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Ley No.1-12 queestablece la Estrategia NacionaldeDesarrollo 2030.G.0.No.10656
del26 de enero de 2011.

EL CONG RESO NACIONAL
En Nom bredela Repùblica
Ley No.1-12

Considerando Primero:Que laConstituciôn dela RepflblicaDominicanagarantizaa su
poblaciôn un conjunto de derechosciviles,politicos,econômicos,sociales,culturales,
deportivos,colectivosy m edioambientales,porlo que elEstado debe adoptarpoliticas para

promovery protegerelejercicio de estos derechos y para ello deberâ desarrollar o
fortalecersus capacidadestécnicas,gerencialesy financieras.

ConsiderandoSegundo:QuelaConstituciôndelaRepflblicaDominicanaestablecequees
funciôn esencialde1Estado,laprotecciôn efectivade 1os derechosde la persona,elrespeto
de su dignidad y la obtenciôn de 1os medios que le permitan perfeccionarse de forma

iguali
taria,equitativayprogresivaodentrodeunmarcodelibertadindividualydejusticia
social, compatibles con elorden pflblico,el bienestar general y 1os derechos de todos y
todas.

ConsiderandoTercero:QuelaConsti
tuciôn delaRepflblicaDominicanaestablecequeel
régimen econômico seorientahacia labflsqueda de1desarrollo humano y se fundam enta en

elcrecimientoeconômico,laredistribuciôndelariquezaolajusticiasocial,laequidad,la
cohesiôn social y tenitorial y la sostenibilidad ambiental, en un marco de libre
competencia, igualdad de oportunidades, responsabilidad social, participaciôn y
solidaridad.

ConsiderandoCuarto:QuelaConsti
tuciônestablecequelaRepflblicaDominicanaesun

Estado unitario,cuya organizaciôn tenitorialtiene como finalidad propiciar su desarrollo
integral y equilibrado y de sus habitantes, compatible con sus necesidades y con la
preservaciôn desusrecursosnaturales, su identidad nacionaly sus valoresculturalesy que
propiciarâ la transferencia de competencias y recursos hacia 1os gobiernos locales, de
conform idad con la Constituciôn y la ley.

ConsiderandoQuinto:Quelasociedaddominicanainteractflaenun mundocadavezmâs
globalizado,sustentado de manera creciente en elconocim iento y la innovaciôn,lo cual
condiciona 1asposibilidadesnacionalesde1desarrollo sostenible, elevaciôn de1bienestarde
lapoblaciôn y superaciôn dela pobreza.

-

4-

Considerando Sexto:Que representantes de distintos sectores econômicos,socialesy

politicoshan expresado lanecesidad de que la sociedad dom inicana anibe a un acuerdo de
Naciôn orientado a enfrentar 1os problemasy desafios que limitan el desarrollo nacional,
cuya soluciôn requiere de1esfuerzo detodos1osciudadanos de compromisos que rebasen
la gestiôn deun periodo degobierno.

ConsiderandoSéptimo:QuelaConstituciôn delaRepfl
blicaDominicanaordenaalPoder
Ejecutivo,previa consultacon elConsejo Econômicoy Socialy 1ospartidospoliticos,

elaborary som eteralCongreso Nacionaluna Estrategia de Desarrollo que defina la Visiôn
de la Naciôn para elLargo Plazo y establece que elproceso de planificaciôn e inversiôn
pflblicase rigeporla 1ey con-espondiente.

ConsiderandoOctavo:QuelaLey498-06,quecreaelSistemaNacionaldePlani
ficaciôn
e lnversiôn Pflblica,establece entre 1os instrumentosde laplanificaciôn,que ttla Estrategia

de Desarrollo defi
nirâ la imagen-objetivo de1pais a largo plazo y 1os principales
compromisos que asumen 1os poderes de1 Estado y 1os actores politicos, econômicos y
sociales,tom ando en cuenta su viabilidad social,econômica y politica''y que ttpara ello se
identificarân 1os problem as prioritarios que deben ser resueltos y 1% lineas centrales de
acciôn necesariasparasu resoluciôn y lasecuencia desu instrum entaciôn''.

Considerando Noveno:Queeldiagnôstico,anâlisisy recomendacionesque se presentan
en eldocumento''Un Viaje de Transformaciôn Hacia un PaisMejor:Propuesta de
Estrategia Nacionalde Desarrollo 2010-2030:',constituyen importantesaportes orientados
a superar 1os principales problemas y desafios que limitan elproceso de desarrollo y el
logro de la Visiôn de laNaciôn deLargo Plazo.

Considerando Décimo:QuelaEstrategiaNacionaldeDesarrollo serâ elresultado deun
proceso deconcertaciôn y deberâ seraprobada por1ey de1Congreso de la Repflblica.En ta1

sentido,1osavanceslogradosenlaconsecuciôndelaimagen-objetivoserânevaluadoscada

diez afios con la participaciôn de 1os poderes y actores mencionados'
,de ser necesario,se
efectuarâ su actualizaciôn y o adecuaciôn, considerando 1as nuevas realidades que se
presenten dentro de1 contexto mundialy nacional,1as cuales serân sancionadas por el
Congreso Nacional.

Considerando Décimo Primero:Que 1as sugerencias y propuestasformuladaspor 1as
instituciones,organizaciones y personasqueparticiparon en laConsulta de la Propuesta de
Estrategia Nacionalde Desarrollo 2010-2030,expresan un genuino interés de contribuir
democrâticamente, a partir de sus experiencias y conocimientos, a la definiciôn de una

visiôncompartidadelaNaciônquerefleje1asaspiracionesdelasociedaddominicanayala
identificaciôn de1asprioridadesnacionalespara avanzaren la construcciôn dedicha visiôn.
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ConsiderandoDécimo Segundo:Que1osayuntamientosde1osmunicipiosy de1Distrito

Nacional, dentro de1 marco de la autonom ia que 1os caracteriza, deben promover el

desarrolloylaintegraciôndesutenitorio,elmejoramientosocioculturaldesushabi
tantesy
laparticipaciônefectivade1% comunidadesenelmanejode1osasuntospfl
blicoslocales,
conlafi
nalidaddeobtenercomoresultadomejorasenlacalidaddevidaopreservandoel

m edio ambiente,1os patrim onios histôricos y culturales, asi como la protecciôn de 1os
espaciosdedominio pflblico.

Considerando Décimo Tercero:Que esimprescindible que 1as distintas iniciativas de
planificaciôn estratégica a nivel institucional,sectorial y ten-itorial, prom ovidas por 1%
instituciones pflblicas centrales y locales con la participaciôn y consulta de la sociedad
civil,guarden la necesaria articulaciôn y coherencia entre siy con 1os instrum entos de1
Sistema Nacional de Planificaciôn e lnversiôn Pflblica, con la finalidad de elevar su
eficacia.

Considerando Décimo Cuarto:Que el Sistema Nacionalde Planificaciôn e lnversiôn
Pflblicasesustenta,entreotros,en1osprincipiosdeprogramaciôndepoliticasyobjetivos
estratégicos, viabilidad, continuidad, eficacia, consistencia y coherencia, participaciôn

ciudadanaoeficienciaenlautilizaciônde1osrecursospflblicos,objetividadytransparencia

en la actuaciôn administrativa,responsabilidad por la gestiôn pflblica,continuidad de 1os
program as y proyectos incluidos en 1os planes,planificaciôn como proceso continuo y la
cooperaciôn y coordinaciôn con 1os diferentes poderes de1Estado,ôrganos de gobierno y
nivelesde adm inistraciôn.

Considerando Décimo Quinto:Que elSistema Nacionalde Planificaciôn e lnversiôn
Pflblica estâ articulado con el Sistema lntegrado de Adm inistraciôn Financiera de1Estado,
con elpropôsito de garantizarla adecuada presupuestaciôn,financiaciôn y gestiôn de 1os
planes,programasy proyectosorientados aimpulsareldesarrollo sostenido de laNaciôn.

ConsiderandoDécimo Sexto:Queunacondiciôn necesariaparala i
m plementaciôn dela
Estrategia Nacional de Desarrollo es que disponga de1 financiamiento oportuno en un
m arco desostenibilidadfiscal,y de equidad y eficienciatributaria.

Considerando Décimo Séptimo: Que la Constituciôn de la Repflblica Dominicana
estableceque,sinperjuiciode1principiodesolidaridad,elEstadoprocurarâelequilibrio

razonable de lainversiôn pflblica en 1% distintasdemarcaciones geogrâficas,dem anera que
sea proporcionala1osaportesdeaquellas ala economianacional.

Considerando Décimo Octavo: Que la Consti
tuciôn de la Repflblica Dominicana
establece que la concertaciôn social es un instrumento esencial para asegurar la

participaciôn organizada de empleadores,trabajadores y otras organizaciones de la
sociedad en la construcciôn y fortalecimiento permanente de la paz social, y que para

promoverlahabrâunConsejoEconômicoySocial.
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ConsiderandoDécimo Noveno:QuelaLey49-00,GeneraldeJuventud,establecequeel
ConsejoNacionaldeJuventudeslainstanciaderepresentaciônjuvenildemâsal
tonivel.
ConsiderandoVigésimo:Quela Constituciôn de laRepflblicaDominicanaestableceque
el Estado dom inicano reconoce y aplica 1as normas de1derecho internacional,generaly
americano,en lam edida en que suspoderespflblicos1ashayan adoptados.

Considerando Vigésimo Primero:QuelaRepflblica Dominicana,como signatariade la
Declaraciôn de1 M ilenio,suscrita por 1os paises integrantes de 1as Naciones Unidas, se

comprometiôanoescatimaresfuerzosparaalcanzar1asmetasestablecidasen1osObjetivos
deDesarrollo de1M ilenio.

Considerando Vigésimo Segundo:Que la Declaraciôn de Parisestablece quelaayuda
oficialaldesarrollo deberâ serarmonizada y alineada con 1% estrategiasde desarrollo que
definan 1osrespectivospaisesparaayudara incrementarsuscapacidades.
VISTA :LaConstituciôn de laRepflblicaDominicana.
VISTA :LaLey 498-06,que creaelSistem aNacionalde Planificaciôn e lnversiôn Pflblica.
VISTA :LaLey 423-06,Orgânica dePresupuesto de1SectorPflblico.
VISTA :LaLey 5-07,de1Sistem alntegrado de Adm inistraciôn Financierade1Estado.
VISTA :LaLey 176-07,de1DistritoNacionaly 1osM unicipios.
VISTA :LaLey 49-00,GeneraldeJuventud.
VISTA :La Declaraciôn de1M ilenio,de fecha 13 de septiem bre de 2000,suscrita por1os

jefesdeEstadoydeGobiernode1% NacionesUnidas.
VISTA :La Declaraciôn de Paris,de fecha 2 de m arzo de 2005,sobre la Eficacia de la
Ayuda alDesarrollo.

VISTO:E1documentoUnViajedeTransformaciônHaciaun PaisMejor:Propuestade
EstrategiaNacionaldeDesarrollo 2010-2030.

VISTO :E1docum ento Resultado de la Consulta de la Propuesta deEstrategiaN acionalde

Desarrollo2010-2030:UnViajedeTransformaciônHaciaunPaisMejor:Documentode
consolidaciôn de sugerenciasy propuestas.

H A DAD O LA SIGUIENTE LEY

TiTULO I
DE LA ESTIU TEGG NACIO NAL DE DESARROLLO 2030

CapituloI

Tem pom lidad,Am bito deAplicaci6n
y Articulaci6n con losInstrum entosde Planificaci6n

Articulo 1.Tem poralidad.- La Estrategia Nacionalde Desarrollo abarca elperiodo de
tiempo quese inicia desdesu promulgaciôn hastael31de diciembrede 2030.

Articulo 2.imbito deAplicaci6n--La EstrategiaNacionaldeDesarrollo 2030abarcael
ejercicio porpartede1sectorpflbliconacionaly localde susfuncionesde regulaciôn,
promociôn y producciôn de bienes y servicios,asicomo la creaciôn de 1as condiciones
bâsicasque propicien la sinergia entre 1as acciones pflblicas y privadaspara ellogro de la

VisiôndelaNaciôndeLargoPlazoy1osObjetivosyMetasdedichaEstrategia.
Pârrafo:Las normas legales requeridas para la implem entaciôn de la Estrategia Nacional
de Desarrollo 2030 deben serconsideradas con base a m éritos propiosy discusiôn abierta,
en funciôn de su consistencia y coherencia con la Visiôn de la Naciôn de Largo Plazo,1os

ObjetivosyLineasdeAcciôndelaEstrategia.
Articulo 3. Articulaci6n Planes-- Cada gestiôn de Gobierno deberâ contribuir a la
implementaciôn de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, a través de 1as politicas
pflblicas plasmadas en el Plan Nacional Plurianual de1 Sector Pflblico, 1os planes
institucionales,sectoriales y ten-itoriales y 1os presupuestos nacionales y municipales,y

establecerâexplicitamentelaarticulaciôndedichaspoliticascon1osObjetivosyLineasde
Acciôn delaEstrategia.

Articulo 4.Plan Plurianual--Cada Plan NacionalPlurianualde1SectorPflblico contendrâ

elconjuntodeprogramas,proyectosymedidasdepoli
ticas,dirigidosacontribuirallogro
de1osObjetivosyMetasdelaEstrategiaNacionaldeDesarrollo2030y definirâcuâles
programasyproyectosprioritariostendrânfinanciamientoprotegidodurantelaejecuciôn

de dicho plan. E1Reglam ento de esta 1ey determ inarâ 1os procedim ientos de selecciôn,
m onitoreoy evaluaciôn de 1osprogramas y proyectosprioritarios.
Pârrafo 1:Losprogram as y proyectos prioritarios de1Plan NacionalPlurianualde1Sector
Pflblico tendrân una clara identificaciôn en cada uno de 1os presupuestos plurianuales y
anuales.
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Pârrafo II:Losprogramasy proyectosprioritariosde1Plan NacionalPlurianualde1Sector
Pflblico, estarân sometidos en caso de que aplique, a evaluaciones técnicas de m edio

términoyexpostysujetosaprocesosdeveeduriasocial.En1oscasosquesedeterminen,
1asmismas1asrealizarânorganizacionesoespecialistasindependientesde1ôrganoejecutor.
Capitulo 11

Visi6n delaNaci6n aLargoPlazo,EjesEstratégicos
y ObjetivosGenerales
Articulo 5.Visi6n--Se aprueba como componente de la EstrategiaNacionalde Desarrollo
2030,la siguiente Visiôn de laNaciôn deLargo Plazo,lacualseaspira alcanzarparaelafio
2030:
ttlk-epflblica Dom inicana esun paisprôspero,donde 1aspersonasviven dignamente,
apegadas a valores éticos y en el m arco de una dem ocracia participativa que
garantiza el Estado social y democrâtico de derecho y promueve la equidad, la

igualdaddeoportunidades,lajusticiasocialquegestionayaprovechasusrecursos
para desarrollarse de forma innovadora,sostenible y ten-itorialmente equilibrada e
integraday se insertacompetitivamenteen la economia global''.
Pârrafo:Laspoliticaspflblicasdirigidas ala consecuciôn de la Visiôn PaisdeLargo Plazo
fom entan y refuerzan 1os valores compartidos por la Naciôn dominicana que propician la
convivencia pacifica,la cohesiôn social,elespiritu de superaciôn personaly eldesarrollo

colectivo.Estosvaloressonhonestidad,trabajo,respeto,educaciôn,solidaridad,honradez,
responsabilidad,justiciaybuengobierno.
Articulo6.Articulaci6nEND.-Laspoliticaspflblicassearticularânentol'
noacuatroEjes
Estratégicos,consuscon-espondientesObjetivosyLineasdeAcciôn,1oscualesdefi
nenel
m odelo dedesarrollo sosteniblealque aspira laRepflblicaDominicana.

Pârrafo:LasLineasdeAcciôn asociadasa cadaobjetivo no son rigidasniabsol
utas,
pudiendo establecerse lineas de acciôn adicionales,siempre que sean consistentes con la

VisiôndelaNaciôndeLargoPlazo,1osObjetivosyMetasdelaEstrategiaNacionalde
Desarrollo 2030.

Articulo 7.PrimerEjeque procura un Estado SocialDemocrâtico deDerecho.-::Un
Estado social y democrâtico de derecho, con instituciones que actflan con ética,
transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que
garantiza la seguridad y prom ueve la equidad,la gobernabilidad,la convivenciapacificay
eldesarrollo nacionaly local''.

Pârrafo:LosObjetivosGeneralesqueseprocuran lograrenelPrimerEjeEstratégicoson
1ossiguientes:
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ObjetivoGeneral1.1. Administraciôn pflblica eficiente, transparente y orientada a
resultados.

ObjetivoGeneml1.2. lmperiodela1eyyseguridadciudadana.
ObjetivoGeneml1.3. Democraciaparticipativayciudadaniaresponsable.
ObjetivoGeneml1.4. Seguridadyconvivenciapacifica.
Articulo 8.Segundo Eje,que procura una Sociedad con Igualdad de Derechosy

Oportunidades.-tr na sociedad con igualdad de derechosy oportunidades,en la quetoda
la poblaciôn tiene garantizada educaciôn, salud, vivienda digna y servicios bisicos de
calidad,y que promueve la reducciôn progresiva de la pobreza y la desigualdad socialy
territorial''.

Pârrafo:LosObjetivosGeneralesqueseprocuran lograrenelSegundoEjeEstratégico
son 1ossiguientes:

ObjetivoGeneral2.1. Educaciôndecalidadparatodosytodas.
ObjetivoGeneml2.2. Saludyseguridadsocialintegral.
ObjetivoGeneml2.3. lgualdaddederechosyoport
unidades.
ObjetivoGeneml2.4. Cohesiôntenitorial.
ObjetivoGeneml2.5. Viviendadignaenentornossaludables.
ObjetivoGeneml2.6. Culturaeidentidadnacionalenunmundoglobal.
ObjetivoGeneml2.7. Deporteyrecreaciônfisicaparaeldesarrollohumano.
Articulo 9. Tercer Eje, que procura una Economia Sostenible, Integradora y

Com petitiva.- ttuna econom ia tenitorial y sectorialmente integrada, innovadora,
diversificadao plural, orientada a la calidad y ambientalm ente sostenible, que crea y
desconcentra lariquezaogenera crecimiento altoy sostenido con equidad y empleo digno,y
que aprovecha y potencia 1as oportunidades de1 mercado local y se inserta de forma
competitivaen la economia global''.

Pârrafo:LosObjetivosGeneralesqueseprocuran lograrenelTercerEjeEstratégicoson
1ossiguientes:

ObjetivoGeneral3.1. Economia articulada,innovadora y ambientalmente sostenible,
con una estructura productiva que genera crecimiento alto y

sostenido,contrabajodigno,quesei
nsertadefonnacompeti
tiva
en la economiaglobal.
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ObjetivoGeneml3.2. Energiaconfiable,eficienteyambientalmentesostenible.
ObjetivoGeneml3.3. Competitividadeinnovaciôn enunambientefavorableala
cooperaciôn y laresponsabilidad social.

ObjetivoGeneml3.4. Empleossuficientesydignos.
ObjetivoGeneml3.5. Estructuraproductivasectorialytenitorialmentearticulada,
integradacompetitivam ente alaeconom iaglobaly que
aprovecha1as oportunidadesde1m ercado local.

Articulo 10.Cuarto Eje, que procura una Sociedad de Producci6n y Consumo
Am bientalm ente Sostenible que Adapta al Cam bio Climâtico.- ttuna sociedad con
cultura deproducciôn y consumo sostenible,quegestiona con equidady eficacia 1osriesgos
y la protecciôn de1medio ambiente y 1os recursos naturales y promueve una adecuada
adaptaciôn alcambio clim âtico''.

PiRIU FO:LosObjetivosGeneralesqueseprocuran lograrenelCuartoEjeEstratégico
son 1ossiguientes:

ObjetivoGeneral4.1. Manejososteniblede1medioambiente.
ObjetivoGeneml4.2. Eficazgestiônderiesgosparaminimizarpérdidashumanas,
econômicasy ambientales.

ObjetivoGeneml4.3. Adecuadaadaptaciônalcambioclimâtico.
Capitulo III
PoliticasTransversales

Articulo 11. Derechos Hum anos-- Todos 1os planes,programas, proyectos y politicas
pflblicas deberân incorporarelenfoque dederechoshumanosen susrespectivos âmbitosde
actuaciôn,a fin de identificarsituacionesdevulneraciôn de derechos,de discriminaciôn o
exclusiôn de gruposvulnerables de la poblaciôn y adoptar acciones que contribuyan a la
equidad y cohesiôn social.
Articulo 12.Enfoque de G énero-- Todos 1os planes,program as, proyectos y politicas
pflblicas deberân incorporarelenfoque de género en susrespectivosâm bitos de aduaciôn,

afin deidentificarsi
tuacionesde discriminaciôn entre hombresy mujeresy adoptar
accionespara garantizarla igualdad y laequidadde género.
Articulo 13. Sostenibilidad Am biental-- Todos 1os planes, program as, proyectos y
politicas pflblicas deberân incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y adecuada
gestiôn integralde riesgos.
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Articulo 14.Cohesi6n Territorial-- En eldisefio y gestiôn de1aspoliticaspflblicasdeberâ
incorporarse la dimensiôn de la cohesiôn territorialy asegurarlanecesaria coordinaciôn y
articulaciôn entre dichas politicas, a fin de promover un desarrollo tenitorial m âs
equilibrado m ediante la dotaciôn de infraestructuraoserviciosy capacidadesnecesariaspara
impulsar eldesarrollo de 1as regiones y 1os m unicipios m enos prôsperos y promociona
estrategiasregionalesdedesarrollo y competitividad que aprovechen la diversidad regional,
con elconcurso de 1osgobiernoslocalesy actoressociales,econôm icosy politicosde cada
regiôn.
Articulo 15. Participaci6n Social-- Deberâ prom overse la participaciôn social en la

formulaciôn,ejecuciôn,auditoria y evaluaciôn de 1aspoliticaspflblicas,mediante la
creaciôn de espacios y mecanismos institucionales que faciliten la con-esponsabilidad
ciudadana,la equidad de género,elacceso a la informaciôn,latransparencia,la rendiciôn
decuentas,la veeduria socialy lafluidezen 1asrelacionesEstado-sociedad.
Articulo 16.Uso delasTecnologiasdela Inform aci6n y la Com unicaci6n.-En eldisefio

y ejecuciôn de1osprogramas,proyectosy actividadesen queseconcretan1aspoli
ticas
pflblicas,deberâ prom overse eluso de 1astecnologias de la informaciôn y comunicaciôn

comoinstrumentoparamejorarlagestiônpflblicay fomentarunaculturadetransparencia

y acceso a la informaciôn,mediante la eficientizaciôn de 1os procesos de provisiôn de
serviciospflblicosy lafacilitaciôn de1acceso a 1osmismos.
Articulo 17. Responsabilidad Institucional-- La reglamentaciôn de esta 1ey establecerâ
1osorganismos pflblicosresponsables de velarporelcumplim iento de 1% disposiciones de
este capitulo y definir 1os requisitos minimos para la aplicaciôn de 1as politicas
transversales.
Capitulo IV
Indicadoresy M etasde Desarrollo.

