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INTRODUCCIÓN
SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN 2021

Las siguientes páginas plasman la evolución del cumplimiento de los
compromisos asumidos por el presidente Luis Abinader durante su
segundo año de gestión.
En esencia, este documento tiene el propósito de poner en valor las
promesas anunciadas y dar a con ocer a la población el nivel de avance
en la consecución de los compromisos trazados para el 2021.
Nuestro presidente asumió un compromiso irrestricto con la rendición
de cuentas públicas, respecto a las acciones emanadas por la presente
administración.
Este informe incorpora un resumen de los

principales hitos

institucionales, dimensionados por área de política pública en el
ámbito económico, social y sanitario.
Todos los ministerios y entidades en general han corroborado la
información proporcionada, l a cual está fundamentada en las
memorias institucionales correspondientes al período citado.
Esta iniciativa facilita la información a la ciudadanía en general y
posiciona

al

compromisarios

Gobierno
con

la

dominicano
transparencia

dentro
y

de

los

verticalidad

países
en

la

administración de los recursos del Estado.
Para el 2021, el Gobierno asumió compromisos orientados a
garantizar una mejor calidad de vida implementando importantes
acciones en los sectores de salud, educación, vivienda di gna,
economía, seguridad, construcción, entre otros. Exhibiendo al cierre
del período, logros relevantes y de gran impacto para todos.

En el discurso del 27 de Febrero de 2021, el presidente aseguró una
respuesta efectiva a la pandemia COVID -19, la cual ha sido
controlada y mitigado el nivel de letalidad a 1.03% y se encuentra
vacunado el 80% de la población.
En materia económica, a pesar de las presiones inflacionarias,
derivadas por el aumento del petróleo y la rápida propagación
causada por la nueva variante Ómicron de COVID -19 se han
moderado las perspectivas económicas.

No obstante, el país ha

mantenido la estabilidad macroeconómica con proyecciones de
crecimiento hasta ubicarse en torno a 11% para el cierre del año,
situando a la República D ominicana como una de las economías de
mejor desempeño en América Latina.
También, anunciamos el Plan Nacional de Rescate de las Mipymes a
través del cual s e han entregado RD$3,525,431,550.00 a 30,119
beneficiarios, lo que representa un 41% de ejecución po r encima del
monto inicial asignado por el Gobierno dominicano de 2,500
millones.
Compromisarios con transformar la gestión pública creando un estado
más eficiente para agilizar la burocracia del Estado, el 9 de agosto
del año 2021 fue promulgada la Ley No. 167-21 de Mejora y
Simplificación de Trámites y con ella, han sido prio rizados 150
trámites agrupados en 10 proyectos, correspondientes a 41 entidad es
públicas.
El retorno presencial a las aulas y el apoyo al sector educativo ha
sido prioridad, beneficiando con un nuevo modelo educativo
presencial a unos 2.5 millones de estudiantes de los sectores público
y privado, cumpliendo con el protocolo que contiene las medidas
sanitarias y preventivas. Preocupados por mejorar la educación de
nuestros niños y jóvenes fue diseñado e implementado el plan
nacional de nivelación para todos los estudiantes de cada grado y
nivel del sistema educativo dominicano.

Durante el año 2021, la pandemia del COVID -19 afectó en gran
medida a los viajes y las actividades turísticas, siendo una de las
principales actividades económicas del país.

El Banco Central

informó que 205,311 turistas no residentes llegaron al país en el mes
de enero. Cabe resaltar que el mes de abril fue el mejor mes desde el
inicio de la pandemia, con un total de 327,074 turistas no residentes
y los meses de octubre y noviembre fueron los mejores meses del
turismo dominicano con el arribo de 443,018 y 519,349 turistas no
residentes respectivamente, logrando un total de 4,263,259 turistas
desde enero. Posicionando al país entre los cinco primeros destinos
turísticos

vacacionales,

líder

de

la

región

y

ejemplo

de

la

recuperación durant e la pandemia COVID -19.
Iniciamos el Plan Mi Vivienda y el Proyecto Vivienda Familia Feliz
como parte del programa presidencial de intervención, mejoramiento
y producción de viviendas . Al cierre de 2021 fueron entregados un
total de RD$3,699,762.74 por co ncepto de bono d e inicial familiar y
bono tasa y fue i niciada la construcción de 1,197 viviendas de las
cuales 15 fueron entregadas al “Plan Piloto en Azua”, proyecto
diseñado específicamente para administrar los procesos de asignación
y entrega de viviend as.
También, se habilitaron los proyectos para efectuar entrega de un
total de 4,204 viviendas de las cuales ya se inició su proceso de
construcción y se debe iniciar la entrega para el segundo semestre de
este año 2022 y otras 10,600 viviendas, que están en proceso de
aprobación por parte de Obras Públicas, Mivivienda, Medio ambiente
y los ayuntamientos de las comunidades. Este proyecto terminó con
un impacto de 5,400 familias las cuales están en proceso de firma
contratos, aporte de iniciales y asignació n del Bono por parte del Plan
Nacional de Vivienda Familia Feliz

Otro importante proyecto es el desarrollo turístico de Pedernales
donde se ha iniciado e l proceso de subdivisión del terreno y se han
tramitado los permisos con el Ministerio de Medio Ambiente. Las
primeras obras tendrán una inversión de unos US$30 millones.
Trabajamos en el 2021 para la generación de empleos a través del
sector turístico y de la creación de una oferta mucho más atractiva .
Es por ello que iniciamos el Programa Integ ral de Desarrollo
Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial (PIDTUCC) con una
inversión US$90 millones financiados por el Banco Interamericano
de Desarrollo.
En cuanto a la seguridad de nuestra frontera, asignamos RD$2,000
millones para la construcción de 200 kilómetros de verja física que
da continuidad a 33 KM ya construidos, y la cual está dotada de
sensores y sistema de monitoreo, múltiples pasos fronterizos y
mercados binacionales.
Importantes avances son los que hoy exhibimos en materia de
seguridad vial, donde se han intervenido las avenidas de San Isidro,
la Ecológica y la Hípica en Santo Domingo Este, c on una inversión
superior a RD$5,149 millones.
Así también, continuamos l a construcción d e las circunvalaciones de
Azua, San Francisco de Macorís y la de Baní, con una inversión de
RD$4,453 millones.
Fue anunciado y así lo cumplimos , pues finalizó el Peaje Sombra
mediante un acuerdo amigable para la terminación del contrato de
concesión de la autopista de Samaná, con lo cual el estado se ahorra
unos US$1,500 millones de dólares.
En suma, este documento recopila todos los hitos alcanzados o su
nivel de cumplimiento al concluir el 2021 , mostrando los avances en
cada una las políticas y la consecución de los compromisos
contraídos con el pueblo dominicano.

Ministerio de la Presidencia
Viceministerio de Monitoreo y Coordinación Gubernamental

RESUMEN EJECUTIVO
Memorias institucionales 2021

I.

ECONOMÍA

Ministerio de Hacienda
•

Durante el año 2021 las finanzas públicas se han enfocado en
impulsar los sectores productivos de la economía, así como
proteger a la población vulnerable que se ha visto afectada por
los remanentes de la crisis sanitaria y económica provocada
por el COVID -19.

•

Pese a los estragos que la economía dominicana continúa
percibiendo producto de la pandemia, las finanzas públicas y
el manejo de la política fiscal han tenido un comportamiento
positivo. En es te sentido, los resultados preliminares de las
cuentas fiscales para este año son el reflejo de una evolución
favorable de los ingresos, mayor eficiencia en el manejo del
gasto público y una exitosa estrategia de financiamiento.

•

La creciente demanda de rec ursos para contener el ritmo de
propagación del COVID -19 a principios de año y contrarrestar
el alza en los productos de consumo masivo supusieron un
incremento del déficit fiscal estimado. Para atender a estas
prioridades, se realizó un Presupuesto Comple mentario en el
mes de julio, el cual contemplaba un aumento de los ingresos
y gastos totales, empujando el déficit de -3.0% a -4.1%.
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•

Sin embargo, la dinámica de las cuentas fiscales observada
durante los primeros 10 meses del año y las promisorias
perspectivas macroeconómicas para el cierre del 2021, llevaron
a que en noviembre se sometiera una nueva propuesta de
presupuesto reformulado .

•

Al considerar la evolución futura de los ingresos y la expansión
en los topes presupuestarios para acomodar la demanda de
recursos

asociados

a

apoyar

la

dinamización

y

el

fortalecimiento del tejido productivo, así como a los programas
sociales necesarios para asistir a la población más vulnerable,
el Proyecto planteó una disminución en el déficit fiscal de
RD$50,378.8

millon es

respecto

a

lo

estimado

en

la

reformulación realizada al Presupuesto General del Estado
2021 en julio, ubicando dicha figura en RD$159,846 millones,
retornando al 3% del PIB previsto a inicios de año.
•

En materia de ingresos fiscales, un entorno económico más
favorable

de

lo

administrativos

previsto,

encaminados

aunado
en

a

combatir

los
la

esfuerzos
elusión,

la

evasión, el fraude fiscal y eficientizar la gestión tributaria y el
proceso

de

recaudación,

resultaron

en

el

consistente

sobrecumplimiento de las m etas recaudatorias de ambas
oficinas recaudadoras.
•

En ese contexto, durante los 10 primeros meses del año, los
ingresos

de

la

Administración

Central,

incluyendo

las

donaciones, alcanzaron RD$690,326.1 millones, representando
un aumento de 32.9% respecto a los ingresos recaudados para
el mismo período del año 2020.
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•

El notable incremento en las recaudaciones ha respondido en
gran medida al alza en el precio internacional del oro, un
aumento en la producción, las ventas y la rentabilidad de las
mineras en el período analizado, lo que significó mayores
pagos de Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC), filial
de Barrick Gold Corp. por RD$28,704.3 millones, de los cuales
RD$10,414.4 millones son de Participación de las Utilidades
Netas (PUN), RD$12,550.2 millones de Impuesto sobre la
Renta (ISR) y RD$5,739.4 mi llones de Retorno Neto de
Fundición

(RNF).

En

los

cuales

se

recibieron

pagos

extraordinarios como resultado del acuerdo de adelanto
firmado entre el estado y dicha empresa.
•

Los ingresos percibidos como resultado de la Ley No. 46 -20
sobre Transparencia y Re valorización Patrimonial, extendida
por la Ley No. 07 -21, por RD$22,880.3 millones, la liquidación
del ISR de las Empresas en abril 2021 y el fortalecimiento de
la demanda interna a raíz de la reapertura de las actividades
económicas y la desescalada sincr onizada en las medidas de
confinamiento, conforme a los avances registrados en las
jornadas de inoculación de la población.

•

Se estima que, para finales del 2021, los ingresos totales
cierren en un 15.6% del PIB, es decir unos RD$834,252.6
millones.

•

En las que, las recaudaciones de la Dirección General de
Impuestos Internos ascenderían a RD$603,639.5 millones,
superando las estimaciones en RD$2,084.8 millones (0.3%);
los ingresos de la Dirección General de Aduanas alcanzarían
los RD$191,493.0 millones, por e ncima en RD$3,388.3
millones (1.8%) el ingreso meta para el período, representando
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ambas el 95.5% del total de lo recaudado. En tanto que, los
recursos percibidos por la Tesorería Nacional alcanzarían los
RD$37,762.5 millones, representando el 4.5% restant e.
•

Respecto al comportamiento del gasto para el Estado mostró
un comportamiento que estuvo en línea con lo presupuestado,
al situarse en RD$986,021.7 millones (18.5 % del PIB) . Esto
es equivalente a una reducción de 6.8% respecto al año 2020.

•

El fuerte proceso de priorización y aumento en la calidad del
gasto público en el que se ha embarcado la actual gestión ha
logrado generar ahorros de aproximadamente RD$20,000
millones en la contratación de servicios, sobresueldos, dietas,
gastos de representación y ad quisición de materiales y
suministros. Siguiendo estos dictámenes, se proyecta que, para
finales del 2021, los gastos totales se ubiquen en 18.6% del
PIB.

•

Por su parte, la estrategia de endeudamiento público actual se
encuentra enfocada en incrementar las contrataciones con
organismos multilaterales y bilaterales, minimizar el riesgo de
financiamiento y reducir el peso del componente en moneda
extranjera, como forma de reducir la exposición al riesgo
cambiario.

•

Las estrategias implementadas, así como la exitosa conducción
de la política fiscal, permitieron que en la primera semana de
diciembre las calificadoras Standard & Poor’s (S&P Global) y
Fitch Ratings mejoraran de negativa a estable la perspectiva
del país, lo cual nos convirtió en el único emisor soberano de
la región en recibir una revisión al alza en sus perspectivas en
2021.

10

Ministerio de la Presidencia
Viceministerio de Monitoreo y Coordinación Gubernamental

•

En ese sentido, el Ministerio en el mes de enero colocó bonos
soberanos por un monto total de US$2,500.0 millones. Esta
operación consistió en la emisión de US$1,500 millones en un
nuevo bono de 20 años con un cupón de 5.3% y la reapertura
por

US$1,000

millones

de

un

bono

ya

existente

con

vencimiento en el 2030 a un rendimiento de 3.87%.
•

Con esta transacción se logra un hecho históric o, pues por
primera vez se emite un bono soberano con madurez de 20 años
en Latinoamérica y en mercados emergentes.

•

Esta emisión tuvo una demanda histórica por US$10,000
millones, es decir, 4 veces el monto requerido. Este hecho
reafirma la confianza de los inversionistas internacionales en
la economía dominicana y en la política de financiamiento
llevada a cabo por el Gobierno dominicano.

