ Relanzamiento de la Mesa Presidencial de Fomento a las Exportaciones, 

creada mediante Decreto 174–09 de 2009 y relanzada en 2015; y  

▪ La Iniciativa para la Productividad y la Competitividad Nacional, establecida 

mediante Decreto Núm. 237–15). 

 

Se han realizado diversos estudios explorando las cadenas de valor de varios 

productos, sobre todo del sector agropecuario (cacao, banano, yuca, ganado 

bovino, entre otros), pero al momento no se ha definido un nuevo régimen de 

promoción como el que aboga la END en este compromiso. 

 

• Compromiso 2: Definir la conveniencia de modificar el sistema de cesantía, 

paralelamente a la creación de un seguro de desempleo y modificación del 

Código Laboral, en un plazo no mayor de dos años 

 

Se evidencian muy pocos avances con respecto a este compromiso. En octubre 

de 2013, se emitió el Decreto 286-13, que creó una Comisión Especial para la 

Revisión y Actualización del Código de Trabajo de la República Dominicana. Dicha 

comisión estuvo integrada por tres abogados y tres economistas, y presidida por 

el ministro de la Presidencia, y fue encargada de elaborar propuestas de 

modificación al Código de Trabajo y presentarlas al Poder Ejecutivo.  La comisión 

elaboró un borrador preliminar para discusión de los tres sectores (trabajadores, 

empresarios y Gobierno), que incorporaba modificaciones a 215 de los 752 

artículos del código actual 74 , de los cuales 96 fueron consensuados por 

unanimidad o con el voto favorable de 5 de los seis miembros de la Comisión. 

Se convocó un diálogo tripartito para conocer la propuesta, pero las 

negociaciones quedaron suspendidas. Algunos de los puntos más discutidos de 

 
74 De acuerdo con recortes de prensa y artículos de opinión.  
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la propuesta se refieren fundamentalmente al tema de la cesantía, la jornada 

laboral, los conflictos laborales. 

 

• Compromiso 3: La reforma de los marcos legales e institucionales relativos 

al sector agropecuario y forestal quedará definida, aprobada e 

implementada a fin de impulsar la transformación productiva de dicho 

sector, en un plazo no mayor a tres años. 

 

No se reportan avances en cuanto a modificaciones del marco legal o institucional 

del sector agropecuario o forestal.  

• Compromiso 4: Se diseñará, aprobará y ejecutará el marco normativo y la 

arquitectura institucional requerida para el desarrollo de mecanismos que 

aseguren el financiamiento a largo plazo de inversiones productivas, así 

como las exportaciones y el acceso a crédito de los sectores productivos, 

tradicionalmente excluidas del sistema financiero formal, en un plazo no 

mayor a cinco años. 

 

Como se vio en el capítulo 

IV, el crédito a los sectores 

productivos como 

porcentaje del PIB exhibe un 

mínimo avance con respecto 

a la meta de 2020 (16% del 

PIB). Además, en los últimos 

tres años, y según 

informaciones de la 

Superintendencia de Bancos, 

el crédito a los sectores productivos se mantiene con mínimas variaciones 

(representa cerca del 52% del crédito total del sistema financiero). De manera 

reciente, se han llevado a cabo algunas modificaciones en el marco normativo 

GRÁFICO 75 
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con miras a incrementar el acceso al crédito de las empresas, incluidas las micro 

y pequeñas empresas. Entre estas se destacan:  

▪ Ley 126-15, que convirtió al Banco Nacional del Fomento a la Vivienda y la 

Producción (BNV), en Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX). De 

acuerdo con lo dispuesto en la legislación, el BANDEX es una “entidad 

orientada a la promoción y el desarrollo del sector exportador, a través de la 

canalización de recursos financieros a los sectores productivos”, que operará 

como banca de primer y segundo piso.   

▪ Ley 187-17, que modifica el artículo 1 y los artículos 2 y 22 de la Ley No.488-

08, y que establece un régimen regulatorio para el desarrollo y competitividad 

de las MIPYME; 

▪ Modificación al Reglamento de Microcréditos, que establece los lineamientos 

para el otorgamiento y administración de microcréditos y la metodología que 

deben seguir las entidades de intermediación financiera para evaluar y mitigar 

el riesgo de crédito asociados a sus operaciones de microcrédito. 

▪ Modificación al Reglamento de Evaluación de Activos, para flexibilizar 

opciones de financiamiento a las pequeñas y medianas empresas; 

▪ Ley 45-20 de Garantía Mobiliaria, que establece el marco jurídico del régimen 

de garantías mobiliarias, el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias, los 

procesos de ejecución relacionados con dichas garantías, así como un 

régimen legal unitario para la constitución, efectividad, publicidad, registro, 

prelación, ejecución y todo lo relacionado con estas. La normativa tiene un 

plazo de 10 meses para su entrada en vigor. Diversos sectores (Ministerio de 

Industria, Comercio y MIPYME, Asociación de Industrias y Asociación  de 

Bancos) coinciden en que esta ley moderniza la normativa existente y 

constituye un paso de avance para facilitar el acceso al crédito de las 

pequeñas y medianas empresas.  

 

• Compromiso 5: El proceso de reforma del sistema de registro de tierras y 

titulación, incluyendo el de los parceleros de la Reforma Agraria, quedará 

completado en un plazo no mayor a cinco años. 

 

Los avances más importantes en el proceso de reforma al sistema de registro de 

tierras incluyen: 
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▪ Promulgación del Decreto 624-12, que crea la Comisión Permanente de 

Titulación de Terrenos del Estado (CPTTE), con el objetivo de reducir —

hasta eliminar— la extralegalidad de la tenencia de la tierra, en particular 

en aquellos terrenos en los cuales el Estado ha realizado proyectos de 

reforma agraria y de vivienda.  

La Comisión es presidida por el ministro de la Presidencia, e integrada 

además por el ministro de Agricultura; el director general del Instituto 

Agrario Dominicano; el administrador general del Banco Agrícola; el 

director general de Catastro Nacional; el director general de Bienes 

Nacionales; la directora general del Instituto Nacional de la Vivienda; el 

director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar; y un representante de la 

Junta Agroempresarial Dominicana. 

 

De acuerdo con informaciones del Ministerio de la Presidencia, desde mediados 

de 2014, la CPTTE ha titulado más de 30 mil inmuebles, entre parcelas y solares 

de viviendas, en 15 provincias, lo que ha impactado a más de 120,035 personas 

con derechos de propiedad sobre inmuebles legalizados y registrados. 

 

VI.4 Compromisos asociados al Eje 4 

Los compromisos asumidos para la realización de las reformas asociadas al 

Cuarto Eje Estratégico de la END son: 

Tabla 48 

Compromisos asumidos por el Estado en el marco del Eje 4 de la END 

Compromiso Plazo 

1. Un Sistema Integral de Gestión de Riesgos que incluya lo relativo a 

la gestión del riesgo sísmico y climático 

No más de 5 años  

2. Diseño y aprobación de la reforma del sector agua y saneamiento No más de 5 años 

3. Aprobación e implementación de la regulación de ahorro y 

eficiencia energética con el objetivo de contribuir a la mitigación 

de las causas del cambio climático 

No más de 2 años 

4. Diseño, aprobación y aplicación de un Plan de Ordenamiento 

Territorial que permita gestionar las políticas públicas en el 

territorio, regular el uso del suelo, incentivar el aprovechamiento 

No más de 3 años 
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sostenible de los recursos y facilitar la gestión integral de riesgos 

a nivel nacional y local 

5. Diseño, aprobación e implementación del marco jurídico que 

determine las regiones únicas de planificación.  

No más de 2 años 

6. Aprobación e implementación de la normativa relativa al pago por 

los servicios ambientales de los ecosistemas, la biodiversidad y el 

uso de instrumentos económicos en la gestión ambiental 

No más de 3 años 

 

Como ya se ha mencionado, las reformas que debe realizar el sector público en 

el marco de este Eje son las que muestran el mayor grado de avance.  

• Compromiso 1. Un Sistema Integral de Gestión de Riesgos que incluya lo 

relativo a la gestión del riesgo sísmico y climático se consolidará en un 

plazo no mayor a cinco años 

 

Desde el año 2002, con la promulgación de la Ley sobre Gestión de Riesgo, se 

empezaron a definir los instrumentos de la Política Nacional de Gestión de 

Riesgos, con el apoyo de diferentes organismos internacionales.   

En ese marco, se elaboraron el Plan Nacional de Gestión de Riesgos, el Plan 

Nacional de Reducción de Riesgo Sísmico y se activó el Fondo Nacional de 

Prevención, Mitigación y Respuesta.  Además, se empezó a dar pasos de cara al 

Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres (SN-

PMR), lo que incluyó la creación de Unidades de Gestión de Riesgos (UGR), la 

conformación de los Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta y las 

Unidades Municipales de Gestión de Riesgos.  

Mediante Decreto 275-13, fue aprobado el “Plan Nacional de Gestión Integral del 

Riesgo de Desastres en la República Dominicana,” que constituye el instrumento 

principal de la Política de Gestión de Riesgos en el país y establece los 

fundamentos y lineamientos de las políticas institucionales a ser desarrolladas 

en el sector público y privado en conjunto a las organizaciones sociales. Este Plan 
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se orienta a transversalizar la gestión de riesgos en el marco de la política 

pública.  

En 2015, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) definió e inició la 

implementación del “Plan Nacional de Contingencia para Eventos 

Hidrometeorológicos”, que incluye acciones coordinadas de intervención y 

operación ante situaciones de emergencia derivadas de sucesos 

hidrometeorológicos. 

Otros avances incluyen la elaboración de una “Guía para la Elaboración de Planes 

Escolares de Gestión De Riesgo”, con el fin de fortalecer la gestión de riesgos en 

el Sistema Educativo, el cual, entre otros elementos,  reglamenta la conformación 

de Comités y Brigadas Escolares de Prevención, Mitigación y Respuesta ante 

Emergencias. En 2018, el Ministerio de Educación elaboró el Plan Estratégico de 

Gestión Ambiental y de Riesgos 2018-2020, con el objetivo de contar con centros 

educativos más seguros, resilientes, inclusivos y sostenibles. 

En 2019 MEPYD constituyó de manera formal “Mesa de Recuperación Post 

Desastre”, como un espacio de coordinación interinstitucional para la 

planificación y el desarrollo de los procesos de recuperación post desastres. 

Por otro lado, se evidencian avances en lo que concierne a la gestión integral del 

riesgo climático. Una de las iniciativas de mayor importancia del último 

quinquenio ha sido la elaboración del Plan Nacional de Adaptación para el 

Cambio Climático en la República Dominicana 2015-2030 (PNACC RD), que 

plantea medidas de adaptación a partir de la planificación para la administración 

de recursos y gestión de riesgos climáticos en el marco de la Tercera 

Comunicación Nacional de Cambio Climático (TCNCC). Hay que señalar que este 

plan corresponde a la actualización del Plan de Acción Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático (PANA 2008). 
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Entre otras iniciativas implementados como parte de la política nacional de 

cambio climático, se encuentran el Plan Estratégico para el Cambio Climático 

(PECC) 2011-2030; el Plan de Desarrollo Económico Compatible con el Cambio 

Climático (Plan DECCC) 2011-2030; y la Política Nacional de Cambio Climático. 

Asimismo, destaca la planificación, elaboración y publicación de instrumentos de 

gestión de riesgos por parte del Ministerio de Agricultura, que recientemente ha 

publicado el Plan de Emergencia Sector Agropecuario 2020-2030, como parte de 

su política de planificación sectorial agropecuaria. En este documento se definen 

“los procedimientos operativos específicos preestablecidos de coordinación, 

alerta y respuesta ante la manifestación de las amenazas hidrometeorológicas, 

climáticas, zoosanitarias y fitosanitarias a efectos de prevenir y mitigar los daños 

causados por fenómenos naturales en las actividades productivas sectoriales.”  

Como parte de las acciones de gestión ambiental que contemplan el riesgo 

climático, destaca el diseño e implementación en el año 2019 del Programa de 

Gestión Ambiental para el Ministerio de Agricultura 2019-2023, orientado al 

establecimiento y desarrollo de los instrumentos necesarios en la 

implementación de los procedimientos para la gestión ambiental acorde a la 

normativa ambiental nacional.  

El país continúa sus  esfuerzos de cara al cumplimiento de compromisos en el 

marco del Acuerdo de Paris y la COP23, entre los que se destacan el lanzamiento 

del Plan de Acción para la Contribución Nacional Determinada (NDC-RD); la 

Iniciativa para la Transparencia de la Acción Climática (ICAT), que establecerá un 

sistema nacional de monitoreo, reporte y verificación (MRV) para medir los 

resultados de las acciones frente al cambio climático; y la realización del Primer 

Informe Bienal de Emisiones. Uno de los resultados ha sido el establecimiento de 

un Registro Nacional de Medidas y Acciones de Mitigación sobre Cambio 

Climático, que permitirá sistematizar todos los esfuerzos que los sectores 
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productivos realizan para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero 

mediante una plataforma virtual.  

Compromiso 2: Diseño e implementación de la reforma del sector agua y 

saneamiento, en un plazo no mayor de dos años. 

El Proyecto de Ley de Aguas es una de las normativas que más tiempo ha 

permanecido sin aprobación en el Congreso Nacional. Previo al Proyecto de Ley 

de Aguas recientemente aprobado por el Senado de la Republica, y que espera la 

aprobación de la Cámara de Diputados, se han depositado  y discutido al menos 

tres proyectos de ley de agua en las últimas dos décadas, lo que evidencia la falta 

de consenso entre todos los actores, motivada por diversos intereses 

encontrados.  

La iniciativa aprobada por el Senado, introducida por el senador Félix Nova de la 

provincia Monseñor Nouel, establece en el Artículo 1 que persigue “garantizar la 

seguridad hídrica de la República Dominicana, mediante la disponibilidad del 

recurso agua, en calidad y cantidad suficientes y en la oportunidad en que sea 

requerida, así como ordenar, regular y administrar el uso del dominio público 

hídrico”.  

Uno de los retos principales que enfrenta la efectiva regulación de este sector, 

similar a lo que ha ocurrido en el sector eléctrico y en el de salud, es la efectiva 

separación de funciones de las instituciones facultadas en lo que respecta al 

manejo y la regulación, ya que en la actualidad entidades operadoras asumen 

también un rol regulador. 

Es de señalar que la aprobación e implementación de la reforma del sector agua 

y saneamiento resulta apremiante ante las debilidades de naturaleza estructural 

e institucional que enfrenta el sistema de abastecimiento de agua potable, 
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ocasionadas por la dispersión y multiplicidad de funciones que impera en la 

gestión del recurso, además de la débil planificación y evaluación de calidad.   

Algunos indicadores evidencian la necesidad de una regulación adecuada en el 

sector agua. 36% de los 1,272 acueductos existentes son operados por empresas 

públicas, mientras que  64% lo son por organizaciones comunitarias, ONG, y 

Juntas de Vecinos. De acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM-

RD) 21.4% de las viviendas del país no posee instalaciones para agua corriente 

por tubería conectada a la red pública. Por otro lado, la Encuesta Nacional de 

Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR2016) reporta que apenas 5.6% de los 

hogares consume agua potable del acueducto, y que 83.8% utiliza agua de 

“botellón procesada” para su consumo. Esto sugiere una carencia acentuada de 

confianza por parte de la población dominicana en la calidad del agua de la red 

pública. No obstante, en el año 2017, el Instituto Nacional de Aguas Potables y 

Alcantarillado (INAPA) reportó un índice de potabilidad promedio de 78.95%. 

