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II. Resumen ejecutivo 

Durante el 2019, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

(MEPyD), presentó un conjunto de productos e iniciativas a partir de las 

prioridades establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), el 

Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), las Metas 

Presidenciales y el Plan Estratégico Institucional PEI 2017-2020, a fin de 

contribuir con el rol de conducir y coordinar el proceso de formulación, 

gestión, seguimiento y evaluación de las políticas macroeconómicas y de 

desarrollo sostenible. 

En ese sentido, algunas de las iniciativas más importantes desarrolladas para 

dar seguimiento a la implementación de la Estrategia Nacional de 

Desarrollo 2030 fueron: la elaboración del séptimo Informe Anual de avance 

en la Implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END) 

y la elaboración de dos Informes de avance en la implementación de la 

Agenda 2030 en el país. En este mismo orden, fue elaborada la propuesta 

Plan de implementación 2019-2020 del Sistema de indicadores de calidad 

de la educación y formación técnica, como resultado de la coordinación de 

los comités interinstitucionales creados para dar cumplimiento a los 

compromisos 4.1.1 y 4.4.2 del Pacto Nacional para la Reforma Educativa.  

Con el objetivo de aumentar la eficacia de las políticas, programas y 

proyectos, se ejecutaron desde el MEPyD  múltiples actividades,  entre las 

que se destaca: a) Implementación de las políticas transversales contenidas 
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en la END, a través del seguimiento al acuerdo interinstitucional firmado 

junto al Ministerio de la Mujer y ONU-Mujeres para el diseño y aplicación 

de la Política Transversal de Género y establecimiento de hoja de ruta; b) 

Realización, en coordinación con la Dirección General de Presupuesto y el 

Ministerio de la Mujer, del trabajo técnico para la definición de categorías 

programáticas para actividades de género, a fin de utilizar la subfunción de 

equidad de género existente en el clasificador presupuestario dentro del 

acápite correspondiente a la protección social. 

Así mismo, el MEPyD llevó a cabo distintas acciones orientadas a la 

captación de nuevas oportunidades de cooperación, entre las que se 

destacan: Misión Cooperación Andaluza y la Iniciativa Global de Gestión 

del Riesgo de Desastres (IGGRD), juntamente con la Cooperación 

Alemana. En adición, fue realizada la gestión para acceder a los recursos 

del Programa de Cooperación de Seamul Undong Center.  Además, se 

coordinó el desarrollo de una misión de Francia con el propósito de 

identificar los desafíos respecto al desarrollo de competencias y formación 

en el sector de transporte e identificar temas de apoyo a la política global de 

formación técnica. 

Cabe destacar que actualmente se mantienen las relaciones de Cooperación 

Bilateral con 20 países, con los cuales se concretaron iniciativas en las áreas 

siguientes: agropecuaria, educación, formación profesional, desarrollo 

económico, salud, medio ambiente, fortalecimiento institucional, así como 

en comercio, MiPymes, turismo y competitividad, entre otras. 
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Es importante subrayar, que actualmente se mantienen las relaciones de 

Cooperación Bilateral con 20 países, con los cuales se concretaron 

iniciativas en las áreas siguientes: agropecuaria, educación, formación 

profesional, desarrollo económico, salud, medio ambiente, fortalecimiento 

institucional, así como en comercio, MiPymes, turismo y competitividad, 

entre otras. 

Con el fin de promover la investigación, el MEPyD ha realizado tres 

convocatorias de sobre aspectos relevantes de la realidad económica y social 

del país. De igual manera, contribuyó a la producción de trabajos de 

investigación para el respaldo de los procesos de toma de decisiones de 

políticas públicas, a través del financiamiento de RD$8,295,432.70. En este 

sentido, se realizaron 8 talleres de diálogo científico, y se publicaron dos 

libros titulados: Crisis económica global y su impacto en los dominicanos 

en el exterior y ecología y medio ambiente: “Enfoque Educativo y de 

Ecosistemas”. que contienen las investigaciones financiadas en diversos 

temas.  

El ministerio, en el 2019, llevó a cabo el seguimiento analítico de la 

situación política, económica, ambiental, oportunidades de comercio e 

integración con los países del Caribe, así como de las recomendaciones de 

políticas relativas al desarrollo sostenible de la isla y la cooperación entre 

países, en particular sobre Haití y la zona fronteriza, abarcando temas de 

comercio transfronterizo, seguridad, migración, salud, social, entre otros. 
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En materia de planificación, fueron coordinados los procesos para la 

actualización y publicación del PNPSP 2017-2020, como instrumento 

concreto de las políticas públicas, planes, programas y proyectos de la 

gestión gubernamental en el marco de la END 2030. En cumplimiento a la 

evaluación de la sostenibilidad del financiamiento interno y externo para el 

desarrollo económico y social, fueron elaborados el marco macroeconómico 

y el marco fiscal de mediano plazo a ser incorporados en la actualización 

del PNPSP; Como base al monitoreo y seguimiento de la Estrategia 

Nacional de Desarrollo fue presentado el “Sistema de Indicadores Sociales 

de la República Dominicana” (SISDOM), en donde se procesan los 

indicadores de actualización anual. 

En otro orden, en cumplimiento con la integración de la Agenda 2030 y 

ODS en los instrumentos nacionales de la Planificación e Inversión Pública, 

cabe destacar los siguientes logros: Alineación de los ODS a la END; 

Elaboración y puesta en marcha de la Guía Metodológica para el 

Establecimiento de Metas ODS en la República Dominicana. 

El Ministerio, en el primer semestre del 2019, registró 83 nuevos proyectos 

y completó la evaluación de 269 de inversión pública de acuerdo con las 

Normas Técnicas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). En el 

aspecto financiero, la ejecución de los proyectos de inversión pública fue de 

RD$ 34,676 millones. 
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Con relación a la implementación de los mecanismos para la regulación y 

participación permanente de las organizaciones de la sociedad civil, fueron 

actualizadas 1,614 asociaciones sin fines de lucro en el Registro Nacional 

de Habilitación (RNH). Así mismo, se destaca que por primera vez las 

solicitudes de subvención fueron realizadas a través del sistema SIGASFL 

y fue creado el sistema de registro de voluntarios. 

El Ministerio desarrolló la plataforma Metas Presidenciales (SIGOB) – 

ODS – Presupuesto 2018 – 2019, con la cual se proporcionó cobertura a 78 

Instituciones públicas, logrando la alineación de 297 Metas Presidenciales 

y 2,293 iniciativas. En cumplimiento con las Metas Presidenciales, fue 

enviado al Congreso Nacional el proyecto de ley de Ordenamiento 

Territorial. Adicionalmente, fue logrado el diseño del módulo de 

seguimiento y evaluación de los resultados de las políticas públicas en el 

país en la plataforma RUTA.  

Cumpliendo con el compromiso para la protección del recurso agua, se 

elaboró el borrador de anteproyecto de Ley de Agua Potable y Saneamiento, 

y se completó la versión final del documento del proyecto de Agricultura 

Resiliente y Gestión Integrada de Recursos Hídricos. 

Finalmente, cabe destacar la participación del Ministerio en la iniciativa del 

Sello de Igualdad de Género del PNUD, logrando el reconocimiento Sello 

ORO por sus esfuerzos en la implementación de acciones orientadas a 

reducir la desigualdad entre hombres y mujeres. 
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III. Información institucional  

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), fue 

creado mediante la promulgación de la Ley No. 496-06 en 2006, teniendo 

entre sus atribuciones y funciones la de conducir y coordinar el proceso de 

formulación, gestión, seguimiento y evaluación de las políticas 

macroeconómicas y de desarrollo sostenible; ser el órgano rector del 

Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y del Ordenamiento 

del Territorio; formular la Estrategia de Desarrollo y el Plan Nacional 

Plurianual del Sector Público, incluyendo la coordinación a nivel municipal, 

provincial, regional, nacional y sectorial, para garantizar la debida 

coherencia global entre las políticas, planes, programas y acciones.  

Misión, visión y valores de la institución 

Misión 

Conducir y coordinar el proceso de formulación, seguimiento y evaluación 

de las políticas macroeconómicas y de desarrollo sostenible para la 

obtención de la cohesión económica, social, territorial e institucional de la 

nación. 
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Visión 

Ser una institución eficiente, cohesionada, con personal competente, que 

gestiona la aplicación de los instrumentos del Sistema Nacional de 

Planificación e Inversión Pública, para un mejor desarrollo económico y 

social del país. 

Valores  

Excelencia profesional.  

Estamos comprometidos con la excelencia en todas nuestras actividades. 

Nos orientamos hacia los resultados con energía, pasión y sentido de 

urgencia.  

Trabajo en equipo  

Trabajamos en armonía, sumando esfuerzos, espíritu de cooperación y un 

interés genuino por los demás para el logro de los objetivos institucionales.  

Innovación  

Producimos y creamos nuevas formas de realizar el trabajo, adaptándonos 

a las tendencias del momento, contribuyendo a mejorar el desempeño 

propio y el desarrollo institucional.  

Ética y transparencia  

Actuamos de manera honesta con otros y con nosotros mismos; abogamos 

por altos estándares éticos en todas nuestras acciones; damos visibilidad a 
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las acciones de la institución, divulgando lo que hacemos y cómo lo 

hacemos.  

Compromiso institucional  

Asumimos con voluntad, vocación e integración el cumplimiento de la 

misión, principios y valores de la institución. 

Historia  

El 8 de septiembre de 1965 se promulgó la Ley No. 10, la cual suprime la 

Secretaría de Estado de la Presidencia y crea un Secretariado Técnico y un 

Secretariado Administrativo dependientes de la presidencia de la República. 

Posteriormente, el 22 de noviembre de 1965, se emite la Ley No. 55 con la 

que se crea el Consejo Nacional de Desarrollo y se instituye un Sistema 

Nacional de Planificación Económica, Social y Administrativa para ejercer 

las funciones de orientación y coordinación de la política económica y 

social del sector público. 

En el 1996, mediante el Decreto No. 613-96, se crean los Consejos de 

Desarrollo Provinciales, y el 31 de julio de 1997, mediante el Decreto No. 

312-97, se aprueba el Reglamento de Aplicación a estos Consejos. 

El 28 de diciembre de 2006 se promulgan la Ley No. 496-06, que crea la 

Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, hoy 
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Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y la Ley No. 

498-06 que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública.  

Este proceso contempló la incorporación de unidades organizativas 

existentes en otras instituciones gubernamentales: Secretariado Técnico de 

la Presidencia, la Oficina Nacional de Planificación, el Fondo de 

Preinversión, el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos, el Organizador 

Nacional de Fondos Europeos para el Desarrollo y la adscripción de la 

Oficina Nacional de Estadística.   

El 19 de abril de 2007, mediante el Decreto No. 231-07 se establece el 

Reglamento Orgánico y Funcional del Ministerio. Es así como el Ministerio 

de Economía, Planificación y Desarrollo queda conformado por tres 

subsecretarías de Estado, hoy viceministerios, y varias unidades vinculadas 

directamente al despacho del ministro.  

Para el 2014, se crea el Viceministerio de Gestión de la Competitividad 

Nacional, mediante la Resolución No. 02-14; sin embargo, el mismo es 

suprimido mediante el decreto 389-17. Finalmente, en el año 2016, 

mediante el decreto No. 256-16, se crea la Mesa de Coordinación del 

Recurso Agua.  

Los viceministerios que conforman el MEPyD son los siguientes:  

- Viceministerio de Planificación -VIPLAN- 

- Viceministerio de Cooperación Internacional -VIMICI- 

- Viceministerio Técnico-Administrativo -VTA- 
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- Viceministerio de Ordenamiento Territorial  

- Viceministerio para Relaciones con la Sociedad Civil 

Base legal  

En 1965, durante el Gobierno Provisional del presidente Héctor García 

Godoy, se creó el Secretariado Técnico de la Presidencia como Órgano 

Asesor del Poder Ejecutivo, en funciones estrechamente vinculadas al 

proceso de desarrollo nacional. 

El 8 de septiembre de 1965 se emite la Ley No. 10, donde se suprime la 

Secretaría de Estado de la Presidencia y crea un Secretariado Técnico y un 

Secretariado Administrativo dependientes de la presidencia de la República. 

El 22 de noviembre de 1965, para ejercer las funciones de orientación y 

coordinación de la política económica y social del sector público, se emite 

la Ley No. 55 con la que se crea e integra el Consejo Nacional de Desarrollo 

y se instituye un Sistema Nacional de Planificación Económica, Social y 

Administrativa, dentro del cual el Secretariado Técnico de la Presidencia 

juega un rol preponderante. 

Posteriormente, mediante el Decreto No. 613-96, de fecha 15 de diciembre 

de 1996, se crean los Consejos de Desarrollo Provinciales, y el 31 de julio 

de 1997, mediante Decreto no. 312-97, se aprueba el Reglamento de 

Aplicación de estos consejos. 
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El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) fue creado 

en el 2006, como Secretaría de Estado de Economía, Planificación y 

Desarrollo (SEEPyD), mediante la Ley No. 496-06, cambiando su 

denominación por la de Ministerio con el Decreto No. 56-10 del 6 de febrero 

de 2010. Estos cambios son el resultado de una profunda transformación 

legal de la administración pública dominicana que parte de la necesidad 

constatada en el proceso de modernización del Estado de articular la 

conducción del sistema de planificación con los demás sistemas 

transversales del Estado dominicano, tales como los sistemas de 

presupuesto, de contabilidad gubernamental, de tesorería, de crédito 

público, de administración de recursos humanos, de control interno, de 

administración de bienes nacionales y de compras y contrataciones. Esta 

articulación persigue asegurar un desarrollo con unidad económica, social, 

territorial y administrativa. 

Este proceso contempló también la incorporación de unidades organizativas 

existentes en otras instituciones gubernamentales tales como: Secretariado 

Técnico de la Presidencia, la Oficina Nacional de Planificación, el Fondo 

de Preinversión, el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos y el Organizador 

Nacional de Fondos Europeos para el Desarrollo y la adscripción de la 

Oficina Nacional de Estadística.   

El 19 de abril del 2007, mediante el Decreto No. 231-07, se establece el 

Reglamento Orgánico y Funcional del Ministerio. Es así como el Ministerio 

de Economía, Planificación y Desarrollo queda conformado por tres 
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subsecretarías de Estado, hoy viceministerios, y varias unidades vinculadas 

directamente al despacho del ministro.  

En el año 2016, mediante el decreto No. 256-16, se crea la Mesa de 

Coordinación del Recurso Agua como instancia de coordinación 

intersectorial encargada de la elaboración y la aprobación de una estrategia 

integral de manejo del agua en el país, a los fines de preservar la calidad y 

la cantidad de los recursos hídricos que requiere el desarrollo sostenible de 

la nación.  

El MEPyD por su naturaleza es una institución rectora responsable de 

planificar un armónico crecimiento del país, basado en que planificar es 

pensar en qué hacer, con quién o quiénes hacerlo, cómo hacerlo, cuándo y 

dónde, por lo que el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública 

debe responder a estas interrogantes en cuanto al desarrollo balanceado de 

la nación dominicana en sus aspectos económico, social, territorial e 

institucional. 

En su formulación, el Sistema Nacional de Planificación e Inversión 

Pública, hace hincapié en que la República Dominicana debe enfrentarse a 

un profundo proceso de desarrollo económico y social que sea justo y 

equitativo. Este está integrado por el Consejo de Gobierno, la Comisión 

Técnica Delegada, el MEPyD, el Consejo de Desarrollo Regional, el 

Consejo de Desarrollo Provincial y el Consejo de Desarrollo Municipal. Sin 
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embargo, el sistema es desarrollado y aplicado desde el MEPyD, la instancia 

rectora. 

Por lo tanto, se puede aseverar que las atribuciones y funciones del 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo están consignadas en 

una base legal sólida, en la cual, adicionalmente, se destacan las siguientes 

leyes y decretos:  

Decreto No. 231-07, del 19 de abril de 2007, que establece el Reglamento 

Orgánico y Funcional de la Secretaría de Estado de Economía, Planificación 

y Desarrollo, hoy Ministerio.  

Decreto No. 493-07, del 30 de agosto de 2007, que aprueba el reglamento 

de aplicación No.1 para la Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública 

y proporciona una base legal en materia de procesos de planificación e 

inversión pública. 

Ley No. 122-05, del 8 de abril de 2005, que crea el Centro Nacional de 

Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro.  

Decreto No. 110-11, del 2 de marzo del 2011, que crea la Unidad de 

Estudios de Políticas Económicas y Sociales del Caribe. 

Ley No. 01-12, del 25 de enero de 2012, de la Estrategia Nacional de 

Desarrollo 2030 y su reglamento de aplicación aprobado mediante el 

Decreto no. 158-14.  
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IV. Resultados de la Gestión del Año  

a) Metas Institucionales PEI 2017-2020 MEPyD 

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), tiene 

como metas estratégicas lo siguiente: Mantener la estabilidad y el 

crecimiento macroeconómico; consolidar la gobernabilidad democrática 

mediante el fortalecimiento de las instituciones de la administración 

pública; mejorar la competitividad de la economía dominicana en el plano 

nacional e internacional y lograr un mayor nivel de equidad social para la 

sociedad dominicana. 

El MEPyD establece para el período 2017-2020 su Plan Estratégico 

Institucional (PEI), en cumplimiento con los lineamientos definidos en la 

Ley No. 498-06 de Planificación e Inversión Pública, en el decreto No. 493-

07 y en respuesta tanto al contexto socioeconómico como a la 
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direccionalidad de las políticas actuales. Dicho plan establece las directrices 

principales que trazarán la trayectoria del quehacer del Ministerio a mediano 

plazo, destacando las metas y resultados esperados que permitirán la 

consecución del gran objetivo estratégico: impulsar el funcionamiento 

articulado de los ámbitos e instrumentos del Sistema Nacional de 

Planificación e Inversión Pública que contribuyen a elevar la calidad de las 

políticas públicas para el desarrollo económico y social. El mismo se 

compone de cuatro ejes estratégicos: 

- Planificación y gestión estratégica de las políticas públicas, de los 

recursos públicos y del territorio. 

- Monitoreo y evaluación de la acción pública. 

- Cooperación internacional para el desarrollo. 

- Desarrollo de las capacidades institucionales. 

A continuación, en función de los ejes estratégicos que conforman el Plan 

Estratégico Institucional del MEPyD, se presentan los principales logros 

para el año 2019: 

Eje Estratégico 1: Planificación y gestión estratégica de las políticas 

públicas, de los recursos públicos y del territorio 

En el marco del Plan Estratégico del MEPyD 2017-2020, el eje estratégico 

1 se establece con la finalidad de potenciar la planificación y gestión de la 

acción pública; mejorar el diseño e implementación de las políticas públicas 

de manera consistente con los instrumentos de planificación de mediano y 
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largo plazo; y lograr mayor efectividad en la resolución de los problemas de 

desarrollo y en la gestión de los recursos públicos del territorio.  

En consonancia con el párrafo anterior, en el 2019 el MEPyD brindó apoyo 

técnico y de análisis de datos en temas referentes a la gestión estratégica de 

los recursos, a través de su activa participación en las comisiones 

interinstitucionales siguiente: 

- Comisión Interinstitucional del Consejo de la Deuda Pública del 

Ministerio de Hacienda. 

- Comisión Interinstitucional para el Cálculo del Gasto Tributario. 

- Mesa de Trabajo de la Estrategia Nacional de Educación Económica 

y Financiera en el Banco Central de la República Dominicana. 

- Comité Técnico de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares de 2019 (ENIGH-2019). 

- Comisión Técnica para la encuesta ENHOGAR-MICS-ENDESA de 

2019. 

- Mesa Técnica de Planificación Post- desastres. 

- Comisión Técnica para el Censo 2020. 

- Comité de licitación de la Encuesta de Confianza del Consumidor 

(ECC). 

- Comité Técnico Interinstitucional de Pobreza (CTP).  
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Coordinación interinstitucional para elevar la eficacia de las políticas, 

programas y proyectos. 

En cumplimiento con la coordinación interinstitucional para elevar la 

eficacia de las políticas, programas y proyectos, durante el 2019 se 

ejecutaron múltiples actividades fundamentales entre las que se destacan: 

implementación de las políticas transversales contenidas en la Estrategia 

Nacional de Desarrollo (END), acciones para la implementación de varios 

pactos nacionales y la implementación de acciones para el desarrollo de la 

Cooperación Internacional. 

Implementación de las políticas transversales contenidas en la END 

Las políticas transversales establecidas en la END que deben ser 

incorporadas en los planes, programas y medidas de políticas públicas, están 

contempladas en la Ley 1-12. Estas son: derechos humanos, enfoque de 

género, sostenibilidad ambiental y gestión de riesgos; cohesión territorial, 

participación social y uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Se prevé que, juntamente con el MEPyD, estas políticas sean 

coordinadas por las instituciones que tienen la rectoría en la respectiva área 

de actuación. 

Enfoque de género  

A fin de identificar situaciones de discriminación y de vulnerabilidad entre 

hombres y mujeres, en respuesta al objetivo de adoptar acciones para 

garantizar la igualdad y la equidad de género, la END 2030 contempla en 
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su ejecución la transversalidad del enfoque de género como un proceso para 

el logro de dicha equidad.  

Alineado con el criterio anterior, y en seguimiento al acuerdo 

interinstitucional firmado junto al Ministerio de la Mujer y ONU-Mujeres 

para el diseño y aplicación de la Política Transversal de Género y 

establecimiento de hoja de ruta, desde el MEPyD fueron realizadas las 

acciones siguientes:  

- Contraparte técnica con el Ministerio de la Mujer en las consultorías 

internacionales relativas a la construcción de indicadores y 

presupuestos sensibles a género.  

- Trabajo técnico conjunto con la Dirección General de Presupuesto y 

el Ministerio de la Mujer para la definición de categorías 

programáticas para actividades de género, a fin de utilizar la 

subfunción de equidad de género existente en el clasificador 

presupuestario dentro de protección social. 

- Cuantificación del presupuesto ejecutado a través de la preparación 

de Guía para el Presupuesto con Enfoque de Género y una ficha para 

clasificar la inversión en género. 

- Operatividad del comité de género para asegurar la aplicación de la 

Política Transversal de Género; dicho comité tiene como objetivo 

desarrollar la política de género a lo interno del Ministerio, siendo 

su tarea principal la revisión y la actualización de los instrumentos 

del Sistema de Planificación e Inversión Pública.  
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- Seguimiento a los trabajos de la Comisión Mixta MEPYD-

Ministerio de la Mujer para asegurar la implementación de la 

Política Transversal del Enfoque de Género de la END.  

En esa misma línea, el Ministerio participó en diversas actividades 

orientadas al desarrollo de capacidades en la metodología diagnósticos 

participativos de género, para aplicar transversalidad del enfoque de género 

en la Comisión Interamericana de Mujeres-SIM/OEA, con ONU Mujeres, 

y sostuvo un intercambio de experiencias sobre Presupuesto Sensible a 

Género con los siguientes países: México, Colombia, Guatemala y El 

Salvador. 

Con el fin de alcanzar el reconocimiento del Sello de Igualdad de Género 

en el Sector Público, el MEPyD desde el 2018 hasta mediado del 2019 

estuvo involucrado en dicho proceso, logrando el 100% del diseño de las 

políticas transversales mediante el esfuerzo conjunto de técnicos locales. 

Apoyando esta iniciativa, se formuló un plan que incluyó 60 acciones a 

desarrollar de acuerdo con los lineamientos de la metodología del sello 

público. Las acciones tenían el propósito de transversalizar el enfoque de 

género en toda la estructura interna del MEPyD (transversalidad de género 

hacia dentro), así como incidir en las acciones que desarrolla este ministerio 

como rector del Sistema de Planificación (transversalidad de género hacia 

afuera). Dentro de los aportes a este proceso se destacan:  
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- Elaboración de la Política de Género del MEPyD, la cual ofrece 

lineamientos para la transversalización de género a lo interno del 

Ministerio y al mismo tiempo es una guía orientadora para incluir la 

perspectiva de género en todas las normas e instrumentos de 

planificación que aplican como parte de la rectoría del Sistema de 

Planificación e Inversión Pública.  

- Elaboración de la metodología de presupuesto con etiqueta de 

género para cuantificar la inversión. Esta quedó definida en un 

documento que describe las 8 etiquetas y los criterios para aplicarlas. 

- Definición de roles, responsabilidades, instrumentos, procesos 

prioritarios y metodologías de todas las áreas del MEPyD para 

incluir la perspectiva de género. Toda esta información quedó 

plasmada en una matriz, la cual fue valorada por los evaluadores 

internacionales como un gran esfuerzo metodológico en términos de 

transversalización de género.  

- Publicación de los artículos “Las metas de igualdad en la 

declaración de Beijing en la convención contra toda exclusión 

femenina” y “Alcanzar el ODS 5 necesita cambios culturales”. 

- Coordinación de un plan de capacitación sobre economía con 

enfoque de género para lo cual se logró establecer un acuerdo con 

OXFAM, organización inglesa especializada en estas temáticas. 
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Acciones para el cumplimiento del Pacto Nacional para la Reforma 

Educativa 

El Pacto Nacional para la Reforma Educativa en República Dominicana está 

enfocado en lograr una educación que permita a los dominicanos desarrollar 

al máximo su potencial. Desde el MEPyD se coordinan los comités 

interinstitucionales para dar cumplimiento a los siguientes compromisos del 

pacto: 4.1.1 Realizar periódicamente estudios prospectivos sectoriales y 

regionales para determinar los requerimientos de  recursos humanos de 

diferentes niveles  que precisa el desarrollo de la Nación, y 4.4.2 Diseñar e 

implementar, mediante labor conjunta del MINERD, INFOTEP y MEPyD, 

un sistema de indicadores de la calidad en el nivel de educación media 

modalidad técnico profesional y la formación técnico-profesional.  Como 

parte de esta responsabilidad durante el 2019 se organizaron las siguientes 

actividades: 

- Coordinación de los Estudios Prospectivos. Cualificación y Empleo.  

- Elaboración de propuesta “Hoja de Ruta 2019-2020 del Sistema de 

detección y prospección de cualificación-empleo”, y seguimiento de 

actividades aprobadas por el equipo Estudios Prospectivos/Pacto 

Educativo.  

- Elaboración de la propuesta “Plan de implementación 2019-2020 

del Sistema de indicadores de calidad de la educación y formación 

técnica”.  
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- Coordinación operativa adjunta del proyecto “Adaptación, adopción 

e implementación de clasificadores internacionales de ocupaciones 

(CIUO), educación (CINE) y actividades económicas (CIIU)” que 

ejecuta ONE-MEPyD/MINPRE-PROETPII.  

- Diseño y puesta en marcha del Sistema de indicadores de calidad de 

la educación y formación técnica.  

- Apoyo en la elaboración del borrador del informe “Indicadores de la 

educación y formación 2019”.  

- Colaboración en la elaboración de informes de seguimiento del 

Pacto Educativo y en el desarrollo de la propuesta del Sistema de 

Indicadores de Seguimiento del Pacto Educativo (ISPE).  

De igual manera, el Ministerio colabora en la elaboración de los productos 

establecidos en el Decreto No. 173-16 que crea la Comisión Nacional para 

la Elaboración del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), a través de 

la revisión de documentos e informes técnicos y anteproyectos de decretos 

para la adopción y establecimiento de los clasificadores nacionales de 

ocupaciones, educación, formación y actividades económicas.  

Aumento de la diversificación y reforzamiento de la capacidad de 

apropiación y captación de recursos de cooperación que respondan a 

las necesidades colectivas y a las prioridades nacionales 

Durante el año 2019, el MEPyD llevó a cabo distintas acciones orientadas 

a la captación de nuevas oportunidades de cooperación, entre las que se 
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destacan: Misión Cooperación Andaluza y la Iniciativa Global de Gestión 

del Riesgo de Desastres (IGGRD), al junto de la Cooperación Alemana. En 

adición a esto, con el propósito de identificar los desafíos respecto al 

desarrollo de competencias y formación en el sector de transporte e 

identificar temas de apoyo a la política global de formación técnica, se 

realizó la gestión para acceder a los recursos del Programa de Cooperación 

de Seamul Undong Center y se coordinó el desarrollo de una misión de 

Francia. 

En el 2019, se incrementaron los nuevos recursos y/o financiadores de 

cooperación por parte del Gobierno de la República Popular China, 

ascendentes a US$ 2,000,000.00 millones de dólares en beneficio del 

fortalecimiento del Sistema de Emergencia 911 y para la reducción de los 

efectos provocados por el cambio climático. 

Sistematización y priorización de la demanda de Cooperación 

Internacional con vistas a una mayor pertinencia y eficacia de las 

acciones 

Con la intención de identificar posibles fuentes de Cooperación 

Internacional para el apoyo de las políticas nacionales de desarrollo y la 

consolidación de la oferta de cooperación de la República Dominicana, 

fueron realizadas las siguientes actividades:  
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Portafolio de oportunidades de Cooperación Bilateral 

Este portafolio es un instrumento que recoge las líneas y modalidades de 

cooperación de cada fuente (organismos/país), donde se especifican los 

mecanismos de acceso y las formas de operación. El Ministerio elaboró un 

inventario de potenciales socios de Cooperación Bilateral a ser considerado 

por la República Dominicana para identificar fuentes de cooperación en 

futuras negociaciones.  

En la actualidad, se dispone de un inventario de oportunidades 

correspondiente a un total de veintitrés (23) socios de cooperación, con 

información actualizada y las oportunidades disponibles por los Gobiernos 

del Principado de Andorra, Estado de Israel, Italia, Reino de los Países 

Bajos, Gran Ducado de Luxemburgo, Reino de Suecia, Reino de Noruega. 

República Dominicana como oferente de cooperación 

Dando respuesta a la Línea de Acción 1.4.2.5 de la Estrategia Nacional de 

Desarrollo “Gestionar eficientemente la Cooperación Internacional en 

favor del desarrollo nacional, incluyendo el intercambio de capacidades 

nacionales para cooperar con los demás países” y, acorde a lo establecido 

en el objetivo estratégico 5 de la Política de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (PCID), en el año 2019, se dio continuidad a la consolidación 

de la oferta de cooperación de la República Dominicana hacia otros países 

con los cuales se tienen relaciones de Cooperación Bilateral. A 



28 

 

continuación, se detallan las iniciativas que la República Dominicana ofertó 

en este período:  

- Iniciativa piloto de Cooperación Triangular de República 

Dominicana como oferente para apoyar los sistemas de compras 

públicas nacionales de El Salvador y Costa Rica, entre el Gobierno 

de España y República Dominicana, por un monto de 

EU€100,000.00 euros.  

- Desarrollo de capacidades de técnicos agrícolas y forestales en 

zonas montañosas en la República de Haití (PROAMOH 2), con el 

propósito de proveer conocimientos y técnicas de producción 

adecuada a los técnicos agrícolas y forestales de Haití, para mejorar 

e incrementar los niveles de productividad de los cultivos en zonas 

de montañas y con ello elevar los niveles de ingresos de los 

productores haitianos.  

- Capacitación de 37 técnicos de nacionalidad haitiana, que 

participaron en los cursos sobre sistema de producción agrícola en 

zona de montaña y del sistema de producción animal, aumentando a 

126 la cantidad de técnicos agrícolas y forestales de Haití que han 

sido capacitados y dotados de nuevas técnicas de producción. 

En este mismo orden, con miras a continuar fortaleciendo las capacidades 

del país en materia de oferta de cooperación, fueron sistematizadas tres 

experiencias, las cuales se detallan a continuación:  
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- Concepción de la metodología de formulación de la Estrategia 

Nacional de Desarrollo en la República Dominicana, desde el diseño 

del plan para la elaboración de la propuesta, su divulgación, 

redacción del proyecto de ley, consultas y vistas públicas, hasta su 

aprobación en el Congreso. Con esto se contribuyó al 

fortalecimiento y creación de capacidades en materia de 

planificación estratégica. 

- Sistema de Compras Públicas inclusivas con la Dirección General 

de Contrataciones Públicas (SNCP); se pone a disposición la 

experiencia de la implementación del SNCP para contribuir al 

desarrollo de las MiPymes y lograr mayor participación de las 

mujeres en dichos procesos e incentivar que estos se conviertan en 

proveedores del Estado, facilitando su inserción en los mercados 

nacionales e internacionales. 

- Desarrollo de capacidades de técnicos agrícolas y forestales en 

zonas montañosas con la Universidad Instituto Superior de 

Agricultura (ISA) de Santiago. Esta experiencia parte de la 

ejecución de un proyecto de cooperación triangular entre Haití, 

Japón y República Dominicana con el propósito de mejorar las 

condiciones de vida de los agricultores, la productividad de sus 

cultivos, nivel de ingresos, en el marco de la sustentabilidad 

ambiental, a través de capacitaciones y transferencia de tecnología.  
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Realización de análisis situacionales y estudios prospectivos para una 

mejor comprensión de la realidad nacional  

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, con la intención de 

lograr el objetivo estratégico del PEI 2017-2020, realizó análisis 

situacionales y estudios prospectivos para una mejor comprensión de la 

realidad nacional, promoviendo las investigaciones en temas económicos y 

sociales para conocer la realidad nacional y, de esta forma, apoyar el diseño, 

implementación y evaluación de políticas públicas que permitan el 

desarrollo nacional.  

