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2 Agenda 

 
1. FUENTE DE INFORMACIÓN 

 
2. EVOLUCIÓN DESEMPEÑO INDICADORES END 2030 

• Consideraciones generales según grado de avance  
• Según Ejes Estratégicos  
• Según perspectiva de género y desarrollo territorial. 

 
 

3. REPORTE POLÍTICAS , PRODUCCIÓN E INVERSIÓN  PÚBLICA Y COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL  
• Consideraciones generales 
• Según Objetivos Generales de la END 2030 



FUENTE DE INFORMACIÓN   

• Indicadores: 
– Fuentes establecidas en Decreto 134-14: ENFT, ENHOGAR, ENDESA, 

WEF, Transparencia Internacional, FAO, Banco Mundial.  

– Encuesta Nacional de Confianza Consumidor 

– Minerd, Infotep, Sigef, SiNAVE, Banco Central,  

• Políticas:  
– Memorias institucionales a partir de Formulario estandarizado MIPRE. 

– Memorias Congreso Nacional, Tribunal Constitucional y Suprema Corte 
de Justicia 

• Producción pública: 
– Registro en Sistema Ruta 

• Inversión pública: 
– Registro en el SNIP 

• Cooperación internacional 
– Registro en Sistema Información Cooperación Internacional 
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4 

DESEMPEÑO INDICADORES END 2030  
 



EVALUACIÓN GENERAL  

• De los 80 indicadores de la END 2030 que cuentan con información 
actualizada a 2013, se observa que:  

 17 indicadores alcanzaron 2013 la meta establecida a 2015 

  

 23 indicadores han mejorado promisoriamente y  tienen alta 
posibilidad de alcanzar la meta a 2015.   

  

 32 indicadores han mejorado moderadamente y tienen  baja 
posibilidad de alcanzar la meta al 2015. 

  

 7 indicadores están estancados.  

  

 18  indicadores han empeorado 

 

 

 

 

 

 

empeorado y se alejan de la meta al 2015. 
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EVALUACIÓN GENERAL  

• Comparación de la evolución del grado de avance de los 
indicadores entre 2013  y 2012 muestra: 

– Aumenta  número de indicadores con avance 
promisorio en 2013. 

 

– Aumenta número de indicadores  con avance 
moderado en 2013. 

 

– Permanece igual el numero de indicadores estancadas 

 

– Disminuye el número de indicadores que han 
empeorado.  
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EVALUACIÓN GENERAL  7 
.  

Tendencia 2012 

Tendencia 2013 

Avance 
Estancada Retroceso Sin información Total 

Promisorio Moderado Subtotal 

Avance 14 17 31 0 5 3 39 

Promisorio 14 2 16   2 3 21 

Moderado   15 15   3   18 

Estancamiento 1 1 2 5     7 

Retroceso 4 3 7 2 11 5 25 

Sin información 4 11 15   2 8 25 

Total 23 32 55 7 18 16 96 

 

Comparación de las tendencias de los indicadores END en 2012 y 2013 



EVALUACIÓN GENERAL  

•Eje 1:   36% indicadores mejoraron   
  45% estancados o en retroceso.  
 
•Eje 2:  68% indicadores mejoraron 
   24%  estancados o en retroceso. 
 
•Eje 3:  48% indicadores mejoraron 
   25 % estancados o en retroceso. 
 
•Eje 4:   50% indicadores mejoraron  
   50% sin información actualizada 
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EVALUACIÓN GENERAL  9 
.  

Eje 

Avance 
Estancada Retroceso Sin información Total 

Promisorio Moderado Subtotal 

1 3 1 4 1 4 2 11 

2 12 22 34 4 8 4 50 

3 7 8 15 2 6 8 31 

4 1 1 2 0 0 2 4 

Total 23 32 55 7 18 16 96 

Distribución porcentual 

1               27.3                 9.1          36.4                9.1              36.4                   18.2   100.0  

2               24.0               44.0          68.0                8.0              16.0                     8.0   100.0  

3               22.6               25.8          48.4                6.5              19.4                   25.8   100.0  

4               25.0               25.0          50.0                  -                    -                     50.0   100.0  

Total               24.0               33.3          57.3                7.3              18.8                   16.7   100.0  

 

Tendencia indicadores END en 2013 según ejes estratégicos 



EVALUACIÓN DESDE PERSPECTIVA DE GÉNERO  

 En 2013, 24 indicadores pueden analizarse con un 
enfoque de género.  

 

• En 13 de ellos no se evidencia un grado de avance diferenciado 
entre hombres y mujeres;  

• En 11 se está ampliando la brecha de género. 

• En el caso de las  mujeres,  son más los indicadores que avanzan 
a un ritmo promisorio y con alta posibilidad de alcanzar la meta al 
2015.  

• Sesgo favorable a las mujeres:  indicadores educativos, empleo 
formal y trabajo infantil.  

• Sesgo favorable a los hombres: indicadores relativos a condición 
de pobreza y empleo juvenil. 
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EVALUACIÓN DESDE PERSPECTIVA DE GÉNERO  
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Población 

Avance 
promisorio  

Avance moderado Retroceso Estancamiento Total 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Masculino 3 7 9 13 7 4 0 0 19 24 

Femenino 5 10 10 9 4 5 0 0 19 24 

Total 5 8 7 10 7 4 0 2 19  24  

Distribución porcentual 

Masculino 15.8 29.2 37.5 54.2 36.8 16.7   100.0 100.0 

Femenino 26.3 41.7 41.7 37.5 21.1 20.8   100.0 100.0 

 

Comparación grado de avance indicadores END según género, 2012-2013 



EVALUACIÓN DESDE PERSPECTIVA DESARROLLO 

TERRITORIAL : Zona de residencia 
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En 2013, 16 indicadores pueden analizarse en 

función de la  zona de residencia, se observa que:  

• La zona urbana presenta contrastes 

pronunciados: 

• Mayor presencia indicadores que avanzan 

promisoriamente. 

• Mayor presencia indicadores que han  

empeorado.  

• En zona rural predominan indicadores que 

mejoran a un ritmo moderado pero  

insuficiente para alcanzar la meta al 2015. 



EVALUACIÓN DESDE PERSPECTIVA DESARROLLO 

TERRITORIAL : Zona de residencia 
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.  

Zona de 
residencia 

Avance 
promisorio 

Avance 
moderado 

Retroceso Estancamiento Total 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Zona urbana 4 4 6 6 3 6 1 0 14 16 

Zona rural 1 1 11 12 2 3 0 0 14 16 

Total 2 2 6 9 6 3 0 2 14 16 

Distribución porcentual 

Zona urbana 28.6 25.0 42.9 37.5 21.4 37.5 7.1 0.0 100.0 100.0 

Zona rural 7.1 6.3 78.6 75.0 14.3 18.8 0.0 0.0 100.0 100.0 

Total 14.3 12.5 42.9 56.3 42.9 18.8 0.0 12.5 100.0 100.0 

 



EVALUACIÓN DESDE PERSPECTIVA DESARROLLO 

TERRITORIAL : Región de desarrollo 

  

14 
.  

En 2013, 22 indicadores pueden analizarse en función de 

la región de desarrollo, se observa que:  

• Fuerte presencia de indicadores de avance promisorio 

en la región Ozama, seguida en menor medida por las 

regiones Cibao Nordeste y  Yuma. 

 

• Indicadores que avanzan a ritmo moderado 

predominan en Valdesia, Enriquillo y  El Valle, tres  

regiones caracterizadas por un atraso histórico en sus 

indicadores sociales.  