Con respecto al diseño e implementación de la reforma de saneamiento, se 

evidencian menores avances que en el caso del agua, como indican las precarias 

condiciones que reflejan las estadísticas oficiales con respecto a la cobertura de 

servicio de saneamiento básico a nivel nacional. Los datos del Tercer Estudio 

Socioeconómico 2018 que elabora el SIUBEN, a partir de encuestas a la población 

de hogares en zonas prioritarias de pobreza en el país, evidencian que 24.6% de 

los hogares utilizan letrinas y que 62,355 no tienen ningún tipo de servicio 

sanitario, de los cuales 95% corresponden a hogares de menores ingresos75.   

En 2014 se elaboraron el Diagnóstico Nacional de Gestión de Excretas y Agua 

Residuales y la Agenda Regional de Saneamiento y el Diagnóstico Sector Residuos 

Sólidos en República Dominicana, que servirían de insumos para la elaboración 

 
75 Calidad de Vida, Tercer Estudio socioeconómico de Hogares, 2018. SIUBEN, Gabinete Social. https://siuben.gob.do/wp-

content/uploads/2020/06/siuben-calidad-de-vida-2018-digital.pdf 
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de la Estrategia Nacional de Saneamiento (ENS). Esta Estrategia, elaborada en 

2016, tras la conformación de la Comisión Nacional de Saneamiento,  incluye 

recomendaciones para la formulación de un Plan General de Inversiones centrado 

en brindar una atención integral a la problemática del saneamiento en el país, 

que incluya los residuos sólidos y al agua potable.  

Mejorar el acceso a los servicios básicos de saneamiento, junto a las condiciones 

de acceso y calidad del abastecimiento de agua, suponen uno de los retos más 

importantes que enfrenta el Estado a la hora de impactar de forma significativa 

y positiva la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente de los que residen 

en las zonas más vulnerables.  

• Compromiso 3: Aprobación e implementación de la regulación de ahorro 

y eficiencia energética en un plazo no mayor de dos años 

 

Este compromiso también evidencia algunos avances, de los cuales es importante 

destacar:   

▪ Ley no. 100-13, que crea el Ministerio de Energía y Minas como entidad 

encargada de la formulación y administración de la política energética, de 

minería metálica y no metálica nacional.  

▪ Elaboración del Plan Nacional de Eficiencia Energética (PNEE), que establece 

lineamientos para desarrollar la Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de 

Energía. El Anteproyecto de esta ley está en discusión desde 2016 y  se 

encuentra en proceso de consulta pública en el portal institucional del MEM. 

▪ Anteproyecto de Ley establece el “marco normativo y regulatorio para la 

promoción de tecnologías, cambios en los hábitos de consumo y el régimen 

de incentivos tendentes al uso eficiente de la energía aplicable a todos los 

sectores a nivel nacional”.  

▪ Creación de la Base de Indicadores de Eficiencia Energética (BIEE) 

correspondiente en el año 2016, bajo la coordinación de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco del Programa 

Regional BIEE. 
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▪ Implementación del Proyecto Triangular de Infraestructura de la Calidad para 

Energías Renovables y Eficiencia Energética, bajo la coordinación del Instituto 

Dominicano para la Calidad (INDOCAL), el Ministerio de Energía y Minas y la 

Comisión Nacional de Energía, con el apoyo de México, Cuba y Alemania. 

 

• Compromiso 4: Diseño, aprobación y aplicación de un Plan de 

Ordenamiento Territorial, en un plazo no mayor de tres años  

 

El cumplimiento de este compromiso no se ha logrado concretar dentro del plazo 

establecido en la END, aunque se evidencian algunos avances, entre los que 

deben mencionarse: 

▪ Conformación de Consejos Provinciales de Desarrollo y Mesas Sectoriales para 

el Desarrollo Local y la formulación de los Planes Municipales de Desarrollo 

Territorial. 

▪ Implementación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial (SNOT) 

como órgano rector del ordenamiento y ordenación del territorio a través de 

la denominada “Red de Ordenamiento Territorial de la Republica Dominicana 

(RedOT-RD)”. 

▪ Aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Capital 2030 orientado 

a “establecer el marco normativo (…) a través de lineamientos generales de 

organización con relación al uso del suelo y ocupación del territorio, orientar 

la localización de equipamientos de cobertura local, metropolitana y regional, 

gestión integral de riesgos y adaptación al cambio climático, los equilibrios 

territoriales, la adecuada distribución de la infraestructura y servicios básicos, 

la protección y mejoramiento del medioambiente y los recursos naturales a 

nivel urbano…”, (artículo 1) 

▪ Aprobación en 2016 por la Cámara de Diputados del anteproyecto de “Ley de 

Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo”. En términos generales, el referido 

anteproyecto abarca los objetivos del ordenamiento territorial a nivel 

nacional, las modalidades del uso del suelo y su ocupación, los instrumentos 

de planificación y mecanismo de gestión participativa por los que deberá 

regirse, además de contemplar elementos como la sostenibilidad ambiental, 

mitigación del cambio climático y aspectos económicos y sociales.  
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La aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo es una 

prioridad para la planificación territorial bajo un modelo de desarrollo sostenible. 

Esto es aún más urgente en la medida en que se continúa avanzando en la 

elaboración de planes de desarrollo municipales o regionales. 

• Compromiso 5: Diseño, aprobación e implementación del marco jurídico 

que determine las regiones únicas de planificación en un plazo no mayor 

de dos años 

 

El anteproyecto de “Ley Orgánica de Regiones Únicas de Planificación” estipula la 

creación de 5 regiones de planificación en todo el territorio nacional. 

Actualmente el borrador se encuentra depositado en la Comisión de Asuntos 

Especiales en el Senado de la Republica, desde marzo de 2020, para los fines 

aprobación en el Congreso Nacional de la República.  

• Compromiso 6: Aprobación e implementación de la normativa relativa al 

pago por los servicios ambientales de los ecosistemas, la biodiversidad y 

el uso de instrumentos económicos en la gestión ambiental en un plazo no 

mayor de tres años 

 

La normativa que establece pagos por Servicios Ambientales fue aprobada 

mediante la Ley Núm. 44-18, en fecha 3 de septiembre de 2018. 

Esta ley persigue la “…conservación, preservación y restauración y el uso 

sostenible de los ecosistemas, a fin de garantizar los servicios ambientales o 

ecosistémicos que estos prestan, a través de un marco general para la 

compensación y retribución de los servicios ambientales”.   

El cumplimiento de este compromiso viabiliza la ejecución de mecanismos 

financieros y administrativos para pagos de servicios ambientales como la 

regulación hídrica, protección y conservación de fuentes de agua; conservación 
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de ecosistemas y hábitats de la vida silvestre; conservación del suelo; captura del 

CO2 y otros gases de efecto invernadero; y la belleza escénica o paisaje. 

Un elemento esencial para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Núm. 44-

18 es la aprobación y aplicación del Reglamento General de Aplicación para Pagos 

por Servicios Ambientales (PSA). El borrador, elaborado por Comisión designada 

mediante la Resolución Núm. 0009-19 en fecha 18 de febrero del año 2019, está 

siendo sujeto a un proceso de consulta pública en el portal del Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales desde finales de diciembre del mismo año.  

Asimismo, hay que resaltar que en el país se han desarrollado iniciativas a nivel 

piloto que incorporan el pago por servicios ambientales. Entre estas se destacan:   

▪ Proyecto de Pago Servicio Ambiental Hídrico de la Cuenca Yaque del Norte 

(PSACYN), en el marco de un acuerdo firmado entre el Ministerio Ambiente, la 

Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Corporación de 

Aguas Potables y Alcantarillados de Santiago (CORAASAN); 

▪ Programa de Protección del Zorzal Migratorio, ejecutado por el Consorcio 

Ambiental Dominicano (CAD);  

▪ Proyecto Piloto REDD, en el marco del Programa de Reducción de Emisiones 

por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+);  

▪ Proyecto piloto Montecristi-Puerto Plata, sistema de apoyo a la toma de 

decisiones de gestión, basado en los Ecosistemas (EBM-DSS). 

 

A partir de la Ley Núm.14-18, en el país se cuenta con el marco normativo 

relativo al pago por los servicios ambientales de los ecosistemas y la 

biodiversidad. Se requiere todavía finalizar con la aprobación del reglamento de 

aplicación de la Ley. Es necesario mantener como área prioritaria en la 

formulación de políticas de gestión ambiental, la sostenibilidad financiera de la 

conservación de ecosistemas, especialmente la sostenibilidad financiera del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Al mismo tiempo, se sugiere dar 

continuidad a los proyectos desarrollados en el área, y ampliar, según 
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corresponda, su alcance a nivel nacional, además de crear las condiciones 

técnicas necesarias en los actores involucrados en la aplicación del PSA. 

El Pacto Fiscal 

De los tres pactos nacionales que establece la END, la Reforma Fiscal es  el más 

importante. El Artículo 36 de la END establece la necesidad de que “las fuerzas 

políticas, económicas y sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el 

desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo”.  Para ello 

se requiere un proceso de reestructuración fiscal integral y el marco de una ley 

de responsabilidad fiscal que establezca normas y penalidades para garantizar 

su cumplimiento. De manera específica, el literal vi) del párrafo único del artículo 

36 establece que el aumento de la presión tributaria es necesario para “viabilizar 

el logro de los objetivos de desarrollo sostenible” que se plantean en la END.  

Diversos estudios sugieren la necesidad de un pacto fiscal en el país y abogan 

por una reforma tributaria que haga más simple, justo y eficiente el sistema 

tributario, y por una revisión y racionalización del gasto público con miras a 

incrementar su calidad.   

Con respecto a la reforma tributaria, un estudio del Banco Mundial76 reporta que 

una mejora de la eficiencia en las recaudaciones del ITBIS, el impuesto sobre la 

renta a las personas físicas y a las personas jurídicas lograría un notable 

incremento en las recaudaciones, de 4% del PIB, sin necesidad de aumentar las 

tasas impositivas. Propone además una evaluación del sistema de exenciones con 

miras a eliminar los gastos tributarios “ineficientes e injustos”, así como la 

ampliación de programas de educación que conlleven mayor formalización del 

mercado laboral para el incremento de las recaudaciones y la adopción de 

 
76 Hacia un sistema tributario más eficiente. Banco Mundial 2017.  
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acciones en las oficinas recaudadoras para fortalecer el control y el cumplimiento 

tributario.  

Desde 2016 en la DGII se ha implementado un conjunto de acciones que han 

aumentado las recaudaciones y la presión tributaria (entre 2015 y 2019 ha 

aumentado en cerca de medio punto porcentual del PIB) sin necesidad de ajustar 

las tasas impositivas. No obstante, el espacio para seguir incrementando las 

recaudaciones sin una reforma fiscal es muy reducido, sobre todo para consolidar 

los logros que hasta ahora muestra la implementación de la END, e impulsar los 

objetivos rezagados. 

Con relación a la Ley de Responsabilidad Fiscal, existe un proyecto de Ley en el 

Congreso, sometido en 2014, que no ha logrado el consenso necesario para 

avanzar hacia su aprobación. El proyecto plantea el establecimiento de reglas 

fiscales que limitan aumento del gasto, los déficit y la deuda pública, el 

seguimiento a indicadores para monitorear la sostenibilidad fiscal y la creación 

de un fondo de estabilización y sostenibilidad fiscal, y de una oficina de análisis 

económico y presupuesto en el Congreso. La revisión/ajuste de ese proyecto será 

necesario como parte de las discusiones del pacto fiscal, tal como está planteado 

en la Estrategia.   
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 El Impacto de las Políticas Públicas  

En este capítulo se presentan los resultados de evaluaciones y estudios de 

impactos de políticas/programas públicos vinculadas a los objetivos generales 

y/o específicos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, con el objetivo de 

identificar espacios de mejora y/o recomendaciones o sugerencias de políticas 

que puedan contribuir a mejorar el desempeño de los indicadores y/o el logro 

de los objetivos de la END 2030.   

Los estudios que se presentan tienen que ver con las políticas de seguridad 

ciudadana,  implementación del nuevo modelo penitenciario, ambas asociadas al 

Objetivo General 1.2 de la END, Imperio de la Ley y Seguridad Ciudadana; 

educación inicial y jornada extendida, asociados al Objetivo General 2.1, 

Educación de Calidad para Todos y Todas; educación superior en la calificación 

para el mercado laboral, asociada al Objetivo General 3.3., Competitividad e 

Innovación;  y evaluación de proyecto de pagos por servicios ambientales en el 

Yaque del Norte en el marco del Objetivo General 4.1, Manejo Sostenible del 

medio ambiente. De manera resumida, para cada uno de los estudios se presenta 

una descripción de la metodología utilizada, los principales hallazgos y las 

recomendaciones. 

Es importante aclarar que los resultados y/o recomendaciones presentadas se 

derivan de un ejercicio de sistematización de la información publicada en dichos 

estudios, y no necesariamente están directamente relacionados a los resultados 

que presenta el informe de avance. 

La Seguridad Ciudadana 

En los últimos 15 años, en el país se han implementado tres programas 

orientados a la prevención de la delincuencia y el crimen, que incluyen diversos 

componentes o subprogramas, los cuales evidencian resultados diferenciados. 
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El estudio “Estrategias de intervención para disminuir la violencia y la 

delincuencia: avances y desafíos en República Dominicana”77, publicado en 2019, 

compara los resultados de los programas Seguridad Democrática y Plan de 

Seguridad Ciudadana78 con programas implementados en otros países que han 

sido probados como eficaces para prevenir la delincuencia.  

El estudio describe diferentes experiencias para prevenir el crimen, cuya eficacia 

ha sido científicamente comprobada. Se caracterizan diferentes estrategias para 

reducir la delincuencia y la criminalidad, que incluyen las basadas en la 

comunidad, en la escuela, coercitivas, en prevención terciaria, así como también 

el uso de tecnologías de la información.   

Estas estrategias han sido implementadas en países en desarrollo y países 

desarrollados, y los resultados evidencian que la probabilidad de que el programa 

sea exitoso (sus beneficios superen los costos de implementación) en su mayoría 

supera el 80%.  

 

Tabla 44 

Resumen Estrategias de Prevención de la Delincuencia 

Estrategia Alcance Resultados 

Basada en la comunidad: 

estrategia intersectorial 

con intervenciones en 

educación y capacitación 

profesional, desarrollo 

económico y empleo, salud 

pública y gobernanza 

Planificación de comités a nivel 

municipal; observatorios de 

delincuencia; prevención a través 

de modelo ambiental (mejora de 

alumbrado, limpieza espacios 

públicos, borrado de grafitis); 

policía comunitaria  

Reducción de 51% asesinatos; 

Reducción de 36% venta de 

drogas ilegales; 

Reducción de 19% robos. 82% 

de probabilidad de que los 

beneficios superen los costos 

 
77 Estrategias de intervención para disminuir la violencia y la delincuencia: avances y desafíos en República Dominicana 

(2019), en Ciencia y Sociedad, 4 (3), 51-67  https://doi.org/10.22206/cys.2019.v44i3.pp51-67  

78 Para evaluar los resultados de estos programas el estudio utiliza técnicas de análisis y comparación. Tal como expresa 

la autora la metodología  

https://doi.org/10.22206/cys.2019.v44i3.pp51-67
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Basada en la escuela: 10 

lecciones interactivas en el 

aula, 

Orientado a reducir factores de 

riesgo asociados a consumo 

alcohol, tabaco y otras drogas. 