Articulo 18.Evaluaci6n de la END.- Para evaluar elprogreso en la construcciôn de la

Visiôn de laNaciôn deLargo Plazo,quedaestablecido paracada Eje Estratégicoun
conjunto delndicadoresy Metas,cuyo logro seperseguirâ durantelavigenciade la
EstrategiaNacionaldeDesarrollo 2030.Laevoluciôndecadaindicadorserâ objeto de
m ediciôn sistem âtica.
Pârrafo: La descripciôn, metodologia de câlculo y fuente de informaciôn de 1os
indicadores seestablecerân en elReglamento delapresente ley.
Articulo 19. Indicadores y M etas Sedoriales y Generales-- Los planes estratégicos
institucionales,sectoriales y regionales, asi como el Plan NacionalPlurianualde1Sector
Pflblico,establecerân indicadoresy metasinterm edias,vinculadas a1os indicadoresy metas
m âs generales,contenidos en la Estrategia NacionaldeDesarrollo 2030.
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Articulo 20. Revisi6n de los Objetivos de la END.- E1 M inisterio de Economia,
PlanificaciônyDesarrolloy laOficinaNacionaldeEstadistica,conjuntamente,definirân
nuevos indicadores o m odificarân 1os ya utilizados, cuando se amerite, para dar

seguimiento alcumplimientode1osObjetivosdelaEstrategia NacionaldeDesarrollo
2030.La inclusiôn o m odificaciôn dedichos indicadoresy susmetasrespectivas deberâ ser
sancionada en la siguiente Reuniôn Anual de Seguim iento de la Estrategia Nacional de
Desarrollo 2030.
Capitulo V

ObjetivosGenerales,Especificos,LineasdeAcci6n,
Indicadoresy M etas

AsociadasalPri
m erEjeEstratégico
Articulo 21.Objetivos Generales,Especificosy Lineasde Acci6n Primer Eje.- Los
ObjetivosGenerales,EspecificosyLi
neasdeAcciôncorrespondientesacadaunode1os
ObjetivosGeneralesde1PrimerEjeEstratégicoson:
OBJETIVOSESPECiFICOS

LiNEASDEACCION
#1. 1 . .
#

1.1.1.1Racionalizary normalizarlaestructuraorganizativa delEstado incluyendo tanto
lasfuncionesinstitucionalescomo la dotaciôn depersonalparaeliminarladuplicidad y
dispersiôn de funciones y organismos y propiciar el acercamiento de los servicios
ptlblicos a la poblaciôn en el territorio mediante la adecuada descentralizaciôn y
desconcentraciôndelaprovisiôn delosmismoscuandocorresponda.

1.1.1.2Establ
ecerunmarcojuridicoacordeconelderechoadminist
rati
vomodernoque

propicielaconformaciôndeunEstadotransparente,âgileinteligente.
1.1.1.3Fortalecerelsistemadecontrolinternoy externoylosmecanismosdeaccesoala
informaciôn de la administraciônptlblica comomediodegarantizarlatransparencia la
rendiciôndecuentasy lacalidaddelgastoptlblico.
1./1
1.1.1.4 Promoverlagestiôn integradade procesosinstitucionales basada en mediciôn
Estructurarunaadministraciôn monitoreo yevalmciôn sistemâtica.

pl
iblicaehcientequet
zc/zj
dcon 1.1.1.5FortalecerelServicioCivilylaCarreraAdmi
nistrativa,respetandolaequidadde
honestidal transparenciay
rendiciôn decuentasyse
orientealaobtencinnde

género,para dotara la Administraciôn Ptlblica depersonalidôneo y seleccionado por
concursoqueacttle con apego alaética transparenciay rendiciôndecuentas mediante
mecanismosdeingreso,estabilidad promociôn yremuneraciôn porresultados méritos

resultadosenbene
hciodela idoneidad rofesional ética.
sociedadydeldesarrollo
nacionalylocal.

1.1.1.6 Fomentarlaculturade democracia, toleranciay uso correctodelpoderptlblico,
paragenerarunavaloraciônpositivadelapoblaciônsobreelservicioptlblico.
1.1.1.7Promoverlacontinuacapacitaciôndelosservidoresptlblicosparadotarlesdelas
competenciasrequeridasparaunagestiôn que seorienteala obtenciôn deresultadosen
beneficiodelasociedadydeldesarrollonacionaly local.
1.1.1.8 Garantizar mediante acciones afirmativas la igualdad de oportunidadespara

hombresymujeresenl
ospuestosdeadminist
raciônptl
blicayenlosmandosdi
rectivos.

1.1.1.9Consolidary fortalecerelSistemaEstadisticoNacionalconestindaresnacionales
tmicos, a fin de generar informaciôn confiable necesaria suficiente oportuna,
desagregada porsexo y deuso colectivo para establecerun correcto diagnôstico dela
realidad nacionaly de los distintos gl-upospoblacionales que permita planificar el

desarrolloyejecutarpolit
icaspt
lbl
icasefi
cacesyefi
ci
ent
esatodosl
osniveles.
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1.1.1.10Armonizary actmlizarelmarcolegalparaunaimplementaciôn efectivadelas
politicasptlblicasrelativasaldesarrollo sostenible apartirdeloconsagradoenlanueva
Constituciôn.
1.1.1.11 Consolidar las instancias de coordinaciôn interinstitucionaly fortalecer las

capacidadestécnicasei
nsti
tuci
onalesdelosorganismosrectoresy ejecutores conel
propôsitodearticulareldisehoyejecuciôndelaspoliti
casptlblicasyasegurarl
adebida
coherencia complementariedady continuidaddelasmismas.
1.1.1.12 Asegurarladebidaarticulaciôn entrelaplanificaciôn estratégicay operativa la
dotaciôn derecursoshumanosy materialesy lagestiôn financiera afindepotenciarla
eficienciayeficaciadelaspoliticasptlblicasalosnivelescentralylocal.
1.1.1.13 Establecer un modelo de gestiôn de caliclad certificable, que garantice
procedimientosfuncionales efectivosyâgilesenlaprestaciôn deserviciosptlblicosyque
tomeen cuenta su articulaciôn en elterritorio y lasnecesidadesde losdistintosgl-upos
poblacionales.
1.1.1.14 lmpulsar el desarrollo del Gobierno Electrônico sobre la base de redes
tecnolôgicas interoperables entre si propiciando la interacciôn y cooperaciôn con la
oblaciôn elsector roductivonacional.
1.1.1.15Fortalecerelsistemadecomprasy contratacionesgubernamentales con apoyo

enelusodelastecnologiasdelainformaciônylacomunicaciôn(T1C)paraqueopere
conl
egali
dad transparenciaeficienciayfacili
daddemanejo.
1.1.1.16 Fort
alecerla justicia contenciosa tributaria y administrativa mediante la
aprobaciôndelosinstrt
lmentosjuridi
cosnecesariosparaasegurar alalegalidadenla
actuaciôndelaAdministraciônWlblica.

1.1.1.17Modernizar eficientizaryasegurarlatransparenciadelPoderEjecuti
vo para

fortalecer susfuncionesde coordinaciôn y supervisiôn de laspoliticas ptlblicasy las
e'ecutoriasdelaAdministraciônWlblica.
1.1.1.18 Estructurar y fortalecer los sistemas de supervisiôn ptlblica y privada que
garanticen la prevenciôn y el castigo de delitos administrativos en el Estado e
instituciones uerecibenfondos tlblicos.
l.l.l.19 Modificar la modalidad de entrega de recursos ptlblicos a las ONG,
transformandolosactualessubsidiosen transferenciasderecursosmedianteconveniosde
gestiôn.

l.l.l.
20Disehareimplementarun sistemademantenimiento deactivosfijosen las

institucionesy espaciosptlblicos.
1.1.2.1 Fortalecer las capacidades técnicas gerenciales y de planificaciôn de los

gobiernoslocalesparaformularyejecutarpoli
ticasptl
bli
casdemaneraarticuladaconel
1.1.2

GobiernoCentral.
1.1.2.2 Transferirgradualmentealosmunicipioslascompetencias recursosy funciones

Impulsareldesarroloft
pct
zt tributarias paramejorarlaoportunidady calidad delosbienesy servici
ospt
lbl
icos

provincialy regionalmediante prestadosalosmunicipes enfunciôn de laspotencialidadesylimitacionesquepresenta

elfortalecimientodel
as
elterritorio municipal sobrela basedemecanismosy procedimient
oslegalesque
capacidadesdeA/tznj/zctzcjt;ny respetenlosprincipiosdesubsidiaridadytransparenciayasegurando quesu potestad
gestiôndelosmunicipios,la tributarianocolidaconim uestosnacionales.
participaciôndelosactores 1.1.2.3 Establecermecanismosdeparticipaciôn permanentey lasviasde comunicaciôn
socialesylacoordinaciôncon entre las autoridades municipales y los habitantes delmunicipio para promover la

ot
rasi
nstanciasdelEstado,ahn permanente part
icipaciôn socialactivay responsableen los espaciosde consul
ta y
depotenciarlosrecursos
localesyaprovecharlas
oportunidadesdelosmercados
globales

concertaciôn delgobierno local,mediante eldesarrollo de una cultura de derechosy
deberesdelasy losmunicipesy elfortalecimientode lasorganizacionescomunitariasy
representativas delosdistintossectoresque interacttlan en elmunicipio,enfatizando las
denzos,nzas,adolescentes,'ôvenes mu'eres.
1.1.2.4 ldentificar y resolver los conflictos de competencias y atribuciones entre

autoridadesmunici
palesycentral
es paramejorarl
acoordinaciônenlaejecuci
ôndelas
politicasnacionalesylocales.
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1.1.2.5Fort
alecerlosmecanismosinternosy externosdefiscalizaciôndelaejecuciôn
presupuestariamunicipal
1.1.2.6 Redefinir elroly funciôn ptlblica delôrgano asesor delsistema municipaly
establecer e implementar procedimientos y mecanismos estandarizados de gestiôn
municipalqueimpulsenlaeficiencia equidadytransparenciadelaadministraciôn local.

1.1.2.7 Fortalecer los espaciosde coordinaciôn i
ntermunici
pal(mancomuni
dades y
asoci
aci
ones)afi
ndeimplementarpol
iticasquetrasci
endanlosli
mi
tesgeogrâfi
cosde
municipiosparticularesypotenciarygenerarsinergiasyeconomiasdeescalaenelusode
losrecursosmunicipalesdisponibles.
1.1.2.8lmpulsareldesarrollodepolosregionalesyotrosesquemasdedesarrollolocalde

competi
ti
vidadfundamentadosen l
acreaciôn deventajascompetiti
vasyfomento ala
innovaciôn que cuenten con lasinfraestructuras y servicios de apoyo requeridosy la
necesariacoordinaciônentreempresasy centrosacadémicos.
#1. 1 . .
J

1.2.1.1Fortalecerlai
ndependenciayautonomiadelsistemajudi
cialafindeasegurarla
equidad imparcialidad transparenciaprevisibilidadyseguridadjuridicaensuactuaci
ôn
ylasanciôn alincumplimientodelaley.
1.2.1.2 ProfundizarlareformadelSistema Judicialy garantizarlaidoneidad técnica y

conductualdetodoslosactoresdelsi
stemadejusticia.
1.2.1.3 Desarrollary consolidar losavancesde laCarrera Judicialy de laCarrera del
MinisterioWlblico respetando la equidad degénero en elacceso alospuestosentodos
losnivelesdelSistemadeJusticia.

1 1
Fortalecerelr.2.
spetoalaleyy
sancionarsui
nec
umplimientoa
travêsdeunsistemade

aslministraciönJdyTjx/jcjtz

1.2.1.4 lnstitucional
izary fortalecermecanismosquemejoren elacceso detodala
poblaciônalsi
stemadeadmi
ni
straciônjudicialyaformasalternativasderesol
uciônde
conflictoscomoarbitrajeconciliaciônymediaciônyestablecerespaciosdecapaci
taciôn
demedi
adoresparaefici
entizarlaadministraciôndejusticiaycontribui
rconell
oalapaz
s
cial.
1o
J.2.1.5 Capacitary sensibilizar alpersonalde todaslas instituciones del Sistema de
usticiaenmateriadederechoshumanos'conénfasisenlosderechosdemujeres'nzezy
adolescencia.

1.2.1.6Universalizaryfortalecerlareformadelsistemapenitenciario comomediode

accesiblea todalaJ'cz/tzcjtin, rehabilitaciôn reeducaciônyreinserciônsocialdelaspersonasquecumplenpenas.

ehc
e
net
ee
nse
psa
y
âgi
il
n
lo
plrd
oe
cs
e
oc
sh
l.o
uj
du
i
cd
ii
ac
li
ea
sl 1.2.1.7Fortalecerymejorarlosmecanismosdeorientaciôn alapoblaciôn sobresus
. derechos y deberes asi como promover el conocimiento de los servicios de la
Administraciôn de Justicia y de lasleyes mâs usuales para fomentar una cultura de

respetoalaleyyejercicioefecti
vodederechos.
1.2.1.8Articularmecanismosinstitucionalesquefaciliten elaccesodelaciudadaniaala

jurisdicciônconsti
tucionalparaexigi
rl
asujeciônalaConsti
tuci
ôndetodaslaspersonas
yôrganosqueejercenpotestadesptlblicasygarantizarlatutelaefecti
vadesusderechos
fundamental
esentreeloslosrelativosaequidadyderechosdelasmujeresyglupos
vulnerables frenteacualquieracciônuomisiôndepoderesptlblicosoparticulares.

1.2.1.9Actualizarlalegi
slaciônadjetivaparaadecuarlaalosprincipiosconstitucional
esy

los avances del derecho comparado promoviendo con ello el desarrollo y la
competitividad del pais y asegurando el estricto cumplimiento de los convenios

internacionales entreell
oslosrelativosaequidady derechosdelasmujeresyglupos
vulnerables.
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1.2.1.10Fortalecerlajusticiaespeciali
zaclaenadolescentesenconflictoconlaLeyPenal
propi
ciandounajusti
cia eficiente medidasal
ternati
vasa lapri
vaci
ôn de li
bertad y

programasquegaranticenlareeducaciôn.
1.2.2.1Promovery articularmecanismospara concienciaralasfamilias comunicladesy
organizaciones sociales sobre la importancia de la educaciôn en valores para la
convivenciasocial la az.
1.2.2.2 Asegurar la debida coordinaciôn y articulaciôn entre las instituciones

especializadasorganismoscomuni
tari
osypobl
aciônengeneraleneldisehoyejecuciôn

delaspoliticasdeprevenciôn vigilanciaypersecuciôn deldelito elcrimenylaviolencia
ciucladana incluyendolaviolenciadegéneroycontranihos nihasyadolescentes conel
ro ôsitode lo rarlaconstl-ucciôn decomunidadesse uras.

1.2.2.3Priorizareldisehoyejecuciôn coordinadadelaspoliticasptl
blicasdirigi
dasa
garantizarquel
apoblaciônjovenpermanezcaenelsistemaeducativo part
icipeenlas

actividadessociales culturales deportivasyrecreativasy secapaciteparalainserciôn en
elmercadolaboraldesdeun enfoquedeigualdadyequidad.
1.2.2.4 Fortalecerelmarco institucionaly normativo para elcontrolde prâcticasque
./
.
J.
J
ConstruirunclimadeXt?j'T/FïJJJ inciden en eldelitoylaviolencia'sobretodo laviolenciadegéneroy contranihos'nzas
.
ciudadanabasadoenelcombate yadolescentes'talescomousodearmas'drogasyjuegosdeazar.
1.2.2.5 Crear los ôrganos' procedimientos' mecanismos y sistema de registro'que
alas?n?J//jJ?/d5'causasque
ori
ginanladeli
ncuenci
a, el garanticen'con estricta sujeci
ôn alprincipi
o de legali
dad'un proceso continuo de
mo
crimen organizadoy la
i nitoreoy evaluaciôn porpartedelaciudadaniaydelosôrganosdecontrolexternose
vi
olenciaenlaconvivencia nternosdelasaccionesejecut
adasenmateriadeprevenci
ôn deldelitoylaviolencia
ciudadana'incluyendolaviolenciadegéneroycontranihos'nihasyadolescentes.
s
o
c
i
a
l
,
i
nc
l
u
e
n
d
o
l
a
v
i
ol
e
nc
i
a
ev
.
contralaF/çl//t?c nipios ninasy 1.2.2.6 Profesionalizary fortalecer'incorporando elenfoque de género'elMinisterio
adolescen-tes mediantela
Ptlblico,laPoliciaNacionalylaDirecciônNacionaldeControldeDrogas,dotândolasde
articulaciône,hcientedelas lascapacidadesyrecursoslogisticosytecnolôgi
cosparalaprevenciôndeldelitoyla
politicasdeprevenciôn'.
violencia ciudadana' incluyendo la violencia de género y contra nihos' nzas y
persecuciônysanciôn.
adolescentes,con énfasisensu misiôn deservicioalapoblaciônypreservaciôndelorden
tlblico.
1.2.2.7 lmpulsarun modelo de policia comunitaria alservicio de los intereses de la
poblaciôn.
1.2.2.8Establecersistemasdecontrolinternoquegaranticen una actuaciôn delaPolicia
Nacional y la Direcciôn Nacional de Controlde Drogas,conforme a principios de
transparencia,idoneidad lealtad yrespeto alpodercivily alosderechosfundamentales
delapoblaciôn.
1.2.2.9Fodaleceryannpliarlossistennasinbzgralesde denuncia atenciôn y protecciôn a

personasvictimas de violencia en particular mujeres adolescentes nzosy ni
has

incluyendocentrosderefugioyatenciôn.
1.2.2.10 Desarrollary fortalecerlos organismosespecializadosde apoyo alMinisterio
Ptlblico,afindeelevarlaeficaciadesucontribuciônalSistemadeJusticia.
#1. 1 . .
#

1.3.1
Promoverlacalidaddela
democracia xl/xprjncjpjt?x
institucionesyprocedimientos'
faci
litandolaJwr/jcj
At
zcjt
;n
institucionalyorganizadadela
.
poblaciôn yelele
rcicio

,

1.3.1.1 Establecer unaLey departicipaciôn social con criteriosde afirmaciôn positiva
paragrupostradicionalmenteexcluidos quegarantice alapoblaciôn lacanalizaciôn de
susnecesidades demandasypropuesbasalasinstanciascorrespondientes.
1.
3.1.2 Desarrollar y consolidar mecanismos de part
icipaci
ôn y veeduria social,
sustentadosen elacceso ala informaciônptlblica'rendiciôn decuentasy evaluaciôn y
controldecalidaddelaspoliticasyserviciosptlblicos.
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responsabledelosderechosy
deberesciudadanos.

1.3.1.3 Promoverelvoluntariadocomoun mecanismo departicipaciôn dela poblaciôn
enelprocesodedesarrolloylasolidaridadcomovalor.
1.3.1.4.Consolidarypromoverlaparticipaciôn delasorganizacionesdelasociedadcivil
enlagestiôn deloptlblico.
1.3.1.5 Establecer programas permanentes de educaciôn y promociôn de valores
principios e ideales democrâticos incluyendo la titularidad de deberes y derechos
establecidos en losdiversosinstrumentoslegales para propiciar fluidez en larelaciôn
Estado-sociedady lacorresponsabilidadsocialdelapoblaciônylasempresas.
1.3.1.6 Fomentar la funciôn de la Defensoria delPueblo y la concienciaciôn de la
oblaciônsobresurolcomoinstancia aralasalva uardiadesusderechos.

1.3.1.7Universalizarelregistroci
viloport
unoymejorarlacobert
uraderegistrotardiode
1.3.2
Promoverlaconsolidaciôndel
sistemaelectoraly Jdpartidos
politicosparagarantizarla
actuaciônresponsable,
democrâticay transparentede
losactoreseinstitucionesdel
sistema olitico.

Fortalecerlascapacidadesde

controlyhscal
izaciôndel

la poblaciôn adulta especialmente de aquellos que pertenecen a gl-upos sociales
excluidos.
1.3.2.1 Establecery aplicaruna regulaciôn eficiente delfuncionamiento delospartidos
politicos y mecanismos de monitoreo que aseguren el adecuado financiamiento la
transparenciaenelusodelosrecursosylaequidadenlaparticipaciônelectoral
1.3.2.2Establecermecanismosquepermitanmayoraperturadelsistemaelectoralparala
inclusiôn yrepresentaciôndenuevosactorespoliticosysociales,asegurando laequidad
degéneroenmateriadeaccesoalospuestosdedecisionesyestructuraspartidarias.
1.3.2.3Promovereldebatedeofertaselectoralesconbaseenpropuestasprogramâticas.
1.3.3.1Promoverelfortalecimiento decapacidadesdelascomisionesyoficinastécnicas
delCongreso Nacionalpara que sobre la base de informaciôn adecuada y oportuna
incluyendo la provistapor la Câmara de Cuentasy elSistema lntegrado de Gestiôn
Financiera puedacumplirconelmandato constitucionalylegaldefiscalizaciônycontrol
d
usode losrecursosptlblicos.
1el
.3.
3.2FortalecerlaasesoriatécnicaalCongresoNacionalparaapoyarlo en suslabores

legislativasyenlasupervisi
ôndelasejecutoriasdel
aAdmi
nistraciônWlblicaydetocl
as

CongresoNacionalpara
l entidadesqueadministrenrecursosdelerario.
protegerlosrecursospùblicosy 1a.s
3.3.3lnstitucionalizarmecanismostransparentesderendiciôn decuentasdelCongreso
asegurarsuusoehciente,e
hcaz Na
cionalsobresulaborlegislativay defi
scalizaci
ônycontroldelasejecutoriasdela
y transparente.
AdministraciônPtlblica.
1.3.3.4 Desarrollaruna agenda legislativapriorizada quecoadyuve en laaprobaciôn y

modificaciôndelasleyesnecesari
asparafacili
tarlaejecuciôndelaEstrategiaNacional
deDesarrollo2030.

#1. 1 . .
J

GarantizarlaJd/lnsudelos
interesesnaciona
lesenlos
espaciosterrestre,F/3Jr///F/;CIy
aêreo.
1.4.2
Consolidarlasrelaciones
internacionalescomo

1.4.1..1Adecuarelmarcolegalquerigelaorganizaciôny funcionamientodelasFuerzas
Armadasydemâ.
scomponentesdelSistemadeSeguricladyDefensaNacionaldeacuerdo
alEstadodederecho elsistemademocrâticoy lasnecesidadesdedefensadelpais.
1.4.1.2 Fortalecer los sistemasde controlinterno de las instituciones que integran el
sistemadeseguridadnacionalparagarantizartransparencia'idoneidad'lealtady respeto
a
men democrâticoya losderechosdelapoblaciôn..
1lpodercivil
'alrégi
.4.
1.3 Fortalecer elsistema de gestiôn derecursoshumanospara profesionalizarlos
cuerpos castrenses,respetarla carrera militar conforme elmandato constitucional y
promoverelbuendesempehoeidoneidaddesusintegrantes incorporandounenfoquede
e uidadde énero deres etoalosderechoshumanos.
1.4.2.1Fortalecerlaparticipaciônproactivaen iniciativasafavordelapaz,eldesarrollo
global regional insulary nacionalsostenible elrespeto alosderechoshumanosy la
cooperaciônparaeldesarrollo.
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instrumentodelapromociôndel 1.4.2.2 Promoverelprincipio delmultilateralismo lavigenciay elrespeto alderecho
desarrollonacional la
internacional la resoluciôn pacifica de controversias y la constl-ucciôn de un orden

convivenciaAtzcj/zctz,el

desarrolloglobal,regionale
insularsostenibleyunorden
intemacional-i
usto,en
consonanciaconlosArjncjAjcw
democrâticosyelderecho
internacional'

internacionalmâs'usto.