•

De igual manera, se redujo el costo promedio de la deuda del
Sector Público No Financiero (SPNF) en 9 puntos básicos y la
vida promedio del portafolio de 12.0 a 12.2 años.

•

En el mercado doméstico, la Dirección General de Crédito
Público continuó con su programa de subastas. Así pues, se
colocaron RD$20,784.0 millones en bonos domésticos en
plazos de 7, 15 y 20 años.

•

De estos, RD$8,784.0 millones fueron colocados en la subasta
de la operación de manejo de pasivos en el mes de junio y n o
fueron para recompra de títulos.

•

Como estrategia de desarrollo del mercado local y con miras a
reducir

el

riesgo

de

refinanciamiento

del

Gobierno

dominicano, en junio, el Ministerio realizó por primera vez una
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Operación de Manejos de Pasivos en el mercad o de bonos
domésticos logrando recomprar RD$92,427 millones con
vencimientos del 2022 -2027. Esta operación se realizó con dos
nuevos bonos, uno a 7 años y otro a 10 años, colocándose con
tasas de rendimiento de 8.0% y de 8.6%, respectivamente.
•

Se estima que el déficit de la Administración Central se
coloque en 3.0% del PIB al cierre del año 2021, lo cual
representa una reducción de 4.9 puntos porcentuales respecto
al 2020. Este resultado preliminar posiciona a la República
Dominicana entre los países de la región que han realizado un
mayor esfuerzo en apegarse al sendero de la sostenibilidad
fiscal dado el convulso entorno que la pandemia continúa
propiciando.

•

El Ministerio de Hacienda continua con el soporte y asistencia
tecnológica a las herramientas infor máticas sobre las cuales
operan los principales programas de asistencia social para
hacer frente a los efectos del COVID -19, en especial sobre los
programas FASE 1, vigente hasta abril 2021, y el FASET.

•

Se realizó el análisis y reporte de las actividades que ha
implementado el Ministerio de Hacienda a través de la Unidad
de

Análisis

Fiscal

(UAF),

la

Dirección

General

de

Contrataciones Públicas (DGCP) y esta Dirección General, con
relación a la implementación del Compromiso de Lima
"Gobernabilidad Democrát ica frente a la Corrupción”. Para
tales fines, se identificaron los indicadores y preguntas sobre
los cuales el Ministerio pudo reportar las políticas públicas que
se han implementado para promover la lucha contra la
corrupción.
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Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
•

En relación con el apoyo a las zonas francas, durante el 2021
se otorgaron 100 permisos de instalación para este tipo de
empresas,

y

seis

parques

industriales.

Estas

empresas

contribuirán con la generación de más de 12,500 nuevos
empleos directos, con una inversión estimada en US$231.5
millones. A su vez, se estima que los nuevos parques
industriales crearán 12,392 nuevos empleos directos, con una
inversión proyectada de US$55.62 millones.
•

A través del Programa Ruta Industrial fueron asumi dos 78
compromisos durante las 41 visitas a empresas que se
realizaron durante el 2021, estas ubicadas en Santo Domingo,
San Cristóbal, Monte Plata, Puerto Plata, Monseñor Nouel y
Santiago de los Caballeros; en el marco de este programa se
identifican

pote ncialidades,

retos

y

necesidades

de

colaboración para potenciar la inversión y la generación de
empleos.
•

En este mismo ámbito de política pública, desde el MICM se
impulsó la creación del Fideicomiso Proparques , formalizado
mediante el decreto 47 -21, que procura facilitar la ampliación
de los parques existentes y la construcción y remodelación de
infraestructuras industriales y de servicios, para promover la
diversificación de las actividades manufactureras en e l país.
También, se gestionó la promulgación por parte del poder
ejecutivo de la Ley No. 12 -21, que crea la Zona Especial de
Desarrollo Integral Fronterizo y un régimen de incentivos a las
empresas acogidas a dicha normativa, con el fin de impulsar el
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desarrollo

industrial

en

las

provincias

de

Pedernales,

Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago
Rodríguez y Bahoruco.
•

Con el objetivo de apoyar a empresarios, inversionistas y
formuladores de políticas en la toma de decisiones, se lanzó el
portal DATOS ZonasFrancasRD, plataforma digital interactiva
que incorpora en un solo dashboard las estadísticas sociales,
económicas,

comerciales,

logísticas,

demográficas

y

educativas relacionadas con el sector de zonas francas de la
República Dominicana.
•

En el ámbito de los regímenes especiales se creó el Programa
de Fomento a la Economía Naranja como una apuesta al
fortalecimiento del ecosistema y la cadena de valor creativo
para aumentar la oferta y fomentar la demanda de creatividad
y talento local, desde el artista, pasando por productores,
distribuidores, comercializadores y consumidor final.

•

Con el fin de contribuir a elevar las capacidades técnicas del
capital humano que trabaja en el sector manufacturero
nacional, desde el MICM se desarrolló un progra ma formativo
de alto nivel, que permitió capacitar a unos 3,814 técnicos,
mandos medios y directivos de empresas manufactureras y
empleados de instituciones públicas vinculados al sector
industrial dominicano.

•

Durante el año 2021, también se dio inicio al proyecto de
elaboración de Diagnósticos de Producción Más Limpia, en el
cual se seleccionaron 10 industrias como beneficiarias para
recibir capacitaciones y asistencia especializada para la
identificación de acciones que permitan fomentar la economía
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circular y la aplicación de la metodología de Producción Más
Limpia y Uso Eficiente de los Recursos.
•

Como parte del Programa de Encadenamiento Productivo
Digital (PEPD), cuyo objetivo es promover y generar enlaces
empresariales a través de herramientas digitale s, desarrolladas
entre industrias tractoras y empresas proveedoras de bienes y
servicios, se otorgó apoyo financiero a 6 empresas del sector
manufacturero, con un presupuesto de hasta 5 millones de
pesos para desarrollar proyectos que promueven y generan
enlaces empresariales. El programa impacta aproximadamente
a 1,300 Mipymes, y se realiza en coordinación con el
Ministerio de la Presidencia y la Asociación de Industrias de
la República Dominicana (AIRD).

•

Un elemento para destacar es la oficialización de l a Política
Nacional de Calidad, primer marco oficial del país para
desarrollar

una

cultura

de

la

calidad

en

la

República

Dominicana.
•

El apoyo al comercio exterior y la administración de los
acuerdos comerciales es otro de los ámbitos en los que el
MICM se concentró durante el año 2021, en relación con este
tema, se ofrecieron 38 asistencias técnicas especializadas a
empresas exportadoras en temas de acceso a mercados y
correcta aplicación de los acuerdos comerciales de los que el
país es signatario.

•

Adicionalmente,
competencias

y

con

técnicas

el
en

objetivo

de

comercio

incrementar
exterior,

las

fueron

capacitadas 363 personas a nivel nacional a través de diversas
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acciones

formativas

en

temas

de

economía

naranja

y

tecnologías de la información y la comunicaci ón.
•

En alianza con la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), se
creó el primer panel interactivo de datos de comercio exterior
(DATACOMEX), el cual permite acceder a estadísticas
consolidadas para el monitoreo de tendencias comerciales,
estrategias de acc eso a mercados e indicadores para la
formulación y ejecución de políticas comerciales.

•

Como impulso al desarrollo empresarial integral de las
Mipymes, fueron capacitadas 22,646 personas a nivel nacional
en temas de educación financiera, formalización, inno vación,
mejoras de producción, mercadeo, asociatividad, artesanía,
buenas prácticas de manufactura, manejo higiénico para el
sector

cosmético,

propiedad

industrial

e

intelectual,

transformación digital, entre otros temas.
•

A través de los centros de apoyo a l desarrollo empresarial
(Centros Mipymes), más de 10,000 empresarios Mipymes
recibieron servicios de asesoría, vinculación y asistencia
técnica para el fomento de la productividad y la competitividad
de sus empresas. En ese mismo sentido, fueron formaliza das
11,689

Mipymes

a

través

de

la

Ventanilla

Única

de

Formalización, en apoyo a la estrategia del gobierno para el
fortalecimiento de las Mipymes y del sector privado en general.
•

Para impulsar el crecimiento, transformación e innovación de
las Mipymes, se abrió el primer Centro de Prototipado y
Transferencia

Tecnológica,

el

cual

ofrece

servicios

especializados y herramientas tecnológicas para impulsar la
creación de nuevos producto s y mejorar los existentes.
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•

De igual forma, se han beneficiado 471 Mipymes a nivel
nacional en la implementación de las siguientes normas de
calidad: ISO 22716:2008 (Buenas Prácticas de Fabricación de
productos cosméticos), ISO 9001:2015 (Sistemas de gesti ón de
la calidad), BPM (Buenas prácticas de manufactura), ISO
22000 (Sistema de gestión de la inocuidad alimentaria), ISO
14001 (Sistema de Gestión Medioambiental), HACCP (Sistema
de análisis de peligros y de puntos críticos de control) ISO
27001 (Sistemas de gestión de seguridad de la información) en
el sector de tecnología, certificación de marca, nombre
comercial, cambio de titular del nombre comercial; renovación
y obtención del registro industrial; obtención y/o renovación
del permiso sanitario y de la calificación industrial.

•

En relación con las políticas de fomento y regulación del
comercio interno, fueron otorgadas 11,125 certificaciones de
clasificación empresarial Mipymes .

•

Con la finalidad de contribuir con la toma de decisiones de los
consumidores sobre la adquisición de los productos de la
canasta básica familiar que garantice ahorros al momento de
las compras, se puso a la disposición de la población de una
aplicación tecnológica denominada “Precios Justos”.

•

En relación con la regulación del tran sporte de combustibles,
se inspeccionaron 1,142 unidades de transporte de los diversos
combustibles, de las cuales al 91.9% (1,050 unidades) se les
colocó el adhesivo (stickers) que autoriza su circulación.

•

En el mismo ámbito de política, durante el 2021 f ueron
otorgadas 20 licencias relacionadas a la comercialización de
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combustibles líquidos (Gasolina, Diesel, Avtur y Fuerl Oil), de
Gas licuado de petróleo (GLP) y de Gas natural (GN).
•

A través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles
(CECCOM), se ha trabajado en la aplicación de la política
nacional en materia de seguridad y control del proceso de
distribución y comercialización de combustibles y productos
regulados por la ley 17 -19, sobre la Erradicación del Comercio
Ilícito, Contrabando y Falsi ficación de Productos Regulados .

•

Como parte de las ejecutorias, se destaca la realización de
5,371 operativos en todo el territorio nacional, que incluye
patrullas,

allanamientos,

inspección

a

camiones

que

transportan combustibles, vigilancia de puntos, se guimiento de
casos, entre otros. En dichos operativos fueron retenidos
10,587 galones de gasolina, 24,489 galones de gasoil, 409,734
unidades de tabaco, 67,487 cajas de medicamentos, y 28,601
botellas de alcohol en condición de contrabando.

Ministerio de Turismo
•

Como recompensa a los esfuerzos realizados durante todo el
año 2021 a los fines de reactivar el turismo dominicano ,
recibimos un total de 2,694,777 turistas, en donde el mes de
mayor afluencia lo fue el mes de julio con un to tal de visitantes
extranjeros de 412,190.

•

Dentro de los países emisores de turistas que visitaron
República Dominicana durante el 2021, se destacan: USA con
1,370,909

visitantes

extranjeros,

Colombia

con

113,820

visitantes extranjeros, Venezuela con 95,884, Españ a con
89,540 y Rusia con 86,485.
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•

Por otro lado, hay que destacar, que la actividad turística vía
marítima inició a partir de febrero 2021. Estas ascendieron a
228,182 cruceristas, con 173 tocadas y 149 buques. Dentro de
los cuales el 53.9% fueron mujeres y el 46.1% hombres.

•

Al final de año, se visualiza una ocupación hotelera del 82.10%
sobre

el

total

de

habitaciones

en

operación,

con

una

distribución, de mayor a menor, por zona de: Santiago 83.78%,
Gran Santo Domingo 75.36%, Bávaro -Punta Cana 72.79%,
Puerto Plata 65.09%, Samaná 61.29%, Boca Chica -Juan Dolio
54.85%, Sosúa-Cabarete 49.99% y el resto del país con un
55.12%.
•

En la Feria de Turismo (FITUR) celebrada en Madrid, se
afianzaron y fortalecieron los lazos con actores del sector
turístico internacional , mediante la validación de acuerdos de
cooperación
Operadores
World2meet,

con
y

grupos

Líneas
Viajes

de

Aéreas:
El

Corte

Agencias
IBERIA,
Inglés ,

de

Viajes,

Tour

Soltour,

Avoris,

Edreams

Odiego,

Smytravel, Wamos, Nautalia, Logitravel, Lifestyle.
•

Fueron colocados un total de 462 Certificaciones del Protocolo
Nacional de Gestión de Riesgo de Salud frente al COVID -19,
bajo 4 líneas de acción: la autoprotección, gestión de riesgo,
identificación y trazabilidad del contagio, y la protección de la
vida.

•

Durante todo el año se establecieron nuevas conexiones con
Aerolíneas Internacionales como lo son: Air Belgium la ruta
Bruselas (Bélgica) hacia Punta Cana (República Dominicana);
Avianca la ruta Medellín -Punta (Colombia) hacia (Punta
Cana); World2Fly y el Grupo tu roperador World2Meet la ruta
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Madrid (España) hacia Punta Cana (República Dominicana);
TAP Air Portugal la ruta Lisboa (Portugal) y Punta Cana
(República Dominicana); las aerolíneas Air Century y Sky
Cana la ruta Miami (USA) hacia Punta Cana (República
Dominicana); American Airlines(USA) la ruta Charlotte (USA)
El Catey-Samaná (República Dominicana); American Airlines
(USA) la ruta Charlotte NC (USA) hacia Samaná (República
Dominicana).