Con el fin de promover la investigación sobre temas relacionados con la 

realidad económica y social del país, el MEPyD ha realizado tres 

convocatorias de investigación sobre aspectos relevantes de la realidad 

económica y social del país; de igual manera, contribuyó a la producción de 

trabajos de investigación para el respaldo de los procesos de políticas 

públicas al interior de la institución, a través del financiamiento de ocho 

millones doscientos noventa y cinco mil cuatrocientos treinta dos pesos con 

70/100 (RD$8,295,432.70) de investigaciones en curso. 

Igualmente, se ha continuado la promoción de las investigaciones, logrando 

para el 2019 la publicación de los libros: 1) Crisis Económica Global y su 

Impacto en los dominicanos en el Exterior y 2) Ecología y Medio Ambiente: 

“Enfoque Educativo y de Ecosistemas”. Dichas publicaciones digitales 
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cuentan con quince investigadores involucrados y con las nueve 

investigaciones siguientes: 

1. El impacto de la gran recesión (2009-2012) sobre los migrantes 

dominicanos. 

2. Impacto de la crisis económica en Estados Unidos sobre los grupos 

sociales más vulnerables: el caso de la comunidad de inmigrantes 

dominicanos. 

3. Impacto de la crisis económica internacional en los inmigrantes 

dominicanos en España. 

4. Un nuevo enfoque en la estimación de la incidencia del impuesto en 

los ingresos corporativos en Estados Unidos. 

5. Análisis de las preferencias de incentivos a la innovación de 

empresas manufactureras y de servicio de la República Dominicana. 

6. Envejecimiento óptimo: un estudio en profesoras dominicanas 

jubiladas de la UASD; Estado de situación de la educación 

ambiental como eje transversal en la educación dominicana: el caso 

de la Regional 10 de Educación  

7. El medio ambiente en la escuela dominicana, orientación para 

docentes. 

8. Hacia una clasificación unificada de los ecosistemas de la República 

Dominicana: mapa de la zona de vida. 

9. Relación de género para el fomento de las MiPymes: estudio de caso 

de la provincia de Dajabón. 
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El MEPyD cuenta con un espacio horizontal y abierto que ha denominado 

diálogo científico, a través del cual los investigadores presentan los 

resultados de sus trabajos ante la comunidad de investigadores, con el 

objetivo de socializar los avances y resultados de las investigaciones y 

contribuir al diseño, elaboración, formulación, monitoreo y evaluación de 

políticas públicas. 

De acuerdo con el parámetro anterior, es preciso destacar la realización de 

8 talleres de diálogo científico, con la participación de 20 instituciones 

públicas, 199 personas involucradas y más de 20 investigadores 

relacionados con el área económica y social. Los talleres impartidos fueron 

los siguientes: 

- El emprendimiento social: un mecanismo de integración de la 

población de inmigrante 

- Empleo y brecha de formación entre los jóvenes dominicanos 

- Relevo generacional e integración de la juventud rural al trabajo en 

el campo 

- Impacto de los determinantes de las pensiones sobre la tasa de 

reemplazo y cobertura de riesgo de vejez 

- Economía en la gestión pública: evidencias y buenas prácticas.  

- Índice de grado de urbanización de los asentamientos urbanos en 

Santo Domingo. 

- Los jóvenes dominicanos: esos desconocidos.  
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- Evaluación del programa especial de pensiones y jubilaciones al 

magisterio 

Elaboración de estudios y propuestas de política sobre el 

posicionamiento del país en el Caribe, en su relación con Haití y el 

desarrollo de la zona de frontera. 

El Ministerio realizó actividades orientadas a la elaboración de estudios 

sobre el posicionamiento del país en el Caribe, llevando a cabo el 

seguimiento analítico de la situación política, económica, ambiental, y de 

las oportunidades de comercio e integración con los países del Caribe. Así 

mismo, fueron realizadas las recomendaciones de políticas relativas al 

desarrollo sostenible de la isla y la cooperación entre países, en particular 

sobre Haití y la zona fronteriza, donde se dio seguimiento a aspectos de la 

relación bilateral, como son el comercio transfronterizo, seguridad, 

migración, salud, social, entre otros. Entre los temas desarrollados se 

destacan los siguientes: 

- Elaboración del informe Escenario geopolítico de los países del 

Caribe. 

- Elaboración del informe Diez informes de la serie país, República 

Dominicana y Caribe. 

- Comportamiento exportaciones de los países del Caribe. 

- EE. UU. gestiona ampliar espacio de incidencia en el Caribe. 

- La coyuntura de la economía cubana en el 1er. semestre de 2019. 
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- Renuncia del gobernador de Puerto Rico tras crisis política.  

- La creciente inversión y cooperación china en el Caribe. 

- El entorno político reciente de Haití. 

- FMI y autoridades haitianas alcanzan preacuerdo de préstamo. 

- La crisis energética de Haití. 

Observatorio de la zona fronteriza  

Con el propósito de dar cumplimiento al objetivo específico 2.4.3 de la 

END, cuyo mandato establece la promoción del desarrollo sostenible en la 

frontera, se ha creado el Observatorio de la Zona Fronteriza (OZF). En este 

mismo tenor, se realizaron las siguientes acciones:  

- Análisis mensual relativo a: comercio, migración, seguridad, medio 

ambiente y cambio climático, servicios sociales, energía, entre otros. 

- Actualización de datos y documentos contenidos en: Compendio 

estadístico, Geo portal, Plataforma de intervenciones de inversión 

pública, Biblioteca virtual del portal del observatorio.  

- Realización del informe de inversión pública en la zona de frontera. 

- Tres consultas-talleres para la validación, definición de prioridades 

del desarrollo y demanda local de acción pública para la zona de 

frontera, donde también se trataron las prioridades de las zonas de la 

frontera norte y sur.  
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Evaluación de la sostenibilidad del financiamiento interno y externo 

para el desarrollo económico y social, 

A fin de cumplir con el objetivo estratégico del PEI sobre la sostenibilidad 

y en respuesta a los resultados relativos a la elaboración de la programación 

macroeconómica de corto y mediano plazo, así como a la sistematización y 

análisis de la información sobre la evolución económica y social 

respectivamente, se emprendieron las siguientes actividades: 

- Elaboración del marco macroeconómico y el marco fiscal de 

mediano plazo a ser incorporados en la actualización del Plan 

nacional plurianual del sector público. 

- Elaboración mensual de informes con análisis de coyuntura de 

variables macroeconómicas del contexto internacional y local. 

- Informe fiscal con periodicidad mensual. Este es un reporte 

sintetizado de las principales cifras fiscales para monitorear el curso 

de las finanzas públicas.  

- Presentación del “Sistema de Indicadores Sociales de la República 

Dominicana” (SISDOM), donde se procesan los indicadores de 

actualización anual, los cuales sirven de base al monitoreo y 

seguimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo. 

- Se procesaron los datos y las preguntas sobre el pacto fiscal de las 

Encuestas de Confianza del Consumidor (ICC), y se propuso el 

seguimiento y análisis de los resultados de los módulos de confianza 

institucional. 
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Incidencia en la solución de problemas clave del desarrollo sostenible 

Con miras a garantizar el acceso al agua a través de un servicio de calidad 

y autosostenible, bajo el establecimiento de un marco institucional que 

garantice, establezca y regule una articulación clara entre el sector, se 

llevaron a cabo las siguientes acciones durante el 2019:  

- Remisión del borrador de anteproyecto de Ley de Agua Potable y 

Saneamiento a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Esta 

propuesta está dirigida a reformar y modernizar el sector público, en 

la gestión de los servicios de Agua Potable y Saneamiento (APS), 

desarrollando los roles de rectoría, regulación y prestación del 

servicio APS. 

- Propuesta proyecto de Ley de residuos restructurada y en proceso, 

para ser sometida ante la comisión de Recursos Naturales del 

Senado. 

En este mismo orden, con relación a la gobernanza y seguridad hídrica, el 

Ministerio brindó apoyo financiero a la gobernanza a nivel de cuencas, 

dentro de una estrategia de manejo integrado de recursos de agua y suelos.  

De acuerdo con el parámetro anterior, con relación al fortalecimiento del 

Consejo Cuenca Atlántica, fue desarrollado el curso sobre gobernanza y 

manejo de cuencas. Además, en apoyo al manejo sostenible de la cuenca, se 

desarrolló una propuesta financiada por el Gobierno dominicano por el valor 

de $RD50,000,000.00. 
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Consolidación de los procesos de planificación estratégica global, 

institucional, sectorial y territorial del sector público dominicano 

El MEPyD actualizó el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 

(PNPSP) 2017-2020 al 2019, como instrumento concreto de las políticas 

públicas, planes, programas y proyectos de la gestión gubernamental en el 

marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END). A fin de 

lograrlo, fueron llevadas a cabo las actividades siguientes: revisión del 

PNPSP vigente, asignaciones presupuestarias, realización de jornadas de 

fortalecimiento de las competencias técnicas al equipo de las instituciones 

públicas que reportan al PNPSP en materia de planificación plurianual, 

análisis de consistencia de la cadena de valor, desarrollo del proceso de 

carga, validación y cierre de entrada de  datos en el Sistema de Gestión y 

Monitoreo de la Planificación Nacional (RUTA), análisis y redacción del 

documento, y finalmente, presentación ante el consejo de gobierno para 

aprobación.  

Asimismo, se realizaron otras actividades de capacitación a los técnicos del 

área de planificación sobre: Transversalización del enfoque de género en la 

planificación,  planificación y gestión de la inversión pública del Estado 

dominicano; vinculación con los procesos de la Cooperación Internacional 

a la planificación nacional a través del Sistema Nacional para la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (SINACID); alineación de los 

ODS a la planificación para una implementación integral de la Agenda 2030 
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para el desarrollo sostenible, así como sobre el Consenso de Montevideo de 

Población y Desarrollo. 

Del mismo modo, es preciso señalar que el Ministerio, alineado con el 

criterio anterior, ejecutó las siguientes acciones: 

- Capacitación y asistencia técnica en materia de planificación 

estratégica institucional, lográndose la incorporación de 6 nuevas 

instituciones públicas alineadas con los instrumentos de 

planificación de largo y mediano plazo; para un total de 82. 

- Formulación y publicación de los últimos 5 planes provinciales de 

desarrollo local, para completar un total de 32 planes a nivel 

provincial y 1 plan regional (Cibao Norte). 

- Elaboración de propuesta de Manual metodológico para la 

formulación, actualización y evaluación del PNPSP. 

- Elaboración de propuesta de Manual metodológico para la 

formulación de los planes estratégicos institucionales. 

- Validación de 79 de planes estratégicos y propuestas de políticas de 

las diferentes instituciones del sector público.  

Consolidación del Sistema Nacional de Inversión Pública, sectorial y 

municipal 

El Reglamento de aplicación No. 1 (Decreto No. 493-07) de la Ley 498 que 

crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), en el párrafo único 

del Artículo 59 establece que “El Sistema Nacional de Inversión Pública es 
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un instrumento que facilita la misión del MEPyD de conducir y coordinar 

el proceso de formulación, gestión, seguimiento y evaluación de la 

inversión pública; la que, unida a las políticas públicas, permite un 

desarrollo sostenible para la obtención de la cohesión económica, social, 

territorial e institucional de la Nación.”. 

En otras palabras, esto señala que corresponde al MEPyD ejercer la rectoría 

del SNIP. Para lo anterior, se completó la evaluación de 269 proyectos 

nuevos de inversión pública de acuerdo con las normas técnicas del Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP).  

En cuanto a la ejecución físico-financiera de proyectos de inversión pública, 

resaltamos algunas de las actividades ejecutadas en el 2019:  

- Inversión pública según tipología de proyectos y condición 

presupuestaria 

En la primera mitad de 2019, se registraron 453 proyectos de arrastre y 83 

proyectos nuevos. En el aspecto financiero, la ejecución de los proyectos de 

capital fijo ascendió a la suma de RD$ 34,706 millones, representando el 

96.33 % del total ejecutado. El restante 3.67%, equivalente a RD$1,272 

millones, fue distribuido en proyectos de capital humano y de creación de 

conocimiento. Es evidente la prioridad otorgada a proyectos que habían 

iniciado su ejecución en años anteriores al año 2019 en cumplimiento de las 

normas y los procedimientos técnicos del SNIP, ya que el 93.44 % de los 
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proyectos en ejecución correspondiente a proyectos de arrastre y el restante 

6.56% a proyectos nuevos.  

- Inversión según fuente de financiamiento 

Durante el primer semestre del año 2019, en la ejecución de los proyectos 

de inversión pública registrados en el SNIP, predominaron los recursos 

erogados a través del fondo general con el 64.4% del total invertido. El 

restante se realizó a través de crédito externo con el 35.10% y por 

donaciones con el 0.48%. 

- Ejecución por áreas de gobierno 

El total ejecutado en los proyectos de inversión pública fue de RD$ 34,676 

millones, equivalente al 39.47 % de los fondos programados para el año 

2019. Las instituciones públicas comprendidas en el ámbito de aplicación 

de la Ley 498‐06, a las cuales se les programó recursos en el presupuesto de 

inversión correspondiente al año 2019, ascendieron a un total de 41. De 

estas, 27 correspondiente al Gobierno central, 10 son empresas públicas, y 

4 son instituciones públicas, descentralizadas y autónomas.  

- Ejecución de la inversión pública según ejes estratégicos de la 

Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 

En la primera mitad del año 2019, la ejecución de la inversión pública 

estuvo orientada, en mayor parte, a contribuir al logro de los objetivos 

definidos en el segundo eje estratégico, que consiste en promover la 
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igualdad de derechos y oportunidades en materia de educación de calidad, 

salud, seguridad social integral, vivienda digna en entornos saludables, entre 

otros, desarrollando proyectos que contribuyen con el desarrollo humano. 

Por su parte, dentro del eje III, donde están contenidos los proyectos cuyos 

objetivos se orientan mayormente a la competitividad e innovación, se 

alcanzó el 76% de cumplimiento, los cuales ejecutaron unos RD$8,739 

millones. Sin embargo, por la magnitud de los proyectos llevados a cabo en 

el sector de energía, aunque solo representan el 5% de los proyectos del eje, 

del monto ejecutado en estos, figura un 34% del total del eje, lo que equivale 

a RD$4,456 millones de ejecución. 

- Ejecución de la inversión pública según sectores estratégicos  

El comportamiento de la inversión pública durante el primer semestre del 

año 2019, presentado según la clasificación funcional, suministra 

informaciones sobre la naturaleza de las funciones del gobierno y qué 

proporción del gasto público es destinado a los sectores estratégicos o 

prioritarios para avanzar en la agenda de país en el corto, mediano y largo 

plazo. Este enfoque permite formular, revisar y ejecutar los objetivos que 

establecen los instrumentos de la planificación de la política de acción de 

gobierno. 

La clasificación funcional permite conocer informaciones relevantes sobre 

la composición del gasto del gobierno, identificando para qué se gasta y la 

proporción de estos que se destina a cada función en particular. De igual 
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modo, refleja las tendencias del gasto público en las referidas funciones 

según el Manual de Clasificadores del Sector Público.  

En ese sentido, para el semestre enero – junio 2019, el total general 

ejecutado por los referidos proyectos asciende a un monto de RD$34,676 

millones. 

- Acompañamientos técnicos a instituciones públicas nacionales 

Como parte de su rol como ente rector de la planificación y gestión de la 

inversión pública a nivel nacional, el MEPyD brindó capacitación técnica 

directa a 377 técnicos del sector público dominicano. De igual modo, con la 

intención de desarrollar las capacidades institucionales en formulación y 

evaluación de proyectos de inversión pública y fortalecer al capital humano 

de las instituciones que trabajan con temas relacionados a proyectos de 

inversión, se realizaron actividades de acompañamiento técnico, 

capacitaciones internas, capacitaciones externas, entre otros servicios. 

Impulso de la planificación para el desarrollo territorial 

A fin de impulsar la planificación para el desarrollo territorial conviene 

señalar:  

- Realización de gestiones técnicas en el Congreso Nacional para 

motivar la aprobación del anteproyecto de Ley de Ordenamiento 

Territorial y Uso de Suelo. 
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- Formulación de los instrumentos de planificación y desarrollo 

territorial en los distintos niveles. 

- Lineamientos metodológicos para la clasificación de suelo urbano y 

rural y conformación de los consejos de desarrollo municipales y 

regionales. 

Formulados y monitoreados los instrumentos de planificación y 

desarrollo territorial en los distintos niveles.  

- Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) 

El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) está orientado a la 

definición de las políticas territoriales que serán el resultado de los macro-

lineamientos nacionales, fungiendo como “Plan Sombrilla”, por lo tanto, en 

este ámbito no se alude a lineamientos de la escala regional ni municipal. 

Sin embargo, las propuestas del PNOT serán directrices para los planes de 

ordenamiento territorial y uso de suelo que se realicen en las escalas 

subnacionales.  

El (PNOT) ha sido concebido como un documento de política que orienta 

las decisiones de carácter nacional acerca del uso del territorio, 

compatibilizando las diferentes políticas sectoriales, con el objetivo de 

gestionar y aprovechar sus recursos para alcanzar el desarrollo sostenible, 

promover la cohesión territorial y mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes de la República Dominicana. 
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Actualmente, el PNOT se encuentra en la fase final relativa a la 

actualización de datos, la socialización y validación para su posterior 

remisión al Poder Ejecutivo para ser refrendado vía decreto. Esto, a fin de 

constituir un hito en la historia de la planificación territorial de la República 

Dominicana y sentar las bases y lineamientos para distintas acciones que 

contribuyan al logro de la END-2030 y la Agenda 2030 de desarrollo 

sostenible. 

Proyecto Instrumentos de Ordenamiento y Desarrollo Territorial en la 

Región Suroeste (Modalidad de Cooperación Triangular CHILE-

ESPAÑA-RD.)  

A través de la elaboración de una serie de instrumentos útiles para el 

desarrollo regional y para la planificación del territorio, se impulsa la 

consolidación del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, 

fortaleciendo las capacidades de la entidad rectora del ordenamiento 

territorial; creando los espacios de participación identificados legalmente y 

articulando los demás órganos competentes del Estado para la integración 

de los actores que forman parte de la planificación del desarrollo en la 

República Dominicana. Las acciones más relevantes en el 2019 incluyen: 

- Borrador final del Plan Regional de Ordenamiento y Desarrollo 

Territorial del Suroeste ya concluido. Este es el primer plan a escala 

regional que se formula en el país. 

- Documento de Sistematización del histórico del proceso. 
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- Guía metodológica para la formulación de Planes Regionales de 

Ordenamiento y Desarrollo Territorial. 

 

- Plan especial de la Zona Fronteriza 

En virtud del llamado del marco constitucional en el que ¨Se declara de 

supremo y permanente interés nacional la seguridad el desarrollo 

económico, social y turístico de la Zona Fronteriza, su integración vial, 

comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores patrios y 

culturales del pueblo dominicano¨, se plantea la necesidad de elaborar un 

documento que permita abordar la planificación del territorio fronterizo.  

El Plan de Ordenamiento Territorial para la Zona Especial de Desarrollo 

Fronterizo, establece líneas de acción y políticas de desarrollo territorial, 

definiendo una priorización de las inversiones en la zona, proponiendo 

programas y proyectos de desarrollo territorial, urbano, social y económico, 

en cumplimiento de nuestro mandato legal. En este sentido, se realizaron las 

siguientes acciones: 

- Levantamiento de datos demográficos y estadísticos.  

- Elaboración de análisis FODA de la zona especial fronteriza. 

- Análisis de componentes territoriales: espacial, ambiental, 

socioeconómicos.  

- Elaboración de cartografía base. Levantamiento de datos en los 

componentes socioeconómicos, ambiental y espacial para elaborar 
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el diagnóstico territorial para la formulación del Plan Especial de la 

Zona Fronteriza del país.  

 

- Proyecto de Sostenibilidad de las Estructuras e Instrumentos de 

Planificación en la Región Suroeste 

Esta iniciativa interna busca dotar de capacidades a los Consejos de 

Desarrollo conformados en los 47 municipios de la región, compuesta por 

Azua, Bahoruco, Barahona, Elías Piña, Independencia, Pedernales y San 

Juan, así como los Consejos Provinciales que fueron juramentados en 

septiembre de 2017 para su sostenibilidad en el tiempo mediante las 

acciones previstas para ellos en las leyes 176-07 y 498-06. Asimismo, busca 

el fortalecimiento técnico de las Unidades de Planificación Municipal y la 

integración de otros actores importantes para el desarrollo territorial. 

Dentro de las acciones más relevantes en el 2019 se destaca: 

- Primer taller para la Integración de la Diáspora al Desarrollo Local, 

con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Oficina 

Internacional para las Migraciones (OIM), el Instituto Dominicano 

para la Migración, entre otros. Fruto de este taller surgió un 

documento para impulsar acciones que permitan ir creando una base 

de estructuras y fondos para que la diáspora dominicana pueda 

apoyar iniciativas contenidas en los planes territoriales de desarrollo 

en sus diferentes escalas. 
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- Planes Municipales de Desarrollo Territorial 

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es un gran pacto de los actores del 

territorio orientado al desarrollo económico y social. Lo que se planifica es 

el espacio geográfico para un ciclo temporal determinado a medio/largo 

plazo. El proceso nace de una resolución de las autoridades locales para su 

elaboración. Es el plan de desarrollo del territorio municipal, no solamente 

el plan del ayuntamiento. Contiene los objetivos que se propone alcanzar el 

municipio (territorio) para lograr la visión deseada, centrándose en las 

acciones prioritarias de sus diversas zonas y grupos sociales, definiéndose 

los   roles y funciones que deberán desarrollar cada uno de los actores para 

alcanzarlo, incluido el ayuntamiento.  Por eso, el proceso se desarrolla a 

través de una metodología participativa en donde se incorporan todos los 

actores territoriales (organizaciones sociales, sector privado, instituciones 

académicas), el ayuntamiento y las representaciones del gobierno central 

con presencia e incidencia en el municipio. Las acciones más relevantes del 

2019 incluyen: 

- Formulación del Plan Municipal de Desarrollo de Comendador. 

- Formulación del Plan Municipal de Desarrollo de Constanza. 

- Actualización del Plan Municipal de Desarrollo de Las Terrenas. 

- Inicio del diagnóstico para el Plan Provincial de Desarrollo La 

Altagracia. 

- Seguimiento a los compromisos asumidos en la conferencia mundial 

Hábitat III.  
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 La NAU-RD tiene un alcance universal, participativo y centrado en las 

personas. Busca proteger el planeta y tiene una visión a largo plazo, 

estableciendo prioridades y acciones a nivel global, regional, nacional, 

subnacional y local, que los gobiernos y otras partes interesadas relevantes 

en cada país pueden adoptar en función de sus necesidades. 

Durante el 2019 se realizaron gestiones a través de una serie de reuniones, 

para la captación de recursos que permitan la implementación de este plan 

de acción en la República Dominicana.  

- Constituidos los Consejos de Desarrollo Municipales y Consejos 

Regionales.  

Una de las condiciones básicas que favorecerán el desarrollo de 

experiencias de planificación de carácter territorial es la existencia de 

ámbitos legitimados de participación de los agentes económicos y sociales 

del territorio, que permitan articular y canalizar demandas de los 

ciudadanos. La constitución y puesta en marcha, en el nivel regional, 

provincial y local, de los Consejos de Desarrollo, prevista en la Ley No. 

498-06, constituye uno de los principales desafíos de este ámbito, ya que la 

red de Consejos de Desarrollo constituye otro de los andamiajes 

institucionales importantes del Sistema Nacional de Planificación e 

Inversión Pública.  
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Las acciones más relevantes en el 2019 incluyen: 

- Fortalecimiento de los Consejos de Desarrollo Municipales de la 

Región Única de Planificación Suroeste, compuesta por 47 

municipios. 

- Reestructuración del Consejo de Desarrollo Municipal de 

Constanza. 

- Conformación del Consejo de Desarrollo Provincial La Altagracia. 

- Inicio de los trabajos para el Consejo de Desarrollo Municipal de 

Bajos de Haina. 

Por otro lado, una vez conformada la estructura, se trabajó con el 4to. 

Proceso, referente a la capacitación del Consejo de Desarrollo Municipal de 

Oviedo y Pedernales respectivamente. Los mismos fueron capacitados en 

temas relativos a las competencias que les encomienda el marco legal. Estas 

capacitaciones fueron dirigidas en coordinación con otras instancias que 

integran el Sistema de Planificación e Inversión Pública. 

El 16 de octubre se llevó a cabo el acto de juramentación oficial de los 

Consejos de Desarrollo Municipales de Oviedo y Pedernales con la 

presencia de las autoridades locales y representantes de diversas 

instituciones del Gobierno central. Para el último bimestre del año está 

planificada la conformación y juramentación del Consejo de Desarrollo 

Provincial. 
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Articulación Gobierno-sociedad civil para elevar la sinergia público-

privada 

En el MEPyD fueron implementados los mecanismos para la regulación y 

participación permanente de las organizaciones de la sociedad civil. Dentro 

de este contexto, a continuación, se presentan las acciones desarrolladas 

durante en este período orientadas al fomento y promoción de las 

Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL): 

- Emisión de la Resolución 02-2019. 

- Actualización de 1,614 ASFL en el Registro Nacional de 

Habilitación, (RNH), del CASFL 

- Por primera vez las solicitudes de subvención fueron realizadas a 

través del SIGASFL  

- Ejecución de 110 talleres de capacitación alcanzando la formación 

de 1,734 técnicos de las ASFL 

- Sistema de registro de voluntarios creados. 

- Puesta en circulación del instructivo para acceder a la plataforma 

tecnológica denominada Sistema Integrado de Gestión de las 

Asociaciones sin Fines de Lucro, SIGASFL.   

Por otra parte, durante el proceso de solicitudes de subvención del año 2020, 

todas las ASFL solicitantes procedieron a vincular sus proyectos y 

programas con el eje correspondiente de la END, seleccionando además las 
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metas a ser impactadas, utilizando los espacios provistos para tales fines, en 

el formulario digital incluido en el SIGASFL. 

- Número de normas e instructivos emitidos 

Durante el mes de abril, fue emitida la Resolución 02-2019. Este 

documento, además de establecer las condiciones requeridas a las ASFL 

para completar la solicitud de subvención de fondos del Estado, conforme a 

las disposiciones contenidas en la Ley 122-05, también delimitó las 

calificaciones requeridas a estas entidades para acceder por primera vez a 

dichos fondos, o para mantener las asignaciones recibidas a través de las 

evaluaciones anteriores, atendiendo a las calificaciones obtenidas por dichas 

organizaciones. 

De igual manera, también se puso en circulación, el instructivo para acceder 

a la plataforma tecnológica denominada Sistema Integrado de Gestión de 

las Asociaciones sin Fines de Lucro, SIGASFL.   

- Número de ASFL actualizadas en el Registro Nacional de 

Habilitación 

Otro de los compromisos contraídos para el año 2019, fue la actualización 

de 1,500 ASFL en el Registro Nacional de Habilitación, (RNH), del 

CASFL. En este sentido, en el proceso de solicitud de subvención, se 

actualizaron un total de 1,614 ASFL que solicitaron fondos, cuyos 

expedientes fueron debidamente completados. 
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- Número de ASFL incluidas en el PGE, registradas en el Sistema 

Integrado de Gestión de las Asociaciones Sin Fines de Lucro 

(SIGASFL) 

Todas las ASFL que solicitaron fondos para el año 2020, durante el referido 

proceso de solicitudes de subvención, lo hicieron por primera vez a través 

del SIGASFL, quedando las mismas debidamente registradas en la nueva 

plataforma informática del CASFL. Esto fue posible debido a la ejecución 

de 110 talleres de capacitación, para facilitar el acceso al citado sistema, 

alcanzando un total de 1,734 técnicos de las ASFL, pertenecientes a las más 

de 800 instituciones que se registraron en calidad de participantes.  

- Sistema de registro de voluntarios creado 

Conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 61-13, sobre el Régimen 

de Voluntariado en la República Dominicana, fue creado el primer listado 

de organizaciones voluntarias, a cargo de una consultoría externa. 

Este primer listado está compuesto por 62 ASFL con programas de 

voluntariado confirmados, indicando los segmentos de la población hacia 

donde van dirigidas las acciones de dichos programas.  

Eje estratégico 2: monitoreo y evaluación de la acción pública 

El eje estratégico 2 se establece con el propósito de fortalecer los 

mecanismos de monitoreo y evaluación necesarios para la implementación 
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de las metas definidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), y 

otros instrumentos de planificación, así como para las políticas públicas.  

En materia de planificación, el monitoreo y la evaluación constituyen una 

tarea de vital importancia, en tal sentido, el Ministerio se enfocó en el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos siguientes:  

OE: Desarrollo e implementación del Sistema Nacional de Monitoreo y 

Evaluación para medir el avance de las metas de planes, programas y 

proyectos  

De acuerdo con el objetivo estratégico, se destacan a continuación los 

resultados logrados en el marco del eje estratégico de seguimiento, 

monitoreo y evaluación del PEI 2017-2020 del MEPyD: 

- Elaboración del séptimo informe anual de avance en la 

implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 

(END).  

- Elaboración del 2do. informe de seguimiento a la implementación 

del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (CM - 

PyD). 

- Elaboración del informe del Gasto Público Social en Adolescencia 

y Juventud 2017 – 2018. 

- Elaboración del informe de avance en la implementación de la 

agenda 2030 (Objetivo de Desarrollo Sostenible) en República 

Dominicana. 
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- Estudio de opinión sobre informe de cumplimiento de los derechos 

de niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana 1989-

2019. 

- Implementación de 86 iniciativas en el marco de un piloto para 

aplicar el Sello Público de Igualdad de Género. 

- Seguimiento y monitoreo a la ejecución de la cadena de valor de las 

instituciones incluidas en el Plan Nacional Plurianual del Sector 

Público en la plataforma RUTA.  

- Seguimiento a la política pública de género, a través de la Comisión 

Mixta con el Ministerio de la Mujer, Dirección General de 

Presupuesto y el Ministerio de Administración Pública y 

operativizando el eje transversalidad de género consignado en la 

END. 

- Seguimiento a la implementación del subsidio financiado por el 

fondo mundial, a través del Mecanismo de Coordinación de país 

(MCP).  

Alineado a este eje, el Ministerio desarrollo la plataforma Metas 

Presidenciales (SIGOB) – ODS – Presupuesto 2018 – 2019, a través de la 

cual se proporcionó cobertura a 78 instituciones públicas, logrando la 

alineación de 297 Metas Presidenciales y 2,293 iniciativas. 
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- Monitoreo de los niveles de cumplimiento del Pacto Nacional para 

la Reforma Educativa 

La concertación de tres pactos nacionales en apoyo a la Estrategia Nacional 

de Desarrollo 2030 está planteada en la Ley 1-12. Estos pactos se refieren a 

la reforma del sistema educativo, la solución de la crisis del sector eléctrico 

y la sostenibilidad de las finanzas públicas.  

En lo referente al Pacto Nacional para la Reforma Educativa durante el 

2019, el ministerio ejecutó las siguientes actividades: 

- Coordinación operativa adjunta del proyecto “Adaptación, adopción 

e implementación de los clasificadores nacionales de ocupaciones 

(CNO-2019), educación y formación (CNEFF-2019) y actividades 

económicas (CNEA-2019). ONE-MEPyD/MINPRE-PROETPII. 

- Coordinación adjunta de la consultoría “Análisis integral de las 22 

Familias Profesionales”, MEPyD/MINPRE-PROETPII. 

- Coordinación y procesamiento de los datos de las XXIV y XXV 

Encuestas de Confianza del Consumidor (ICC) en la República 

Dominicana. 

- Actualización con las ENCFT de las estimaciones de pobreza 

monetaria y desigualdad para 2018 y la descomposición de los 

cambios anuales en crecimiento, distribución, fuentes de ingreso y 

mercado laboral. 
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- Elaboración del informe de pobreza monetaria y desigualdad, 

preparado en conjunto con la ONE, aprobado por el CTP. 

- Presentación del “Análisis de comparabilidad de las ENCFT y 

ENFT: el caso de la pobreza monetaria e ingreso”. 

- Presentación del “Análisis de comparabilidad de la encuesta 

tradicional y continua de fuerza de trabajo de la República 

Dominicana, 2000-2018”. 

- Medición de la pobreza multidimensional 2018 con la ENCFT 

utilizando el Índice de Pobreza Multidimensional para América 

Latina (IPM-AL) y elaboración de la presentación correspondiente. 