 

• Mayor presencia de indicadores en retroceso en las 

regiones Cibao Sur, El Valle e Higuamo.   

 



EVALUACIÓN DESDE PERSPECTIVA DESARROLLO 

TERRITORIAL : Región de desarrollo 
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.  

Proyección cumplimiento de metas de la END con base en tendencia  2013,  
por regiones de desarrollo 



INDICADORES CON AVANCE PROMISORIO 

• 1.5 Tasa solución casos Sistema Judicial: Corte de Apelación Penal 
(Logrado) 

• 1.5 Tasa de solución casos Sistema Judicial:  Juzgados de  Instrucción 
(Logrado) 

• 1.8 Tasa de homicidios (Logrado) 

• 2.10 Tasa neta de cobertura educación nivel secundario 

• 2.11 Participantes en acciones formativas INFOTEP/PEA de 15 años y más 
(%)(Logrado) 

• 2.12 Promedio de los puntajes de los estudiantes de 6to grado de primaria 
en la prueba de lectura LLECE/UNESCO (Logrado) 

• 2.13 Promedio de los puntajes de los estudiantes de 3er grado de primaria 
en la prueba de lectura LLECE/UNESCO  

• 2.15 Promedio de los puntajes de los estudiantes de 3er grado de primaria 
en la prueba de matemática LLECE/UNESCO (Logrado) 

• 2.17 Porcentaje (%) de alumnos situados en o por debajo del nivel II de 
rendimientos en las pruebas LLECE de 6to grado para lectura (Logrado) 

• 2.18 Número medio de años de escolaridad de la población de 25 a 39 
años  
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INDICADORES CON AVANCE PROMISORIO 

• 2.21 Esperanza de vida al nacer  

• 2.24 Tasa de mortalidad asociada a la malaria (Logrado) 

• 2.25 Tasa de mortalidad asociada a la tuberculosis (Muertes por 100,000 habitantes) (2) 
PNCTb (Logrado) 

• 2.27 Proporción población que no alcanza mínimo de energía alimentaria (%) (FAO Estado 
inseguridad alimentaria en el mundo) (Logrado) 

• 2.31 Niños(as) hijo(as) de madres VIH positivas que resultan ser positivas al testearse 
(Logrado) 

• 3.12 Número de programas formativos de  educación superior acreditadas a nivel 
internacional o por entidades acreditadoras nacionales legalmente reconocidas a nivel 
internacional y aceptadas por el MESCyT (Logrado) 

• 3.13 Usuario de Internet (Logrado) 

• 3.14 Número de patentes (Utility) registradas al año (Logrado) 

• 3.22 Razón exportaciones de bienes y servicios sobre importaciones de bienes y servicios 

• 3.23 Flujo anual de inversión extranjera directa (Logrado) 

• 3.26 Ingreso Nacional Bruto per cápita basado en el método Atlas (mínimo deseable en 
dólares corrientes internacionales) 

• 3.29 Niveles de cobranza en el sector eléctrico  

• 4.2 Áreas protegidas nacionales (Logrado) 
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INDICADORES CON AVANCE MODERADO 

• 1.1 Confianza en los partidos políticos 

• 2.1 Porcentaje de población bajo la línea de pobreza extrema nacional 

• 2.3 Porcentaje de población rural bajo la línea de pobreza extrema nacional 

• 2.4 Porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza moderada nacional 

• 2.8 Tasa neta de cobertura educación nivel inicial (sin matrícula de 3 y 4 años en línea 
base) 

• 2.9 Tasa neta de cobertura educación nivel básica 

• 2.14 Promedio de los puntajes de los estudiantes de 6to grado de primaria en la prueba 
de matemática LLECE/UNESCO 

• 2.16 Promedio de los puntajes de los estudiantes de 6to grado de primaria en la prueba 
de ciencias LLECE/UNESCO 

• 2.17 Porcentaje (%) de alumnos situados en o por debajo del nivel II de rendimientos en 
las pruebas LLECE de 6to grado para matemáticas 

• 2.17 Porcentaje (%) de alumnos situados en o por debajo del nivel II de rendimientos en 
las pruebas LLECE de 6to grado para ciencias 

• 2.19 Tasa de analfabetismo población de 15 años y más (excluye resultados Programa 
Nacional de Alfabetización) 

• 2.20 Gasto público en educación como % del PIB 

18 



INDICADORES CON AVANCE MODERADO 
• 2.22 Tasa de mortalidad menores de 5 años (Fuente Endesa) 

• 2.23 Tasa de mortalidad materna (Muertes por 100,000 habitantes) 

• 2.29 Tasa de desnutrición aguda en menores de 5 años (peso/talla) 

• 2.30 Tasa de desnutrición crónica en menores de 5 años (talla/edad) 

• 2.32 Proporción de la población portadora de VIH con infección avanzada que tiene acceso a 
medicamentos antirretrovirales (ARV). 

• 2.33 Gasto público en salud como % del Producto Interno Bruto(PIB) 

• 2.34 Porcentaje de la población con acceso a servicios sanitarios mejorados (%) 

• 2.35 Porcentaje de la población con acceso a agua de la red pública dentro o fuera de la vivienda 
(ENHOGAR) 

• 2.36 Porcentaje de población protegida por el Seguro de Salud 

• 2.39 Porcentaje de población ocupada en el sector formal (15 años y más) 

• 2.41 Brecha en tasa de ocupación femenina/masculino ( 

• 3.9 Índice global de competitividad 

• 3.17 Índice general de Reporte de Viajes y Turismo (WEF): pilar sostenibilidad ambiental.  

• 3.18 Participación % exportaciones dominicanas en exportaciones mundiales de bienes 

• 3.21 Exportaciones per cápita 

• 3.24 Crédito Bancos múltiples a la producción bienes 

• 3.25 Presión tributaria;    3.28 Pérdidas en el sector eléctrico 

• 4.4 Eficiencia en el uso de agua en sistemas y redes de distribución de agua y su aplicación final en 
sistema de riego (Metodología medición indirecta) 
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INDICADORES EN RETROCESO 
• 1.2. índice de percepción de la corrupción (IPC) 

• 1.5 Tasa de solución casos Sistema Judicial: Juzgados 1ra. Instancia 

• 1.6  Efectividad general de la acusación judicial: Juzgados de Instrucción 

• 1.6  Efectividad general de la acusación: Juzgados 1ra. Instancia 

• 2.6 Porcentaje de población rural bajo la línea de pobreza moderada 

• 2.7 Índice de Gini 

• 2.26 Tasa de letalidad asociada al dengue 

• 2.28 Tasa de desnutrición global en menores de 5 años (peso/edad) 

• 2.37 Tasa de desocupación ampliada de la población de 15 años y más 

• 2.38 Brecha regional de la tasa de desocupación ampliada 

• 2.40 Brecha de género en ingreso laboral 

• 2.42 Brecha en tasa de desocupación femenina/masculino 

• 3.10 Tasa neta de matricula nivel superior (población 18-24 años) 

• 3.16 Índice general de Reporte de Viajes y Turismo (WEF) 

• 3.19 Participación % exportaciones dominicanas en exportaciones mundiales de 
manufacturas 

• 3.20 Participación % exportaciones dominicanas en exportaciones mundiales de productos 
agropecuarios;   3.27 Índice de recuperación de efectivo en el sector eléctrico  

• 3.30 Monto de subsidios del Gobierno al sector eléctrico 
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INDICADORES ESTANCADOS 

 

• 1.3. Índice de Fortaleza Institucional 

• 2.2 Número de regiones con porcentaje de población bajo la línea de 
pobreza extrema nacional mayor que 5% 