Ministerio de Trabajo
•

Durante el año 2021, se registraron 54,465 nuevos trabajadores
formales en el Sistema integrado de Registros Laborales
(SIRLA), de los cuales 30,050 son hombres y 24,415 mujeres.
Las ramas de actividades que mostraron una mayor proporción
de

nuevos

trabajadores

registrados

fueron:

industrias

manufactureras, con un 27.6% y comercio 23%.
•

Las regiones donde se registró un mayor número de nuevos
trabajadores son: Metropolitana, representando el 41%, y
Cibao Norte, con un 20%.

•

Según los indicadores de género, el 55.2% de nuevos
trabajadores registrados, son hombres, respecto al porcentaje
de mujeres incorporadas en el sector formal, 44.8%.

•

Durante el año, se registraron en la Bolsa Electrónica de
Empleo 28,570 buscadores de empleo, y 414 nuevas empresas
con requerimiento de personal para ocup ar las vacantes. Se
realizaron más de 7,131 gestiones asesorías empresariales para
apoyar a los empleadores a detectar sus necesidades de
personal. Se refirieron a las empresas 16,831 candidatos, para
9,197 vacantes registradas, de los cuales 2,193 candidatos
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fueron colocados en puestos de trabajo formales, representando
un 24% de las vacantes registradas a través del SENAE.
•

Se impartieron 790 Talleres de Orientación Ocupacional en
Técnicas para la Búsqueda de Empleo (TBE) virtuales y
presenciales beneficia ndo a 15,005 personas.

•

Se realizaron 82 jornadas de empleo , para empresas de
diferentes sectores económicos en todo el país, en las que se
colaboró con el servicio para 9,837 vacantes y se atendieron
15,261 buscadores de empleo, de las cuales un 40% de las
vacantes fueron ocupadas.

•

Mediante el Consejo Nacional de la Seguridad Social, durante
el año 2021, emitieron 4 resoluciones de impacto a los afiliados
al Sistema Dominicano de la Seguridad Social.

•

Asimismo, en el año 2021, en el régimen subsidiado se
registraron 5,750,573 afiliados, representando un 57% del total
de personas afiliadas y en el régimen contributivo 4,394,421
afiliados, representando un 43% del total. La población
dominicana con cobertura de seguro familiar de salud alcanzó
un total de 10,14 4,994 personas afiliadas.

•

Se registraron y reestructuraron un total de 2,098 Comités
mixtos de seguridad y salud en el trabajo, fueron certificadas
390 empresas que cumplen con el Reglamento 522 -06 de
seguridad y salud en el trabajo .

•

Se realizaron 3,581 se rvicios de atención a diversos usuarios,
dentro de los cuales se destacan trabajadores, sindicatos,
empleadores, bufete de abogados, estudiantes, postulantes al
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registro de proveedores de servicios de seguridad y salud en el
trabajo, entre otros.
•

Se realizaron 53,371 visitas de inspección de trabajo a las
empresas, de las cuales 28,018 fueron regulares por iniciativa
de la institución representando un 47% y 25,353 especiales
solicitadas por los empleadores y trabajadores representando
un 53%. Se levan taron 20,414 actas de apercibimientos y 2,094
actas de infracciones.

•

La Dirección General de Trabajo, durante el año 2021 través
del Sistema Integrado de Registro Laboral (SIRLA) se
registraron 111,059 establecimientos; 85,213 empresas y 1,
445,099 trabajadores.

•

Mediante la Resolución No. 01/2021, del Comité Nacional de
Salario, se aumentó un promedio ponderado de 24% del salario
Mínimo Nacional para los trabajadores del sector privado No
Sectorizado.

•

Se emitió un acuerdo que aumenta un promedio de 23% el
salario mínimo en del sector turístico, El aumento será
aplicado de acuerdo con la clasificación de las empresas .

•

Se dispuso un aumento de un 21% sobre el salario mínimo
nacional para los trabajadores del sector zonas francas
industriales.

•

Se aprobaron mediante resolución 598 contratos de extranjeros
en

348

empresas,

de

estos

contratos

registrados

159

corresponden a mujeres y 439 a hombres; el mayor volumen de
trabajadores

registrados

recae
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nacionalidades: venezolana 130 , colombiana 88, española 57 y
estadounidense 39.
•

Desde enero hasta diciembre 2021, 385 empresas registraron
un total de 3,641 contratos de trabajadores nacionales; 29
empresas registraron un total de 63 contratos de trabajadores
extranjeros de forma físic a; mientras que vía digital se
registraron un total de 1,124 contratos de teletrabajo.

•

Se recibieron 22,493 solicitudes de suspensión de los efectos
de contratos de trabajo. Estas suspensiones afectaron a 202,306
trabajadores.

•

En el Departamento de Asisten cia Judicial atendió a 11,346
usuarios

entre

trabajadores

y

empleadores,

9,541

son

trabajadores y 1,805 empleadores, según el género la cantidad
de 7,014 pertenecen al sexo masculino y 4,332 del sexo
femenino, también se atendieron 699 trabajadores extranj eros.
•

Un total de 1,233 personas fue asistido por los abogados del
departamento, con 1,233 audiencias y como resultados tenemos
1,169 casos cerrados y la suma de RD$49,209,889.89 fue
entregadas y recibidas por los beneficiarios.

•

Se realizaron 158 operativo s de inspección laboral, focalizados
en trabajo infantil , que dieron como resultado la prevención y
retiro de 490 niños, niñas y adolescentes en zonas urbanas y
agrícolas, se impartieron 131 talleres en los cuales fueron
sensibilizados 4,693 actores del si stema.
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Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo
•

Evaluación de 388 propuestas de nuevos proyectos para su
posible admisión al banco de proyectos del Sistema Nacional
de Inversión Pública (SNIP). En este ámbito, se alcanzó un hito
importante con la formulación del Plan Nacional Plurianual de
Inversión Pública (PNPIP) 2021.

•

Elaborados 32 diagnósticos sectoriales en el marco de las
políticas priorizadas de la gestión de Gobierno del Cambio, a
partir de los cuales se definieron los impactos y resultados
esperados para el período 2021-2024.

•

Formulación del Plan Nacional Plurianual del Sect or Público
(PNPSP) 2021-2024, aprobado por el Consejo de Gobierno,
contemplando la cadena de valor de 91 instituciones del Sector
Público, y 82 metas priorizadas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

•

106 instituciones públicas elaboraron sus Planes Es tratégicos
Institucionales de acuerdo con la metodología establecida por
el MEPyD, alineados con los instrumentos de planificación.

•

Creación de la Base de Datos del Sistema Nacional de
Monitoreo y Evaluación (SNMyE), la cual integra más de 500
indicadores relacionados con las políticas públicas.

•

Actualización del Diagnóstico Territorial Nacional, como parte
de la conclusión del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial
(PNOT).

•

Elaboración de los perfiles territoriales y socioeconómicos de
5 territorios del país (Boca Chica, Santo Domingo Norte, Las
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Terrenas, Las Galeras, Esperanza), con el objetivo de definir
el panorama descriptivo del territorio.
•

Construcción del índice de vulnerabilidad de los medios de
vida frente al cambio climático a escala municipal,

y

realización de recomendaciones técnicamente sustentadas y
viables para una recuperación más sostenible en 5 municipios
prioritarios.
•

Conformación de 11 alianzas como parte de los esfuerzos del
MEPyD para el desarrollo de la zona fronteriza de la Repúblic a
Dominicana.

•

Rediseño del concepto y funcionamiento del Sistema de
Información de la Cooperación Internacional (SICI) del
SINACID, desarrollando una nueva plataforma para la gestión
de información, a través del registro y reporte de los proyectos
que están siendo desarrollados con recursos de la cooperación
internacional.

•

Incremento de un 125% en la proporción de iniciativas o
proyectos registrados respecto al año anterior, a través de la
incorporación de 209 nuevas iniciativas de cooperación en
ejecución desde las instituciones públicas al Sistema de
Información del SINACID.

•

Seguimiento a la ejecución de 122 iniciativas de cooperación
internacional que se encuentran vigentes con 18 socios, entre
los que cabe mencionar: Colombia, México, Chile, Costa Rica,
España, Guatemala, Alemania, Corea y Estados Unidos de
América.
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•

Gestión y firma de 6 nuevos proyectos de cooperación, y 10
asistencias técnicas por un monto total de RD$ 1,547,662.352,
para apoyar la prevención de la violencia de género, la
implementación del proyecto Pro -Rural, la Iniciativa al
Sistema de Cuidado de la República Dominicana, el Plan Anual
de trabajo 2021 para el Componente de Inclusión Social del
UNICEF (CONANI, Supérate, MINERD, ONE), el Mecanismo
de Respuesta al COVID -19 del Fondo M undial, y el Programa
para la lucha contra el VIH y Sida 2022 -2024.

•

Elaboración del Informe del Desempeño Económico y Social,
y redacción de 11 Informes de Coyuntura Económica Nacional
e Internacional.

•

Elaboración y publicación de 3 informes del panorama
macroeconómico

y

proyecciones

consensuadas

con

los

representantes del Banco Central de la República Dominicana
(BCRD) y el Ministerio de Hacienda.
•

Revisión

de

1,505

solicitudes

de

subvención

para

las

asociaciones sin fines de lucro con cargo al Presupuesto
General del Estado, correspondiente al año 2022, y evaluación
de 1,392 proyectos presentados en el proceso de solicitud de
subvención de fondos del Estado.
•

Capacitación de un total de 1,578 servidores públicos, a fin de
fortalecer las capacidades técnicas dentro del Sistema Nacional
de Planificación e Inversión Pública (SNPIP).

•

Reducción de gastos por concepto de telecomunicaciones en un
28.89%, lo que representa un monto promedio mensual de
RD$123,768.26.
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•

Disminución de un 20% del personal de nómina, lo qu e
representa una disminución de un 15% del valor total de la
nómina.

Tesorería Nacional de la República Dominicana
•

Los ingresos registrados en el Tesoro, en el período enero a
octubre ascienden a RD$887.5 mil millones, de los cuales el
78%, equivalente a RD$691.7 mil millones fueron percibidos
por los organismos de recaudación y el restante 22% que
asciende a RD$195.3 mil millones corresponden a recursos de
fuentes de financiamiento .

•

En lo concerniente a los organismos de recaudación, se
presenta

el

sigui ente

detalle:

RD$509.6

mil

millones

corresponden a la recaudación realizada por la Dirección
General de Impuestos Internos, equivalente al 73.6% y
RD$150.1

mil

millones

corresponden

a

la

recaudación

realizada por la Dirección General de Aduanas, equivalent e al
21.7 % y 32.6 mil millones son recursos captados a través de
la Tesorería Nacional y de recaudaciones directas de las
instituciones incorporadas a la Cuenta Única del tesoro,
gobierno

central,

descentralizados

y

Seguridad

Social

equivalentes al 4.7%.
•

Por otro lado, a través de la plataforma del Sistema de
Recaudación del Tesoro (SIRITE) se recibieron RD$880.6
millones, correspondientes a 351,790 transacciones de pago de
servicios realizadas en línea por los ciudadanos. Los gastos
registrados para el p eríodo 2021 ascienden a RD$653,461.57
millones, mientras que el financiamiento registrado para el año
ha sido de RD$190,413.35 millones.
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•

El servicio de la deuda es de RD$194,736.51 millones. Las
operaciones ejecutadas de la Tesorería Nacional muestran bue n
comportamiento para las finanzas públicas del presente año,
producto del aumento en los ingresos fiscales y el control en
el gasto público, se ha obtenido un superávit de caja por el
orden

de

los

RD$107,803

millones.

De

mantenerse

el

escenario, se prevé para final de año un superávit potencial de
caja de RD$63,077 millones.
•

Al 31 de octubre la Tesorería Nacional ejecutó transferencias
por

un

monto

de

RD$82,074.64

millones

de

pesos,

US$2,043.68 millones de dólares y EUR18.30 millones de
euros. 1,469 trans ferencias por RD$38,913.63 millones a favor
de instituciones en la Fase I de la CUT, US$1,925 .18 millones
y

RD$5,919.63

millones,

para

la

gestión

de

anticipos

financieros en sus diferentes modalidades.
•

En lo referente a la gestión de activos y pasivos de corto plazo
que ejecuta la Tesorería Nacional, se realizaron inversiones
financieras en pesos y dólares en el Banco de Reservas por
RD$32,000.0

millones

y

US$20.0

millones

de

dólares,

respectivamente; generando ingresos por el orden de RD$317.2
millones. De igual forma, en el Banco Central se mantuvieron
en la cuenta de excedentes, saldos remunerados que generaron
ingresos por RD$1,668.55 millones. El monto consolidado de
los ingresos percibidos como resultado de dicha estrategia para
el período asciende a RD$1,985.75 millones.
•

Para contribuir en el bienestar social y mitigar los efectos
causados

por

la

pandemia

del

COVID -19,

han

sido

desembolsados en los programas de ayuda implementados un
total de RD$1,893,915,850.58 en el 2021. De los cuales
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RD$14,149,185.03

corresponden

a

“Fase”;

RD$1,770,275,974.04 “Fase Extendida” y RD$109, 490,691.51
“Sector Turismo”.
•

Como un hito de transparencia, la Tesorería Nacional publica
a partir de enero 2021 en todos los periódicos de circulación y
canales digitales “Los pagos a los proveedores y contratistas
del Estado”.

•

A la institución se le asignó un presupuesto inicial de
RD$478,918,346.00, posteriormente fue modificado y se
incrementó

a

RD$506,691,229.00,

proyectándose

una

ejecución al 31 de diciembre del 2 021 del 98% correspondiente
a RD$494,315,165.55. La eficiente gestión en los procesos de
compras

y

contrataciones

han

logrado

ahorros

de

RD$12,865,749.0 0.