- Preparación del documento “El déficit habitacional en la República 

Dominicana: Niveles, tendencias y componentes¨, actualización a 

2018, disponible en la página Web del MEPyD. 

- Boletín de indicadores económicos con la evolución reciente de 

algunas de las variables de la economía más representativas del país 

y del entorno internacional, tales como: tipo de cambio, reservas 

internacionales netas, medio circulante, tasas de interés, inflación, 

combustibles y commodities. 

- Realización de estudio sobre la inversión pública ejecutada en el 

país, por regiones y necesidades identificadas. 

- Procesamiento, organización y actualización de las bases de datos 

con las variables necesarias para el levantamiento de los informes 

de indicadores macroeconómicos.  
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- Procesamiento de indicadores para el informe de seguimiento de 

2019 a la Estrategia Nacional de Desarrollo.  

- Coordinación de la actualización del Sistema de Indicadores 

Sociales de la República Dominicana, versión 2018 (SISDOM 

2018). 

A los fines de monitorear y evaluar la acción pública, se elaboró el informe: 

“Análisis del Desempeño Económico y Social de la República 

Dominicana”. a través del Comité Interinstitucional Cuenta Satélite de 

Cultura de RD (CSC-RD), del cual el Ministerio forma parte. 

En adición a las actividades anteriores, es pertinente destacar la 

actualización y revisión del documento de trabajo sobre la potencialidad de 

las relaciones económicas entre China y República Dominicana al 2019. 

Mejorar la eficacia y la eficiencia en la gestión de la Cooperación 

Internacional y procurar la obtención de mayores resultados e 

impactos 

El objetivo estratégico referente a mejorar la eficacia y la eficiencia en la 

gestión de la Cooperación Internacional establece la gestión de los recursos 

en ese renglón sobre la base de los objetivos y las prioridades nacionales a 

través de la promoción de la calidad de la cooperación, la rendición de 

cuentas y la sistematización de experiencias. 
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- Promoción de la calidad de la cooperación, la rendición de cuentas 

y la sistematización de experiencias 

Programas y proyectos de Cooperación Bilateral 

Uno de los principales instrumentos para operativizar la Cooperación 

Técnica y Financiera no Reembolsable son los proyectos de cooperación, 

los cuales pueden enmarcase en programas más amplios que buscan reforzar 

sectores o temáticas de interés y/o de alta prioridad para el desarrollo 

nacional.  

El MEPyD en el 2019, realizó acciones encaminadas a mejorar los procesos 

de formulación, seguimiento y evaluación de la Cooperación Bilateral, 

incluyendo un acompañamiento técnico en la ejecución física y financiera 

de estos proyectos. Actualmente, se encuentra vigente un total de sesenta y 

seis (76) proyectos y acciones de Cooperación Bilateral, en las modalidades, 

Bilateral, Sur – Sur y Triangular. 

En el gráfico siguiente se observan los proyectos en ejecución para el año 

2019, según modalidad de cooperación: 
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Fuente: Informe memoria 2019 Viceministerio de Cooperación Internacional.  

- Gestión de acuerdos y convenios marcos de Cooperación Bilateral 

para el Desarrollo 

En coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el MEPyD 

gestionó la firma de Acuerdos Marcos con los Gobiernos de Turquía, 

Honduras y Costa Rica. Con el Gobierno de la República Oriental de 

Uruguay, se firmó un Memorándum de Entendimiento (MdE), con el 

objetivo de fortalecer las relaciones de cooperación entre el MEPyD y la 

Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, conforme a sus 

respectivas competencias, fomentando el aporte e intercambio de 

experiencias, conocimientos y buenas prácticas en materia de Cooperación 

Técnica. 
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- Cooperación Triangular 

En lo que respecta a la Cooperación Triangular (CTr), la misma ha adquirido 

una importante relevancia en estos últimos tiempos, ejecutando un total de 

seis (6) proyectos de impacto nacional durante el 2019, en las áreas de 

medio ambiente, ordenamiento y desarrollo territorial, fortalecimiento 

institucional, entre otros; siendo los principales socios financieros: España, 

Japón y Alemania, mientras que las principales asistencias técnicas fueron 

recibidas de Chile, México y Costa Rica. 

- Cooperación Norte-Sur 

A fin de monitorear los efectos de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), 

recibida por el Gobierno dominicano a través de la Cooperación Norte-Sur, 

el Ministerio presentó un informe con el Departamento Agrícola de los 

Estados Unidos (USDA), a través del cual se financiaron 15 proyectos por 

un monto global de RD$236.2 millones de pesos, y un informe con el 

Gobierno de la República Popular China por un monto de US$1.0 millón de 

dólares para mitigar el impacto contra la sequía en la región noroeste del 

país, específicamente en las provincias de Valverde Mao, Montecristi, 

Santiago Rodríguez y Dajabón. 
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- Seguimiento y asistencia técnica financiera 

El MEPD prestó asistencia técnica a las instituciones nacionales para dar 

orientaciones y apoyo en la aplicación del registro de las operaciones de los 

proyectos que se ejecutan, y, además, se realizó el seguimiento financiero a 

cuatro (04) proyectos, con el objetivo de constatar y validar la ejecución 

presupuestaria, y el avance físico de los proyectos, emitiendo 

recomendaciones para la mejora de los procedimientos de ejecución y 

registros. 

 En consonancia con el párrafo anterior, a fin de apoyar los proyectos de 

Cooperación Internacional, se hicieron cuatro auditorías y se acompañó en 

asesorías financieras a proyectos con fondos de AECID con un total de 

€630,000.00. Se dio seguimiento a 2 proyectos por un monto de 

€325,000.00, y fueron asesorados 2 proyectos por un monto en euros de 

€305,000.00. 

- Elaboración y publicación del informe de Cooperación 

Internacional No Reembolsable 

Este Informe constituye un esfuerzo de sistematización y análisis sobre las 

iniciativas de Cooperación Internacional desarrolladas en el territorio, así 

como de su comportamiento y aporte a los sectores del desarrollo del país.  
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En agosto de 2019 se revisaron los informes de Cooperación Internacional 

No Reembolsable 2016 y 2018, adicionalmente. Del mismo modo, también 

se trabajó en la validación y procesamiento de los datos para la redacción 

de los informes 2017 y 2019.  

- Programa de Cooperación No Reembolsable  

Como resultados de la gestión de Cooperación No Reembolsable, se realizó 

la coordinación y el seguimiento de seis (6) programas de cooperación 

financiados a través del Programa Indicativo Nacional (PIN) de la Unión 

Europea:  

1. Programa de Apoyo al Fortalecimiento del Sector de la Educación 

y Formación Técnico Profesional-PRO-ETP, ejecutado por 

MINPRE, MINERD, MESCyT, INFOTEP. 

La coordinación y seguimiento técnico de este programa ha logrado una 

articulación y armonización entre los diferentes sectores vinculados a la 

EFTP, lo que ha favorecido el fortalecimiento de la Alianza Público-Privada 

(APP), y avances significativos en la definición del Marco Nacional de 

Cualificaciones (MNC). A la fecha, se ha implementado el primer piloto del 

MNC en el sector salud y se ha iniciado el segundo piloto en el área de 

turismo desde mediados del 2019. 
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2. Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la Administración 

Pública y la Calidad de los Servicios Públicos-PARAP II, ejecutado 

por MAP, MIP, INM, PN, PGR, INAP y Mujer.  

En el marco del PARAP II, el Ministerio cumplió con lo asumido en el 2018, 

en el que se recoge la obligatoriedad de la consecución de los seis (6) 

indicadores de desempeño correspondientes al referido año. Además, fue 

aprobado el Adendum No.2 al PARAP II, a través del que se adicionan 3.2 

millones de euros al convenio de financiación. De igual forma, se vinculan 

los resultados al proceso de incorporación de los servidores municipales a 

la Carrera Administrativa Municipal (CAM) y se fortalece el apoyo a la 

sociedad civil en su rol de veeduría. 

3. Programa Facilidad de Cooperación Técnica  

Concebido para potenciar los programas o las políticas de cooperación de 

la Unión Europea (UE), a través del cual fueron financiadas las iniciativas 

siguientes: 

- Financiamiento (PROSOLI-Gabinete de Políticas Sociales, con 

participación de UNICEF) proyecto "Reduciendo el Embarazo y las 

Uniones Tempranas en la República Dominicana. 

- Actividades para el fortalecimiento de la producción y la difusión 

del Sistema de Indicadores Económicos para el monitoreo de la 

Estrategia Nacional de Desarrollo y de los compromisos 

internacionales asumidos por la República Dominicana. 
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- Programa de Fortalecimiento e Internacionalización de PYMES de 

la Rep. Dom. 

- Libro sobre los 30 años de cooperación entre la Unión Europea y la 

República Dominicana. 

4. Programa Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las 

MIPYMES.  

El órgano de contratación del programa es el Ministerio de Industria y 

Comercio (MIC) con sus Instituciones beneficiarias: CODOCA; INDOCAL 

ODAC, PROCONSUMIDOR y las Asociaciones de Pequeñas y Medianas 

Empresas. 

En el marco del programa se lanzó el proyecto Implementación de Normas 

y Sistema de Gestión de las MiPymes Dominicanas, con el objetivo de 

incrementar su calidad productiva, el cual a 250 empresas a certificarse en 

normas y sistemas de gestión para fortalecer su competitividad en los 

mercados nacionales e internacionales. Ello coadyuvaría en buenas 

prácticas de manufactura, certificación orgánica, control de puntos críticos 

de procesos, ISO 9001, ISO 22716, ISO 22000, ISO27001, ITIL (para TIC), 

global gap, comercio justo, producción más limpia y economía circular. 

Este proyecto aportará alrededor de 1.7 millones de euros que permitirá 

consolidar un modelo de atención a las MiPymes que responda a las 

demandas de los mercados locales y de exportación de productos y servicios 

competitivos, trazables y seguros. 
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Cabe destacar, que sobre estos temas fueron impartidas distintas 

capacitaciones, siendo una de estas el Diplomado “Infraestructura Nacional 

de la Calidad”. 

5. Programa para el Fortalecimiento del Corredor Biológico del 

Caribe, implementado por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA), a través de la Secretaría del 

Corredor Biológico del Caribe.  

Este programa tiene como objetivo principal diseñar un enfoque regional 

institucional y colectivo fuerte y sostenido para la conservación y manejo 

de la biodiversidad terrestre y marina en las islas del Caribe. Los países 

beneficiarios del programa son Cuba, Haití y la República Dominicana. 

A modo general, se resalta la elaboración de la propuesta para la 

demarcación del Corredor; firma de acuerdo bilateral entre Cuba-República 

Dominicana; creación del comité técnico y ministerial en Cuba, y la 

implementación de una estrategia de comunicación. 

6. Programa de Cooperación Binacional Haití-República 

Dominicana, implementado por la Agencia Caribbean Export, 

Oxfam Intermón y GIZ. 

Este programa tiene como objetivo general reforzar los procesos de 

desarrollo mutuamente beneficiosos y sostenibles de ambos países, 

fomentando mejores relaciones y procesos de integración en áreas clave 

(Comercio y desarrollo del sector privado; diálogo y apoyo a la sociedad 
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civil y medio ambiente, cambio climático y reducción del riesgo de 

desastre). 

Los logros obtenidos en la implementación de dicho programa durante 

el 2019 por componente son: 

- Comercio: 

Durante este año fueron realizadas distintas capacitaciones en Facilitación 

de Inversión y Desarrollo Sostenible al personal del CFI y CEI-RD y, a 

técnicos del Estado dominicano en el programa Formalízate, que será 

adaptado al contexto fronterizo. 

- Medio ambiente-Cambio climático-Gestión de riesgos 

El componente tiene como propósito mejorar la gestión del medio ambiente 

en la Zona Fronteriza, que cubre el 12% del territorio haitiano y el 17% del 

territorio dominicano. Dentro de las acciones ejecutadas para propiciar el 

desarrollo de este componente, se destacan: elaboración del informe sobre 

la situación de los sistemas de comunicación para la Gestión de Riesgos a 

Desastres (GRD) en la provincia de Pedernales; acuerdo sobre el proceso de 

intervención en zonas seleccionadas en RD, junto al Ministerio de Medio 

Ambiente; coordinación con el Ministerio de Agricultura, INDOCAFE y 3 

Hermanas sobre áreas agroforestales a ser intervenidas con café: inicio de 

trabajos de campo, entre otros. 
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- Diálogo y apoyo a la sociedad civil: 

Este componente procura incrementar el apoyo para el diálogo y las buenas 

relaciones entre ambos países. Actualmente, está en fase de inicio con la 

contratación de la asistencia técnica internacional que dará soporte a este 

componente.  

Eje Estratégico 3: Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Consolidación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (SINACID)  

En el marco del fortalecimiento institucional, el MEPyD, con apoyo de la 

Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), logró 

proyectos que apuntaron al desarrollo de capacidades de sus recursos 

humanos, y a la creación de políticas, normativas e instrumentos para una 

gestión de cooperación efectiva al desarrollo capaz de ser ofrecida a los 

actores del Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (SINACID) y a la sociedad en general. 

Con el objetivo de fortalecer el SINACID, se desarrollaron diversos 

aspectos para la simplificación de los procedimientos de gestión de la 

Cooperación Internacional, así como el reforzamiento de la articulación y 

coordinación entre las diferentes entidades y actores del sistema. 

En el dinamismo de la CID a nivel internacional, el país hizo los esfuerzos 

necesarios para adaptarse y contribuir como agente del sistema 
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internacional a fortalecer los mecanismos y lineamientos generales sobre la 

CID, a participar en el debate de posiciones comunes dentro de la región, 

entre otras acciones. En ese sentido, se presentan los hitos y logros de la 

gestión en el período 2012-2019 y las acciones específicas realizadas en el 

2019, que contribuyen a alcanzar los objetivos estratégicos planificados con 

los cuales se ha comprometido. 

- Simplificación y racionalización de los procedimientos de gestión 

de la Cooperación Internacional para su mayor operatividad y 

agilidad 

Los principales logros alcanzados por el Ministerio en lo referente a la 

simplificación de los procedimientos de gestión de la Cooperación 

Internacional para su mayor operatividad y agilidad se presentan a 

continuación: 

- Oferta dominicana de Cooperación Técnica 

Dentro de las actividades ejecutadas en el 2019 referente a la oferta 

dominicana de Cooperación Técnica, cabe destacar el diseño de 

instrumentos de sistematización de capacidades nacionales y el diseño del 

catálogo de ofertas. 

A través de la Cooperación Regional fueron respaldados los mecanismos 

para que el país presente y aproveche oportunidades de cooperación en el 

marco de las iniciativas siguientes: Programa Iberoamericana de Seguridad 

Vial; Programa Iberoamericano de Adultos Mayores y el Programa 
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Iberoamericano sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Además, 

se desarrollaron tres (3) proyectos de intercambios ante el Mecanismo 

Estructurado de Cooperación Sur-Sur del Programa Iberoamericano para el 

Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) con apoyo de 

Portugal, Uruguay y el Salvador. 

- Implementación de las normas para la gestión de la Cooperación 

Internacional  

El MEPyD, como parte del proceso de fortalecimiento de la Cooperación 

Internacional, inició la implementación de las normas para la gestión de la 

cooperación; además, se realizaron convocatorias abiertas y directas para la 

recepción de necesidades, aplicación de la lista de chequeo, y la revisión 

técnica administrativa de las demandas presentadas por las sectoriales, 

conforme a lo establecido en dichas normas. 

- En este sentido, en el marco de las normas para la gestión de la 

Cooperación Internacional se constituyeron los siguientes espacios 

de diálogo: 

- Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo Sostenible (APPDS). 

- Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades del Viceministerio 

de Cooperación Internacional para la construcción de Alianzas 

Público-Privadas de Desarrollo (APPD) en República Dominicana.  
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- Publicación de: “Las Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo 

Sostenible, Una Apuesta de Impulso al Desarrollo de la República 

Dominicana”. 

- Documento de sistematización de experiencias de APPDS. 

- Rediseño de la guía metodológica para la construcción de APPDS. 

- Programa de formación de formadores para la promoción de 

APPDS.  

- Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED). 

- Articulación de 13 socios de la Cooperación Internacional para los 

resultados de las rondas de monitoreo. 

- Informe país de la ronda de monitoreo de la Alianza Global 2015-

2016. 

- Informe país de la ronda de monitoreo de la Alianza Global 2017-

2018. 

 

- Gestión de cursos de corta duración y becas especializadas en 

gestión de cursos de corta duración y becas especializadas. Además, 

la asignación de voluntarios 

Los programas de capacitación desarrollados en el 2019 se ejecutaron con 

la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), a través del 

programa de Capacitación para Terceros Países (TCTP), el cual se realizó 

en coordinación con los Gobiernos de Chile, Colombia, Argentina, México 

y Brasil. En adición, se realizaron capacitaciones financiadas por la 
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Cooperación Bilateral con los Gobiernos de Japón, Corea, Alemania, 

España, México, Chile, Argentina y la República Popular China. 

Fueron gestionadas becas de postgrado y magister con el objetivo de generar 

capacidades en profesionales dominicanos que, posteriormente, tienen el 

compromiso de aplicar esos conocimientos en beneficio del desarrollo de la 

República Dominicana. Entre los principales programas de grado, maestrías 

y postgrados coordinados, se encuentran los ofertados por los Gobiernos de 

Chile, Brasil, Japón, México y Corea.  

- Programa de Voluntarios de Japón y de Corea 

Los Programas de Voluntarios de Japón y de Corea son instrumentos de 

Cooperación Técnica que forman parte de la Asistencia Oficial para el 

Desarrollo (AOD) de los referidos países. El país cuenta con un total de 30 

voluntarios provenientes del Japón, distribuidos en diferentes provincias, 

quienes se mantendrán por un período de 2 años incorporados a las áreas 

de: reducción de pobreza (incluye turismo sostenible, educación y 

desarrollo agrícola), competitividad (formación vocacional, apoyo a Pymes, 

apoyo a las exportaciones), y medio ambiente (manejo de residuos sólidos).  

De igual manera, del Gobierno de Corea del Sur se encuentran en el país un 

total de 57 voluntarios, los cuales apoyan el fortalecimiento de las 

capacidades nacionales en las áreas de educación, salud, administración 

pública, desarrollo rural, agricultura, tecnología e industria; medioambiente, 

género y derechos humanos, entre otras. Además de la presencia de los 
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voluntarios, se realizan donaciones de materiales e insumos para el 

desarrollo de proyectos a pequeña escala.  

En definitiva, a través de los Programas de Voluntarios se recibieron en el 

país un total de 136 profesionales, provenientes de los Gobiernos del Japón 

y Corea. Del mismo modo, en lo concerniente a los programas de 

capacitación y creación de capacidades profesionales, se gestionaron 257 

relacionados con cursos y becas, beneficiando a un total 210 instituciones y 

435 profesionales nacionales.  

Es importante destacar que, del total de voluntarios del Gobierno de Corea, 

27 son denominados Voluntarios de Proyectos y, se encuentran apoyando 

los programas de prevención de embarazos en adolescentes que ejecuta la 

Vicepresidencia de la República en la región sur del país a través del 

programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI). Estos voluntarios, 

junto a promotores juveniles dominicanos, realizan intervenciones en 

liceos, Unidades de Atención Primaria (UNAP), comunidades, en el Centro 

de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad (CCPP) y 

Centro Tecnológico Comunitario (CTC) para prevenir el embarazo precoz, 

con énfasis en la región Sur, donde se registra la mayor incidencia de casos. 

Eje estratégico 4: Desarrollo de las capacidades institucionales  

Este eje comprende el accionar de las unidades asesoras y transversales de 

la institución, las cuales tienen el fin de proveer los servicios técnicos y de 

apoyo institucional requeridos en términos de planificación por resultados, 
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estructura, procesos, personal, tecnologías y de comunicación, de forma tal 

que se asegure el cumplimiento de la misión institucional, a través de la 

mejora continua de las capacidades institucionales. 

b) Indicadores de gestión  

1. Perspectiva estratégica  

i. Metas Presidenciales 

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo establece su 

planificación institucional tomando como punto de partida la 

direccionalidad de las políticas actuales, por lo que las metas trazadas en 

dicha planificación contribuyen al logro de las Metas Presidenciales. En ese 

sentido, en cumplimiento de estas, se enumera a continuación las iniciativas 

ejecutadas por el Ministerio: 

1. Consensuar con el sector público y consultar al sector privado un 

anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial para ser reenviado al 

Congreso Nacional. 

El proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial fue revisado y remitido al 

Congreso Nacional. Además, fue formulado el Plan Nacional de 

Ordenamiento Territorial, el cual se encuentra a la espera de socialización 

final para remitirse al Poder Ejecutivo. 
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2. Adaptación de la Agenda 2030 y ODS en los instrumentos nacionales 

de la planificación e inversión pública. 

La función de secretaria ejecutiva del Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo, se cristaliza a través de la Comisión 

Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible para la 

implementación de la Agenda ODS 2030 cuyos objetivos son: la 

articulación y armonización de los compromisos de esta agenda con los 

instrumentos de planificación existentes en el país; seguimiento a las metas 

y coordinación de los informes que se remitan al Foro Político de Alto Nivel 

de las Naciones Unidas, o a cualquier otra instancia que lo amerite. 

Dentro de los logros alcanzados en el cumplimiento de esta meta, se 

destacan: 

Conformación del Comité de Financiamiento, Comité Estratégico 

Institucional y Comité de Indicadores. 

Alineación de los ODS a la END. 

- Diseño del esquema de gobernanza de la comisión. 

- Formulación del plan de trabajo de la comisión desde el 2017-2018 

y 2019-2020 

- Diseño de hojas de ruta de los Aceleradores Pobreza 

Multidimensional, Producción y Consumo Sostenible, y la 

correspondientes a los ODS.  Hambre Cero e Igualdad de Género. 
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- Propuesta del informe Transversalización, Aceleración y Asesoría 

en Políticas (MAPS, por sus siglas en inglés). 

- Elaboración de dos Informes de avance en la implementación de la 

Agenda 2030 en el país. 

- Elaboración y puesta en marcha de la guía metodológica para el 

establecimiento de metas ODS en la República Dominicana.  

3. Fortalecer las capacidades de seguimiento y evaluación de los 

resultados de las políticas públicas en el país. 

El Marco Macroeconómico es un producto asociado a la planificación 

global nacional, el cual es consensuado periódicamente por un 

equipo/comité técnico interinstitucional que integran el MEPyD, el Banco 

Central de la República Dominicana (BCRD) y el Ministerio de Hacienda 

(MH). El mismo sirve para fijar los supuestos base de proyección de las 

variables macroeconómicas principales que se utilizan, tanto en la 

elaboración del presupuesto anual del Estado, como para las actualizaciones 

del PNPSP.  

Los informes analíticos de coyuntura, junto con el Informe Anual de 

Desempeño y las investigaciones especializadas, constituyen elementos 

importantes que sirven de insumos e instrumentos para monitorear los 

avances y la efectividad en la implementación de las políticas públicas. 

Aunque el alcance del área macro-fiscal tiene un énfasis/enfoque en 

aspectos económicos, los mismos tienen relación directa con el desarrollo 

social y el bienestar de las personas. 
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Entre las numerosas actividades de seguimiento que da el MEPyD a los 

resultados de las políticas públicas en el país, se encuentra el pertenecer a la 

Comisión para Negociaciones Comerciales de la Cancillería (CNNC) y al 

Comité Interinstitucional de Estadísticas de Comercio Exterior de la 

República Dominicana (CIECE), donde se ha llevado a cabo un trabajo 

sostenido, cuyos resultados principales son los siguientes: Colaboración 

para elaborar un Acuerdo Marco de Promoción y Protección de Inversiones 

consensuado entre el Grupo Ad- hoc de inversión de la CNNC (Modelo 

APPRI); observaciones al borrador de la parte IV sobre cooperación al 

desarrollo y medios de implementación) del Acuerdo post- Cotonou; 

presentación y discusión de la información de comercio exterior 

consolidada de la República Dominicana, correspondiente a los años 2017 

y las importaciones del período 1996-2000.  

En este mismo tenor, a fin de fortalecer las capacidades de seguimiento y 

evaluación de los resultados de las políticas públicas en el país, el Ministerio 

busca poner en funcionamiento un módulo adicional para el monitoreo y 

evaluación dentro de la Plataforma Informática (RUTA), que permita dar 

seguimiento y evaluar el logro de los resultados esperados, así como la 

producción institucional que las entidades públicas dominicanas planifican 

realizar y que se encuentra contenida en el Plan Nacional Plurianual del 

Sector Público (PNPSP), cuestión de contar con información actualizada y 

sistemática para un mejor diseño y ejecución de las políticas públicas en el 

país. 
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En esta meta presidencial, al 2019, se ha logrado el diseño del módulo de 

seguimiento y evaluación de los resultados de las políticas públicas en el 

país, en la plataforma RUTA. 

4. Elaborar y aprobar una estrategia integral de manejo del agua que 

asegure la calidad y la cantidad requeridas para el desarrollo 

sostenible de la República Dominicana 

Lo anterior con el objetivo de estimular una gestión integrada de los 

recursos naturales y agricultura resiliente en las cuencas Yaque del Norte y 

Ozama-Isabela, brindando un servicio de calidad y autosostenible, bajo el 

establecimiento de un marco institucional que garantice, establezca y regule 

una articulación clara entre el sector a través de la elaboración y aprobación 

de una estrategia integral de manejo del agua que asegure la calidad y la 

cantidad requeridas para el desarrollo sostenible de la República 

Dominicana.  

Por otro lado, la Mesa de Coordinación del Recurso Agua, está llevando a 

cabo acciones alineadas con el parámetro anterior. Dentro de los logros 

alcanzados en el cumplimiento de esta meta se destacan: 

- Elaboración del borrador de Anteproyecto de Ley de Agua Potable 

y Saneamiento. 

- Reestructuración de la propuesta Proyecto de Ley de Residuos. 

- Finalización de la versión final del documento sobre el Proyecto de 

Agricultura Resiliente y Gestión Integrada de Recursos Hídricos. 
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- En el marco del fortalecimiento del Consejo Cuenca Atlántica, se 

desarrolló un curso sobre gobernanza y manejo de cuencas.   

5. Aporte del MEPyD al logro de los ODS 

A fin de dar seguimiento a los compromisos establecidos para el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el MEPyD, en 

coordinación con el PNUD, conformó una comisión técnica, con su 

respectivo comité técnico, además de cuatro comisiones de trabajo.  

Para el año 2019, la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS) asumió el 

compromiso de elaborar un informe de avance de la implementación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el cual fue elaborado y aprobado 

por la delegación al Foro de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. Este 

informe fue publicado en el portal web del Foro Político de Alto Nivel del 

Consejo Económico y Social, así como en la página del MEPyD. 

Dicho informe provee información actualizada sobre seis objetivos 

priorizados por el Foro Político de Alto Nivel del Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas, a saber, los ODS 4 sobre educación de 

calidad; el 8 sobre trabajo decente y crecimiento, el 10 de reducción de las 

desigualdades, el 13 relativo a acción por clima, el 16 sobre paz, justicia e 

instituciones sólidas y el 17 referido a alianzas para lograr los objetivos.   

Se resalta que los esfuerzos de articulación de los ODS con los instrumentos 

de planificación nacional han permitido tener avances en el seguimiento a 

la implementación de la agenda mediante la identificación de indicadores 
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proxys y/o complementarios a los que establecen los propios ODS. De 

acuerdo con la estructura definida para la coordinación y seguimiento a la 

implementación de la Agenda 2030, se han identificado los siguientes 

logros: 

- Elaboración del Plan Nacional de Reducción de Embarazos en 

Adolescentes (PREA 2019-2023) y propuesta del proyecto piloto 

para el Abordaje Integral y Multidimensional del Embarazo en 

Adolescentes con enfoque municipal (Boca Chica). 

- Desarrollo de un programa de certificación en “Diseño de 

Intervenciones de Desarrollo Social”, en el cual participaron ciento 

noventa (190) agentes de cambios a nivel nacional. 

- Diagnóstico sobre la situación de los indicadores correspondiente a 

los ODS bajo responsabilidad de la subcomisión.  

- Elaboración de Plan de Desarrollo Estadístico que incluye 27 

perfiles de proyectos para mejorar las fuentes de datos y para 

aquellos orientados a fortalecer las capacidades estadísticas del SEN 

y la ONE. 

- Lanzamiento de la Estrategia de ODS1 y elaboración del documento 

diagnóstico de ODS 1 de Pobreza Multidimensional, consultado en 

espacios especializados con diferentes actores: Comisiones clave del 

Poder Legislativo, Socios estratégicos del Sistema de las Naciones 

Unidas, consultas territoriales sur en Azua, este en La Romana, 
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Cibao en Santiago y Gran Santo Domingo en el Distrito Nacional e 

Integrantes de la Subcomisión Personas. 

- Diseño Hoja de Ruta y Plan de Trabajo para el Abordaje del ODS1: 

Fin de la Pobreza Multidimensional. 

- Puesta en marcha del proyecto piloto del ODS1: para la Reducción 

de la Pobreza multidimensional en las zonas priorizadas de San Juan 

de la Maguana (rural) y Santo Domingo Norte (urbana), para lo cual 

se identificaron actores claves, levantamiento sobre los programas y 

servicios que se ofertan, conformación de mesas intersectoriales, 

definición de instrumentos de seguimiento y  estrategias de 

comunicación, e identificación de desafíos en la implementación del 

piloto en materia de: gestión de los datos territoriales y la 

identificación de las intervenciones. 

 

- Actividades de sensibilización 

Al cierre del año 2019 se han desarrollado 15 actividades de sensibilización 

y/o socialización de la Agenda 2030 en el contexto nacional, y han sido 

beneficiadas distintas instituciones públicas (Ministerio de Relaciones 

Exteriores, INDOTEL y la Cámara de Cuentas), organizaciones de la 

sociedad civil a través de alianza ONG y academias (Universidad Autónoma 

de Santo Domingo y la Universidad Católica Tecnológica de Barahona).  

Por otra parte, la Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE), la 

Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible, que 
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coordina el MEPyD, el colectivo de Arte 2030 y el Sistema de las Naciones 

Unidas (SNU), firmaron un acuerdo para contribuir a la divulgación y 

sensibilización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

y, especialmente en los colectivos de arte y cronistas del país.  

 Mediante el acuerdo se busca crear espacios de debate sobre acciones e 

iniciativas que contribuyan a la adaptación de los ODS a la agenda nacional 

y el rol de sociedad civil, así como promover la participación, conocimiento 

y promoción de iniciativas de colectivos artísticos y cronistas de arte en sus 

diversas áreas en la Agenda 2030. Al mismo tiempo se persigue que la 

acción concertada de las partes consolide una alianza para sensibilizar en 

amplios espacios de la sociedad dominicana. 

La agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible considera las acciones 

necesarias para propiciar un planeta más sostenible, seguro y próspero para 

la humanidad, a través de 17 grandes objetivos. En el plano institucional, 

las iniciativas realizadas desde este Ministerio para el logro de cada uno de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se presentan a continuación: 

Fin de la pobreza  

El MEPyD forma parte del Comité Técnico de la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de 2018 (ENIGH-2018) y participa en el Comité Técnico 

Interinstitucional para la Medición de Pobreza como parte del equipo de 

trabajo del Comité Técnico para la Pobreza (CTP) donde además funge 

como punto de enlace. 
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El Ministerio elaboró un documento técnico con el análisis de 

comparabilidad de las encuestas ENCFT y ENFT, y sus indicadores de 

ingreso, pobreza, vivienda, hogar y de población, el cual fue presentado al 

Comité Técnico de Pobreza. 

Hambre Cero  

Diseño de diagnóstico y hoja de ruta del ODS2 “Hambre Cero” con 4 ejes 

priorizados: Utilización, Acceso, Disponibilidad y Producción, sometido a 

consultas a nivel nacional. Plan operativo del Movimiento Hambre Cero del 

ODS2 con líneas de acciones directas dentro del marco del Plan Nacional 

de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 Salud y Bienestar  

El MEPyD está representado en el Consejo Nacional de VIH y SIDA 

(CONAVIHSIDA) y asiste a sus reuniones y asambleas. Además, forma 

parte del comité técnico que da seguimiento a los compromisos de 

erradicación del VIH/SIDA asumidos en el documento Declaración 

Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la 

Prevención y el Control de las Enfermedades no Transmisibles (ONU 

2011).  
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Educación de calidad  

El MEPyD trabajó en las acciones del Sistema de Indicadores de Calidad 

de la Educación y Formación Técnico-profesional, para lo cual se apoyaron 

los siguientes órganos:  

- Comité Técnico para el diseño del Marco Nacional de 

Cualificaciones (CT/MNC-RD), creado por Decreto 173-16 y 

presidido por el Ministerio de la Presidencia. 

- Comité Técnico de Apoyo (CTA) para el seguimiento del Pacto 

Educativo, coordinado por el MEPyD. 