• 2.5 Número de regiones con porcentaje de población por debajo de la 
línea de pobreza moderada mayor al 20% 

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

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

• 3.11 Número de instituciones educación superior acreditadas a nivel 
internacional o por entidades acreditadoras nacionales legalmente 
reconocidas a nivel internacional y aceptadas por el MESCyT 

• 3.15 Índice de Infraestructura 
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Indicadores 

Indicadores Indicadores 

Indicadores 

Eje 1 22 
3 

1 

4 

1 

Indicador Línea base 2013
Logro 

meta 2015

Fuente: Encuesta Confianza Consumidor (%) 34.5 34.7

1.2. Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) (percepción de ausencia de corrupción) a 0 (percepción de 

existencia de corrupción) 3.0 2.9

1.3. Índice de Fortaleza Institucional (De 1 a 7, a mayor valor, mayor grado de fortaleza institucional 3.2 3.2

1.4 Índice de desarrollo burocrático (Valor minino 0 a valor máximo de 1) 0.38 ND

Juzgados de  Instrucción (%) 75.0 85.0

Juzgados 1ra. Instancia (%) 83.0 77.0

 Corte de apelación penal (%) 67.0 98.0

 Juzgados de Instrucción (%) 79.0 59.0

 Juzgados 1ra. Instancia (%) 74.0 67.0

1.8. Tasa de homicidios (Por cien mil habitantes) 24.8 19.2

Eje 1: Un Estado social y democrático de derecho

1.1 Confianza en los partidos políticos

1.5 Tasa de solución casos Sistema Judicial

1.6 Efectividad general de la acusación Sistema Judicial

1.7 Tiempo duración procesos judiciales



Indicadores 

Indicadores Indicadores 

Indicadores 

Eje 2 23 
12   

4 

4 

22 

 

Indicador Línea base 2013
Logro 

meta 2015

2.1 Porcentaje de población bajo la línea de pobreza extrema nacional (Línea oficial) 11.4 10.1

2.2 Número de regiones con porcentaje de población bajo la línea de pobreza extrema nacional mayor que 5% 10.0 10.0

2.3 Porcentaje de población rural bajo la línea de pobreza extrema nacional  (Línea oficial) 16.9 14.6

2.4 Porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza moderada nacional  (Línea oficial) 41.6 41.2

2.5 Número de regiones con porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza moderada mayor al 20% 10.0 10.0

2.6 Porcentaje de población rural bajo la línea de pobreza moderada  (Línea oficial) 50.4 51.2

2.7 Índice de GINI (De valor mínimo 0 a valor máximo 1) 0.49 0.51

Fuente Encuesta Nacional Fuerza de Trabajo (sin matrícula de 3 a 4 años en línea base) (%) 32.6 34.9

Registro administrativo MINERD
 38.2 44.0

Fuente Encuesta Nacional Fuerza de Trabajo 94.7 95.2

Registro administrativo MINERD 92.2 92.6

Fuente Encuesta Nacional Fuerza de Trabajo 51.7 59.9

Registro administrativo MINERD (Con matricula Educación de Adultos) 52.1 54.1

Registro administrativo MINERD (Sin matricula Educación de Adultos) 23.3 55.6

Participantes en acciones formativas/PEA de 15 años y más (%) 7.6 11.7

2.18 Número medio de años de escolaridad de la población de 25 a 39 años 9.4 9.9

2.19 Tasa de analfabetismo población de 15 años y más (%) 10.5 9.1

2.20 Gasto público en educación como % del PIB 2.2 4.1

2.21 Esperanza de vida al nacer (años) 72.4 73.4

2.8 Tasa neta de cobertura educación nivel inicial (sin matricula de 3 y 4 años en línea base) (%)

2.9 Tasa neta de cobertura educación nivel básica (%)

2.10 Tasa neta de cobertura educación nivel secundario (%)

2.11 Porcentaje de la PEA de 15 años y más asistiendo a programas de capacitación laboral (%)

Eje 2: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades



Indicadores 

Indicadores Indicadores 

Indicadores 

Eje 2 24 
12 

4 

4 

22 

Indicador Línea base 2013
Logro 

meta 2015

2.22 Tasa de mortalidad menores de 5 años. (Muertes de menores de 5 años por 1000 nacidos vivos) 36.0 31.0

Fuente ENDESA 159.0

Fuente SINAVE 93.9 91.3

2.24 Tasa de mortalidad asociada a la malaria (Muertes por 100,000 habitantes) 0.14 0.06

2.25 Tasa de mortalidad asociada a la tuberculosis (Muertes por 100,000 habitantes) 2.4 1.6

2.26 Tasa de letalidad asociada al dengue (Muertes por 100 casos) (3)

Tasa de letalidad por dengue hemorrágico 4.4

Tasa de letalidad por dengue en todas las formas clínicas 0.40 0.66

2.27 Proporción población que no alcanza mínimo de energía alimentaria (%) 18.6 15.6

2.28 Tasa de desnutrición global en menores de 5 años (peso/edad) (%) 3.1 3.8

2.29 Tasa de desnutrición aguda en menores de 5 años (peso/talla) (%) 2.2 2.0

2.30 Tasa de desnutrición crónica en menores de 5 años (talla/edad) (%) 9.8 6.9

2.31 Niños(as) hijo(as) de madres VIH positivas que resultan ser positivas al testearse (%) 10.0 2.5

2.32 Proporción de la población portadora de VIH con infección avanzada que tiene acceso a medicamentos 

antirretrovirales (ARV). (%)
71.1 72.3

2.33 Gasto público en salud como % del Producto Interno Bruto(PIB) (%) 1.4 1.6

2.34 Porcentaje de la población con acceso a servicios sanitarios mejorados (%) ENDESA 82.7 85.6

2.35 Porcentaje de la población con acceso a agua de la red pública dentro o fuera de la vivienda (%) ENDESA 86.1 89.7

2.36 Porcentaje de población protegida por el Seguro de Salud (%) 42.4 55.6

2.37 Tasa de desocupación ampliada de la población de 15 años y más (%) 14.3 15.0

2.38 Brecha regional de la tasa de desocupación ampliada (%) 6.4 9.7

2.39 Porcentaje de población ocupada en el sector formal (15 años y más) (%) 43.7 44.2

2.40 Brecha de género en ingreso laboral (Promedio de ingreso laboral por hora mujeres/promedio de ingreso 

laboral por hora hombres) 0.95 0.94

2.41 Brecha en tasa de ocupación femenina/masculino (tasa ocupación femenina/tasa ocupación masculina, 15 

años y más)
0.55 0.57

2.42 Brecha en tasa de desocupación femenina/masculino (tasa desocupación femenina/tasa desocupación 

masculina) (%)
2.18 2.38

2.47 Porcentaje de niños y niñas de 6 a 14 años que trabajan 1.50 1.50

2.48 Porcentaje de Jóvenes de 15 a 19 años que no estudian y están desempleados 6.00 6.00

2.23 Tasa de mortalidad materna (Muertes por 100,000 nacidos vivos)



Indicadores 

Indicadores Indicadores 

Indicadores 

Eje 3 25 
8 

2 

6 

7 

Indicador Línea base 2013
Logro 

meta 2015

3.9 Índice Global de Competitividad (De 1 a 7, donde a mayor valor mayor grado de competitividad) 3.8 3.8

3.10 Tasa neta de matricula nivel superior (población 18-24 años)(%) 24.8 22.9

3.11 Número de instituciones 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

3.12 Número de programas formativos de  educación superior acreditadas a nivel internacional o por entidades 

acreditadoras nacionales legalmente reconocidas a nivel internacional y aceptadas por el MESCyT.
0.00 13.0