Diferenciadas según nivel de 

educación, desde inicial a 

secundario 

Programas aulas de paz en 

Colombia. Reducción de 

agresión entre quienes 

recibieron el programa. 90% 

de probabilidad de que los 

beneficios superen los costos 
Coercitivas: Colocar 

un oficial de policía 

adicional con estrategias 

de puntos calientes (zonas 

urbanas de Estados 

Unidos) 

 

Vigilancia policial concentrada 

en áreas de alta criminalidad o en 

delitos específicos, como el 

tráfico de drogas. 

 

Implementado en Chile, 

Colombia y Ecuador. 

Reducción de 16% en  

homicidios; reducción de 9% 

en lesiones personales y de 

22% en robo de vehículos. 

100% de probabilidad de que 

beneficios superen los costos 

Basadas en prevención 

terciaria: terapia familiar 

funcional (FFT)  

5 componentes: compromiso, 

motivación, identificación de 

patrones de interacción dentro 

de las familias, cambio de 

comportamiento y generaliza-

ción de interacciones positivas a 

situaciones nuevas 

Chile: PAIF 24 horas. Niños o 

adolescentes con conductas 

transgresoras de la ley se 

remiten a un equipo 

especializado  y se ofrece 

servicio de atención, cuya 

intensidad depende del riesgo 

socio-delictivo estimado a 

partir de un cuestionario que 

evalúa riesgo de reincidir. Se 

observan reducciones en tasa 

de reincidencia. 96% de 

probabilidad de que los 

beneficios superen los costos 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estrategias de intervención para disminuir la violencia y la delincuencia: avances y desafíos en 

República Dominicana, 2019 

 

El estudio analiza las estrategias de intervención en materia de seguridad 

ciudadana en el país, específicamente el Plan de Seguridad Democrática y sus 

subprogramas Barrio Seguro y Municipio Seguro, y el Plan de Seguridad 

Ciudadana  y el subprograma Vivir Tranquilo (Tabla 45), y los compara con 

intervenciones que han sido probadas como exitosas. 

Tabla 45 

Resumen Estrategias de Prevención de la Delincuencia 

Programa Estrategia/Alcance Resultados 
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Plan de Seguridad 

Democrática: 

Barrio Seguro 

Estrategia basada en la 

comunidad, del tipo de diseño 

ambiental, que ha dado buenos 

resultados en Estados Unidos y 

países de Centroamérica 

Escasa información científica sobre 

su efectividad en los sectores donde  

fue implementado. Durante el 

periodo 2004 a 2012, la tasa de 

violencia fue más alta que en los 

demás años 

Plan de Seguridad 

Ciudadana: 
Uso de TIC: cámaras digitales, 

sistema integrado 911, 

Observatorio de Seguridad  

Ciudadana  para  la  captura  y  

análisis  de  información  de  la  

violencia  y  la  delincuencia.  

Utiliza el enfoque punitivo:  

más de 2,000 efectivos policiales y 

militares, para patrullar día y 

noche las calles  

Estrategia para el control de 

drogas basada en persecución, 

control del narcotráfico y 

microtráfico. 

No establece  estrategias  para  

disminuir  la  reincidencia, ni para 

disminuir la sobrepoblación 

carcelaria. 

El  plan  no  revela  evidencias  

científicas  de  los  resultados  

obtenidos  de  las  intervenciones  

donde se ha implementado; es decir, 

se necesita evaluar el programa para 

verificar cuáles son los resultados.  

Informaciones insuficientes en 

cuanto a costo de la intervención, 

seguimiento, entre otras. 

Se reporta una reducción de 26% en 

la tasa de homicidios entre 2000 y 

2018, aunque la población carcelaria 

aumentó 22 % desde 2008.  65% de 

los privados de libertad son presos 

preventivos.  Esta situación 

penitenciaria trae como 

consecuencias el hacinamiento, 

problemas de salud  y  un  alto  costo  

al  Estado.  incorpora estrategias que 

han dado resultado en otros países.  
Plan de Seguridad 

Ciudadana: 

Programa Vivir 

Tranquilo 

Enfocado en la comunidad No 

integra los diversos organismos y 

sectores a la gestión de la 

seguridad 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estrategias de intervención para disminuir la violencia y 

la delincuencia: avances y desafíos en República Dominicana, 2019 

 

Además de la necesidad de generar evidencias que permitan la evaluación de las 

estrategias implementadas, el estudio plantea otros desafíos que tienen las 

estrategias que se implementan en el país para reducir la delincuencia, que 

incluyen la integración  de  la  sociedad  en  el  diseño, ejecución  y  evaluación  

de  políticas  de  seguridad  ciudadana.  Diseñar programas de prevención 

terciaria, como el programa PAIF 24 horas implementado en Chile, y optimizar el 

sistema de justicia y el sistema penitenciario para reducir la sobrepoblación 

carcelaria.  
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 El “Nuevo Modelo Penitenciario” 

Desde el año 2004 en el país se implementa un nuevo modelo de gestión 

penitenciaria, que ha obtenido reconocimiento internacional. Si bien a la fecha el 

nuevo modelo coexiste con el esquema penitenciario tradicional, más de 50% de 

los recintos penitenciarios, (ahora centros de corrección y rehabilitación-CCR) 

pertenecen hoy al nuevo modelo.  

La reforma penitenciaria del país es analizada, en el marco de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, en un estudio de Jennifer Peirce publicado en 2019 por la 

Fundación Global79. El estudio se enmarca específicamente en el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible No. 16, que procura sociedades pacíficas, justas e 

inclusivas80.  A partir de informaciones provistas por la Procuraduría y un trabajo 

de campo que incluyó entrevistas a 1,200 privados de libertad y otros actores del 

sistema, el estudio destaca los avances en la reforma que han hecho al país un 

modelo en materia de reforma penitenciaria para la región. Además, plantea 

recomendaciones para la implementación de la segunda fase del modelo (Plan de 

Humanización del Sistema Penitenciario), así como para aspectos relacionados al 

sistema de justicia, la protección de grupos vulnerables, el respeto a los derechos 

humanos y la implementación de una estrategia de reducción de la población 

carcelaria, entre otros. 

El 53.66% de los recintos penitenciarios (22 recintos) pertenecen al nuevo modelo 

(Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) y albergan 36% de la población 

carcelaria. El estudio reporta la gran expansión del nuevo modelo desde 2004 

hasta 2013, cuando el porcentaje de la población privada de libertad en los CCR 

alcanzó 36.7% de la población penitenciaria total. A partir de entonces, ese 

porcentaje se ha estabilizado en torno a 36%. Aunque se continúa con la 

 
79  La reforma penitenciaria en República Dominicana: Una mirada desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

Naciones Unidas, publicación Fundación Global Democracia y Desarrollo en 

https://www.drfellowsprogram.org/reports/book-analisis-prision-rd-esp.pdf 

80 Las acciones identificadas se basan en el marco Pathfinders (pioneros para la acción) para el ODS16.  
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adecuación de las instalaciones que albergaran los CCR, el estudio llama la 

atención sobre el aumento en la tasa de encarcelamiento, que ha aumentado en 

70% entre 2004 y 2017, a pesar de que las tasas de homicidio y otros delitos se 

han desacelerado.   

Los CCR se distinguen de las instalaciones penitenciarias tradicionales por ser 

más espaciosos, donde 

cada interno tiene una 

cama y, cuando estas se 

ocupan totalmente, no se 

aceptan más personas. 

Cuentan con espacios 

colectivos para 

actividades al aire libre y 

en el interior, canchas 

deportivas, jardines, 

salones de clases, 

cocinas, comedores y oficinas administrativas. Además, tienen baños y duchas 

suficientes, y los servicios de electricidad y agua  son estables, además de contar 

con  teléfono por área. La comida es preparada por otros internos y se provee 

tres veces al día, en cantidad suficiente. A cada interno se le provee una camiseta 

y un colchón gratuitamente, aunque, de acuerdo con la investigación, 25% de los 

entrevistados ha debido pagar una cuota por estos bienes, debido a restricciones 

presupuestarias surgidas dado el aumento de la población carcelaria.  

Una de las principales características diferenciadoras de los CCR es que son 

administrados por un equipo entrenado en la Escuela Nacional de la Magistratura, 

los agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario (VTP),quienes, además de 

tener a su cargo la administración y la seguridad de las instalaciones, también se 

encargan de supervisar servicios legales, de salud, de educación y tratamiento; 

se identificó que hay un amplio rango de posiciones para el personal, clasificado 

GRÁFICO 76 
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en cinco grupos ocupacionales. Peierce (2019) señala dos desafíos del nuevo 

modelo con relación a su personal. Uno de ellos es la “ambigüedad” del rol de los 

agentes VTP que están en puestos de seguridad, versus los que desempeñan 

otros roles, y destaca que la mentalidad de seguridad de estos pudiera 

obstaculizar su rol en las áreas de servicios legales o ayuda psicológica. De 

acuerdo con la autora, “el énfasis en la seguridad puede socavar la función de 

rehabilitación de los CCR”. El otro desafío tiene que ver con la necesidad de contar 

con más personal dedicado a programas y tratamiento, ya que, si bien se requiere 

contar con personal de seguridad y en roles administrativos suficiente para poder 

gestionar el CCR, la falta de personal en programas orientados a la rehabilitación 

limita la capacidad de acceso que pueden tener los internos y su posterior 

inserción en la sociedad.  

Por otro lado, la investigación destaca el impacto de los dictámenes de prisión 

preventiva la población carcelaria, lo que con frecuencia es objeto de análisis y 

comentarios de juristas, que consideran que se “abusa” de la aplicación de la 

prisión preventiva, la cuan atenta contra el principio de la presunción de 

inocencia y lleva a “castigar” a la persona investigada para “saber si se le debe 

castigar”81.  Esta situación conlleva al incremento de la población carcelaria y al 

hacinamiento, así como a la posible vulneración de los derechos de esos 

ciudadanos82.  

De acuerdo con la investigación sobre el nuevo modelo penitenciario, el aumento 

en la población carcelaria está relacionado mayormente con la cantidad de 

personas en prisión preventiva a la espera de un juicio, así como con sentencias 

más largas, menos aprobaciones de libertad condicional y acciones penales más 

 
81  Medidas de Coerción; en http://alvarezmarrero.com/wp-content/uploads/2017/08/ESCRITO-ENSAYO-MEDIDAS-

COERCION-17.pdf;  
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severas. Destaca que si bien  la prisión preventiva -que puede ser de 3 a 12 

meses- debe aplicarse en casos de cargos severos (riesgo de seguridad pública, 

riesgo de fuga) o casos complejos, existen otras opciones para una persona que 

está a la espera de un juicio, como son la presentación periódica ante un tribunal, 

el establecimiento de una garantía económica (por ejemplo, libertad bajo fianza), 

monitoreo electrónico o arresto domiciliario, los que son menos aplicados. En 

2017, a 42.42% de los casos conocidos se les aplicó prisión preventiva, en tanto 

que a 23.07% se les dictaminó la presentación periódica ante un tribunal y a 

20.87% libertad bajo fianza. La investigación realizada arrojó que más de 85% de 

las personas en centros penitenciarios, tanto en el modelo tradicional como en 

el nuevo, estaban bajo prisión preventiva en el momento de la encuesta o habían 

estado en prisión preventiva antes de su sentencia. La duración media del tiempo 

que pasaron en prisión preventiva era de 1.16 años.  

El aumento en el uso de la medida de prisión preventiva, conforme al estudio, se 

relaciona con el “populismo penal”, lo que se define como “el apoyo popular a 

penas más severas, sin mucha consideración por el debido proceso”, fenómeno 

que tiene que ver con la percepción de la justicia que tienen los ciudadanos. 

También resalta que hay retrasos en las investigaciones y que, a menudo por 

razones de índole administrativa, se extiende la prisión preventiva sin considerar 

el efecto que esto tiene en la persona privada de su libertad.  

El estudio presenta el perfil demográfico de los privados de liberad en los CCR, 

así como su distribución según las causas de su condición. Además, resalta las 

ventajas del nuevo modelo, en comparación con el modelo tradicional83, a juicio 

de los internos. Entre estas incluyen que tienen instalaciones “más tranquilas y 

con menor violencia y conflicto entre los internos”; además, tienen “acceso a la 

 
83 El informe también destaca la valoración positiva del modelo tradicional, asociada a la mayor flexibilidad y autonomía 

en el uso del tiempo y recursos para adquirir bienes y servicios, así como por una “disciplina” menos restrictiva. 
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educación formal y a los programas de capacitación laboral”, lo que para muchos 

significa mayor oportunidad laboral en un futuro.  

Con relación a las recomendaciones en torno al Plan Nacional de Humanización 

del Sistema Penitenciario, el estudio recomienda específicamente tener en cuenta 

el tamaño de las instalaciones nuevas que se construyan para el nuevo modelo, 

las que deben ser más pequeñas que el proyecto de la Nueva Victoria (diseñado 

para 8,000 personas) y tomar en cuenta en el diseño los principios y las 

necesidades de los programas de rehabilitación; en particular ,apunta  que los 

diseños similares a un hogar son los que ayudan más al proceso de 

rehabilitación.   

 

Por otro lado, el informe presenta también un conjunto de recomendaciones para 

reducir la población total privada de libertad, que incluyen el diseño e 

implementación de una estrategia para reducir el uso de la prisión preventiva, 

con capacitación, diseño de guías y protocolos para que esta medida sea utilizada  

por fiscales y jueces como último recurso, y por razones vinculadas a la seguridad 

pública; una guía sobre el establecimiento de fianza (garantías económicas) en 

función de los recursos económicos actuales del acusado y revisión de las 

disposiciones del Código Penal y otras legislaciones con relación a las sentencias 

muy largas para algunas ofensas.  

 

Entre otras recomendaciones relevantes del estudio se pueden destacar la de 

integrar los sistemas de datos del sistema penitenciario (tradicional y nuevo) con 

los del sistema de justicia general, y levantar información en cuanto a la 

participación de las personas en los programas y otras actividades positivas y su 

progreso; expandir los roles de trabajo social y tratamiento del personal VTP y 

considerar aumentar la contratación de profesionales no VTP, para incluir 

abogados, administradores, doctores, profesores, lo que ayudaría a la expansión 

de los programas que ofrecen los CCR y a crear más vínculos con la comunidad 

local;  expandir el alcance y la diversidad de los programas disponibles en todos 

los CCR, en coordinación con los ministerios, en particular los que tienen que ver 

con educación y salud, entre otros. 
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 Las Transferencias Condicionadas y el Programa 

Progresando con Solidaridad 

A mediados de la década del año 2000 se inició la implementación del Programa 

Solidaridad, el primer programa de transferencias condicionadas implementado 

en el país. Este programa nació con un esquema de gestión novedoso, en 

comparación con los demás programas de la región, caracterizado por el apoyo 

de un “trípode” de instituciones -que operan de manera coordinada pero 

independientes una de otra- para la selección, pago y gestión del programa 

(Sistema Único de Beneficiario-SIUBEN, Administradora de Subsidios Sociales y la 

Dirección Técnica del Programa). En 2012 el Programa fue ampliado con la 

inclusión de nuevos componentes (con y sin corresponsabilidades) y un cambio 

de nombre y de alcance.  