Dirección General de Impuestos Internos
•

La Dirección General de Impuestos Internos en el período
enero - diciembre 2021 recaudó un total de RD$607,446.1
millones, es decir, RD$164,276.5 millones por encima de lo
recaudado en el mismo período del año anterior, equivalente a
un crecimiento de 37.1 %.

•

En cuanto al cumplimiento de la meta de recaudación para el
período antes mencionado, se recaudó RD$5,891.4 millones
por encima de lo estimado, lo que representa un cumplimiento
de 101.0%.

•

Las recaudaciones en este período fueron impulsadas por
diversos factores, tales son: pagos de Barrick Gold Corporation
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por RD$28,721.5 millones, adelantos del Impuesto sobre la
Renta de las Entidades Financieras de RD$ 20,000.00 millones,
ingresos percibidos por la Ley núm.46 -20 sobre Transparencia
y

Revalorización

Patrimonial,

reintroducida

por

la

Ley

núm.07-21, de RD$29,594.5 millones y la liquidación de
Impuesto Sobre la Renta de las Empresas en abril 2021.
•

Los

ingresos

ascendieron

aportados
a

por

RD$28,721.5

las

concesiones

mil lones,

de

los

mineras
cuales

RD$10,414.1 millones son de Participación de las Utilidades
Netas (PUN), RD$12,568.0 millones de Impuesto sobre la
Renta (ISR) y RD$5,739.4 millones de Retorno Neto de
Fundición (RNF). Este crecimiento se debe a un aumento
sostenido del precio del oro, un aumento en la producción, las
ventas y la rentabilidad de las mineras en el período analizado.
Adicionalmente, se recibieron pagos extraordinarios como
resultado de un adelanto del Retorno Neto de Fundición (RNF)
o regalía minera.
•

Las recaudaciones por concepto de impuestos obtuvieron un
mayor desempeño con relación al período enero – diciembre
2020, considerando para un crecimiento interanual de un 39.1%
de los impuestos sobre los ingresos; a su vez, la recaudación
por concepto de Impu esto sobre la Renta de las Personas
Físicas fue de RD$67,755.7 millones, es decir, RD$9,018.9
millones más de lo percibido en 2020, para un crecimiento de
15.4%.

•

Impuesto

Sobre

la

Renta

de

las

Empresas

totalizó

RD$150,880.8 millones, con un incremento rele vante de
RD$60,439.3 millones; respecto a los Impuestos sobre la
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Propiedad

se

observó

un

incremento

de

89.0%,

para

RD$22,431.0 millones más con relación al año anterior .
•

Mientras, los Impuestos sobre Uso de Bienes y Licencias
presentaron

un

crecimiento

de

77.8%,

equivalente

a

Transparencia

y

RD$8,560.7 millones más que el año anterior.
•

Respecto

a

la

Ley

núm.

46 -20

de

Revalorización Patrimonial, desde su entrada en vigor hasta la
fecha, a nivel nacional se registraron 66,796 contribuyentes
que realizaron un total de 97,312 solicitudes de los cuales un
70% corresponden a facilidades de pago, 21% a solicitudes de
amnistía

tributaria

y

el

9%

restante

a

solicitudes

de

revalorización patrimonial.
•

El ingreso efectivo por concepto de la Ley núm.46 -20 desde
marzo

2020

al

31

de

diciembre

de

2021

asciende

a

RD$29,594.5 millones (RD$22,891.0 millones en el período
enero – octubre 2021), de los cuales el 57% corresponde a
facilidades de pago, destacándose los impuestos ITBIS, IR2,
IR3 y Activos; en tanto que , un 16% es resultado de
declaraciones de Impuesto Patrimonial Revalorización (IPR) y
27% por concepto de amnistía.
•

Es importante destacar, que en la República Dominicana se han
aplicado cuatro (4) leyes de amnistía tributaria durante los
últimos 21 años: en el año 2001 la Ley núm. 11 -01 (RD$1,741.7
millones), en el año 2007 la Ley núm. 183 -07 (RD$3,529.5
millones), la Ley núm. 309 -12 en el 2012 (RD$5,586.0
millones) y, por último, la Ley núm. 46 -20 (28,583.70
millones), siendo esta última ley la que presen ta la mayor
recaudación, superando amnistías anteriores.
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Dirección General de Aduanas
•

Lanzado

el

proyecto

Despacho

en

24

Horas

(D24H),

permitiendo que nuestros contribuyentes puedan completar sus
procesos de desaduanización en 24 horas o menos. Más de
3,900 importadores han logrado despachar sus mercancías en
24 horas, para más de 1 5 mil contenedores, donde el 80% de
estos importadores son medianas y pequeñas empresas .
•

En camino al fomento de la tecnología no intrusiva, logramos
un acuerdo con el Puerto R ío Haina, para la puesta en
funcionamiento de un equipo no intrusivo (máquina rayos X)
en Puerto de Haina Oriental. Después de más de 17 años sin
poder avanzar en este aspecto, en el primer semestre del 2021
lo hemos logrado, gracias a este hito, la Direcc ión General de
Aduanas controlará el 7 4% de las importaciones de manera no
intrusiva.

•

En términos recaudatorios, para enero -diciembre de 2021, la
DGA logró ascender más allá de lo esperado, recaudando
RD$191,981.0 7

millones,

con

un

crecimiento

50.58

%,

RD$64,485.36 millones por encima de lo recaudado en el 2020.
•

Al comparar con el 2019, se puede apreciar un incremento de
un 33.11 %, lo que representa unos RD$47,754. 31 millones
adicionales. A consecuencia de este crecimiento, mostramos un
superávit de RD$3,936.37 millones con un cumplimiento del
102.09% del presupuesto asignado por el Ministerio de
Hacienda.

•

En el 2021 hemos recaudado más de RD$15,000 millones
mensuales en 8 meses consecutivos, siendo noviembre 2021 un
mes récord, superando los RD$21,0 00 millones.
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•

Por esta misma línea, durante enero -diciembre 2021, la
Gerencia de Fiscalización ha determinado las cifras de
RD$6,054.72 millones, mientras el área de cobros por la
Gerencia Financiera y el departamento de cobros compulsivos
de Consultoría Ju rídica, han logrado la gestión de RD$4,781.42
millones

•

Durante el período enero a diciembre 2021, se incineraron un
total de 34 millones de unidades de cigarrillos, retenido
300,328 municiones y 62 armas y US$ 7,089,324.24 millones
de dólares sin declarar. En el ámbito de la propiedad
intelectual, se confiscaron 532,160 unidades de mercancía
infractora de derechos marcarios.

Unidad de Análisis Financiero
•

Implementación de Proyecto goAML en abril 2021 se liberó el
ambiente productivo del sistema Anti -Money Laundering de las
Naciones Unidas; proyecto principal de la institución. Con esta
implementación la UAF sube a estándares internacionales lo
relacionado con el manejo de la información que se recibe de
parte de los sujetos obligados , destacándose el aumento del
volumen de los datos y calidad de transacciones recibidas.

•

Desde el mes de enero hasta diciembre de 2021 la UAF ha
recibido y aprobado la recepción de un total de 520,117
Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE) y de 5,207
Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

•

Por otra parte, durante el período se estimó elaborar y remitir
68 informes espontáneos de inteligencia financiera. En ese
tenor, destacamos que la mencionada meta que fue superada,
puesto que al corte del 15 del mes noviembre de 2021, la
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Dirección de Análisis logró remitir un total de 73 informes de
inteligencia

financiera

a

las

autoridades

competentes

superando la meta en un 7.4% .
•

Con respecto a las solicitudes de elaboración de asistencias
técnicas recibidas en la institución, se destaca que, hasta el 15
de noviembre del 2021 se recibieron un total de 564
solicitudes, adicionándole a esto unas 18 solicitudes de esta
índole pendientes del año 2020, equivalente a un total general
de 582 solicitudes de asistencias técnicas .

•

Para el año 2021 el presupuesto asignado de la UAF sumó
RD$289.0 millones, ejecutándose a noviembre RD$107.9
millones. De los cuales RD$76.1 millones corresponden a
remuneraciones

y

contribuciones ;

RD$17.3

millones

a

contrataciones de servicios ; RD$5.3 millones materiales y
suministros; RD$0.5 millón de transferencias corrientes ;
RD$0.1 millón de bienes muebles , Inmuebles intangibles; y
RD$8.5 millones de obras.
•

Automatización de datos de las fuentes de consulta de la DGII.
Así como la in terconexión con las API de: Cámara de
Comercio, API de: Tesorería de la Seguridad Social; las API
de: Dirección General de Compras y Contrataciones; las API
de: Junta Central Electoral.

Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
•

Creadas las condiciones para recuperar y generar más de
15,000 empleos, distribuidos entre las 16 zonas francas y 7
parques industriales que la institución administra en 14
provincias.
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•

Se alcanzó la cifra de 21,511 empleos en los parques de la
institución, que se generaron de la siguiente forma: al mes de
febrero de este año, se habían recuperado cerca de 10,000
empleos, los cuales corresponden a empresas que habían
cerrado y otras empresas nuevas que se instalaron, sumados a
los más de 6,000 empleos de empresas que no cerraron durante
el período de cuarentena producto del COVID -19, para un total
de 16,460 empleos. A estos se suma a la generación de más de
2,000 nuevos empleos para junio. Para el me s de noviembre
crearon otros 3,000 empleos aproximadamente.

•

Es necesario destacar que el 52% de esos empleos son ocupados
por mujeres, y el 48% hombres, siendo 3,309 de las
trabajadoras (un 32% de las mujeres empleadas) madres
solteras.

•

PROINDUSTRIA ha lle vado a cabo un proactivo plan de
transformación, recuperación y ampliación de los parques
industriales para aumentar la capacidad de estas y generar más
empleos, con la recuperación de 26 naves industriales que se
encontraban inoperativas y 7 naves que se encuentran aún en
proceso de recuperación. Solo con esta labor, se han creado
más de 2,000 empleos, impactando las comunidades de La
Vega, San Pedro de Macorís, El Seibo, Bonao, Cotuí, San
Cristóbal, Moca, Los Alcarrizos y Santo Domingo Este.

•

En este 2021, se han formalizado 23 nuevos contratos de
arrendamiento y 25 han sido renovados. Esta demanda actual
se refleja en la altísima ocupación que se tiene a nivel nacional,
donde se presentan 348 naves ocupadas y tan sólo 12 naves
disponibles en proceso de eva luación y firma de contratos para
su entrega.
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•

ProIndustria ha registrado 247 nuevas industrias, y se renovó
el registro de 494 industrias. Asimismo, se calificaron 40
nuevas industrias y 145 calificaciones fueron renovadas.

•

Con el servicio de Registro y Ca lificación Industrial, las
industrias acceden a los beneficios de la Ley 392 -07 y sus
modificaciones correspondientes. Estos incentivos incluyen la
exención del ITBIS para materias primas, insumos, bienes de
capital, equipos y maquinarias que sean utiliza dos en el
proceso manufacturero, la depreciación acelerada para su
maquinaria y equipos, entre otros. A los pocos meses de
aprobar la última modificación a través de la Ley 242 -20, estos
beneficios

ascendieron

RD$2,008,816,471.57,

a

un

monto

re presentando

un

aprobado

de

ahorro

de

RD$542,433,253.31 a favor de las industrias calificadas.
•

En ese mismo tenor, se ha trabajado arduamente para ofrecer
numerosas capacitaciones y brindarles asistencias técnicas a
las industrias. En el transcurso del año, hemos ofrec ido 134
capacitaciones y 2,578 asistencias técnicas. Estas actividades
beneficiaron a 4,197 personas e impactaron a 1,857 industrias,
en diversos temas de interés.

•

Los esfuerzos de transformación de parques industriales y
captación de industrias en los mis mos se traducen en un
aumento

de

un

10.62%

en

las

cuentas

por

cobrar,

incrementándose a un valor de RD$118,769,908.49, como
resultado de la incorporación de nuevos arrendamientos y
demás servicios.
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Industria Nacional de la Aguja
•

INAGUJA superó en un 17% las capacitaciones proyectadas
para

el

año

2021,

logrando

capacitar

más

de

3,000

participantes, en unas 170 acciones formativas en más de 15
centros y asociaciones mipymes textiles. Este resultado fue
posible con una labor de más de 10,000 horas de for mación, lo
cual impactará de forma directa a las familias de los egresados.

Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía
•

Como acción de diversificación, se amplió la oferta de
productos con la elaboración de 16 prototipos o modelos para
una eficacia de 53%. Uno de estos prototipos terminó siendo
un nuevo producto artesanal.

•

En el año 2021 la institución tenía programado realizar 20
talleres, de los cuales logro ejecutar un total de 16 , para una
eficacia de 80%, beneficiando un total de 148 pe rsonas para
una cobertura de 49% del total convocado.

•

El

proceso

formativo

básico

dio

como

resultado

la

estructuración de seis (6) Unidades Productivas Artesanales
(UPA), integradas por 40 personas. Los artesanos participantes
aprendieron a simplificar pr ocesos en la creación de productos
y mejoramiento de la terminación, la presentación y la
producción en serie de estos. Tal es el caso del taller en técnica
de marquetería y pintura aplicada , que al finalizar el grupo
obtuvo un incremento en venta de 20 pi ezas.
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Consejo de Coordinación de Zona Especial de Desarrollo
Fronterizo
•

A pesar de los estragos de la pandemia del COVID -19, y
que la operatividad de las empresas ha bajado; el nivel de
empleos en la Zona Fronteriza se ha mantenido en 10,893
empleos report ados en las setenta y nueve (79) empresas
activas bajo la Ley 28 -01 (actual Ley 12 -21).