1.4.2.3 Vigilarque los acuerdosbilaterales o multilaterales deintegraciôn en losque
participeelpaisapoyenlaconsecuciôn delasmetasnacionalesdedesarrolloeconômico,
social,politico,cultural,tecnolôgico,medioambientalydeequidaddegénero.
1.4.2.4 lmplementar adecuada y eficientemente los convenios, pactos y tratados
internacionalesasumidosporelEstadodominicano.
1.4.2.5 Gestionar eficientemente la cooperaciôn internacionalen favor del desarrollo
nacional incluyendo elintercambio de capacidades nacionalespara cooperar con los
demâ.s aises.
1.4.2.6 Consolidar espacios de diâlogo con la Reptlblica de Haitique permitan la

defi
nici
ônei
mplementaciôn conjuntadeproyectosdeinterésmutuoy coadyuvenal
desarrollosostenibleinsular.

Articulo22.lndicadoresyMetascorrespondientesalPrimerEjeEstratégicoson1os
siguientes:
lndicadores

Porcentaje
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lndicadores

MetasQuinquenales

CapituloVI

ObjetivosGenerales,Especificos,LineasdeAcci6n,
Indicadoresy M etas

Asociadasal SegundoEjeEstratégico

Articulo 23.ObjetivosGenerales,Especificos y LineasdeAcci6n.-LosObjetivos
Generales,EspecificosyLineasdeAcciôncorrespondientesacadaunode1osObjetivos
Generalesde1SegundoEjeEstratégicoson:
ORTETIVOS
EspEciFlcos

IWNEASDEACCIIW
# 1. 1 . .

2.1.1.1lmpulsarlamodernizaciôn institucionaldelsistemaeducativoptlblico atodoslos

nivel
esdegestiôn (escuela distri
to educativo regionaldeeducaciôny SedeCentral
)
2.1.1
tomando como foco de atenciôn elcentro educativo con elpropôsito deproduciruna
Implantarygarantizar desconcentraciôn progresivahacia elnivellocalque permi
ta mejorar l
a efi
cacia y
unsistemaeducativo

nacionaldecalidal que
capaciteparael

eficienciadelsistemaeducativo.

2.1.1.2ProgramarlosrecursospresupuestariosdelMinisterio deEducaciôn sobrelabase

aprendizajecontinuoalo delaproyecciôn delademandadeservicioseducativosptlblicospreuniversitariosydel
largodelavida propicie costoporestudiantessegtm niveles consistentecon losrequerimientosparaproveeruna
eldesarrollohumanoy educaciônintegraly decalidad.

unejercicioprogresivo

deciudadania
responsable enelmarco
devaloresmoralesy
principiosJ/jccw
consistentesconel
desarrollosostenibleyla
equidaddegênero.

2.1.1.3Asignarlosrecursosfinancierosa loscentroseducativosptlblicossobrelabasede
asegurarla correspondencia entrelapoblaciôn serviday recursospercibidosporcentro
paracontribuira un eficazprocesodedesconcentraciôn delagestiôn y alaumentodela
calidadeducativa.
2.1.1.4 Fortalecer laformaciôn,profesionalizaciôn y capacitaciôn en elservicio de los
docentesylosformadoresdedocentesdelaeducaciônptlblica conmirasadotarlosdelas
destrezasyhabilidadesparaimpartirunaformaciôndecalidad.
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2.1.1.5 Crearunainstancia regulada porelôrganorectordelsistema de educaciôn que
tenga la responsabilidad de aplicar un sistema de certificaciôn y recertificaciôn de la
idoneidaddelpersonaldocente técnico-docenteyadministrativoyadministrativo-docente
paraun sistemaeducativodecalidad.
2.1.1.6Revalorizarlaprofesiôn docente medianteun sistemadeevaluaciôn dedesempeho
yelconsecuentemecanismodeincentivoseconômicosyreconocimientomoral
2.1.1.7 Revisarperiôdicamente los curriculos de todos losniveles preuniversitarios y
asegurarsuplenaimplementaciôncomoguiadeldiarioquehacerdelasescuelas con elfin

degarantizarsupert
inenciaconeldesarrollodecapacidadesparaelaprendizajecontinuo

y la formaciôn en valores y principios éticos incluyendo losvinculadosaldesarrollo
sostenible lagestiônderiesgos,losderechoshumanos laigualdadylaequidaddegénero
laciudadaniares onsable laconvivencia acifica.
2.1.1.8 Fortalecer la enseharlza de las ciencias tecnologias de la informaciôn y la
comunicaciônylaslenguascomoviaparainsertarseen lasociedaddelconocimiento.
2.1.1.9 Fomentaruna cultura de investigaciôn y desarrollo de la creatividad desde la
ensehanzabâsicaymedia.
2.1.1.10 Aplicar un sistema de monitoreo evaluaciôn y sanciones que garantice el
cumplimientodelasactividadesdocentes elcalendarioyelhorariooficialdeclases.

2.1.1.11 Establecerun si
stemademoni
toreoy evaluaciôn dellogro delosobjeti
vos
pedagôgicos de acuerdo a estândares internacionales y de identificaciôn de buenas
prâcticasy li
mi
tacionesenelprocesodeensehanza-aprendizaje conmirasaintroduci
r
mejorascontinuasenelsistemaeducati
voyenlaformaciônprofesional
2.1.1.12 Fortalecerellnstituto Dominicano de Evaluaciôn e lnvestigaciôn de Calidad

Educat
iva(IDEICE)comoorganismoautônomo coni
ndependenciatécnica fi
nancieray

degestiôn paraponeren marchaelSistemaNacionaldeEvaluaciôn delaCalidadde la
Educaciôn que, mediante una adecuada reglamentaciôn asegure la realizaciôn de

evaluacionesregulares con objeti
vidad rigortécnicoy transparencia quesi
rvan de
instrumentoparacorregir,modificar adicionar reorientaro suspenderlasaccionesde la
politicaeducativa.
2.1.1.13 Promover la participaciôn de nihos nzas y adolescentes padres y madres
comunidades instituciones y gobiernos locales como actores comprometidos en la
constl-ucciôn deunaeducaciôn decalidad.
2.1.1.14FomentarelusodelasT1C comoherramientadegestiôndelsistemaeducativo.
2.l.l.15 Fortalecer la funciôn de rectoria del Ministerio de Educaciôn,mediante la

concentraciôndesusesfuerzosenlaejecuciôndesusfuncionescentralesyeltraspasode
lasfuncionesnoeducativasaotrosorganismosgubernamentalesespecializados.

2.1.1.16 Fortalecer y desarrollar elsistema de supervisiôn distritalpara promover el
acompahamientomoralytécnicodelosdocentes.
2.1.1.17 Estimularlainversiônprivada sinfinesdelucroen elfortalecimiento delsistema
educativo.
2.1.2
2.1.2.1Proveerentodoelterritorionacionallainfraestructurafisicaadecuada ladotaciôn
Universalizarla
de recursos pedagôgicos tecnolôgicos y personal docente que posibiliten la
educaciôn desdeelnivel universalizaciôn deunaeducaciôn decalidad desde los3 ahosdeedad hasta concluirel
inicialhastacompletarel nivelmedio.
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nivelmedio,incluyendo 21.2.2 Brindar apoyo especial a estudiantes con dificul
tades de aprendizaje o
nipiosy F3J/IJ.Vsin
discapacidad,afin dereducirlastasasdesobre-edad,repitenciaydeserciôn.
documentacinn.
2.1.2.3 Diversificarla oferta educativa incluyendo la educaciôn técnicoprofesionaly la
escolarizaciôn deadultos paraquerespondan alascaracteristicasde losdistintosgl-upos
poblacionales ùAcluidas las personas con necesidades especiales y capacidades
excepcionales y a los requerimientos del desarrollo regionaly sectorial brindando
opcionesdeeducaciôncontinuada presencialyvirtual.
# 1. 1 . .
J

J

2.2.1.1lmpulsareldesarrollodelaredptlblicadesaludy deredesprivadas articuladaspor
niveles de atenciôn incluyendo la asistencia pre-hospitalaria y traslado sanitario que
brinden atenciôn integralcon calidad y calidez sustentadaen unaestrategiade atenciôn
primariaen salud a nivelnacional quetome en cuenta lasnecesidadesde losdiversos
ru os oblacionales.
2.2.1.2 Fortalecerlosserviciosde salud colectiva relacionadoscon loseventosde cada
ciclode vida en colaboraciôncon lasautoridadeslocalesy lascomunidades con énfasis
ensaludsexualyreproductivaatendiendolasparticularidadesdecadasexo prevenciôn de

embarazos en adolescentes prevenciôn de enfermedades transmisi
bles (tuberculosi
s
dengue, malaria, VIH y SIDA entre otras) crôni
cas (hi
pertensiôn diabetes
cardi
ovascularesobesidad entreotras)ycatastrôficas(câncerdemamacérvi
xyprôstata,
entreotras),asicomoelfomentodeestilosdevidasal
udabl
es garantizandoelaccesoala

2.2.1
Garantizar
elderechode
lapoblaciônalacceso a
unmodelo deatenciôn
integral,con calidady
calidez,queprivilegiela
promociôndelasaludy
laprevenciôn dela

enfermedal mediantela
conmlidaciôn del
Si
stemaî'Nacionalde
alud

oblaciônvulnerable en obrezaextrema.
2.2.1.3Fortalecerelsistemadevigilanciay educaciôn epidemiolôgicaynutricionalcomo
instrumentofundamentaldelase uridadalimentariadela oblaciôn.
2.2.1.4 Sensibilizar y proveer formaciôn continuada alpersonalsanitario con elfin de
impulsareldiagnôsticoprecoz, l
me
jo
ariaede
i
s
iaey
ôndelasvictimasde
viol
er
nc
uénerovcontranzos nzasyaaa
ds
ol
et
secnec
nt
slarehabilitaci
2.2.1.5 Promo
'-'ver lakcapacitaciôn'y participaciôn de .actores comunitarios en temas de
c
ntroldeepidemiasydeenfermedadesrecurrentesyemergentes.
2o
.2.
1.6Garantizaratodalapoblaciôn'elaccesoamedicamentosde calidad'promoversu
usoracionalypriorizarladisponi
bil
idaddemedicamentosdefuentesmtll
tiples(genéricos)
e
n
e
rcadonacional'
2.2.1l.me
7Fortalecerlafun
ciôn derectoriadelMinisterio deSaludWlblicay susexpresiones
desconcentradas enrelaciônal
osserviciosdesaludindi
vi
dualycolectivaofert
adospor
los prestadores'
de serviciosde salud'tanto ptlblicoscomo privados'para garantizar el
c
m limientodeestândaresdecalidadenlosservicios restados.
2u
.2.
1.8Fortalecerlascapacidadesgerencialesde losServiciosRegionalesde Saludy los
centros de salud apoyadas en eluso de las T1C y el desarrollo de un sistema de
informaciôngerencialensaludpparaimpulsarlagestiônporresultados.
2.2.1.9 Dotarde autonomia administrativa alos centroshospitalariosque forman la red
ptlblicadesaludy conformarunConsorcioNacionaldeHospitales autônomo adscrito al
Ministerio deSaludpconfuncionesdecarâctertécnicoadministrativo.
2.2.1.10Desarrollaryconsolidarunsistemadecapacitaciôncontinuay motivaciônlaboral
paralosrecursoshumanosensalud quetomeencuentalaequidaddegénero eincluyaun
mecanismo depagoporserviciosprestados con elfin de fortalecerla carrerasanitariay
elevarlacalidaddelosservicios.
2.2.1.11lmpulsareluso adecuado de lastecnologiasde informaciôn como medio para
ampliarelalcance territorialy elevar laeficiencia en laprestaciôn de los servicios de
salud.
2.2.1.12 Asegurar a la poblaciôn laprovisiôn efectiva de informaciôn en torno a su
derechoalasaludy alaseguridadsocialensalud tomando en cuentalasnecesidadesde
losdistintosgl-upospoblacionales ciclosdevidayunenfoquepreventivo.
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2.2.1.13 Fortalecer las capacidades de investigaciôn en salud tanto clinica como
experimentalincluyendolarelativaalasituaciôndepersonascondiscapacidad.
2.2.1.14 Desarrollar e implementar un sistema integralde prevenciôn de los riesgos
laborales.
2.2.1.15 Desarrollarmecanismosquefaciliten laâgilprestaciôn deserviciosdesaludalas
poblacionesdesplazadaspordesastres.
2.2.1.16Asegurarlaprovisiôndeserviciosdesaludmentaldecalidad alapoblaciôn que
lorequiera.
2.2.1.17 Superarelmodelo actualdeatenciôno aumentando la capacidaddelprimernivel
de atenciôn reestructurandolosserviciosporciclosdevida orientadoa la promociôn y
prevenciônporprioridades.
2.2.1.18Diseharun sistemadesupervisiônysanciôn delincumplimientodelosprotocolos
deactuaciôn or artedel ersonalclinico administrativodelsistemadesalud.
2.2.1.19Desarrollarenelsistemadesalud unidadesdeatenciôn alaviolenciabasadaenel
género intrafamiliary/osexualquereportenalasautoridadescompetentes.
2.2.2.1Fortalecerlosmecanismos deafiliaciôn alSistemadeSeguridadSocialen Saludp
paralograrelaseguramientouniversal
2.2.2.2 Tteforzarlasfuncionesderectoria regulaciôn y supervisiôn de las instanciasdel

SistemaDomi
nicanodeSeguridadSoci
al(SDSS)paraasegurarsosteni
bili
dadfi
nanciera,

J'J'J
Universalizarel
aseguramientoensalud

paragarantizarelacceso
aserviciosdesaludy
retocjs(?/gagtoto
bolsillo.

J
J
Garantiza.rJ.
unsistema
universal'Hnjctpy
sosStenibledeXQ#T/AJJJ
ocialfrentea. l
os
rdie
gosdevelez,
is
scapacidady
sobrevivenciq
integrandoy
transvarentandolos
regimenessegmentados
existentes,en

Conformi
dadCOnlaley
8701.

calidadpequidad oportunidad pertinencia eficiencia decostosy expansiôn delacanasta
de restacionesdelPlanBâsicodeSalud.
2.2.2.3 Consolidarlareforma institucionaldelSistema Dominicano deSeguridad Social
conlatransformaciôn rein enieriadelIDSS'conformealaLe 87-01.
2.2.2.4Desarrollar con participaciôny veeduriadelapoblaciôn un sistemademonitoreo
'rasptlblicasyprivadas.
yevaluaciôn dela'
calidaddelosserviciosdesalud delasprestado
2.
2.2.5PromoveryfortalecerelSegurocontraRiesgosLaborales'asegurandoelajustede
latasasiniestralidaddeacuerdoaldesempehodelasempresas.
2.2.2.6 lmplementar elPrimerNivelde Atenciôn en salud como puerta de entrada al
SistemadeSeguridad SocialenSalud.
2.2.2.7 Fortalecer elsistema tmico de registro de beneficiarios de los programas de
protecciônsocial.
2.2.3.1 Fortalecerlasregulaciones mecanismosy accionesquegaranticen la afiliaciôn y
unaeficaz fiscalizaciôndelpagoalSDSSporpartede empleadoresptlblicosyprivados a
findegarantizarlaoportunayadecuadaprovisiôn delosbeneficiosalapoblaciônafiliad'a
'
a
icomolasostenibilidadfinancieradelSistema.
2s
.2.
3
.
2
Di
s
e
h
a
r
e
i
mp
l
e
me
n
t
a
r
l
a
e
s
t
r
a
t
e
gi
a
y
me
c
a
ni
s
mo
s
d
e
a
pl
i
ca
c
i
ô
n
d
el
Ré
g
i
me
n
Contributivo-subsidiado quetome en cuenta lacapacidad de pago delosaseguradosy
mi
micesu costofiscal.'
2.2n.i
3.3Articularlosprogramasasistencialesvigentesen saludy pensionescon elrégimen
subsidiadodelSDSS'afindeevitarduplicacionesdeesfuerzosyderecursosfiscales
2.2.3.4lntegraralRégimen ContributivodelSistemaDominicano deSeguridad Sociallos
distintosplanesprevisionalesexistentes.
2.2.3.5 Programarelcumplimientodeloscompromisosde ladeudaprevisionalasumida
orelEstadodominicano, enerados orelanteriorsistemadere arto.
2.2.3.6lm pul
sarladiversificaciôndelainversiôndelosfondosdepensionesenfavordel
desarrollonacional,atravésdelaparticipaciôndenuevosemisorescalificadosylaemisiôn
de nuevos instrumentos de inversiôn que permitan mantener adecuados niveles de
renbabilidad-riesgo.
# 1. 1 . .
J

J.
J./

2.3.1.1 Fortalecer l
osmecanismosjuridicos e i
nsti
tucionales que aseguren elpleno
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Const
ruirunaculturade ejerciciodelosderechoseconômi
cossocialescultural
esypoliticosdelamujer.

igualdady equidadentre 2.3.1.2 Armonizary actualizarelmarco legalparauna implementaciôn efectivadelas

hombresymujeres.

poli
ticasptl
bl
icasrelati
vasalaigual
dadyalosderechosdelasmujeresconsagradosenla
Constituciôn viente.

2.3.1.3Promoverunacul
turadeerradicaciôndelaviolenciai
nt
rafamiliarycontralamujer

nihos nihasy adolescentes.
2.3.1.4 Fortalecerelsistemadeprevenciôn y sanciôn dela violencia intrafamiliary de
géneromediantelacolaboraciôn institucionalptlblico-privada con baseen protocolosde
actuaciôn queaseguren una iniciativaglobale integralfrente ala violencia de género y
contranihos nihasyadolescentes.

2.3.1.5Fomentarlaparticipaciônpro-activadelamujerentodoslosespaciosdelavi
da
econômica politica socialy cultural.

2.3.1.6Crearmecanismosquefacil
itenlai
nserci
ôndelamujerenelmercadolaboralsi
n

discriminaciôn incluyendo protecciôn contra el acoso sexual y fomenten la
corres onsabilidad aterna socialen elcuidadodelafamilia.
2.3.1.7 Concienciarsobre la igualdad dederechosy la equidaddegénero paraconstl'uir

unai
magenreval
orizadadelaportedelamujeralaeconomiaylasociedadquesuperelos
estereoti
pos tradicional
mente asignadosa hombresy mujeres utilizando espaciosy
actividades desarrollados por escuelas gobiernos municipales y organizaciones de la
sociedadcivil.
2.3.1.8Fortalecerlasregulaciones mecanismosy accionesquegaranticenlauniversalidad
de laprovisiôn deservicios de estanciasinfantilesalosafiliadosy afiliadas de lostres
regimenes de sistema de seguridad social para promover la atenciôn integral y
estinnulaciôn bznnpranadenihos nihasy facilitarelacceso de lasnnadresy padresa los

puestosdetrabajo.

2.3.1.9 Fortalecer elcumplimiento de lasnormativas nacionales e internacionales en

materiadeequidadyderechosdelamujer.

2.3.1.10Establecerestanciasinfantilesenuniversidadesy centrosdeformaciôn profesional
estatales para facilitarelacceso de lasmadresy padres ala educaciôn y promover la
atenciôninte ral estimulaciôntem ranadelosnzos nzas.
2.3.2.1Promoverlaequidad educativaatravésdelapoyoalasfamiliasmâsvulnerablesen

2.
3.
2

Elevarelcapitalhumano
ysocialy las
cwt
prfpvyjtotox
econômicasparala
poblaciônencondiciones

depobreza,ahnde

especiallasdejefatura femeninay a estudi
antesen condi
cionesde desventaja,para
asegurarsupermanenciayprogresiônenelsistemaeducativo.

2.3.2.2Ampliarlacoberturadelosprogramasdealfabetizaciôn deadultoshasta lograrla
erradicaciôn delanalfabetismo.
2.3.2.3Fortalecerelsistemade capacitaciôn laboraltomandoen cuentalascaracteristicas

delapoblaciônencondi
ciôndepobreza,parafacilitarsui
nserci
ônaltrabajoproductivoy

elevarsuempleabilidal lageneraciôndeingresos.

capacidaddegeneraciôn 2.3.2.4 Fomenbarlasiniciativasemprendedorasy eldesarrollo y la sostenibilidad delas
deingresosyFnd-JCI
F'/Jde micro empresas, incl
uyendo lasmicroempresas demujeres y jôvenes,mediante un
lascondicionesdevida. adecuado marco instituciom l para la provisiôn de servicios de financiamiento y
capacitaciôn.
J.J.J
2.3.3.1Estimularyconsolidarredescomunitarias incluyendolascooperativasyformasde
Disminuirlapobreza economia solidaria que contribuyan a la formaciôn de valores alfortalecimiento del
medianteund-/lc/jvt
py capitalsocialy alabordaje colecti
vo de l
osproblemascomuni
tari
os i
ncl
uyendo los

ehcientesi
stemade

ambi
entalesydevul
nerabilidadantedesastresafindemejorarl
osnivelesdeconvi
vencia

necesi
dadesy

jefat
urafemeni
nayencondiciôndepobrezaextrema,paraqueasegureelcumplimientode

protecciônsocial,que
tomeencuentalas

participaciôn,condicionesdevidayseguridad ciudadana.
2.3.3.2Consolidarelsistemadetransferenciascondicionadas,priorizando loshogarescon

vulnerabilidadesalo lascorresponsabilidadesenmateriadesalud,educaciôn,capacitaciônlaboraly nutriciônoy
largodelciclodevje. establezcaunaclaradefiniciôn delosmecanismosdeentrada salida.
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2.3.3.3Reformarla i
nstitucionalic
laddelsistemadeprotecciôn socialparamejorarel
sistemadedi
seho ejecuciôn monitoreo yevaluaciôndelaspoliticasdeprotecciôn e
inclusiôndelasfamiliasencondiciôndepobrezayvulnerabilidad mediantelaintegraciôn
coordinadade lasaccionesdelosdiversosnivelesdegobiernoeirsstituciones.
2.3.3.4Promoverlaparticipaciôn activadelosdiferentesactoresysectoressocialesen los

procesosdedisehoejecuci
ôn evaluaciônymoni
toreodepolit
icasprogramasyproyectos
orientados a la reducciôn de la pobreza incluyendo aquellos que también impactan
positivamenteenlasostenibilidaddelmedioambientey lagestiônderiesgos.
2.3.3.5 Fortalecer las intervenciones de dotaciôn de documentos de identidad para
romoverlainclusiônciudadana elaccesodelosmâs obresalos ro ramassociales.
2.3.3.6ConsolidarRedesComunitariasparapromoveryvigilareladecuadocrecimientoy
desarrollo delosnzosyniisascon edadeshasta cuatroahos asicomo eladecuado estado

desaluddelasmujeresembarazadasyenperiododel
actanci
a.

2.3.4.1Promoverlaatenciôn integralalaprimerainfancia atravésde la combinaciônde
atenciôn pediâtrica fomento de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses
fortalecimiento nutricionalamadres einfantes orientaciôn a las familias estimulaciôn
temprana,provisiôndemicronutrientesy educaciôninicialdesdelostresahosdeedad.