- Comité interinstitucional de seguimiento a la consultoría “Estudio 

sectorial de la familia profesional Hostelería y Turismo (HOYT), 

coordinado por MINPRE-PROETP II. Grupo de trabajo 

“Fortalecimiento mecanismos vinculación Universidad-Empresa 

(VINCULA-UE), coordinado por el Ministerio de Industria y 

Comercio y MIPYME (MIC). Formación Técnica (Sic_Eftp).  

Alineado a este ODS, el ministerio elaboró el Informe integral de situación 

del sistema educativo dominicano, correspondiente al período 2016-2017, 

y participó en las siguientes actividades en torno al tema educativo:  

- Ateneo del Estudio sobre el Programa Especial de Pensiones y 

Jubilaciones del Magisterio: implicaciones en el mediano y largo 

plazo para el presupuesto educativo. 
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- 1er. Taller de Diálogo Científico de la investigación auspiciada por 

el FIES Empleo y Brecha de Formación en los Jóvenes 

Dominicanos.  

- Congreso Aportes de la Educación Técnico Profesional a la 

Competitividad del país.  

- Seminario Internacional sobre el Mercado Laboral, Educación y 

Formación Técnico Profesional.  

Igualdad de género  

El MEPyD, junto al Ministerio de la Mujer y el Comité Interno, coordina la 

aplicación de la Política Transversal de Género y participa activamente en 

el Comité Interinstitucional de Transversalización de Género de Salud del 

Ministerio de Salud Pública. Dentro de las acciones realizadas en el 2019 se 

apuntan:  

- Diagnósticos institucionales aplicando la metodología trasferida por 

un equipo de consultoras de la OEA durante el 2018, con el fin de 

fortalecer las acciones y cumplir con el mandato de la END.  

- Evaluación de los procesos llevados a cabo durante los últimos años, 

realizada por las instituciones que participan en la comisión mixta. 

Esta evaluación se complementó con un proceso similar realizado 

por las ocho instituciones que participan en el pilotaje para la 

transversalización de género. Estas son: Gabinete de Coordinación 

de la Política Social, Ministerio de Trabajo, Ministerio de 
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Educación, Ministerio de Salud, Dirección General de Compras y 

Contrataciones Públicas, Ministerio de Industria y Comercio 

(Viceministerio Pymes), Oficina Nacional de Estadísticas ONE y la 

Procuraduría General de la República.  

- Se preparó la presentación titulada Género, Educación y Desarrollo 

en la END 2030 y los ODS para el evento Foro Igualdad de género 

y educación. 

El ministerio participó en el “Sello Público de Igualdad de Género”, que es 

una iniciativa regional promovida por el PNUD y considerada como un 

acelerador de este ODS. En este proceso se obtuvo la puntuación más alta 

de todas las instituciones participantes en el piloto: 

- “Sello bronce” en el autodiagnóstico, obteniendo 61% de 

indicadores evaluados  

- “Sello ORO” en la implementación del plan de acción, obteniendo 

el 87% de indicadores 

En este mismo orden, se elaboró el documento Diagnóstico del Plan de 

Producción Estadístico con Enfoque de Género de ODS 5 “Equidad e 

Igualdad de Género”. 

Agua Limpia y Saneamiento 

El MEPyD forma parte del Consejo Directivo para la Reforma del Sector 

Agua Potable y Saneamiento y participa en los trabajos dirigidos a cumplir 

con el Compromiso de Reforma del Estado establecido en el Art. 32, 
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numeral 2 de la Ley 1-12, relativo a la reforma del sector agua y 

saneamiento, mediante la realización de las siguientes actividades:  

- Participación en el Grupo de Trabajo Interinstitucional de la 

discusión del anteproyecto de Ley del Recurso Agua, en el marco de 

la Comisión Senatorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

- Apoyo a la Mesa del Agua, establecida mediante decreto y cuya 

coordinación descansa en el MEPyD.  

Energía asequible y no contaminante  

Como aporte a este ODS, el MEPyD participó en el taller de Lanzamiento 

de la segunda etapa del proyecto CI-ACA 2.0, referido a la construcción de 

instrumentos colaborativos de introducción del precio al carbono, por 

iniciativa del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de 

Desarrollo Limpio. 

En este mismo orden, se colaboró en el comité de evaluación de expresiones 

de interés para el estudio de tarifa técnica con la Superintendencia de 

Electricidad de la República Dominicana, en lo referente a las gestiones 

tendentes a lograr un consenso para la firma del Pacto Eléctrico 

contemplado en la Ley 1-12 sobre END.  

Trabajo decente y crecimiento económico  

El MEPyD ha alcanzado avances valiosos vinculados a este ODS, con lo 

cual podemos mencionar los siguientes hechos:  
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- Actualización del Marco Macroeconómico al 100%.  

- Boletín de Análisis del desempeño económico y social 2018 al 

100%.  

- Ejecución acumulada del informe de coyuntura macroeconómica 

mensual entregada al 100%, además de los esfuerzos adicionales 

para difusión (cambios de formatos y publicaciones).  

- Reporte de indicadores macroeconómicos semanal publicados en un 

100% (44/44)  

- Envío del informe fiscal a un 80%.  

En consonancia con este ODS, el MEPyD forma parte del Comité Nacional 

de Honorarios Profesionales y del Consejo Nacional de Seguridad Social 

(CNSS), presididos por el Ministerio de Trabajo.  

Industria, innovación e infraestructura  

El MEPyD colabora ampliamente con la Iniciativa para la Productividad y 

Competitividad Nacional. Para el logro de este ODS, se elaboró el 

documento de trabajo titulado El impacto de la política tecnológica sobre 

las exportaciones de la República Dominicana en el período 2002-2018.  

Reducción de las desigualdades  

Las acciones llevadas a cabo por el MEPyD para lograr igualdad de género 

y fin de la pobreza, así como la recopilación y análisis de data internacional 

sobre desigualdad, constituyen el aporte para el logro de este ODS. 
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Ciudades y comunidades sostenibles  

El MEPyD pertenece a la comisión para la revisión de la metodología de 

medición del déficit habitacional en la República Dominicana, con la ONE, 

a través de la cual ha colaborado en diferentes publicaciones.  

Por otro lado, con relación al ordenamiento territorial, se han realizado las 

siguientes actividades:  

- Elaboración de los objetivos específicos empleo para el Plan 

Regional de Ordenamiento Territorial.  

- Identificación de las fuerzas motoras del desarrollo de la región; 

identificación de las metas de los ODS que son impactadas por los 

objetivos específicos del Plan Estratégico de la RSO; identificación 

de las líneas de acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo END 

que son impactadas por los objetivos específicos del Plan 

Estratégico de la RSO.  

- Elaboración de Tabla de Instrumentos Financieros de la Guía del 

Plan Regional de Ordenamiento Territorial.  

- Preparación de opinión técnica al borrador del Documento del Plan 

Regional de Ordenamiento Territorial de la Región Suroeste.  

- Redacción de opinión técnica al borrador v.11 de la guía 

metodológica del Plan Regional de Ordenamiento y Desarrollo 

Territorial.  
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- Emisión de opinión técnica a Matriz de la Estrategia Regional de 

Desarrollo de la Región Suroeste, identificando líneas de acción 

estratégicas con montos ejecutados de inversión, costos y número de 

proyectos.  

- Elaboración de opinión técnica en el marco del comité de revisión 

del Esquema de formulación PRODT (Plan Regional de 

Ordenamiento y Desarrollo Territorial. 

Así mismo, en el marco del logro de los ODS, se ha priorizado el abordaje 

del ODS-11 de Ciudades y Comunidades Sostenibles, que tiene por objetivo 

lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. En ese sentido, se crea un grupo de trabajo 

que funge como una estructura de apoyo y consulta con instituciones 

relacionadas para socializar, avanzar y construir en proceso participativo 

acciones que aporten al cumplimiento de este ODS.  

Acciones realizadas en el 2019: 

- Creación del Grupo de Trabajo ODS-11, liderado por la DGODT, 

bajo la subcomisión de Prosperidad que coordina el MICM 

- Definición de un plan de trabajo que permita el abordaje del ODS-

11 

- Definición de los actores claves para el proceso  

- Definición de los objetivos estratégicos a seguir  
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- Priorización de indicadores adaptables a RD (selección de 

indicadores pertinentes) 

- Definir fuentes de alimentación de los indicadores  

- Matriz de tareas grupo de trabajo ODS-11 

 Producción y consumo responsables  

Con respecto a este ODS, el MEPyD ha realizado las siguientes acciones:  

- Ensayo Hacia una base de datos de comercio exterior única para la 

República Dominicana. Opinión técnica de los Exámenes de las 

políticas comerciales de la Organización Mundial del Comercio 

respecto de los siguientes países: Ecuador, Trinidad y Tobago, 

Canadá, México y República Democrática Popular de Lao.  

- Respuesta al cuestionario para la preparación del Plan Bienal Anual 

de asistencia técnica 2020-2021 del Instituto de Formación y 

Cooperación Técnica de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC).  

- Colaboración en la elaboración de comentarios preparatorios de la 

participación de la República Dominicana, coordinada por el 

DICOEX.  

- Participación en el taller sobre Técnicas de Negociación 

Internacional, celebrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores 

de la República Dominicana.  
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- Asistencia al curso presencial sobre Acuerdos Multilaterales de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), impartido por la OMC 

en Ciudad de México.  

- Participación en taller de socialización del diagnóstico del cultivo 

del café, en relación con la elaboración de la cadena de valor del 

café, a cargo del INDOCAFÉ, con la colaboración del Consejo 

Nacional del Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio 

y la Comisión para América Latina y El Caribe (CEPAL).  

- Impartición de charla sobre “Finanzas Internacionales y su 

vinculación el ejercicio Diplomático”, en el marco del desarrollo del 

diplomado de Actualización en Diplomacia Contemporánea.  

- Participación en Foro de Innovación en los Negocios, en el marco 

de la 9na. reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Foro de 

Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE).  

- Participación en reuniones técnicas y elaboración de las minutas 

correspondientes a propósito de dos consultorías del Consejo 

Nacional de Competitividad (CNC), sobre los temas de las cadenas 

de valor de una selección de diez productos (bananos, cacao, mango, 

piña, carne de res, yuca, chinola, vegetales de invernadero, vegetales 

orientales y coco) y la construcción de un PIB regional para la 

República Dominicana. 
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Por otro lado, el MEPyD forma parte de la Comisión Nacional de 

Negociaciones Comerciales (CNNC) de la Cancillería y del Comité 

Interinstitucional de Estadísticas de Comercio Exterior de la República 

Dominicana (CIECE). 

Acción por el clima  

El MEPyD coordina los trabajos para la implementación del sistema de 

recopilación y evaluación de daños ocasionados por fenómenos naturales de 

la República Dominicana SIRED-RD, herramienta tecnológica planteada 

para la cuantificación sectorial del impacto socioeconómico y fiscal, para 

generar información conforme a metodologías estandarizadas y 

armonizadas, también para registrar, consolidar y comparar a través del 

tiempo el impacto de los desastres a nivel sectorial, geográfico y nacional. 

En las acciones por el clima, el MEPyD participó con diversas actividades 

para el logro del ODS 13 y contempladas en el Eje 4 de la END, Objetivo 

General 4.3, tales como asistencia a reuniones sobre el seguimiento a los 

trabajos de la herramienta de evaluación de pérdidas por desastres, donde 

también participan consultores del Banco Mundial. A lo anterior se suma el 

seguimiento al Acuerdo de París. También participó en las siguientes 

actividades relacionadas a este ODS:  

- Actualización del Plan Nacional de Reducción de Riesgo Sísmico.  

- Comité Técnico de Prevención y Mitigación de Riesgos de la 

Comisión Nacional de Emergencias (CTN)  



93 

 

- Petit Comité de Planificación y Desarrollo del CTN.  

- Taller del proyecto Islas Resilientes.  

- Foro Subregional Gestión de Riesgos y Sistemas de Alerta 

Temprana (SAT).  

- Taller Inversión Pública y Gestión de Riesgos  

- Curso sobre Infraestructura Costera Verde. BID.  

- Realización del taller y simulacros por sectores del SIRED;  

- 1er. Taller de Organización desde Infraestructura de Datos 

Espaciales de la RD (IDE-RD).  

- Taller en el marco del proyecto "Fortalecimiento de Capacidades 

para la Gobernanza Local y Servicios de Calidad, Inclusivos y 

Sostenibles”. Taller Resultados de la Evaluación en Capacidades de 

Pronóstico de Inundaciones y SAT de la RD.  

- Taller "Avances de la Implementación de la Infraestructura de Datos 

Espaciales de la RD (IDE-RD).  

- Diplomado Soluciones para la Adaptación al Cambio Climático y 

Aumento de Resiliencia  

- Seminario de ECORED: Ganancias Sostenibles 2019-Innovación.  

- Acto de Lanzamiento del Plan Estratégico de Gestión Ambiental y 

de Riesgos del MINERD. Henríquez Ureña (Es interesante que se 

esclarezca a qué situación está referido este apellido que aparece 

aquí solitario y sin explicación alguna.  Hay que aclarar, además, a 
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cuál de los Henríquez Ureña corresponde. Si a Pedro, a Max o a 

Camila. Los tres son famosos en nuestro país y en el exterior). 

- Taller SIRED-RD a técnicos de INAPA.  

- Taller SIRED-RD a técnicos de la CAASD  

- Lanzamiento del Sistema de Recopilación y Evaluación de Daños 

de la República Dominicana SIRED-RD.  

- "Foro de Presentación de Resultados de Evaluación de 

Infraestructuras Criticas. Escuelas, Acueductos, Hospitales y 

Edificaciones".  

- Encuentro en el marco del proyecto "Fortalecimiento de 

Capacidades para la Gobernanza Local y Servicios de Calidad, 

Inclusivos y Sostenibles”.  

- Acto de apertura del diplomado Soluciones para la Adaptación al 

Cambio Climático y aumento de Resiliencia.  

- Lanzamiento del Proyecto a cargo del IDDI: Aumentar la Capacidad 

de Resiliencia Climática en la provincia de San Cristóbal, RD.  

Vida submarina  

El MEPyD, en consonancia con este ODS, organizó jornadas de acción 

social a través de varias actividades de eliminación de mosquitos en 

Samaná, así como de limpieza de playas.  

Vida de ecosistemas terrestres  

N/A 
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Paz, Justicia e instituciones sólidas  

N/A 

Alianzas para lograr los objetivos  

Para impulsar este ODS, el MEPyD participó en los siguientes organismos:  

Comité Interinstitucional de Clasificaciones Nacionales convocado por la 

ONE para impulsar la adopción de clasificaciones nacionales de actividades 

económicas (CIIU/Rev4.) y de productos (CPC/Rev.2), entre otras; Comité 

Interinstitucional de Indicadores ODS;  

a. Comisión Nacional de Seguimiento a los ODS; y en la subcomisión 

de personas de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el 

Desarrollo Sostenible que da Seguimiento a 5 ODS. Comité Técnico 

Ad hoc para el Consenso de Montevideo, con el propósito de: 1) 

Organización de los talleres de consulta; y 2) Revisión del informe 

de seguimiento del Consenso de Montevideo de Población y 

Desarrollo. Mesa de Trabajo y Plan de Acción.  

b. Comisión Interinstitucional para los ODS; en el Comité ad hoc 

creado para operacionalizar y dar seguimiento a la implementación 

de Medidas de Políticas de Población y Desarrollo del Consenso 

Montevideo y en el Comité Técnico para trabajar el Marco de 

Asistencia del Sistema Naciones Unidas y Gobierno.  
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Otros aportes al logro de los ODS 

- Contribución de la Cooperación Internacional al cumplimiento de 

los ODS 

En el primer semestre del 2019, fueron elaborados los documentos: 

“Aportes de la Cooperación Internacional a la Estrategia Nacional de 

Desarrollo (END)”, así como “Previsibilidad de la Cooperación 

Internacional en República Dominicana en el mediano plazo (2018-2021)”; 

siendo estos un ejercicio de análisis que contribuyen a la rendición de 

cuentas y a la transparencia de la Cooperación Internacional en el país, 

enmarcándose en el informe de avances Estrategia Nacional de Desarrollo 

(END) y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), 

documentos que se elaboran en el MEPyD. 

Para dar cumplimiento a los compromisos de la agenda internacional, en el 

marco de la Cooperación Internacional, todos los proyectos que se realicen 

con cualquier organismo cooperante deben estar vinculado al logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ello, las instituciones nacionales 

demandantes deben especificar a cuál objetivo y línea de acción estarían 

apuntando los resultados de las iniciativas.  

- Aporte del CASFL al logro de los ODS 

En el proceso de solicitudes de subvención presentadas por las ASFL para 

el año 2020, se requirió a cada institución solicitante indicar en el formulario 

correspondiente, la alineación de sus programas o proyectos, tanto con los 
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ODS como con las metas específicas. El resultado de este ejercicio demostró 

que, de las 169 metas correspondientes a los 17 objetivos de desarrollo 

sostenible, 158 de estas serán impactadas por los referidos programas de las 

ASFL.  

ii. Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP) 

El Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública tiene como 

finalidad fomentar la transparencia, eficiencia y eficacia de la gestión, 

cumpliendo con la legislación existente en materia de administración 

financiera del Estado. 

Los componentes de este sistema trabajados por el MEPyD son los 

siguientes: Metas Presidenciales, los indicadores del Sistema de Monitoreo 

de la Administración Pública (SISMAP), Índice de uso de TIC e 

Implementación de Gobierno Electrónico (ITICGE), Normas Básicas de 

Control Interno, (NOBACI) y transparencia. 

iii. Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) 

- Gestión de la calidad  

 

- Autodiagnóstico CAF 100% 

Se realizó, en el mes de julio, la actualización de la guía CAF, de acuerdo 

con los requerimientos establecidos por el MAP. La institución cuenta con 

un 100% de logros para este subindicador. Actualmente, se está en proceso 
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de implementación de las acciones contenidas en el plan de mejora generado 

a partir del proceso de Autodiagnóstico CAF.  

- Plan de mejora CAF 

Fueron programadas once (11) acciones de mejora, de las cuales se 

desprenden un total de cincuenta y un (51) actividades para ejecutar. De 

estas, 35 han sido completadas al 100%, lográndose un cumplimiento del 

74% de las acciones identificadas. 

 En cuanto a las acciones de mejora en proceso de ejecución, se llevó a cabo 

la actualización del Manual de Cargos y Perfiles de Competencias. 

Fuente: Plan de Acción CAF MEPyD, Actualizado a septiembre 2019 
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- Comité de calidad 

La institución cuenta con un Comité de Calidad constituido desde el año 

2013, el cual fue actualizado e integrado con nuevos integrantes en el 2019, 

a razón de cambios organizacionales. El equipo que integra dicho comité 

trabaja continuamente en los procesos vinculados a la gestión de calidad de 

este Ministerio, y específicamente, en el seguimiento a la implementación 

del plan de mejora, la identificación de los servicios ofrecidos por el 

catálogo del MEPyD, la elaboración de la Carta Compromiso al Ciudadano 

y a los registros de servicios que ofrece la institución desde las áreas que 

representan. 

- Cartas compromiso 

El documento de Carta Compromiso fue elaborado en el marco del comité 

de calidad institucional en año 2018. Desde entonces, se han realizado 

acciones de seguimiento al cumplimiento de los atributos de calidad 

comprometidos. Actualmente, y en conjunto con el Ministerio de 

Administración Pública, se está trabajando en la revisión del documento con 

miras a su aprobación. 

Los compromisos de mejora asumidos por las distintas unidades del 

Ministerio para garantizar la calidad de los servicios incluyen la definición 

de una herramienta tecnológica para la prestación de servicios online, la cual 

se encuentra en proceso de diseño por la Dirección de Tecnología de la 

Información y Comunicación de este Ministerio. Asimismo, en el área de 
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recepción se aplicaron las mejoras requeridas para la atención al ciudadano, 

lo que incluyó buzones de felicitaciones, sugerencias y quejas.    

- Estandarización de procesos  

La institución cuenta con un 90% de logros para este subindicador. Durante 

el 2019 se ha continuado con los trabajados de revisión y actualización de 

los procesos y procedimientos institucionales a través de talleres y reuniones 

de trabajo con el personal de las distintas áreas para el levantamiento de las 

informaciones a ser integradas en el manual.  

- Mapa de Procesos 

El Mapa de Procesos Institucional durante el 2019 no sufrió cambios 

estructurales ni actualización. 
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Ilustración Mapa de Procesos Institucional. Versión 2. 
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- Talleres de metodología CAF 

En junio de 2019 se realizó un taller con el MAP con la participación del 

comité de calidad para el refuerzo al plan de mejora, socialización de la 

Evaluación de Desempeño Institucional y la actualización de la guía CAF, 

a fin de que esta última fuese remitida al MAP. De igual forma, en el mes 

de agosto se presentó al comité de calidad el plan de mejora CAF 

actualizado 2019-2020, en el cual se incluyeron nuevas acciones 

identificadas posterior a la revisión de la Guía. 

- Planificación de Recursos Humanos 

- Planificación de Recursos Humanos 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos del Plan Estratégico 

Institucional, y en correspondencia con políticas internas y requerimientos 

de otras instituciones, la gestión de Recursos Humanos es programada en el 

Plan Operativo Anual que se verifica trimestral y semestralmente.  

- Organización del trabajo  

- Organigrama (estructura organizativa)  

La institución cuenta con el 100% de logro para este subindicador. La 

estructura organizacional vigente fue aprobada mediante la Resolución No. 

13-17. El porcentaje de ejecución de las acciones requeridas para una 

implementación efectiva de la misma fue de un 89%. 

A continuación, se presenta el organigrama institucional. 
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- Manual de Funciones 

La institución cuenta con el 100% de logro para este subindicador. El 

Manual de Organización y Funciones fue actualizado y aprobado mediante 

Resolución No. 05-18. No se han realizado modificaciones y/o 

actualizaciones en el período a rendir cuentas. 

- Estructura de cargos y Manual de Cargos  

Actualmente se cuenta con el Manual de Cargos y Perfiles de Competencias 

aprobados mediante la resolución No.06-15, con el listado de cargos por 

grupo ocupacional al cual pertenece. En total, la institución cuenta con 5 

grupos ocupacionales: Servicios Generales, Apoyo Administrativo, 

Técnicos, Profesionales y puestos de Dirección y Supervisión. 

- Gestión del empleo 

- Concursos públicos 

En cumplimiento con la Ley 41-08 de Función Pública, en su Reglamento 

251-15 de Reclutamiento y Selección de Personal, en su Art. 24, durante 

este año se realizaron tres (3) concursos externos: No. 0000401-0201-4600-

0023 para cubrir vacante de analista de planificación, incorporándose cuatro 

(4) servidores a la Carreta Administrativa, de los cuales dos (02) pertenecían 

a los servidores de estatus fijo y dos (02) que fueron reclutados del registro 

de elegibles del concurso No. 0000574-0201-4600-0026, con el objetivo de 

cubrir una vacante de analista sectorial I, incorporándose una servidora a la 

Carrera Administrativa y un registro de elegibles de 08 candidatos; No. 
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0000611-0201-4600-0027, para la vacante de administrador de accesos 

(etapa final).  

- Banco de elegibles 

A partir del 2019 se cuenta con un banco de elegibles, el cual es actualizado 

periódicamente. Dicho banco está conformado con los expedientes de 

candidatos/as que han alcanzado puntuaciones óptimas en pruebas técnicas 

y entrevistas. Además de los datos antes expuestos, durante el proceso de 

reclutamiento se les notifica constantemente vía correo electrónico su 

estatus hasta el cierre de la vacante. 

- SASP (registro y control) 

En cumplimiento con la Ley 41-08 de Función Pública, todo el personal es 

registrado en el Sistema de Administración de Servidores Públicos. (SASP).  

Este año fueron registrados 111 servidores de nuevo ingreso.  

- Pruebas técnicas 

Se realizan entrevistas de pre-screening y se aplican pruebas enfocadas en 

determinar las competencias y características que poseen los candidatos 

para desempeñar la vacante, a fines de seleccionar el candidato idóneo.   

- Taller reclutamiento y selección 

 

- Inducción al personal de nuevo ingreso (2), impartido a 27 

servidores. 
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- “Charla de Introducción a la Administración Pública” con el tema 

Sistema de Carrera Administrativa, Ley 41-08, a cargo del 

Ministerio de Administración Pública, impartido a 35 servidores 

participantes.  

 

- Absentismo 

La jornada de trabajo diario se cumple según lo estipulado en la Ley 41-08 

de Función Pública y su Reglamento de Aplicación, de acuerdo con los 

horarios establecidos. Las ausencias son controladas por medio del reloj, 

ponche vía intranet, control de asistencia, y los reportes mensuales que se 

envían a cada área. 

- Rotación de personal 

La dirección de Recursos Humanos realizó durante el año 2019, 28 traslados 

internos y 1 traslado externo.  

- Evaluación de desempeño 

A principios de 2019 se coordinó con todas las áreas la elaboración de los 

acuerdos de desempeño de los servidores con las metas establecidas en el 

Plan Operativo Anual, con la finalidad de evaluar el desempeño de dichos 

servidores en diciembre.  
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De igual forma, se han realizado actualizaciones en el Portal Administrativo 

Institucional en relación con el sistema creado para la evaluación del 

desempeño por resultados, competencia y régimen ético y disciplinario. 

- Escala Salarial 

Se cuenta con una Escala Salarial actualizada y aprobada por el Ministerio 

de Administración Pública (MAP), la cual está compuesta por rangos de 

salarios asignados según los niveles jerárquicos y perfiles de los cargos. Este 

año se realizaron 292 reajustes salariales, de los cuales 194 fueron por 

decreto presidencial y 98 de acuerdo con las necesidades de equidad interna. 

En este último renglón, el 71% (70 reajustes) fue aplicado en el último 

trimestre, mientras que el 28% restante en los demás trimestres del año (28 

reajustes).  

- Número de incorporados por concurso 

Como resultado de tres (3) concursos externos realizados, se procedió a 

ingresar a la Carrera Administrativa tres (3) servidores de estatus fijo, 

quienes superaron el período probatorio. Asimismo, fueron incorporados al 

sistema de Carrera Administrativa tres (3) servidores públicos, los cuáles se 

encuentran en período probatorio. Dichos cambios se implementaron en el 

último semestre del año.  
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- Número de ascensos y promociones 

En cumplimiento del Reglamento 251-15 de Evaluación de Desempeño y 

Promoción de los Servidores y funcionarios de la Administración Pública 

en su Capítulo XII de la Ley 41-08 de Función Pública, se realizaron treinta 

y seis (36) ascensos, además de cincuenta y un (51) promociones para optar 

por cargos de mayor responsabilidad dentro de su mismo grupo 

ocupacional.   

De los ascensos, el 58% (21 casos) corresponden al segundo semestre del 

año y el restante 42% (15 casos) al primero. En cuanto a las promociones, 

el 75% (38 casos) se implementaron durante el segundo semestre, y un 25% 

(13 casos) en el primer semestre.  

- Número de incorporables  

En seguimiento al Sistema de Carrera Administrativa nos muestra que 

cuenta con cuarenta y tres (43) plazas incorporables del Grupo Ocupacional 

III; ciento setenta (170) del Grupo Ocupacional IV y Treinta y Seis (36) del 

Grupo Ocupacional V, para un total de Doscientos Cincuenta (250) plazas 

concursables.  

- Diplomados, cursos y talleres 

 

- Presentación “Seguros Reservas para enfermedades mayores”, 

impartida a 13 servidores. 
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- Presentación “Administradora Fondo de Inversiones Reservas” 

(AFI Reservas), impartida a 20 servidores. 

- Charla “Ahorro de energía”, a cargo del Ministerio de Energía y 

Minas, impartida a 24 servidores. 

- Charla “Sistema de jubilación y pensiones”, impartida a 31 

servidores. 

- Charla “Inversiones Reservas”, a cargo de BanReservas, impartida 

a 28 servidores. 

- Charla “Preserva”, a cargo de BanReservas, impartido a 23 

servidores. 

- Charla sobre la “Prevención del cáncer de mama”, impartida a 30 

servidores. 

- Charla sobre “Seguro vida de Humano”, a cargo de Humano, 

impartida a 17 servidores. 

A principio del 2019 fue elaborado un pliego con los detalles de las 

necesidades de capacitación por área, tomando en cuenta las sugerencias de 

las evaluaciones del desempeño y las solicitudes de los encargados de cada 

área. De este listado fueron impartidos:  

- Taller “Primeros auxilios básicos”, a cargo de la Defensa Civil, 

impartido a 18 servidores. 

- Taller “Uso de extintores y extinción de incendios”, a cargo de la 

Defensa Civil impartido a 30 servidores. 
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- Taller “Rutas de evacuación”, a cargo de la Defensa Civil, impartido 

a 27 servidores. 

- Curso “Manejo de conflictos”, a cargo del INFOTEP, impartido a 

21 servidores. 

- Taller “Trabajo en equipo”, a cargo del INFOTEP, impartido a 23 

servidores. 

- Curso “Ortografía y redacción”, a cargo del INFOTEP, impartido a 

15 servidores. 

- Curso “Inducción a la administración pública”, a cargo del Instituto 

Nacional de Administración Pública, impartido a 29 servidores.  

- Diplomado en “Planificación y Gestión de Proyectos de Inversión 

Pública del Estado”, impartido a 21 colaboradores. 

- Charla “Afecciones de la mama”, impartida a 30 colaboradores. 

- Charla “Transversalización del enfoque de género”, impartida a 32 

colaboradores. 

- Taller “Comunicación con enfoque de género”, impartido a 35 

colaboradores. 

- Charla “Geografía de los derechos humanos de la mujer”, impartida 

a 46 colaboradores. 

- Curso “Oratoria y presentaciones efectivas”, impartido a 20 

colaboradores. 

- Charla “Paridad de género en la participación: un desafío ético más 

allá de la utopía”, impartida a 29 servidores. 
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- Curso de “MS Word”, impartido a 16 colaboradores. 

- Charla “Prevención cáncer de próstata”, impartida a 24 

colaboradores. 

- Charla “Seguridad vial”, impartida a 30 servidores. 

- Curso de “MS Power Point”, impartido a 16 colaboradores. 

- Diplomado en “Fundamentación estadística para el diseño de 

análisis de indicadores Multisectoriales”, impartido a 21 servidores. 

- Charla “Papá todo el tiempo”, impartido a 25 colaboradores. 

- Curso “Formulación de proyectos”, impartido a 29 colaboradores. 

- Taller “Trabajo en equipo”, impartido a 23 servidores.    

- Taller “Relaciones humanas”, impartido a 16 colaboradores. 

- Curso “Ortografía y redacción”, impartido a 15 colaboradores. 

- Charla “Ciclones tropicales”, impartida a 18 colaboradores. 

Salud ocupacional y riesgos laborales 

- Charla “Alimentación saludable”, a cargo de ARS Humano, 

impartida a 13 servidores. 

- Charla “Manejo de estrés”, a cargo de ARS Humano, impartida a 16 

servidores. 

- Jornada cardiovascular ARS Humano, participaron 53 servidores. 

- Jornada cardiovascular ARS SeNaSa, participaron 38 servidores. 

- Jornada odontológica SeNaSa, participaron 19 servidores y 21 hijos 

de empleados. 

- Jornada salud femenina ARS Humano, participaron 8 servidoras. 
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- Jornada prevención y promoción ARS SeNaSa Infantil, participaron 

14 niños hijos de empleados. 

- Taller “Trato digno”, a cargo de CONADIS, impartido a 20 

servidores. 

- Charla, “Influenza y su vacunación”, a cargo del Dr. Gerald 

Moncayo, impartida a 25 servidores.  

Gestión de relaciones humanas y sociales  

- Representante comisión de personal 

En cumplimiento al Artículo 15 de la Ley 41-08 de Función Pública y por 

convocatoria      del Ministerio de Administración, se integró un 

representante de la máxima autoridad de este Ministerio a la comisión de 

personal. 

- Pago de beneficios laborales 

n cumplimiento con la ley 41-08 de Función Pública, se procesan 

anualmente los pagos de bonos por desempeño a los empleados 

incorporados en el régimen de carrera administrativa; igualmente el pago de 

vacaciones en el caso que corresponda.  

A nivel interno, la institución cuenta con políticas que regulan los beneficios 

por grupo ocupacional, ya que los mismos podrían ser específicos o 

aplicables a todos los niveles. 

- Responsabilidad social 
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Durante el 2019, se realizaron los siguientes operativos:  

- Limpieza de Playa Gringo en Haina, mediante una alianza público-

privada con ABInBev, en la cual participaron 16 servidores. Se 

recolectaron aproximadamente 50 libras de plástico.   

- Jornadas de Prevención del Dengue (2) durante el mes de 

septiembre, junto al Ministerio de Salud Pública, en los municipios 

de Sánchez, Las Terrenas, Santa Bárbara de Samaná. Durante las 

jornadas se entregó material educativo a las familias, junto a kits de 

cloro y abate; de igual forma, se eliminaron criaderos activos y se 

clorinizaron 875 tanques de agua.  En total, participaron 133 

servidores, impactando 389 viviendas.  

