
 
 
 
 
 

  

Principales políticas adoptadas en 2013 

SEGUNDO INFORME ANUAL 
 DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN  

ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2030, 
Y  CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL 

PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO 

Género 
En 2013, 24 indicadores pueden analizarse con un enfoque de género. En 13 de 
ellos no se evidencia un grado de avance diferenciado entre hombres y 
mujeres; en los 11 restantes se está ampliando la brecha de género. En el caso 
de las  mujeres,  son más los indicadores que avanzan a un ritmo promisorio y 
con alta posibilidad de alcanzar la meta al 2015. Los indicadores educativos, 
empleo formal y trabajo infantil tienden a mostrar un sesgo favorable a las 
mujeres, mientras los indicadores relativos a condición de pobreza y empleo 
juvenil tienen un sesgo favorable a los hombres. 

Población 

Avance 
promisorio 

Avance 
moderado 

Retroceso Estancamiento 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Masculino 3 7 9 13 7 4 0 0 

Femenino 5 10 10 9 4 5 0 0 

Total 5 8 7 10 7 4 0 2 
 

 

Zona de residencia 
De los 16 indicadores que en 2013 pueden analizarse en función de la  zona de 
residencia, en la zona urbana se presentan contrastes pronunciados, ya que es 
mayor la presencia de indicadores que avanzan promisoriamente hacia la meta 
y de indicadores que han empeorado. Mientras que en la zona rural, 
predominan los  indicadores que mejoran a un ritmo moderado pero  
insuficiente para alcanzar la meta al 2015.  

Zona de 
residencia 

Avance 
promisorio 

Avance 
moderado 

Retroceso Estancamiento 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Zona urbana 4 4 6 6 3 6 1 0 

Zona rural 1 1 11 12 2 3 0 0 

Total 2 2 6 9 6 3 0 2 
 

 

Región de desarrollo 
En  22 indicadores que pueden analizarse en función de la región de desarrollo 
en 2013, en las regiones Ozama, Cibao Nordeste y  Yuma hay una mayor 
presencia de indicadores que avanzan promisoriamente. Los indicadores que 
avanzan a ritmo moderado predominan en las regiones Valdesia, Enriquillo y  El 
Valle, tres  regiones caracterizadas por un atraso histórico en sus indicadores 
sociales. La mayor presencia de indicadores en retroceso ocurrió en las 
regiones Cibao Sur, El Valle e Higuamo.   

 
 

EJE 1: 42.3% líneas de acción en implementación 

 Programa Vivir Tranquilo. 

 Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad 911. 

 Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. 

 Avance agenda Comisión Mixta Dominico-Haitiana. 

 Comisiones de Veeduría y de Ética Pública. 

 Sistema paras seguimiento de compras y contratos Estatales. 

 Asignación de 4% del PIB a la educación; Plan Nacional de alfabetización; jornada 
extendida; construcción de aulas; política de apoyo a los aprendizajes y 
capacitación a directivos y docentes. 

 Eliminación cuota de recuperación; habilitación Centros de Atención Primaria y 
expansión red de Farmacias del Pueblo; fortalecimiento del Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica; Plan nacional para reducción mortalidad materna e infantil; 

 Expansión Seguro Familiar de Salud R. Subsidiado en 448,400 nuevos afiliados. 

 Aumento beneficiarios Progresando con Solidaridad; incremento transferencia a 
RD$825; Programa de protección al envejeciente en extrema pobreza; Apoyo al 
emprendedurismo y emisión 231,470 actas de nacimiento o cédulas; CAID. 

 Inicio Plan Maestro Alcantarillado Sanitario Sto.Dgo. e instalación de 121 nuevos 
clorados. 

 Convocatoria a 10 proyectos culturales en 10 regiones del país, Programa La 
Noche Larga de los Museos, Programa Fomento al Turismo en la Ciudad Colonial 
de Santo Domingo. Programa Nacional de Salud y Deportes.  

 Reducción del déficit del SPNF a 3.6% del PIB 

 Liberalización del encaje legal y expansión del crédito a sectores productivos; 
modificación REA; Reglamento Fideicomiso y creación sub agente bancario. 

 Expansión SIGEF a 30 instituciones descentralizadas y de seguridad social.  

 Instalación de 63,539 medidores de electricidad tele-medidos.  

 Ventanillas únicas: inversión, formalización empresas y proyectos turísticos. 

 Inicio docencia ITSC, 49,652 aplicaciones de la POMA; investigaciones aplicadas: 
33 FONDOCIT, 44 IDIAF y 25 IBBII; Centro Biotecnología Reproduc. Rumiantes. 