2.3.4.2Uni
versali
zarelregistrooport
unoymejorarlacoberturaderegistrotardi
odelos
nihos nihasy adolescentes especialmente de aquellos que pertenecen a gl-upossociales
excluidos.
2.3.4.3Fomentarunaculturaderespetoyprotecciôndelosderechosfundamentalesdelos
nihos nihas adolescentes 'ôvenes.

2.3.4.4Erradicareltrabajoinfantilysuspeoresformas.
2.3.4
Protegeralosnj/lcl

2.3.4.5Promoverelroldelaescuelaen laprevenciôn dela violencia yelabuso entrey
contranzos nihas y adolescentes en lasfamiliasy en las comunidades asicomo su
responsabilidad en el referimiento de los casos de violencia a las instituciones
competentes.
2.3.4.6Forta1ecer1osserviciosdeatenciôn yprotecciôn denihos nihasy adolescentesy

niîi
as'JJODVLTD/dVy poblaciônadul
tamayorensi
tuaciôndecalleysinhogarosoblevivientesdecualquier

jcbvenesdesdeftzArjrndru form a deviolencia.
i
nfanciaparapropiciar 2.3.4.7Fortalecerlarectoriadelsistemanacionalydelossistemaslocalesdeprotecciônde
sudesarrollointegrale derechosdenihos nihas adolescentes.
inclusiônsocial.
2.3.4.8 Desarrolla'
rmecanismosde apoyo alasfamiliascon nzos nihas adolescentesy

jôvenesencondiciônderiesgopersonalosocial.

2.3.4.9Crearespaciosparaelsano esparcimiento eldesarrollo personaly la construcciôn

progresivadeciudadani
adelosnzosni
hasadolescentesyjôvenes mediantelaacciôn
coordinadadelosgobiernoscentraly local.
2.3.4.10 lncorporaralcurriculo educativo laeducaciôn sexual-reproductivade losnihos

nihasadolescentes lasinfeccionesdetransmisiôn sexml(ITS)yelVIH ypromoverla
formaciônenvaloresparalapaternidadresponsableylaconvivenciafamiliarenunmarco
deres eto e uidadde énero.
2.3.4.11Garantizarlapermanenciade lasadolescentesembarazadasen la escuela en su
horario normal velando que no implique un riesgo adicionalpara su salud integraly
fomentar uela are'aasumalasresonsabilidades arentales uelecorres onden.

2.3.4.12Fortalecerl
osprogramasdi
ri
gidosafacili
tarlairserciôndelapobl
aciônjovenen

elmercadolaboral.
2.3.4.13 Garantizarun programa de alimentaciôn escolar de calidad para la poblaciôn
estudiantilencondicionesderiesgoalimentario.
J..
?5
2.3.5.1Crearespaciosderetiroylargaestadiaparalaacogicladelapoblaciôn adultamayor
Protegeralapoblaciôn des rote ida ambulante.
adultamayon en
2.3.5.2 Crear espacios y entornos favorables para el desarrollo de actividades que
particularaquellaen fortalezcanlaautoestima,valoraciôneinclusiôn socialdelapoblaciônadultamayor.
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condicionesde

2.3.5.3 Promoverelderecho dela poblaciôn adultamayor a participar en elmercado

vulnerabilidal e

laboralyelemprendimientoqueasilorequiera.

impul
sarsuinclusiôn

2.3.5.4Expandi
rentodoelpaisymejorarlacalidaddelosservi
ci
osgeriâtr
icosenlostres

di
scapacidalpara

justiciasocial

econômicaysocial.

nivelesdeatenciôndelsistemadesalud.
2.3.6.1Promoverlacreaciôn deinfraestructuraylogisticademovilidad ydesplazamiento
J.J.6
parasu uso efectivo porpartedelaspersonascon discapacidadpacorde alasnormasde
Garantizarigualdadde a
lidaduniversal.
2cc.e6s.i2bi
Desarrollarmecanismosy serviciosintegralespara laspersonascon algtm tipode
oportunidadesalas d.i3
scapacidad que faciliten su inserciôn educativay social y lespermitan desarrollarsus
personascon
potencialidadeshumanas incluyendo eluso delasT1C dentrode unmarco deequidady
impulsarsuinclusiôn
econômicaysocialy
protegeraquellasen

condicionesde

vulnerabilidad
'

'

'

2.3.6.3 Ampl.
iar las oportunidadespara la inserciôn de las personas discapacitadas al
mercado laboral' mediante la concertaciôn de acuerdos con el sector privado' el

estableci
mi
ento de puestos de trabajos protegidos y el fomento de inciati
vas
e
rendedoras.
2mp
.3.
6.4Fomentarunaculturaderespetohaciala igualdad dederechosyoportunidadesde
laspersonascondiscapacidad,quegenereuncambiodeactituden lasociedad ypermita
su erarlosestereotiosesti atizantes ladiscriminaciôn laexclusiônsocial.
2.3.7.1 Reordenar y modernizar el marco legal e institucional asegurando que sea

compati
bleconlasmejoresprâcticasi
nternacionalesy elrespeto alosderechosdela
poblaciôn inmigrante confinesdefortalecerelsistemaderegistro gestiôny controlde
losflu'osmiratorios.
2.3.7.2 Regularizar conforme a las disposiciones legales la situaciôn de la poblaciôn

J

7 .
Ordenar.J.
los-fl
ulos

extranjeraqueseencuent
reencondi
cionesdeilegalidadonoautorizadaenelpai
s.

2.3.7.3 Establecer un sistema de cuotas y/o incentivos para permiso temporalo de

residencia que defina la cantidad de inmigrantesrequeridos segtm las demandas del

migratoriosconformea desarroll
o'
naci
onal
snecesidadesdel
dla
esarrollonacionaL

2.3.7.4Fortalecerme
. canismoseficacesdeprevenciôn ysanciôncontralatratadepersonas
y eltrâfico ilicito de migrantes estableciendo sistemas integrales de atenciôn a las
victimas es ecialmente aralosnihos nzas adolescentes.

2.3.7.5Ali
nearloscuerposyôrganosdelordenptl
blicoconelmarcojuri
di
coexistente
J.J.#

araase urarelcum limientodelasdis osicionesle alesen lamateria.
2.3.7.6 Asegurarelrespeto a los derechos humanos de la poblaciôn inmigrante y su
protecciônfrenteatodaformadeviolencia.
2.3.8.1 Transformarelservicioconsularen lainstancia deprotecciôn de losderechosy

Promoveryprotegerlos asi
stenciajuridicaalapoblaci
ôndomi
nicanaenelexterior.

derechosdelapoblaciôn
dominicanaenelexterior
ypropiciarla
c
servaciôn dexJ/
ion
dent
idadnacional

2.3.8.2 Fortalecer los mecanismos para que la poblaciôn emigrada pueda tener activa
vinculaciôneconômica,social, olitica culturalconlaNaciôndominicana.
2
.3.
8.3Apoyarlareinserciôn dignadelapoblaciônmigrantequeretornaparaasentarseen
elpais.
# 1. 1 . .

2.4.1.1Fortalecerlascapacidadesdelaplanificaciôndelordenamientoterritorialentodos
losnivelesdelaadministraciôn tlblica.
2.4.1
2.4.1.2Definirparatodaslasinstanciasestatalesunmarcocomtm deRegionesUnicasde
Integrarladimensiônde Planificaciôn'estratégicas y operativas'sobre la base delas caracteristicasculturalesy
lact
p/y
dxjt
;nterritori
alen socio-ambientalesdelterritorio'que permitaunamejorplanificaciôny gestiôn delas
pol
iticas ptlblicas y una distribuciôn de los recursos ptlblicos que disminuya las
el
J
j
x
d
f
/
t
p
y
l
a
j
vx
/
j
t
;
ipa
.
laspoliticaspùblicnasd.e d
ridadesdeldesarrolloregional.
2.s
4.1.3Disehare implementarunPlandeOrdenamientoTerritorialque facilitelagestiôn
integralderiesgos,reguleelusodelsueloeincentiveelaprovechamientosostenibledelos
recursosnaturales a partir de las potencialidades que presentan las grandes regiones
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2.4.2
ReducirlaJ/&JAJJJ
urbano-rurale
interregionalenel
accesoaserviciosy
oportunidades

IWNEASDEACCIIW
estratégicasdeplanificaciôndeldesarrollo.
2.4.1.4Definir,alinteriordelasRegionesUnicasdePlanificaciôn,unesquemadedivisiôn
politico-administrativaquefacilitelaprovisiôndeserviciosptlblicosdemaneraeficientey
encorres ondenciaconlasnecesidadesdela oblaciôn local.
2.4.1.5Gestionarlaspoliticasptlblicasen elterritorio conbaseenlasRegionesUnicasde
PlanificaciônyelPlanNacionaldeOrdenamientoTerritorial.
2.4.1.6 Establecerun Fondo de Cohesiôn Territorialparapromoverelco-financiamiento
entregobierno centralygobiernoslocalesdeproyectosdeinversiônptlblica conénfasis
enlosmunicipiosmâsdeprimidos.
2.4.1.7 Promover el desarrollo integral y sostenible de litorales costeros cuencas
hidrogrâficas montahas vallesy llanuras considerandosuspotencialidadesambientalesy
socioeconômicas.
2.4.2.1Desarrollarasentamientosruralesconcentrados confinesdehacermâseficientela
rovisiôn accesoalosservicios tlblicosbâsicos la estiôn deries os.
2.4.2.2Aumentarelgasto socialeneducaciôn saludy servicioscomunitariosenlaszonas
rurales asicomo lasinversionesen infraestructuraproductivay aquellas que faciliten la
integraciônurbano-ruraly regional.
2.4.2.3 Fomentar en la zona rural actividades productivas no agropecuarias que
complementeny diversifiquen lasfuentesdeingresofamiliar'talescomolasvinculadasal
a
turismo los sistemas de pago por servicios ambientales y mantenimiento de
inu
'-'rroa-eescto
ructuras''entreotras.
2.f
4.2.4 Apoyarla agricultura familiar como medio para contribuira lareducciôn de la
oobrezaruralvalasezuridadalimentariavnutricionaldelapoblaciônrural.
*.4.2.5Provee
2
Jrservi
'' inte rales arame
J.orarla estiôndelasmicroem resasrurales.
ci
os
2.

econômicas' mediant
ela 4.2.6lmpul
saraccionesafirmativasdirigidasalasmujeresruralesquegaranticen su
promociôndeun
accesoalosrecursosproductivos(titularidaddel
atierra'crédito'etc.
)conelfindesuperar
desarrollofdrrj/tprjtz/ I
o
s
o
bs
t
â
c
ul
o
s
quedificultan laautonomiaydesarrollopersonal.
2
.
ordenadoeinclusivo.
4.2.7Asegurarladebidacoordi
naciôny articulaciônen laejecuci
ôndel
aspoli
ticas
ptlblicasquepropicien condicionesfavorablesparaelrelevogeneracionalen elcampoy la
revalorizaciôndelavidarural.
2.4.2.8Propiciarladensificaciôn ordenadade losgrandescentrosurbanosparaposibilitar
ma oreficienciaenelusodelsuelo laeficazcoberturadelosservicios tlblicos.
2.4.2.9Promovereldesarrollodeciudadesintermediasopequehasdecarâcterestratégico.
2.4.2.10 lmpulsarunaequilibradadistribuciôn espacialdelasactividadeseconômicascon
altacapacidaddegenerarempleodecente.
2.4.3.1Disehareimplementarproyectosparaeldesarrollo integraldelazonafronteriza
tomandoencuentasu esecificidad eo olitica culturalambiental socioeconômica.
2.4.3.2FortalecerlapresenciainstitucionaldelEstadoenlafrontera.
2.4.3.3 Fortalecerla capacidad productiva afin deimpulsarlaauto-sostenibilicladdelas
2.4.3
comunidadesfronterizas.
Promovereldesarrollo 2.4.3.4 Fomentar el desarrollo delcomercio fronterizo,dotândolo de los servicios e
sostenibledelazona infraestructuraslo isticasnecesarias.

fronteri
za

2.4.3.5Conservaryprotegerelmedioambienteyl
osecosistemasdelazonafronteriza,y

romovereleco-turismo.
2.4.3.6 Propiciarelfortalecimiento de la identidad culturaldominicana en un marco de
respetoaladiversidadyvaloraciôn delaportedelapoblaciôn fronterizaalacohesiôn del
territoriodominicano.
# 1. 1 . .
J

;

J.5.1
2.5.1.1 Creary desarrollarelmarcolegale institucionalparaladefiniciôndeunapolitica
Facilitarelaccesodela ptlblicadevivienda laplanificaciôn y desarrollo deasentamientoshumanos ordenados
oblaciônaviviendas accesibles sostenibles sobrelabasede lanesdeusodesuelosmunici ales res etando
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econômicas segurasy
dignas,conS'égT/r/JJJ

lascompetenciasy atribucionesdelosgobiernosmunicipales afindeoptimizareluso del
suelo minimizarriesgosyposibilitarunaprovisiôneficientedeservicios.

juridicayen

2.5.1.2Elevarlacalidad delentorno yelacceso aserviciosbâsicoseinfraestructura

universalparal
as
personascon
di
scapacidadfsico
motora.

poblaciôntrabajadoracotizantealaSeguridadSocial.
2.5.1.5 Propiciarel acceso de las organizaciones sin fines de lucro que cumplan con
requisitosdefiscali
zaciônycontrol,alineasdecrédi
todestinaclasalmicro-financiamiento
para elmejoramiento y constl
ucci
ôn de vi
viencl
as de fami
lias de bajos i
ngresos,
pri
orizandolasdejefaturafemeninaencondicionesdevulnerabil
idad.

asentamientoshumanos
sostenibles socialmente
integrados,quecumplan
conlosc'rj/tlr/cwde
adecuada.w-V/jtinde
riesgosyaccesibilidad

comunitariaen a uellosasentamientossusce tiblesdeme'oramiento.
2.5.1.3 Reubicarlosasentamientos en condiciones de riesgo ante fenômenos naturales,
focosdecontaminaciônoriesgosderivadosdelaacciônhumana.
2.5.1.4 lmpulsar eldesarrollo demecanismos,consistentescon elmarco regulador,que
faciliten ypromuevan elahorrohabitacionalprogramado, asicomo eluso de losrecursos
de los fondos de pensiones, para fomentarprogramas habitacionalesen beneficio de la

2.5.1.6Promovereldesarrollo denuevasopcionesdefinanciamientopara constructoresy

promotoresdelsectorprivadoqueofrezcanviviendasdebajocostoyestândaresadecuados
decalidad inclu endoalos e uehos medianosconstructores romotores.
2.5.1.7 Propiciarla urbanizaciôn de terrenos estatales para eldesarrollo de proyectos
habitacionales tanto en la zona ruralcomo en la urbana de acuerdo con elPlan de
OrdenamientoTerritorial con artici aciôn delasPYMES delsectorconstrucciôn.
2.5.l.8Adecuarelmarcolegaly procedimentalparaagilizarlosprocesosadministrativos
vinculados ala constl-ucciôn de viviendasy alacceso legala lapropiedad imuobiliaria
titulada.
2.5.l.9 Promover la reforma de la legislaciôn sobre el inquilinato para fortalecer la

seguridadjuri
di
cadelosderechosdei
nquil
inosypropietarioseincentivarlai
nversiônen

vivienclasparaalquiler.
2.5.l.l0 Estableceruna normativa que garantice eldesarrollo deproyectosdeviviendas
se uras,dinas saludables amiablescon elmedio ambiente.

2.
5.l.llDesarroll
aracci
onespositi
vasafavordel
asmujeresygluposvulnerablesen
condiciôndepobreza comojefasdehogar,madressolterasmujeresvictimasdeviolencia

poblaciôn discapacitaday adultosmayores,quefaciliten su acceso aplanesdeviviendas
di as deba'ocosto.
2.5.l.12 Diseisarmecanismosquepermitan combinar elesfuerzo propio,lasiniciativas
cooperativasyelapoyoestatalyprivadoparasuperareldéficithabitacional.
2.5.2.1 Desarrollarelmarco legale institucionalde lasorganizacionesresponsablesdel
sectoraguapotabley saneamiento paragarantizarlaprovisiôn oportunay decalidad asi
comola estiôneficiente sostenibledelservicio.
2.5.2.2 Transformarelmodelo degestiôn delosserviciosdeaguapotabley saneamiento
paraorientarlohaciaelcontroldelademandaquedesincentiveelusoirracionalytomeen
cuenta elcarâctersocialde los servicios mediante la introducciôn de mecanismosde
educaciôn sanciôn.
5.2
2 .2.3 Desarrollar nuevas i
GarantiJ.
nfraestructuras de redes que permitan la ampliaciôn de la
zarelacceso c.o5be
turadelosserviciosdeaguapotable'alcantarilladosanitarioypluvial'tratamientode
universalaserviciosde aguar
s servidasy protecciôn delsubsuelo'con un enfoque de desarrollo sostenibley con
aguapotabley
rioridadenlaszonastradicionalmenteexc
luidas.
saneamiento,provistos 2.5.2.4 Garantizarelmanteni
miento de lainfraestructuranecesaria parala provisiôn del

concalidadyehciencia. serviciodeaguapotableysaneamientoyladisposiciônfinalderesi
duos.

2.5.2.5Desarrollarunaconcienciaciudadanasobreelahorro corsservaciôny usoracional
delrecursoa ua eldesechodelosresiduossôlidos.
2.5.2.6lncentivarlacreaciôn decooperativas para laadministraciôndeacueductosrurales
dea a otable deserviciosdesaneamientoenzonasurbanasorurales uelore uieran.
2.5.2.7 Garantizar el suministro adecuado y oportuno de agua potable y el acceso a
campaisasdesaneamientoapoblacionesafectadasporlaocurrenciadedesastres.
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# 1. 1 . .

I
J ;

2.6.1.1Desarrollary consolidarun SistemaNacionaldeCultura que supereladispersiôn
institucional fortalezca los mecanismos y estl-ucturas de apoyo a las manifestaciones
artisticasydelaindustriaculturalycumplacon loscompromisosasumidosenlosacuerdos
internacionales araeldisfl-utedelosderechosculturalesdela oblaciôn.
2.6.1.2Fortalecer,desarrollarydifundirconsentidodeequidadladiversidaddeprocesosy
manifestaciones culturales del pueblo dominicano propiciando la participaciôn la
pluralidad lasuperaciôndepatronesculturalesnofavorablesaldesarrolloy laequidad de
énero.
J.6.1
2.6.1.3Promoverladescentralizaciôn enlaintervenciôn culturalgubernamentalmediante
Recuyeranyromovery alianzas estratégicas con municipiosy organizaciones culturales no gubernamentalesy

desarrollarlosdiferentes popularesquecontribuyanaldesarrollointegralysostenidodelascomunidades.
yrocesosy

2.6.1.4 Promover una cultura de igualdad que proyecte nuevos roles y valores para

manfest
aci
ones
hombresymujeresy visi
bili
celosaportesyderechosdelasmujeresalolargodesuci
cl
o
culturalesquerdt
z
/r/
wt
zn devida.
laidentidadnacionalen 2.6.1.5 Crearoacondicionarespaciosmunicipalespara eldesarrollo deactividadessocio
unmarcode
culturales ro iciarsuusosostenido.

participaciôn,pluralidal 2.6.1.6 Promover la participaciôn en actividadesculturalesorientadas aldesarrollo del
equidaddegêneroy
aperturaalentorno
regionalyglobal.

conocimiento critico y elpensamiento propio, mediante elfomento,desde la educaciôn
bâsica, de la cultura de la lectura y la capacidad de interpretaciôn de los productosy
manifestacionesculturales.
2.6.1.7Propiciarlaparticipaciôn delapoblaciônen lasactividadesculturalesyartisticas,

conénfasisennzosnzasadolescentesyjôvenes.

2.6.1.8 Recuperar,protegery proyectarelpatrimonio culturaltangible eintangiblede la
Naciôn mediante elestudio y difusiôn de lasculturasregionalesy locales propiciarsu
valoraciôn como partedelaidentidadnacionaly supromociôn como parte delpotencial
productivo.
2.6.1.9 Dotar a gestores y activistas culturalescon lasherramientas necesarias que
promuevan una acciôn cultural eficiente que potencie su vinculo con el desarrollo
nacional.
2.6.2.1 Desarrollaruna oferta culturalque aporte atractivospara la actividad turistica
incluyendo laproducciôn deartesaniasqueexpresen laidentidad culturaldominicanay la
ro ecciôndel atrimonioculturaltan ibleeintan ibledelaNaciôn.
2.6.2.2Fomentarlasindustriasculturales incluyendolasbasadasen elusodelasT1C y
los mercados de bienes y servicios culturales como instrtlmentos para el desarrollo
econômico,laelevaciôn delniveldevidadelapoblaciôny lapromociôn delaidenticlad
J.6.2
c
ral como valor agregado'asegurando elrespeto a los derechos de la propiedad
inutletu
P
lectual.
movereldesarrollo 2.6.2.3Abrircanalesdecomercializaciôn nacionaleseinternacionales paralosproductos
dero
laindustriacultural. yserviciosculturales.
'
'
2.6.2.4Diseharmecanismosdeapoyo financiero acreadores individualesy colectivos de
obrasculturalesdeinterés tlblico.
2.6.2.5lmpulsarprogramasdecapacitaciônyformaciônenâreasvinculadasalosprocesos
roductivosdelasindustriasculturales.
2.6.2.6 Disehar mecanismos que impulsen una eficiente distribuciôn de los libros de
autoresnacionales.
# 1. 1 . .
#

J.Z./
2.7.1.1 Fortalecer la educaciôn fisica y el deporte desde la educaciôn bâsica, como
Promoverlaculturade componentedelaformaciônintegraldelsistemaeducativoeimpulsarlaprâcticadeportiva
râcticasistemâticade comomecanismodecohesiôn einclusiônsocial arantizando lasmismaso ortunidades
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act
ividadesftsicasydel departicipaciôn accesoydesarrolloani
hosjôvenesyadultosdeambossexos.
deporteparaelevarla
Cajjlalclcvisla.
2.7.1.2Expandi
r>diversificarypromoverlasfacil
idadesparaelejerciciodelarecreaciôn

fisicay elesparcimiento a lolargo delciclo devida en colaboraciôn con losgobiernos
locales.
2.7.1.3 Fortalecerelsistema de organizaciôn decompetenciasdeportivasanivelescolar
local,regionaly nacional promoviendo la colaboraciôn de las instancias ptlblicas y
privadas asicomo elfortalecimiento y modernizaciôn de las federaciones y clubes
deportivos.
2.7.1.4 Fomentarlacreaciôn decapacidadescompetitivasy de alto rendimiento para el
desarrollopersonalyparaelintercambiolocalnacionaleinternacional

2.7.1.5Garantizarlaprofesi
onalizaciônyelmejorami
entodelascondicionesdetrabajode
losrecursoshumanosdelâreadelaeducaciôn fisica eldeportey larecreaciônparaelevar
lacalidaddelservicio restado.