2. Perspectiva Operativa  

i. Índice de Transparencia  

La Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI) del Ministerio 

de Economía de Planificación y Desarrollo, fue creada para dar 

cumplimiento a la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y 

al Decreto 130-05. 

Teniendo como función principal realizar las gestiones necesarias para 

satisfacer las solicitudes de información que son tramitadas por los 

ciudadanos a través de los diversos medios disponibles (personal, correo 

electrónico, cartas, portal de transparencia), así como impulsar la 
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actualización permanente de las informaciones descritas en la Ley No, 200-

04 y la publicación oportuna de las mismas en el portal de transparencia de 

la Institución, además de gestionar que cada área del MEPyD suministre 

oportunamente las informaciones que se deben colgar (de manera 

coordinada con la Dirección de Comunicaciones) en la citada Sección de 

Transparencia del Portal Institucional, ofreciendo así un servicio 

permanente de información al ciudadano.  

- Respuestas a solicitudes de información del ciudadano 

Durante el año 2019 se recibieron y atendieron 87 solicitudes de 

información. Se cumplió con los requerimientos en un tiempo promedio de 

respuesta de siete días. El 80% de dichas solicitudes fueron recibidas vía 

internet y el 20% restante de manera personal en la Oficina de Acceso a la 

Información Pública de este Ministerio. 

- Actualización Portal de Transparencia del MEPyD 

Con la finalidad de velar por el cumplimiento de la ley No. 200-04, la 

Resolución No. 1-2018, y toda normativa en materia de ética, transparencia, 

gobierno abierto y libre acceso a la información, la DIGEIG continúa con 

las evaluaciones mensuales de los subportales de transparencia de todas las 

instituciones del estado. Por su parte, la OAI realiza las coordinaciones 

necesarias mensualmente, a los fines de que todas las informaciones sean 

colgadas en nuestro portal oportunamente. Con relación a la evaluación del 
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portal de trasparencia, el MEPyD obtuvo una puntuación promedio de 

83.2%. 

ii. Índice de uso TIC e implementación Gobierno Electrónico 

En los últimos años, la implementación y seguimiento de las mejoras 

relacionadas al Sistema de Medición Continua de Avance TIC y e-Gobierno 

(SISTICGE) ha sido prioridad para este Ministerio. No obstante, nuevas 

medidas establecidas por la Oficina Presidencial de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (OPTIC), como la de crear una nueva forma 

de niveles de certificaciones por prerrequisitos, ha alcanzado una 

puntuación de un 85.70%. 

En el 2019 se continuó trabajando con la nueva estructura de medición 

basada en 4 pilares en los cuales se sustenta el iTICge; los mismos se 

presentan a continuación:  

- Uso de TIC (20 pts.):  

Evalúa la disponibilidad y buen manejo de los recursos humanos y 

tecnológicos, así como la existencia de controles para una buena gestión de 

dichos recursos. En este pilar obtuvimos una puntuación de 18.45 basado en 

el: 

- El desarrollo de las políticas de Software público, que consiste en 

compartir los sistemas desarrollados internamente con otras 



115 

 

instituciones, así como utilizar la herramienta de seguimiento de 

proyectos y programación facilitada por la OPTIC. 

- La implementación de mejores controles en la gestión y seguridad 

en la infraestructura tecnológica aplicando las mejoras necesarias 

para un eficiente funcionamiento de estas.  

- Implementación de la firma digital. 

 

- Gobierno Electrónico (30pts):   

Evalúa el uso dado a los recursos humanos y tecnológicos para la 

implementación y seguimiento de estándares y mejores prácticas tanto 

nacionales como internacionales, presencia web institucional, 

transparencia, datos abiertos, interoperabilidad e interacción con el 

ciudadano a través de las redes sociales. En este pilar se obtuvo una 

puntuación de 23.30 basado en: 

- Reducción de la brecha de género, dándole mayor participación e 

integración a la mujer. Obtuvimos premio oro en la igualdad de 

género. 

- Implementación de buenas prácticas nacionales (ejemplo 

elaboración de la Carta Compromiso). 

- Se creo el comité Camweb con la nueva estructura sugerida por la 

OPTIC. 

- Se han modificado las páginas web, incluyendo los pluggling y 

recomendaciones de la OPTIC. 
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- Creación del Pilar Gobierno Abierto y e-Participación (25 pts.) 

En este nuevo pilar obtuvimos una puntuación de 21.95 basado en: 

- Mejorar la publicación de los Datos Abiertos. Esto es publicar 

información relevante que pueda ser utilizados por los ciudadanos. 

- Mejorar la participación de los ciudadanos a través de las redes 

sociales, foros, encuestas, etc. 

 

- Pilar de Servicios en Línea (25 pts.) 

Mide el nivel de desarrollo de los servicios ciudadanos en cada una de las 

instituciones gubernamentales y verifica cuáles instituciones tienen su 

catálogo de servicios en línea, así como el nivel de avance de dichos 

servicios, prioridad actual en República Digital. En este pilar obtuvimos una 

puntuación de 22.00 basado en la disponibilidad y desarrollo de servicios. 

iii. Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) 

Referente a la implementación del Plan de Acción de las Normas Básicas de 

Control Interno (NOBACI), el MEPyD alcanzó un 91.68% de avance para este 

sistema de indicadores. El proceso de autodiagnóstico se realizó a través del 

sistema para diagnóstico de las NOBACI a partir del cual se generó un Plan de 

Acción contentivo de las principales actividades a desarrollar para alcanzar el 

nivel de implementación del 100% en la calificación final.  

Estos logros fueron alcanzados a través de las acciones aplicadas en el referido 

plan de acción, donde se identificaron 45 acciones de mejora en 54 
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requerimientos, logrando la ejecución de 35 de estas acciones, representando un 

77% de ejecución del plan. 

En la tabla siguiente, se muestra el resumen de avance para cada uno de los 

componentes de la norma.  

Componentes del Control Interno Calificación Nivel de Desarrollo 

I Ambiente de Control 94.38% Satisfactorio 

II 

Valoración y Administración de 

Riesgos 

100.00% Implementado 

III Actividades de Control 88.89% Satisfactorio 

IV Información y Comunicación 81.40% Satisfactorio 

V Monitoreo y Evaluación 93.75% Satisfactorio 

Calificación Integral del SCII 91.68% Satisfactorio 

 Fuente: Sistema para diagnóstico de las NOBACI, correspondiente al 3er cuatrimestre de 2019 

iv. Gestión presupuestaria 

El índice de gestión presupuestaria tiene el objetivo de medir trimestralmente el 

grado en que las instituciones llevan una gestión presupuestaria eficaz, eficiente 

y transparente, de acuerdo con la correcta aplicación de normativas vigentes y 

mejores prácticas presupuestarias. Dicho índice está compuesto por los 
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subindicadores de eficacia y de correcta publicación de información 

presupuestaria. 

El índice de gestión presupuestaria del MEPyD corresponde a un 94% para el 

período actual (julio-septiembre). Los subindicadores de eficacia y correcta 

publicación de información presupuestaria se encuentran en un 89% y un 100% 

respectivamente como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v. Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)  

 En cumplimiento con la ley No 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, 

en el año 2017 la institución elaboró el Plan Anual de Compras y Contrataciones 

para el año 2019. 



119 

 

vi. Comisiones de Veeduría Ciudadana 

En la actualidad este Ministerio no cuenta con una comisión de veeduría 

ciudadana, ni ha recibido visitas de las comisiones existentes debido a la 

naturaleza de la institución. 

vii. Declaraciones juradas 

En cumplimiento con la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, 

esta institución en el presente año ha tramitado a la Cámara de Cuentas de la 

República cuatro (4) declaraciones juradas de funcionarios y exfuncionario; 1 

realizada por el cese de las funciones del exministro, el señor Isidoro Santana 

López, y tres (3) realizadas por los funcionarios que ocuparon nuevas funciones 

dentro del Ministerio. 

3. Perspectiva de los Usuarios  

i. Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1  

En el período enero-octubre 2019, el Ministerio recibió y atendió una 

reclamación, la cual fue remitida a la dirección competente para su seguimiento 

y respuesta oportuna.  

ii. Entrada de servicios en línea, y simplificación de trámites 

El MEPyD llevó a cabo una serie de acciones para la identificación y 

digitalización de procesos de prestación de distintos servicios ofrecidos por 

diferentes unidades de este.  
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En este sentido se llevó a cabo la digitalización de diversos procesos y 

expedientes lo que contribuyó a la disminución del uso de papel y, por lo tanto, 

la protección del medio ambiente. Asimismo, se implementaron innovaciones 

tecnológicas de buscadores inteligentes en la plataforma OneBase. Esta medida 

constituye un gran avance en el manejo de la información, ahorro en tiempo de 

consulta y rápido acceso. 

En este mismo orden, se digitalizaron y estandarizaron formularios y procesos 

de solicitud de servicios a lo interno de la institución. Esto resultó en el 

descongestionamiento de los canales tradicionales de comunicación. 

A lo externo de la institución destacamos la entrada de los siguientes servicios: 

- Sistema de gestión del Plan Nacional Plurianual del Sector 

Público – RUTA: El objetivo central de esta plataforma es facilitar 

el flujo de información entre las instituciones del sector público y el 

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo (MEPyD), en el 

marco de los procesos anuales de actualización del PNPSP.  

- Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP: Es un conjunto de 

normas, instrucciones y procedimientos que tienen por objetivo, en 

el contexto de un estado moderno, ordenar el proceso de la inversión 

pública para poder concretar los proyectos de inversión más 

rentables para el país, desde el punto de vista socioeconómico y 

ambiental. 
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- Sistema SIGASFL: es un sistema de información que facilita la 

gestión de programas de desarrollo a nivel nacional, contribuyendo 

a que las asociaciones no gubernamentales receptoras de fondos 

estatales brinden un mejor servicio a la población. Este sistema 

incluye informaciones sobre la localización de las ONGs en el 

territorio nacional y les permite solicitar la subvención a través de la 

red, además de registrar sus actividades, rendir cuentas e interactuar 

de manera virtual. 

c) Otras acciones desarrolladas  

1. Participación en foros nacionales e internacionales, seminarios, etc.  

El MEPyD participó en diversos foros nacionales e internacionales entre los 

que se destacan los siguientes:  

- XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 

Andorra 2020 

- Representación del país en calidad de Coordinadores Nacionales y 

Responsables de Cooperación en las dos reuniones de 

Coordinadores Nacionales (CN) y Responsables de Cooperación 

(RC) realizadas por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). 

- Taller sobre la Contribución de la Cooperación Sur-Sur a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la ciudad de Montevideo, 

Uruguay 
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- Taller sobre la Cooperación Sur-Sur y el desafío de su evaluación en 

Iberoamérica. 

- Comisión Mixta Bilateral República Dominicana – Haití. Protocolo 

de Transporte. 

- Grupo Interinstitucional Caribe – Haití. Espacio Interinstitucional 

de reflexión sobre la situación política y socioeconómica de Haití y 

los países del Caribe. 

- Comité Técnico para la definición de la Infraestructura de Datos 

Geoespaciales de la Republica Dominicana. 

- Foro Internacional de Finanzas Verdes sobre los esfuerzos e 

inversión necesaria para cumplir con los objetos climáticos de la RD 

plasmados en la END y ODS.  

- Participación en taller sobre identificación de opciones para la 

fijación de precios al carbono y los instrumentos de mercado 

(Proyecto CI-ACA 2.0 RD) del Consejo Nacional de Cambio 

Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio.  

- Participación seminario internacional sobre inversión en la infancia 

(UNICEF/MEPYD/DIGEPRES).  

- Foro PPP Américas 2019, organizado por el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) en Punta Cana.  

- “Taller OIT-UE” sobre estrategia para formalización.  

- “Taller CEPAL sobre modelo econométrico para estrategia 

climática de largo plazo”.  
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- Curso “Modelos estocásticos, valoración de pasivos contingentes y 

simulación de Monte Carlo: Aspectos conceptuales y aplicaciones”.  

- Curso sobre “Economía del comportamiento” auspiciado por el 

BID.  

- Taller de socialización boleta del X Censo Nacional de Población y 

Viviendas de 2020.  

- Seminario Internacional “Avances y Retos de la Seguridad Social en 

Salud”, Observatorio de Seguridad Social en el Auditorio del 

INTEC.  

- Capacitación "Construcción de Alianzas Público-Privadas de 

Desarrollo (APPD) en República Dominicana” en el MEPyD.  

- Capacitación “Alianzas Público-Privadas” auspiciada por el Banco 

Interamericano de Desarrollo BID, los días 14 y 15 de octubre en el 

MEPyD.  

- Taller “Metodologías para Generar Estadísticas del 

Emprendimiento Femenino” en el Ministerio de Industria y 

Comercio.  

- Taller “Analizando la Evaluación del Impacto de la Sequía en la 

Seguridad Alimentaria en República Dominicana”, Banco 

Interamericano de Desarrollo BID en el Palacio Nacional.  

- Taller “Análisis de Ahorro de Energía utilizando el método LMDI 

para República Dominicana” impartido por JICA en el Ministerio de 

Energía y Minas R.D. 
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- “IX Seminario Internacional de la Red de Sistemas Nacionales de 

Inversión Pública de América Latina y el Caribe (RED SNIP)”.  

- “VIII Seminario de Comunicación” en el Banco Central de la 

República Dominicana.  

- La perspectiva insular en la gestión de los recursos insulares. (1ra 

Conferencia Nacional del Agua). 

- Diagnóstico de la situación socioeconómica de la frontera sur de la 

República Dominicana (Mesa de Frontera en el marco del proyecto 

de Cooperación Triangular España – Chile – República Dominicana 

para el Plan Regional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial). 

- Taller: “Avances de la implementación de la Infraestructura de 

Datos Espaciales de la República Dominicana (IDE-RD)” 

- Participación en Comité Ejecutivo del Programa Iberoamericano 

para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) y de la 

Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

2. Ejecuciones no contempladas en el Plan Operativo Anual del MEPyD 

 Sistema de Indicadores de Primera Infancia  

En este sentido, es importante destacar que, desde julio de 2019, la 

institución cuenta con una nueva autoridad máxima, siendo desde entonces 

el licenciado Juan Ariel Jiménez.  A partir de la designación del nuevo 

ministro, la alta dirección define un conjunto de acciones y proyectos 
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orientados a mejorar los servicios y facilitar los procesos institucionales, 

entre estos cabe destacar los siguientes: 

- Proyecto de Simplificación del Sistema Nacional de Inversión 

Pública: Consiste en un levantamiento general y detallado de todos 

y cada uno de los procesos de Inversión Pública, a fin de alimentar 

toda la información necesaria para su análisis y posterior ejecución 

para la toma de decisiones de manera oportuna. 

- Certificación con la Norma ISO9001:2015: Actualmente el MEPyD 

se encuentra inmerso en un arduo proceso de certificación para 

convertirse en uno de los pocos Ministerios del estado dominicano 

que se encuentran avalados por dicha norma relativa a la calidad.  En 

este orden, en el mes de octubre fueron iniciados los talleres de 

sensibilización de todo el personal, como también el curso de 

auditoría interna para la certificación con la norma. 

En otro orden, se realizaron varias sesiones de trabajo para dar seguimiento 

al sistema de indicadores de la Primera Infancia. El apoyo del Ministerio en 

este proceso consistió en la revisión de los indicadores, aportes conceptuales 

para la definición de las fichas, transferir nuestra experiencia del SISDOM 

y la validación general del proceso.  

- Mecanismo Estructurado de Cooperación Sur-Sur  

Se llevó a cabo un intercambio de experiencias entre la República de El 

Salvador y la República Dominicana en la gestión de la Cooperación Sur-
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Sur Regional. Este intercambio tuvo como objetivo fortalecer, a partir de la 

experiencia salvadoreña, las capacidades técnicas del MEPyD en materia de 

Cooperación Internacional, específicamente en lo relativo a formulación, 

registro, monitoreo, seguimiento, sistematización y visibilidad de la 

Cooperación Sur-Sur Regional y su articulación a los planes nacionales de 

desarrollo. 

- Acompañamiento del MEPyD a las actividades del Banco 

Interamericano de Desarrollo 

- No Objeción del MEPYD 

Durante el 2019, el MEPYD otorgó las siguientes solicitudes de No 

Objeción a instituciones que requerían ser beneficiarias de Cooperación 

Internacional no Reembolsable, por parte del BID, entre las que podemos 

resaltar:   

- Un proyecto de Innovación y Tecnologías Limpias para el 

Desarrollo Rural Sostenible que será ejecutado por la Fundación 

Nature Power Inc, y se implementará en el municipio de Sabana 

Yegua, provincia Azua; Programa Regional Bonos Verdes para 

América Latina y el Caribe, que será ejecutado por la 

Superintendencia de Valores de la República Dominicana. 

- Implementación de estudios orientados a la puesta en marcha del 

Plan de Acciones Inmediatas contenido en el “Plan Nacional de 

Logística y Transporte de Carga (PNLOG) 2018-2032. 
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- Apoyo al componente de saneamiento para realizar los estudios de 

Preinversión de la segunda etapa del programa Mejoramiento de los 

Servicios de CORAASAN para la provincia de Santiago. 

- Apoyo a políticas de desarrollo y discapacidad, a través del deporte 

y el fortalecimiento de políticas”, con el Comité Paralímpico 

Dominicano, Inc. (COPADOM), y el Consejo Nacional de la 

Discapacidad (CONADIS). 

- Una serie de estudios para el diseño y aprobación del programa de 

Sanidad e Innovación Agropecuaria, del Ministerio de Agricultura.  

 

- Solicitudes de Cooperación Técnica no Reembolsable al BID: 

El MEPYD tramitó las siguientes solicitudes de instituciones públicas que 

requerían cooperación técnica no reembolsable del BID, entre las que 

destacamos las siguientes iniciativas:  

- Fortalecimiento del Sistema Nacional de la Gestión de Riesgo de 

Desastres; Fortalecimiento y consolidación del Sistema Integrado de 

Transporte Público del Gran Santo Domingo, por parte del 

INTRANT. 

- Fortalecimiento del Sistema e Implementación de la Normativa 

Geodésica Nacional, cuyo ejecutor es el Instituto Geográfico 

Nacional (IGN). 
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- Diseño e implementación de una Estrategia Nacional de Innovación 

para la República Dominicana, en coordinación con el Consejo 

Nacional de Competitividad. 

- Interoperabilidad de Plataformas Públicas para proveer mejores 

Servicios Sociales y de manera más eficiente, que será ejecutado por 

el Gabinete de Políticas Sociales, y el Programa Ciudad Mujer. 

- Programa de innovaciones para mejorar la transparencia y eficiencia 

en los sistemas de inversión pública, con el MEPyD como ejecutor. 

- Convenio Individual de Financiamiento No Reembolsable de la 

Facilidad de Financiamiento Combinado para la Eliminación de La 

Malaria, donde el Ministerio de Salud Pública funge como ejecutor. 

- Formalización del convenio de Cooperación Técnica No 

Reembolsable “Programa de Expansión de Redes y Reducción de 

Pérdidas Técnicas Eléctricas en Distribución, ejecutado por la 

CDEEE”. 

En el aspecto tecnológico, se realizaron las siguientes acciones que no 

estaban contempladas en el POA 2019:               

- Diseño e implementación y cambio del dominio y una nueva página 

web del Ministerio “mepyd.gob.do” 

- Diseño e implementación de una nueva página para el Centro 

Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL 

“ASFL.mepyd.gob.do” 
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- Mayor visualización y posicionamiento del Ministerio a través del 

uso de la tecnología. 

- Uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial en la 

elaboración de reportes e informes continuos del área de la Unidad 

Asesora de Análisis Económico y Social. 

- Implementación de la inteligencia de negocios BI para la 

elaboración de informes. 

- Implementación de mejoras a la intranet. 

- Fortalecimiento de la tecnología en la institución, en lo relativo al 

diseño y mejoras de los sistemas existentes gestionados por las 

distintas áreas misionales. 

En cuanto a la comunicación institucional, en el 2019, especialmente a 

partir de la nueva gestión del ministro Juan Ariel Jiménez, con el 

propósito de democratizar la información de interés de manera rápida y 

efectiva, se han implementado mejoras para crear un MEPyD más 

cercano, innovando los canales de comunicación, tanto a lo interno 

como a lo externo. 

El MEPyD apostó por el fortalecimiento de la imagen institucional y de 

los principales proyectos institucionales, a través de una renovada 

estrategia de comunicación online y offline. Dentro de las acciones 

realizadas se destacan: 

- Renovación de la página web institucional 
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- Implementación del esquema MEPYD LIVE. 

- Creación del MEPYD consulta. 

- Diseño del portal del Centro Nacional de Fomento y Promoción de 

las Asociaciones sin Fines de Lucro.   

- Implementación del “Mapa Inversiones”.  

- Diseño del portal del Fondo para el Fomento de la Investigación 

Económica y Social (FIES).  

- Diseño del FIES LAB (un nuevo formato de investigación dirigido 

a jóvenes estudiantes y profesionales).  

- Continuidad a las estrategias de comunicación para dar a conocer la 

agenda legislativa de proyectos de ley fundamentales para el 

desarrollo económico y social en el marco de la estrategia de 

desarrollo y los ODS. 

- El MEPyD, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y 

el Banco Central, recolectó, diseñó y difundió las 

informaciones de los principales indicadores del desarrollo 

económico y social del país. 

V. Gestión interna  

a) Desempeño financiero  

- Asignación de presupuesto del período/metas de producción a lograr 

Para el año 2019, al ministerio le fue asignado un presupuesto de RD$ 

3,939,956,613.00  
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- Ejecución presupuestal del período/metas de producción logradas 

NCF 

Factura 

 

Beneficiario 

 

Concepto 

Fecha 

Factura 

 

RD$ 

B1500000014 

Abastecimientos 

comerciales FII 

Compra de café, azúcar, 

té frío y cremora  

17/08/2018 145,494.00 

11500000449 Ad marketing live 

Refrigerio para curso 

XVIII feria del libro Sto. 

Dgo.  16 y 17/4/2015 

15/05/2015 24,086.60 

11500000486 Ad marketing live 

Refrigerio para 70 

personas agasajo técnico 

Universidad Monterrey 

03/09/2015 85,458.30 

11500000487 Ad marketing live 

Servicio refrigerio para 

45 personas actividad de 

este ministerio 

01/09/2015 34,643.20 

11500000451 Ad marketing live 

Refrigerio para curso 

impartido por 30 

técnicos del 20 al 

24/4/2015 

15/05/2015 80,129.00 

11500000620 Ad marketing live 

Servicio de refrigerio 

para 200 personas, 

actividad PCID 

31/10/2017 96,990.10 
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NCF 

Factura 

 

Beneficiario 

 

Concepto 

Fecha 

Factura 

 

RD$ 

B1500000257 Agencia Bella 

Servicio de 

mantenimiento para el 

vehículo asignado a la 

Sra. Rosajilda Vélez 

03/09/2018 7,871.25 

B1500001856 

Agencia de viajes 

Milena Tours 

Compra de 1 boleto 

aéreo y seguro de viaje 

para el Sr. Inocencio 

García quien viajó a 

Santiago de Chile 

30/04/2019 95,304.99 

B1500000933, 

B1500000934 

Agencia de viajes 

Milena Tours 

Compra de 2 boletos 

aéreos y seguros de viaje 

para Alexis Cruz y Paula 

Salvador 

18/09/2018 256,518.64 

B1500002278 

Agencia de Viajes 

Milena Tours 

Pago seguro de viaje 

para la Sra. Carmen 

Valera quien viajó a 

Santiago, Chile 

15/07/2019 2,990.00 

B1500002431 

Agencia de Viajes 

Milena Tours 

Compra de seguro de 

viaje a la Sra. Nadia 

Cordero quien viajó a 

Brasilia 

21/08/2019 1,587.00 
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NCF 

Factura 

 

Beneficiario 

 

Concepto 

Fecha 

Factura 

 

RD$ 

A010010011500

016334 

Agencia de Viajes 

Milena Tours 

Diferencia por cambio 

de fecha boleto aéreo 

para Isidoro Santana 

23/03/2018 12,123.32 

B1500032543, 

32567, 32592, 

32618, 25879 

Agua Planeta Azul 

Compra de botellones de 

agua purificada 

correspondiente al mes 

de septiembre 2019 

05/09/2019 31,624.00 

B1500000030 

Al Punto Del Sabor 

AA 

Servicio de alquileres 

para el lanzamiento del 

SIRED 

20/05/2019 72,747.00 

B1500000033 

Al Punto Del Sabor 

AA 

Servicio alquileres  27/05/2019 56,817.00 

B1500000013 

American Business 

Machine 

Servicio de renta 

mensual de una 

copiadora ubicada en la 

dirección de inversión 

pública  

07/05/2018 7,172.51 

A010010011500

001439 

Andel Star 

Pago servicio de alquiler 

de jeepeta Ford uso 

viceministra Annie 

Felipe 

08/01/2015 139,261.58 
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Fecha 

Factura 

 

RD$ 

B1500000001 

Animatox Media 

Interative 

Servicios de 

audiovisuales para 

cobertura feria 

Internacional Del Libro 

2019 

10/05/2019 578,200.00 

B1500000002 

Animatox Media 

Interative 

Servicios de transmisión 

en vivo a redes sociales 

18/05/2019 134,992.00 

B1500000003 

Animatox Media 

Interative 

Servicios de 

audiovisuales para acto 

consolidación de la 

regional Barahona 

08/07/2019 182,900.00 

B1500000005 

Animatox Media 

Interative 

Primer pago por el 20% 

del monto total por la 

producción de 3 videos 

animados  

10/10/2019 128,620.00 

B1500000045 

Archivo General de 

la Nación 

Servicio de capacitación 

para la Sra. Tulia 

Polanco quien participó 

en el "VI Encuentro 

Nacional De Archivos" 

03/08/2018 5,000.00 
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Beneficiario 

 

Concepto 

Fecha 

Factura 

 

RD$ 

A010010011500

000095 

Asms Group 

Confección de 500 

tarjetas de presentación 

para el Sr. Víctor 

Ventura 

09/06/2017 6,490.00 

A010010011500

000004 

Asms Group 

Impresión de 500 

tarjetas de presentación 

en hilo crema  

29/06/2015 5,900.00 

B1500000053 AVL Tech 

Servicio de grabación de 

videos para el desayuno 

organizado 

CONFENAGRO 

10/09/2019 53,100.00 

B1500000056, 

B1500000057 

 

AVL Tech 

Servicio de transmisión 

en vivo a redes sociales 

lanzamiento del SIRED 

10/09/2019 160,716.00 

B1500000061 

 

AVL Tech 

Servicio de circuito 

cerrado y transmisión 

redes sociales acto 

apertura regional de 

Barahona 

11/09/2019 129,800.00 
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Beneficiario 

 

Concepto 

Fecha 

Factura 

 

RD$ 

B1500000062 

 

AVL Tech 

Servicio de alquiler de 

equipos audiovisuales y 

pantallas 

11/09/2019 129,800.00 

B1500000067 

 

AVL Tech 

Servicio de transmisión 

en vivo y producción de 

video para la rueda de 

prensa 

23/10/2019 94,400.00 

Mepyd-Int-2019-

06703 

Banco de Reservas 

de la Rep. Dom.  

Pago gastos de 

combustible 

correspondiente al mes 

de julio 2019 

05/08/2019 1,145,671.80 

2-Oct-19 

Banco de Reservas 

de la Rep. Dom. 

Pago gastos de 

combustible 

correspondiente al mes 

de octubre 2019 

02/10/2019 1,400,000.00 

23-Oct-19 

Banco de Reservas 

de la Rep. Dom. 

Pago gastos de 

combustible 

correspondiente al mes 

de noviembre del 2019 

23/10/2019 1,400,000.00 
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Beneficiario 
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Fecha 

Factura 

 

RD$ 

B1500000020 BEGOVI 

Servicio de chequeo y 

reparación placa 

eg00344 

02/04/2019 18,201.50 

B1500000022 BEGOVI 

Servicio de chequeo y 

reparación vehículo 

placa eg01082 

02/04/2019 27,818.50 

B1500000021 BEGOVI 

Servicio de reparación 

para el vehículo placa 

eg01025 

02/04/2019 38,527.00 

A010010011500

000134, 0049 

Benito ramón 

Rosario 

Pago honorarios 

profesionales por 

servicios de notarización 

12/09/2016 4,000.00 

A010010011500

000074, 

a0100100115000

00066 

 

Benito ramón 

Rosario 

Pago honorarios 

profesionales por 

notarización 

07/10/2015 6,000.00 

B1500000001 

Benito ramón 

Rosario 

Pago honorarios 

profesionales  

17/09/2018 10,000.00 

B1500000002 

Benito ramón 

Rosario 

Pago honorarios 

profesionales  

17/09/2018 10,000.00 
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Beneficiario 
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Factura 
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B1500000020 

 

Benito ramón 

Rosario 

Pago honorarios 

profesionales por el 

servicio de notarización 

15/03/2019 2,000.00 

B1500000021 

Benito ramón 

Rosario 

Pago honorarios 

profesionales  

27/03/2019 10,000.00 

B1500000022 

 

Benito ramón 

Rosario 

Pago honorarios 

profesionales por el 

servicio de notarización 

22/03/2019 2,000.00 

B1500000026 

Benito ramón 

Rosario 

Pago honorarios 

profesionales por la 

instrumentación  

25/04/2019 10,000.00 

B1500000027 

 

Benito ramón 

Rosario 

Pago honorarios 

profesionales por la 

instrumentación del acto  

07/05/2019 10,000.00 

B1500000034, 

0033, 0029, 

0036, 0031, 

0038, 0039, 0041 

 

Benito ramón 

Rosario 

Pago honorarios 

profesionales por varias 

notarizaciones  

24/05/2019 32,000.00 
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Factura 
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B1500000035 

Benito ramón 

Rosario 

Pago honorarios 

profesionales por 

notarización 

15/07/2019 2,000.00 

B1500000040, 

b1500000042 

 

Benito ramón 

Rosario 

Pago honorarios 

profesionales por 

notarizaciones de 

poderes especiales de 

delegación de firmas del 

sr ministro 

12/09/2019 4,000.00 

B1500000043 

 

Benito ramón 

Rosario 

Pago honorarios 

profesionales por 

notarización de contratos 

10/10/2019 2,000.00 

B1500000045 Berges Alqui-Fiesta 

Pago servicio de 

alquileres para el taller 

MEPyD consulta 

23/09/2019 25,311.00 

B1500000020 BETEMIT Industrial 

Servicio de impresión e 

instalación de letreros 

para el acto de 

consolidación de la 

regional Cibao-norte 

21/06/2019 57,023.50 
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Beneficiario 

 

Concepto 

Fecha 

Factura 

 

RD$ 

B1500000055 BUITECO 

Servicio de limpieza, 

mantenimiento y 

reparación manejadoras, 

condensadoras y ductos 

de aires acondicionados 

22/07/2019 346,330.00 

B1500028375 CAASD Sto. Dgo. 

Servicio de agua y 

alcantarillado 

correspondiente al mes 

de agosto del 2019 

05/08/2019 5,677.00 

B1500031201 

 

CAASD Sto. Dgo. 

Servicio de agua y 

alcantarillado 

correspondiente a 

octubre del 2019 

01/10/2019 1,870.00 

B1500031202 

 

CAASD Sto. Dgo. 

Servicio de agua y 

alcantarillado 

correspondiente al mes 

de octubre 2019 

01/10/2019 5,677.00 

B1500031203 

 

CAASD Sto. Dgo. 