En 2019 la Vicepresidencia de la República dio a conocer los resultados de la 

evaluación de impacto realizada al programa Progresando con Solidaridad, para 

medir los impactos de las transferencias monetarias condicionadas y el 

acompañamiento sociofamiliar por trabajadores comunitarios en el bienestar 

económico y social de los participantes del programa, así como pilotar 

intervenciones innovadoras para el reclutamiento de trabajadores comunitarios 

y medir el impacto en la vida de este personal durante el proceso de 

acompañamiento a los hogares84. El estudio fue realizado entre enero 2016 y 

febrero 2019, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 

Center for Effective Global Action (CEGA) de la Universidad de California Berkeley. 

 
84 Evaluación de Impacto del Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI): evidencia para la 

Innovación en la Protección Social. Center for Effective Global Action (CEGA), UC Berkeley, 

Innovations for Poverty Action (IPA) Vicepresidencia de la República 2019 en 

https://www.scribd.com/document/435820252/EVALUACION-DE-IMPACTO-AL-PROGRAMA-

PROGRESANDO-CON-SOLIDARIDAD-PROSOLI-EVIDENCIA-PARA-LA-INNOVACION-EN-LA-

PROTECCION-SOCIAL. 
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La evaluación fue realizada utilizando una metodología de diseño experimental 

aleatorio (RCT, por sus siglas en inglés), en el marco de la cual se realizaron 

levantamientos a grupos o clúster (núcleos) distribuidos geográficamente en 

siete provincias de la República Dominicana. Fueron entrevistados 8,891 

hogares, que incluían hogares que eran elegibles para ser incluidos en el 

programa y hogares que ya habían sido seleccionados para formar parte de 

PROSOLI. El impacto del programa fue evaluado a partir de los resultados de las 

encuestas a 6,306 hogares, así como de entrevistas realizadas a enlaces y 

trabajadores comunitarios del el programa o potenciales candidatos para esos 

puestos.   

Con relación al impacto del programa en los hogares, la investigación reporta los 

siguientes resultados:  

▪ Mejora la seguridad alimentaria en los participantes, ya que tienen 

menor probabilidad de haber saltado alguna comida en el último 

mes anterior a la encuesta que los no participantes. También son 

menos propensos a solicitar ayuda a familiares y amigos para comer 

en los 30 días anteriores a la encuesta. 

▪ Las transferencias de uso específico para comida no incrementan el 

gasto de comida en general, ya que consumo mensual de comida de 

los participantes no es diferente de manera significativa que el de 

los no participantes, aunque los participantes gastan menos de su 

propio dinero, en efectivo, en comida.  

▪ Los participantes del programa sustituyen el uso de biomasa para 

cocinar por gas. La probabilidad de que los hogares usen biomasa 

para cocinar en los 30 días anteriores a la encuesta se reduce en 3.2 

puntos porcentuales y la probabilidad de que usen gas para cocinar 

aumenta en 3.4 puntos porcentuales. 

▪ Se reduce la proporción de hogares que poseen personas sin acta de 

nacimiento en 3.0 puntos porcentuales, principalmente en los 
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hogares que reciben acompañamiento de voluntarios de la 

comunidad.  

▪ Aumento de la tenencia de activos específicos del hogar. Aumento 

la probabilidad de tenencia de lavadoras, neveras, radios, acceso a 

internet móvil, abanicos, Tv, etc. 

▪ Impacto positivo en el empleo de las mujeres jefas de hogar. Las 

mujeres jefas que son participantes del programa tienen una mayor 

probabilidad, desde 3.3 puntos porcentuales hasta 4.1 puntos , de 

haber trabajado por un sueldo en los últimos 30 días. Esto pudiera 

indicar que las jefas de hogares participantes están sustituyendo el 

chiripeo por empleo más formal. 

▪ Mejora el bienestar emocional y disminuye los síntomas relacionados 

a la depresión en los hogares participantes.  

▪ No hay impacto sobre la tenencia de la vivienda (propia o alquilada), 

o la calidad de paredes, techo o piso de las casas de los 

participantes; tampoco se evidencia que el programa provoque 

cambios de casa o haga que entren o salgan miembros del hogar. 

▪ No se evidencia que haya efectos sobre la probabilidad de tomar 

prestado, el monto de los préstamos o la fuente de estos. 

 

El estudio también analiza el impacto sobre la educación de los niños y la salud 

de los miembros del hogar. Los principales resultados se resumen a 

continuación: 
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El estudio encontró diferencias entre el porcentaje de jóvenes embarazadas. El 

19.1% de las mujeres pertenecientes a hogares control que con edades  entre 15 

y 20 años reportaron haber estado embarazadas en los últimos tres años, 

mientras que en las mujeres pertenecientes a hogares participantes del programa 

ese porcentaje es menor, de 16.7%, aunque el análisis formal arrojó que los 

resultados no son estadísticamente significativos.  

 

También se encontraron diferencias entre los adultos que pegan a sus hijos para 

disciplinarlos, pero el estudio sugiere que deben profundizarse los análisis antes 

de atribuir las diferencias al programa.   

Tabla 46

PROSOLI: IMPACTO EN LA SALUD Y EDUCACIÓN DE LOS MIEMBROS 

DE HOGARES BENEFICIARIOS

Incremento en la asistencia escolar, tanto a nivel primario como en secundaria. Hay evidencia 

de que en los hogares que reciben acompañamiento hay motivación de enviar los niños a la 

escuela

Los participantes que reciben acompañamiento tienen mayor probabilidad de haber llevado 

más recientemente a los niños de 3 a 6 años a una visita preventiva, una de las 

corresponsabilidades del programa

Incrementa el registro en SENASA en 6.0 puntos porcentuales, más evidente en poblaciones 

económicamente más vulnerables.

Mayor probabilidad de que las mujeres utilicen métodos anticonceptivos no permanentes de 

larga duración.

Hay evidencia de que el programa disminuye violencia emocional y sexual contra la mujer por 

parte de su pareja.

Incidencia mayor frecuencia en sonografías y papanicolau en mujeres de hogares que reciben 

acompañamiento.
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Por otro lado, el estudio recoge evidencias sobre el funcionamiento del programa 

que muestran que PROSOLI opera generalmente de manera consistente con el 

diseño propuesto.   

   

 Se evidencia que los 

mecanismos principales por 

los que el acompañamiento 

impacta las prioridades 

claves del programa, como 

educación y salud, es a 

través de: 1) ayudar en la 

resolución de problemas 

reales con la tarjeta, inscripción escolar, etc.; 2) recordar el cumplimiento de los 

requerimientos del programa; y 3) monitoreo.  

 

El estudio incluye también un conjunto de recomendaciones en torno al 

programa, que se citan a continuación: 

 

▪ Mantener y fortalecer el apoyo a los trabajadores comunitarios de primera línea y 

sus supervisores que implementan las actividades de acompañamiento y 

asegurarse que la mayor cantidad posible de participantes reciban estas visitas.  

▪ Fortalecer aún más la conexión entre el programa y otros organismos públicos y 

privados. El programa puede continuar extendiendo su rol como un punto clave 

de entrada en la amplia red de servicios públicos y privados. 

▪ Considerar incrementar el monto de las transferencias y asegurar la continuidad 

del estipendio Bono Escolar Estudiando Progreso (BEEP) para jóvenes de 

secundaria. Las transferencias existentes son relativamente pequeñas como 

proporción del ingreso, en comparación con aquellas que han demostrado ser 

bastante efectivas en países como México. 

▪ Actualizar los registros administrativos de los hogares. Se recomienda la 

implementación de algún mecanismo que permita la actualización periódica de 

informaciones relacionadas a ubicación de la vivienda y composición del hogar, 

como puede ser la inclusión de una nueva corresponsabilidad asociada a la 

Evidencia descriptiva 

sobre el funcionamiento 

de PROSOLI

Las transferencias llegan a la 

población objetivo. La 

probabilidad de que se reciban 

fondos adicionales para la 

educación incrementa con el 

número de niños en el hogar, 

como se requiere que sea

12 % de los hogares en la 

muestra de línea final ha 

sido sancionado alguna vez, 

generalmente por no cumplir 

con las corresponsabilidades 

de salud.

Poco abuso en el uso de la 

tarjeta. El empeño de las 

tarjetas es bastante raro y no 

parece representar una 

amenaza a la implementación 

exitosa del programa
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actualización de estas informaciones relevantes, tal como lo hacen otros 

programas de la región. 

▪ Fortalecer el apoyo y los incentivos para los trabajadores de primera línea, para 

aumentar los impactos de las transferencias en muchos de los objetivos 

prioritarios del programa. 

▪ Considerar complementar a los trabajadores voluntarios de primera línea con 

trabajadores capacitados centrados en poblaciones de alta necesidad. 

▪ Investigar si la alta rotación de los trabajadores comunitarios en la evaluación es 

representativa del programa en general. 

▪ Promover que los participantes del programa tengan una participación más activa 

en las capacitaciones vocacionales.  

 

La evaluación realizada a PROSOLI arroja evidencias sobre el impacto positivo que 

el programa y sus componentes tiene sobre las condiciones de vida de los 

beneficiarios. La misma puede considerarse como complementaria a otros 

estudios que consideran el impacto de los programas de transferencias 

condicionadas en la reducción de la pobreza.  

Esta investigación es la primera de este tipo que se hace al Programa. Sus 

resultados deben ser ponderados a la hora de evaluar componentes y beneficios 

del programa y su vinculación e interrelación con otros programas. En ese 

sentido, por ejemplo, debe explorarse a mayor profundidad cómo el programa 

pudiera aunar esfuerzos con las políticas que se implementan para generar 

sinergias que contribuyan a reducir el embarazo adolescente y la violencia de 

género.   

Por otro lado, se requiere fortalecer el seguimiento y permanencia de los hogares 

como beneficiarios en los diferentes componentes del programa, según 

cumplimiento de las condiciones definidas en los mismos, así como diseñar 

estrategias innovadoras orientadas a incrementar la probabilidad de generación 

de ingresos de los hogares que no califiquen para recibir las transferencias.    
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Evaluando el impacto de las políticas educativas: El Instituto 

Dominicano de Evaluación e Investigación de Calidad 

Educativa (IDEICE) 

 

Una de las líneas de acción de la END2030 es la de “fortalecer el IDEICE como 

organismo autónomo, con independencia técnica, financiera y de gestión para 

poner en marcha el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación, 

que mediante una adecuada reglamentación, asegure la realización de 

evaluaciones regulares, con objetividad, rigor técnico y transparencia, que sirvan 

de instrumento para corregir, modificar, adicionar, reorientar o suspender las 

acciones de la política educativa”85.  

El IDEICE es una institución pública, creada en 2008 y adscrita al Ministerio de 

Educación, que se dedica a la evaluación e investigación de la calidad educativa, 

y a divulgar los resultados de los estudios para promover la mejora en la calidad 

de la educación. Para ello cuenta con un equipo técnico calificado, que realiza 

sus investigaciones con un alto nivel de rigor técnico, en ocasiones en alianza 

con instituciones nacionales o extranjeras, como instituciones académicas, 

centros de investigación u otras similares. El IDEICE ha creado una base de datos 

referencial de investigaciones educativas (INERED), desde la cual se puede 

acceder a un amplio conjunto de las investigaciones, algunas de las cuales han 

sido presentadas  o se encuentran en proceso de ser incluidas en revistas 

científicas. 

La experiencia del IDEICE en materia de realización de investigaciones técnicas 

de alto nivel puede constituir un caso de estudio o un modelo a tomar en cuenta 

a la hora de considerar el establecimiento del sistema nacional de monitoreo y 

 
85 Línea de acción 2.1.1.12, objetivo específico 2.1.1, objetivo general 2.1, Eje 2  de la Estrategia Nacional de 

Desarrollo.  
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evaluación que plantea la END. Es necesario identificar aspectos vinculados a la 

gobernanza de las instituciones que conformarían el sistema, así como la 

incidencia que los resultados de estos estudios tendrían en la continuación o 

modificación de las políticas evaluadas. Los casos de Colombia, México y Chile 

deben ser también explorados.  

Para fines de este documento se considera relevante presentar los resultados de 

las investigaciones realizadas por el IDEICE para evaluar el impacto de la 

educación inicial y la jornada escolar extendida.  

▪ El Impacto de la educación inicial sobre el desempeño escolar en la 

República Dominicana86 

Este estudio, realizado por el Dr. Jaime Aristy-Escuder y financiado por IDEICE, 

analiza determinantes de la educación inicial, la deserción y el desempeño 

escolar, además de evaluar el impacto de la educación inicial sobre la 

probabilidad de deserción, el resultado en las pruebas nacionales de matemáticas 

y lengua española, así como una estimación del impacto de la permanencia en el 

sistema escolar en los ingresos laborales.   

A partir de los resultados de una encuesta aplicada a 440 niños que ya habían 

completado el octavo curso, se realizó un análisis descriptivo (pruebas de 

medias) y se aplicaron modelos de regresión lineal múltiple, modelos de 

regresiones logísticas y técnicas de evaluación de impacto87 para determinar la 

influencia de la educación inicial sobre el desempeño escolar, determinantes de 

la educación inicial, entre otros, según las hipótesis que plantea la investigación.   

 
86  Puede acceder al estudio completo en www.ideice.gob.do/documentacion/publicaciones-id-80-impacto-de-la-

educacion-inicial-sobre-el-desempeno-escolar-en-la-republica-dominicana 

87 La estimación de impacto se abordó mediante el uso de métodos cuasi experimentales, dada la imposibilidad de tener 

datos provenientes de un experimento natural. Se utilizó la metodología de propensity score matching o emparejamiento 

(Rosenbaum y Rubin, 1983), para crear un grupo de control estadísticamente similar al grupo de tratamiento,  lo que 

permite controlar por las diferencias que pueden influir sobre la variable dependiente. 
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El estudio incluye una revisión de literatura88 en torno al impacto de la educación 

inicial y los factores que inciden en la edad en que los niños ingresan a la escuela.  

Se reporta que la educación inicial es clave para el desarrollo intelectual, 

cognitivo, motor y socioafectivo de los niños, y que ese impacto es mayor para 

los niños de hogares de menores ingresos. Se reporta también que los programas 

de educación inicial o temprana favorecen a los segmentos de población más 

vulnerables, ya que ayudan reducir la desigualdad de ingresos y la pobreza. Se 

presentan resultados de estudios que muestran que, a menor edad de inicio del 

preescolar, mejor desempeño académico tendrá el estudiante y mejores 

expectativas de ingresar a la universidad. Además, la educación inicial reduce la 

probabilidad de deserción escolar, y más acusadamente si el estudiante vive con 

ambos padres.   

Entre los principales determinantes de la educación inicial, el estudio presenta 

resultados de investigaciones que sugieren que el nivel de ingreso, la edad a la 

cual el niño inicia en el preescolar y el grado de educación y ocupación de los 

padres determinan la entrada de los niños al sistema educativo y su permanencia 

en el mismo. Las estimaciones demuestran que madres adolescentes tienen 

mayores dificultades para inscribir a sus hijos en la escuela, lo que provoca que 

estos tiendan a abandonar la escuela y a repetir el ciclo de pobreza.   

Aristy (2015) explora los determinantes de la educación inicial en el país, los 

factores que afectan la deserción escolar y el rendimiento de los alumnos, y 

analiza formalmente el impacto de la educación inicial sobre la deserción escolar 

y el rendimiento académico de los alumnos. Presenta un modelo econométrico 

para estimar cómo los años de estudio inciden en los ingresos.  