•

Más de 500 solicitudes de trámite de exoneraciones y
servicios fueron ejecutados, permitiendo así que más de 800
millones

de

pesos

dominicanos

fueran

otorgados

en

incentivos a 23 de las empresas acogidas en este año 2021.
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II.

BANCA PÚBLICA
Banco Central

•

Durante todo el año 2021, el Banco Central de la República
Dominicana

(BCRD)

propició

condiciones

monetarias

favorables, con el objetivo de contribuir a la reactivación
económica, la recuperación del empleo y mitigar los efectos
adversos del choque originado por la pandemia del COVID -19.
•

En ese sentido, el BCRD mantuvo hasta el mes de noviembre
la tasa de política monetaria en 3.00% puntos básicos, su
mínimo histórico, a la vez que continuó ejecutando el programa
de provisión de liquidez en moneda nacional más amplio de
toda la región de Centroamérica y el Caribe, canalizando a
través de los intermediarios financieros unos RD$215 mil
millones (casi 5% del Prod ucto Interno Bruto) a empresas y
hogares. A través de estos instrumentos, se desembolsaron
unos

92,000

hogares,

préstamos,

manufactura

y

siendo

Comercio

construcción

los

y

MIPYMES,

sectores

más

beneficiados.
•

Las medidas monetarias contribuyeron a la reducc ión de unos
400 puntos básicos en el promedio ponderado de la tasa de
interés de los préstamos otorgados por la banca múltiple con
relación al nivel previo a la pandemia, pasando de 13.28%
anual en marzo de 2020 a 9.22% anual en diciembre de 2021.

•

Asimismo, el crédito al sector privado en moneda nacional ha
mantenido su dinamismo, creciendo de forma interanual en
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torno a 11% al cierre de diciembre, una de las expansiones más
altas de América Latina, gracias a las medidas monetarias
expansivas que se han tom ado.
•

El esfuerzo coordinado de las políticas económicas ha
propiciado una recuperación de la economía más rápida de lo
previsto, regis trándose un crecimiento de 12.3 % durante el año
2021, equivalente a una expansión real de 4.7% comparado con
el nivel de a ctividad económica de 2019, previo a la pandemia.

•

Los

principales

sectores

que

impulsaron

la

actividad

económica durante el año son hoteles, bares y restaurantes
(39.5%); construcción (23.4%); manufactura de zonas francas
(20.3%); transporte y almacenamien to (12.9%); comercio
(12.9%) y manufactura local (10.6%).
•

El crecimiento económico durante 2021 fue mayor al previsto,
situando a la República Dominicana como una de las economías
de mejor desempeño en América Latina . Estas perspectivas
positivas están sustentadas en el impulso de la demanda
interna, la recuperación del turismo y el buen desempeño del
resto de actividades generadoras de divisas, así como los
avances en el plan nacional de vacunación.

•

Las cifras del mercado laboral muestran signos i mportantes de
mejoría, reflejados en una ocupación total de 4.7 millones
(incluyendo

formales

e

informales),

equivalente

a

un

incremento de 267,225 personas al cuarto trimestre de 2021 y
alcanzando un nivel de ocupación similar al de finales de 2019,
previo a la pandemia. Asimismo, la tasa de desocupación
oficial ha mantenido una tendencia a la baja, al disminuir de
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7.4% en octubre -diciembre de 2020 a 7.1% en igual período de
2021.
•

Por el lado de los precios, la inflación ha estado afectada por
los choques externos de costos asociados a mayores precios
internacionales de bienes primarios, como petróleo e insumos
alimenticios, además de aumentos significativos en los costos
globales de fletes debido a la escasez de contenedores y las
disrupciones en las caden as de suministro. Luego de que la
inflación alcanzara su máximo interanual de 10.48% en mayo
de 2021, se inició un proceso de convergencia al rango meta de
4% ± 1%, si bien a un ritmo más gradual al previsto
inicialmente ante la mayor duración de estos cho ques. Así, la
inflación interanual se situó en 8.50 % al cierre de 2021.

•

El BCRD decidió incrementar su tasa de política monetaria en
150 puntos básicos en sus reuniones de noviembre y diciembre,
pasando de 3.00 % a 4.50% anual; mientras la tasa de repos a
1 día aumentó de 3.50 % a 5.00% y la de depósitos overnight
de 2.50% a 4.00%. Estas medidas tienen como objetivo
contribuir a la convergencia de la inflación al rango meta y
mantener ancladas las expectativas de los agentes económicos,
al evitar que se gen ere hacia adelante un sobrecalentamiento
de la economía que provocase un desbordamiento de las
presiones inflacionarias y un desequilibrio macroeconómico
interno.

•

En el sector externo, se destaca el dinamismo de las remesas
que alcanzaron los US$10,403 mil lones durante 2021, más de
US$2,100 millones por encima de lo recibido en 2020. Por otro
lado,

se

ha

registrado

una
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exportaciones totales al expandirse en 21.3% en el período
enero-diciembre de 2021.
•

En cuanto al turismo, se eviden cia un notable flujo de pasajeros
no residentes en 2021, destacándose los 728,334 visitantes del
mes de diciembre, que superaron en 104,066 viajeros (17%) los
recibidos en diciembre de 2019. De esta manera, la llegada de
no residentes se situó en torno a l os 5 millones de visitantes
durante 2021.

•

El

comportamiento

de

las

remesas

y

mejoría

de

las

exportaciones, unido a la evolución positiva del turismo en los
meses recientes, permitieron que el déficit de cuenta corriente
se ubique en torno al 2.5% del PIB e n 2021.
•

Asimismo,

los

flujos

netos

por

concepto

de

Inversión

Extranjera Directa (IED) alcanzaron US$3,085.3 millones en
enero-diciembre de 2021, superando en un 20.8% los flujos
recibidos en igual período de 2020, lo que permite cubrir 1.3
veces el déficit de cuenta corriente de 2021.
•

Como consecuencia del dinamismo de los sectores generadores
de divisas durante el año 2021 (exportaciones totales, turismo
y otros servicios, remesas familiares e IED) se recibieron un
total de US$34,039.8 millones, unos US$8, 824.1 millones por
encima de los recibidos en 2020 y US$3,422.5 millones
adicionales al monto de 2019, año previo a la pandemia.

•

El desempeño del sector externo ha contribuido a la estabilidad
cambiaria, de tal manera que al cierre de diciembre el peso
dominicano exhibe una apreciación de 1.4%, contrario a lo
observado con las monedas de la mayoría de países de
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Latinoamérica.

La

entrada

de

divisas

ha

permitido

la

acumulación de reservas internacionales, las cuales alcanzaron
US$13,034 millones al cierre de 2021, equivalentes a 6.6 meses
de importaciones y 13.8% del PIB, por encima de las métricas
de tres meses de importaciones y 10% del PIB sugeridas por el
Fondo Monetario Internacional.

Banco de Reservas
•

En este contexto de firme recuperación de la economía , el
Banco de Reservas logró un excelente desempeño y ha
contribuido al relanzamiento de las actividades productivas y
de servicios, otorgando financiamientos oportunos a tasas de
interés atractivas.

•

Los resultados obtenidos por Banreservas en el año 2021
fueron excelentes y marcan otro hito histórico en el desempeño
de

la

institución.

Las

utilidades

netas

ascendieron

a

RD$15,923.4 millones, que comparadas con el 2020, se
incrementaron en RD$5,523.0 mi llones, un crecimiento de
53.1% en el lapso indicado.
•

El incremento absoluto más alto alcanzado por una entidad
financiera del país en toda la historia. La rentabilidad de los
activos se situó en 2.1% y la del patrimonio en 31.1%,
superiores a las del pasa do año.

•

Los activos se elevaron a RD$853,550.3 millones y reflejaron
un crecimiento de 21.1% respecto a diciembre de 2020.
Asimismo, los depósitos totalizaron RD$685,674.2 millones,
para una expansión interanual de 22.4% .
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•

Los depósitos del sector privado s e elevaron a RD$509,504.0
millones, constituyendo el 74.3% del total de la cartera. El
incremento fue de RD$63,039.2 millones con respecto a
diciembre 2020; una muestra de la confianza de las empresas y
las familias en nuestra institución.

•

De igual manera, los depósitos del sector público computaron
RD$176,170.2

millones,

equivalentes

al

25.7%

de

las

captaciones, para reflejar un aumento de RD$62,534.4 millones
con respecto a diciembre de 2020.
•

El

patrimonio

reflejando

un

neto

se

elevó

crecimiento

de

a

RD$60,118.8

27.5%

en

millones,

comparación

a

diciembre 2020, producto del efecto de distribución de
dividendos al Estado dominicano, así como por el incremento
de los resultados del ejercicio. La fortaleza patrimonial se
refleja a través del índice de s olvencia, que se situó en 14.45%
en noviembre, nivel superior al 10% exigido en las normas
prudenciales.
•

La cartera de préstamos bruta totalizó RD$363,863.9 millones
que, comparada con diciembre de 2020, se incrementó en
RD$45,442.6 millones, producto del fuerte apoyo brindado a
todos los sectores productivos, así como a las familias para la
obtención de viviendas, vehículos y bienes diversos .

•

Los

créditos

canalizados

al

sector

privado

totalizaron

RD$320,646.6 millones, para representar el 88.1% del total d e
la cartera. Con respecto a diciembre de 2020, incrementaron en
RD$42,596.5 millones, equivalente a 15.3%. Mientras que los
créditos del sector público cerraron en RD$43,217.3 millones,
que constituyen el 11.9% de los préstamos totales.
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•

Esta expansión de la cartera de préstamos se ha realizado
garantizando la calidad de los activos, lo cual se expresa en
una morosidad de la cartera de créditos de 1.6%, mientras que
la cobertura para posibles riesgos de impagos de créditos
morosos ascendió a 464.8%, más de cuatro veces el nivel
exigido por las normativas del país. Asimismo, el índice de
eficiencia mejoró 699 puntos básicos y se situó en 57.7% al
cierre de diciembre 2021.

•

Canalizados un monto significativo de recursos a los sectores
productivos y a las famili as con el objetivo de contribuir a
impulsar el crecimiento de la economía, promover la creación
de empleos y apoyar a las empresas en su recuperación. Los
desembolsos totalizaron RD$176,426.4 millones a través de
222,391 créditos.

•

Dentro del cuantioso apoy o otorgado por Banreservas a todos
los sectores productivos se destaca el financiamiento con los
fondos liberados por el Banco Central vía la Ventanilla de
Liquidez Rápida y del Encaje Legal/ Repos, a través de los
cuales

se

otorgaron

8,071

créditos

por

un

monto

de

RD$35,890.4 millones en el año 2021. Dichos recursos se
canalizaron a

las

actividades

comerciales, de

consumo,

hipotecario, pymes, entre otros.
•

El sector de las pymes fue beneficiado con 14,925 créditos
desembolsados, por un monto de RD$24,307.9 millones.
Asimismo, a través del programa Promipyme se concedieron
préstamos por valor de RD$3,852.8 millones, los cuales
beneficiaron a unas 41,820 personas.
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•

Los

préstamos

hipotecarios

desembolsados

totalizaron

RD$19,898.4 millones, concedidos a través de 4,955 créditos.
Para viviendas de bajo costo se desembolsaron RD$1,107.2
millones a unas 695 personas con el propósito de que las
familias dominicanas mejoren su calidad de vida a través de la
adquisición de una vivienda propia.
•

El apoyo a los productores de arroz se materializó a través del
programa de pignoración con desembolsos por RD$5,272.7
millones en el año 2021, los cuales se concedieron a 384
productores con tasas de interés preferencial como parte del
apoyo del banco al aparato productivo naciona l. Para la
cosecha 2021-2022 se aprobó financiamiento por RD$6,000
millones a una tasa de 7% anual. En adición, se otorgaron
RD$1,000 millones al Banco Agrícola.

•

Los concesionarios y distribuidores de vehículos recibieron un
importante impulso de Banreserv as en el 2021. Expomóvil
Banreservas cerró con cifras extraordinarias, superando los
RD$7,500 millones en solicitudes, equivalentes a unas 4,400
unidades de vehículos con tasas desde 4.80%, contribuyendo a
dinamizar el sector y la economía en su conjunto.

•

La cartera de créditos destinada al sector turismo se incrementó
en RD$4,586.6 millones en noviembre, un 26.2%, con respecto
a diciembre de 2020. Con esta expansión el balance de los
créditos totalizó RD$22,090.9 millones.

•

Capacitadas 16,332 personas en in clusión financiera, se
evaluaron 482 proyectos de emprendimiento y se aprobaron 16
con una inversión de RD$43.2 millones.
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Banco Agrícola
•

La Cartera de Préstamos total a diciembre 2021 registra un
saldo de RD$39,617.8 millones, registrando un incremento
absoluto de RD$9,311.7 correspondiente a un 30.7%, con
relación al saldo de RD$30,306.1 encontrado al 16 de agosto
2020.

•

Mientras que el saldo de la cartera con recursos propios, es
decir, sin incluir los fondos de las carteras administradas de
otras instituciones es de RD$28,932.9 millones, con un índice
de morosidad de 7.7%.

•

El Banco otorgó créditos por unos RD$39,888.4 millones, un
39.6%, respecto a los RD$100,669.0 millones correspondientes
a la meta planteada por el Gobierno Central para fin anciar la
agropecuaria en los últimos cuatro años.