Servicio de agua y 

alcantarillado 

correspondiente al mes 

de octubre 2019 

01/10/2019 5,679.00 
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Beneficiario 

 

Concepto 

Fecha 

Factura 

 

RD$ 

B1500000003 CARIEXPO 

Servicio de montaje y 

desmontaje de un stand 

utilizado en conferencia 

nacional del agua  

26/04/2019 135,700.00 

B1500000016 CARIEXPO 

Servicio de montaje y 

desmontaje de un 

caunter 

12/07/2019 32,922.00 

A010010011500

000591 

CALAI Tours 

Compra 1 pasaje aéreo y 

seguro de viaje a Pascual 

Valenzuela, Ginebra 

Suiza 

27/09/2017 134,241.00 

B1500000060 

Cámara Americana 

de Comercio de la 

RD 

Compra de 6 boletas 

para participación de 

viceministros y 

directores en el 

desayuno/conferencia 

09/10/2018 23,399.40 

B1500000040, 

041, 050, 051, 

052, 053, 054, 

056, 058, 059 

Carlos Alcibíades 

Lorenzo 

Pago honorarios 

profesionales por varias 

notarizaciones  

27/03/2019 60,000.00 
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Beneficiario 
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Factura 
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B1500000012 

CARNESEXPRESS 

dominicana 

CAEXDO 

Servicio de catering para 

el taller de 

sensibilización y 

alianzas multiactor en la 

universidad UCATEBA 

10/09/2019 33,250.00 

A010010011500

000013 

Casa del 

Agrimensor 

Servicio de alquiler de 

un local comercial 

correspondiente a un 

periodo de 9 meses 

12/10/2017 404,999.97 

B1500000228 Casting Scorpion 

Servicio de refrigerio 

para la rueda de prensa 

del sr Isidoro Santana 

06/05/2019 136,172.00 

B1500000229 Casting Scorpion 

Servicio de alquileres 

incluyendo montaje y 

desmontaje en stand 

Feria Internacional Del 

Libro 

06/05/2019 71,832.50 

B1500000065 Catering 2000 

Servicio de alquileres, 

estación de café y agua y 

5 camareros, para 30 

personas 

12/03/2019 92,995.80 
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B1500000071 Catering 2000 

Servicio de almuerzo y 

refrigerio por 3 días para 

30 personas 

03/04/2019 118,413.00 

B1500000082 Catering 2000 

Servicio de refrigerio y 

almuerzo para taller 

Estudio OCDE 

26/06/2019 40,592.00 

B1500000085 Catering 2000 

Servicio de refrigerio 

para rueda de prensa con 

periodistas 

01/10/2019 58,764.00 

B1500000087 Catering 2000 

Servicio de refrigerio 

para reuniones red de 

innovadores y la 

presentación de EDUCA 

06/08/2019 16,697.00 

B1500000091 Catering 2000 

Servicio de almuerzo y 

refrigerio para la jornada 

de trabajo realizada por 

el ministro 

23/09/2019 119,180.00 

B1500000084 

Centro Automotriz 

Luciano 

Servicio de reparación y 

mantenimiento para el 

vehículo asignado a la 

ONG 

25/07/2018 38,350.00 
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Factura 

 

RD$ 

B1500000036 

Centro Automotriz 

Luciano 

Servicio de servicio de 

mantenimiento 

preventivo para vehículo 

asignado al ASFL 

13/06/2018 36,226.00 

B1500000332, 

0333, 0334, 0335 

Centro Automotriz 

Remesa 

Servicio de reparación y 

mantenimiento para 

varios vehículos 

16/09/2019 265,716.65 

B1500000336, 

0337, 0338, 0339 

Centro Automotriz 

Remesa 

Servicio de reparación y 

mantenimiento para 

varios vehículos 

20/09/2019 120,142.42 

B1500000331, 

0342, 0343, 

0352, 0353, 

0354, 0355 

 

Centro Automotriz 

Remesa 

Servicio de reparación y 

mantenimiento para 

vehículo placa eg01082 

20/09/2019 357,350.49 

B1500000359, 

b1500000360 

 

Centro Automotriz 

Remesa 

Servicio de reparación y 

mantenimiento para 

vehículos placa eg01060 

y eg00291 

11/10/2019 94,435.40 

B1500000228 

CENTROXPERT 

STE 

Compra de toners para 

uso diferentes áreas 

10/10/2019 432,347.99 
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B1500000248 

Club del Banco 

Central 

Pago reservación del 

salón principal para la 

realización de la fiesta 

navideña el día 17 

diciembre 2019 

28/10/2019 80,000.00 

A010010011500

000101 

Collection 

Uniformes Y Más 

Confección de 45 juegos 

de uniformes en casimir 

inglés 

12/12/2017 292,050.00 

B1500000222 

Comedores 

Económicos del 

Estado 

Suministro de 2,100 

servicios de almuerzo 

correspondiente01 al 31 

de mayo del 2019 

31/05/2019 147,000.00 

B1500000246 

Comedores 

Económicos del 

Estado 

Suministro de 2,450 

servicios de almuerzo 

correspondiente 03 al 28 

de junio 2019 

28/06/2019 171,500.00 

B1500000269 

Comedores 

Económicos del 

Estado 

Suministro de 3,150 

servicios de almuerzo 

correspondiente 01 al 31 

de julio del 2019 

31/07/2019 220,500.00 
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B1500000309 

Comedores 

Económicos del 

Estado 

Suministro de servicios 

de almuerzo periodo del 

02 al 30 de septiembre 

2019 

30/09/2019 120,750.00 

B1500000335 

Compañía de 

Seguros la Colonial 

Pago renovación de la 

póliza de 

responsabilidad civil 

vigencia 30/09/2019 al 

30/09/2020 

23/08/2019 3,480.00 

B1500000336 

Compañía de 

Seguros la Colonial 

Pago renovación de la 

póliza de 

responsabilidad civil de 

exceso vigencia 

30/09/2019 al 

30/09/2020 

23/08/2019 23,490.00 

B1500000567 

Computadoras 

Dominicanas 

Compra de trípode para 

cámara  

20/08/2019 1,351.10 

B1500001415 

Consorcio de 

Tarjetas 

Dominicanas 

Pago por la instalación 

del dispositivo de paso 

rápido a 15 vehículos 

29/10/2019 31,750.00 
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A010010011500

001264 

COPYDOM 

Pago por la renta de unas 

copiadoras ubicadas en 

el centro de copiado 

correspondiente al 

periodo 09/01/2018 al 

09/02/2018 

08/02/2018 16,123.52 

A010010011500

001274 

COPYDOM 

Pago por la renta de 

copiadoras ubicadas en 

el centro de copiado 

correspondiente al 

periodo del 09/02/2018 

al 09/03/2018 

09/03/2018 14,646.63 

A010010011500

001279 

COPYDOM 

Pago por la renta 

mensual de copiadoras 

ubicadas en el centro de 

copiado correspondiente 

al periodo 09/03/2018 al 

09/04/2018 

09/04/2018 13,755.26 

B1500000002 COPYDOM 

Pago por la renta de unas 

copiadoras ubicadas en 

el centro de copiado 

correspondiente al 

09/05/2018 17,907.68 
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Factura 

 

RD$ 

periodo 09/04/2018 al 

09/05/2018 

B1500000004 COPYDOM 

Pago por el servicio de 

renta mensual de una 

copiadora ubicada en el 

despacho 

correspondiente al 

periodo 15/04/2018 al 

15/05/2018 

15/05/2018 5,900.00 

B1500000014 COPYDOM 

Pago por el servicio de 

renta mensual de una 

copiadora ubicada en el 

despacho 

correspondiente al 

periodo 15/05/2018 al 

15/06/2018 

18/06/2018 5,900.00 

A010010011500

001284 

COPYDOM 

Pago por el servicio de 

renta mensual de una 

copiadora ubicada en la 

UAAES correspondiente 

al periodo 15/03/2018 al 

15/04/2018 

16/04/2018 5,900.00 
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B1500000005 COPYDOM 

Pago por el servicio de 

renta mensual de una 

copiadora ubicada en la 

UAAES correspondiente 

al periodo 15/04/2018 al 

15/05/2018 

15/05/2018 5,900.00 

B1500000015 COPYDOM 

Servicio de renta 

mensual de una 

copiadora ubicada en la 

UAAES correspondiente 

al periodo 15/05/2018 al 

15/06/2018 

18/06/2018 5,900.00 

B1500000179 COPYDOM 

Renta mensual de 3 

copiadoras instaladas en 

recursos humanos, 

despacho y en inversión 

pública correspondiente 

a octubre 2019 

30/10/2019 10,620.00 

B1500001802 

Corporación De 

Acueducto y 

Alcantarillado de 

Santiago 

Servicio de agua y 

alcantarillado de la 

oficina regional de 

Santiago 

05/10/2018 2,097.00 
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Factura 

 

RD$ 

correspondiente al mes 

de octubre del 2018 

B1500000164 CROS Publicidad 

Impresión de paletas 

(props) movilizadores, 

con mensajes referentes 

para alcanzar los ODS 

07/05/2019 132,750.00 

B1500000373 DAF Trading 

Servicio de transporte de 

carga por carretera para 

trasladar los excedentes 

de materiales y módulos 

26/09/2019 38,500.00 

B1500004991 Delta Comercial 

Servicio de 

mantenimiento de los 

40,000 kms. vehículo 

placa ea01290 

18/06/2019 9,589.82 

B1500005070 Delta Comercial 

Servicio de 

mantenimiento de los 

85,000 kms. para 

vehículo placa ea01286 

25/06/2019 8,014.73 

B1500005165 Delta Comercial 

Compra de una batería 

para vehículo placa 

ea01290 

03/07/2019 30,004.26 
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Concepto 
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Factura 

 

RD$ 

B1500005193 Delta Comercial 

Servicio de 

mantenimiento para 

vehículo placa ea01291 

04/07/2019 9,159.34 

B1500005194 Delta Comercial 

Servicio de 

mantenimiento para el 

vehículo placa ea01249 

04/07/2019 10,649.82 

B1500005621 Delta Comercial 

Servicio de 

mantenimiento para 

vehículo placa ea01246 

09/08/2019 14,207.27 

B1500006632, 

6637, 6667, 

6676, 6677, 

6678, 6679 

Delta Comercial 

Servicio de reparación y 

mantenimiento para 

varios vehículos 

24/10/2019 60,859.83 

B1500000002 

Dirgo training & 

coaching 

Servicio de capacitación 

para el sr. Rafael 

Ventura quien participó 

el taller "Coaching 

Ejecutivo" 

04/06/2018 3,800.00 

A010010011500

000359,A010010

Dircom, SRL 

Servicio de relaciones 

públicas y publicidad 

23/10/2015 213,620.70 
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Concepto 

Fecha 

Factura 

 

RD$ 

011500000374,0

0396 

A010010011500

000409,A010010

011500000418,0

430,0442 

 

Dircom, SRL 
Servicio de relaciones 

públicas y publicidad 

26/01/2016 284,827.60 

A010010011500

000450,A010010

011500000458,0

478 

 

Dircom, SRL 
Servicio de relaciones 

públicas y publicidad 

25/05/2016 213,620.70 

B1500001101 Editora del Caribe 

Servicio de publicación 

del aviso extensión de 

plazo para solicitudes 

ASFL 

20/05/2019 28,048.60 

B1500001282 Editora del Caribe 

Servicio de publicación 

de convocatoria a 

licitación pública 

nacional 

11/07/2019 78,536.08 

B1500001269, 

B1500001587, 

B1500001588 

Editora del Caribe 

Renovación de 

suscripción anual de 

09/07/2019 40,300.00 
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Concepto 

Fecha 

Factura 

 

RD$ 

ejemplares de varios 

periodos 

B1500001598 Editora del Caribe 

Servicio de publicación 

de espacio pagado 

licitación pública 

nacional para la 

adquisición de bonos de 

compras 

07/10/2019 78,536.08 

B1500001621 Editora del Caribe 

Pago por publicación en 

periódico sobre concurso 

externo vacante 

14/10/2019 16,829.16 

B1500003560 Editora Listín Diario 

Pago renovación de 

suscripción anual de 7 

ejemplares del periódico 

01/10/2019 24,150.00 

B1500001721 Editora Hoy 

Pago por la publicación 

en el periódico sobre el 

aviso de convocatoria 

para la compra de 

equipos 

11/07/2019 107,616.00 

B1500002041 Editora Hoy 

Pago por la renovación 

de suscripción anual 

01/10/2019 7,400.00 
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Beneficiario 

 

Concepto 

Fecha 

Factura 

 

RD$ 

ejemplares del periódico 

hoy 

B1500002069 Editora Hoy 

Servicio de publicación 

de espacio pagado 

licitación pública 

nacional para la 

adquisición de bonos de 

compras 

02/10/2019 54,516.00 

B1500002119 Editora Hoy 

Servicio de publicación 

de convocatoria para 

contratación de 

plataforma web para 

servicios de almuerzo 

17/10/2019 29,205.00 

B1500000002 EHE Eventos 

Servicio de amenización 

de la orquesta grupo 

Suárez en la fiesta 

navideña 

21/12/2018 167,000.00 

B1500072302, 

B1500072306 

Empresa 

Distribuidora de 

Electricidad del Este 

Pago energía eléctrica 

nic 2122357, 1511242 

correspondiente al 

periodo del 18/09/2019 

al 18/10/2019 

18/10/2019 1,148,938.62 
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Fecha 

Factura 
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B1500000024 

Equipos de Oficina 

Félix 

Servicio de tapizado de 

sillones y sofás ubicados 

en área de recepción 

15/07/2019 67,968.00 

B1500000001 

Evelin Simons 

custodio/ comedor 

tierra y mar 

Servicio de almuerzo 

para el personal que 

asistió a la jornada 

contra el dengue 

03/09/2019 46,551.00 

B1500000023 

Extracciones 

PIDSMART 

Servicio de limpieza del 

local de archivo de 

documentos a una 

tubería rota  

13/09/2019 14,160.00 

A010010011500

000006, 

A010010011500

000004 

Flauvio Manuel 

Acosta 

Pago honorarios 

profesionales por 

servicios de notarización 

de varios contratos 

19/04/2018 12,000.01 

A010010011500

000005, 

11500000001, 

11500000002, 

00011, 00010 

Flauvio Manuel 

Acosta 

Pago honorarios 

profesionales por la 

notarización de la 

enmienda núm. 1  

19/04/2018 10,000.00 
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B1500000013 

Franklin benjamín 

López Fornerín 

Servicio refrigerios para 

30 personas 

03/06/2019 6,549.00 

B1500000023 

Franklin benjamín 

López Fornerín 

Servicio de almuerzo y 

refrigerios para las 

reuniones con 

representantes de las 

naciones unidas 

01/07/2019 28,821.50 

B1500000024 

Franklin benjamín 

López Fornerín 

Servicio de refrigerio 

para la reunión con la 

directiva del banco 

mundial 

02/07/2019 11,859.00 

B1500000028 

Franklin benjamín 

López Fornerín 

Servicio de refrigerios y 

almuerzo para la misión 

de la CEPAL 

04/07/2019 21,771.00 

B1500000032 

Franklin benjamín 

López Fornerín 

Servicio de refrigerio 

para el taller de diálogo 

científico  

19/07/2019 8,555.00 

B1500000039 

Franklin benjamín 

López Fornerín 

Servicio de catering, 

para el taller inducción 

al personal de Coop.  Int. 

01/08/2019 115,404.00 
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B1500000021 Garpe Automotriz 

Pago deducible por el 

servicio de reparación 

para el vehículo placa 

ea01289 

09/02/2019 11,092.50 

B1500000144 
Gasper Servicios 

Múltiples 

Compra de artículos de 

limpieza y desechables  

05/03/2019 207,137.20 

B1500000001 Geniall Business 

Servicio de alojamiento 

de 5 personas 

20/12/2018 119,957.76 

B1500000016 

Gerencia de 

Negocio y 

Tecnología Global 

Servicios profesionales 

prestados en celebración 

de taller Hotel Crowne 

Plaza 

17/07/2019 26,223.14 

B1500000017 

Gerencia de 

Negocio y 

Tecnología Global 

Servicios prestados en 

celebración de taller 

Santiago Rodríguez 

17/07/2019 26,223.14 

B1500000018 

Gerencia de 

Negocio y 

Tecnología Global 

Servicios prestados en 

celebración de taller 

Neyba, Bahoruco 

17/07/2019 26,223.14 

B1500000487 Gl promociones 

Compra de 5 placas 

octagonal que fueron 

04/10/2019 12,685.00 
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entregadas a miembros 

consejo CASFL 

B1500000074 

Global Imaging 

Products, SRL 

Renta de 2 

fotocopiadoras digitales 

correspondiente al mes 

de agosto 2019 

26/08/2019 27,800.00 

B1500000079 

Global Imaging 

Products, SRL 

Renta de 2 

fotocopiadoras digitales 

correspondiente al mes 

de septiembre 2019 

23/09/2019 27,800.00 

B1500000089 

Global Imaging 

Products, SRL 

Renta de fotocopiadoras 

digitales instaladas en el 

centro de copiado 

correspondiente a 

octubre 2019 

28/10/2019 27,800.00 

B1500000159 

Gobernación 

edificio de oficinas 

gubernamentales 

Servicio de 

mantenimiento en áreas 

comunes 

correspondiente al mes 

de octubre 2019 

01/10/2019 45,000.00 
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B1500002087 Grupo ASTRO 

Compra de 200 t-shirts 

blanco 

14/05/2019 110,119.96 

B1500000003 Grupo Kaizen 

Servicio de alquiler de 7 

estructuras para uso 

celebración del 12vo 

aniversario 

12/04/2019 116,820.00 

B1500000005 

Grupo de 

inversiones Read 

Domínguez, SRL 

Servicio de almuerzo 

para 15 personas 

09/01/2019 20,620.50 

B1500000014 Grupo Host 

Pago renovación del 

servicio hosting del 

servidor dedicado para 

plataforma ruta 

18/02/2019 756.90 

B1500000491 Grupo L F A 

Compra de un sello 

pretintado 

12/08/2019 2,350.00 

11500000005 

Grupo Núñez 

Custodio 

Impresión de 500 

brochures, feria del libro 

2016 

19/09/2016 6,195.00 

11500000007 

Grupo Núñez 

Custodio 

Impresión de 1,000 

unidades de brochures 

26/09/2016 12,390.00 
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trípticos, para la feria del 

libro 2016 

11500000014 

Grupo Núñez 

Custodio 

Confección de 60 

libretas de escritorio 

22/02/2017 9,912.00 

A010010011500

000004 

Grupo Núñez 

Custodio 

Confección de 66 t-shirts 

color blanco, personal 

que estará laborando en 

la feria del libro 2016 

19/09/2016 29,983.80 

11500000015 

Grupo Núñez 

Custodio 

Confección de 60 

libretas de escritorio 

22/02/2017 9,062.40 

11500000001 

Grupo Núñez 

Custodio 

Servicio de confección 

de dos tomos sobre el 

informe de rendición de 

cuentas de la inversión 

pública 2012-2015 

08/05/2016 96,760.00 

11500000002 

Grupo Núñez 

Custodio 

Impresión de 10 

ejemplares de los 

volúmenes 1,2,3 y 4, 

informe ejecución físico-

financiera 

18/08/2016 213,762.90 
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A010010011500

000003 

Grupo Núñez 

Custodio 

Manejo de documento 

digital para impresión y 

ajuste de portadas  

18/08/2016 12,331.00 

11500000013 

Grupo Núñez 

Custodio 

Confección de 500 

tarjetas de presentación  

22/02/2017 5,841.00 

11500000006 

Grupo Núñez 

Custodio 

Impresión de brochures 

trípticos, para ser 

distribuidos en la Feria 

XIX del Libro 2016 

19/09/2016 15,222.00 

A010010011500

000015 

Grupo Núñez 

Custodio 

Confección 60 libretas 

de escritorio a Melba R. 

Barnett 

22/02/2017 9,062.40 

B1500005479 Humano Seguro 

Pago póliza plan 

humano vida 

correspondiente al mes 

de septiembre 2019 

26/09/2019 52,342.68 

B1500005495 Humano Seguro 

Pago póliza plan 

humano vida 

correspondiente al mes 

de octubre 2019 

01/10/2019 52,042.82 
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B1500000032 

Importadora 

CODEPRO 

Impresión, diseño y 

diagramación de 1,000 

ejemplares de las normas 

SNIP 

15/07/2019 345,740.00 

B1500000023 Ingeniería Jr. 

Servicio de alquiler de 

las oficinas del pasct 

correspondiente al mes 

de noviembre del 2018 

09/11/2018 226,668.11 

B1500000024 Ingeniería Jr. 

Pago gastos de 

mantenimiento del local 

del pasct 

correspondiente al mes 

de noviembre 2018 

09/11/2018 40,000.00 

B1500000028 Ingeniería Jr. 

Pago gastos de 

condominio del local del 

pasct correspondiente al 

mes de diciembre del 

2018 

03/12/2018 40,000.00 

B1500000031 Ingeniería Jr. 

Pago energía eléctrica de 

las oficinas donde está 

ubicado el pasct 

06/12/2018 25,517.65 
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correspondiente al 

periodo del 02/11/2018 

al 02/12/2018 

B1500000034 Ingeniería Jr. 

Pago servicio de energía 

eléctrica de los locales 

del pasct periodo 

02/12/2018 al 

14/01/2019 

14/01/2019 26,930.14 

B1500000001, 

B1500000002, 

B150000003 

Inversiones 

INOGAR 

Pago por concepto del 

derecho de uso del 

espectro radioeléctrico 

correspondiente a los 

años 2017, 2018 y 2019 

07/10/2019 57,390.99 

B1500000056 

Inversiones 

INOGAR 

Impresión de 75 libretas 

rayadas y 75 bolígrafos 

gravados para ser 

entregados a periodistas 

09/04/2019 45,135.00 

B1500000074 

Inversiones 

INOGAR 

Servicio de impresión de 

200 brochures y 1000 

folders timbrados 

17/06/2019 92,405.80 
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B1500000075 

Inversiones 

INOGAR 

Impresión de brochures 

trípticos, para el acto de 

consolidación 

25/06/2019 12,708.60 

B1500000076 

Inversiones 

INOGAR 

Servicio de traslado de 

letrero a la provincia 

Barahona  

25/06/2019 38,322.86 

B1500000077 

Inversiones 

INOGAR 

Impresión de tarjetas de 

presentación para los 

Sres. Celeste Silié y 

Héctor Díaz 

26/06/2019 3,719.36 

B1500000078 

Inversiones 

INOGAR 

Compra de 100 

memorias USB de 4gb 

04/07/2019 96,760.00 

B1500000079 

Inversiones 

INOGAR 

Impresión de 500 folders 

timbrados 

08/07/2019 46,474.30 

B1500000084 

Inversiones 

INOGAR 

Compra de un counter, 

carpetas con bolsillos e 

impresión de brochures 

25/07/2019 76,185.52 

B1500000086 

Inversiones 

INOGAR 

Impresión de 60 bloques 

de formularios 

06/08/2019 9,062.40 
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B1500000088 

Inversiones 

INOGAR 

Impresión de 1,200 

tarjetas de presentación 

para varias personas 

21/08/2019 5,579.04 

B1500000089 

Inversiones 

INOGAR 

Servicio de impresión de 

1,000 tarjetas de 

presentación hilo crema 

22/08/2019 20,974.50 

B1500000093 

Inversiones 

INOGAR 

Compra de 3 sellos para 

uso de la Dirección de 

Control Interno 

10/09/2019 3,270.96 

B1500000005 Jalao 

Servicio de cena de 

bienvenida para 60 

personas en la recepción 

de la misión MASP de 

las Naciones Unidas 

13/06/2018 159,831.00 

B1500000330, 

B1500000331 

Jeap Eaglepaint 

industries 

Compra de pinturas y 

materiales utilizados en 

la regional de Santiago 

16/10/2019 39,550.03 

B1500000018 

José Antonio 

Bartolomé de la 

Mota 

Servicio de alquiler de 

parqueo correspondiente 

a septiembre del 2019 

01/10/2019 94,400.00 
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B1500000014 Juan Torres Pérez 

Pago por la compra de 

materiales de 

construcción para ser 

donado a la junta 

municipal de Villa Trina 

31/10/18 109,996.00 

B1500000003 

J & r seguridad 

electrónica 

Pago por servicios 

ofrecidos de instalación 

de sistema de seguridad 

y redes 

30/8/19 126,417.83 

B1500000018 Kraneo Publicidad 

Servicio de montaje y 

desmontaje de un stand 

en el banco central 

11/6/19 413,000.00 

A010010011500

001297 

Larimar Tours 

Compra de un seguro de 

viaje para el sr Roberto 

Liz quien viajo a la 

ciudad de New York  

25/04/2018 2,925.00 

B1500000005 

LTG Leadership 

Training Group SRL 

Pago de us$960.00 a la 

tasa de rd$50.00, 

correspondiente al 60% 

del monto de 

us$1,600.00, para cubrir 

23/11/2018 48,000.00 
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la capacitación en 

liderazgo 

A010010011500

000003 

Machen 

Servicio de instalación 

de divisiones de muro en 

sheetrock 

24/4/18 110,077.86 

A010010011500

000003 

Manuel Antonio 

Gómez Cruz 

Confección de dos sellos 

pretintados y recargables 

28/12/17 4,248.00 

A010010011500

000004 

Manuel Antonio 

Gómez Cruz 

Compra de 100 carnets 

con impresión full color, 

cordón y porta carnet, 

por deterioro y de nuevo 

ingreso 

12/12/17 27,730.00 

11500008486 Marina del Mar 

Servicio de cena buffet 

para 150 personas, 

incluye bebidas, 

alquileres y mano de 

obra para la actividad 

con motivo al décimo 

aniversario de la Unión 

Para el Desarrollo de 

COPEY (UNIDECO) 

31/3/16 206,059.00 
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B1500000017 

Mejia Prado 

multiservices 

Servicio de fumigación 

para todas las áreas 

correspondiente al 11 de 

octubre 2019 

11/10/19 15,340.00 

B1500000091 Mercantil Rami  

Pago por 3 servicios de 

títeres que se 

presentaron en 

actividades de este 

ministerio 

23/5/19 56,640.00 

B1500000020, 

B1500000021 

Mercedes 

Magdalena Lizardo 

Servicios de asesoría 

prestado al despacho del 

ministro correspondiente 

agosto y septiembre del 

2019 

30/9/19 590,000.00 

A010010011500

000014 

Mirian de la Cruz 

Villegas 

Pago honorarios 

profesionales  

8/2/18 2,000.00 

B1500000036 

Mirian de la cruz 

Villegas 

Pago honorarios 

profesionales por 

notarización 

26/8/19 10,000.00 

B1500000002 Mirian Jiménez Sosa 

Primer pago equivalente 

al 20% del valor total 

7/12/18 115,051.81 
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por servicio de 

consultoría para 

sistematización 

B1500000474 Multigrabado 

Impresión de banner 

para ser instalado 

fachada edif. 

gubernamental  

08/10/2019 3,304.00 

11500000007 Montasol 

Compra de 2 rolos para 

pintar de 4´´, 2 

brochas…, para ser 

usados en el nuevo 

parqueo, ubicado en la 

calle salcedo, no. 68, 

alquilado en beneficio de 

los empleados de este 

ministerio 

23/09/2015 6,369.05 

11500000281 Moto Azcona 

Servicio de reparación, 

motocicleta Yamaha 

modelo dt125s, placa 

nyj036 

14/11/2016 3,339.40 
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B1500000003 

Nelson Montás 

Quezada 

Honorarios 

profesionales, por 

notarización de contratos 

12/07/2018 4,000.00 

B1500000085 
Nestévez Servicios 

de Comunicación 

Servicio de maestría de 

ceremonia para el acto 

inaugural de la semana 

de aniversario MEPyD 

15/04/2019 112,100.00 

B1500000115 

Nestévez Servicios 

de Comunicación 

Servicio de maestría de 

ceremonia para el taller 

de integración de la 

diáspora dominicana 

05/07/2019 63,720.00 

B1500000122 

Nestévez Servicios 

de Comunicación 

Servicio de maestría de 

ceremonia para 

inauguración oficina 

nordeste 

07/08/2019 77,880.00 

B1500000402 Oficina Universal  

Compra de 4 toners para 

uso de la dirección 

financiera  

08/07/2019 27,706.40 

B1500001222 Offitek 

Compra de material 

gastable de oficina 

15/07/2019 136,566.34 
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B1500000069 Pardu servicios 

Servicio de dos 

autobuses para 

transportar secretarias a 

Juan Dolio 

30/04/2019 38,000.00 

B1500000393 P a catering  

Servicio de refrigerio 

para participantes 

reunión de planificación 

de la Coop. Int. 

11/02/2019 7,434.00 

B1500000447 P a catering  

Servicios de refrigerios 

para 25 personas 

19/03/2019 19,027.50 

B1500000452 P a catering  

Servicio de refrigerio 

para 40 personas 

25/03/2019 2,124.00 

B1500000472 P a catering  

Servicio de refrigerio 

para 20 personas 

participaron en la 

reunión agencia 

española 

16/04/2019 7,906.00 

B1500000504 P a catering  

Servicio de refrigerio 

para 35 personas, para 

ceremonia de entrega de 

voluntarios japoneses  

23/05/2019 13,599.50 
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B1500000505 P a catering  

Servicio de refrigerio 

para reunión con el 

equipo de género en el 

marco de la 

implementación 

23/05/2019 12,655.50 

B1500000516 P a catering  

Servicio de refrigerio 

para 255 personas para 

agasajo día de las 

madres 

29/05/2019 203,461.50 

B1500000550 P a catering  

Servicio de refrigerio 

para la reunión con el 

banco mundial 

02/07/2019 5,003.20 

B1500000551 P a catering  

Servicio de almuerzo 

para la misión de la 

OCDE 

02/07/2019 8,189.20 

B1500000555 P a catering  

Servicio de refrigerio 

para varias reuniones 

02/07/2019 14,396.00 

B1500000568 P a catering  

Servicio de almuerzo 

para la celebración de la 

comisión mixta 

dominico-mexicana 

12/07/2019 29,205.00 
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B1500000604 P a catering  

Servicio de refrigerio 

para taller de diálogo 

científico 

12/08/2019 8,702.50 

B1500000618 P a catering  

Servicio de refrigerio y 

almuerzo para los niños 

que participaron 

escuelita Nestlé 

20/08/2019 12,803.00 

B1500000033 Parserveh 

Pago por mantenimiento 

preventivo para el 

vehículo placa eg00786 

13/03/2019 28,042.70 

B1500000034 Parserveh 

Servicio de chequeo y 

reparación placa 

ea00255 

23/03/2019 13,741.10 

B1500000035 Parserveh 

Servicio de 

mantenimiento 

preventivo vehículo 

placa eg00345 

16/04/2019 25,924.60 

B1500000053 Parserveh 

Servicio de 

mantenimiento para el 

vehículo placa eg02480 

08/06/2019 5,394.96 
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B1500000001 

Pavel Ernesto Isa 

Contreras 

Servicios prestados 

como anfitrión de mesa 

en taller  

11/04/2019 25,960.00 

B1500000071 Peravia motors 

Servicio de 

mantenimiento vehículo 

placa x424052 

27/06/2019 1,792.42 

B1500000072 Peravia motors 

Servicio de 

mantenimiento de los 

10,000 kms vehículo 

placa el00963 

28/06/2019 24,470.19 

B1500000077 

Primer regimiento 

dominicano, guardia 

presidencial 

Suministro de 1,274 

servicios de almuerzo 

periodo del 08 al 14 de 

julio 2019 

21/08/2019 225,498.00 

B1500000078 

Primer regimiento 

dominicano, guardia 

presidencial 

Suministro de 1,274 

servicios de almuerzo 

periodo del 15 al 21 de 

julio 2019 

21/08/2019 225,498.00 

B1500000090 

Primer regimiento 

dominicano, guardia 

presidencial 

Suministro de 1,171 

servicios de almuerzo 

12/09/2019 207,267.00 



175 

 

NCF 

Factura 

 

Beneficiario 

 

Concepto 

Fecha 
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periodo 02 al 08 

septiembre del 2019 

B1500000091, 

B1500000092, 

B1500000093 

Primer regimiento 

dominicano, guardia 

presidencial 

Suministro de servicios 

de almuerzo periodo del 

09 al 29 de septiembre 

2019 

01/10/2019 564,984.00 

B1500000072 

Primer regimiento 

dominicano, guardia 

presidencial 

Suministro de 1,274 

servicios de almuerzo 

correspondiente 01 al 07 

de julio del 2019 

11/07/2019 225,498.00 

B1500000081 

Primer regimiento 

dominicano, guardia 

presidencial 

Suministro de 1,116 

servicios de almuerzo 

correspondiente 05 al 11 

de agosto del 2019 

21/08/2019 197,532.00 

B1500000082 

Primer regimiento 

dominicano, guardia 

presidencial 

Suministro de 955 

servicios de almuerzo 

correspondiente 12 al 18 

de agosto 2019 

21/08/2019 169,035.00 

B1500000088 

Primer regimiento 

dominicano, guardia 

presidencial 

Suministro de 1,170 

servicios de almuerzo 

correspondiente 

12/09/2019 207,090.00 
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19/08/2019 al 

25/08/2019 

B1500000089 

Primer regimiento 

dominicano, guardia 

presidencial 

Suministro de 1,175 

servicios de almuerzo 

correspondiente 

26/08/2019 al 

31/08/2019 

12/09/2019 207,975.00 

B1500000099 

Primer regimiento 

dominicano, guardia 

presidencial 

Suministro de servicios 

de almuerzo periodo del 

30/09/2019 al 

06/10/2019 

08/10/2019 185,496.00 

B1500000100 

Primer regimiento 

dominicano, guardia 

presidencial 

Suministro de servicios 

de almuerzo periodo 

07/10/2019 al 

13/10/2019 

18/10/2019 181,956.00 

B1500000101 

Primer regimiento 

dominicano, guardia 

presidencial 

Suministro de servicios 

de almuerzo periodo 

14/10/2019 al 

20/10/2019 

28/10/2019 181,956.00 
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B1500000102 