 
88 Estos resultados se refieren a investigaciones realizadas por varios autores, citados en la revisión de literatura que 

presenta el estudio de Aristy/IDEICE. 
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Los 440 encuestados provenían de estratos económicos diferentes y asistieron a 

diferentes centros cuando ingresaron a la escuela. Dentro del estrato bajo, 41.4% 

de los encuestados se inició por primera vez en una escuela pública, mientras 

que 40.8%  asistió a una escuela privada en castellano. Dentro del estrato medio, 

88% de los encuestados recibió educación inicial en una escuela privada en 

castellano y 6.7% lo hizo en una escuela pública. Por otro último, 70.8% de los 

pertenecientes al estrato alto inició la vida escolar en una escuela privada 

bilingüe, mientras que 25% lo hizo en una escuela privada en castellano89. 

Con relación a los determinantes de la educación inicial, se encontró que: 

▪  A mayor nivel de ingreso en el hogar, menor es la edad en que se comienza la 

educación inicial. La edad promedio inicial de los estudiantes provenientes de 

estrato bajo es de 4.02 años y de los de estrato alto es de 2.46 años, lo que 

indica que estos últimos acceden a la educación inicial 1.56 años más tarde. 

▪ Hay una diferencia en la edad de ingreso según el sexo. Las niñas son inscritas 

entre 0.2 años y 0.3 años más temprano a la educación inicial que los varones. 

▪ La jefatura femenina en el hogar no ejerce una influencia estadísticamente 

significativa sobre la edad de inscripción inicial.  

▪ La ocupación de las madres y de los padres influye en la edad en que los niños 

ingresan a la escuela. Las madres que son profesionales independientes, 

empleadas públicas o empleadas privadas tienden a inscribir más temprano a 

sus hijos en la escuela. 

▪ El tamaño del hogar, medido por la cantidad de hermanos, influye sobre la 

edad de inicio escolar. La mayor cantidad de hermanos tiende a posponer la 

entrada de los hijos a la escuela inicial. 

▪ A mayor edad del parto de la madre, menor es la edad a la cual inicia el hijo la 

educación escolar. Las madres universitarias tienden a inscribir a sus hijos más 

temprano que las demás madres no universitarias. 

▪ Ser hijo único disminuye la edad a la cual se comienza a asistir a los centros 

educativos. 

 

 
89 El estudio incluye la descripción completa de los jóvenes objeto de la encuesta. 
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Con relación a la probabilidad de abandonar la escuela, el estudio de Aristy 

reporta que: 

▪ A mayor edad de inicio de la escuela, mayor es la probabilidad de desertar. Un 

estudiante que inició un año más tarde su educación tiene una probabilidad de 

desertar 2.36 veces superior a la del niño que inició más temprano.  

▪ Si el estudiante vive con ambos padres, la probabilidad de abandonar la escuela 

es 80.5% menos que la de un estudiante de familia monoparental. 

▪ Los varones tienen mayor posibilidad de abandonar la escuela a medida que 

crecen. Las niñas tienen una probabilidad 40% inferior a la de los niños de 

desertar de la escuela. 

▪ Por cada hermano adicional, la probabilidad de desertar aumenta en 19% con 

relación a la probabilidad que se origina de no tener ese hermano.  

▪ El nivel educativo de los padres impacta en la probabilidad de deserción 

escolar. Tener madre y padre universitarios reduce en 88% y 76%, 

respectivamente, la probabilidad de desertar de un niño respecto a otro cuyos 

padres no hayan alcanzado ese nivel de educación.  

▪ Se demuestra la importancia de la educación inicial sobre la probabilidad de 

que el niño se mantenga en el sistema escolar y, posteriormente, pueda 

alcanzar un grado universitario. En promedio, los niños que desean ir a la 

universidad una vez terminen la escuela, han iniciado el ciclo escolar 1.33 años 

antes que aquellos que afirman desear trabajar. Esta diferencia es 

estadísticamente significativa.  

 

En cuanto a los determinantes del desempeño en los estudiantes, medido por las 

calificaciones obtenidas en las pruebas nacionales de matemáticas y lengua 

española, el estudio reporta que: 

▪ La edad a la cual se comienza la escuela ejerce una influencia estadísticamente 

significativa sobre las notas obtenidas en las Pruebas Nacionales de lengua 

española. Por cada año que aumenta la edad de inicio escolar, se reduce la 

puntuación  promedio en las Pruebas en casi 1.6 puntos90 

 
90 El estudio encontró que los estudiantes que realizaron su educación inicial en escuelas bilingües obtienen mejor 

calificación en las pruebas nacionales en lengua española, pero solo hay cuatro observaciones de ese tipo, por lo que hay 

que ser cuidadoso en cuanto a ese hallazgo.  
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▪ Los niños que comenzaron su educación en una escuela privada en castellano 

obtienen calificaciones 4 puntos por encima de las que obtienen los niños que 

asistieron por primera vez a una escuela pública. 

▪ A mayor tiempo de estudio fuera del centro académico, se obtienen mejores 

calificaciones. Los modelos arrojan que por cada cuatro horas adicionales de 

estudio a la semana se incrementa en 1 punto el promedio de las calificaciones 

en las Pruebas Nacionales de lengua española y matemáticas. 

▪ Las niñas obtienen mejores calificaciones de las Pruebas Nacionales de lengua 

española y matemáticas que los niños. Ser niña aumenta en 2.22 y 2.88 puntos, 

respectivamente, el promedio de las calificaciones.  

▪ Las actividades extracurriculares tienen una influencia positiva y significativa 

sobre las calificaciones en las pruebas nacionales de lengua española y 

matemáticas. 

▪ Las condiciones socioeconómicas del estudiante influyen sobre las 

calificaciones en las Pruebas Nacionales de lengua española y matemáticas. Los 

estudiantes que se encuentran en el estrato socioeconómico más bajo 

obtienen, en promedio y respectivamente, 6.55 y 7.42 puntos menos que 

aquellos que están en los estratos medio y alto. 

▪ Los estudiantes que trabajan y estudian obtienen calificaciones más bajas que 

los estudiantes que solo estudian. Esta diferencia es estadísticamente 

significativa. Un estudiante que trabaja tiene 42.3% menos de probabilidad de 

obtener notas por encima de 80 con relación a la probabilidad que tiene uno 

que no trabaja.  

▪ La edad a la que se inició la educación escolar no ejerce una influencia 

estadísticamente significativa sobre las notas en las Pruebas Nacionales de 

matemáticas91. 

▪ El inicio tardío de la educación provoca una ligera, pero estadísticamente 

significativa, sobreedad de los estudiantes.  

▪ Los estudiantes que han repetido un curso iniciaron sus estudios, en promedio, 

a una edad más avanzada que los que no han repetido, excepto los que 

iniciaron en escuelas públicas. 

 
91 De acuerdo con el estudio “Una aproximación a los retornos en logros educativos de los años de educación inicial 

usando los datos de PISA 2015 para República Dominicana” , publicado en la Revista de Investigación y Evaluación 

Educativa (Cruz & Morales, 2019), se utilizaron los datos de PISA 2015 de República Dominicana para medir la relación 

entre los años de educación inicial y los logros educativos, y se tomaron en cuenta otras variables de contexto de los 

estudiantes. El estudio comprueba que aquellos estudiantes que entraron con un (1) año o menos a la educación inicial 

obtienen casi 75 puntos más en matemáticas que los que entraron con 6 años o más al sistema educativo. Igualmente, 

los resultados de la investigación revelan que los estudiantes que completaron un año de educación inicial puntúan hasta 

30 puntos más en lectura que los estudiantes que no completaron. 
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▪ Por cada año que haya tardado el niño en comenzar su educación escolar, se 

reduce en 14% la probabilidad de obtener una calificación superior a 80 puntos 

con relación a la probabilidad que tiene un niño que haya iniciado su educación 

un año más joven. Se observa que mientras mayor edad tiene el niño al 

comenzar su educación menor probabilidad tendrá en octavo curso de obtener 

una nota superior a los 80 puntos. 

▪ Por cada hora de estudio adicional a la semana, la probabilidad de obtener 

calificaciones superiores a 80 puntos aumenta en casi 11%, con relación a la 

probabilidad que tiene si no se incrementa esa hora de estudio.  

▪ Vivir con ambos padres aumenta más de 40% la probabilidad de obtener 

calificaciones por encima de 80 puntos con relación a no vivir con ambos 

padres. 

▪ Quienes realizan actividades extracurriculares tienen casi dos veces más 

probabilidad de sacar notas por encima de 80 puntos que quienes no las 

realizan.  

▪ Las niñas tienen más del doble de la probabilidad de sacar notas por encima 

de 80 puntos que la que tienen los niños. 

▪ Por cada año en que aumente la edad de la madre al momento de alumbrar al 

niño, se incrementa la probabilidad de obtener calificaciones por encima de 80 

puntos en casi 6% con relación a la madre un año más joven.  

▪ La variable estrato socioeconómico no ejerce una influencia significativa sobre 

la probabilidad de sacar notas por encima de 80 puntos. 

▪ Asistir a sala de tareas reduce la probabilidad de obtener más de 80 puntos en 

comparación con la probabilidad que poseen los que no tienen que asistir a la 

sala de tareas.  

▪ Por cada hora semanal adicional que se dedique a ver la pantalla (sea esta 

televisión, computadoras, videojuegos, tabletas), se reduce en 2% la 

probabilidad de obtener una calificación superior a 80 puntos con relación al 

estudiante que le dedica menos tiempo.  

   

Aristy (2015) reporta que, en la muestra de estudiantes utilizada, el porcentaje 

de deserción o abandono escolar de aquellos que iniciaron su educación antes 

de los cuatro años fue de 4.85%, en comparación con 36% de deserción de 

aquellos que no asistieron a educación inicial. Al evaluar el impacto de la 

educación inicial reporta que: 
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▪ La educación inicial disminuye en 12 puntos porcentuales la probabilidad de 

deserción escolar. 

▪ La educación inicial aumenta en 2.94 puntos el nivel de calificaciones promedio 

en lengua española. 

 

Por otro lado, estimando ecuaciones de Mincer para el país, Aristy reporta que, 

por cada año de escolaridad, el nivel de ingreso se incrementa en 5.1%. En el caso 

de la estimación, una persona con 16 años de escolaridad, contados a partir de 

primero de Básica, percibe un ingreso promedio que es 48.9% superior al ingreso 

que tendría una persona con un nivel de escolaridad hasta octavo de Básica. Al 

analizar la Encuesta de Fuerza de Trabajo del Banco Central de octubre de 2014, 

el estudio reporta que los universitarios reciben un ingreso que es casi el doble 

del que perciben aquellos que abandonan su educación en octavo de básica.  

Los resultados de este estudio revelan la importancia de la educación inicial en 

incrementar las capacidades de los estudiantes para promover su desarrollo.  Si 

bien en los últimos años ha habido un aumento n la proporción de niños que 

asisten al nivel de educación inicial, MINERD y el UNICEF (2017) plantean que, de 

los tres niveles que comprende la educación inicial (maternal, kínder y 

preprimario), la cobertura es muy baja en los dos primeros niveles. 16 % de los 

estudiantes de 6 años, que cursaron el primer grado del nivel primario en el año 

escolar 2014-15 no habían asistido a preprimario el año anterior y ese porcentaje 

no ha variado mucho en los últimos cinco años. Estiman que 3 de cada 100 

estudiantes ingresan a primer grado con mayor edad a la prevista y sin ningún 

nivel educativo previo. Existen disparidades de acceso en poblaciones en 

condiciones especiales: mientras 54% de los niños y niñas de 3 a 5 años asiste al 

nivel inicial, ese porcentaje es de 40% en los niños con discapacidad.  

Incrementar la cobertura de la educación inicial es uno de los retos que enfrenta 

el sistema educativo dominicano. Según el estudio de UNICEF y MINERD, existen 

barreras por el lado de la demanda y por el lado de la oferta que limitan la 

ampliación de la cobertura de la educación inicial.  
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Por el lado de la demanda destaca una barrera cultural, relacionada a la 

importancia que la familia otorga a la educación inicial y el riesgo de “alejarlos 

de la familia” a tan temprana edad; de cada 10 familias consultadas, 6 (58 %) 

tienen alguna preocupación relacionada con la propuesta educativa de la escuela 

o el nivel de maduración del niño o la niña. Mientras, 4 de estas familias 

justificaron la no asistencia por motivos económicos, cercanía de la escuela y 

falta de cupo. Además, 1 de cada 4 madres o padres consultados no sabía que 

el grado preprimario es obligatorio. Un elemento asociado a esto tiene que ver 

con la percepción de los docentes sobre la obligatoriedad del nivel inicial: más 

de la mitad de los docentes consultados (54 %) manifestó estar de acuerdo con 

la siguiente frase: “Si un niño o niña tiene seis años y no ha cursado Preprimario 

es recomendable que lo curse antes de ingresar a primer grado”. Según el 

estudio, “esta interpretación de la obligatoriedad resulta en la existencia de niños 

y niñas con sobreedad en preprimario”. 

Por el lado de la oferta, hay falta de aulas, particularmente en las zonas rurales. 

MINERD/UNICEF (2017) reportan que 13 % de los centros educativos que ofrecen 

primaria no tienen el grado preprimario del nivel inicial, y que la falta de se 

concentra en zonas rurales. Las condiciones de los centros educativos para los 

más pequeños deben garantizar espacios seguros para los niños que den 

confianza a los padres para enviarlos a la escuela. 

Estas informaciones han sido consideradas por el Ministerio de Educación para 

la elaboración de su Plan Estratégico 2017-2020. El seguimiento a la 

implementación de ese plan, que realiza la Iniciativa Dominicana por una 

Educación de Calidad (IDAC),  reporta la elaboración de protocolos para dar 

apertura a secciones de niñas y niños de 4 años para garantizar su acceso al 

grado kínder en los centros educativos públicos que disponen de las condiciones 

necesarias.  También informa la elaboración del Protocolo Transición de las Niñas 

y Niños que egresan de los Servicios de Atención a la Primera Infancia al Grado 

Preprimario en los centros educativos del MINERD, el cual se implementa y 
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monitorea en articulación con el INAIPI, y se han capacitado las/os Asesoras/es 

Regionales, Técnicas/os Distritales, Docentes, Coordinadoras y Agentes 

educativas de las instituciones en la implementación de los protocolos. 

La revisión de estos estudios sugiere la necesidad de continuar fortaleciendo las 

políticas de educación inicial y vincularlas con las de atención integral y otros 

componentes de otros programas para diseñar estrategias y acciones orientadas 

a reducir las brechas que existen en la cobertura de los niveles iniciales de 

educación, dado el impacto positivo que esta tendrá en la vida de esos niños.  

▪ La Jornada Escolar Extendida  

El Programa de Jornada Escolar Extendida (JEE) inició en el año escolar 2011-

2012 en 21 centros educativos, con 8,969 estudiantes, con el objetivo de mejorar 

la calidad de la educación. Para 2012-2013, la cantidad de centros 

implementando la JEE aumentó a 97 con 33,772 estudiantes. Evaluaciones piloto 

realizadas sobre el impacto de la JEE arrojaron resultados positivos que 

conllevaron a la expansión del modelo. Como resultado, en 2014 el Consejo 

Nacional de Educación, a través de la ordenanza No 01-2014, elevó el programa 

a política nacional. 

Entre otras 

características, la JEE 

contempla un horario de 

ocho horas diarias, 

distribuidos entre clases 

de 45 minutos y 15 de 

descanso, y  cuatro 

horas semanales a 

talleres operativos, sin 

exclusión de 

estudiantes. Los 

GRÁFICO 77 
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estudiantes reciben además alimentación (desayuno y almuerzo), así como 

materiales, talleres y tutorías.  