3.13 Usuario de internet (Usuarios por cada 100 habitantes) 26.8 45.0

3.14 Número de patentes registradas al año 1.3 7.0

3.15 Índice de Infraestructura (De 1 a 7, donde a mayor valor mejor infraestructura) 3.0 3.0

3.16 Índice general de Reporte de Viajes y Turismo (WEF) (De 1 a 7, donde a mayor valor más competitivo el 

sector turismo)

4.0 3.88

3.17 Índice de Reporte de Viajes y Turismo (WEF): pilar sostenibilidad ambiental. (De 1 a 7, donde a mayor valor 

mayor grado de sostenibilidad ambiental) 4.0 4.19

3.18 Participación % exportaciones dominicanas en exportaciones mundiales de bienes. 0.05 0.05

3.19 Participación % exportaciones dominicanas en exportaciones mundiales de manufacturas 0.06 0.04

3.20 Participación % exportaciones dominicanas en exportaciones mundiales de productos agropecuarios 0.10 0.09

Dólares corrientes 1,070        1,518    

Dólares constantes 2009 1,070        1,398    

3.22 Razón exportaciones de bienes y servicios sobre importaciones de bienes y servicios 0.75 0.83

3.23 Flujo anual de inversión extranjera directa 1,625        1,991    

Bancos múltiples a la producción bienes 2.2            4.1

Sistema financiero a la producción bienes y servicios (Nuevo indicador) 10.5          12.5

3.25 Presión tributaria (ingresos tributarios como % del PIB) 13.0          14.7

3.26 Ingreso Nacional Bruto per cápita basado en el métodos Atlas (mínimo deseable en dólares corrientes 

internacionales)
4,460        5,470    

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) (%)

64 (No 

PRA)    63.8

3.28 Pérdidas en el sector eléctrico (cobro por facturación/monto facturado) (%) 38.90 33.1

3.29 Niveles de cobranza en el sector eléctrico (cobro por facturación / monto facturado) (%) 94.20 95.4

3.30 Monto de Subsidios del Gobierno al sector eléctrico (Millones US$/Año) 530 762

3.21 Exportaciones per cápita

3.24 Crédito a la producción como % PIB

Eje 3: Una economía sostenible, integradora y competitiva



Indicadores 

Indicadores Indicadores 

Indicadores 

Eje 4 26 
1 

0 

0 

1 

Indicador Línea base 2013
Logro 

meta 2015

4.2 Áreas protegidas nacionales (Porcentaje del área territorial total) 24.4 24.4

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 no  aprovechada): Metodología de medición indirecta

30.81 31.87

Eje 4: Una sociedad de producción y consumo ambientalmente sostenible y que se adapta al cambio climático



Indicadores 

Indicadores Indicadores 

Indicadores 

Eje 1 27 
3 

1 

4 

1 

Indicador Línea base 2013
Logro 

meta 2015

Fuente: Encuesta Confianza Consumidor (%) 34.5 34.7

1.2. Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) (percepción de ausencia de corrupción) a 0 (percepción de 

existencia de corrupción) 3.0 2.9

1.3. Índice de Fortaleza Institucional (De 1 a 7, a mayor valor, mayor grado de fortaleza institucional 3.2 3.2

1.4 Índice de desarrollo burocrático (Valor minino 0 a valor máximo de 1) 0.38 ND

Juzgados de  Instrucción (%) 75.0 85.0

Juzgados 1ra. Instancia (%) 83.0 77.0

 Corte de apelación penal (%) 67.0 98.0

 Juzgados de Instrucción (%) 79.0 59.0

 Juzgados 1ra. Instancia (%) 74.0 67.0

1.8. Tasa de homicidios (Por cien mil habitantes) 24.8 19.2

Eje 1: Un Estado social y democrático de derecho

1.1 Confianza en los partidos políticos

1.5 Tasa de solución casos Sistema Judicial

1.6 Efectividad general de la acusación Sistema Judicial

1.7 Tiempo duración procesos judiciales



Indicadores 

Indicadores Indicadores 

Indicadores 

Eje 2 28 
12   

4 

4 

22 

 
Indicador Línea base 2013

Logro 

meta 2015

2.1 Porcentaje de población bajo la línea de pobreza extrema nacional (Línea oficial) 11.4 10.1

2.2 Número de regiones con porcentaje de población bajo la línea de pobreza extrema nacional mayor que 5% 10.0 10.0

2.3 Porcentaje de población rural bajo la línea de pobreza extrema nacional  (Línea oficial) 16.9 14.6

2.4 Porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza moderada nacional  (Línea oficial) 41.6 41.2

2.5 Número de regiones con porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza moderada mayor al 20% 10.0 10.0

2.6 Porcentaje de población rural bajo la línea de pobreza moderada  (Línea oficial) 50.4 51.2

2.7 Índice de GINI (De valor mínimo 0 a valor máximo 1) 0.49 0.51

Fuente Encuesta Nacional Fuerza de Trabajo (sin matrícula de 3 a 4 años en línea base) (%) 32.6 34.9