Primer regimiento 

dominicano, guardia 

presidencial 

Suministro de servicios 

de almuerzo periodo 

21/10/2019 al 

27/10/2019 

28/10/2019 181,425.00 

B1500001102 Publicaciones ahora 

Pago renovación de 

suscripción anual del 

periódico 

01/10/2019 17,300.00 

B1500000053 

Ramírez & Mojica 

Envoy Pack Courier 

Express 

Compra de 2 lentes 

objetivos para uso 

cámara fotográfica  

04/06/2019 359,280.50 

B1500000002 

Ramón Lazala 

Batista 

Compra de plafones, 

ventanas y perfilería 

para oficina regional 

Barahona 

06/09/2019 132,650.88 

B1500000001 

Ramón Antonio 

Henríquez Féliz 

Pago honorarios 

profesionales por 

notarización 

02/09/2019 11,000.00 

B1500000247, 

B1500000246, 

B1500000248, 

0256 

Rancho Chito 

Suministro de 169 

servicios de almuerzo  

15/03/2019 29,575.98 
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B1500000277, 

0271, 0270, 

0268, 0267, 0285 

Rancho Chito 

Suministro de 219 

servicios de almuerzo 

15/04/2019 38,326.27 

B1500000286, 

287, 288, 289, 

297, 298, 299, 

300, 313, 318 

Rancho Chito 

Suministro de almuerzo 

para el personal regional 

de Santiago 

28/05/2019 97,653.24 

B1500000334, 

0335, 0338, 

0339, 0345 

Rancho Chito 

Suministro de almuerzo 

para el personal regional 

de Santiago 

26/08/2019 35,176.17 

B1500000014 

Romeo Antonio 

Holguín Veras 

Garrido 

Pago no. 2 de honorarios 

profesionales por 

asistencia técnica 

especializada 

correspondiente del 16 

de julio del 2019 al 15 

agosto 2019 

23/08/2019 188,800.00 

B1500000015 

Romeo Antonio 

Holguín Veras 

Garrido 

Pago no. 3 de honorarios 

profesionales por 

asistencia técnica 

especializada 16 de 

23/09/2019 188,800.00 
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agosto 2019 al 15 de 

septiembre 2019 

B1500000016 

Romeo Antonio 

Holguín Veras 

Garrido 

Pago no. 3 de honorarios 

profesionales por 

asistencia técnica 

especializada 16 de 

septiembre al 15 de 

octubre 2019 

25/10/2019 188,800.00 

A010010011500

000286,  

Rosa Adriana Bido 

Franco 

Pago honorarios 

profesionales por la 

elaboración de los actos 

auténticos 

09/04/2018 20,000.01 

B1500000001 

Rosa Ysabel Ruiz 

Alcántara 

Pago del séptimo y 

último desembolso de un 

20% del valor total 

12/11/2018 80,000.00 

B1500004711 
Santo Domingo 

Motors 

Pago por el 

mantenimiento 

preventivo vehículo 

placa x416683 

11/04/2019 9,164.21 

B1500005685 

Santo Domingo 

Motors 

Servicio de reparación 

vehículo placa eg01060 
14/06/2019 37,070.00 
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B1500006083 

Santo Domingo 

Motors 

Servicio de 

mantenimiento para 

vehículo placa x416680 

11/07/2019 4,458.46 

B1500000036 

SBS suplidores de 

bienes y servicios 

Compra de azúcar y café 

trimestre septiembre-

diciembre 2019 

18/09/2019 249,048.33 

B1500008908 

Seguros 

BanReservas 

Pago emisión de la 

póliza de la flotilla de 

vehículos de motor 

vigencia 25/10/2019 al 

25/10/2020 

25/10/2019 690,698.92 

B1500001801 

Seguro Nacional de 

Salud 

Pago seguro médico de 

ARS SENASA 

correspondiente a 

octubre del 2019 

25/09/2019 136,485.00 

B1500000125 

Servicentro 

Marmolejos Rosario 

Compra de 4 gomas para 

vehículo placa eg02480 

13/06/2019 28,799.98 

B1500000134 

Servicentro 

Marmolejos Rosario 

Compra de batería para 

vehículo placa el03460 

02/09/2019 6,100.00 
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B1500000137 

Servicentro 

Marmolejos Rosario 

Compra de baterías para 

varios vehículos 

30/09/2019 17,380.14 

B1500000071 Servicios turísticos 

Servicio adicional de 

cena típica y bebidas 

para seminario de red 

SNIP 

09/05/2019 42,182.40 

B1500000013 

Sociedad general de 

autores 

compositores y 

editores 

dominicanos de 

música  

Pago para cubrir el 

derecho de autor por el 

uso de música durante el 

periodo noviembre 2018 

11/02/2019 65,000.00 

A010010011500

000511 

Sociedad 

dominicana de 

abogados siglo XXI 

Inscripción participación 

Luis R. Lara en XVI 

seminario int. Gestión 

pública 

27/04/2018 147,942.22 

B1500000193 

Soluciones 

tecnológicas 

empresarial 

Compra de 25 rollos de 

papel para impresora 

Epson 

07/05/2019 2,802.50 
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B1500000203 

Soluciones 

Tecnológicas 

Empresarial 

Renta de una copiadora 

multifuncional para uso 

de la ASFL 

correspondiente a mayo 

2019 

27/05/2019 6,637.50 

B1500000226 

Soluciones 

Tecnológicas 

Empresarial 

Renta de una copiadora 

multifuncional para uso 

de la ASFL 

correspondiente a junio 

2019 

26/06/2019 6,637.50 

B1500000241 

Soluciones 

Tecnológicas 

Empresarial 

Renta de una copiadora 

multifuncional para uso 

ASFL 

26/07/2019 6,637.50 

B1500000257 

Soluciones 

Tecnológicas 

Empresarial 

Renta de una copiadora 

multifuncional 

26/08/2019 6,637.50 

B1500000413 

Soludiver soluciones 

diversas 

Compra de un sillón 

ejecutivo en malla 

ergonómico 

09/04/2019 5,310.00 
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B1500000478, 

B0400000067 

Soludiver soluciones 

diversas 

Compra de accesorios de 

baño para uso despacho 

del VTA 

30/05/2019 12,319.20 

B1500000543 

Soludiver soluciones 

diversas 

Compra de 24 medallas 

de oro, 24 de plata y 24 

de bronce 

29/07/2019 29,311.20 

B1500000550 

Soludiver soluciones 

diversas 

Compra de una nevera 

ejecutiva para uso en el 

área de la ODS 

06/08/2019 12,272.00 

B1500000556 

Soludiver 

Soluciones Diversas 

Compra de una 

trituradora de papel  

08/08/2019 18,868.20 

B1500000002 SSGRD consultores 

Servicio de capacitación 

para diplomado 

10/07/2019 373,527.00 

B1500000048 

Suplidores 

profesionales 

Servicio de refrigerio 

para la actividad debate 

sobre uso plásticos 

01/08/2019 1,032.50 

A010010011500

000020 

Supply Depot DD 

Compra de 2 rollos de 

tela asfáltica de 10 mt 

2.5, para la filtración del 

techo  

25/05/2016 11,044.80 
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B1500000151 

Teleoperadora 

nacional 

Servicio de 

audiovisuales para la 

realización de video en 

acto de consolidación 

18/06/2019 70,800.00 

B1500000140 Todo Cómputo 

Confección de 2 sellos 

pretintados y 2 sellos 

fechador 

15/04/2019 16,638.00 

B1500000014 

Tomás Cristóbal 

Guzmán Gutiérrez 

Servicio de alquiler de 1 

local para uso oficina 

regional en Santiago 

correspondiente a junio 

2019 

28/06/2019 61,950.00 

B1500000015 

Tomás Cristóbal 

guzmán Gutiérrez 

Servicio de alquiler de 1 

local para uso oficina 

regional en Santiago 

correspondiente a julio 

2019 

30/07/2019 61,950.00 

B1500000016 

Tomás Cristóbal 

Guzmán Gutiérrez 

Servicio de alquiler de 1 

local de la oficina 

regional en Santiago 

30/08/2019 61,950.00 
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correspondiente al mes 

de agosto 2019  

B1500000017 

Tomás Cristóbal 

Guzmán Gutiérrez 

Servicio de alquiler de 1 

local para la regional de 

Santiago 

correspondiente a 

septiembre del 2019 

30/09/2019 61,950.00 

B1500000370 Turinter 

Compra de pasaje aéreo 

y seguro de viaje para el 

sr Luis ortega quien 

viajó a Brasil 

27/06/2019 75,387.16 

B1500000371 Turinter 

Compra de pasaje aéreo 

y seguro de viaje para el 

sr martín franco viajó a 

frontera, Brasil 

27/06/2019 75,387.16 

B1500000366 Turinter 

Compra de pasaje aéreo 

y seguro de viaje para la 

Sra. Melissa Marcelino 

quien estará de visita en 

el país para trabajos de 

elaboración del estudio 

multidimensional 

25/06/2019 97,639.00 
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B1500000380 Turinter 

Pago pasaje aéreo y 

seguro de viaje para el sr 

Marcel Mejía quien 

viajó a Madrid 

04/07/2019 82,074.00 

B1500000394 Turinter 

Compra de pasaje aéreo, 

seguro de viaje y maleta 

a la Sra. Eliana santos 

quien viajó a Sto. Dgo 

08/07/2019 58,473.00 

B1500000395 Turinter 

Compra de pasaje aéreo, 

seguro de viaje y maleta 

para el Sr. Pedro Ruiz 

quien viajó a Sto. Dgo 

08/07/2019 49,182.00 

B1500000396 Turinter 

Compra de pasaje aéreo 

de ida, seguro de viaje y 

maleta a la Sra. aura 

rosario quien viajó a Sto. 

Dgo 

08/07/2019 22,628.00 

B1500000407 Turinter 

Compra de pasaje aéreo, 

seguro de viaje y maleta 

a la Sra. Gladys Rojas 

quien viajó a New York 

10/07/2019 36,766.00 



187 

 

NCF 

Factura 

 

Beneficiario 

 

Concepto 

Fecha 

Factura 

 

RD$ 

B1500000408 Turinter 

Compra de pasaje aéreo, 

seguro de viaje y maleta 

a la Sra. Glenys 

González quien viajó a 

new york 

10/07/2019 39,763.00 

B1500000409 Turinter 

Compra de pasaje aéreo, 

seguro de viaje y maleta 

para Roberto Liz quien 

viajó a new york 

10/07/2019 37,571.00 

B1500000410 Turinter 

Compra de boleto aéreo, 

seguro de viaje y maleta 

para la Sra. Mariely 

rodríguez quien viajó a 

new york 

10/07/2019 42,377.00 

B1500000411 Turinter 

Compra de boleto aéreo, 

seguro de viaje y maleta 

para la Sra. perla soto 

quien viajó a new york 

11/07/2019 41,335.32 

B1500000412 Turinter 

Compra de boleto aéreo, 

seguro de viaje y maleta 

para la Sra. Elibeth 

11/07/2019 38,553.00 
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López quien viajó a new 

york 

B1500000413 Turinter 

Compra de boleto aéreo 

y seguro de viaje para el 

Sr. Isidoro Santana 

quien viajó a new york 

11/07/2019 84,027.00 

B1500000418 Turinter 

Pago boleto aéreo y 

seguro de viaje para el 

Sr. Francisco Rojas 

quien viajó a Santiago 

de Chile 

15/07/2019 82,538.00 

B1500000419 Turinter 

Compra de boleto aéreo 

y seguro de viaje a la 

Sra. Paula Salvador 

quien viajó a Guayaquil, 

Ecuador  

15/07/2019 77,025.00 

B1500000438 Turinter 

Pago seguro de viaje al 

Sr. Alexis Cruz quien 

viajó a Madrid, España 

06/08/2019 1,785.00 

B1500000439 Turinter 

Compra de asiento 

preferencial al Sr. 

06/08/2019 4,654.00 
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Inocencio García quien 

viajó a Madrid 

B1500000440 Turinter 

Compra de un seguro de 

viaje para el sr Inocencio 

García quien viajó a 

Madrid 

06/08/2019 1,785.00 

B1500000444 Turinter 

Compra de asiento 

preferencial al sr 

Roberto Liz quien viajó 

a new york 

06/08/2019 12,988.00 

B1500000445 Turinter 

Compra de pasaje aéreo, 

seguro de viaje y maleta 

al sr Luis ortega quien 

viajó a new york 

06/08/2019 55,962.00 

B1500000436 Turinter 

Compra de un seguro de 

viaje para la Sra. Yanna 

Dishmey quien viajó a 

barbados 

06/08/2019 2,295.00 

B1500000437 Turinter 

Pago seguro de viaje al 

sr Delio Rincón quien 

06/08/2019 2,754.00 
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viajó a la ciudad de 

Praia, Cabo Verde 

B1500000446 Turinter 

Pago diferencia por 

cambio boleto aéreo al sr 

Isidoro Santana 

06/08/2019 9,035.00 

B1500000466 Turinter 

Compra de boleto aéreo 

y seguro de viaje para el 

sr Juan Ariel Jiménez 

quien viajó a Beijín y 

Shanghái 

30/08/2019 494,561.60 

B1500000495 Turinter 

Pago diferencia por 

cancelación de segmento 

en boleto aéreo del Sr 

Juan Ariel Jiménez  

20/09/2019 40,228.00 

B1500000497, 

B1500000498, 

B1500000509, 

B1500000510 

Turinter 

Compra de boletos 

aéreos y seguros de 

viajes para los Sres. Juan 

Ariel Jiménez, Paula 

Salvador y la Sra. Nadia 

cordero  

27/9/2019-

07/09/2019 

317,650.00 
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B1500000532 Turinter 

Compra de boleto aéreo 

y seguro de viaje a la 

Sra. Marleni Ferreras 

quien viajó a Madrid, 

España 

14/10/2019 55,112.00 

B1500000157, 

B1500000158 

Universidad central 

del este UCE 

Pago deuda de un 40% 

para el 2do y un 40% 

para el 3er y último 

desembolso del monto 

total contra entrega 

informe final 

18/12/2018 676,000.00 

B1500000082 Universidad ISA 

Servicio de capacitación 

en el seminario taller 

SNIP 

17/12/2018 22,000.00 

B1500000017 

William Omar Pérez 

Aquino 

Servicio de alquiler de 

parqueo correspondiente 

al mes de agosto 2019 

03/08/2019 60,000.00 

B1500000018 

William Omar Pérez 

Aquino 

Servicio de alquiler de 

parqueo correspondiente 

a septiembre del 2019 

03/09/2019 60,000.00 
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B1500000019 

William Omar Pérez 

Aquino 

Servicio de alquiler de 

parqueo correspondiente 

al mes de octubre 2019 

01/10/2019 60,000.00 

Total   29,566,250.13 

b) Contrataciones y adquisiciones  

Durante el año 2019, las contrataciones y adquisiciones fueron ejecutadas 

mediante las modalidades de licitación, comparación de precios, procesos 

de excepción, compras menores y compras por debajo del umbral. 

- Resumen de compras y contrataciones. 

Las compras y contrataciones realizadas fueron por un valor de 

RD$103,935,668.56 (Ciento tres millones novecientos treinta y cinco mil 

seiscientos sesenta y ocho pesos con 56/100). 
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- Reporte de compras y contrataciones  

Modalidad Grande Monto Mipymes Monto 

Mipymes 

Mujer 

Monto 

Total 

General 

Monto 

Comparación de precios 6 19,780,300.00 1 2,600,998.00 0 0 7 22,381,298.00 

Compras menores 42 20,633,394.00 12 7,115,705.00 7 3,083,370.00 61 30,832,469.00 

Compras por debajo del 

umbral 

125 6,336,055.05 61 2,755,028.51 65 1,969,642.00 251 11,060,725.56 

Licitación pública 

nacional 

3 27,023,500.00 1 4,874,000.00 0 0 4 31,897,500.00 

Procesos de excepción 18 7,763,676.00 0 0 0 0 18 7,763,676.00 

Total general 194 81,536,925.05 75 17,345,731.51 72 5,053,012.00 341 103,935,668.56 
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- Relación de las compras de los meses enero-octubre del 2019 con rubro 

y proveedores  

Relación de las compras de los meses enero-octubre del 2019 

Rubro Proveedor RNC 

Equipo contra incendios y señalización Maxx Extintores, SRL 131369294 

Equipo de servicio de alimentación para 

instituciones 

Inverplata, SA 101108525 

Publicidad impresa  Publicaciones ahora, SAS 101011122 

Publicidad impresa  Editora listín diario, SA 101014334 

Componentes y sistemas de transporte Servicentro Marmolejos Rosario, SRL 130187118 

Baterías y generadores y transmisión de 

energía cinética 

Manuel Arsenio Ureña, SA 102004625 

Productos de panadería PA catering, S. R. L. 131155091 

Productos de papel Editorial Gente, SRL 130917752 

Equipos de audio y video para 

presentación y composición 

Soludiver, soluciones diversas, SRL 130803341 

Combustibles 

Distribuidores Internacionales de 

Petróleo, SA 

101831936 

Combustibles Sunix Petroleum, SRL  130192731 

Productos de papel Editorial Gente, SRL 130917752 

Servicio de caterin y banquetes 

Grupo de inversiones Read 

Domínguez, SRL 

130790698 

Tejidos y materiales de cuero Equipos de oficina Félix, SRL 101770092 
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Relación de las compras de los meses enero-octubre del 2019 

Etiquetado y accesorios Banderas Global HC, SRL 131157319 

Equipo de oficina, accesorios y 

suministro 

Progastable, SRL  130970361 

Equipo de oficina, accesorios y 

suministro 

Maroctac comercial, SRL 131371019 

Componentes y sistemas de transporte Servicentro Marmolejos Rosario, SRL 130187118 

Equipo de oficina, accesorios y 

suministro 

Progastable, SRL  130970361 

Equipo de oficina, accesorios y 

suministro 

Offitek, SRL 101893931 

Servicios de seguros y pensiones Agencia de viajes Milena Tours, SRL 101549114 

Diseño gráfico NG media, SRL 130395952 

Baterías y generadores y transmisión de 

energía cinética 

Manuel Arsenio Ureña, SA 102004625 

Equipo de oficina, accesorios y 

suministro 

Progastable, SRL 130970361 

Equipo de oficina, accesorios y 

suministro 

Offitek, SRL 101893931 

Etiquetadoras Cros publicidad, SRL 130592659 

Servicios de banquetes y catering Disla Uribe Koncepto, SRL 130952371 

Productos de papel Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Baterías y generadores y transmisión de 

energía cinética 

Daf Trading, SRL 130752397 
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Relación de las compras de los meses enero-octubre del 2019 

Baterías y generadores y transmisión de 

energía cinética 

Daf trading, SRL 130752397 

Fontanería, calefacción y aire 

acondicionado    

Ducto limpio s.d., SRL 130097372 

Publicidad impresa  Editora del caribe, SA 101003561 

Bebidas Inversiones Sanfra, SRL 131401945 

Servicios de asesoría de gestión  PKM soluciones digitales, SRL 122013822 

Artistas e intérpretes profesionales  Nestévez servicios de comunicación 130546462 

Equipos de audio y video para 

presentación y composición  

Compu-office dominicana, SRL 130228698 

Artículos de limpieza higiene y cocina GTG industrial, SRL 130297118 

Artículos de limpieza higiene y cocina Gasper servicios múltiples, SRL 131408176 

Artículos de limpieza higiene y cocina Abastecimientos comerciales FII, SRL 130855773 

Instalaciones hoteleras, alojamientos y 

centros de encuentros 

Hoteles nacionales, SA 101037849 

Instalaciones hoteleras, alojamientos y 

centros de encuentros 

Inverplata, SA 101108525 

Catering Servicios turísticos RSW, SA 101035293 

Productos de papel Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Bebidas Agua planeta azul, SA 101503939 

Servicios de internet Nap del caribe, Inc 130483002 

Servicios de banquetes y catering Catering 2000, SRL 122002952 

Servicios de seguros y pensiones Agencia de viajes Milena Tours, SRL 101549114 
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Relación de las compras de los meses enero-octubre del 2019 

Servicios de banquetes y catering Catering 2000, SRL 122002952 

Coleccionables Casting scorpion, SRL 130771995 

Componentes y sistemas de transporte Manuel Arsenio Ureña, SA 102004625 

Servicios de banquetes y catering Catering 2000, SRL 130771995 

Sillas para grupos de trabajo Soludiver, soluciones diversas, SRL 130803341 

Arreglo de flores cortadas Creaciones Sorivel, SRL 101073055 

Servicios a la industria de impresión  Grupo LFA, SRL 131572774 

Componentes y sistemas de transporte Daf trading, SRL 130752397 

Servicios de banquetes y catering PA catering, s. R. L. 131155091 

Servicios a la industria de impresión  Todo cómputo, EIRL 101858591 

Servicios de banquetes y catering PA catering, s. R. L. 131155091 

Servicios de banquetes y catering PA catering, s. R. L. 131155091 

Servicios de banquetes y catering Catering 2000, SRL 122002952 

Artistas e intérpretes profesionales  Nestévez servicios de comunicación, 130546462 

Productos de papel Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Servicios a la industria de impresión  Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Servicios de banquetes y catering 

Grupo de inversiones Read 

Domínguez, SRL 

130790698 

Cofres, armarios y baúles de almacenajes Cros publicidad, SRL 130592659 

Servicios de banquetes y catering Catering 2000, SRL 122002952 

Formación profesional 

Integration & consulting technologist 

ICT, SRL 

130963428 
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Relación de las compras de los meses enero-octubre del 2019 

Formación profesional 

Integration & consulting technologist 

ICT, SRL 

130963428 

Servicios a la industria de impresión  Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Publicidad impresa  Editora del caribe, SA 101003561 

Servicios informáticos  

SARC consultoría en análisis de riesgo 

SC 

Sca1103181k3 

Equipos audiovisuales  Juan Méndez, SRL 130552649 

Servicios a la industria de impresión  CARIEXPO, EIRL 130783764 

Muebles de alojamiento CARIEXPO, EIRL 130783764 

Baterías y generadores y transmisión de 

energía cinética 

Servicentro marmolejos rosario, SRL 130187118 

Muebles de alojamiento Kraneo publicidad, SAS 101748125 

Publicidad impresa  Editora hoy, SAS 101098376 

Servicios a la industria de impresión  Editora Corripio, SAS 101087961 

Economía 

Fernando Manuel de Jesús Pellerano 

morilla 

102042975 

Artistas e intérpretes profesionales  Nestévez servicios de comunicación 130546462 

Muebles de alojamiento CARIEXPO, EIRL 130783764 

Servicios de recursos humanos  

Asociación dominicana de secretarias, 

Inc 

401505169 

Servicios de seguros y pensiones Agencia de viajes milena tours, SRL 101549114 

Equipo de oficina, accesorios y 

suministros 

Todo cómputo, EIRL 101858591 
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Fontanería, calefacción y aire 

acondicionado    

Obrinap, SRL 131250173 

Servicios a la industria de impresión  Ng media, SRL 130395952 

Servicios de recursos humanos  

Asociación dominicana de secretarias, 

Inc 

401505169 

Servicios de impresión industrial digital  Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Productos de papel Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Publicidad impresa  Editora del caribe, SA 101003561 

Publicidad impresa  Editora hoy, SAS 101098376 

Servicios de impresión industrial digital  Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Servicios de seguros y pensiones Agencia de viajes milena tours, SRL 101549114 

Servicios de seguros y pensiones Agencia de viajes milena tours, SRL 101549114 

Suministro y accesorios de grabados Todo cómputo, EIRL 101858591 

Equipo para cocinar o calentar Food equipment service, SRL 101193052 

Servicios de seguros y pensiones Agencia de viajes milena tours, SRL 101549114 

Servicios de impresión industrial digital  Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Servicios de banquetes y catering Catering 2000, SRL 122002952 

Sillas para grupos de trabajo Soludiver, soluciones diversas, SRL 130803341 

Equipo contra incendios Maxx extintores, SRL 131369294 

Servicios a la industria de impresión  Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Prendas de deporte JD uniformes y utilerías, SRL 130576203 

Artistas e intérpretes profesionales  

Nestévez servicios de comunicación, 

SRL (NESCOM) 

130546462 
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Relación de las compras de los meses enero-octubre del 2019 

Muebles de alojamiento BV & CÍA, SRL 130277397 

Accesorios para tejado Cielos acústicos, SRL 101756373 

Ensambladoras Grupo kaizen, SRL 131456448 

Coleccionables y condecoraciones  Casting scorpion, SRL 130771995 

Servicios a la industria de impresión  Harti supplies, SRL 130727066 

Ferretería Refrigeración F&H, SRL 130734501 

Formación profesional Instituto de auditores  401503239 

Transporte de pasajero por carretera Roma, SRL 101144272 

Servicios de banquetes y catering Pa catering, s. R. L. 131155091 

Equipos de audio y video para 

presentación y composición   

AVL Tech, SRL 130220085 

Componentes y sistemas de transporte Servicentro marmolejos rosario, SRL 130187118 

Artistas e intérpretes profesionales  

Nestévez servicios de comunicación, 

SRL (NESCOM) 

130546462 

Componentes y sistemas de transporte Servicentro marmolejos rosario, SRL 130187118 

Equipo de oficina, accesorios y 

suministros 

Copydom, SRL 101874392 

Equipo de oficina, accesorios y 

suministros 

Global imaging products, SRL 130762521 

Instalaciones hoteleras, alojamientos y 

centros de encuentros 

Agencia de viajes milena tours, SRL 101549114 

Economía 

Centro de investigación y economía 

aplicada Inc, 

430072192 
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Relación de las compras de los meses enero-octubre del 2019 

Servicios de banquetes y catering Al punto del sabor AA, SRL 130894302 

Componentes y sistemas de transporte Daf trading, SRL 130752397 

Servicios a la industria de impresión  Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Servicios de seguros y pensiones Agencia de viajes milena tours, SRL 101549114 

Muebles de alojamiento CARIEXPO, EIRL 131704514 

Transporte de pasajeros Pardu servicios, SRL 131763901 

Equipo de oficina, accesorios y 

suministros 

Soluciones tecnológicas empresariales, 

SRL 

101759739 

Componentes para tecnología de la 

información, difusión o 

telecomunicaciones   

Compu-office dominicana, SRL 130228698 

Servicios a la industria de impresión  Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Servicios a la industria de impresión  Todo cómputo, EIRL 101858591 

Servicios a la industria de impresión  Ng media, SRL 130395952 

Accesorios de dispositivos de 

almacenamiento extraíbles 

Sowey comercial, EIRL 130833702 

Artistas e intérpretes profesionales  

Nestévez servicios de comunicación, 

SRL  

1305406462 

Servicios a la industria de impresión  Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Servicios a la industria de impresión  Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Equipo de audio y video para 

presentación y composición  

AVL Tech, SRL 130220085 

Componentes y sistemas de transporte Daf trading, SRL 130752397 



 

202 

 

 

Relación de las compras de los meses enero-octubre del 2019 

Productos de papel  Cros publicidad, SRL 130592659 

Servicios de banquetes y catering Pa catering, s. R. L. 131155091 

Servicios de banquetes y catering Pa catering, s. R. L. 131155091 

Servicios a la industria de impresión  Ng media, SRL 130395952 

Servicios de seguros y pensiones Agencia de viajes milena tours, SRL 101549114 

Señalización Cros publicidad, SRL 130592659 

Aparatos electrodomésticos  Soludiver, soluciones diversas, SRL 101759739 

Utensilios de dibujo, suministros y 

accesorios 

Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Servicios de seguros y pensiones Agencia de viajes milena tours, SRL 101549114 

Juguetes y juegos  Mercantil Rami, SRL 122024751 

Combustibles  

Distribuidores internacionales de 

petróleo, SA 

101831936 

Servicios de banquetes y catering Casting scorpion, SRL 130771995 

Servicios de banquetes y catering Casting scorpion, SRL 130771995 

Artistas e intérpretes profesionales  

Nestévez servicios de comunicación, 

SRL  

130546462 

Servicios de banquetes y catering Servicios turísticos RSW, SA 101035293 

Productos de papel  

Soluciones tecnológicas empresariales, 

SRL 

101759739 

Servicios de banquetes y catering Casting scorpion, SRL 130771995 

Camisetas Grupo astro, SRL 130570592 

Camisetas  Inversiones Inogar, SRL 131704514 
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Relación de las compras de los meses enero-octubre del 2019 

Camisetas Grupo astro, SRL 130570592 

Camisetas Grupo astro, SRL 130570592 

Artículos de limpieza higiene y cocina Gallup República Dominicana, SRL 102014671 

Productos de papel  Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Servicios a la industria de impresión  Grupo kaizen, SRL 131456448 

Artistas e intérpretes profesionales  

Nestévez servicios de comunicación, 

SRL  

130546462 

Instalaciones hoteleras, alojamientos y 

centros de encuentros 

Hoteles nacionales, SA 101037849 

Controles de emisión y escape Grupo Timoteo, SRL 131161162 

Productos de papel  Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Productos de papel  Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Productos de papel  Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Equipo de audio y video para 

presentación y composición  

Animatox medina interative, SRL 131215922 

Servicios a la industria de impresión  Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Materiales para techos  Inmobiliaria Valera Tejeda, SRL 124005051 

Coleccionables y condecoraciones  Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Equipos informáticos y accesorios 

Soluciones tecnológicas empresariales, 

SRL 

101759739 

Componentes y sistemas de transporte Servicentro marmolejos rosario, SRL 130187118 

Baterías y generadores y transmisión de 

energía cinética 

Perseus comercial, SRL 130139679 
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Relación de las compras de los meses enero-octubre del 2019 

Equipo de audio y video para la 

presentación y composición   

Big films, SRL. 130666865 

Servicios de banquetes y catering Pa catering, s. R. L. 131155091 

Equipos y accesorios de informática  

Inversiones Tejeda Valera Interval, 

SRL 

130738582 

Maquinaria, suministros y accesorios de 

oficina  

Centroxpert ste, SRL 131202772 

Maquinaria, suministros y accesorios de 

oficina  

Oficina universal, SA 101742119 

Prendas de deporte Uniformes galaxia, SRL 131121608 

Servicios a la industria de impresión  Ng media, SRL 130395952 

Equipo de audio y video para la 

presentación y composición   

Juan Méndez, SRL 130552649 

Servicios de banquetes y catering Pa catering, s. R. L. 131155091 

Servicios a la industria de impresión  Grupo kaizen, SRL 131456448 

Accesorios para cámaras 

Ramírez & Mojica envoy pack courier 

express, SRL 

131505635 

Servicios a la industria de impresión  Importadora CODEPRO, SRL 131385222 

Artistas e intérpretes profesionales  

Nestévez servicios de comunicación, 

SRL  

130546462 

Servicios de seguros y pensiones Agencia de viajes milena tours, SRL 101549114 

Servicios de banquetes y catering Al punto del sabor AA, SRL 130894302 

Servicios de banquetes y catering Al punto del sabor AA, SRL 130894302 
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Relación de las compras de los meses enero-octubre del 2019 

Equipo de audio y video para la 

presentación y composición   

Animatox medina interative, SRL 131215922 

Servicios a la industria de impresión  Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Equipo de audio y video para la 

presentación y composición   

AVL Tech, SRL 130220085 

Servicios a la industria de impresión  Grupo kaizen, SRL 131456448 

Servicios de banquetes y catering Al punto del sabor AA, SRL 130894302 

Servicios de banquetes y catering Pa catering, s. R. L. 131155091 

Servicios de banquetes y catering Al punto del sabor AA, SRL 130894302 

Control de plagas Mejía prado multiservices, SRL 131735096 

Materiales y productos de papel Centro cuesta nacional, SAS 101019921 

Instalaciones de plomería Soludiver, soluciones diversas, SRL 130803341 

Publicidad  Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Servicios de seguros y pensiones Agencia de viajes milena tours, SRL 101549114 

Baterías y generadores y transmisión de 

energía  cinética 

Servicentro marmolejos rosario, SRL 130187118 

Equipos contra incendios Maxx extintores, SRL 131369294 

Artistas e intérpretes profesionales  

Nestévez servicios de comunicación, 

SRL  

130546462 

Pinturas y bases y acabados  Jeap Eaglepaint industries, SRL 130744892 

Servicios de banquetes y catering Catering 2000, SRL 122002952 

Artículos de limpieza, higiene, cocina Sowey comercial, EIRL 130833702 

Publicidad impresa  Editora Hoy, SAS 101098376 
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Relación de las compras de los meses enero-octubre del 2019 

Publicidad impresa  Editora del caribe, SA 101003561 

Artistas e intérpretes profesionales  Juan Francisco Rodríguez Ureña 3101083321 

Servicios de banquetes y catering Franklin Benjamín López Fornerín 109815258 

Componentes y sistemas de transporte  Servicentro Marmolejos Rosario, SRL 130187118 