Esta política tiene como objetivo mejorar el acceso, la equidad y la calidad de los 

aprendizajes, a través de cambios en el currículum, la gestión escolar, la 

distribución de los tiempos de aprendizaje, el carácter lúdico del mismo y la 

mejora de las prácticas pedagógicas. 

Los resultados iniciales de evaluaciones realizados al piloto del programa por el 

Ministerio de Educación (2015) y por EDUCA/PAPSE (2015), reportadas en el Plan 

Estratégico del MINERD, arrojaron que:  

▪ La deserción escolar es menor (2.8%) en centros de jornada extendida del 

nivel medio que en centros de media jornada (6.4%); en el nivel básico es 

menor también, 2.6% versus 3%.  

▪ La promoción de los estudiantes es mayor en los centros de jornada 

extendida.  

▪ Los promedios en las calificaciones en cada una de las áreas de las Pruebas 

Nacionales son más elevados en los centros de jornada extendida, en la 

primera convocatoria.  

▪ Los centros de jornada extendida ocupan mayor tiempo en actividades 

instruccionales (académicas) (72%) en contraste con los de media jornada 

(68%). 

 

Además de estos resultados, se reporta que los padres y las madres disponen 

más tiempo para dedicarse a actividades productivas, a estudiar, a las labores 

del hogar y al descanso. 

▪ Evaluación cuali-cuantitativa de los Centros con Jornada Extendida: 

Estudios cualitativo y cuantitativo 

El estudio del IDEICE sobre la Jornada Extendida constituye una evaluación de 

mediano alcance del proceso de implementación de la Jornada Escolar. Es un 
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estudio amplio que arroja resultados muy relevantes para la mejora del 

programa, y presenta la visión desde el Ministerio, los directores y docentes, los 

padres y los estudiantes. También incluye la visión de expertos en cuanto al 

cumplimiento de las condiciones que el MINERD establece para ser parte del 

programa en los centros visitados. 

Este es un estudio cualitativo y cuantitativo, para el cual se realizó un 

levantamiento en 294 centros (análisis cuantitativo) a nivel nacional y en los tres 

niveles de educación. Se aplicaron siete instrumentos de recolección de 

información (cuestionarios) semi-estructurados, algunos de los cuales tenían 

preguntas abiertas para los objetivos de orientación cualitativa. Se hicieron 

grupos focales con expertos y personal del MINERD, además de directivos, 

docentes, estudiantes y padres y madres. El trabajo de campo fue realizado entre 

noviembre 2014-enero 2015. 

El estudio reporta que todos los involucrados mostraron un buen grado de 

satisfacción por la existencia del programa de jornada extendida. No obstante, 

puntualiza que en esa valoración incide una comparación con el antiguo modelo, 

y que la misma está condicionada al buen desenvolvimiento y la oportuna 

ejecución del programa de jornada extendida. En este sentido, afirman que el 

programa debe dar resultados significativos y visibles para que sea socialmente 

sostenible. 

Las ventajas del Programa identificadas por los entrevistados incluyen:  

▪ Incremento sustantivo de las escuelas;  

▪ Mejora de la infraestructura y equipamiento de los centros escolares;  

▪ Ampliación del tiempo académico en las escuelas 

▪ Consolidación del tiempo de lecto-escritura y matemáticas  

▪ Nueva oferta curricular y distribución del horario para la mejora de los 

aprendizajes;  

▪ Diseño de tiempo curricular para actividades creativas y deportivas;  
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▪ Aumento de la asistencia del estudiantado a través del desayuno y el almuerzo y 

otras iniciativas;  

▪ Previene que niños y adolescentes en riesgo de implicación en actividades 

vinculadas a tráfico de drogas, delincuencia y violencia se involucren en las 

mismas;  

▪ Profesores y directores destacan el efecto positivo que tiene el programa en 

fortalecer conocimientos y en crear un ambiente de cohesión, en el cual el docente 

tiene más espacio para conocer las necesidades de los alumnos; 

▪ Los docentes aprecian la iniciativa: “Yo me siento altamente satisfecha con la JEE, 

porque viene a mejorar lo que es el tiempo de la enseñanza, el horario y 

calendario escolar junto con el aprendizaje”. “Ahora se involucra más el docente 

en el proceso enseñanza-aprendizaje, lo que permite una mejor formación”. 

“Tienen más tiempo de hacer sus tareas y de estudiar, y uno convive más con 

ellos y los conoce más”.  

▪ Los padres y alumnos consideran que es un aporte para el desarrollo y educación 

del estudiante, porque les dota de nuevas destrezas y conocimientos. También 

valoran el tiempo que la escuela le quita “a la calle”.  

 

En cuanto a aspectos de menor satisfacción se reporta que: 

▪ Las autoridades del MINERD recalcaron la necesidad de dotar de mayor 

preparación al personal docente en lo que se refiere al reforzamiento de los 

talleres vocacionales. Se debe dar una mejor respuesta en el flujo de los recursos 

y materiales. 

▪ El potencial de aprendizajes a ser generado por el PJEE no se explota a cabalidad 

debido a las desiguales y frecuentemente bajas capacidades de organización, 

redistribución del tiempo y de especialización docente en actividades no 

tradicionales. Esto hace que se tienda a ampliar el tiempo de enseñanza de las 

materias tradicionales, lo que resta tiempo a la innovación curricular. 

▪ No todos los equipos pedagógicos de los centros están entrenados para la 

planificación, trabajo en equipo e implementación del nuevo currículo, acciones 

requeridas por la complejidad de la jornada extendida.  

 

Una síntesis de las áreas de mejora, ventajas y desventajas del Programa más 

mencionadas por directivos, docentes y  los padres y madres, se presenta a 

continuación:  
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Tabla 47 

Resumen Resultados:   

Programa de Jornada Extendida:  Áreas de Mejora, Ventajas y Desventajas  

on mayores menciones por  Directivos, Docentes y Padres y Madres   

Áreas de Mejora Identificadas 

Directivos Docentes Padres y Madres 

Mejoramiento de infraestructura. 

materiales y equipos de apoyo  

Aumentar los salarios  Ofrecer talleres y clubes y 

materias optativas  

Aumento de salario general y 

ofrecer mejores condiciones al 

personal docente  

Contratación de 

facilitadores para los talleres  

 

Talleres (facilitadores, pagarles y 

crear los necesarios) 

Mejorar calidad de comidas 

y facilitar la merienda  

 

Capacitación a los docentes   

Ventajas del Programa 

Directivos Docentes Padres y Madres 

Mejor aprendizaje  Mejor y mayor aprendizaje 

de los niños  

Contar con preparación 

educativa/programa 

amplio de docencia  

Mejor uso del tiempo 

(aprovechamiento)  

Más tiempo para impartir 

docencia/aprovechamiento 

del tiempo  

Más aprendizaje/Más 

conocimiento  

Mejor desempeño de los maestros  Los padres tienen 

oportunidad para trabajar y 

hacer otras actividades  

Mayor rendimiento de los 

hijos  

Alimentación asegurada para los 

alumnos  

Alimentación de los 

estudiantes es segura  

Más aplicación de parte 

de los hijos  

Mejora la calidad de la educación  Mejora la calidad educativa  Mayor compromiso del 

personal de la escuela  

Mejora la asistencia de los 

estudiantes  

Desarrollo de todos los 

contenidos  

Mejora vínculo entre 

docentes  

Desventajas del Programa 

Directivos Docentes Padres y Madres 

No se crearon las condiciones para 

la JEE (mobiliarios, edificaciones, 

personal etc.)  

No se tienen los recursos 

necesarios para escuelas de 

JEE  

Menos tiempo en casa 

con los padres  

Falta de talleristas  No hay talleristas  Los hijos se cansan más  
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Falta de espacio físico  La jornada es muy 

agotadora, para maestros y 

para los estudiantes 

Mala calidad de los 

alimentos y mal manejo 

de las horas de almuerzo 

y meriendas  

Les resta responsabilidad a los 

padres  

Más trabajo por menos 

salario 

Menos tiempo para 

realizar tareas y otras 

actividades 

Menos descanso para docentes  Hace falta más 

personal/hacen falta 

maestros 

Centros no tienen 

condiciones 

Hacen falta maestros El maestro tiene menos 

tiempo para planificar y 

preparar materiales 

Los profesores se cansan 

más y no dan abasto 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados estudio de IDEICE (2015) 

 

Por otro lado, la investigación de IDEICE reporta que 94% de los padres y madres 

consideran que las ventajas del Programa de Jornada Escolar Extendida son 

mayores que las desventajas. Además, al ser cuestionados en torno a lo que 

significa para la familia que los hijos estén participando en una escuela de 

Jornada o tanda extendida, más padres y madres indicaron que: supone la 

posibilidad de empleos/estudios/economía, así  como la libertad para realizar 

actividades; los hijos e hijas están más seguros, pues tienen más ocupaciones y, 

por ende, están menos en la calle. 

Además de estas informaciones el estudio hace un análisis sobre el grado en que  

los centros cumplen las condiciones que el MINERD establece como necesarias 

para ser parte del PJEE. Estos requisitos son: la matrícula por aula no debe 

exceder a 35 alumnos; en el plantel no debe funcionar más de un centro 

educativo; que el centro disponga del personal docente y administrativo 

requerido; que la planta física tenga dotación de cocina, comedor, área de 

recreación deportiva, laboratorio de informática, laboratorio de ciencias y espacio 

para talleres vocacionales, baños suficientes según la población estudiantil o, en 

su defecto, disponga de terreno para la construcción de los mismos; y que el 
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director, los docentes, los padres, madres y tutores asuman los compromisos 

que requiere el Programa de Jornada Escolar Extendida92.  

Al respecto, el estudio identifica brechas a partir de las entrevistas y 

cuestionarios a los actores participantes, con relación al cumplimiento de esos 

requerimientos, un resumen de las cuales presentamos a continuación:  

▪ Hay una sobrepoblación de estudiantes, pues el programa se inició sin las 

condiciones necesarias para cumplir sus requerimientos, además de un aumento 

de la demanda de los padres para que sus hijos pertenezcan al mismo.  

▪ En algunas de las escuelas que pasan al régimen de JEE se verifica un aumento en 

la matrícula escolar.  

▪ Las escuelas poseen una cantidad insuficiente de aulas. La mayoría de los centros 

reportan el caso de dos cursos distintos trabajando en una sola aula, con las 

consecuencias que esto puede tener en el aula.  

▪ El déficit de personal, tanto docente como administrativo, no permite realizar 

adecuadamente las actividades del diseño curricular ni ejecutar su proyecto 

pedagógico innovado 

▪ La escasez de personal docente especializado para las actividades de la tarde, 

tales como teatro, música, artes y otras, hace que los maestros de la mañana 

tengan que extender sus horas de enseñanza.  

▪ La masificación del PJEE no ha estado acompañada de un seguimiento y de la 

capacitación de los docentes al nivel que demanda la JEE. 

▪ Se necesitan espacios para laboratorios de ciencias, informática, salas de 

docentes, canchas, clubes, entre otros, y los centros que cuentan con estos 

espacios esperan por el equipamiento o personal apropiado. 

▪ No existe una correspondencia entre el proyecto curricular y el diseño de los 

espacios escolares. La carencia de infraestructura y mobiliario escolar pertinente, 

así como de áreas verdes, deportivas o patios reduce los aprendizajes.  

▪ La formación educativa y nivel cultural de los padres y madres incide en su 

posibilidad de dar apoyo a sus hijos en relación con su responsabilidad escolar. 

▪ El grado de participación y compromiso de padres y madres con la escuela es 

desigual.  

 

 
92 El estudio incorpora también la posición del MINERD, los docentes, los estudiantes y los padres y madres con relación  

con relación a los requerimientos, de los cuales solamente se incluye un resumen en este documento.  
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El estudio finaliza con un conjunto de recomendaciones, que se citan a 

continuación:  

 

▪ Empoderamiento del gestor: el cumplimiento del programa dependerá de la 

entrega y el sentido de pertenencia de los actores de las escuelas.  

▪ Revisión de las políticas de y/o logística de equipamiento de las escuelas 

pertenecientes al programa. 

▪ Inversión urgente en personal de apoyo logístico y facilitadores de talleres 

optativos y tutorías. 

▪ Fortalecimiento del programa de formación y actualización de docentes, así como 

monitoreo de sus logros a nivel de docencia. 

▪ Ampliación y fortalecimiento del programa de formación de directores de centros 

escolares. 

▪ Programa de capacitación en implementación de reformas curriculares y en 

nuevas prácticas pedagógicas. 

▪ Programa de formación y capacitación en monitoreo, evaluación y 

acompañamiento de centros escolares y proyectos pedagógicos. El seguimiento 

a los centros que pertenecen a la JEE debe ser evaluado, las diferencias 

encontradas entre los actores son contradictoria. No es lo mismo lo que tiene el 

programa establecido en su concepción y la realidad que se ve en las escuelas en 

cuanto a su ejecución. 

▪ Programa de difusión e intercambio basado en buenas prácticas. 

▪ Programa de capacitación en apoyo a estudiantes en situación vulnerable. Las 

últimas corrientes educativas mueven a una educación incluyente. 

▪ Crear programas especiales para los niños con diversidades dentro del programa 

de jornada extendida. 

▪ Mantener unidades de apoyo a la escuela, como son orientadores, personal de 

salud y seguridad escolar. 

▪ Crear planes de contingencias para eventos de riesgo. 

▪ Evaluar y comparar el nivel de los estudiantes al final del año escolar, para 

determinar su avance; identificar las razones por las que una parte de los centros 

tiene mejores resultados que otros y desarrollar estrategias de mejora. 

▪ Certificar a los docentes con el nuevo modelo de una escuela de jornada 

extendida. 

▪ Aplicación de evaluación integral a los alumnos pertenecientes al programa. 

▪ Evaluar periódicamente la calidad de los centros con jornada extendida y calibrar 

sus avances en función de indicadores. 
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Estudios realizados con posterioridad a los de IDEICE y EDUCA mencionados en 

esta sección, arrojan resultados similares a los previamente presentados. Por 

considerarlo de interés, se incluyen las opiniones sobre el PJEE plasmadas en el 

Informe “Voces de la Escuela sobre Avances en la Educación”, el cual presenta 

una selección de opiniones de estudiantes, padres, madres, docentes y personal 

directivo de los centros educativos de primaria y secundaria, consultados en el 

marco de la elaboración del “Informe Luz: Balance de la Implementación del ODS4 

en República Dominicana”, que presenta avances y desafíos de la educación 

durante los dos primeros años (2016-2017) de la implementación de la Agenda 

2030.  

 

Las opiniones incluidas en “Voces de la Escuela” corresponden a estudiantes, 

padres y madres de las Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la 

Escuela (APMAE), docentes y directivos de centros educativos seleccionados de 

Santiago y Azua, los que señalan avances y obstáculos en la implementación del 

Programa de Jornada Escolar Extendida, muchos de los cuales coinciden con los 

encontrados en el estudio del IDEICE. Los estudiantes resaltan la necesidad de 

incorporar otro tipo de actividades, como deporte, actividades artísticas, cursos 

de inglés, entre otras. Entre otros señalamientos, los padres y madres apuntan 

que es una buena iniciativa, pero que “…están abriendo escuelas con tanda 

extendida que no están preparadas para ejercer la función de tanda extendida”. 