 Expansión del crédito agropecuario y a las Pymes. Modernización procesos de 
inocuidad y control sanitario. 

 Programa +Pyme, instalación del INDOCAL y Dirección de Encadenamientos 
Productivos. 

 Aprobación de 34 proyectos turísticos, Programa Turismo Ciudad Colonial 

 Renegociación Contrato Barrick Gold, apoyo a la minería artesanal 

 Plantación 12,3 mill plantas, aprobación de 83 planes de manejo forestal; estudio 

sobre uso y cobertura de suelo y logro meta ODM de cobertura  boscosa. 

 Consolidación Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas Degradados. 

Evaluación de 386 Km de  costas; 

  Proyecto  Cuenca  Río-Camú-Presa Guaiguí; diseño Presa de Monte Grande, 

rehabilitación y ampliación  sistema de riego Cuenca Baja Yaque del Sur. 

 Aprobación ley 103-13 Ley  incentivo importación  vehículos energía no 

convencional; Ley 110-13 comercio y exportación desperdicios de metales 

 Centro de Excelencia para la Gestión Integral de Riesgo y Asistencia Humanitaria. 

. Unidades de gestión de riesgos en 16 instituciones públicas  

  Proyecto sobre Resiliencia Climática y Seguros Indexados; Red Dominicana de 

Consumo y Producción Sostenibles; Aprob. Política Nacional Cambio Climático.  

 

EJE 3: 44.0% líneas de acción en implementación 

EJE 4: 47.4% líneas de acción en implementación 

EJE  2: 47.6% líneas de acción en implementación 

En el presente informe, el MEPYD rinde cuentas sobre la evolución 
durante el año 2013 de los indicadores de la END 2030 y las 
principales medidas  adoptadas en  su implementación. 

 De los 80 indicadores de la END 2030 que cuentan con información 
actualizada a 2013,  de continuar con el ritmo de crecimiento 
evidenciado  entre el año base y 2013, se observa que:  
 

  23 indicadores han mejorado promisoriamente y  tienen alta 
posibilidad de alcanzar la meta a 2015.   
 De estos, 17 ya alcanzaron en 2013 el valor de la meta de 2015 

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

  7 indicadores están estancados.  

  18  indicadores han empeorado y se alejan de la meta al 2015. 
  

 En el Eje 1, 36% de los indicadores muestran mejoría y 45% está 
estancado o en retroceso.  

 En el Eje 2, 68% de los indicadores muestran mejoría y 24 % está 
estancado o en retroceso. 

 En el Eje 3, 48%  de los indicadores mejoraron y 25 % está 
estancado o en retroceso. 

 En el Eje 4, 50% de los indicadores mejoran y 50% no disponen de 
información actualizada.  

 

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

  
 Los proyectos de inversión pública ejecutados en 2013 se  vincularon 

mayormente al logro de los objetivos de los Ejes 2  y 3, representando 
51% y 40% respectivamente del monto ejecutado.  

 
 La cooperación al desarrollo no reembolsable recibida en 2013 se 

dirigió a apoyar  fundamentalmente el logro de los objetivos de los Ejes 
2 y 1, representando 70% y 17% de los montos desembolsados. 



Indicador 
Línea 
base 

2013 
Logro 
meta 
2015 

Eje 1: Un Estado social y democrático de derecho 

1.1 Confianza en los partidos políticos  34.5 34.7  

1.2. Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) (de 10 
percepción de ausencia corrupción  a 0 percepción de 
existencia de corrupción) 

3.0 2.9  

1.3. Índice de Fortaleza Institucional (De 1 a 7, mayor 
fortaleza) 

3.2 3.2  

1.5 Tasa de solución casos Sistema Judicial    

Juzgados de  Instrucción (%) 75.0 85.0  
Juzgados 1ra. Instancia (%) 83.0 77.0  

 Corte de apelación penal (%) 67.0 98.0  
1.6 Efectividad general de la acusación Sistema Judicial    

 Juzgados de Instrucción (%) 79.0 59.0  

 Juzgados 1ra. Instancia (%) 74.0 67.0  

1.8. Tasa de homicidios (Por cien mil habitantes) 24.8 19.2  
Eje 2: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades 