Equipo de medición y comprobación 

eléctrica 

Soludiver, soluciones diversas, SRL 130803341 

Dispositivo de almacenamiento 

Inversiones Tejeda Valera Interval, 

SRL 
130738582 

Servicios de banquetes y catering Pa catering, s. R. L. 131155091 

Papel para uso industrial  Betemit industrial, SRL 102323372 

Ferretería Soludiver, soluciones diversas, SRL 130803341 

Ferretería Inmobiliaria Valera Tejeda, SRL 124005051 

Mantenimiento de vehículos y servicios 

de reparaciones  

Centro automotriz Luciano, SRL 130680142 

Publicidad impresa  Editora del caribe, SA 101003561 

Fontanería, calefacción y aire 

acondicionado    

Buiteco, EIRL 130667454 

Servicios de banquetes y catering Teleoperadora nacional, SRL 102316732 

Imprenta y publicidad Betemit industrial, SRL 102323372 

Agencias de viajes  Turinter, SA 101096098 

Componentes y sistemas de transporte  Servicentro Marmolejos Rosario, SRL 130187118 

Servicios de banquetes y catering Franklin Benjamín López Fornerín 109815258 

Artistas e intérpretes profesionales  Centro automotriz Luciano, SRL 130680142 
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Relación de las compras de los meses enero-octubre del 2019 

Servicios de audiovisuales  Teleoperadora nacional, SRL 102316732 

Artistas e intérpretes profesionales  

Nestévez servicios de comunicación, 

SRL 

130546462 

Baterías y generadores y transmisión de 

energía cinética 

Daf trading, SRL 130752397 

Equipos o plataformas y accesorios de 

redes multimedia o de voz y datos  

Teleoperadora nacional, SRL 102316732 

Servicio de limpieza de suelo Doncella, SRL 101751959 

Servicios de banquetes y catering Teleoperadora nacional, SRL 102316732 

Baterías y generadores y transmisión de 

energía cinética 

Daf trading, SRL 130752397 

Componentes y equipos para distribución 

y sistemas de acondicionamientos 

Refrigeración F&H, SRL 130734501 

Equipos audiovisuales  Teleoperadora nacional, SRL 102316732 

Servicios a la industria de impresión  Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Instalaciones hoteleras, alojamientos y 

centros de encuentros 

Grupo P&M, SRL 102619761 

Servicios de seguros y pensiones Agencia de viajes milena tours, SRL 101549114 

Protectores de cara y cabeza  Soludiver, soluciones diversas, SRL 130803341 

Equipos de seguridad y control  J&R seguridad electrónica, SRL 131739776 

Producto de papel Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Servicios de personal temporal Grupo kaizen, SRL 131456448 

Servicios a la industria de impresión  Grupo kaizen, SRL 131456448 
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Relación de las compras de los meses enero-octubre del 2019 

Equipos o plataformas y accesorios de 

redes multimedia o de voz y datos  

AVL Tech, SRL 130220085 

Enfriamiento  Grupo kaizen, SRL 131456448 

Servicios a la industria de impresión  Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Aparatos electrodomésticos  Soludiver, soluciones diversas, SRL 130803341 

Equipos audiovisuales  AVL Tech, SRL 130220085 

Servicios de banquetes y catering Catering 2000, SRL 122002952 

Servicios de personal temporal Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Servicios de seguros y pensiones Agencia de viajes milena tours, SRL 101549114 

Instalaciones hoteleras, alojamientos y 

centro de entrenamiento 

Hotel costa Larimar, SRL 130050872 

Equipo de audio y video para la 

presentación y composición   

Animatox medina interative, SRL 131215922 

Tejidos o telas especiales  Equipos de oficina Felix, SRL 101770092 

Servicios a la industria de impresión  Ng media, SRL 130395952 

Dispositivo informático de entrada de 

datos  

Soludiver, soluciones diversas, SRL 130803341 

Máquinas calculadoras y accesorios  Soludiver, soluciones diversas, SRL 130803341 

Servicios de banquetes y catering Franklin benjamín López Fornerín 109815258 

Imprenta y publicaciones  Todo cómputo, EIRL 101858591 

Servicios de banquetes y catering Franklin benjamín López Fornerín 109815258 

Etiquetados y accesorios Soludiver, soluciones diversas, SRL 130803341 

Servicios a la industria de impresión  Soludiver, soluciones diversas, SRL 130803341 
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Relación de las compras de los meses enero-octubre del 2019 

Servicios de banquetes y catering Pa catering, s. R. L. 131155091 

Servicios a la industria de impresión  Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Servicios de banquetes y catering Franklin benjamín López Fornerín 109815258 

Equipo de video, filmación o fotografía Animatox medina interative, SRL 131215922 

Artistas e intérpretes profesionales  

Nestévez servicios de comunicación, 

SRL  

130546462 

Servicios de banquetes y catering Pa catering, s. R. L. 131155091 

Suministros de oficina  Progastable, SRL 130970361 

Suministros de oficina  Offitek, SRL 101893931 

Equipo de audio y video para la 

presentación y composición   

Animatox medina interative, SRL 131215922 

Catering Pa catering, s. R. L. 131155091 

Servicios de seguros y pensiones Turinter, SA 101096098 

Publicidad impresa  Editora del caribe, SA 101003561 

Publicidad impresa  Editora hoy, SAS 101098376 

Equipo de audio y video para la 

presentación y composición   

AVL Tech, SRL 130220085 

Software de seguridad y protección  Compu-office dominicana, SRL 130228698 

Servicios a la industria de impresión  Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Servicios a la industria de impresión  Grupo kaizen, SRL 131456448 

Muebles de alojamiento Cariexpo, EIRL 130783764 

Servicios a la industria de impresión  Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Catering Pa catering, s. R. L. 131155091 
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Relación de las compras de los meses enero-octubre del 2019 

Puertas y ventanas y vidrio Ramón Lazala Batista 1800169730 

Enfriamiento 

Ingman, ingeniería y mantenimiento, 

SRL 

131643302 

Catering Franklin Benjamín López Fornerín 109815258 

Servicios a la industria de impresión  Grupo kaizen, SRL 131456448 

Catering Franklin benjamín López Fornerín 109815258 

Materiales de acabado de interiores Ramón Lazala Batista 1800169730 

Componentes y sistemas de transporte Servicentro marmolejos rosario, SRL 130187118 

Accesorios de computadores Soludiver, soluciones diversas, SRL 130803341 

Catering Rancho chito, SRL 130727627 

Suministros de oficina  

Inoa & torres, accesorios y suministros 

de inf. SRL 

102316937 

Catering Pa catering, s. R. L. 131155091 

Servicios de banquetes y catering Franklin benjamín López Fornerín 109815258 

Servicios a la industria de impresión  Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Equipos, suministro y accesorios para 

deportes y recreación 

Soludiver, soluciones diversas, SRL 130803341 

Trabajadores manuales temporales Unitrade, SRL 101566914 

Instalaciones hoteleras, alojamiento y 

centro de entrenamiento 

Consorcio de inversiones del nordeste, 

SRL 

124001064 

Servicios a la industria de impresión  Grupo kaizen, SRL 131456448 

Servicios de personal temporal Doncella, SRL 101751959 

Producto de papel Inversiones Inogar, SRL 131704514 
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Relación de las compras de los meses enero-octubre del 2019 

Servicios de banquetes y catering Media solutions Vargas Saladín, SRL 131859674 

Servicios de banquetes y catering Pa catering, s. R. L. 131155091 

Equipo o plataformas y accesorios de 

redes multimedia o de voz y datos  

Back light publicidad, SRL 104595629 

Equipo de audio y video para la 

presentación y composición   

Back light publicidad, SRL 104595629 

Artistas e intérpretes profesionales  

Nestévez servicios de comunicación, 

SRL  

130546462 

Producto de papel  Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Servicios de banquetes y catering Catering 2000, SRL 122002952 

Servicios de apoyo gerencial AVL, SRL 130220085 

Servicios de banquetes y catering Franklin Benjamín López Fornerín 109815258 

Aparatos electrodomésticos  Soludiver, soluciones diversas, SRL 130803341 

Impresión Cros publicidad, SRL 130592659 

Servicios de banquetes y catering Catering 2000, SRL 122002952 

Suministro y accesorios de grabado Grupo LFA, SRL 131572774 

Equipos deportivos  

Inversiones Tejeda Valera Interval, 

SRL 

130738582 

Servicios de banquetes y catering Pa catering, s. R. L. 131155091 

Transporte de carga por carretera  Daf trading, SRL 130752397 

Maquinarias para procesamiento de papel 

y accesorios 

Soludiver, soluciones diversas, SRL 130803341 

Impresión Uniformes gai, SRL 131679838 
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Relación de las compras de los meses enero-octubre del 2019 

Puertas y ventanas y vidrio Industria Domínguez Abreu, SRL 102330867 

Servicios de banquetes y catering Franklin benjamín López Fornerín 109815258 

Suministro y accesorios de grabados  Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Sillas para grupos de trabajo Equipos de oficina Félix, SRL 101770092 

Servicios de comida para llevar y a 

domicilio 

Catering 2000, SRL 122002952 

Servicios de banquetes y catering Pa catering, s. R. L. 131155091 

Suministro y accesorios de grabados  Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Servicios de comida para llevar y a 

domicilio 

Rancho chito, SRL 130727627 

Servicios a la industria de impresión  Inversiones Inogar, SRL 131704514 

Equipos de video, filmación o fotografía  Soludiver, soluciones diversas, SRL 130803341 

Equipos de video, filmación o fotografía  

Computadoras dominicanas 

(compudonsa), SRL 

101500263 

Servicios de banquetes y catering Pa catering, s. R. L. 131155091 

Mantenimiento de vehículos y servicios 

de reparaciones  

Centro automotriz remesa, SRL 101602211 

Servicios de seguros y pensiones Volare travel, SRL 131291791 

Alimentos y bebidas 

SBS, suplidores de bienes y servicios, 

SRL 

131219871 

Alimentos y bebidas Suministros guipak, SRL 131412602 

Servicios públicos Extracciones pidsmart, SRL 131111408 
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Relación de las compras de los meses enero-octubre del 2019 

Servicios de banquetes y catering 

Evelin Simons custodio/ comedor 

tierra y mar  

6500272585 

Servicios de cáterin Disla Uribe Koncepto, SRL 130952371 

Vehículos de motor  Santo Domingo motors company, SA 101008067 

Baterías y generadores y transmisión de 

energía cinética 

Servicentro marmolejos rosario, SRL 130187118 

Baterías y generadores y transmisión de 

energía cinética 

Servicentro marmolejos rosario, SRL 130187118 

Servicios de banquetes y catering  Berges alquifiesta, SRL 101751134 

Equipo de video, filmación o fotografía American business machine 101103434 

Equipo de video, filmación o fotografía Itcorp gongloss, SRL 131189522 

Equipo de video, filmación o fotografía H&H solutions, SRL 101887559 

Controles de emisión y escape Grupo Timoteo, SRL 131161162 

Bebidas  agua planeta azul, SA 101503939 

Controles de emisión y escape  grupo Timoteo, SRL 131161162 

Publicidad impresa   editora hoy, SAS 101098376 

Publicidad impresa   editora del caribe, SA 101003561 

Mantenimiento de vehículos y servicios 

de reparaciones  

Delta comercial, SA 101011939 

Servicios inmobiliarios  casting scorpion, SRL 130771995 

Servicios a la industria de impresión   Multigrabado, SRL 101689341 

Materiales didácticos profesionales y de 

desarrollo y accesorios y suministro 

 GL promociones, SRL 101889561 
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Relación de las compras de los meses enero-octubre del 2019 

Maquinaria, suministros y accesorios de 

oficina 

Centroxpert ste, SRL 131202772 

Publicidad impresa  editora del caribe, SA 101003561 

Equipo de informático y accesorios  TCO networking, SRL 131165265 

Equipo de informático y accesorios  Compu-office dominicana, SRL  130228698 

Equipo de informático y accesorios  Simpapel, SRL 130593051 

Equipo de informático y accesorios  Centroxpert ste, SRL 131202772 

Equipo de informático y accesorios  Integraciones tecnológicas, M&A, SRL  131179037 

Publicidad impresa   Editora Hoy, SAS 101098376 

Mantenimiento de vehículos y servicios 

de reparaciones 

Santo Domingo Motors company, SA 101008067 

Suministro y accesorios de grabados  Cros publicidad, SRL 130592659 

Mantenimiento de vehículos y servicios 

de reparaciones 

Peravia motors, SA 101015675 

 

Es conveniente destacar que, siendo las micro, pequeñas y medianas 

empresas entes que aportan valor al crecimiento y a la estabilidad 

económica del país, así como al tejido social por medio a la creación de 

empleos y la generación de ingresos. En ese sentido, el MEPyD colabora 

intensamente con el fortalecimiento del rol de éstas como proveedoras 

del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas 



 

215 

 

 

incrementando la participación en sus procesos de compras 

institucionales. 

En consonancia con la Ley No. 488-08, que crea el régimen regulatorio 

para el desarrollo y competitividad de esta, y los decretos No. 370-15 y 

No. 164-13 de apoyo a este grupo, el MEPyD destinó un 20% del total 

de las al renglón de las MiPymes, por lo que el monto de las 

contrataciones adjudicadas a las MiPymes fue de RD$22,398,743.51. 

Para tales fines fueron 147 los procesos convocados y adjudicados a las 

MiPymes 

- Modalidad y montos de compras adjudicadas a MiPymes 

Modalidad de compra Cantidad Monto adjudicado 

Procesos por debajo del umbral 126 RD$ 4,724,670.51 

Procesos por compra menor 19 RD$10,199,075.00 

Proceso por comparación de precios 1 RD$ 2,600,998.00 

Licitación pública nacional 1 RD$ 4,874,000.00 

Proceso de excepción 20 RD$ 8,085,676.00 
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VI. Reconocimientos  

Al Ministerio le ha sido concedido el Sello de Igualdad de Género, 

iniciativa del PNUD que busca acelerar el cumplimiento del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 5, al tiempo de apoyar y reconocer los esfuerzos 

que hacen las instituciones públicas hacia el logro de la igualdad 

sustantiva entre hombres y mujeres, otorgándoles el reconocimiento 

ORO, PLATA o BRONCE con una vigencia de 3 años.  

El MEPyD participó en un proceso de autodiagnóstico, logrando una 

puntuación de 61% de los indicadores evaluados y con la 

implementación del plan de acción se logró alcanzar el 87% de 

indicadores, obteniéndose con ello el reconocimiento Sello ORO, con la 

puntuación más alta de todas las experiencias participantes en el 

proyecto piloto. 

VII. Proyecciones al próximo año  

A continuación, se detalla el listado de los trabajos del Ministerio 

correspondiente al año 2020, con base en la producción proyectada para 

dicho período. 

Áreas del Despacho: 

- Actualización del Sistema de Indicadores Sociales de la República 

Dominicana (SISDOM).  
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- Seguimiento a la situación de Haití y su impacto en las relaciones 

bilaterales con República Dominicana. 

- Actualización de los productos del portal del Observatorio de la Zona 

Fronteriza. 

- Procesamiento de los indicadores para el informe de seguimiento de 

2019 a la Estrategia Nacional de Desarrollo. 

- Coordinación y procesamiento de los datos de las XXVI y XXVII 

Encuestas de Confianza del Consumidor (ICC) en la República 

Dominicana, a ser levantadas en abril y octubre de 2020, 

respectivamente. 

- Coordinar un proceso de identificación del estatus del recurso agua 

subterránea, así como el consenso sobre la ruta, actividades e insumos 

necesarios para un inventario nacional; conseguido el financiamiento y 

con asistencia técnica internacional. 

- Finalización de las estructuras pendientes de gobernanza para el recurso 

agua. 

- Logro de cinco (5) consejos de cuenca activos: Yaque del Norte, Ozama 

Isabela, Yuna, Atlántico, Cuencas del Este, y Nizao, de la misma manera 

que el financiamiento para WB Blue Ocean. 

- Seminario y reporte de estatus alrededor del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible No.6. 
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- Financiamiento y logro de los proyectos: paisajes productivos mediante 

planificación, restauración e intensificación del cultivo de arroz en las 

cuencas hidrográficas Yaque del Norte y rio Yuna. 

 

Viceministerio de Cooperación Internacional: 

- Regulación, fomento, seguimiento y evaluación de la gestión de la 

Cooperación Internacional. 

- Diseñar el sistema de indicadores sobre Cooperación Internacional   

- Definición del plan bienal de evaluaciones de los programas, proyectos 

y acciones de Cooperación Internacional. 

- Elaboración y publicación del plan plurianual de Cooperación 

Internacional. 

- Mecanismo estructurado de Cooperación Sur-Sur 

- Presidencia pro-tempore de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y Gobierno, liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

- IV Semana de la Cooperación Iberoamericana. 

- Definición y formulación de las necesidades de oferta y demanda de 

Cooperación Internacional. 

- Apertura de la cooperación a la sociedad civil y establecimiento de una 

mesa de ayuda para la Cooperación Internacional.  

- Identificación y difusión de las oportunidades de fortalecimiento de 

capacidades institucionales y de profesionales. 

- Portal único para la promoción de becas.  
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- Seguimiento a la implementación de acuerdos, convenios, programas, 

proyectos y acciones de cooperación. 

 

Viceministerio de Planificación: 

- Elaboración y presentación del octavo informe anual de avance en la 

implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END), y 

cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional Plurianual del 

Sector Publico. 

- Guía metodológica para la elaboración informe anual de avance en la 

implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, y 

formulación del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) 

2021-2024 

- Evaluación de impacto de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 

(END). 

- Definición de los indicadores de seguimiento a la planificación para 

colocarlos en el tablero de seguimiento a metas de la presidencia de la 

República. 

- Determinación de metas que se vinculan a los ODS 

- Definición de lineamientos metodológicos para la incorporación del 

enfoque de género en las guías y normas de planificación e inversión 

pública nacional y territorial y apoyo en la elaboración de los 

indicadores con enfoque de género. 
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- Elaboración de diagnósticos actualizados y prospectivo sobre la realidad 

económica y social vinculados con los objetivos generales de la END. 

- Formulación de propuestas de políticas de desarrollo económico, social 

y territorial sostenible consistente con la END y los ODS 

- Fortalecer las competencias de los equipos técnicos de las instituciones 

públicas en materia de planificación global 

- Creación de competencias en las instituciones públicas para la 

implementación de la metodología para la formulación de sus planes 

estratégicos institucionales con horizonte temporal único. 

- Validación del cumplimiento de los PEI de las instituciones públicas con 

los criterios mínimos establecidos por el MEPyD 

- Definición de elementos claves y lineamientos y propuesta de acuerdo 

interinstitucional para la vinculación plan – presupuesto orientado a 

resultado 

- Elaboración del informe anual sobre la eficacia de las políticas, el 

cumplimiento de los objetivos y metas del PNPSP 

- Laboratorio para el Fomento de la Investigación Económica y Social 

(FIES LAB)  

- Fomento de la investigación a través del seminario de investigación por 

la UFIES. 

- Ampliación del alcance temático y de política de la unidad hacia 

políticas de desarrollo productivo 
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- Realización de dos consultorías: Estudio de Impacto basado en 

evidencias de la Ley 28-01 de Desarrollo Fronterizo; y Estudio de 

Impacto basado en evidencias de la Ley 392-07 de Competitividad e 

Innovación Industrial. 

- Capacitaciones a través del SIGASFL  

- Inicio de los trabajos de redacción del reglamento para la aplicación de 

la Ley 61-13. 

- Formulación de un plan de inversión pública para el año 2020 a través 

de la interfaz SNIP-SIGEF 
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País 

cooperante 

Cantidad de 

proyectos 
Sector 

Entidad 

demandante 

 

 

 

 

 

Corea 

  

  

  

  

  

6 

Desarrollo 

Comunitario 

Instituto para el 

Desarrollo del 

Noroeste 

(INDENOR) 

Educación Universidad ISA 

Desarrollo 

Rural y 

Agrícola 

Dirección General 

de Desarrollo 

Fronterizo 

Tecnología 

Industria y 

Energía 

Vicepresidencia  

Minería 
Ministerio de 

Energía y Minas  

Salud 
Servicio Nacional 

De Salud 

Seamul 

Undong Center 
6 

Desarrollo 

Productivo 

Dirección General 

de Desarrollo 

Comunitario 

Japón 

  

  

3 

Desarrollo 

Productivo 

Ministerio 

Industria, 

Comercio y 

MiPymes 

Cultura 

Biblioteca 

Nacional Pedro 

Henríquez Ureña 

Gestión de 

Riesgos 

Oficina Nacional 

de Evaluación 

Sísmica y de 

Vulnerabilidad de 

Infraestructuras y 

Edificaciones 

(ONESVIE) 

Ducado de 

Luxemburgo/El 

Salvador 

1 
Servicio 

Consumidor 

Instituto Nacional 

de Protección de 

Los Derechos del 

Consumidor (Pro-

Consumidor) 

Andalucía 

  

  

  

7 

Desarrollo 

Productivo 

Ministerio de 

Industria, 

Comercio y 

MiPymes 

Ordenamiento 

Urbano-Rural 

Dirección General 

de Ordenamiento 

y Desarrollo 

Territorial 
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Desarrollo 

Productivo 

Progresando con 

Solidaridad 

(Vicepresidencia) 

Desarrollo 

Productivo 

Ministerio de 

Agricultura 

Chile  

  
2 

Minería 
Ministerio de 

Energía y Minas 

Desarrollo 

Local 

Fundación 

Innovatis 

Alemania 

  

  

  

4 

Medio 

Ambiente 

Ministerio de 

Medio Ambiente y 

Recursos 

Naturales  

Salud   

Biotecnología/

Comercio 

Instituto de 

Innovación en 

Biotecnología e 

Industria (IIBI) 

y del Instituto 

Dominicano De 

Investigaciones 

Agropecuarias 

y Forestales 

(IDIAF)  

Salud 
Servicio Nacional 

de Salud 

Colombia 

  

  

  

4 

Emprendimient

o/Cultura 
Vicepresidencia  

Protección 

Social 

Dirección General 

de Programas 

Especiales de la 

Presidencia  

Desarrollo 

Local 

Ministerio de 

Industria, 

Comercio y 

MiPymes/Red de 

Agencia de 

Desarrollo Local 

Cartografía 

Instituto 

Geográfico 

Nacional-Jjhm 

Brasil 1 
Cambio 

Climático 

 

Ministerio de 

Energía y Minas  
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Canadá 

9 

 

  

Medio 

Ambiente 

Asociación La 

Conuquera De 

Montecristi, Inc. 

ASOLACOM  

Cambio 

Climático 

Fundación 

Cuidemos el 

Planeta con Reyes 

Guzmán 

Cambio 

Climático 
Ecobasura 

Desarrollo 

Productivo 

Fundación Bidica 

Inc. 

Enfoque de 

Género 

Fundación 

Comunitaria 

Lucas 10:33 

Paz 

Fundación 

Demetrio 

Almonte, Inc 

Cambio 

Climático  
Cambio Climático  

Desarrollo 

Productivo 

Fondo 

Pronaturaleza 

(PRONATURA) 

Desarrollo 

Comunitario 

Sociedad 

Ornitológica De 

La Hispaniola  
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VIII. Anexos  

El cuadro anexo muestra la relación de los países que contribuyen al 

fortalecimiento de las capacidades profesionales e institucionales 

dominicanos. 

A continuación, se indican los proyectos en ejecución en el año 2019, por 

modalidad de cooperación: 

 

 

 

Países 
Cantidad de 

cursos/maestrías 

Cantidad de 

participantes 

Instituciones 

beneficiarias 

Argentina 3 5 5 

Chile 13 27 23 

Corea 12 44 28 

Japón  23 51 40 

México 3 2 2 

República Popular 

China 
6 43 30 

Total 60 172 128 

Programas, proyectos y acciones de cooperación al año 2019, 

Según modalidad de cooperación 

Cooperación Norte-Sur 56 

Cooperación Sur-Sur 14 

Cooperación Triangular Sur-Sur 6 

Total 76 
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- Aporte de la cooperación internacional a los ODS: 

 

- Aporte de la cooperación internacional a la END 

APORTE DE LAS INACTIVAS POR EJE DE LA END: 
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SOBRE LOS ODS 
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- Impacto esperado programas ASFL en ODS 

 

Fuente: reporte generado por el SIGASFL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 3

33.93%

ODS 4

18.79%

ODS 1

10.36%

ODS 8

8.32%

ODS 2-7.09%

ODS 11-

3.67%

ODS 5-

3.63%

ODS 

13-

2.38%

ODS 16-

2.30%

ODS 

15-

2.20%

ODS 10-

1.86%

ODS 12-

1.53%

ODS 14-

1.26%
ODS 9-1.01%

ODS 6-

1.00%

ODS 17-

0.52%

ODS 7-0.15%

Impacto esperado programas ASFL en ODS

3 SALUD Y BIENESTAR

4 EDUCACIÓN DE CALIDAD

1 FIN DE LA POBREZA

8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO

ECONÓMICO
2 HAMBRE CERO

11 CIUDADES Y COMUNIDADES

SOSTENIBLES
5 IGUALDAD DE GÉNERO

13 ACCIÓN POR EL CLIMA

16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES

SÓLIDAS
15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO

RESPONSABLES
14 VIDA SUBMARINA

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E

INFRAESTRUCTURA
6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS

OBJETIVOS
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- Distribución geográfica de las ASFL a nivel nacional, según porcentajes 

por provincias 

 

Fuente: imagen generada por el SIGASFL. 

- Ceremonia de juramentación del consejo del CASFL 2019-2021 
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- Taller gerencia de las ASFL en la Procuraduría General de la República 

 

- Taller aplicación herramienta RIA en los ODS 
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- Dentro de las acciones implementadas al 100% del plan de mejora se 

encuentran: 

Criterio y subcriterio 

CAF 
Acción realizada Evidencia 

1- liderazgo; 1.2- 

gestionar la 

organización, su 

rendimiento y su 

mejora continua 

Definición y formulación de 

política de comunicación 

institucional, la cual se aprobó en 

agosto 2018, donde se definen los 

roles y la vocería institucional. Se 

actualizó también el manual de 

organización y funciones 

atendiendo la estrategia y la 

planificación y se implementó el 

nuevo sistema de gestión de 

correspondiente (transdoc) para 

eficientizar la correspondiente 

interna y externa en la institución. 

• Política de 

comunicación 

institucional 

aprobada en agosto 

2018 

• Manual de 

organización y 

funciones 

actualizado 

• Sistema de gestión 

de 

correspondencia-

transdoc 

implementado 

3 - gestión de los 

recursos humanos; 

subcriterio 3.1 - 

planificar, gestionar y 

mejorar los recursos 

humanos de acuerdo 

con la estrategia y 

planificación de forma 

transparente. 

Se realizó la actualización del 

manual de cargos y perfiles de 

competencias, lo que facilita el 

proceso de inducción al personal 

de nuevo ingreso y también 

servirá de guía al servidor público 

para su accionar, permitiéndole 

conocer con claridad las 

funciones y responsabilidades del 

cargo asignado. 

• Manual de cargos y 

perfiles de 

competencias 

 

Subcriterio 3.2 - 

identificar, desarrollar 

y aprovechar las 

capacidades de las 

personas en 

consonancia con los 

objetivos tanto 

individuales como de 

la organización. 

Se elaboró la estrategia de 

desarrollo profesional y el plan de 

capacitación institucional, en los 

cuales se contemplan las 

necesidades y expectativas del 

personal en todos los niveles de la 

organización. 

• Estrategia para el 

desarrollo del 

personal 

Criterio 5 – procesos. 

Subcriterio 5.1 - 

identificar, diseñar, 

gestionar e innovar en 

los procesos de forma 

continua, 

La colocación de un buzón de 

quejas y sugerencias a fin de 

gestionar las opiniones de los 

usuarios y grupos de interés sobre 

los procesos y servicios 

institucionales; se actualizó y 

• Manual de 

procesos 

sustantivos 

• Constancia de 

talleres de procesos 
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involucrando a los 

grupos de interés. 

socializó el mapa de procesos 

institucional, se elaboró un 

manual de procesos sustantivo el 

cual concentra los procesos 

claves de la institución y se han 

realizado varias jornadas de 

talleres de procesos. 

• Registros de 

participación 

• Mapa de procesos 

• Buzón de quejas y 

reportes 

Criterio 6 - resultados 

orientados a los 

ciudadanos/clientes 

Subcriterio 6.1 - 

mediciones de la 

percepción 

Se llevan a cabo en la institución 

mediciones periódicas 

programadas en los planes 

operativos, sobre la percepción 

del ciudadano respecto a la 

institución y los servicios que 

ofrece el ministerio. Fueron 

aplicados sondeos y encuestas 

sobre percepción del ciudadano 

respecto del ministerio, sus 

procesos, facilidades, 

accesibilidad, transparencia, etc. 

• Modelo encuesta 

automatizada 

• Informes de 

resultados 

socializados 

 

- Ejecución de proyectos de inversión por fuente de financiamiento 

período enero – junio 2019: 

 

Fuente 

Ejecución enero-

junio 2019 

Peso 

porcentual 

Fondo general 22,339.17 64.42% 

Crédito externo 12,170.69 35.10% 

Donaciones 166.45 0.48% 

Total 34,676.31 100% 
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- Inversión pública ejecutada por eje estratégico según la END 

 

Eje estratégico 

Cantidad de 

proyectos 

 

Ejecución 

Peso relativo 

de la 

ejecución en 

% 

I 31 3,541 10% 

II 429 14,600 42% 

III 66 13,264 38% 

IV 10 3,272 10% 

Total General 536 34,676 100% 

 

- Ejecución de la inversión pública eje II 

Objetivo general 

Cantidad 

de 

proyectos 

Peso relativo en 

proyectos 
Ejecución 

% de 

ejecución 

Cultura e identidad 

nacional en un mundo 

global 

5 1% 144 1% 

Deporte y recreación 

física para el desarrollo 

humano 

10 2% 34 0% 

Educación de calidad 

para todos y todas 
237 55% 6,897 47% 

Igualdad de derechos y 

oportunidades 
12 3% 640 4% 

Salud y seguridad social 

integral 
52 12% 2,938 20% 

Vivienda digna en 

entornos saludables 
109 25% 3,923 27% 

Total 429 100% 14,600 100% 
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- Ejecución de la inversión pública eje III  

Objetivo general 

Cantidad 

de 

proyectos 

Peso 

relativo en 

proyectos 

Ejecución 
% de 

ejecución 

Competitividad e innovación en un ambiente 

favorable a la cooperación y la 

responsabilidad social 

50 76% 8,739 66% 

Empleos suficientes y dignos 4 6% 12 0.09% 

Energía confiable, eficiente y 

ambientalmente sostenible 
3 5% 4,456 34% 

Estructura productiva sectorial y 

territorialmente articulada, integrada 

competitivamente a la economía global y que 

aprovecha las oportunidades del mercado 

local 

9 14% 56 0.43% 

  66 100% 13,264 100% 

 

- Ejecución de la inversión pública por sectores estratégicos período 

enero – junio 2019 

Funciones / sectores 

estratégicos 
Presupuestado 

Total 

ejecutado 

Ejecución 

según 

presupuestado 

% de 

ejecución 

del total 

2.6.00 - transporte 22,036 8,739 39.66% 25.20% 

4.4.00 - educación 14,849 6,872 46.28% 19.82% 

2.4.00 - energía y 

combustible. 
5,246 4,475 85.30% 12.91% 

4.2.00 - salud 9,323 2,994 32.11% 8.63% 

1.4.00 - justicia, 

orden público y 

seguridad 

5,235 2,968 56.70% 8.56% 
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Funciones / sectores 

estratégicos 
Presupuestado 

Total 

ejecutado 

Ejecución 

según 

presupuestado 

% de 

ejecución 

del total 

2.3.00 - riego 4,313 2,411 55.90% 6.95% 

4.5.00 - protección 

social 
4,312 1,829 42.41% 5.27% 

4.1.00 - vivienda y 

servicios 

comunitarios 

7,348 1,738 23.66% 5.01% 

3.1.00 - protección 

del aire, agua y suelo. 
4,114 1,446 35.14% 4.17% 

Otras funciones 11,081 1,203 10.86% 3.47% 

Total 87,858 34,676   

- Resumen del nivel de implementación de las NOBACI a septiembre 2019 

Componentes del control interno Calificación 
Nivel de 

desarrollo 

I Ambiente de control 94.38% Satisfactorio 

II Valoración y administración de 

riesgos 

100.00% Implementado 

III Actividades de control 88.89% Satisfactorio 

IV Información y comunicación 81.40% Satisfactorio 

V Monitoreo y evaluación 93.75% Satisfactorio 

Calificación integral del SCII 91.68% Satisfactorio 

 Fuente: sistema para diagnóstico de las NOBACI, correspondiente al 3er cuatrimestre de 

2019 
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- Taller CAF, junio 2019 

 

 

- Curso de auditor interno, norma ISO9001:2015, noviembre 2019 
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- Diálogo Regional de Política, Red de Comercio e Integración, Banco 

Interamericano de Desarrollo-BID, Washington, DC, 07-11-2019 

 

- Lanzamiento Mapa Inversión 
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- Lanzamiento FIES LAB 
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- Lanzamiento Página web cine 
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- Lanzamiento portal ASFL 
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