“En vez de hacer más escuelas de tandas extendidas que se fortalezcan las que 

están.  Los docentes y directores reconocen que la JEE es un avance, pero genera 

mucha carga de trabajo, lo que no les permite planificar bien las clases; además 

destacan la necesidad de incluir más actividades y talleres como ebanistería, 

sastrería, hortalizas, biología, baile, para que los estudiantes desarrollen sus 

capacidades. Cuando se inició la modalidad de JEE había más recursos y se 

contaba con talleristas que trabajaban las áreas de arte y manualidades. 
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Las opiniones recabadas en el marco de estos estudios por los protagonistas de 

“la revolución educativa” que tiene lugar en el país a raíz de la asignación del 4% 

del PIB a la educación, junto a los resultados de los estudios de impacto 

realizados, arrojan un menú de opciones para fortalecer la política de jornada 

escolar extendida en un segundo momento de su implementación. La calificación 

de los docentes y la innovación en el diseño de actividades para generar 

competencias importantes en los niños y jóvenes de la escuela y el equipamiento 

apropiado para poder implementar la JEE deben ser componentes fundamentales 

de esa segunda etapa de implementación.  

Habilidades cognitivas, capital humano y desarrollo 

comparado: herramientas para el seguimiento del impacto 

de la política educativa con los resultados de pruebas 

internacionales93 

 

Esta investigación, realizada por el IDEICE, realiza una revisión documental de la 

literatura especializada en habilidades cognitivas (pruebas internacionales), y 

estima el impacto en la tasa del crecimiento económico y en el desarrollo 

comparado de un aumento en las habilidades cognitivas. Esto puede ayudar a 

predecir cuál sería la tasa de crecimiento económico y los niveles de desarrollo 

comparado si realizara una reforma educativa que lograse un nivel superior al 

actual de habilidades cognitivas. 

 

El informe parte de la investigación de Hanushek y Woessmann (2012), quienes 

utilizan resultados de pruebas estandarizadas de matemáticas y ciencias para 

 
93 Habilidades Cognitivas, Capital Humano y Desarrollo Comparado: Herramientas para el 

seguimiento del impacto de la política educativa con los resultados de pruebas internacionales. 

IDEICE, 2018. 
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estimar el impacto en el crecimiento económico. La aplicación de esa 

metodología al caso dominicano arroja información sobre las aplicaciones 

prácticas que tienen los resultados de las pruebas internacionales en términos 

de desarrollo comparado, como insumos potenciales que pudieran guiar la 

política educativa, económica y social.  

La investigación incluye una revisión amplia de la literatura a partir de los 

trabajos de Hanushek, quien muestra que “la calidad de la educación es un 

determinante robusto del desarrollo”, y que está relacionada con diversos 

resultados sociales deseables. 

La investigación busca comprobar la hipótesis de que los resultados de las 

pruebas internacionales aplicadas para evaluar conocimientos en matemáticas y 

ciencias pueden ser usados para simular y predecir cómo podría impactar una 

mejora de las habilidades cognitivas de los dominicanos en el desarrollo del país. 

Para ello se elabora un modelo econométrico (mínimos cuadrados ordinarios y 

variables instrumentales) para el universo de países que han participado en 

pruebas internacionales estandarizadas PISA y/o TERCE. Los resultados de la 

estimación permiten realizar simulaciones sobre el impacto en el crecimiento y 

el desarrollo económico si se incrementan las habilidades cognitivas (medidas a 

partir de las pruebas estandarizadas de educación). Además, calibrando las 

simulaciones se pudieran estimar el tiempo y la inversión necesaria para que un 

país que implementa una reforma educativa pase de un nivel de desarrollo a otro.  

Según Hanushek y Woessmann (2012), los modelos mincerianos que usan años 

promedio de escolaridad como proxy de la calidad de la educación generan 

estimaciones sesgadas e inconsistentes, ya que no incluyen información 

importante que permita diferenciar por calidad de la educación. Según IDEICE, 

este planteamiento significaría que “10 años de escolaridad en Perú son 

equivalentes en términos comparados que 10 años de escolaridad en Japón”. En 

línea con ese razonamiento, esos autores plantean que, dadas las dificultades 



 
252 

para medir la calidad de la educación, la misma se pude aproximar a partir de 

los resultados en pruebas internacionales estandarizadas. De acuerdo con esto, 

dichas pruebas pueden estimar el nivel de habilidades cognitivas de una 

población, mientras que la cantidad de la educación se puede aproximar usando 

años promedio de escolaridad.  

Algunos resultados del estudio muestran el impacto que una mejora en los 

resultados de las pruebas estandarizadas de educación pudiera tener sobre el 

crecimiento y el desarrollo. Si la República Dominicana lograra aumentar en 

media desviación estándar sus años promedio de escolaridad (esto es, en 1.3365 

años), la tasa de crecimiento económico aumentaría 0.73% (aunque el resultado 

no es estadísticamente significativo). Mientras que si se alcanza media desviación 

estándar en habilidades cognitivas (esto es, 0.3705), el modelo predice que la 

tasa de crecimiento económico aumentaría en 0.46%. IDEICE ilustra esa 

correlación con un ejemplo, si se supone que la República Dominicana ocupa el 

último lugar en habilidades cognitivas con un score de 2.452, el aumento de 

media desviación estándar daría lugar a un score de 2.8225, llevando a la 

República Dominicana a mejorar dos posiciones en ese ranking, Este avance, 

aunque no es significativo, induciría un aumento de la tasa de crecimiento de 

casi 0.5%. 

Otros resultados de las estimaciones realizadas incluyen: 

▪ Las estimaciones son robustas ante la inclusión de variables de control de tipo 

geográfico (latitud, fraccionamiento extralingüístico, etc.), de origen institucional 

(tasa de mortalidad de los colonizadores origen legal francés, etc.) y de variables 

institucionales (infraestructura social, democracia, libertad económica, etc.).  

▪ Los coeficientes asociados a habilidades cognitivas y los coeficientes de las 

variables institucionales se muestran positivos y estadísticamente significativos 

al 1%, lo que evidencia que los países con un mejor capital humano tienen mejores 

instituciones. 
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▪ En términos económicos, y bajo el supuesto que la República Dominicana 

aumente una desviación estándar en sus habilidades cognitivas, aumentaría el 

ingreso por habitante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Las principales conclusiones y recomendaciones del estudio se citan a 

continuación: 

▪ Las estimaciones arrojaron que si la República Dominicana mejora 

significativamente su nivel de habilidades cognitivas en unas dos posiciones en 

el ranking, su desarrollo comparado mejorará más de 10 posiciones en el ranking 

de ingreso por habitante. 

▪ Los resultados del estudio pueden ofrecer información potencial a los hacedores 

de la política educativa y económica para que hagan consideraciones de inversión 

en capital humano basado en retornos predichos por un modelo.  

▪ Se revela la importancia de construir un modelo dominicano de producción de 

capital humano, con las informaciones y datos del sistema educativo, y realizar 

estudios comparados con otros países que permitan orientar a la política 

educativa. Para ello, es conveniente el desarrollo de una línea de investigación 

que dé seguimiento y estime los “determinantes” de los logros educativos, para 

elaborar políticas educativas orientadas a la creación de un modelo dominicano 

de producción de Capital Humano. 

▪ Es relevante la participación del país en pruebas internacionales estandarizadas, 

cuyos resultados pueden aportar a evaluaciones como las presentadas en este 

estudio.  

▪ Es necesario contabilizar los avances, estimar los costos y beneficios de las 

inversiones educativas que impliquen una mejora significativa en las habilidades 

cognitivas a partir de estudios empíricos transversales de países.  

▪ Es necesario dar seguimiento a las variables socio económicas relacionadas con 

resultados educativos y económicos. 

▪ Entender la motivación económica de los modelos de capital humano tanto por 

parte del IDEICE como MINERD y otros actores del poder ejecutivo unidos a la 

sociedad civil.  Entre las medidas que contribuyen a esto, destaca la necesidad de 

un pacto nacional para una reforma educativa orientada a la calidad y al 

crecimiento económico. 

 

Los resultados de esta investigación evidencian la importancia de generar 

modelos y datos que apoyen la elaboración de políticas públicas orientadas a 
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mejorar el crecimiento y el desarrollo del país. Cada vez más es evidente la 

necesidad de tener herramientas y datos que permitan identificar de la mejor 

manera las intervenciones necesarias para incrementar el capital humano.   

Evaluación del Proyecto Piloto de Pagos por Servicios 

Ambientales Hídricos de la Cuenca del río Yaque del 

Norte como mecanismo para promover la resiliencia ante 

los efectos del clima 

Este estudio presenta una evaluación a partir de la percepción de la población en 

torno al Proyecto Piloto Pago por Servicios Ambientales Hídricos en la Cuenca del 

Yaque del Norte (PSA-CYN), como mecanismo para promover la resiliencia ante 

los efectos del clima, en Jarabacoa, La Vega, República Dominicana.  

El Proyecto inició en 2009 y en 2011 comenzó la firma de contratos de pago por 

servicios ambientales con propietarios o poseedores de bosques y sistemas 

agroforestales (café). Es ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana 

(EGEHID) y la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago 

(CORAASAN). La gobernanza del proyecto incluye un Comité Directivo, un Equipo 

Operativo y un Comité Técnico Asesor. La vigencia del proyecto fue extendida 

hasta 2021. 

El proyecto “paga” a los beneficiarios por actividades de conservación de los 

suelos (reforestación). Los pagos se realizan a propietarios de:  

▪ Bosques naturales con una cobertura de copa mayor a cincuenta por ciento (50%) 

y plantaciones forestales establecidas, con superficie mínima de una hectárea (16 

tareas). 

▪ Café bajo sombra: cafetales establecidos con densidad de al menos 3,200 plantas 

de café y 160 árboles de sombra por hectárea o 40% de cobertura de copa (200 
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plantas de café y 10 árboles por tarea), con superficie minina de media (0.5) 

hectárea (8 tareas). 

La participación en el proyecto es voluntaria. Aquellos que deciden participar y 

cumplen con lo mencionado arriba, firman contratos anuales (que establecen 

compromisos con el proyecto por 5 años) que definen la actividad de 

conservación, el área y el monto a pagar. Esos contratos son formalizados por la 

Contraloría General de la República, a través del Ministerio de Medio Ambiente 

El pago por servicios ambientales se constituye, así, en un incentivo económico 

para contribuir a la provisión de los servicios de agua de la cuenca alta del rio 

Yaque del Norte, a través de las actividades de conservación realizadas. 

Los resultados del proyecto incluyen: 

▪ 96 beneficiarios con una inversión acumulada en el periodo 2011-2018 de 

RD$18.3 MM por conservación y RD$40 MM por reforestación. 

▪ Se ha logrado conservar 2,379.52 has. de bosque y sistemas agroforestales, 

así como 1,201.90 has. de reforestación. 

 

El estudio identifica el impacto del cambio climático en los ecosistemas de 

bosques, agroforestería y recursos hídricos de la Cuenca Alta Yaque del Norte. 

Entre esos impactos se pueden mencionar:  

▪ Aumento en cantidad y magnitud de los incendios forestales: afecta la 

composición y distribución de los bosques relacionados con la altura. 

▪ Desencadenamiento de plagas y enfermedades en las áreas protegidas y en 

las reservas forestales. 

▪ Daños físicos a los ecosistemas de bosques. 

▪ Cambios en los volúmenes y flujos de las aguas superficiales, así como 

subterráneas y su consecuente impacto para el consumo humano, agrícola y 

de energía.   

▪ Entre los principales efectos del cambio climático destaca el aumento de 

temperatura, mayor sequía y eventos extremos de lluvia. 
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Para realizar la evaluación se realizó una investigación documental, así como un 

levantamiento de información, a partir de visitas de campo, entrevistas y talleres 

participativos.   

 

Las principales conclusiones del estudio se citan a continuación:  

▪ Los resultados de la iniciativa PSA-CYN muestra que el PSA es una herramienta 

que contribuye a sustentar un uso más eficiente de los recursos naturales, 

fortalece la conciencia y cultura ambiental, importantiza el sector forestal y el 

manejo de los bosques en el desarrollo nacional. Además, ha sido capaz de 

promover nuevas capacidades y transferencia de conocimiento y aprendizaje. 

▪ Durante los 10 años de su ejecución, el PSA-CYN ha encontrado una respuesta 

positiva entre los actores involucrados. 

▪ Los objetivos del PSA-CYN se han cumplido. De acuerdo con la percepción de los 

beneficiarios y otros actores locales, se evidencian resultados visibles de 

conservación y mejoramiento del agua en los predios bajo PSA. 

▪ Entre los principales objetivos alcanzados destaca la visibilidad del aumento y 

mantenimiento en la cobertura boscosa; aumento del caudal y calidad del agua 

en los pedios de los beneficiarios; menos erosión en las parcelas aplicadas; mayor 

ingreso familiar, reflejado en mejoras físicas del entorno y de los predios; y, 

cambio en la cultura ambiental de los beneficiarios. 

▪ Se ha logrado un valioso aprendizaje en aspectos técnicos como en lo 

administrativo para la implementación a mayor escala de este instrumento 

económico de conservación.  

▪ El programa ha significado un ingreso complementario para la productores 

medianos y pequeños que les ha permitido invertir en necesidades agroforestales 

y familiares. 

▪ La aplicación de la metodología “Aprender Haciendo” obtuvo como resultado la 

integración de los principales actores de la Cuenca del Yaque del Norte en la 

formulación de una propuesta regional de PSA y el entrenamiento de los actores 

involucrados. 

▪ En resumen, el proyecto piloto PSA-CYN es un modelo novedoso y positivo de 

conservación en el país, que contribuye a la conservación de los servicios 

ambientales hídricos de la cuenca de Yaque del Norte, además de mejorar la 

calidad de vida de los beneficiarios. 
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Las recomendaciones derivadas de la investigación incluyen:  

▪ Fortalecer los procesos de concertación y coordinación intersectorial e 

interinstitucional con: 

- Nuevos instrumentos organizativos para la gestión local municipal, alianzas 

estratégicas entre el sector privado y público, nuevos mecanismos de 

financiamiento y nuevas iniciativas; 

- Operativizar y articular la nueva ley de PSA para consolidar la gestión de los 

servicios ambientales con el aporte que pueden ofrecer instituciones públicas 

y privadas que hacen uso de los servicios ambientales y que no recompensan 

aún por ello;  

- Facilitar comunicación, información y educación para todos los actores 

sociales que participan en los procesos de PSA. 

 

Este estudio constituye un buen referente para la implementación de proyectos 

similares a mayor escala, una vez sea aprobado el reglamento de la Ley de PSA. 
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 Recomendaciones 

Este documento presenta una evaluación de los progresos en el logro de los 

objetivos de la Estrategia a partir del desempeño de los indicadores. Incluye 

además una evaluación de los resultados de las políticas públicas, según los 

indicadores planteados en el PNPSP para el 2019, así como una revisión de 

estudios de impacto de políticas públicas implementadas en el país.  

El análisis realizado al desempeño de los indicadores de la END y los indicadores 

de resultados del PNPSP sugiere que:  

▪ El Eje 1 y el Eje 3 presentan el mayor porcentaje de indicadores que muestran 

retroceso con respecto a la línea base (Eje 1) o avances mínimos hacia las 

metas a 2020 (Eje 3); 

▪ El Eje 2 incluye indicadores que evidencian mayores avances hacia sus metas. 

No obstante, hay que reforzar el seguimiento a los indicadores de salud, 

muchos de los cuales no reportan información que permita evaluar su avance. 

▪ Los indicadores del Eje 4 muestran limitaciones dadas por la falta de 

información y la limitada vinculación a los objetivos. 

▪ Se requieren indicadores de resultados en el PNPSP que puedan servir como 

indicadores intermedios a los indicadores estratégicos de la END.   