Registro administrativo MINERD
 38.2 44.0

Fuente Encuesta Nacional Fuerza de Trabajo 94.7 95.2

Registro administrativo MINERD 92.2 92.6

Fuente Encuesta Nacional Fuerza de Trabajo 51.7 59.9

Registro administrativo MINERD (Con matricula Educación de Adultos) 52.1 54.1

Registro administrativo MINERD (Sin matricula Educación de Adultos) 23.3 55.6

Participantes en acciones formativas/PEA de 15 años y más (%) 7.6 11.7

2.18 Número medio de años de escolaridad de la población de 25 a 39 años 9.4 9.9

2.19 Tasa de analfabetismo población de 15 años y más (%) 10.5 9.1

2.20 Gasto público en educación como % del PIB 2.2 4.1

2.21 Esperanza de vida al nacer (años) 72.4 73.4

2.8 Tasa neta de cobertura educación nivel inicial (sin matricula de 3 y 4 años en línea base) (%)

2.9 Tasa neta de cobertura educación nivel básica (%)

2.10 Tasa neta de cobertura educación nivel secundario (%)

2.11 Porcentaje de la PEA de 15 años y más asistiendo a programas de capacitación laboral (%)

Eje 2: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades



Indicadores 

Indicadores Indicadores 

Indicadores 

Eje 2 29 
12 

4 

4 

22 

Indicador Línea base 2013
Logro 

meta 2015

2.22 Tasa de mortalidad menores de 5 años. (Muertes de menores de 5 años por 1000 nacidos vivos) 36.0 31.0

Fuente ENDESA 159.0

Fuente SINAVE 93.9 91.3

2.24 Tasa de mortalidad asociada a la malaria (Muertes por 100,000 habitantes) 0.14 0.06

2.25 Tasa de mortalidad asociada a la tuberculosis (Muertes por 100,000 habitantes) 2.4 1.6

2.26 Tasa de letalidad asociada al dengue (Muertes por 100 casos) (3)

Tasa de letalidad por dengue hemorrágico 4.4

Tasa de letalidad por dengue en todas las formas clínicas 0.40 0.66

2.27 Proporción población que no alcanza mínimo de energía alimentaria (%) 18.6 15.6

2.28 Tasa de desnutrición global en menores de 5 años (peso/edad) (%) 3.1 3.8

2.29 Tasa de desnutrición aguda en menores de 5 años (peso/talla) (%) 2.2 2.0

2.30 Tasa de desnutrición crónica en menores de 5 años (talla/edad) (%) 9.8 6.9

2.31 Niños(as) hijo(as) de madres VIH positivas que resultan ser positivas al testearse (%) 10.0 2.5

2.32 Proporción de la población portadora de VIH con infección avanzada que tiene acceso a medicamentos 

antirretrovirales (ARV). (%)
71.1 72.3

2.33 Gasto público en salud como % del Producto Interno Bruto(PIB) (%) 1.4 1.6

2.34 Porcentaje de la población con acceso a servicios sanitarios mejorados (%) ENDESA 82.7 85.6

2.35 Porcentaje de la población con acceso a agua de la red pública dentro o fuera de la vivienda (%) ENDESA 86.1 89.7

2.36 Porcentaje de población protegida por el Seguro de Salud (%) 42.4 55.6

2.37 Tasa de desocupación ampliada de la población de 15 años y más (%) 14.3 15.0

2.38 Brecha regional de la tasa de desocupación ampliada (%) 6.4 9.7

2.39 Porcentaje de población ocupada en el sector formal (15 años y más) (%) 43.7 44.2

2.40 Brecha de género en ingreso laboral (Promedio de ingreso laboral por hora mujeres/promedio de ingreso 

laboral por hora hombres) 0.95 0.94

2.41 Brecha en tasa de ocupación femenina/masculino (tasa ocupación femenina/tasa ocupación masculina, 15 

años y más)
0.55 0.57

2.42 Brecha en tasa de desocupación femenina/masculino (tasa desocupación femenina/tasa desocupación 

masculina) (%)
2.18 2.38

2.47 Porcentaje de niños y niñas de 6 a 14 años que trabajan 1.50 1.50

2.48 Porcentaje de Jóvenes de 15 a 19 años que no estudian y están desempleados 6.00 6.00

2.23 Tasa de mortalidad materna (Muertes por 100,000 nacidos vivos)



Indicadores 

Indicadores Indicadores 

Indicadores 

Eje 3 30 
8 

2 

6 

7 

Indicador Línea base 2013
Logro 

meta 2015

3.9 Índice Global de Competitividad (De 1 a 7, donde a mayor valor mayor grado de competitividad) 3.8 3.8

3.10 Tasa neta de matricula nivel superior (población 18-24 años)(%) 24.8 22.9

3.11 Número de instituciones 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

3.12 Número de programas formativos de  educación superior acreditadas a nivel internacional o por entidades 

acreditadoras nacionales legalmente reconocidas a nivel internacional y aceptadas por el MESCyT.
0.00 13.0

3.13 Usuario de internet (Usuarios por cada 100 habitantes) 26.8 45.0

3.14 Número de patentes registradas al año 1.3 7.0

3.15 Índice de Infraestructura (De 1 a 7, donde a mayor valor mejor infraestructura) 3.0 3.0

3.16 Índice general de Reporte de Viajes y Turismo (WEF) (De 1 a 7, donde a mayor valor más competitivo el 

sector turismo)

4.0 3.88

3.17 Índice de Reporte de Viajes y Turismo (WEF): pilar sostenibilidad ambiental. (De 1 a 7, donde a mayor valor 

mayor grado de sostenibilidad ambiental) 4.0 4.19

3.18 Participación % exportaciones dominicanas en exportaciones mundiales de bienes. 0.05 0.05

3.19 Participación % exportaciones dominicanas en exportaciones mundiales de manufacturas 0.06 0.04

3.20 Participación % exportaciones dominicanas en exportaciones mundiales de productos agropecuarios 0.10 0.09

Dólares corrientes 1,070        1,518    

Dólares constantes 2009 1,070        1,398    

3.22 Razón exportaciones de bienes y servicios sobre importaciones de bienes y servicios 0.75 0.83

3.23 Flujo anual de inversión extranjera directa 1,625        1,991    

Bancos múltiples a la producción bienes 2.2            4.1

Sistema financiero a la producción bienes y servicios (Nuevo indicador) 10.5          12.5

3.25 Presión tributaria (ingresos tributarios como % del PIB) 13.0          14.7

3.26 Ingreso Nacional Bruto per cápita basado en el métodos Atlas (mínimo deseable en dólares corrientes 

internacionales)
4,460        5,470    

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) (%)

64 (No 

PRA)    63.8

3.28 Pérdidas en el sector eléctrico (cobro por facturación/monto facturado) (%) 38.90 33.1

3.29 Niveles de cobranza en el sector eléctrico (cobro por facturación / monto facturado) (%) 94.20 95.4

3.30 Monto de Subsidios del Gobierno al sector eléctrico (Millones US$/Año) 530 762

3.21 Exportaciones per cápita

3.24 Crédito a la producción como % PIB

Eje 3: Una economía sostenible, integradora y competitiva



Indicadores 

Indicadores Indicadores 

Indicadores 

Eje 4 31 
1 

0 

0 

1 

Indicador Línea base 2013
Logro 

meta 2015

4.2 Áreas protegidas nacionales (Porcentaje del área territorial total) 24.4 24.4

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 no  aprovechada): Metodología de medición indirecta

30.81 31.87

Eje 4: Una sociedad de producción y consumo ambientalmente sostenible y que se adapta al cambio climático
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REPORTE POLÍTICAS , PRODUCCIÓN E INVERSIÓN  
PÚBLICA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 



CONSIDERACIÓN GENERAL  

• Las medidas de política pública adoptadas en 2013 se 
relacionaron con 46% de las líneas de acción de la END 2030.  
 

• Los proyectos de inversión pública ejecutados en 2013 
ascendieron a 1,415, por un monto presupuestado de RD$84.5 
mil millones y ejecutado de RD$73.2 millones. Se  vincularon 
mayormente al logro de los objetivos de los Ejes 2  y 3, 
representando 51% y 40%, respectivamente, del monto 
ejecutado.   
 

• 6 Objetivos Específicos de la END 2030 concentran 80%  
inversión en proyectos en 2013. Se destacan los relativos a 
educación, infraestructura de transporte y electricidad.  
 

• La cooperación al desarrollo no reembolsable recibida en 2013 
ascendió a US$224.3 mill. (registrada en SNICI) se dirigió a 
apoyar  fundamentalmente el logro de los objetivos de los Ejes 
2 y 1, representando 70% y 17% de los montos desembolsados. 
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Objetivo General 1.1. Administración pública eficiente, 

transparente y orientada a resultados. 
 
 

• Medidas de política 
–  Racionalización estructuras organizativas 30 instituciones públicas y 

10 ayuntamientos. 

– Fortalecimiento control externo mediante mecanismos de acceso a la 
información de la administración pública. 

– Establecimiento  Sistema Seguimiento de Contratos de Obras Estatales 

– Consolidación compras de medicamentos mediante procesos 
transparentes de licitación. 

– Promoción  datos abiertos para la transparencia en el sector público. 

– Evaluación de desempeño 85,177 servidores públicos  
 

• Inversión Pública: RD$ 467.8 millones. 
 

• Cooperación Internacional:  
– OE 1.1.1  16 proyectos, US$18.9 millones 

– OE 1.1.2  9 proyectos,  US$ 10.8 millones 
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Objetivo General 1.2 Imperio de la ley seguridad 

ciudadana 

 

• Medidas de política. 
– Descongestión:   Tribunal Superior Administrativo, Cámara Civil y 

Comercial  Juzgado Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago; 
Cámara Civil y Comercial  Juzgado de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de La Altagracia,  Jurisdicción laboral de los Distritos Judiciales 
de María Trinidad Sánchez, Samaná y Hermanas Mirabal. 