Articulo 24.Indicadoresy M etas.-Loslndicadoresy M etas correspondientes alSegundo

EjeEstratégicoson1ossiguientes:
lndicadores

Porcentaje

8.0

Porcentaje

22.5

Porcentaje

29-

-

lndicadores

Porcentaje

100.0

Porcentaje

100.0

Porcentaje

77.0

Porcentaje

Porcentaje

30-

-

lndicadores

31-

-

lndicadores

78.0

M os

Porcentaje

Porcentaje

M os

72.0

68.0

32-

-

lndicadores

2009

4.4
Porl00
CaSOS

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

90.
0

33-

-

lndicadores

Porcentaje

88.0

92.
0

Porcentaje

42.4

100% al
2016

Porcentaje

Porcentaje

50.0

Porcentaje

Razôn

Razôn

0.75

34-

-

lndicadores

Razôn

Porcentaje
Porcentaje

26.
90

Porcentaje

20.
35

Porcentaje

35

33.l5

Porcentaje

2.80

Porcentaje

Pârrafo Transitorio: Con relaciôn al lndicador 2.20,relacionado al tr asto Pflblico en
educaciôn como % de1PIB,para elafio 2013 deberâ cumplirse con el4% de1 Producto

lnternoBruto (P1B),comoinversiônparalaeducaciôn,con elobjetivo defortalecerel
Pactoporla Educaciôn queconsagra elArticulo 34 de estaley''.
Capitulo VII

ObjetivosGenerales,Especificos,LineasdeAcci6n,
IndicadoresyM etasdelTercerEjeEstratégico

Articulo 25.Objetivos Especificos y Lineas de Acci6n.-Los Objetivos Generales,
EspecificosyLineasdeAcciôncorrespondientesacadaunode1osObjetivosGeneralesde1
TercerEjeEstratégicoson:
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ObjetivoGeneral3.1
iiUnaEconom iaarticulada innovadorayam bientalm entesostenible conunaestructuraproductivaque
generacrecimientoaltoysostenidocontrabajodigno queseinsertadeformacompetitivaenIaeconomia

3.1.1
Garantizarla
sostenibilidad
macroeconômica

Iobal''
3.1.1.1 Consolidarlosmecanismosde coordinaciôn delaspoliticasfiscal monetaria
cambiariay crediticia con elpropôsito deasegurarlasostenibilidad macroeconômica
impulsarun crecimiento econômicoalto equitativo sostenidoygeneradordeempleos
decalidad atenuarlosefectosnegativosdeloschoquesexternosygarantizarnivelesde
deuda dereservasinternacionalescom atiblesconlasostenibilidaddelar o lazo.
3.1.1.2lmpulsarunareformafiscalintegral basado en laprogresivicladytransparencia
tributaria orientadoa financiareldesarrollosostenibley garantizarla sostenibilidad de
largo plazo de lasfinanzasdelsectorptlblico consolidado en elmarco deunaley de
responsabilidad fiscalque permita implementarpoliticascontra ciclicasy establezca
normasypenalidadesparagarantizarsucumplimiento.
3.1.1.3 Fortalecerlaautonomia de laAutoridad Monetariay Financiera incluyendola

profesionalizaciônydedicaciônexcl
usi
vadesusmiembrosafi
ndeejercerunefecti
vo
controldela inflaciôn y asegurareladecuado funcionamiento delsistemafinanciero
cambiarioy depagosenapoyo aldesarrolloeconômico enunmarcodetransparenciay
rendiciôn decuentas.
3.1.1.4 lmplementar una politica monetaria que promueva un controlde inflaciôn
consistente con tasas de interés y tipo de cambio competitivos en el entorno
internacional.
3.l.2.lDesarrollarunsistematributarioprogresivootorgandoprioridadalacontribuciôn
directa mediante la ampliaciôn de la base contributiva la racionalizaciôn de los
incentivosfiscales laminimizaciôn desusefectosnegativossobrelasdecisionesdelos

agenteseconômicosyelincrementoenlaeficienci
arecaudatoriabajounprincipiode

contribuciônse t'm laca acidadeconômicadecadacontribu ente.
3.l.2.2Elevarlacalidad delgastoptlblico,asignandoprioricladaladimensiôn socialdel
desarrollo humano entre otros mecanismos mediante la racionalizaciôn de los
3.1.2
subsidiosypre-asignacionespresupuesbarios,incluyendolafocalizaciôn deéstoscuando
Consolidaruna#dvf/tinde Proceda,asicomouneficientesistemadecomprasycontratacionesptlblicasydegestiôn

lasji
nanzaspûblicas

dedeudaptl
blica,ladefi
nici
ôndeuncoefi
cientemini
modeinversi
ônyeldesarroll
ode

sostenible,queasignelos una estiônbasadaenresultados.
3 .2.3 FortalecerelSistemadePlanificaciôn elnversiônWlblicacomo mecanismo de
prioridadesdeldesarrollo p.r1
iorizaciôn de la asignaciôn delgasto ptlblico en particular'de los proyectos de
na
c
i
o
na
l
ypr
o
pi
c
i
e
T
/
nJ
distribuciônequitativade inversiôn'en funciôndelasnecesidadesdeldesar'
rollonacionalteniendo encuentauna
larentanacional
adecuadadistribuciôn territorialeincidencia en losdistintosgl'
-upospoblacionales'con
mirasagarantizarlacohesiônsocialyterritorial.
3.1.2.4Profundizaryconsolidarelprocesodereformadelagestiônpresupuestariay
financieradelEstado orientadaalagestiônporresultados latransparenciay la
rendiciôn decuentas.
3.1.2.5lmpulsarlainclusiôndelaperspectivadegéneroy deciclo devidaeneldisehoe
implementaciôn delPresupuestoGeneraldelEstado quepongaénfasisen laasignaciôn
derecursosen âreasprioritariasque superar inequidades.
J../.J
3.1.3.1 Fortalecer y hacer mâs eficiente la regulaciôn y la supervisiôn delsistema
recursos éw -f
mcjt;n delas

Consolidarunsistema
Jinancieroe
hcient
e
solventeypro
fundoque
apoyelageneraciônde

financiero tomandocomoreferencial
osestândaresymejoresprâcticasi
nternacionales
queri
janlamateriaymedianteunaadecuadacoordi
naciônentrelosentesreguladoresde
losmercadosfinanci
eroslograrelcontrolbancarioeficazelbuengobiernocorporati
vo
yelmanejointegralderi
esgoseneli
nterésdeasegurareldesarrolloysosteni
bili
daddel

ahorroysucanalizaciôn sector laprotecciôndelosahorrosylaprevenciônycastigodedelitosfinancieros.
aldesarrolloArtpll/c/jvtp
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3.1.3.2 lmpulsarlaeficienciaymayorcompetenciaenelsistemafinancieroparareducir
loscostosdeintermediaciôn.
3.1.3.3 lmpulsarlabancadedesarrolloasicomoinstrumentosdefinanciamiento alargo
plazo en el sistema financiero para financiar las inversiones productivas y la
incorporaciôndelprogresotecnolôgicoalaparatoproductivonacional
3.1.3.4ldentificary eliminarlosobstâculosnormativosyprocedimentalesquedificultan
lacanalizaciôn hacialossectoresproductivos en particularhaciaproyectosdeinversiôn
delargoplazodelahorronacionaldepositadoenelsistemafinanciero.
3.1.3.5Promovereldesarrollodecooperativasy otrasformasasociativas quefomenten
elahorroy facilitenelaccesoalcréditoasectorestradicionalmenteexcluidosdelsistema

financiero formal incluyendo ajôvenes y mujeres e i
ntegrarlas alproceso de

supervisiônbancariatomandoen cuentala especificidadde sutamahoynaturaleza
3.1.3.6 Crearcondicionesy mecanismos para eldesarrollo delmicrocrédito con el
propôsito de facilitar el acceso al crédito de las unidades productivas y grupos
oblacionalestradicionalmenteexcluidosdelsistemafinancieroformal.
3.1.3.7Desarrollarmediosdeprotecciônconfiablesy asequiblesparaprotegerelcrédito
yminimizarlosriesgosdelincumplimientoy lamora.
J

;

#1' 1 ' '
;

;

3.2.1.1lmpulsarladiversificaciôn delparquedegeneraciôn eléctrica con énfasisenla
explotaciôndefuentesrenovablesydemenorimpactoambientalcomosolary eôlica.

3.2.1.
2Fortalecerlaseguridadjuridica,lai
nstitucional
idadyelmarcoregulatoriodel
J.J../
Asegurarunsuministro

sectoreléctrico paraasegurar elestablecimiento detarifascompetitivasy fomentarla
inversiônyeldesarrollodelsector.
3.2.1.3 Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generaciôn'
transmisiôn y distribuciôn de electricidad'que opere con los estândares de calidad y

con
habledeelect
ricidal confi
abili
daddelservicioestablecidoporlasnormas.
aprecioscomper/jjvoxy
en COnacioncgto

3.2.1.4 lmpulsar en la generaciôn eléctrica'la aplicaciôn rigurosa de la regulaciôn
medioambiental> orientada a la adopciôn de prâcticas de gestiôn sostenibles y

sostenibi
lidadsnanci
eray miti
gaciôndelcambiocli
mâtico.
ambiental.

3.2.1.5 Desarrollaruna cultura ciudadanapara promover elahorro energético y uso
eficientedelsistemaeléctrico.
3.2.1.6Promoverunaculturaciudadanayempresarialdeeficienciaenergética mediante
lainducciônaprâcticasdeusoracionaldelaelectricidadylapromociôndelautilizaciôn

deequiposyprocesosquepermi
tanunmenorusoounmejoraprovechami
ent
odela

sx?c

energia.
3.2.2.1Desarrollarunaestrategiaintegradadeexploraciônpetroleradecorto medianoy
largo plazos,coherente y sostenida que permita determinar la factibilidad de la
explotaciôn incluyendolaplataformamarinay asegurandolasostenibilidadambiental.
3.2.2.2 Revisar elmarco regulatorio y consolidar la institucionalidad delsubsector

aaranti
zarjn
'swsj
njsj
m combustibl
es,con elfi
n de asegurar elfuncionamiento compet
itivo,eficiente,

JeCOmbugtibLcgconyabLc, t
ransparenteyambientalmentesosteni
bledelacadenadesuministros>garantizandola
diversmcado,aprecios li
brei
m ort
aciônacordeconlasreulacionesesbabl
ecidas.
competitivosyen
3.2.2.3Revisarytransparentarelmecanismodecâlculodelpreciodeloscombustibles.
CondicionesJd
322 4 Promover la producciôn local y el uso sostenible de biocombustibles en
S'Mtenibilidadambiental. P'
ar'
tic'ularen elsectortransporte,afin dereducirladependenciadelasimportacion'esy
lasemisionesde asesdeefectoinvernadero rote erelmedio ambiente.
3.2.2.5 Planificar y propiciar el desarrollo de una infraestructura de refinaciôn
almacenamiento transporte y distribuciôn de combustibles moderna y eficiente
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ambientalmente sostenible geogrâficamenteequilibraday competitiva que opere con
losmâsaltosestindaresdeseguricladycaliclad.
3.2.2.6Fomentareluso racionalyelconsumoresponsabledeloscombustiblesanivel
nacional.
#1. 1 . .
#

#

#

3.3.1.1lmpulsarunEstado pro-competitivoquereduzca loscostos trâmitesy tiempos
detransaccionesy autorizaciones y elimine laduplicidaddeinstitucionesy funciones
mediante el establecimiento y aplicaciôn efectiva de un marco normativo para la
coordinaciôn de los procedimientos de las irsstituciones ptlblicas centrales

descent
ralizadasy locales en un entornodeseguridadjuridi
ca cert
idumbre legaly
J.J../
Desarrollarunentorno
reguladorqueasegureun
f
undcionamientoordenado
elosmercadosy un
climadeinversiôny
negociosJ/rcl-ct?ên.pt?JNvo
en unmarcode

responsabilidadsocialempresarialenconcordanciaconlosestindaresinternacionales.
3.3.1.
2 lmpulsarelfuncionamient'o de losmercadosen condiciones de competencia y
control de abusos de posiciôn dominante mediante el fortalecimiento del marco
reu
adore i
nstitucional
con elpropôsi
to de reducircostosy preciosy el
evarla
'ul
'mi
co'mp
etitividaddelaecono
aenunentornodeaperturacomercial
3.3.1.3 Garantizar la defensa del aparato productivo ante comp
' robadas prâcticas
desleales nocom etitivas conformealale islaciôn.
3.3.1.4 Fortalecerelmarco'normati
voeinstitucionalparagarantizaralosconsumidores

responsabi
lidadsocial. suderechoadisponerdebienesyservici
osdecalidadydeinformaci
ônobjetiva'verazy
o ortunasobreelcontenido caracteristicasdelosmismos.
3.3.1.5Realizarcampahasdeconcienciaciôn a losconsumidores sobre susderechosy

losmecani
smosparaejercerlos.
3.3.1.6 Fortalecer el marco legal e institucional que regula el derecho de autor y
ro iedadintelectual.
3.3.2.1ldentificarymodificar,medianteeldiâlogoentrelossectoresptlblico yprivado,

aquelas disposiciones cont
enidas en el Côdi
go de Trabajo que se determine
desestimulanlacontrataciôn det
rabajoasal
ari
adoei
ncid'
m eneldeteriorodelclima
l
aboralsinmenoscabarlosderechosadquiridosdelostrabajadores.
3.3.
2.
2 Adaptar oport
unamente las regulaciones laborales a l
as mejoresprâcticas
internacionales medianteeldiâlogoentrelossectores estatal laboraly empresarial a
favor de la generaciôn de empleo decente el aumento de la productividad ellibre

J.
J.
J

Consolidarelclimadepaz
laboralparaapoyarla
generaciôn deempleo
decente

ejercici
odelosderechosenell
ugardetrabajo laremuneraciônadecuadayequi
tativa
delt
rabajo y l
a protecciôn de la seguridad social en elmarco de losacuerdos

internacionalesratificadosporReptlblicaDominicana.
3.3.2.3 Fortalecerlosserviciosptlblicosyprivadosde intermediaciôn deempleocomo
forma de facilitar la inserciôn laboralsin discriminaciôn entre los distintos gl-upos
poblacionales.
3.3.2.4.Fortalecer el marco institucional para garantizar sin discriminaciôn los
derechos laborales establecidos en la Constituciôn la legislaciôn y los convenios
internacionalesratificadosporelpais incluidoseneldialogosocialy losmecanismosde
mediaciôn conciliaciôndeconflictoslaborales.
3.3.2.5lmpulsarlosconsensosrequeridosparalaratificaciôn congresualdeconvenios

i
nternacionalesorientadosafort
al
ecerelmarcodederechosdelapoblaci
ônt
rabajadora.
J.J.J
3.3.3.1 Actualizar el curriculo de la educaciôn superior para alcanzar estindares
Consolidarunsistemade internacionalesdecalidad.
educaciônswlvrjt?rde 3.3.3.2 Establecer un sistema nacional de acreditaciôn de profesores y carrera

calidal querespondaa académica.

lasnecesidadesdel
3.3.3.3 Crearunamasacriticadedocentes-investigadorespormediodelaformaciôn de
desarrollodelaNaciôn. maestrosy doctoresen universidadesde reconocidacalidadmundialy la atracciôn de
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profesionales de alto nivel residentes en el exterior con criterio de igualdad de
oportunidades.
3.3.3.4 Crear un sistema de incentivos a instituciones y estudiantes incorporando
criteriosracionalesdeequidad paraasegurarlaformaciôn deprofesionalesen lasâreas
de ciencia y tecnologia y otras especialidadesque resultan claves para eldesarrollo
nacionaly la competitividad como es elcaso de la formaciôn de docentesparauna
educaciôndecalidad.

3.3.
3.5 Establecer cuotas de admisi
ôn (numel
'
us clausus) para carreras
sobredimensionadasenlasuniversidades uerecibenrecursos tlblicos.
3.3.3.6Desarrollarlosinstitutostécnicossuperioresparafacilitarlaincorporaciôndelos

jôvenesylasmujeresalmercadolaboral.

3.3.3.7 Desarrollar la educaciôn a distancia y virtualen la institucionesde educaciôn
superior,comoformadeampliarelaccesoatodalapoblaciôn.
3.3.3.8 Establecerun sistema nacionalde acreditaciôn de instituciones de educaciôn
superior,para asegurarun crecimiento ordenado y eficiente de la ofertade educaciôn
su erior arantizarsucalidad.
3.3.3.9 Fortalecermecanismos quegaranticen la igualdad de oportunidadesentre los
distintosgrupospoblacionalesen elacceso y permanencia en la educaciôn superior
comocrédito educativoybecas.

3.3.
3.10 Fortaleceralianzas estratégi
cas con insti
tuciones extranjeras de educaci
ôn

?4
.
.?.
Fortalecerelsistema
nacionaldeciencia
tecnologiaejnntzvtzcjt;n

superior,comomediodeelevarlacalidad.
3.3.3.11 Promover una oferta curricular de formaciôn continua que posibilite la
actualizaciônprofesionaldelosegresadosuniversitarios.
3.3.3.12Fomentareles irituem rendedorenlos ro ramasdeeducaciônsu erior.
3.3.3.l3 Establecer con carâcter obligatorio una prueba de orientaciôn y aptitud
académicaquecualifiquesielestudianteposeelosconocimientosyhabilidadesminimas
requeridasparainiciarlosestudiosdenivelterciario.
3.3.3.l4Fortalecer en lasinstitucionesdeeducaciôn superior programasdenivelaciôn
para aquellos estudiantes que no han completado satisfactoriamente la prueba de
orientaciôn y aptitud académica previo retomar nuevamente dichas pl-uebas y
garantizandolaigualdaddeoportunidades.
3.3.3.15Promoverlacertificaciôndelascompetenciasprofesionalesdelosegresadosde
educaciôn su erior.
3.3.3.l6 Propiciar la desconcentraciôn regional de las funciones administrativas y
académicasdelsistemaptlblicodeeducaciôn superior con elfinde facilitarunamayor
articulaciôndelaacademiacon lasnecesidadesdedesarrollodelaregiônypromoverla
especializaciôndelosrecintos deacuerdoalasâreasdelconocimiento.
3.3.3.17Establecerunsistemadedetecciôndenecesidadesdeprofesionalesytécnicosa
futuro,enfunciôndelasnecesidadesdedesarrollodelpais.
3.3.4.1FortalecerelSistemaNacionalde Ciencia Tecnologiaelnnovaciôn sustentado
en laintegraciôndelascapacidadesy necesidadesde losagentesptlblicosy privadosy
enunaestrechavinculaciônempresa-u iversidades-centosdeinvestigaciôn.
3.3.4.2 Priorizare incentivarlosprogramasde investigaciôn desarrollo e innovaciôn

paradarrespuestaalas (l+D+1)y adaptaciôn tecnolôgica en âreas y sectores con potencialde impactar
demandaseconômicas, significati
vamenteenelmejoramientodelaproducci
ôn elaprovechamientosostenible

socialesyculturalesJdla
naciônypropiciarla
inserciônenlasociedady
economiadel
conocimiento.

delosrecursosnaturales lacalidaddevidadela oblaciôn.
3.3.4.3Fomentareldesarrollodelasaplicacionesdelaenergianuclear,enloscamposde
medicina,industria,medio ambiente.
3.3.4.4Promoverlautilizaciôndelainformaciôncontenidaen losregistrosdePropiedad
lntelectualcomo herramienta para adaptare incorporar innovaciôn tecnolôgicaen los
rocesos roductivos.
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3.3.4.5Fortalecerladivulgaciôncientificaanivelinteruniversitarioynacional.
3.3.4.6 Propiciaruna adecuada diseminaciôn de losresultadosde lasinvestigaciones
nacionales desua licabilidad otencialcomercial.
3.3.4.7 Crear premios a la excelencia en la innovaciôn tecnolôgica y cientifica y
promoversudivulgaciôngeneral.
3.3.5.1 Consolidar la educaciôn especializada en T1C para garantizar los recursos
humanosdemandadosporlacrecienteincorporaciôn alasociecladdeconocimiento con
igualdad deoportunidadesparatodoslosgrupospoblacionales.
3.3.5.2 Fomentar el desarrollo y la innovaciôn de la industria nacional de TIC,
procurandoelprogresivoaumentodelvaloragregadonacional
3.3.5
3.3.5.3 Facilitarlaalfabetizaciôndigitaldelapoblaciôny su accesoigualitarioalasT1C
Lograraccesouniversaly como medio de inclusiôn socialy cierre de la brecha digital mediante la acciôn
usoAmlTjc/jvtpdelas coordinadaentreGobiernocentrallaadministraciônlocalysectorprivado.
tecnologiasdela
3.3.5.4 lncrementar elnivelde conectividad y acceso a la banda ancha a precios

i
nformacinny
comunicaci
nnf
'
Tft
p.

asequiblesasicomolacapacidadycalidaddelaccesointernacionaldelpaisatravésde
laampl
iaciônyactual
izaciônpermanentedelasi
nfraestructurasfisi
cas incluyendola

J.J.6
Expandirlacoberturay

dis onibilidaddeunaredtroncaldefibra6 ticadeaccesoabierto ca ilarizada.
3.3.5.5 lncentivar el uso de T1C como herramienta competitiva en la gestiôn y
o eracionesdelossectores tlblico rivado.
3.3.5.6 lncentivar la producciôn de contenidos locales que apoyen el gobierno
electrônicodelpais.
3.3.5.7Promoverelusodesoftwarelibreparalasaplicacionesdelgobiernoelectrônico.
3.3.6.1 Desarrollar un sistema de priorizaciôn de proyectos de infraestructura de
transportey logisticaenfunciôn desurentabilidad econômicay socialysu aporteauna
reddecomunicacionesqueintegreelterritorionacional.
3.3.6.2 Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante una estricta
aplicaciôn de la normativa en particular larelativa a lavulnerabilidad a fenômenos
naturales.
3.3.6.3 Desarrollarun sistemaeficientey financieramente sostenible demantenimiento
deinfraestructuradetrans orte lo istica inclu endolaadecuadasehalizaciôn.
3.3.6.4Desarrollarunadotaciôn deinfraestructuray servicioslogisticosqueintegreel
territorionacionalyapoyealaproducciônycomercializaciôn debienesyservicios con

mejorarlacalidady

elpropôsitodereducircostos elevarlaproductividadycrearmayoresoportunidadesde

competitividad dela

em leo.

infraest
nicturayservicios 3.3.6.5Desarrolarlascapaci
dadesparapromoverygesti
onarlaparticipaciônptlblicodetrangorteylogistica
orientândolosala

privada en proyectosde infraestructuray en la provisiôn de servicios detransporte y
logistica asegurandounaadecuadaprotecciôn delosinteresesnacionalesylaseguridad

i
ntegraciôndelfdrrj/t
prjt
z juridicadelosinversores.
alapoyodeldesarrollo

3.3.6.6 Establecer un marco legal e institucional que delimite las competencias en

productivoyal
ainserciôn materiadedisehoyejecuciôndepoli
ticasynormasdeordenamientodeltransportey
competitivaenlos
garanticesuefectivafiscalizaciôn.
mercadosinternacionales. 3.3.6.7Desarrollare implementarunmarcoregulatorio einstitucionalquegaranticeun

sistema de transporte de pasajeros y de carga de calidad ordenado seguro

ambientalmente sostenible que opereen condicionesde competencia con libertad de
participaciôn ycontrataciôn afindereducirlaincidenciadelgastodetransporteenlos
resu uestosfamiliares enloscostosem resariales.
3.3.6.8Fortalecerlaeducaciônvialdelaciudadaniayelrespeto alasleyesdetrânsito
en consonanciaconunanuevainstitucionalidad re ulaciônsectorial
3.3.6.9Fortalecerlaprestaciôn delservicio postaluniversalparagarantizarsu accesoa
todalapoblaciônconcaliclady asequibilidad.
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3.3.6.l0 Modernizarelmarco normativo delsectorpostalparapromovereldesarrollo
delmercado localde losserviciospostalesquecoadyuve ala integraciôn econômicasocialdelpais.
3.3.6.11 lmplementarprogramasdepromociôn y desarrollo sostenible de la aviaciôn
civildominicana acordecon ladinâmicadelosmercados.
3.3.7.1Desarrollarelmarco reguladorque fomente laprestaciôn con calidadmundial
J.J.7
deservicioslogisticosinternacionales.
ConMertiralFJ/.Ven un 3372 Incentivar la conformaciôn de una eficiente red multimodalde transporte y
centrofcgfs'/ïctaregional, servicios logisticos con cobertura en todo el pais, que contribuya a elevar la

aprovechandosusventajas
Jdlocalizaciôn

geogra
vica.

itividaddelaeconomia
com et

suinteraciônconlosmercadosinternacionales.