•

Los préstamos otorgados proyectado al cierre del año,
ascienden a 26,105 y los productores y microempresarios
rurales directos beneficiados con el financiamiento serían
26,232;

con

un

monto

de

préstamos

fo rmalizados

de

RD$31,058.7 millones, para un nivel de ejecución de 113.6%
respecto al monto programado.
•

Del

monto

total

formalizado

RD$20,407.6

millones

se

destinaron a cubrir las actividades agrícolas, con un área
financiada de 1,684,948 tareas; mientras q ue a la pecuaria se
le formalizaron RD$ 4,861.3 millones; RD$ 5,334.3 millones,
se destinaron a la agroindustria, en entre los que se destacan
los préstamos Factoring y los restantes RD$455.5 millones,
apoyaron los préstamos de consumo.
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•

Los

desembolsos

fue ron

de

RD$31,335.8

millones

promediando este monto RD$2,611.3 millones mensual y
RD$22,116.5 millones fueron los recursos cobrados de los
préstamos en cartera, alcanzando una ejecución de 94.9 %
respecto a la programación, promediando RD$1,843.0 millones
por mes.
•

Las captaciones de ahorros y valores a noviembre presentan un
balance de RD$13,106.8 millones. La ejecución bruta alcanzó
RD$38,979.4 millones, con un porcentaje de 136.1% con
relación al monto programado de RD$28,643.2 millones. Los
activos netos totales del Banco a diciembre 2021 registran un
incremento de 16.4% respecto a igual período del pasado año
con un valor de RD$36,037.4 millones.

•

Sin embargo, los pasivos al indicado mes ascienden a
RD$19,507.6

millones

y

el

patrimonio

alcanza

los

RD$16,529.8 millones. Los ingresos totales a diciembre 2021
cerraron en RD$2,727.7 millones y los gastos corrientes a
RD$2,402.8 millones, para cerrar el ejercicio fiscal con
resultados final de RD$324.8 millones.
•

Gracias al programa especial para la reactivación del sector
agropecuario a tasa 0%, se han otorgado más de 8,224
préstamos, con un monto formalizado de RD$7,617.9 millones
de los cuales se desembolsaron RD$7,401.1 millones, con una
superficie cubierta de 830,259 tareas.

•

La presente gestión gubernamental, a diciembre otorgó 34,913
préstamos, con un monto formalizado de RD$39,888.4, con
unos desembolsos de RD$38,132.7, una superficie cubierta de
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2,346,218 tareas y cobros por un valor de RD$28,560.6,
beneficiando a unos 35,258 productores directos.
•

Para el año 2022, se proyecta financiar RD$27,857.7 millones
equivalentes a RD$2,321.5 millones mensuales, con una
superficie cubierta de 1,548,129 y una cantidad de préstamos
de 27,643, para las actividades del financiamiento del Sector
Agropecuario y afines.

•

Considerando

la

crisis

financiera

que

atraviesan

los

productores hortícolas bajo ambiente controlado, por la
presencia de enfermedades que afectan la calidad de los frutos
cosechados,

se

aprobó

una

propuesta

financiera

de

financiamientos a tasa de 0%, medi ante Res. No.0002 y Res.
No.0005, se autorizó la modificación de la política de
financiamiento con garantía prendaria al Sector Avícola, hasta
un monto de RD$800,000.00; como consecuencia del aumento
del consumo de esta carne, ocasionada por la fiebre porc ina
africana.
•

Autorizada una política especial para el fomento de ajo con
garantía prendaria hasta el monto de RD$2.0 millones, para la
cosecha 2021, mediante Res. No.0001, Ses, No.1790 y
mediante

Res.

No.0006,

Ses,

No.1790

se

autorizaron

operaciones Facto ring con el Ministerio de Agricultura.
•

La tasa de interés aplicada al crédito sigue siendo 8% anual,
equivalente a 0.7% mensual, para proyectos dirigidos a la
producción de alimentos básicos orientado a reforzar la
seguridad alimentaria.

Se continuó ejecu tando financiamiento a los pequeños y medianos
productores agropecuarios, a las siguientes tasas:
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•
•

Programa Especial Tasa 0%.
9% para préstamos Factoring y comercialización de productos
agropecuarios.

•

12%

para

otros

tipos

de

proyectos

con

características

especiales.
•

Reducción de 9% a un 7% la tasa de los préstamos de
pignoraciones, mediante Res.0038, Sec. No.1777 de fecha 08
de abril 2021.

•

Reducción de los préstamos vigentes y al día de infraestructura
de invernadero de 8% a 7%.

•

Se aprobó la modificación de l instructivo la administración de
los fondos del Programa Especial a Tasa 0%; para que los
recursos recuperados sean reinvertidos bajo las mismas
condiciones para seguir apoyando a los pequeños y medianos
productores del sector.

Banco de Desarrollo de las Exportaciones
•

El avance en el desmonte del antiguo Banco Nacional de las
Exportaciones , incluye el inicio de la venta de los activos
improductivos heredados del viejo banco, con énfasis en la
cartera inmobiliaria, donde se continúa recibiendo ofertas y se
concretizó la venta de un total de 25 inmuebles y entregados
38, para un total recibido RD$102,581,500.

•

Implementación de un nuevo CORE bancario, con una
inversión estimada de US$1.5 millones en 5 años, que permitirá
al BANDEX brindar servicios financie ros especializados, una
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gestión más eficiente, una 5 comercialización multicanal, y,
entre

otros,

eventualmente

convertirse

en

un

banco

enteramente digital, sin sucursales.
•

Para el mes de marzo 2021 se aprobó el primer financiamiento
del Fondo Mujer Exportadora por US$316,000 a la empresa
Tropigrown, equivalente a RD$18.2 MM. Además, se evalúan
33 solicitudes, de las cuales 9 empresas completaron la
documentación, 4 están por completar, y 24 expedientes de
seguimiento.

•

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
y BANDEX formalizaron una Línea de Crédito Global por
US$30.0 millones en apoyo a las Mipymes dominicanas
afectadas por la pandemia de la COVID -19. A través de esta
línea de crédito se han erogado préstamos por un US$300,000
6 para inversión en energía renovable y exportación de
productos artesanales.

•

El BANDEX mantiene un Índice de Solvencia promedio del
76.13% y un patrimonio técnico al cierre de noviembr e de
RD$3,884,098,914, por lo que el Banco cuenta con holgura
suficiente de capital para continuar con su nivel de operaciones
e incluso incrementarlas sustancialmente.

•

En la recuperación de créditos que tenían años vencidos se ha
avanzado de manera signif icativa mediante gestiones de cobros
interna y externa, para la recuperación de un total de
RD$55,162,722.81 a la fecha.
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Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa
•

Impactadas más de 80 mil mipymes, con la colocación de más
de RD$10.0 mil millones de pesos a través de las diferentes
ventanillas de préstamos, logrando con este la creación y
fortalecimiento de más de 300 mil empleos a nivel nacional,
siendo las mujeres las más favorecidas con el 68%; por otro
lado, tenemos que, el 23% son nuevos clientes bancarizados.

•

A través de los servicios financieros, se desembolsaron
RD$7,999,523,000.00 logrando un 65% de la meta programada
(RD$12,330,000,000.00) beneficiando a 59,688 dueños de
negocios que representan el 41% de lo programado (144,231).
Del total de préstamos, el 65% (39,020) fueron entregados a
mujeres; además, el 66% de los préstamos impactaron en el
sector Comercio, el 11% en Industria y el 23% en servicios.

•

A través del Plan de Reactivación Económica d e las Mipymes,
se han entregado RD$3,525,431,550.00 a 30,119 beneficiarios,
lo que representa un 41% de ejecución por encima del monto
inicial asignado por el Gobierno dominicano de 2,500 millones.

•

El Servicio de Capacitación y Formación, ha beneficiado 4, 993
miembros de Mipymes logrando el 50% de la meta (10,000),
debido al desarrollo de infraestructura física y tecnológica que
se está realizando para eficientizar este servicio.

•

Se realizó Consulta Nacional con la participación de más de
2,000 representant es del sector, mediante 22 eventos de Vistas
Públicas (7 presenciales y 5 virtuales).

•

En cuanto a los ingresos, se recibieron RD$1,060,302,621.66
por conceptos de: Asignación Presupuestaria Fondo 100
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RD$237,173,069.72

(22%),

Ingresos

por

Intereses

de

Préstamos RD$723,109,803.23 (68%), Ingresos por Interés de
Certificados y Otros Ingresos RD$100,019,748.71 (10%).

Fundación Reservas del País
•

Aprobaciones de crédito por valor de RD$1,057 millones,
superando la meta para el año en un 6%. Dichas operaciones
colocan la tasa de interés promedio del portafolio en 9.03%.
Este año se ha incrementado un 20% la cantidad de prestatarias
apoyadas.

•

Desembolsos por valor de RD$896 millones, y se logró un
incremento de un 10% de la cartera de crédito frente al cierre
del año 2020, ampliándola hasta RD$2,336.87 millones. Al 31
de diciembre se habrán desembolsado RD$1,001 millones,
superando la meta inicial del año 2021 en un 47%.

•

Calidad de la cartera de crédito sobre la media del mercado,
con un índice de morosidad de 0.1% a la fecha, gracias a las
gestiones de cobranza oportunas de Reservas del País.

•

Incremento del acceso a financiamiento para un estimado de
24,830

microempresas,

con

préstamos

promedio

de

RD$79,007. El 53% de los sujetos de crédito son mujeres, y un
71% de ellas son jefas de hogar, lo cual supone un impacto
positivo en la calidad de vida de todo el núcleo familiar.
•

Creación

y

fortalecimiento

de

aproximadamente

59,822

empleos, gracias a las aprobaciones de crédito a entidades de
crédito solidario.
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•

Capacitación de 3,867 microempresarios socios de entidades
aliadas en gestión financiera del negocio, sistema tributario
para microempresarios, planificación impositiva para pymes,
mitigación y adaptación al cambio climático, y alfabetización
digital, a través de 137 talleres virtuales y presenciales, y de
la aplicación de educación financiera alojada en la web
institucional.

•

Contribución a la inclusión financiera de microempres as
ubicadas en zonas remotas o con escaso acceso a crédito
solidario mediante el fomento de la integración de prestatarias
en la Red de Subagentes Bancarios (SAB) CERCA del Banco
de Reservas, a través de 42 SAB ubicados en colmados,
farmacias y otros comer cios adheridos a la red, localizados en
todo el territorio nacional, habiendo realizado un total de 552
transacciones

exitosas,

para

un

monto

transado

de

RD$2,235,496.

Superintendencia de Bancos
•

Durante el año 2021, el sector bancario de la República
Dominicana, en consonancia con el resto de la economía
nacional, ha mostrado señales importantes de resiliencia y
recuperación de los efectos de la crisis económica derivada de
la pandemia COVID -19. Así, a octubre de 2021, los activos del
sistema financiero mos traron un crecimiento

de 15.4%,

alcanzando RD$2.64 billones, equivalentes a 56.2% del PIB.
Por otra parte, los niveles de solvencia han crecido a niveles
superiores a los de prepandemia, pasando de un 17.16% en
marzo de 2020 a un 19.6% en octubre de 2021, casi el doble
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del coeficiente mínimo de solvencia de10.0% requerido por la
ley.
•

La liquidez del sistema financiero se ha mantenido en niveles
históricamente elevados, lo cual se ha visto reflejado en una
reducción de las tasas de interés tanto pasivas como activas.
La Tasa de Interés Promedio Ponderada (TIPP) pasiva de la
banca múltiple se redujo de un 2.9% en octubre de 2020 a un
2.1% en octubre de 2021, mientras que la TIPP activa cayó de
un 10.2% a 9.7% durante el mismo período. Los niveles de
morosidad se han reducido a cifras significativamente bajas en
comparación al histórico, pasando de 2.09% en octubre de 2020
a 1.45% en octubre de 2021.

•

En

materia

de

Prevención

de

Lavado

de

Activos

y

Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), durante el año 2021
se realizaron once supervisiones transversales a sujetos
obligados. Adicionalmente, se respondieron 16 1 solicitudes de
opinión, no objeciones y autorizaciones presentadas por las
entidades de intermediación financiera y los intermediarios
cambiarios (EIFyC) y fueron recibidas y atendidas 1,653
solicitudes de información concernientes a Prevención del
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en
cumplimiento a la Ley 155 -17.
•

La Superintendencia de Bancos, en su rol sancionador impuso
durante el ejercici o del año 2021 un total de 43 sanciones.
Estas sanciones representaron multas pecuniarias por la suma
RD$8,375,669.00.

•

En lo que respecta a la protección a los derechos de los
usuarios financieros, se recibieron y atendieron un total de
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73,523 usuarios ent re enero -noviembre de 2021, representando
un aumento de un 41% versus el mismo período de 2020. Por
otro lado, se recibieron un total de 3,919 reclamaciones que
derivaron en la instrucción de acreditación de RD$78.3
millones de pesos a favor de los usuari os, monto que representa
un incremento de 142% con relación al mismo período del año
anterior.
•

La institución redobló sus esfuerzos para el fortalecimiento de
la Oficina de ProUsuario , a fin de aumentar su visibilidad,
alcance y uso por parte de los ciudadanos. Como parte de este
proceso, en octubre se llevó a cabo el lanzamiento de la
aplicación web y móvil ProUsuario Digital, la cual permite a
los ciudadanos realizar reclamaciones en línea, tener acceso a
su información crediticia y contenidos de educación financiera,
entre otras funcionalidades.