– Aplicación del programa Quisqueya Aprende Contigo a la población del 
sistema penitenciario. 

– Proyectos de leyes:   Código de Procedimiento Civil, Ley sobre el 
Ejercicio de la Agrimensura y la Arquitectura por ante la Jurisdicción 
Inmobiliaria, Ley sobre el Ejercicio de la Abogacía y la Notaría en la 
República Dominicana y una nueva redacción para la modificación del 
Código Procesal Penal. 

 

• Inversión Pública:  RD$ 127  millones. 
 

• Cooperación Internacional:  
– OE 1.2.2  2 proyectos,  US$5.08 millones 
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Objetivo General 1.3. Democracia participativa y 
ciudadanía responsable 

• Medidas de política 

–  Inició de la red de Veedurías Ciudadanas del Estado. 

–  Aprobación Ley No.61-13, que crea el mecanismo jurídico 
que regula la actividad del voluntariado. 

– Aprobación por el Poder Legislativo de 27 iniciativas  
legislativas vinculadas a impulsar la ejecución de la END 
2030.  

– Consulta para concertación del Pacto Educativo 
 

• Inversión Pública: RD$ 0.6 millones. 

• Cooperación Internacional:  
– OE. 1.3.1:  2 proyectos , US$1.7 millones   

– OE 1.3.3:   1 proyecto , US$0.08 millones   
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Objetivo General 1.4. Seguridad y convivencia pacífica. 

• Medidas de política 
– Promulgada Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la República 

Dominicana. 

– Ejecución de 41 auditorías financieras a las distintas instituciones 
militares y dependencias del Ministerio de Defensa. 

– Activación en tres ocasiones del Centro de Operaciones Conjuntas de 
las Fuerzas Armadas (COC) para la puesta en ejecución del Plan de 
Operaciones Relámpago. 

– Avance agenda bilateral de la Comisión Mixta Dominico-Haitiana 
(temas de salud, comercio, energía, medioambiente, agricultura, 
migración, seguridad e inteligencia. 

– Difusión internacional de posición del gobierno dominicano sobre 
sentencia TC 168-13   

 

• Inversión Pública: RD$ 213.8  millones. 
 

• Cooperación Internacional 
– OE 1.4.2  6 proyectos,  US$2.7 millones 
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Objetivo General 2.1. Educación de calidad para todos 
y todas. 
  

• Medidas de política 

– Asignación 4% del presupuesto nacional a la función Educación. 

– Terminación, inicio y equipamientos 32,885 de aulas. 

– Jornada extendida, fortalecimiento política de apoyo a los aprendizajes, reducción 
deserción escolar. 

–  Capacitación directores y docentes 

• Producción Pública  

– 1,129,551  Estudiantes de 6 a 13 años matriculados en educación básica. 

–  133,810    Estudiantes de 5 años matriculados en educación inicial.    

–  416,253    Estudiantes de 14 a 17 años matriculados  en educación media. 

– 505,518     Personas registradas en Plan de alfabetización. 

– 7,732,951  Libros de texto entregados. 

• Inversión Pública: RD$ 27,122.8 millones. 

• Cooperación Internacional 

– OE 2.1.1  13 proyectos, US$ 35 millones  

– OE 2.1.2     1 proyectos,  US$0.01 millones . 
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Objetivo General 2.2. Salud y seguridad social integral. 

 

Salud y seguridad social integral. 

  

 

• Medidas de política 

– Adscripción población prioritaria a Unidades de Atención Primaria de los Centros 
de Primer Nivel de los Servicios Regionales de Salud. (2.7 millones de personas). 

– Eliminación cuota de recuperación en establecimientos públicos de salud 

– Expansión red de Farmacias del Pueblo 

– Fortalecimiento Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

– Plan nacional para la reducción de la mortalidad materna  e infantil. 

– 448,400 nuevos afiliados a Seguro Familiar de Salud Régimen Subsidiado 

• Producción Pública  
– 5.4 millones consultas nivel especializado(90.7% de lo planeado en PNPSP). 
– 3.5 millones Atención urgencias nivel especializado  (87.5%  de lo planeado).   
– 4.2 millones personas vacunadas bajo esquema nacional (105% de lo planeado).  
– 509.8 miles embarazos  con control prenatal según normas de atención.(98.2% 

planeado). 

• Inversión Pública: RD$  1,220.0  millones 

• Cooperación Internacional 

– OE 2.2.1  40 proyectos, US$ 14. 1 millones  

– OE 2.2.2     3 proyectos,  US$3.4 millones . 
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Objetivo General 2.3. Igualdad de derechos y oportunidades. 

 
 
  
 

• Medidas de política 

– Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes (Plan-EA) 

– Duplicación capacidad operativa Línea de Emergencia prevención violencia género  

– Aumento transferencia condicionada Comer es Primero de $700 a $825 mensuales 

– Programa protección al envejeciente en extrema pobreza 

– Emisión de 231,470 actas de nacimiento o cédulas de identidad 

– Teatro orquestal dominicano de personas con discapacidad  

– Centro Atención Integral para la Discapacidad (CAID) 

– Creación Procuraduría contra el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas 

– Res. CNSS sobre devolución de aportes de trabajadores extranjeros 

• Producción Pública  

– 813,657 hogares en Programa Progresando con Solidaridad 

– 976 NNA atendidos en hogares habilitados para paso de niños 

– 837,000 hogares en Bonogas y 510,000 hogares en Bonoluz  

• Inversión Pública:  RD$ 3,716.6 millones. 

• Cooperación Internacional. 

– OE 2.3.1  2 proyectos, US$0.44 millones.       OE 2.3.7 16 proyectos, US$6. mill 

– OE 2.3.2  6 proyectos, US$92.5 millones. 

– OE 2.3.3   7 proyectos, US$2.3 millones.   

 

  

 

 

 

–   

 

 

 

 

 



41 Objetivo General 2.4. Cohesión territorial   

 • Medidas de política 

– Anteproyectos de ley Regiones Únicas de Planificación, Ordenamiento territorial y 
Uso de suelo. 

– Proyecto de Desarrollo de Capacidades para la Eficiente Planificación y Gestión de 
Desarrollo Territorial de la Provincia de Dajabón (DECADA). 

– Decreto No. 28-13, para rehabilitación del Lago Enriquillo. 

– Impulso en zona fronteriza Programa Quisqueya sin Miseria y mejora  
infraestructura y logística Mercados Binacionales. 

– Apoyo a economía familiar rural (20,857 huertos familiares y comunitarios). 

– Propuesta para Educación Básica Rural en RD. Fortalecimiento  modelo pedagógico 
multigrado.  

Producción  Pública. 

– 18  Consejo de Desarrollo Municipales Constituidos y Fortalecidos. 

– 14 asistencias técnicas para creación Oficinas Técnicas de Planificación municipales 

• Inversión Pública: RD$353.7 millones. 
 

• Cooperación Internacional 

– OE 2.4.1   4 proyectos, US$1.2 millones            OE 2.4.3 1 proyecto, US$0.6 mill. 

– OE 2.4.2  4 proyectos, US$ 1.2 millones   
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Objetivo General 2.5. Vivienda digna en entornos 
saludables. 

 
•  Medidas de política 

– Bono equivalente al ITBIS pagado en construcción viviendas de bajo costo. 

– Ejecución Plan Nacional de Titulación, apoyado sistema de inventario de 
bienes muebles e inmuebles del Estado. 

– Inicio readecuación de los asentamientos humanos en La Barquita. 

– Inicio  Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario Sto Dgo con la rehabilitación 
de 14 plantas de tratamiento de aguas residuales. 