3373Promoveren elpaisunCentroLogisticodedistribuciôndealimentosyproductos

imentariosparalazonadelCaribeensituacionesdecatàstrofe.
no al
#1. 1 . .
J

3.4.1.1 Fomentarelahorroem resarial arafinanciareldesarrollonacional.
3.4.1.2 lncrementarelahorroptlblicoyorientarloalfinanciamientodeproyectosdealto
impactosocialyeconômicoquecatalicenlainversiônprivada.
3.4.1.3 Construirprogresivamente sistemasregionales de competitividad y desarrollo
tecnolôgico sobrelabasedelaintegraciônde laformaciôn decapitalhumano creaciôn
deinfraestructuraproductivay elaprovechamiento de losrecursosnaturales mediante
unaestrechacoordinaciônentreEstado empresas academiay centrosdeinvestigaciôn.

3.4.1.4Fort
alecerlascapacidadesdeatracciôndeinversiônextranjera sobrelabasede
crearymercadeareficazmentelasventajasyoportunidadesqueelpaisof
receparael

3.4.1
desarrollo deactividadesdealtovaloragregadoy/ocrecientecontenidotecnolôgicoy/o
Propiciarmayoresniveles nichosdemercadodelaeconomiaverde.
deinversiôn,tanto
3.4.1.5Diseharunsistemadeincentivosselectivosparaeldesarrollodeactividadescon

nacionalcomoextranjera, altopotencialdeefectosde arrastre,escalamientoen lacadenadevalorydifusiôn
enactividadesdealto

val
oragregadoy

tecnolô ica.

3.4.1.6ldentificareimpulsaracci
onesquemejorenl
acompetitividaddelosparquesde

capacidaddegeneraciôn zonas francasy aumenten elvaloragregado de su oferta exportable, en un marco de
deempleodecente.
cumplimientodelosacuerdosinternacionalessuscritosporlaReptlblicaDominicana.
3.4.1.7lmpulsarunamayordiversificaciônenelportafoliodeinversiôndelosfondosde
pensiones,mediante la remociôn de obsticulos legales normativos institucionales y
procedimentales a fin de viabilizar el desarrollo de instrumentos que permitan su
inversiônsegurayrentableenproyectosproductivosafavordeldesarrollonacionalyde
lageneraciôndeempleosdecentes.
3.4.1.8 Remover los obsticulos del marco legal e institucional e impulsar la
transparencia en lasempresasptlblicasy privadasy elbuen gobiernocorporativopara
promovereldesarrollo delmercadode capitalescomofuentedefinanciamientoalargo
plazo.
/J
3.4.2.1 Fortalecer el sistema de evaluaciôn y acreditaciôn de las instituciones de
.?x
consolidarelsistemade formaciônprofesionaly técnicaparaaseguraruncrecimientoordenadoy eficientedela
Formaciônvcavacitaciôn oferbanacional arantizarsucalidad.

continuayaraJ/Trabayo, 3.4.
2.
2Adecuardeformaconti
nual
oscurri
cul
osl
asmetodologiasdeensehanzaylas
apnJ(
?acomyap
iar(
z/ plataformastecnolôgicasparaasegurarsucorrespondenciaconlasdemandasactualesy

aFaratoymtoc/jvtpensu revisiblesdelasem resas coneldesarrollodelasiniciativasem rendedoras.
procesoJdescalamiento 3.4.2.3 Consolidarelprocesodehomologaciôn deprogramasformativosy certificaciôn

devt
z/t
?cfacilitarla

inserciônen elmercado
laboralydesarrollar
Capacitlades

decompetenci
aslaborales.

34z 4 promover una oferta curricular de formaciôn continua que posibilite la
aCtualizaciôn profesional de egresados de institutos técnico- profesionales, sin
discriminaciônentrehombres mu'eres.
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3.4.
2.5Desarrollarprogramasdecapaci
taciônquei
ncenti
venlainserciôndemujeresen
sectoresno tradicionales y tomen en cuenta elbal
ance deltrabajo producti
vo y
reproductivo.
3.4.2.6Desarrollarprogramasdecapacitaciônparagl-upospoblacionalesquenohayan

completadolaeducaciônbâsicayparal
areadaptaciônlaboraldelosylastrabajadoras
des lazadas orcambios ermanentesenlascondicionesdecom etitividad.
3.4.2.7 lmpulsareluso de lastecnologiasdela informaciôn y comunicacionescomo
herramienta ue ermiteam liarelalcancedelaformaciôn rofesional técnica.

3.4.
2.8lncenti
varl
acapacitaciônyelaprendizajecontinuoenelpuestodetrabajocomo

medioparaelevarlaproductividad.
3.4.2.9 Establecer mecanismos adecuados de coordinaciôn y articulaciôn entre los

subsi
stemasdeformaciônparaeltrabajoyentreéstosylaeducaciôngeneral.

3.4.2.l0Promoverprogramasdecapacitaciôn técnico-profesionalenfocadosen sectores
dealtocontenidotecnolô icoeintensivosenconocimiento.
3.4.3.1 Desarrollar mecanismos sostenibles que permitan el acceso de las micro

pequehasymedianasempresas(
XIIPYME)aservi
ciosfinancierosquetomenencuenta
suscaracteristicas incluyendolaperspectivadegénero.
3.4.3.2 lmpulsarprogramasde capacitaciôny asesoriasparalasMIPYME orientadosa
3.4.3

El
evarlae
scienci
a,

capacidaddejnvdrxjt;ny
productividadde/;?.
s
micro,pequenasy
medianasempresas

(
MIPYME).

mejorarsuproductividad competiti
vidadycapacidaddeincorporaci
ônygeneraciônde
innovaciones.

3.4.
3.
3 Aplicary fort
alecerlasdisposici
oneslegalessobrecomprasy contrataciones

estatales aralasMIPYME.
3.4.3.4 Simplificar los procedimientos legales y tributarios para la creaciôn y
formalizaciôndelasMIPYIV.IE aniveldelGobiernoCentral obiernosmuniciales.
3.4.3.5 Promover las iniciativas empresariales,tanto individuales como asociativas,

dandoaespecialatenci
ônajôvenesymujeres.

3.4.3.6Fortalecerelmarco legaleinstitucionaldeapoyoalasMIPYMES quefomente
ypropicieeldesarrollointegraldeestesector.
3.4.3.7 lmplementarprogramas dedesarrollo de suplidoresquepermitan convertiren
exportadorasapequehasy medianasempresasatravésdesuvinculaciôn conempresas
ex ortadoras.
#1. 1 . .
J

J #

3.5.1.1Desarrollarinstitucionesy programasque faciliten elacceso alfinanciamiento
competitivo y oportuno de las exportaciones incluyendo seguros al crédito de
exportaciôn.
3.5.1.2 Desarrollar mecanismos expeditos de facilitaciôn de negocios de las
exportaciones,incluyendo la âgil aplicaciôn de Ios instrumentos de devoluciôn de
J.5.1
im uestosadelantados.
Impulsareldesarrollo 3.5.1.3Fortalecerlapromociôn delasexportacionesdebienesyservicios con énfasisen
exportadorsobrelabase ladiversincaciôndemercadosy enIaampliaciôndelasexportacionesdeproductosde
deT/nJinserciôn
altovalora re ado.
competitivaenlos
3.5.1.4Realizar, mediantelacolaboraciôn ptlblicoprivada, una continuaprospecciôn

mercadosint
emaci
onales de mercadosy segmentos objeti
vo y desarrollar los correspondientes planes de

mercadeo priorizandolosbienesy serviciosexportablesen loscm leselpaiscuentacon
claro otencialcom etitivo.
3.5.1.5Consolidarymonitorearlareddetratadosy acuerdoscomercialessuscritospor
el pais y evaluar de forma participativa su potencial ampliaciôn para su
aprovechamientoenfavordeldesarrollodelossectoresproductivos.

42-

-

OBJETIV OS

EspEciFlcos

LiNEASDEACCION

J.5.2

3.5.1.6Disehary poneren funcionamiento instanciasdecoordinaciôn interinstitucional
para elevarla efectividad de las iniciativasen apoyo a lasexportaciones incluidala
MesaPresidencialdeFomentoalaExportacionesylasdelegacionesoficialesdelpaisen
elexterior.
3.5.1.7 Crearmarca-paispara bienesy servicios de calidad garantizada que apoyela
promociôndelasexportacioneseinversiones.
3.5.2.1Difundirentodoelterritorionacionallaculturadelacalidad.
3.5.2.2 Definir lasprioridadesnacionalesen lasâreas de metrologia normalizaciôn y
reglamentaciôn técnica ensayos, acreditaciôn y certificaciôn de acuerdo a las
necesidades de desarrollo nacional y los lineamientos y prâcticas internacionales
reconocidas.

Crearlainfraestructura 3.5.
2.
3 Coordinar,planificary organizarlasacti
vidadesdeadopci
ôn,armonizaciôn,
Clsi
caeinstit
ucional
)Jd elaboraciôn,publicaciônooficializaci
ônydivul
gaciôndelasnormastécnicas,quesirvan

normalizaciôn,
metrologia,
reglamentaciôntêcnicay
acreditaciôn,que
garanticeelcumplimiento
delosrequisitosdelos
mercadosglobalesyun
CompromisoCOn la
excelencia.

debasealosreglamentosyprocedimientosdeevaluaciôndelaconformidad, conmiras
afacilitarelcomercio eldesarrollo roductivo.
3.5.2.4 Capacitary entrenara lasempresas,alsectorptlblico y a losconsumidores y
usuariosenmateriadecontroldecalidadycumplimientodenormas.
3.5.2.5Elaborarlareglamentaciôntécnica sobrenormasdecalidad compatiblecon los
lineamientos,directricesy acuerdosinternacionalesenlamateria.
35.2.6 Garantizarlaparticipaciôn delpaisen los comitésy sub comitésnormativosy
reglamentarios, que funcionen en elmarco de lostratadosy losacuerdoscomerciales
suscritosyratificados.
3.5.2.7 Crear un organismo de acreditaciôn nacionalcon reconocimiento global que
romueva desarrollelaacreditaciônenel ais.
3.5.2.8lmplantarun sistemademetrologialegaleindustrialcon reconocimientoglobal
quegaranticelaexactituddelasmediciones.
3.5.3.1 Reformar la institucionalidad delsector agropecuario y forestal con visiôn
sistémica paraimpulsarlatransformaciônproductivay lainserciôn competitivaen los
mercadoslocalesyexternos.
3.5.3.2 lmplementarla zonificaciôn de cultivosconforme a lascaracteristicasde los
recursosagro-productivosylascondicionesmedioambientalesyderiesgo.

3.5.
3.
3Promoveryfortalecerprâcticasdemanejososteni
bl
edel
osrecursosnaturales
J.5.3

Elevarlaproductividad

tierrasdegradadasyenproceso dedesertificaciôn atravésdeprogramasdecapacitaciôn
yextensiôn yelfomento deespeciesproductivasquepermitan la adaptaciôn alcambio

climâtico,respetenlabiodiversidadycumplancriteriosdegestiônderiesgos.

competitividady
3.5.3.4Impulsarlainvestigaciôn,lainnovaciôn yeldesarrollotecnolôgico,incluyendo
sostenibilidadambientaly la biotecnologia, para mejorar los procesos de producciôn, procesami
ento y

hnancieraJdlascadenas comercializaciôndeproductosagropecuariosyforestalesy difundirampl
iamentesus
agroproductivas,ahnde resultadosmedianteuneficientesistemadeextensiônagricola.

contribuiralaS'éXNFiJJJ
alimentaria,aprovecharel
potencialexportadory
generarempleo eïF3#rd5'o5'
paralapoblaciônr'zrtz/

353.5Fortalecery facilitarelaccesoa lossistemasdeinformaciôn einteligencia de
mercado de losproductos agropecuariosy forestales, atravésdelusodelasTIC,y su
a ro iadadifusiônentre roductores oranizacionesa ro ecuarias.
353 6 Desarrollar y fortalecer estl-ucturas asociativas y alianzas ptlblico-privadas
nacionalesy globalesque, sobrela basedela planificaciôn participativadetodoslos
actoresdelsectoragropecuario incluidoslasy lospequehosproductores contribuyan a
la creaciôn de capitalsocialy al aprovechamiento de sinergiasque redunden en un
me'oramientodela roductividad larentabilidad.
3.5.3.7Desarrollarservicios financierosquefaciliten lacapitalizaciôn,tecnificaciôn y

manejoderiesgosdelasunidadesdeproducciônagropecuariayforestalconnormati
vas
ymecanismosqueden respuestaalasnecesidadesdelsectory queaseguren elacceso,
individualocolectivo delasylospequehosymedianosproductores.
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3.5.3.8 Desarrollar un sistema de sanidad e inocuidad agroalimentaria integrado
modernoy eficiente con un fuerte componentedecapacitaciôn queinvolucreatodos
los actores de la cadena productiva para preservar la salud de los consumidores e
incrementarlacompetitividad.
3.5.3.9lmpulsarformaseficientesdeprovisiôn deinfraestructura servicios einsumos
que eleven la calidad y productividad de losprocesos deproducciôn y distribuciôn
agroalimentariayforestal.
3.5.3.10 lmpulsarla creaciôn de un sistema de facilitaciôn denegociosque permita
reorganizarlascadenasdecomercializaciôn tantonacionales como internacionales de

productosagroforestales a fin de generar términos mâsjustosy est
ablesparael
roductor la roductoraa roforestal
3.5.3.11Desarrollarun sistemadeapoyoalasexportacionesdeproductosagropecuarios
y forestales en los principales mercados de destino que provea informaciôn y
ca acitaciôn sobresusre uerimientos brinde rotecciônfrenteamalas râcticas.
3.5.3.12 Fomentarla expansiôn de cultivosy especiescon rentabilidad y potencialde
mercado incluyendoelmercadodecarbono.
3.5.3.13Establecerunsistemafuncionalderegistroytitulaciôndelapropiedadque

garanticelaseguridadjuridi
cadelapropiedadenelmediorural.
3.5.
3.14Bri
ndaroportunidadesdetenenci
adetierraajôvenesymujeresyagilizarel
procesodetitulaciôndelastierrasalosylasbeneficiariasdelareformaagraria afin de
facilitarelaccesoalcrédito alainversiônnecesaria arala roducciônsostenible.

3.5.
3.15 lmpulsar,medi
ante la difusiôn de las mejoresprâcti
cas de culti
vo, el
incremento delaproductividady laofertaenlosrubrosagropecuariosconmayoraporte
alaseguridadalimentariayalaadecuadanutriciôn delapoblaciôndominicana.
3.5.3.16 lncentivar la creaciôn de agroindustrias locales para agregar valor a la
producciônprimaria.

3.5.4.1 Mejorary fortalecer las condiciones de operaciôn para todas las ramas
?5,/
Desarrollarunsector
.' '

manufactureras acordes con estândares internacionales a fin de elevarla eficiencia
sistémicadelpais'ampliarlasinterrelacionesproductivasygenerarempleodecente.
3.5.4.2 Apoyar el incremento de la eficiencia y productividad de las empresas
manufactureras incluvendo entreotros asesoria en lareorganizaciôn de losprocesos

mkl
factureroarti
culador
del
laparatoArtpll/c/jvtp
na
cs
io
na
nt
te
so
te
nil
b'lambi
eeinet
egarl
ame
dona
losmercadosglobalescon

productivos y'adqukisi
ciôn
' de tecno
'logi
a, conforme a las mejores prâcticas
internacionales.
3.5.4.
3 Apoyarlaintegraciôn de complejosproducti
vosquegeneren economiasde
a
glomeraci
ôny encadenami
entosenlaproducciônmanufact
urera(cltlsteresyparques
in
ustrialesentreotros).
crelcienteescalamientoen 3.d
5.4.4lnce'
ntivarla adopciôndemecanismosdeproducciôn ambientalmente limpiaen
ascadenasdevalor.

lasactividadesmanufactureras.
3.5.4.5Apoyareldesarrollo deunacultura de calidad innovaciôn y exportaciôn en la
producciônmanufactureranacional
3.5.5.1 Elaborarun Plan Decenalde Desarrollo Turistico que defina las inversiones
requeridas para desarrollarnuevas zonasturisticas de interésprioritario asegurarla
sostenibilidad de las zonas ya establecidas y elevar la contribuciôn de la actividad
J.5.5
t
isticaaldesarrollonacional.
3ur
Apoyarlact
.5.
5.2 Fortalecer la sostenibilidad de las zonas turisticas dotindolas de la
p
r
?
wt
?
/
ï
r
j
v
j
lt
z
:
i
di
nfraestructura serviciosy condicionesadecuadasdelentorno sobrelabasedeplanesde
versfcaciôny
desarrollo y o'
rdenamiento urbanisti
co consensuadosentre'elsectorptl
blico sector
sostenibi
idaddelsector privadoy comunidad y que esténacord'escon elPlanDecenaldeDesarrolloTur
'istico
tl
urismo'
'
elPlan deOrdenamientoTerritorialylosdemâ.sinstrtlmentosdeplanificaciôn sectorialy'
regional.
3.5.5.3 Asegurarla aplicaciônrigurosa delaregulaciôn medioambiental respetandola
densidad por superficie y fomentando la adopciôn de prâcticas de producciôn
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sostenibles para garantizar la sostenibilidad ambientala largo plazo de las zonas
turisticas.
3.5.5.4Promoverprâcticasdegestiônderiesgosy adaptaciônalcambioclimâticoen las
zonasturisticas.
3.5.5.5lmpulsarlaeducaciôn turisticadelasociedad atravésdecampahasde radio
televisiôn y prensa, centros escolares y comunitarios para concienciar sobre las
necesidadesdelaindustria uncom romisonacionalcon sudesarrollo.
3.5.5.6lntegraralascomunidadesaldesarrollodelaactividadturistica encoordinaciôn
conlosgobiernoslocales atravésdecampahas educaciônturistica programasde
capacitaciônydesarrollodeMIPYME entreotros.
3.5.5.7Promoverla certificaciôn de las instalacionesturisticas conforme aestândares
internacionalesdecalidady sostenibilidad.
3.5.5.8 Apoyar a los sectoresproductivosnacionales para que alcancen elnivelde
calidadylascaracteristicasdelosbienesyserviciosquedemandalaactividadturistica
afindeam liar rofundizarloseslabonamientosintersectoriales.
3.5.5.9Fomentarlaculturadelaasociatividadylacreaciôndealiarlzasptlblico-privadas
queconlleven alaconstl-ucciôndecapitalsocialenlaactividadturistica.
3.5.5.10 Promover el desarrollo de nuevos segmentos de mercado productos y
modalidadesdeturismoqueeleven elvaloragregadodelaactividad.
3.5.5.11 Fomentareldesarrollodeactividadescomplementarias en particularaquellas
ueinco oran elacervoculturalhistôrico medioambientalalaofertaturistica.
3.5.5.12 Promovereficazmente demaneracoordinada con elsectorprivado eldestino
turisticodominicanoanivelnacionaleinternacional.
3.5.5.13 Fomentary dar apoyopara que laspequehasy medianas empresasturisticas
adopten sistemas de gestiôn promociôn y comercializaciôn de sus productos
sustentadosen las tecnologiasde la informaciôn y la comunicaciôn para facilitarsu

vincul
aciônconlosflujosturi
sticosinternacionales.

3.5.5.14 Desarrollar redes vialesque faciliten laintegraciôn de loscentrosturisticos
entre siy con lascomunidades delentorno como medio para propiciarextenderla
estadiayllevarhacialaszonasaledahas losbeneficiosdelaactividadturistica..
3.5.5.15Fortalecerlosprogramasdecapacitaciônparalafuerzalaboralturistica.
3.5.5.16Establecermecanismosdeprevenciôn denunciay sanciôn delacoso violencia

yexplotaciôn sexualcontranzosynzasadol
escentesymujeres.
3.5.6.1Consolidarunmarconormativoeinstitucionalparalaexploraciôny explotaciôn
minera quegarantice eldesarrollo sustentable dela actividadplaprotecciôn delinterés

nacionaly la seguridadjuridica de l
a inversiôn,asicomo laagil
idad equidad y
J.5.6
consontosun(wsmo
aJecuac;oqucinccntive/a
inversiönyaraé,/
desarrollosostenibledel
Sectorminero.

transparencia en losprocesosde obtenciôn de derechosde explotaciôn y soluciôn de
conflictos.
3.5.6.2 Producir y proporcionar informaciôn bâsica para orientar la exploraciôn
geolôgico-mineracon finesde reducirriesgosy costoseneldesarrollodelaactividadp
medianteelfortalecimientodelServicio GeolôgicoNacional.
356.3 Impulsarlacompetitividady eldesarrollodeencadenamientosproductivosdela
actividadmineraconfinesdeampliarlageneraciôndeempleodecenteeingresos.
3.5.6.4 Apoyar el desarrollo de la mineria socialsustentable y su procesamiento
artesanalmedianteelfomento alaformaciôndecooperativasyasociacionesruralesyla
ca acitaciôndeMIPYME.
3.5.6.5Promoverlaformaciônderecursoshumanosparalaactividadminera.
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3.5.6.6Diseharyponerenejecuciônmecanismosparaquel
osmunicipiosparti
cipende
los ingresos generados por las explotaciones mineras metâlicas y no metâlicas
establecidasensuterritorioypuedan financiarproyectosdedesarrollosostenible.

3.5.6.7Asegurarque en loscontratosminerossegarantice ladebidaprotecciôn delos
ecosistemasy lasreservasnaturales y losderechos de laspoblacionesafectadas asi
comoclar se uimientoasu cum limientoenunmarcodetrans arencia.