•

En su rol como liquidador designado de las EIF en proceso de
liquidación a través del Programa IFIL, la SB realizó
considerables esfuerzos p ara identificar y resarcir a los
ahorristas faltantes de estas entidades. Durante el período
enero-noviembre de 2021 fueron identificados 142 ahorristas
con cuentas cuyos montos suman alrededor de RD$28 millones.
De este monto, se han emitidos pagos a la f echa por RD$17
millones. Estos son depositantes que tenían décadas con dinero
disponible para pagarse, pero que no habían sido informados
para recibir sus fondos.
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Superintendencia del Mercado de Valores de la República
Dominicana
•

En lo concerniente la act ividad y evolución del mercado de
valores, al 30 de noviembre del año 2021 el monto acumulado
de liquidaciones ascendió a US$77,439 millones, mostrando un
crecimiento de un 32.8 % respecto al mismo período del año
2020.

Asimismo,

estandarizada

en

para
el

el

mismo

Depósito

período

Centralizado

la

c ustodia

de

Valores

presentaba un monto de US$32,648 millones, mostrando un
crecimiento de 17.3% respecto al cierre de noviembre del año
pasado.
•

En el ámbito de las nuevas autorizaciones de ofertas públicas,
al mes de noviembre del año 2021, se autorizó la inscripción
en el Registro del Mercado de Valores de un total de veintidós
solicitudes: quince por un monto de RD$110,830,000,000.00 y
siete por un monto de US $1,165,000,000.00. Dentro de las
cuales se destaca la aprobación realizada por Fiduciaria
Reservas, S.A. para inscribir en el Registro del Mercado de
Valores una Oferta Pública de Valores de Fideicomiso de Renta
Fija

con

cargo

al

Fideicomiso

para

la

Operación,

Mantenimiento y Expansión de la Red Vial Princip al de la
República

Dominicana

(RD

VIAL),

por

un

monto

de

RD$50,000,000,000.00.
•

Del total de ofertas públicas aprobadas, un 50% correspondió
a la aprobación de Bonos Corporativos y Bonos de Deuda
Subordinada, un 36% a la aprobación de Fondos de Inversión
Cerrados, un 5% a la aprobación de Papeles Comerciales, y el
9% restante, a la aprobación de un Fideicomiso de Oferta
Pública.
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•

Al 30 de noviembre del año 2021, se contaba un total de 52
fondos de inversión inscritos en el Registro del Mercado de
Valores, de los cuales 45 se encuentran operando en el mercado
de valores con activos administrados neto por DOP 149,515
millones distribuidos en 26 fondos cerrados y 19 fondos
abiertos o mutuos, lo cual representa un incremento en la
diversificación de oportunidades para los inversionistas.

Superintendencia de Seguros
•

Las labores regulatorias ejecutadas por la Superintendencia de
Seguros en el año 2021 contribuyeron a que el sector de
seguros y fianzas de la República Dominicana experimentará
un incremento en las Primas Netas Cobradas de un 18.1%
respecto al año anterior. Según nuestras estimaciones al cierre
del 2021 las Primas Netas y Exoneradas cobradas alcanzaran
un monto total de RD$85,291,171,540 de los cuales el 64%
corresponde a la subpartida de Primas No E xoneradas y el otro
restante 36% a la subpartida de Primas Exoneradas.

•

Fue inaugurado el Centro de Atención al Usuario (CAU),
unidad creada para poder satisfacer la amplia demanda de
servicios presenciales y para agilizar los trámites relacionados
a las solicitudes de Certificaciones, Licencias, Reclamaciones
y Conciliaciones, en la cual se han recibido y atendido 5,825
solicitudes de información y servicios.

•

Fue definido un plan para el cierre definitivo de las compañías
que se encuentran en proceso de li quidación. Se trabaja con
dieciséis (16) compañías de seguros en proceso de liquidación
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forzosa,

de

las

cuales

once

(11)

fueron

cerradas

definitivamente el 16 de abril del 2021 .

III. AGRICULTURA

Ministerio de Agricultura
•

El Ministerio de Agricultura y las instituciones relacionadas al
sector agropecuario, lograron garantizar la disponibilidad de
los alimentos básicos que consume el pueblo dominicano ,
durante el año 2021 con un volumen de producción ascendente
a 178,491,698 de quintales, superando el año anter ior en un
2.58%; mientras que la superficie bajo cultivo alcanzó
10,815,735 de tareas con un crecimiento de 2.29% respecto al
2020.

•

Estos niveles de producción permitieron la cobertura de
alimentos

de

origen

agropecuario,

contribuyendo

al

abastecimiento de la demanda de arroz, pollos huevos,
habichuelas, yuca, plátano, guineo, leche, entre otros rubros
que componen la canasta básica alimentaria.
•

Los principales logros en materia de producción de alimentos
de origen pecuario destacan: la pro ducción de huevos que
registró un crecimiento de 11.42% y la producción de pollo con
un incremento de 32.37%.

•

A través del programa de apoyo a la producción agropecuaria
se distribuyeron materiales de siembra de alto valor genético,
tales como: musáceas, r aíces y tubérculos, hortalizas y
leguminosas.

59

Ministerio de la Presidencia
Viceministerio de Monitoreo y Coordinación Gubernamental

•

En

el

marco

de

agroalimentaria,

la

se

política

dispuso

la

de

sanidad

adquisición

e
de

inocuidad
vacunas

necesarias para ampliar y fortalecer programa de prevención,
control y erradicación de enfermedades pecuar ias.
•

A través de estos programas, se han vacunado 70,369 bovinos
contra brucelosis y 269,900 bovinos contra tuberculosis,
logrando sanear un total de 7,131 fincas contra brucelosis y
6,034 fincas contra tuberculosis.

•

Adicionalmente, se ha fortalecido la ca lidad genética del
ganado

bovino,

reproducción

mediante

animal

vía

técnicas
la

de

mejoramiento

inseminación

de

artificial

y

transferencias de embriones, en el remodelado y actualizado
Centro

de

Biotecnología

de

la

Reproducción

Animal

(CEBIORA).
•

Del mismo modo, a través de los equipos donados por el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de
Norteamérica y del apoyo el gobierno dominicano, fue posible
ampliar

los

análisis

y

extracción

de

muestras

sin

contaminación, obteniendo los resultados en meno s de 48
horas, lo que permitió una intervención y control oportuno de
los focos de contagio detectados de Fiebre Porcina Africana.
•

Asimismo, se ha contribuido al fortalecimiento del programa
de trazabilidad bovina, logrando trazar y sanear 104,756
bovinos.

•

Para

avanzar

en

la

transformación

agropecuaria,

se

acondicionaron terrenos por un total de 1,634,556 tareas con
tecnología

de

precisión,
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reduciendo los costos operativos, además contribuyendo al uso
eficiente y racional del agu a.
•

El Ministerio de Agricultura continuó intensificando un
conjunto de acciones en apoyo a las agroexportaciones.
Durante el 2021 el volumen de las exportaciones agropecuarias
ascendió a 2,003,833 TM por la puesta en ejecución del
programa
priorizaron

AGROEXPORTA,
10

rubros

de

el

cual

alta

se

seleccionaron

vocación

y

exportadora,

beneficiando a pequeños y medianos productores asociados.
•

El Poder Ejecutivo asignó fondos especiales ascendentes a
RD$5,000.00 millones, para financiar operaciones de crédito,
destinados para la reactivación del sector agropecuario a una
tasa de interés de cero por ciento (0%).

•

En el marco de los Proyectos de Desarrollo Agroforestales, se
han sembrado un total de 40,840.74 tareas y 5,274,498 de
plantas de café, aguacate, cacao y ma ngo, beneficiando
directamente a 2 ,015 pequeños productores que viven en las
principales cuencas hidrográficas de la zona sur del país.

Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario
•

A 415 organizaciones le aprobaron un total de 569 proyectos,
con un financiamiento aprobado de RD$7,127.11 millones, del
cual fue desembolsado un monto de RD$5,714.45 millones,
equivalente al 72.6% de ejecución.

•

A la fecha se tienen 217 proyectos de desarrollo agropecuario
en ejecución, 70 van a continuar por su viabilidad y nivel de
avance. Estos proyectos tienen un financiamiento aprobado por
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RD$1,354.82 millones y le han desembolsado RD$716.97
millones;

quedando

pendiente

un

monto

de

RD$637.84

millones, equivalente al 47. 10% del financiamiento total
aprobado para estos proyectos.
•

Se procesaron 19 expedientes de solicitud de desembolsos por
un monto de RD$118.55 millones. Además, la Unidad de
Gestión

de

Cobros

de

este

Departamento,

ejecutó

la

coordinación y seguimiento a lo s compromisos de pago de 101
organizaciones, que desarrollan igual número de proyectos
financiados por el FEDA; alcanzando a octubre de este año,
una recuperación de RD$55.8 millones.
•

Se dispone una partida presupuestaria de RD$1,000 millones,
para apoyar el Programa de Sostenibilidad Productiva de los
Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios y que en
junio inició su ejecución con un desembolso de RD$175
millones, y en los siguientes cuatro meses se recibieron
RD$116 millones, para sumar un total de RD $291 millones lo
que representa el 29.1% del total aprobado para gastos de
capital.

•

Promovido el asociativismo de los pequeños agricultores en
cooperativas; llegando a formar 72 comités gestores y 60 han
sido incorporadas por el Poder Ejecutivo en este año . En esta
estructuración de nuevas cooperativas han participado 3,899
pequeños

agricultores

y

las

madres

solteras,

que

son

beneficiarias del Programa de Comercialización Agropecuaria.
•

Se organizó y ejecutó 11 operativos de apoyo a pequeños
agricultores, d e igual número de comunidades rurales, donde
fueron beneficiadas un total de 3,572 familias campesinas, con
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la asignación y entrega de 522 vacas lecheras, 2,323 cerdas y
137,400

pollitas

ponedoras.

Entre

las

comunidades

beneficiarias, se encuentran: La Ran cha del municipio el
Cercado de la provincia San Juan, Jagua Gorda de la provincia
La Vega, Los Fríos del municipio Padre las Casas de la
provincia de Azua, Mata Bonita en la provincia María Trinidad
Sánchez, Las Coles del municipio de Arenoso de la provin cia
Duarte, Hacienda Estrella del municipio Santo Domingo Norte,
las Cuevas del municipio de Salcedo en la provincia Hermanas
Mirabal y en la comunidad de Guerra del municipio de Santo
Domingo Este.
•

Iniciado el Programa de Comercialización Agropecuaria pa ra
Madres Solteras, con el establecimiento, equipamiento y
operación de 10 módulos de comercialización de productos
agropecuarios y agroindustriales, con un financiamiento de
RD$5,596,638.00; que genera 20 empleos fijos y beneficia
directa y diariamente a una población de 750 personas,
residentes en diferentes comunidades del municipio de Santo
Domingo Oeste.

Instituto Nacional de Estabilización de Precios
•

Desplegados un total de 1,344 mercados de productores y 6,077
bodegas móviles, alcanzando un 269% de la meta anual de los
500 mercados de productores programados y un 220% de la
meta anual de las 2,760 bodegas móviles programadas .

•

Beneficiados a un total de 5,896,191 ci udadanos-clientes hasta
la fecha, de los cuales 2,553,600 se beneficiaron de los
mercados en 27 provincias del país, 3,244,591 se beneficiaron
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de las Bodegas en las 31 provincias del país y el Distrito
Nacional y 98,000 se beneficiaron de las 2 ferias ejecutadas.
La meta anual fue superada en un 226%, con una inversión
1,700,161,057.88.
•

En el Gran Santo Domingo fueron beneficiados 2,470,290 de
ciudadanos con una inversión de RD$ 712,305,691.25.

•

En la región norte fueron beneficiados 1,265,655, con una
inversión de RD$ 364,950,441.96.

•

En la región sur fueron beneficiados un total de 1,222,558, con
una inversión de RD$ 352,523,462.09.

•

En la región este fueron beneficiados 937,688, con una
inversión de RD$ 270,381,462.58.

•

Fueron beneficia dos un total de 1,222 productores por la venta
de productos agropecuarios que los ciudadanos compraron en
los Mercados de Productores entre los meses de febrero y
diciembre.

Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario
•

En el año 2021, se reflejó un crecimiento significativo en el
número de productores instalados en el Merca Santo Domingo,
con un aumento que sobrepasa los 600 productores en la nave
minorista, ocupando casi la totalidad de la infraestructura, con
lo cual se logró abastecer a la ciudadanía.

•

En lo concerniente a l a comercialización general de productos
agrícolas, se recaudaron RD$8,969,351,662.51, equivalentes al
10%, resultando ser positivas en relación con el año anterior.
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•

Se realizaron acuerdos institucionales con ADESS para el uso
de la tarjeta de subsidios Supér ate por parte de la ciudadanía.
Además, de la firma de un pacto con el Consejo Nacional de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME) para
brindar apoyo financiero a los productores.

Dirección General de Ganadería
•

En el ámbito de sanidad animal, los mayores esfuerzos
institucionales estuvieron dedicados a la prevención y control
de

enfermedades

de

gran

impacto

económico

muy

especialmente este año con la reaparición de la Peste Porcina
Africana (PPA) que no estaba presente en nuestro país desde
1978, además la Brucelosis y Tuberculosis Bovina, la Peste
Porcina Clásica (PPC), Influenza Aviar y Enfermedad de
Newcastle, entre otras.
•

Realización de 173,384 pruebas diagnósticas de Brucelosis
bovina de las cuales 33,384 se realizaron en la región Noroeste,
acompañadas de la vacunación contra dicha enfermedad se
realizaron 87,266 inoculaciones a terneras de las cuales 19,945
corresponden a la región la Noroeste; para la Tuberculosis
bovina fueron realizadas 315,757 pruebas de diagnóstico de
tuberculosis, de la s cuales 65,115 se realizaron en la región
Noroeste, eliminando todos los animales reaccionantes.