– Solución problema de contaminación en la Cañada Bonavides 

– Instalación de 121 nuevos clorados en acueductos municipales. 

•  Producción Pública  

–  1,160 Viviendas nuevas construidas y 6,697  Mejoradas o reconstruidas 

– 205  Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento. 

– Suministro de agua potable en Gran Santo Domingo 16.23 M3/seg. 

– Alcantarillado sanitario en zona urbana y periurbana, 131,716.0 m3/seg. 

•   Inversión Pública: RD$ 8,405.9   millones. 

• Cooperación Internacional: 

– OE 2.5.1  1 proyecto, US$ 0.24 millones   OE 2.5.1 5 proyectos, US$ 1.9 
millones. 
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Objetivo General 2.6. Cultura e identidad nacional en 
un mundo global 

●Medidas de política 

–  Programa La Noche Larga de los Museos 

– Desarrollo eventos culturales: 27ma. Bienal Nacional de Artes Visuales; Feria 
Internacional del Libro y IX Feria Regional del Libro. 

–  Creación del Premio Internacional Pedro Henríquez Ureña a la productividad 
literaria, la crítica y a la creación de pensamiento. 

– Convocatoria a 10 proyectos culturales en 10 regiones del país. 

●Producción Pública  

–  15,500 promociones de artes y cultura 

– 300 egresados de  educación artística especializada 

– 346  libros, revistas y audiovisuales para la difusión histórico cultural 
publicados. 

● Inversión Pública: RD$ 136.0  millones. 
 

● Cooperación Internacional 

– OE 2.6.1    8 proyectos, US$ 0.02 millones. 

– OE 2.6.2    2 proyectos, US$ 0.25 millones. 

 



44 Objetivo General 2.7. Deporte y recreación física para 
el desarrollo humano 

●Medidas de política. 
– Programa Salud y Deporte 

● Producción Pública  
– Promoción del Deporte de Tiempo Libre con 1.1 millones personas integradas 

–  801 asistencia económica a los atletas de alto 

– Asistencia técnica y logística al deporte de alto 

– 37 asistencia técnica y logística al deporte federado 

  

●Inversión Pública. 
– RD$ 152.3  millones. 

 

 

 



45 Objetivo General 3.1. Economía articulada, innovadora 
y ambientalmente sostenible 

•Medidas de política. 

– Reducción déficit sector público no financiero a 3.6% del PIB 

– Liberalización RD$20,000 millones encaje legal y expansión crédito a 
sectores productivos, reducción tasa de política monetaria en 75 
puntos base.  Modificación REA, normas intereses tarjeta de crédito y 
de mercado de valores, emisión Reglamento sobre Fideicomiso. 
Subagente bancario. 

– Capacitación en técnicas de planificación 40 instituciones, 
prácticamente totalidad instituciones Poder Ejecutivo con procesos de 
planificación estratégica.  

– Expansión SIGEF a 30 instituciones descentralizadas y de seguridad 
social. 90 instituciones ordenando pago de forma descentralizada- 

• Inversión pública: RD$210.1 millones 

• Cooperación Internacional 

– OE 3.1.2  3 proyectos, US$ 0.32 millones. 
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 Objetivo General 3.2. Energía confiable, eficiente y 

ambientalmente sostenible  
 •Medidas de política. 

– Licitación  instalación 1,500 MW plantas a carbón y el gas natural. 

– Instalación 63,539 medidores tele-medidos en EDES (cubriendo  facturación 
376.9 GWh y 51% energía facturada) y 1,523 macro medidores. 

– 28,754 reclamaciones  en PROTECOM, 49% favorables a usuarios para 
acreditar RD$171.00 MM a clientes EDES. 

– 4,603 denuncias de fraude e investigación 2,815 casos, resultante en1,640 
actas de fraude y 1,162 descargos. 

– Actualización % participación combustibles en fórmulas tarifarias para una 
reduccion de FETE en RD$8,400 MM. Emisión resoluciones y normas sobre 
generación y transmisión. 

•Producción Pública: 11,946 GWh producidas, 903,811 clientes circuitos 24 horas 
1,348 km redes construidas /rehabilitadas; electrificación 5,493 edificación rural  

•Inversión Pública:  RD$  7,223.20  millones. 

• Cooperación Internacional   

–OE 3.2.1        3 proyectos, US$0.66 mill      OE 3.2.2     1 proyecto, US$0.7 MM 
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Objetivo General 3.3. Competitividad e innovación en un ambiente 
favorable a la cooperación y la responsabilidad social.  

  
 

•Medidas de política. 

– Convenio No. 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos. Comisión Especial para Revisión y Actualización Código de Trabajo. Sentencia TC 
sobre relevancia constitucional prestaciones laborales. Ferias de empleo en Zonas Francas. 
Revisión salarios mínimos sectoriales. 

– Ventanillas únicas: inversión, formalización empresas y proyectos turísticos. 

– Firma  35 convenios con universidades extranjerasI. Inicio docencia ITSC, 49,652 aplicaciones 
Prueba POMA, 33 investigaciones FONDOCIT, 44 de IDIAF y 25 de IBII. Laboratorio y Centro 
Especializado en Biotecnología Reproductiva para Rumiantes. Normas escuelas de medicina. 
Fortalecimiento Programa vinculación IES-empresas. 

– 4,660 verificaciones prácticas de establecimientos comerciales para proteger consumidores. 
Investigaciones dumping varillas de acero. Sentencia TC portabilidad numérica.  

– Regulación operación televisión digital y Plan Nacional Atribución de Frecuencias . 

– Programa de señalización vial.  

• Producción Pública: 69,949   inspecciones laborales, 1,958  asistencias judicial laboral 
gratuita, 18,295 becas nacionales universitarias, 2,554 becas internacionales, 12 programas 
universitarios acreditados.  

•Inversión Pública: RD$ 14,639.20 millones. 

 • Cooperación Internacional:   

 OE 3.3.2  3 proyectos, US$0.39 MM OE 3.3.6   5 proyectos, US$2.0 MM 

 

 

 

 

 



48 
Objetivo General 3.4.   Empleos suficientes y dignos  
 

•Medidas de política. 

– Anteproyecto de ley creación Sociedades de Garantías Recíprocas. 

– Modificación REA favorable a las PYMES.  

– Articulación ventanillas Banreservas, Bagricola, Fundación Banreservas y Banca 
Solidaria para fortalecer canales de acceso al crédito para las MIPYMES. 

– Programa Integral de Apoyo a las PYMES (MÁS PYMES). Sistema de Información 
Regional MIPYME. Creación del portal ¡Emprende! . Ventanilla única formalización. 

– Decreto 164-13 compras estatales a Pymes solo a productos nacionales, 3,325 
certificaciones de Pymes proveedoras del Estado. 

– Progama Chispa Emprendedora, celebración 1er Reto emprendedor. 

– Permisos instalación 68 empresas de ZF y 8 operadoras de parques ZF. Asistencia  

• Producción Pública:  13,035 empleos directos generados, 1,582  asistencia inversionistas 
extranjeros establecidos, 550,944 personas capacitadas en INFOTEP, 165,289 Gerentes y 
trabajadores capacitados de PYMES, 4,995 microempresarios y emprendedores capacitados 
en gestión, 8,907  Mipymes formalizadas. 

•Inversión Pública. 

– RD$180.1 millones. 

•Cooperación Internacional 

OE  3.4.1   1  proy.   OE 3.4.2   5 proys, US$0.25 MM   OE 3.4.3 2 proys. US$0.33 MM 

 

 

 



49 Objetivo General 3.5. Estructura productiva sectorial y 
territorialmente articulada, integrada competitivamente a 

economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado 
local •Medidas de política. 