Articulo 26.Indicadores y M etas.- Los lndicadores y M etas correspondientes al Tercer

EjeEstratégicoson1ossiguientes:
lndicadores

Unidad/

Escalade
m edici6n

AfioBase
Aiio

MetasQuinquenales

V alor

2015

2020

2025

2030

2010

24.8

29.2

33.5

43.5

53.5

2010

19.3

20l0

30.5

20l0

0

4

8

l4

3.llndicadordeperspectivaplurianual
enmateriadeplanificaciônfiscal
caliucaci6nde atlt),y
politicadelgastoypresupuestaciôn. .4.(mâximo)a

(PEFA 1D-l2)

D(
mini
mo)

3.2Eficaciaenmateri
sca
é,n)dae
aderecaudaciôn Ca
Al(imâ
xc
ii
mo

deimpuestos(PEFA 1D-l5)
3.3Competencia preciorazonabley
controlesenmateriadeadquisiciones

EFA 1D-l9
3.4Eficaciadelaaudi
toriainterna

(
'
PEFA 1D-2l)
3.5Calidadypuntualidaddelos

2007

D(
mini
mo)
caliucaci6nde
A.(mâximo)a

D (minimo)

Ca
sca
é,n)dae
Al(imâ
xc
ii
mo

2007

o(
mjni
mo)
caliucaci6nde

informespresupuestariosdelejercicio .
4.(mâximo)a 2007
encurso PEFA 113-24
3.6Esclutiniolegislativodelaleyde

presupuestoanual(PEFA 1D-27)

D (minimo)

Ca
Al(iscacié,nde

imo
Dmâ
(
mx
in
i
mo)
)a 2007

3.7Escruti
niolegislativodelosestados Ca
Al(iscacié,nde

financierosanm les

mâximo)a
D (minimo)

3.8Previsi
bilidaddelapoyo

Ca
Al(iscacié,nde

3.9indicegl
obaldecompetiti
vidad

Dela7,donde
amayorvalor
mayorgradode
competitividad

presupuestari
odirecto(PEFA D-1)

3.l0Tasanetadematriculanivel
su erior oblaciôn 18-24ahos

Masculino

Femenino
3.llNtlmerodeinstitucionesde
educaciôn superioracreditadasanivel
internacionaloporentidades
acreditadorasnacionaleslegalmente
reconocidasanivelinternacionaly
aceptadasporelMESCyT

2007

imo
Dmâ
(
mx
in
i
mo)
)a 2007

P

orcentaje

lnstituciones

20l0
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lndicadores

Programas

2010

0

8

2009

26.8

39.5

33

2008

2009

2009

Porcentaje
Porcentaje
2009

Razôn

6,708

0.75
2010

0.85

1,625.3
2.24%

8%

l6%

2010

l3.0

l6.0

l9.0

2008

4,460

30%
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Unidad/

lndicadores

AfioBase

MetasQuinquenales

Escalade
m edici6n

Aiio

V alor

elsectoreléctrico(montorealdecobrarlza
conrelaciénalmâximoquesepodria
cobrarsinoexistierapérclidasdenirlgfm
tipoenelmismoperiodo)

Porcentaje

2008

64.0

(cobroporfact
uraciôn/monto
facturado)

Porcentaje

eléctri
co(cobroporfacturaci
ôn/

Porcentaje

2008

94.
2

95.
3

Mi
llo
eside
US
$n
/Af
o

2008

530.0

26l.7

2015

2020

2025

2030

3.27lndicederecuperaciéndeEfectivoen

3.28Pérdidasen elsectoreléctrico

3.29Nivelesdecobranzaenelsector
montofacturado
3.30Montodesubsidi
osdelGobierno

98.
0
70.0

62.5

55.0

Capitulo VIII

ObjetivosGenerales,Especificos,LineasdeAcci6n,
IndicadoresyM etasdelCuartoEjeEstratégico

Articulo 27.Objetivos Especificos y Lineas de Acci6n.Los Objeti
vos Generales,
EspecificosyLineasdeAcciôncorrespondientesacadaunode1osObjetivosGeneralesde1
CuartoEjeEstratégicoson:
OBJETIVOS
EspEciFlcos

IXNEASDEACCIIW
# 1. 1 . .
#

#

4.1.1.1 Fortalecer a nivel nacional regional y local la institucionalidad el marco
regulatorio y los mecanismos de penalizaciôn para garantizar la protecciôn delmedio
ambienteconformealosprincipiosdeldesarrollosostenible.
4.1.1.2 Fortalecerlaparticipaciôndelosgobiernoslocalesen lagestiôndelmedioambiente
y losrecursosnaturalesypromoversu implementaciôn enelâmbito geogrâficodelPlan
deOrdenamientoTerritorial
4.1.1
4
.1.1.
3Promoverunsi
stemadeManejolntegraldeZonasCosteras'asignandoprioridada
las
ProtegeryusarJd
âreasno rote idas.
br/wtz 4.1.1.4Establecerprioridadesdeinversiônptlblicaen lasGrandesRegionesEstratégicasde
-/
sosteniblelosbienesy
Pl
serviciosdelosecosistemas 4anificaciôn delDesarrollo,enfunciôndelasostenibilidadambientaldecadaunadeellas.
labiodiversidadyel
.1.
1.5 Fortalecer las capacidadesprofesionalesy recursostecnolôgicospara la gestiôn
entaly eldesarrollosostenibleapartirdelaspotencialidadesquepresentanlasGrandes
patrimonionaturaldela Rambi
e
g
naciôn'incluidoslosrecursos 4 ionesEstratégicasdePlanificaciôn.
.1.
1.6 Desarrollarsistemasdemonitoreo,evaluaciôn y valoraciôn delestado delmedio
marinos.
ambiente y los recursos naturales a nivelnacional regional y local a partir de la
consolidaciôn deun Sistema de lnformaciôn Ambientalque incluyalavaloraciôn de los
recursosnaturalesenlascuentasnacionales.
4.1.1.7 Realizar investigaciones y crearsistemas de informaciôn y anâlisis sistemâticos
acercadelimpacto dela degradaciôn delmedioambiente en lascondicionesdevidade la

poblaci
ôn enparti
cularsobrel
asmujeresyl
osgluposvulnerables.
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4.1.1.8Restaurarypreservarlosserviciosprestadosporlosecosistemas con énfasisenlas
cuencas de los rios y disehar e instrtlmentar mecanismos para el pago de servicios

ambientalesalascomunidadesyuni
dadesproducti
vasquelosprotejan.

4.1.1.9Gestionarlosrecursosforestalesdeformasostenibleypromoverlareforestaciônde
losterritoriosconvocaciônboscosacones eciesendémicas nativas.
4.1.1.10 lncentivareluso sostenible de losrecursosnaturales mediante la aplicaciôn de
instrtlmentoseconômicos demercado incluidoslosMecanismosdeDesarrolloLim io.
4.1.1.11 Promover la educaciôn ambientaly elinvolucramiento de la poblaciôn en la

valoraciôn protecciônydefensadelmedioambienteyelmanejosostenibledel
osrecursos
naturales incluyendolaeducaciôn sobrelascausasyconsecuenciasdelcambioclimâtico.
4.1.1.12Estableceryfortalecermecanismosdeveeduriasocialsobreel cumplimiento dela
legislaciôn ambientalnacional losacuerdosambientalesinternacionalesy laaplicaciônde

l
oscriteriosdejusticiaambiental.

4.1.1.13 Protegerelmedio ambiente de la lsla de Santo Domingo,en cooperaciôn con
Haiti.
4.1.1.14 Fortalecer el Sistema Nacional de Areas Protegidas como medio para la
conservaciôn delpatrimonionaturalypotenciarquelascomunidadesrecibansusbeneficios.
4.1.2.1Apoyareldesarrolloy adopciôndetecnologiasyprâcticasdeproducciônyconsumo
ambientalmente sostenibles asi como el desincentivo al uso de contaminantes y la
mitigaciôndelosdahosasociadosaactividadesaltamentecontaminantes.
4.1.2.2 Fortalecerla coordinaciôn intersectorialy la colaboraciôn ptlblico-privada en el
fomentode râcticasdecorssumo roducciônsostenibles.
4.1.2.3 lncorporarla sostenibilidad ambientalen lagestiôn estatal através de compras
estatales ueinco oren râcticasdeconsumo a rovechamientosostenibles.
4.1.2.4 Fomentar la colaboraciôn centro de investigaciôn-u iversidad-empresa para la
generaciôn y difusiôn de conocimientos y tecnologias de consumo producciôn y
4.1.2
aprovechamientosostenibles.
Promoverlaproducciônyel 4.1.2.5Promoverlaautorregulaciôn yco-regulaciôndelagestiôn ambientalenlossectores
corlsumosostenibles.
productivos.
4.1.2.6Educaryproveerinformaciôn alapoblaciôn sobreprâcticasdeconsumosostenibley
la romociôn deestilosdevidasustentables.
4.1.2.7 Desarrollarincentivose instrtlmentos de mercado para promoverla adopciôn de

prâcticasdeproducci
ôn mâslimpiay consumo debienesy serviciosgeneradosbajo

producciônsostenible.
4.1.2.8Creaciôndemecanismosdefinanciamientoparalainvestigaciôn oimplantaciônde
tecnologias limpiaso iniciativasde consumo y producciôn sostenibles tanto en elsector
ptlblicocomoenelprivado.
4.1.3.1Desarrollarunmarconormativoparalagestiôn recuperaciôny correctaeliminaciôn
delosdesechos incor orandoelenfo ue reventivo.
4.1.3.2 Ampliarlacoberturadelosserviciosderecolecciônderesiduossôlidos asegurando

unmanejosostenibledel
adisposiciônfi
naldelosmi
smosyestablecerregul
acionesparael
4.1.3
Desarrollaruna.jvx/jt;n
integraldedesechos,

controldevertidosalasfuentesdea ua.
4.1.3.3 Promoverlaarticulaciôndeencadenamientosdeciclosproductivosentreempresasy
suplidores mediante elestablecimiento entre otrosmecanismos de una red o bolsa de
comercializaciônotransferenciaderesiduososubproductos.

sustanciascontaminantesy 4.1.
3.4Fomentarlasprâcticasdereducciôn retl
soyreciclajederesiduos.
fuentesJdcontami
naciôn. 4.1.
3.5Garantizarlaefectivaimpl
ementaciôndelalegislaciônsobrecompuestosorgânicos
ersistentes contaminantes.
4.1.3.6lncentivarlareutilizaciôn delasaguasservidasparasu aprovechamientoen sistema
deriego en algunoscultivosdevalor econômico y para la autosuficiencia en estindares
adecuadosdesanidadambientalysanitaria.
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4.1.3.7Elaborarmapasderuidoydecalidadde aire eimplementarplanesdereducciôn de
lacontaminaciônencolaboraciôncon losgobiernoslocales.
4.1.3.8-.Promovereluso eintegraciôn de lasT1C en laevaluaciôn deimpactoambiental

(contaminaciônporrui
dodelespectroradioeléctrico)yfomentareldesarrollodepoli
ticas

re ulatoriasa o adasenelusodelasTIC.
4.1.4.1 Desarrollarun marco legale institucionalque garantice la gestiôn sostenible y
eficientedelosrecursoshidricossuperficialesysubterrâneos.
4.1.4.2 Planificardemaneracoordinadae integral lagestiôn delrecurso hidrico con la
cuencahidrogrâficacomo elementocentral paraunaasignaciôn sosteniblealusohumano
ambientalyproductivo.y paraapoyarlatomadedecisionesen materiadelaplanificaciôn
deldesarrollore ional.
4.1.4.3 Conservary gestionardemanera sostenible losrecursos hidricossuperficialesy
subterrâneos conelpropôsitodeatenm rlosefectosdelcambioclimâtico.
4.1.4.4 Modificar la filosofia de la politica hidrica para pasarde un modelo de gestiôn
4.
histôricamenteenfocadoalaexpansiôndelaofertaaunmodeloqueenfaticeelcontroldela
.4
d manday elaumentodelaeficienciaen elusodelagua.
Gestionarelr1
ecursoaguade 4e
r y dar mantenimiento a la infraestructura para la regulaciôn de los
manerae
hcienteysosteni
ble' v.o1l.
t4
l
m.5enEx
espa
dn
edi
a
gua, mediante la priorizaciôn de inversiones en obras de propôsitos
paragarant
i
z
ar
l
a
S
é
'
gT
/
r
/
JJ
J
hidrica.
mt
ltiles'conun enfo uededesarrollosostenible.
4.1l
.4.6Fortalecerlaparticipaciôny corresponsabilidaddelasylosusuariosdelossistemas
derie oensu conservaciôn me'ora usoambiental financieramentesostenible.
4.1.4.7Promoverrecursos mediosyasistenciaparalamodernizaciôny conservaciôndela

i
nfraest
ructuraderiego,afindemejorarlaeficienciaenelusodelaguaysui
ncidenci
aen

laproductividadagricola.
4.1.4.8Desarrollarun sistemadeordenamiento ycalificaciôndelacalidad deaguaen rios
lagos,embalsesy costasqueincluyamecanismosdemonitoreoy fiscalizaciônoasicomode
y controldevertidosaloscuerposdeagua.
4.1.4.9Educaralapoblaciônenlaconservaciônyconsumosostenibledelrecursoagua
# 1. 1 . .
J

4.2.1

J

#

4.2.1.1 Fortalecer las instituciones que integran el Sistema Nacional de Prevenciôn
M itigaciôn y RespuestaanteDesastresy su coordinaciôn para quepuedan desarrollarsu
laborconeficacia.
4.2.1.2 Disehar e implementarun Plan Nacionalde Gestiôn deRiesgos como principal
herramientaparalapromociôndelaculturadelaprevenciôn enlaReptlblicaDominicana.
4.2.1.3 Promoverlaaprobaciôn ypuestaen marchadelasnormasy reglamentosque sean

Desarrollarune
hcazsi
stema necesari
osparaunacorrectayresponsabl
egesti
ônderiesgosantedesastres.
nacionalde.jvx/jt;nintegral
derjdw cl conJc/jvtz
participaciôn delas
comunidadesygobiemos
locales queminimicelos

4.2.1.4 Fortalecer la coordinaciôn entre las funciones e instituciones de planificaciôn
protecciôn socialy gestiôn ambientaly deriesgos,paraminimizarlasvulnerabilidadesy
propiciarlarecuperaciôn râpiday sostenible enparticularen relaciôn a lapoblaciôn mâs
pobre.
4.2.1.5Desarrollarun sistemanacionaldeinformaciônparalavigilancia,evaluaciônoalerta

dapiosyposibilitela

tempranayrespuestaantesdesastres,conmecanismosâgilesdeflujodeinformaciônentre

poblacionesajèctadas.

4.2.1.6lncorporar,sobrelabase deun mapeoderiesgos,lagestiôn deriesgoscomo

recuperaciônrti//jltzy
sostenibledelasâreasy

losdiferentesnivelesy componentesdelsistema nacionalde gestiôn de riesgosy con el
ptlblico.
componente esencialen losprocesosdeplanificaciôn sectorial regional provincialy de
inversiôn tlblica.
4.2.1.7lmplementarlasobrasprioritariasparalamitigaciônderiesgo,como protecciôn de
presas,puentes,carreteras,entreotras,a fin dereducirlavulnerabilidad y elimpacto del
cambioclimâtico.
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IXNEASDEACCIIW
4.2.1.8 Ilescentralizar la gestiôn de riesgos a nivelregional provincialy nnurécipaly
fortalecersu coordinaciôn conelnivelnacional.
4.2.1.9 Dotara las instituciones delsistema degestiôn de riesgos losrecursoshumanos
capacitados infraestructura fisica y tecnolôgica e informaciones necesarias para una
efectivagestiôn deriesgosy unarespuestarâpidayoportunaenlafasedeemergencia que
permitaproveer dealimentaciôn alberguetemporaly saneamientoyserviciosdesaludala
poblaciôn afectacla.
4.2.1.10Concienciary capacitaralapoblaciôn sobresusderechosen materiadegestiônde
riesgos,particularmentealapoblaciôn mâsvulnerable paralograrlaactuaciônresponsable
delascomunidadesantes durante desuésdelaocurrenciadelosdesastres.
4.2.1.11 Adoptarlanormativa pertinentepara promoverlareducciôn delriesgo sismico a
todoslosniveles familiar comunitario localynacionalyconcienciaralasociedadsobrela
necesidadderespetarla.
4.2.1.12 Promoverlaadopciôn porpartedelossectoresptlblicoyprivado demecanismos
deseguro y acceso arecursosfinancierosparamitigarlosefectosdelasemergenciasy/o
desastresanivelnacionalregionaly local
# 1. 1 . .
#

4.3.1

Reducirlavulnerabilidal

avanzarenlaadaptaciôn a

losejèctosdelcambio

climâticoy contribuirala
mitigaciôn Jesuscausas.

4.3.1.1 Desarrollar estudios sobre los impactos delcambio climâtico en la isla y sus
consecuencias ambientales econômicas sociales y politicas para los distintos grupos
poblacionales a fin de fundamentar la adopciôn depoliticasptlblicasy concienciara la
oblaciôn.
4.3.1.2 Fortalecer en coordinaciôn con losgobiernos locales elsistema de prevenciôn
reducciôn y controlde losimpactosantrôpicosque incremenban lavulnerabilidad de los
ecosistemasalosefectosdelcambioclimâtico.
4.3.1.3 Fomentar eldesarrollo y la transferencia detecnologia que contribuyan a adaptar

lasespeciesforestalesy agricolasalosefectosdelcambioclimâtico.

4.3.1.4Fomentarla descarbonizaciôn delaeconomianacionalatravésdeluso defuentes

renovablesdeenergia,eldesarrollodelmercadodebiocombustibles,elahorroyeficiencia
enerética untransorteeficiente lim io.
43.1.5 Desarrollarlas capacidades para lasnegociaciones internacionales en materia de
cambioclimâtico.
4.3.1.6Prevenir mitigaryrevertir en coordinaciôncon lasautoridadesnacionalesylocales
losefectosdelcambioclimâticosobrelasalud.

Articulo 28.Indicadores y M etas.- Los lndicadoresy M etas correspondientes alCuarto

EjeEstratégicoson1ossiguientes:
lndicadores
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lndicadores

M ETASQUINQUENALES

45.0

Capitulo IX
Com promisosasumidosporelEstado

Articulo29.ReformasAsociadasalPrimerEje--LasreformasasociadasalPrimerEje
Estratégico quedeberâponerenejecuciônelsectorpflblico,son1assiguientes:
l.

E1 Servicio Civil y la Carrera Adm inistrativa se implementarân en todos 1os
estamentos de la adm inistraciôn pflblica,incluyendo 1os gobiernos locales, en un

plazonomayordediez(10)afios.
Todas 1as instituciones de1 Gobierno Central, instituciones descentralizadas y
autônom asy organismosm unicipales cumplirân con 1as norm as detransparencia en

1ascomprasy contratacionespflblicas,(incluyendo 1asrelativasalaparticipaciôn de
1as MIPYME),de acceso ala informaciôn pflblica y rendiciôn de cuentas,en un
plazonomayordetres(3)afios.
Una nueva estructura organizativa de1 Estado dominicano, acorde al derecho
administrativo moderno y con un calendario definido de implementaciôn de dicha

reforma,sedefinirâyaprobarâenunplazonomayordetres(3)afios.
Lareform a de 1osm arcoslegalese institucionalesrelativosa la seguridad ciudadana,
alaseguridad y defensanacional,en coherencia con 1osmandatos establecidosen la
Constituciôn,se definirân, aprobarân e implementarân en un plazo no mayor de

cinco(5)afios.
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E1cincuentaporciento de 1asinstitucionesde1PoderEjecuti
vosusceptiblesde
suscribir convenios de desempefio,recibirân sus asignaciones presupuestariassobre

labase de1logro deresul
tados,en un plazo no mayorde cinco (5)afi
os;y en un
plazonomayordediez(10)afios,todas1asinstitucionesde1PoderEjecutivo.
La normativa dem ocrâtica de1 sistema politico,especialm ente en lo relativo a 1os
sistemasde partidosy electoral, seaprobarây consolidarâ en un plazo no mayorde

tres(3)afios.
Todos 1os m unicipios de1 pais contarân con planes de desarrollo m unicipal,
elaborarâny ejecutarânsuspresupuestosparticipativos,en un plazo no mayorde

cinco(5)afios.

E1 Gobierno Centraltransferirâ a 1os ayuntamientos 1os tributos,competencias y
responsabilidades municipales que se consideren pertinentes dentro de1marco de la

Constituciôny 1asleyes,enunplazonomayordesiete(7)afios.
E1marco legale institucionalen m ateria m igratoria se reordenarâ y m odernizarâ,

con elfindefortalecerelsistemadegestiôn ycontrolde1osflujosmigratorios,
acordea 1asmejoresprâcticasinternacionalesy alrespeto de1osderechosdela
poblaciôninmigrante,enunplazonomayordedos(2)afios.
Losprocesos dereform ay adecuaciôn de 1oscôdigos Civily Penalse com pletaran,

enunplazonomayoratres(3)afios.
Articulo 30.ReformasAsociadasalSegundo Eje.-LasreformasasociadasalSegundo
EjeEstratégicoquedeberâponerenejecuciônelSectorPflblico,son1assiguientes:
1. La revisiôn de la Ley 87-01,sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social, se
realizarâ respetando 1os principios enunciados en la mism a a fin de superar 1as
deficiencias que se han evidenciado a lo largo de su aplicaciôn y podercom pletar el

proceso deuniversalizaciôn de laseguridad socialen un plazo nomayordedos(2)
afios.

E1proceso dereforma de1sectorsalud secompletaréoconforme a lo establecido en la

Ley GeneraldeSalud,enunplazonomayordedos(2)afios.

E1procesodereformade1% institucionesdeasistenciasocial,conelobjetivo de
lograrla integraciôn coordinada de 1osdistintosnivelesde gobierno einstitucionesen

eldisefioyejecuciônde1aspoliticasdeprotecciônsocial,secompletarâenunplazo
nomayordetres(3)afios.

M.

.

Un sistema de vigilancia sanitaria para la calidad de1agua de consumo que perm ita
actuar de manera preventiva y correctiva sobre 1os riesgos a la salud asociados al

agua,se disefiarâ y pondrâen operaciôn,en un plazo no mayorde diez(10)afios.
Todos1osacueductosde1pais,independientem ente de la naturaleza de1prestador, se
integrarân a dicho sistema.

Articulo31.ReformasAsociadasalTercerEje.
-LasreformasasociadasalTercerEje
EstratégicoquedeberâponerenejecuciônelSectorPflblico,son1assiguientes:
l. Un nuevo régimen de incentivo y fomento a 1as actividades productivas que
contribuya a fortalecer1os eslabonamientos intersectoriales y eldesarrollo ten-itorial,
fom entarla innovaciôn y lacompetitividad sistém icaogenerarempleo decentey atraer
inversiôn hacia actividadesque aporten un m ayorescalamiento en la cadenade valor,

entrarâenvigenciaenunplazonomayordetres(3)afios.
Se decidirâ sobrelaconveniencia demodificar elsistem ade cesantia,paralelam ente a
la creaciôn de un seguro de desempleo m ediante eldiâlogo de 1os sectores estatal,

laboralyempresarialyrespetando1osderechosadquiridosde1ostrabajadores,enun
plazo no mayorde dos(2)afios.En adiciôn,seprocederâ a adecuarla legislaciôn
laboral, a fin de modificar 1as disposiciones que distorsionan 1os procedimientos

judicialesydeterioran1% buenasrelacionesde1sectorlaboral.
La reforma de 1osm arcos legales e institucionalesrelativos alsector agropecuario y
forestal quedarâ definidao aprobada e implementada a fin de impulsar la

transformaciônproductivadedichosector,enunplazonomayordetres(3)afios.
E1m arco normativo y la arquitectura institucional requerida para eldesarrollo de
mecanism os que aseguren elfinanciamiento alargo plazo de inversionesproductivas,
asi como 1as exportaciones y el acceso al crédito de 1os sectores productivos,
tradicionalmente excluidas de1 sistema financiero form al, se disefiaréo aprobarâ y

ejecutarâenunplazonomayorde cinco(5)afios.
E1proceso dereform ade1sistema de registro detierrasy titulaciôn,incluyendo elde
1os parceleros de la Reform a Agraria,quedarâ com pletado en un plazo no mayor de

cinco(5)afios.