Este capítulo presenta recomendaciones para mejorar el seguimiento a la 

implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo.  Las mismas se han 

clasificado en tres grupos. Un primer grupo se orienta a una mejor definición del 

rol de la END como el principal instrumento de la planificación en el país; el 

segundo grupo contiene recomendaciones sobre los indicadores de la Estrategia 

y su vinculación con los indicadores del PNPSP; y el tercer grupo se dirige a 

identificar áreas de acción que deberían ser priorizadas para impulsar el avance 

hacia la visión país que plantea la Estrategia. 
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Sobre el rol de la END en el Sistema de Planificación Nacional: 

La Estrategia Nacional de Desarrollo debe ser la guía para la definición de 

prioridades nacionales, planes sectoriales y planes institucionales, conforme lo 

establecen la Ley 1-12 y su reglamento de aplicación.  

▪ En este sentido, hay que definir el rol que se quiere juegue la Estrategia en la 

planificación nacional. Mas allá de un marco de referencia, en ocasiones 

puramente enunciativo, la END no se percibe como el principal instrumento 

de la planificación nacional.   

▪ La elaboración del Plan Plurianual y los planes sectoriales e institucionales 

debe derivarse de la Estrategia, y su vinculación y alineación deben estar 

claramente definidas. 

▪ Para que cualquier Estrategia sea exitosa, deben definirse claramente planes 

que establezcan cómo va a ser operativizada. En el caso de la END, el PNPSP 

no juega ese rol, ni tampoco los planes estratégicos -con algunas 

excepciones-  o los planes sectoriales.  

▪ Por otro lado, el texto de la Ley 1-12 establece claramente que las líneas de 

acción de la END son recomendaciones de acciones para impulsar los objetivos 

específicos, y que pueden plantearse otras líneas de acción conforme el 

contexto. Se requiere revisar esas líneas de acción, algunas enunciadas de 

manera muy general, otras de gran alcance y otras formuladas como acciones 

propias de un plan estratégico. 

▪ Se requiere fortalecer al MEPYD en su rol del rector de la planificación nacional 

y el encargado del seguimiento y evaluación de la END.  

▪ Se requiere  avanzar con la implementación del Sistema Nacional de Monitoreo 

y Evaluación, que la END define como el medio para evaluar el cumplimiento 

de sus objetivos y metas y de las políticas públicas. En el marco de este 

sistema deberían plantearse, entre otros: 

- El uso de una plataforma tecnológica para seguimiento y monitoreo de la 

END; las metodologías para definir la alineación de las políticas e 

intervenciones de los sectores público y privado con la END;  

- La necesaria alineación entre la planificación y el presupuesto, a partir de 

uso de metodologías basadas en principios y definiciones comunes. No 

poder identificar el gasto público por Eje u objetivo hace imposible evaluar 
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la eficacia en el uso de los recursos para el logro de los objetivos de la 

END;  

- La definición de guías metodológicas y protocolos para incorporar los 

aportes del sector privado a los avances que plantea la END.  

- La definición de normas, guías y protocolos para la elaboración de los 

informes de seguimiento y los informes de avance de la END;  

- La definición de normas, guías y protocolos para incorporar cambios en 

los indicadores,sea porque se decida incluir, modificar o excluir alguno; y  

- El fortalecimiento de capacidades en las instituciones en torno a la 

vinculación entre la END y el PNPSP; entre otros. 

 

Existen sistemas de seguimiento a lo largo de la administración pública y en el 

propio MEPYD que constituyen un buen referente sobre el cual puede construirse 

el Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación para la END, y que ya se han 

mencionado a lo largo de este documento. Además, países como Chile, Colombia 

y México cuentan con buenas experiencias que pudieran ser analizadas como 

referentes. 

Finalmente, es importante resaltar la necesidad de promover en el sector público 

la cultura de la medición y la evaluación. Sobre el particular hay que destacar el 

rigor técnico de las evaluaciones de impacto que se realizan desde el IDEICE, 

experiencia que debe ser el referente para el Sistema de Seguimiento, Monitoreo 

y Evaluación que plantea la END. 

Sobre los indicadores de la END 

La Ley 1-12 definió 96 indicadores para dar seguimiento a los objetivos 

planteados en la Estrategia. Se trata de indicadores de resultados que deberían 

indicar cómo se avanza en el logro de los objetivos. Se observa una distribución 

desigual de indicadores, la mayoría concentrados en los ejes 2 y 3. Esto no refleja 

en modo alguno la relevancia que tienen los ejes 1 y 4, sin embargo, limita 

considerablemente la posibilidad de evaluar el avance en el logro de sus 

objetivos. 
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En el caso del Eje1, la mayoría de los indicadores están orientados al objetivo 

general 1.2 (imperio de la Ley y seguridad ciudadana), y se incluyen indicadores 

de percepción en materia de corrupción, fortaleza institucional y confianza de 

partidos políticos que no necesariamente contribuyen a evaluar avances en 

objetivos definidos de manera tan específica y puntual como los que define la 

END.  En el caso del Eje4, hay solo cuatro indicadores, insuficientes para evaluar 

la sostenibilidad ambiental o el cambio climático.  

La Ley 1-12 plantea que la revisión de los indicadores y la propuesta o sustitución 

de estos debe hacerse como resultado de las revisiones anuales. Ese ejercicio no 

se lleva a cabo. Existen propuestas de fuentes alternativas de algunos 

indicadores, pero no se define línea base ni meta, por lo que desde el punto de 

vista de evaluar avances hacia el logro de un objetivo no tienen mucha utilidad. 

En este sentido, es conveniente: 

▪ Dado el contexto actual, es fundamental que se evalúe la necesidad de modificar 

las metas que la END plantea para 2025 y 2030. La pandemia que afecta al 

mundo tendrá una gran incidencia en todos los aspectos de la vida económica, 

social e institucional de todos los países, y en el caso dominicano impactará los 

avances que pudiera exhibir la implementación de la END. 

▪ Es necesario hacer una revisión de los indicadores de la END para proponer 

sustituir de manera formal aquellos que no pueden ser medidos e incorporar 

nuevos indicadores, con clara identificación de la línea base y las metas. De 

preferencia utilizar indicadores nacionales que puedan ser medidos de manera 

continua en el tiempo, a fin de tener cierto control en lo que puede ser medido 

en el marco de la END.  

▪ Se requiere definir indicadores intermedios a ser incluidos en el PNPSP, que 

permitan crear el puente entre el objetivo estratégico que plantea la END y el 

resultado que se plantea en el PNPSP. Al respecto, identificar cuáles de los 

objetivos específicos de la END requieren definir indicadores a incluir en el PNPSP 

sería un ejercicio importante para el seguimiento y monitoreo a la END. 

▪ Para la revisión de los indicadores se proponen crear mesas sectoriales y evaluar 

los indicadores que actualmente se utilizan para el seguimiento a los ODS. Por 
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consideraciones de efectividad y eficiencia, utilizar los mismos indicadores, si 

corresponden, pudiera facilitar la reportería y el seguimiento a la END y la 

Agenda 2030. Esto es relevante también para otros marcos internacionales de 

los cuales el país es compromisario.  

▪ En cuanto a los indicadores del Eje1, se sugiere revisar los indicadores de gestión 

pública que utilizan el BID, el Banco Mundial, CEPAL, OCDE, a fin de identificar 

algunos que puedan ser medidos local y sistemáticamente (quizás a partir de la 

misma metodología que se identifique y que son referentes internacionales), 

además de que se sugiere incorporarlos  para dar seguimiento al Objetivo 

General 1.1. Estos serían adicionados a los que actualmente plantea la 

Estrategia. 

▪ En el caso del Eje2, hay que definir cuál es la fuente de información que se 

utilizará para los indicadores de educación y salud que plantea la END. En 

particular, en el caso de educación hay que revisar los indicadores de cara a los 

utilizados en el seguimiento del Pacto Educativo y ponderar sustituir algunos de 

los que hoy se utilizan (como el gasto público en educación) en línea con el 

objetivo de una educación de mayor calidad. En el caso de los indicadores de 

salud hay que revisar cuáles son los más relevantes en relación con la situación 

de salud del país, y aquellos que han variado pudieran ser objeto de seguimiento 

en el PNPSP. Probablemente la esperanza de vida no sea un indicador muy 

relevante, pero sí la mortalidad infantil y materna, o el embarazo adolescente, o 

el gasto de bolsillo en salud. Por otro lado, es fundamental identificar las trabas 

que limitan la entrega de información de salud de manera oportuna, y proponer 

soluciones para mejorar esta situación.  

▪ Para el Eje3 se requiere una revisión de todos los indicadores. Los objetivos 

generales y específicos que plantea este Eje no se identifican con los indicadores 

seleccionados para su medición. Por ejemplo, en materia de gestión de las 

finanzas públicas se requiere revisar los indicadores, en línea con los del PEFA, 

pero que puedan ser medidos de manera sistemática. Otros indicadores, como 

los de educación superior, pudieran ser revisados para que reflejan el alcance 

de los objetivos que pretenden medir. Lo mismo puede decirse de los 

indicadores del mercado laboral y de competitividad y TIC.  

▪ En el caso del Eje4, se sugiere sustituir los indicadores existentes por otros que 

evidencien mayor vinculación a los objetivos generales y específicos de este Eje. 
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En este caso, la vinculación con los ODS sería un punto de partida en la 

identificación de los nuevos indicadores de este eje.   

 

Finalmente es importante destacar la cantidad de indicadores de la END y 

ponderar la conveniencia de tener menos, que permitan no solo reducir el 

esfuerzo requerido para monitorear avances, sino efectivamente medir los logros 

en los objetivos estratégicos fundamentales que son necesarios alcanzar para 

abordar los retos que obstaculizan alcanzar la visión país que plantea la END.  

 

Sobre los pactos, las políticas públicas y los compromisos de la END 

Los pactos y compromisos que define la END deben ser también parte de un 

seguimiento, ya que son condiciones fundamentales para avanzar con el logro 

de los objetivos. Dado el poco progreso que se evidencia en estos instrumentos, 

el resultado que muestran los indicadores debería considerarse un gran logro. 

En este sentido, la concreción de un pacto fiscal y un pacto eléctrico constituyen 

los motores fundamentales para impulsar el logro de los objetivos de la END.  

Los compromisos planteados en la END, como reformas a implementar desde el 

sector público muestran niveles de avance diferentes. En el contexto actual, se 

reconoce que la prioridad es la garantía de la salud de la población y la necesaria 

recuperación de los efectos que el COVID-19 está ocasionando.  

Sin embargo, algunos compromisos y políticas revisten gran importancia, en 

particular aquellos que tienen que ver con la reforma de la estructura del Estado; 

el cumplimiento con las normas de transparencia y la rendición de cuentas; la 

implementación de las reformas relativas a la seguridad ciudadana, seguridad y 

defensa nacional; la adecuación de los códigos civil y penal; y el régimen de 

incentivo y fomento a las actividades productivas. Todos los compromisos de los 

ejes 2 y 4 revisten también notable importancia. 
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Ahora bien, se debe ponderar si avanzar con la implementación de estos 

compromisos, y en particular aquellos que impactan las finanzas públicas, sería 

recomendable al margen del Pacto Fiscal.   

En caso de que se decida avanzar al margen de una reforma fiscal, es 

fundamental priorizar cuáles de esos compromisos el Gobierno decide abordar y 

definir un plan completo de implementación, que garantice el efectivo 

seguimiento y cumplimiento.  

Finalmente, es importante consolidar los resultados que se derivan de las 

políticas públicas en ejecución, y otras en las que urge tener resultados. El país 

exhibe avances sectoriales importantes que deben ser consolidados. En términos 

de institucionalidad y gestión pública, estos son evidentes en materia de 

transparencia, tanto de información, compras y gestión de las finanzas públicas, 

en particular la transparencia presupuestaria. Destaca también la adhesión del 

país a buenas prácticas internacionales, como gobierno abierto, las normas 

básicas de contabilidad (NOBACI), el marco de evaluación de calidad de la OCDE, 

por citar algunos. Las plataformas de seguimiento a la gestión pública, sistema 

de metas, SISMAP y SISMAP municipal constituyen referentes importantes para la 

construcción de una plataforma de seguimiento, monitoreo y evaluación. El 

control externo debe ser fortalecido en línea con lo que plantea la END para 

garantizar el debido control en la gestión pública y rendición de cuentas.  

El uso de la tecnología como herramienta competitiva en la gestión y operaciones 

de los sectores público y privado, tal como lo plantea la Línea de Acción 3.3.5.5. 

de la END, debe profundizarse, y propiciar alianzas público- privadas para 

impulsar programas que potencialicen el uso de esta herramienta. Evaluar 

iniciativas como las incluidas en el programa República Digital sería necesario 

para impulsar y profundizar sus resultados.  
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En el marco de la seguridad ciudadana, es necesario consolidar los esfuerzos que 

han dado como resultado la reducción en la tasa de homicidios que evidencia 

este documento. Dos aspectos vinculados a la seguridad ciudadana tienen que 

ver con el programa 911 y  la ampliación del modelo penitenciario. Estudios 

recientes reportados en este documento incluyen recomendaciones para 

profundizar el impacto de la reforma penitenciaria desde un enfoque de 

derechos, que deben ser ponderadas. Unido a esto, la agilización de la justicia, 

la revisión de marcos legales no actualizados a la realidad del siglo XXI, procesos, 

y trámites que afectan el acceso de las personas a un sistema de justicia como el 

que plantea la END son aún requeridos.  

En términos educativos, avanzar hacia la consolidación de los objetivos del Pacto 

Educativo es un compromiso nacional. La educación inicial, la atención a la 

primera infancia, la calidad docente, la gestión de los centros educativos y la 

jornada escolar extendida constituyen elementos fundamentales dentro de ese 

compromiso.  

La reforma del sector salud y la atención primaria de salud cobra especial 

relevancia en el contexto actual. Priorizar la salud, como se ha hecho con la 

educación y en línea con lo que plantea la END, es todavía una tarea pendiente. 

En ese mismo sentido la protección social exhibe logros, como los reportados en 

materia del programa de transferencias condicionadas, y enfrenta grandes retos 

que requieren ser abordados para acercarse a la igualdad de oportunidades y 

derechos que plantea la END.  

Es necesario fortalecer la competitividad de los sectores productivos con 

reformas orientadas a reducir los costos de hacer negocios, promover las 

exportaciones, atraer inversión extranjera, impulso a  la formalización, la 

innovación y la tecnología en línea a lo que plantea la END debe ser parte de una 

agenda de reformas. Identificar los sectores que impulsan el crecimiento de la 
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economía y crear las bases para un crecimiento fundamentado en la 

productividad de los factores constituye un ejercicio importante a realizar.  

Consolidar las reformas en materia de gestión de riesgos, adaptación al cambio 

climático y protección al medio ambiente, en concordancia con lo que plantean 

los marcos internacionales a los que el país se ha adherido, incluidos los ODS, 

contribuirá a impulsar los objetivos que establece el Eje4 de la END.  

Hay una amplia agenda de trabajo para el seguimiento a la implementación de 

los ODS y la Agenda 2030. El  elevado nivel de alineación que se evidencia con la 

END es una oportunidad para crear las sinergias necesarias, entre todos los 

sectores del país, para impulsar las necesarias reformas que  permitirán llegar a 

ser “un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores 

éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado 

social y democrático de derecho y promueve la equidad, la igualdad de 

oportunidades, la justicia social, que gestiona y aprovecha sus recursos para 

desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e 

integrada y  se inserta competitivamente en la economía global”. 
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