–  Establecimiento mecanismos notificaciones comerciales entre Haití y RD. Capacitación 
cuerpo diplomático en promoción comercio e inversión. Programa Un pueblo, un 
producto.  

–  Establecimiento INDOCAL y aprobación de 40 anteproyectos de Normas calidad. 

– Implementación zonificación de cultivos. Ampliación crédito agropecuario y facilidades a 
productores Reforma Agraria.  Fortalecimiento sistema inocuidad y control sanitario 
(reducción % revisiones de exportaciones agropecuarias). Inicio proyecto reconversión 
del Valle de San Juan. Establecimiento de nuevos tribunales de tierra en Stgo. y 
Departamento Este. Visitas sorpresas apoyo asociaciones pequeños productores rurales.  

– Subasta permisos importación, creación Mercadom y RENA. Infraestructura mercados 
minoristas Villas Agrícolas, Villa Consuelo y Cristo Rey. 

– Creación Dirección de Encadenamientos Productivos  en Proindustria. 

– Ampliación incentivos Fomento del Desarrollo Turístico. Plan de ordenamiento territorial 
turístico en Bayahibe y Barahona. Fomento turismo Ciudad Colonial y creación Consejo 
Nacional de Cruceros. 

• Renegociación Contrato Barrick Gold, apoyo a la minería artesanal de larimar, ámbar y 
piedra caliza. Levantamiento de información sobre emanaderos de hidrocarburos. 

 



50 Objetivo General 3.5. Estructura productiva sectorial y 
territorialmente articulada, integrada competitivamente a economía 

global y que aprovecha las oportunidades del mercado local 

• Producción Pública:  443 negocios concretado, 904 exportadores y/o 

potenciales exportadores capacitados, 837,822 tareas mecanizadas, 2,631 
parcelas tituladas,  5,406 Ferias, plazas agropecuarias, aprobación de 40 
proyectos turísticos que aportarían 11,187 habitaciones. Otorgamiento 7 
concesiones mineras (4 explotación y 3 exploración) 
 

•Inversión Pública: RD$ 479.6 millones. 
 

•Cooperación Internacional 
– OE 3.5.1      4 proyectos , US$ 1.1 mill.  

– OE 3.5.2      5 proyectos, US$ 6.4 mill. 

– OE 3.5.3  12 proyectos, US$1.7 mill. 

– OE 3.5.4 1 proyecto 

– OE 3.5.5 3 proyectos, US$0.3 mill. 

– OE 3.5.6  1 proyecto 
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Medidas de política. 

– Plantación de 12,3 mill plantas, aprobación de 83 planes de manejo forestal,  
Realización estudio sobre uso y cobertura de suelo y logro de meta ODM de 
cobertura  boscosa. 

– Consolidación Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas Degradados. 
Evaluación de 386 Km de  costas. 400 inspecciones in situ y recepción de más de 
900 informes de cumplimiento ambiental. 

– Sentencia TC/0194/13, islote Cayo Levantado  es dominio público del Estado. 

– Decreto No. 337-13 creación Red Nacional de Producción Más Limpia y Uso 
Eficiente y Sostenible de los Recursos (Ramsar). 

– Decreto No. 360-13 creación Comisión Especial Parque Nacional Los Haitises. 

– Avance en la realización de los estudios y diseños de la presa de Monte Grande. 

– Rehabilitación y Ampliación de los Sistemas de Riego de la Cuenca Baja del Río 
Yaque del Sur, rehabilitación y complementación de la presa de Sabana 
Yegua.Proyecto aprovechamiento  Cuenca  Río-Camú-Presa Guaiguí. 

– Ley 103-13  de incentivo importación  vehículos energía no convencional, Ley 110-
13 comercio y exportación desperdicios de metales. 

– Inclusión proyectos  de protección ambiental en cartera de Bagricola.  

– 2do Premio Nacional a la Producción más Limpia. 

 

 
 

 

 

Objetivo General 4.1. Manejo sostenible del medio ambiente 



52 Objetivo General 4.1. Manejo sostenible del medio 

ambiente • Producción Pública. 

– 957 autorizaciones ambientales a proyectos turísticos, industriales y mineros 
evaluados en materia de gestión ambiental. 

– 210.0 m3/seg  suministro de Agua para riego 

– 16.2 m3/seg suministro de Agua para acueductos 

– 629.1 m3/seg  en regulación de Caudales 

– 2,025 personas capacitadas sobre manejo, uso, protección y conservación del 
agua (115.7%/PNPSP). 

 

•Inversión Pública:  RD$ 6,855.80 millones 

 

•Cooperación Internacional 

– OE 4.1.1  49 proyectos, US$ 5.97 mill.   

– OE 4.1.2   3 proyectos, US$0.19 mill.   

– OE 4.1.3  7 proyectos, US$0.57  

– OE 4.1.4  3 proyectos, US$1.52 mill. 
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Objetivo General 4.2 Eficaz gestión de riesgos para 

minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientales 

 
•Medidas de política. 

– Decreto No.275-13, aprueba Plan Nacional de Gestión Integral del Riesgo de 
Desastres en la República Dominicana. 

–  Establecimiento en el país del Centro de Excelencia para la Gestión Integral de 
Riesgos y Asistencia Humanitaria. 

– Creación de dos nuevas unidades de respuesta inmediata para atender las 
necesidades de población ante la ocurrencia de desastres. 

– Unidades de gestión de riesgos en 11 instituciones públicas. 

– Creación Dirección General de Riesgos Agropecuarios. Subsidio a seguro 
agropecuario de 12 productos canasta alimenticia y 6,269 pequeños 
productores beneficiados. 

• Inversión Pública: RD$ 1,713.8  millones 

 

•Cooperación Internacional 

– OE 4.2.1    11 proyectos, US$ 1.0 mill. 

 



54 Objetivo General 4.3 Adecuada adaptación al cambio 

climático 

 

• Medidas de política. 

– Decreto 278-13 , establece Política Nacional de Cambio Climático 

– Diseño metodológico y cálculo de factor de emisión de dióxido de carbono 
(CO2) del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) a partir del año 
2013- 

– Lanzamiento del Proyecto sobre Resiliencia Climática y Seguros Indexados para 
Pequeños Productores en la República Dominicana. 

– Lanzamiento del Nodo de la Red Científico-Técnica Internacional para la 
Adaptación de la Agricultura Dominicana al Cambio Climático (PRICA-ADO). 

– Reforestación y protección 1,500 tareas de tierra alrededor de la cuenca del 
Río Los Caños (Loma Quita Espuela). 

 

• Inversión Pública: RD$ 2.4  millones. 

 

•Cooperación Internacional 

–  OE 6 proyectos, US$ 2.86 millones. 



CONCLUSIÓN 

• Avanzamos en la implementación de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo 2030. 
 

• END  en consonancia con el Plan de Gobierno Presidente 
Danilo Medina va mostrando ser   efectivo como instrumento 
de articulación de las políticas, producción e inversión públicas 
y para la alineación de la cooperación internacional no 
reembolsable a objetivos nacionales de desarrollo.  
 

• Necesidad de fortalecimiento sistemas de registro de la 
producción pública, para un efectiva verificación de 
cumplimiento de metas PNPSP. 
 

• Necesidad de generar reflexión y retroalimentación  para que 
análisis de los resultados  contribuyan a realizar los ajustes 
necesarios para  alcanzar metas END 2030. 
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