Articulo32.ReformasAsociadasalCuartoEje-LasreformasasociadasalCuartoEje
EstratégicoquedeberâponerenejecuciônelSectorPflblico,son1assiguientes:
1. E1 Sistema lntegralde Gestiôn de Riesgos,incluyendo lo relativo a la gestiôn de1

riesgosismicoyclimâtico,seconsolidarâenunplazonomayordecinco(5)afios.
La reform a de1sectoraguay saneamiento se disefiarâ,aprobarâ e iniciarâ elproceso

deimplementaciônenunplazonomayordecinco(5)afios.
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La regulaciôn de ahorro y eficiencia energética, com o form a de contribuir a la
mitigaciôn de1% causas de1cambio climâtico,se aprobarây aplicarâ,en un plazo no

mayordedos(2)afios.
4. Un Plan de Ordenam iento Tenitorialqueperm ita gestionar1aspoliticaspflblicasen el
tenitorio,regular el uso de1suelo,incentivar el aprovecham iento sostenible de 1os
recursosy facilitar la gestiôn integralderiesgos anivelnacionaly local,se disefiaréo

aprobarâyaplicarâ,enunplazonomayorde tres(3)afios.

E1marcojuridicoquedetermine1% regionesfmicasdeplanificaciôn,sedisefiarâ,
aprobarâyaplicarâ,enunplazonomayordedos(2)afios.
La normativa relativa alpago por 1os servicios ambientales de 1os ecosistemas y la
biodiversidad y el uso de instrumentos econômicos en la gestiôn ambiental se

aprobarâyaplicarâ,enunplazonomayordetres(3)afios.
Capitulo X
PactosNacionalesen apoyo a la Estrategia Nacionalde Desarrollo2030

Articulo 33.Consejo Econ6mico y Social--E1Consejo Econômico y Socialdeberâ
convertirseen elespacio parala discusiôn y concreciôn depactosentre1as distintasfuerzas
econômicas y sociales que permitan la adopciôn de politicas que por su naturaleza
requieren un comprom iso deEstado y elconcurso solidario detodala Naciôn.

Articulo 34.Reform a Educativa-- Se consigna la necesidad de que 1asfuerzaspoliticas,

econômicasy socialesaniben,enun plazonomayoraun (l)afio, aun pactoqueimpulse
1asreform asnecesariaspara elevarlacalidad,cobertura y eficaciade1sistema educativo en
todos sus niveles,y preparar a la poblaciôn dom inicana para actuar en la sociedad de1

conocimiento.Dicho pactoexplicitarâunconjunto deacciones,sosteniblesen ellargo

plazo, dirigidas a dignificar la profesiôn docente, dotar al sistem a educativo de la
infraestructura y 1os recursos necesarios,asicom o de un sistem a apropiado de evaluaciôn
de la calidad educativa y de sus resultados. lgualmente, explicitarâ 1os compromisos
asumidosporelEstado,lacomunidad educativa y dem âsinstanciasde la sociedad civilcon

capacidadparai
ncidirenlamejoriade1sistemaeducativo.
Articulo 35.Reforma Elédrica-- Se consigna la necesidad de que,en un plazo no mayor

de l (un) afio,1% fuerzas politicas, econômicas y sociales aniben a un pacto para
solucionarla crisisestructuralde1sectoreléctrico,asegurando la necesaria previsibilidad en
elmarco regulatorio e institucionalque posibilite la inversiôn necesaria en la energia que
demanda eldesarrollo nacional.
Articulo 36. Reform a Fiscal-- Se consigna la necesidad de que 1as fuerzas politicas,
econômicasy socialesaniben aun pacto fiscalorientado a financiareldesarrollo sostenible
y garantizar,la sostenibilidad fiscalalargoplazo,medianteelapoyo sostenido aun proceso
de reestructuraciôn fiscal integraly el marco de una 1ey de responsabilidad fiscal que
establezcanormasy penalidadespara garantizarsu cumplimiento.
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Pârrafo:E1pacto fiscalimplicarâ que en un plazo no mayorde 3 (tres)afios,se habrâ
iniciadounprocesoorientadoa:i)reducirlaevasiônfiscal,ii)elevarlacalidad,eficienciay
transparencia de1gasto pfl
blico,iii) elevarla eficiencia,transparencia y equidad de la
estructuratri
butaria,i
v)consolidarenelCôdigo Tributario 1osregimenesdeincentivos,v)
racionali
zar1os esquemas tari
farios en la provisiôn de servicios pflblicos,vi) elevar la
presiôn tributaria,para viabilizar ellogro de 1os objeti
vos de desarrollo sostenible
formulados en esta Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, vii) cumplir con 1os
compromisos asumidos en 1os acuerdos comerciales que tienen implicaciones fiscales,y

viii)elevarelahorrocorrienteeimplementarpoliticascontraciclicas.
TiTIJLO 11
M ONITOREO Y EVALUACION
Capitulo I
DelSistem a NacionaldeM onitoreo
y Evaluaci6n

Articulo 37.Sistem a Nacionalde M onitoreo y Evaluaci6n-- Se crea elSistema Nacional
de M onitoreo y Evaluaciôn,com o parte integralde1Sistem a Nacionalde Planificaciôn e
lnversiôn Pflblica,como m edio para revisarde manera sistem âtica elcum plimiento de 1os

objetivosymetas,laeficacia,eficiencia,calidad,impactoysostenibilidadde1aspoliticas,
program as y proyectos en curso o planeadosen 1os instrumentos de1 Sistema Nacionalde
Planificaciôn e lnversiôn Pflblica,con la finalidad de fundamentar 1as decisiones sobre

conti
nuidad,ajuste,integraciôn,expansiôn,reducciônosuspensiônparcialodefini
tiva.
Pârrafo 1:E1M inisterio de Economia,Planificaciôn y Desarrollo,en su calidad de ôrgano
rector de1Sistema Nacionalde Planificaciôn e lnversiôn Pflblica,en coordinaciôn con 1as
instituciones pflblicas y la sociedad civil, disefiarâ 1as norm as, procedim ientos y
m etodologiasque se utilizarân en elproceso dem onitoreo y evaluaciôn de 1os impactosde
1aspoliticas,program asy proyectos incorporadosen 1osinstrum entos deplanificaciôn.
Pârrafo II:Lossistemas demonitoreo y evaluaciôn sectoriales,regionales einstitucionales
estarân integradosalSistema Nacionalde M onitoreo y Evaluaciôn,conforme a 1asnorm as,
procedim ientos y metodologias em anadas de1 M inisterio de Econom ia, Planificaciôn y
Desarrollo.
Capitulo 11
M onitoreo y Evaluaci6n dela Estrategia Nacionalde Desarrollo 2030

Articulo 38. Prop6sitos-- E1Sistema Nacionalde M onitoreo y Evaluaciôn,en elcaso
especifico de la Estrategia Nacionalde Desarrollo 2030,deberâ cumplir con 1ossiguientes
propôsitos:
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Ofrecer informaciôn que permita determ inar elgrado de avance en el logro de 1os

objetivosymetasdefinidosenlaEstrategiaNacionaldeDesarrollo2030.
Verificar elavance en elcumplim iento de 1os compromisos asum idospor elEstado
en elmarco de estaEstrategia.
Verificarelavance en elcumplim iento de 1os com prom isosasumidospor1os actores
politicos,econôm icos y sociales en 1os pactos que se suscriban para viabilizar la
implementaciôn de la Estrategia NacionaldeDesarrollo 2030.
Analizarelimpacto de 1aspoliticaspflblicas adoptadas en elmarco de la Estrategia
Nacionalde Desarrollo 2030 para ellogro de la Visiôn dela Naciôn de Largo Plazo,
asicom o 1osfactoresque inciden en su eficacia.
Retroalimentar1aspoliticaspflblicasy recom endar 1asreadecuacionespertinentes.
Facilitarinform aciôn a la ciudadania para la veeduria socialy elfortalecim iento de la
con-esponsabilidad social.
Articulo 39.Participaci6n Social--La participaciôn socialen elproceso de m onitoreo y

evaluaciôndelaEstrategiaNacionaldeDesarrollo2030serealizarâatravésde1Consejo
Econômico y Social, 1os ôrganos de consulta y participaciôn social en el territorio

contempladosen elSistemaNacionaldePlanificaciôn elnversiôn Pflblica,elConsejo

Nacionalde Juventud,representantesde 1osgobiernos localesy 1asfuerzaspoliticas.Estas
instancias facilitarân la veeduria social,la rendiciôn de cuentas y el cumplim iento de la

con-esponsabilidadpflblico-privadanecesariasparaellogrode1osobjetivosdedesarrollo
nacional.
Pârrafo 1.Corresponde alM inisterio de Econom iaoPlanificaciôn y Desarrollo actuarcom o

enlace institucionalcon elConsejo Econômico y Social,1os ôrganos de consulta y
participaciôn socialen eltenitorio contem pladosen elSistem aNacionalde Planificaciôn e
lnversiôn Pflblica y 1% fuerzaspoliticas,para 1os fines de monitoreo y evaluaciôn de la
EstrategiaNacionaldeDesarrollo 2030.
Pârrafo II. E1 M inisterio de Economia, Planificaciôn y Desarrollo coordinarâ con el

MinisteriodelaJuventud laparticipaciônde1ConsejodelaJuventud enelprocesode

m onitoreoy evaluaciôn de la EstrategiaNacionaldeDesarrollo 2030.

Articulo 40.Revisiones-- A lo largo de1periodo de vigencia de la Estrategia Nacionalde
Desarrollo 2030, se realizarân reuniones anuales de seguimiento y reunionesde revisiôn,
de mediano plazo y de término, con el propôsito de conocer 1os avances, logros,
dificultades y desafios que se presenten en su implementaciôn. Las reuniones serân
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convocadasporelPresidentedelaRepflblicaycontarânconlaparticipaciônde1Consejo
deMinistros,1osrepresentantesde1osdemâspoderesde1Estado,elConsejoEconômicoy
Socialy representantesde 1osôrganosde consultay participaciôn socialen eltenitorio,de1

ConsejoNacionaldelaJuventud,de1osgobiernoslocalesyde1asfuerzaspoliticas.
Capitulo III
Dela Frecuencia delM onitoreo y Evaluaci6n

Articulo41.ConvocatoriaaRevisi6n--Enelmesdeabrildecadaafio,elPoderEjecuti
vo
convocarâ la reuniôn anualde seguimiento a la Estrategia Nacionalde Desarrollo 2030,a

efectosdeanalizarelavanceenlaejecuciôndelamisma,asicomoconocer1% eventuales
desviacionesde lo programado en elPlan NacionalPlurianualde1Sector Pflblico y emitir
recom endacionesparala actualizaciôn de éste.

Pârrafo:A mâstardarel5 (cinco)de abrilde cada afio,elMinisterio de Economia,
Planificaciôn y Desarrollo enviarâ a 1os integrantes o representantes de 1% entidades
convocadas,ellnform e Anualde Avance en la lmplementaciôn de la Estrategia N acional

de Desarrollo 2030 y elCumpli
miento de 1osObjetivosy Metas de1Plan Nacional
Plurianualde1SectorPflblico.Dicho informe serâ preparado porelM inisterio de Econom ia
Planificaciôn y Desarrollo y servirâ de insum o para elanâlisis y discusiôn de1 estado de

avanceenlaejecuciôndelaEstrategiaNacionaldeDesarrollo2030.
Articulo42.InformeM edianoPlazo.-Enelmesdejuliode1flltimoafiodecadaperiodo
de gobierno se realizarâ la Reuniôn de Revisiôn de M ediano Plazo de la Estrategia
NacionaldeDesarrollo 2030.
Pârrafo 1: Para cumplir con lo previsto en este articulo, se prepararâ el ttlnforme de

Mediano Plazo sobreelAvanceen elLogro de1osObjetivosyMetasdelaEstrategia

NacionaldeDesarrollo 2030:',elcualdeberâ reportarla contribuciôn que la adm inistraciôn
de Gobierno ha realizado para la instrumentaciôn de dicha Estrategia,asicom o evaluar el

gradodeconsecuciôn desusobjetivosymetas,identificar1osefectosnoprevistosde1as

politicas adoptadas y 1os cambios producidos en elentorno nacionale internacionalque

puedanconllevararealizarajustesenlaEstrategiaNacionaldeDesarrollo2030.
PârrafoII:E1lnformedeMedianoPlazosobreelAvanceenelLogrode1osObjetivosy
M etas de la Estrategia Nacionalde Desarrollo 2030 se elaborarâ sobre la base de estudios

independientes,cuya coordinaciôn estarâ a cargo,conjuntamente, de1 Ministerio de
Economia,PlanificaciônyDesarrolloyde1ConsejoEconômicoySocial.Paraello,dichas
entidadesestablecerân acuerdos con institucionesnacionales e internacionalespararealizar

1osestudiosyanélisisrequeridosparadicholnforme.E1ConsejoEconômicoySocialyel
M inisterio de Economia,Planificaciôn y Desarrollo reglamentarân 1osprocedimientos para
larealizaciôn dedichosacuerdos.

58-

-

Articulo 43.Revisi6n a M ediano Plazo-- Sobre la base de1lnforme de M ediano Plazo

sobreelAvanceen elLogro de1osObjetivosy Metasdela Estrategia Nacionalde
Desarrollo 2030 y 1asdeliberacionesque serealicen en la Reuniôn de Revisiôn deM ediano

Plazo, elConsejo Econômico y Social,en calidad de vocero de 1as instancias de

participaciôn sefialadas en el Articulo 39, presentarâ a 1as autoridades electas 1as
conclusionesy recomendaciones sobre:

La adopciôn de nuevas medidas y realizaciôn de acciones que permitan corregir
desviaciones con respecto a 1% metas establecidas o impactosno previstos de 1as
politicas adoptadas.

ii. ObjetivosyLineasdeAcciônquedeberian serconsideradosprioritariosparael
siguienteperiodo degobierno.
Pârrafo: Si se considera necesaria la adualizaciôn y o adecuaciôn de la Estrategia

Nacionalde Desarrollo 2030,elPoderEjecutivo someterâala sanciôn de1Congreso
NacionalelProyecto de Ley de Adecuaciôn de la Estrategia Nacionalde Desarrollo 2030,
en 1ostérminosprevistosen la Ley 498-06 y susmodificaciones.
Articulo 44.Revisi6n de Término--Un afio antesde finalizar lavigencia de laEstrategia

NacionaldeDesarrollo2030,elPoderEjecutivoconvocarâalaReuniôndeRevisiônde
Térm ino para realizar una evaluaciôn comprehensiva de sus resultados e impactos. Los

poderes de1Estado,1os actores socialesy econômicosrepresentados en elConsejo
EconômicoySocialy1osrepresentantesde1osConsejosdeDesarrollo,ConsejoNacional
de la Juventud, 1os gobiernos locales y 1% fuerzas politicas, analizarân el estado de
desarrollo de la Naciôn y acordarân el curso de acciôn a seguir para el disefio y
concertaciôn deunanueva Estrategia NacionaldeDesarrollo.
Pârrafo.La Revisiôn de Térm ino se fundam entarâ en estudios independientes,siguiendo
1osmism oscriteriosque en 1asde M edio Término.
Articulo 45. Seguim iento y Evaluaci6n.- Corresponderâ al M inisterio de Econom ia,

Planificaciôny Desarrollo yalConsejoEconômicoy Socialcoordi
nar1asreunionesde
seguim ientoy revisiôn dela EstrategiaNacionaldeDesarrollo 2030.

Pârrafo. Los informes que resultaren de 1as reuniones de seguimiento se rem itirân al

CongresoNacionalporelPoderEjecutivoeinformadosalaopiniônpflblicaatravésde1os

m ediosdecomunicaciôn.

Articulo 46. G enem ci6n de inform aci6n-- La Oficina Nacional de Estadistica es la
instancia encargada de coordinarla generaciôn de 1as inform aciones nacionalesnecesarias
para realizar la labor de m onitoreo y evaluaciôn de la Estrategia Nacionalde Desarrollo
2030. Para ta1 fin, se deberâ fortalecer el Sistema Estadistico Nacional y establecer
estândares nacionales fmicos para la generaciôn de informaciôn confiable, oportuna y de
uso colectivo.
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Pârrafo 1: En adiciôn a 1as inform aciones provenientes de registros adm inistrativos, el
Sistema Nacional de Estadisticas deberâ levantar informaciôn prim aria, m ediante la
realizaciôn deencuestasahogaresy establecim ientos.
Pârrafo II: E1 Sistema Nacional de Estadisticas deberâ proveer de informaciôn
desagregada,como minim o,porsexo y edad de lapoblaciôn a nivelregional.
Articulo 47. Com portamiento Fiscal-- E1 M inisterio de Hacienda deberâ hacer de
dominio pflblico la inform aciôn sobre elcomportam iento de1marco fiscalfinanciero de

medianoplazoydelaejecuciônfinancierade1presupuesto,identi
ficandolainformaciôn
que corresponda a 1os programas y proyectosprioritarios previstos en elArticulo 4 de la
presenteley.

TiTULO III
VINCULACION ENTRE LOS SISTEM ASDE PLANIFICACION
Y DE ASIGNACION DE RECURSOS
Articulo 48.M arco deReferencim- La EstrategiaNacionaldeDesarrollo 2030 constituye el
m arco de referencia para la formulaciôn de1Plan NacionalPlurianualde1Sector Pflblico,
de1Presupuesto Plurianualy su m arco financiero,de 1osplanes institucionales,sectoriales y
ten-itoriales y de1Presupuesto Generalde1Estado,debiendo existirlam âxim a coherenciay
consistencia entre 1osinstrum entosde la planificaciôn y dela presupuestaciôn.
Articulo 49. Ayuda Oficial-- La ayuda oficial al desarrollo que reciba la Repflblica

Dominicana deberâ estar orientada a apoyar la consecuciôn de 1os Objetivos de la
Estrategia Nacionalde Desarrollo 2030,y arm onizada entre 1osdistintos cooperantes afin
deelevarsu eficacia,eficiencia ytransparencia.

Articulo50.Remisi6ndeInforme--ConjuntamenteconlaremisiônalCongresoNacional
de1ProyectodePresupuestoGeneralde1Estado,elPoderEjecutivoremi
tirâuninformeque
sustente lavi
nculaciôn entre dicho proyecto y 1os objetivosy metasde la Estrategia
NacionaldeDesarrollo 2030 y de1Plan NacionalPlurianualde1SectorPflblico.

Articulo 51. Comisi6n Bicamerat- E1 Congreso Nacional establecerâ una Comisiôn
Bicam eralde Planificaciôn y Presupuesto,la cualserâ responsable de verificar y efectuar

unseguimientosistemâticodelavinculaciônde1osobjeti
vosymetascontempladosenla
Estrategia Nacionalde Desarrollo 2030 y en elPlan NacionalPlurianualde1SectorPflblico
con 1% asignaciones de recursos establecidas en elProyecto de Presupuesto Generalde1
Estado, con elpropôsito de velar por la adecuada vinculaciôn entre la planificaciôn y la

presupuestaciônplurianualyanualquerealiceelPoderEjecutivo.
Pârrafo: La Com isiôn Bicam eralpodrâ invitar a ministros,vicem inistros, directores y
demâs funcionarios de la Administraciôn Pflblica a ofrecer1as informaciones pertinentes
sobre lo dispuesto en elpresente articulo,conforme a lo previsto en la Constituciôn de la
RepflblicaDominicana.
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TiTULO IV
DISPOSICIO NES FINALES

Articulo.52.- Modificaci6n.SemodificaelLi
terala),de1Articulo 25 de laLey 498-06,
que crea elSistema Nacionalde Planificaciôn e lnversiôn Pflblica,para que en lo sucesivo
rece com o sigue:
::

a)EstrategiadeDesarrollo,quedefinirâlaimagen-objetivode1paisalargoplazo

. ..

y 1os principales compromisos que asum en 1os Poderes de1 Estado y 1os actores
politicos, econômicos y sociales de1pais tomando en cuenta su viabilidad social,
econômicay politica. Paraello se identificarân 1osproblemasprioritarios quedeben
ser resueltos, 1as lineas centrales de acciôn necesarias para su resoluciôn y la
secuencia de su instrumentaciôn. Serâ resultado de un proceso de concertaciôn y
deberâ seraprobada por 1ey en elCongreso de la Repflblica. Los avances logrados

en laconsecuciôndelaimagen-objetivoserân evaluadoscadacuatroafioscon la

participaciôn de 1os poderes y actores antes m encionados. De ser necesario, se
efectuarâ su actualizaciôn y o adecuaciôn,considerando 1% nuevasrealidadesque se
presenten en elcontextom undialy nacional.Estaactualizaciôn serâ aprobada porel
Congreso de la Repflblica''.
Articulo 53.Reglam entos. E1proyecto deReglamento serâ elaborado y sometido alPoder

EjecutivoporelMinisteriodeEconomia,Planificaciôny Desarrollo,previaconsultaal
ConsejodeMinistros,a1osPoderesLegislativo,JudicialyalConsejoEconômicoySocial.
Articulo 54. Plazo para reglamentos.- Se establece un plazo de l80 dias,a partir de la

promulgaciôn delapresente ley,paraqueelPoderEjecutivodicteelReglamento que
instituye 1os procedimientos para la efectiva im plem entaciôn de la Estrategia Nacionalde
Desarrollo 2030.
Articulo 55.Vigencia.Este proyecto de 1ey entrarâ en vigencia,una vez transcurran 1os
plazosy procedimientos establecidosen la Constituciôn de la Republica,elCôdigo Civily
1osReglam entoslnternosde 1asCâm aras Legislativas.
DADA en la Sala de Sesiones de1 Senado, Palacio de1 Congreso Nacional, en Santo
Dom ingo de Guzmân,Distrito Nacional,capitalde la Repflblica Dom inicana,a 1osquince

(15)diasde1mesdediciembrede1afio dosmi1once(2011).
,afiosl68delalndependencia
y l49 delaRestauraciôn .
Reinaldo Pared Pérez
Presidente
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RafaelPorfirio Calder6n
Secretario Ad-l-loc.

Rubén Dario Cruz Ubiera
Secretario

DADA en la Salade Sesiones de la Câmara de Diputados,Palacio de1Congreso Nacional,
en Santo Domingo de Guzmân,Distrito Nacional,capital de la Repflblica Dominicana,a

1os doce (12) dias de1mes de enero de1afio dos mi1 doce (2012).
,afios 168.0de la
lndependenciay 149.0delaRestauraciôn.
AbelAtahualpa M artinez Duu n
Presidente

KeniaMilagrosMejiaMercedes
Secretaria

Orfelina Liseloth AriasM edrano
Secretaria

LEONEL FERNiNDEZ
Presidente dela Repùblica Dom inicana

Enejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulol28delaConstituciôndela
Repflblica.
PRO M ULG O la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial,para su
conocimiento y cum plim iento.
DADA en Santo Dom ingo de Guzm ân, Distrito Nacional, Capital de la Repflblica

Dominicana,a1osveinticinco(25)diasde1mesdeenerode1afiodosmi1doce(2012).
,afios
l68 delalndependencia y l49 dela Restauraciôn.

LEONEL FERNANDEZ