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

11.4 10.1  

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

10.0 10.0  

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

16.9 14.6  

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

41.6 41.2  

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

10.0 10.0  

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

50.4 51.2  

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

2.8 Tasa neta de cobertura educación nivel inicial  (%) 

Encuesta Nacional Fuerza de Trabajo (base excluye 3 años) 32.6 34.9  

Registro administrativo MINERD 38.2 44.0  

2.9 Tasa neta de cobertura educación nivel básica (%) 

Encuesta Nacional Fuerza de Trabajo 94.7 95.2  

Registro administrativo MINERD 92.2 92.6  

2.10 Tasa neta de cobertura educación nivel secundario (%)    

Fuente Encuesta Nacional Fuerza de Trabajo 51.7 59.9  

Registro administrativo MINERD (Sin matrícula  de Adultos) 52.6 54.1  

Registro administrativo MINERD (Con matrícula de Adultos) 53.3 55.6  

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

Participantes en acciones formativas/PEA de 15 años y más (%) 7.6 11.7  
2.12 Promedio de puntajes de los estudiantes de 6to grado 
de primaria en la prueba de lectura LLECE/UNESCO 

421 456  

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

395 454  

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

415 437  

2.15 Promedio de puntajes de los estudiantes de 3er grado 
de primaria en la prueba de matemáticas LLECE/UNESCO 

395 448  

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

426 444  

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

Matemáticas 92.9 87.7  

Lectura 89.4 79.4  
Ciencias 98.6 96.4  

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

9.4 9.9  

Indicador 
Línea 
base 

2013 
Logro 
meta 
2015 

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

2.20 Gasto público en educación como % del PIB 2.2 4.1  

2.21 Esperanza de vida al nacer (años) 72.4 73.4  

2.22 Tasa de mortalidad menores de 5 años (por 1000 
nacidos vivos) 

36.0 31.0  

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

ENDESA 159.0   

SINAVE: tasa registrada 93.9 91.3  

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

0.14 0.06  

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

2.4 1.6  

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

Tasa de letalidad por dengue hemorrágico 4.4   

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

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

18.6 15.6  

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

3.1 3.8  

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

2.2 2.0  

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

9.8 6.9  

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

10.0 2.5  

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

71.1 72.3  

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

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

82.7 85.6  

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

86.1 89.7  

2.36 Porcentaje de población protegida por Seguro de 
Salud (%) 

42.4 55.6  

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

14.3 15.0  

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

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

43.7 44.2  

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

0.95 0.94  

2.41 Brecha en tasa de ocupación femenina/masculino (tasa 
ocupación femenina/tasa ocupación masculina, 15 años y más) 

0.55 0.57  

2.42 Brecha en tasa desocupación femenina/masculino 
(tasa desocupación femenina/tasa desocupación masculina)(%) 

2.18 2.38  

2.47 Niños y niñas de 6 a 14 años que trabajan (%) 1.50 1.50  

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

6.00 6.00  

Eje 3: Una economía sostenible, integradora y competitiva 

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

3.75 3.77  

3.10 Tasa neta de matricula nivel superior  24.8 22.9  

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

0.00 0.00  

Indicador 
Línea 
base 

2013 
Logro 
meta 
2015 

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

0.00 13.0  

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

3.14 Número de patentes registradas al año 1.3 7.0  

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

3.0 3.0  

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

4.00 3.88  

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

4.0 4.19  

3.18 Participación % exportaciones dominicanas en 
exportaciones mundiales de bienes 

0.049 0.051  

3.19 Participación % exportaciones dominicanas en 
exportaciones mundiales de manufacturas 

0.06 0.04  

3.20 Participación % exportaciones dominicanas en 
exportaciones mundiales de productos agropecuarios 

0.10 0.09  

3.21 Exportaciones per cápita    

Dólares corrientes 1,070  1,518   

Dólares constantes 2009 1,070  1,398   

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

0.75 0.83  

3.23 Flujo anual de inversión extranjera directa 1,625  1,991   
3.24 Crédito a la producción como % PIB    

Bancos múltiples a la producción bienes  2.2  4.1  

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

10.5  12.5  

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

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

       
4,460  

   
5,470  

 

3.27 Índice de recuperación de Efectivo en el sector 
eléctrico (monto real de cobranza con relación al máximo que 
se podría cobrar si no existiera pérdidas de ningún tipo en el 
mismo período) (%) 

64 (No 
PRA)    
57.5 

(Total 
sistema) 

63.8  

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

38.90 33.1  

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

94.20 95.4  

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

530 762  

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

4.2 Áreas protegidas nacionales (Porcentaje del área 
territorial total) 

24.4 24.4  

4.4 Eficiencia en el uso de agua en sistemas y redes de 
distribución de agua y su aplicación final en sistema de 
riego (% agua distribuida no  aprovechada): Metodología de 
medición indirecta 

30.81 31.87  

 