•

En cuanto al esfuerzo para lograr controlar en el país la Peste
Porcina Clásica (PPC), fueron vacunados 131,512 cerdos de
traspatio por parte del sector ofici al. En el segundo semestre
surgieron brotes de la Peste Porcina Africana (PPA), afectando
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aproximadamente 92,700 cerdos al mes de noviembre de este
año.
•

El Programa de Trazabilidad Bovina se vio fortalecido con la
aplicación 124,491 aretes a ganado bovino, a nivel nacional,
de los cuales resultaron beneficiados 2,325 productores en
2,750 establecimientos o fincas, que fueron a la vez saneadas
con las pruebas diagnósticas de Brucelosis y Tuberculosis.

•

También

se

visitaron

Sacrificio/Mataderos

y

supervisaron

urbanos,

los

20

Plantas

mismos

de

generaron

88,758,648 libras de carne de res y 107,428,390 libras de carne
de cerdo.
•

Se sacrificaron e inspeccionaron 189,525 bovinos y 612,984
porcinos. En el período enero a noviembre de 2021, se han
retirado 2,246 ,573.69 kg de material de riesgo para la
Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) en las plantas de
sacrificio. Se tomaron 654 muestras con fines de vigilancia de
la tuberculosis bovina.

•

Las acciones para controlar enfermedades en el subsector
apícola,

se

e stá

trabajando

con

un

sistema

de

georreferenciación en la producción apícola, donde hay 285
productores registrados, 631 apiarios georreferenciados, 304
inspección de apiarios/colmenas, 105 inspecciones sanitarias
de apiarios/colmenas, 470 toma de muestras , 405 control
sanitario para varroasis y 65 para nosemosis de las abejas.
•

A

través

del

Programa

de

Mejoramiento

Lechero

(MEGALECHE), que coordina el Departamento de Extensión
Pecuaria, las acciones estuvieron orientadas, aumentar la
producción y productividad del ganado bovino de leche y doble
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propósito, dentro de las acciones e stán: Siembra de 346,477
Tareas de pastos y forrajes beneficiando a 6,614 productores,
27,824

tareas

productores,

de
se

pastos

de

sembraron

corte

beneficiando

11,005

con

los

a

682

sistemas

silvopastoriles beneficiando a 195 productores, además se
realizaron 7,249 visitas a fincas y 2,088 capacitaciones y
reuniones beneficiando a 16,038 productores pecuarios.
•

Para llevar a cabo estas intervenciones, se contó con un
presupuesto de RD$627,298,702.00, de los cuales, 86%
corresponde

al

programa

13

por

un

valor

de

RD$540,996,251.00, el 12% del Programa de Mejoramiento de
la Ganadería Lechera (MEGALECHE), con los fondos del
Consejo Nacional de la Reglamentación de la Industria Lechera
(CONALECHE), con un presupuesto de RD$78,000,000.00 .
•

En los proyectos especiales: proyecto de Fortalecimiento de la
Sanidad Bovina en la Región Noroeste, identificado por el
programas 18, se destinó el 0.9% del presupuesto, por un valor
de RD$57,132,451.00, el 0.3% del Programa 19, Mejoramiento
de la Ganadería Lechera (MEGALECHE) en la Región Este,
con un presupuesto de RD$21,170,000.00, y el 0.1% al
Programa 02 de Fortalecimiento de la Especies Ovina y
Caprina de la Región Fronteriza con un Presupuesto de
RD$8,000,000.00, el cual es financiado con recursos del Fondo
de

Inversión

Públic a,

coordinado

por

el

Ministerio

Economía, Planificación y Desarrollo, (MEPYD).
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Dirección General de Riesgos Agropecuarios
•

Mediante a las Jornadas de Asesoría que brindamos a
asociaciones y cooperativas, hemos impactado a más de 20,000
agricultores y esta, nos ha permitido constituir 55 Juntas
Solidarias, las cuales nos posibilita tener un canal de
comunicación y seguimiento para sus pólizas de seguro
agropecuario y conceder ciertos beneficios por parte de los
acuerdos interinstitucionales firmados.

Instituto del Tabaco
•

En concreto en la cosecha transcurrida en el período 20202021, se logró una producción 216,853 quintales de tabaco,
generando ingresos directos para los productores por valor de
RD$1,553,734.00.

•

En lo que respecta a la cosecha 2020 -2021, se sembraron
104,362 tareas de tabaco con la participación de 3,500
productores de las diferentes zonas tabacalera del país. Los
tipos de variedades sembradas fueron: criollo para andullo
unas 10,788 tareas, criollo para tabaco en rama 11,818 tareas,
las del tipo havanensis 53,844 tareas, tabaco de olor 24,396
tareas, tabaco para capa 3,516 tareas. Con respecto a la
programación que fue de unas 104,827 tareas, representando el
99.6% de la meta, el 0.4% restante no se logró principalmente
por distorsiones climatológicas.

•

También, para la cosecha 2021 -2022, se distribuirán de manera
gratuita insumos para el control de plagas, enfermedades y
desarrollo de cultivo que se detallan en: 2,974 quintales de
fertilizantes, 1,000 de unidades de adherentes y regulador es de
pH, 16,180 unidades de fungicidas, 26,000 unidades de
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insecticidas con una inversión total de RD$20,460,000.00; y se
sigue con servicios de laboratorio de suelo y agua a todos los
productores tabaqueros de la región que lo requieran.

Instituto Dominicano del Café
•

El volumen total de las exportaciones de café verde y
procesado durante el año 2021 fue de 28,575.67quintales,
generando divisas por un monto de US$11,247,601.16.

•

El precio promedio a nivel de bolsa fue de US$190. El precio
promedio pagado a los caficultores a nivel de finca fue de
RD$9,500.00 los 50 kilos pilado sin trillar.

•

Los mercados con los cuales se llevó a cabo el intercambio
comercial fueron: Estados Unidos 18.18%, Italia 11.45%,
Alemania, 11.41%, Bélgica 11.38%, Japón 8.08%, Antil las
Holandesas 7.54%, Israel 7.52%, Puerto Rico 6.78%, Francia
5.33% y Aruba 2.51%; y el restante 9.82%, correspondió a
Inglaterra, Reino Unido, Suiza, Islas Vírgenes Americanas,
Rusia, España, Holanda, Canadá, Islas Vírgenes Británicas y
Cuba).

•

Tareas sembradas 32,976.16 de variedades resistente a la roya .

•

Áreas renovadas en unas 25,492.33.

•

Área fomentada unas 7,483.83 tareas.

•

Plantas de café sembradas: 8,309,992

•

Producción de 502,884 quintales de café .
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•

Manejo Integrado de Plagas: 54,017 tareas con instalación de
trampas

y difusores

para control de broca,

aplicación,

aplicación 12,016 litros de productos químicos para control de
roya y 398,515 Tareas intervenidas con control de malezas.
•

Remisión a la Comisión Permanente de Titulación Terrenos del
estado de 3,600 expedientes de productores y productoras de
café con fines de saneamiento y titulación de sus terrenos de
las provincias de Dajabón, Elías Piña, Pedernales y Barahona.

Instituto Azucarero Dominicano
•

Durante el año 2021, bajo la coordinación , regulación,
supervisión, vigilancia y asistencia del Instituto Azucarero
Dominicano (INAZUCAR), el sector azucarero, produjo 611
mil 536 toneladas métricas de azúcar, de las 598 mil 155
autorizadas por el Poder Ejecutivo, cifra que representa un
102%

de

cumplimiento

con

la

disposición

presidencial

contenida en el Dec reto No. 567-20. Durante el perí odo de
referencia, la producción de azúcar aumentó en 18 mil 788
toneladas

métricas,

con

relación

a

la

zafra

anterior,

equivalentes a un 3.17%.
•

Con el logro anteriormente referido, se ha garantizado el
abastecimiento del mercado local, destinando a tales fines 187
mil 514 toneladas métricas del azúcar producido, lo que se
traduce en mayor acceso de dicho bien de consumo a la
población y una importante contribució n a la seguridad
alimentaria, así como al crecimiento económico del país.
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•

Por concepto de salarios, en el marco de la ejecución de la
zafra azucarera concluida en el 2021, se estima el pago de
RD$5,052,343,000;

en

impuesto

pagados

el

Estado

dominicano, se estima la ejecución de RD$3,258,936,170. El
valor total de las exportacion es de azúcar, melaza y furfural
alcanzó los 151.9 millones de dólares americanos durante el
año 2021, generando una importante contribución a la balanza
comercial y la generación de divisas.
•

En ese sentido, con el indicado volumen de producción y con
la gestión institucional del INAZUCAR en la generación de
certificados calidad (Certificados CQE), así como con la
prestación del servicio de autorización de exportación en
menos de veinticuatro horas, se ha cumplido con las cuotas
asignadas por el mercado pref erencial de Estados Unidos.

•

Esto ha sido posible, a través de la colocación de 212 mil 533
toneladas métricas de azúcar, equivalentes a 116.4 millones de
dólares americanos; de melaza se exportó 23.3 millones de
galones americanos, por la suma de 18 millon es de dólares
americanos; de furfural, 26 mil 243 toneladas métricas, por un
valor de 17.3 millones de dólares americanos.

Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria
•

A través del programa de propagación in vitro de plantas de
interés agrícola, que se lleva a cabo en el Centro de
Biotecnología Vegetal (CEBIVE), se transfirió en el año 2021
material vegetal in vitro para la siembra de plantas de alta
calidad, para cubrir una superficie de 160 tareas, distribuida
entre productores de Azua, de la Lí nea Noroeste y de otras
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zonas del país. El área sembrada con vitroplantas del CEBIVE
con una proyección de 3 hijuelos por vitroplanta, en un período
de 4 meses, generará material de siembra de alta calidad
equivalente a unas 480 tareas adicionales, traduci éndose en un
beneficio a favor de los productores que hacen uso de este
material vegetal.
•

Se desarrollaron un total de dieciséis (16) nuevos productos:
Dos (2) productos innovadores para el sector alimenticios. Los
mismos están disponibles para ser transfe ridos al sector
industrial. También se desarrollaron un total de catorce (14)
nuevos productos cosméticos, detergentes y repelentes. Y se
desarrolló un (1) producto basado en la etnobotánica, el cual
es una crema repelente de mosquitos con extractos de nee m,
perejil y citronela.

Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y
Forestales (IDIAF)
•

En el 2021 se brindó servicios de análisis de laboratorio para
146 beneficiarios para el diagnóstico de plagas y enfermedades
en los cultivos. También, se produjeron 39,600 plántulas de
cacao de clones de alta productividad y calidad para ser
suministradas a los productores; y fueron suministradas al
Departamento de Cacao 7,100 varetas para injertía y 19,275
mazorcas de cacao, para semilla, de la selección de clones que
se conservan en el jardín clonal de la Estación Mata Larga.

•

Se liberaron las dos primer as variedades dominicanas de café
(CATIDIAF 21 y CARIBE), seleccionadas por su tolerancia a
las razas de roya presentes en el país, alta capacidad productiva
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(2.56 y 3.78 quintales/tarea de café oro, respectivamente), bajo
porcentaje de 4 granos vanos y bu ena calidad de taza.
•

Fue evaluada la siembra directa de arroz con una maquinaria
introducida desde Corea en comparación con la siembra al
voleo y por trasplante. Con la siembra con maquinaria se
obtuvo una mayor productividad de arroz (8,766.48 kg/ha), en
comparación con la siembra al voleo (7,194.13 kg/ha) y
siembra por trasplante (6,745.44 kg/ha).

Instituto Agrario Dominicano
•

El IAD, en coordinación con la Comisión Permanente de
Titulación de Tierras del Estado, trabajó activamente en la
dotación de Títulos Definitivos a parceleros de Reforma
Agraria, logrando la entrega de 13,264 títulos definitivos de
propiedad, que beneficia ron a igual cantidad de familias de las
provincias

Barahona, Peravia, Azua, Dajabón, Duarte, El

Seibo, Espaillat, Hato Mayor, Independencia, La Altagracia,
La Vega, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Monte
Plata; Monte Cristi, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan,
Santiago, Valverde, Sánchez Ramirez y Santo Domingo.
•

Se realizó la entrega de 532 títulos de asignación provisional
a igual número de parceleros/as en 12 de las 14 oficinas
regionales de la Institución, donde se destacan 343 títulos en
la Oficina Regional No. 6 Barahona, 13 títulos en la Oficina
Regional No.14, Monte Cristi, 21 títulos en la Oficina Regional
No.8 Mao Valverde, 6 en San Francisco, 14 San Cristóbal, 119
en Oficina Regional Monte Plata, con una superficie total de
6,886,017 M2, equivalente a 10,950 tareas.
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•

Para apoyar las actividades productivas que desarrollan los
parceleros de la Reforma Agraria fueron realizadas obras de
infraestructura, tales como: La construcción y rehabilitación
de 22.9 km y 171 kilómetros de caminos de acceso e
interparcelarios respectivamente, construcción de 20 km de
canales y rehabilitación de 3 km de muros y drenaje 7.5 km,
desmonte, nivelación y rotulación de 2,396 tareas de terrenos,
construcción de lagunas 42,500 m3 y rehabilitación de 37,500
m3 Asimismo, fueron instalados 32 sistemas de bombeos. Estas
acciones fueron ejecutadas con una inversión de RD$71.2
millones y beneficiaron 8,045 productores de Reforma Agraria.

•

El IAD, en coordinación con el Instituto de Desarrollo y
Crédito Cooperativo (IDECOOP), logró la formalización e
incorporación por el Poder Ejecutivo de ocho (8) nuevas
cooperativas agropecuarias de Reforma Agraria. Las cuales
están integradas por un total de 960 socios. De estas, Tres (3)
cooperativas que están conformada por muje res y las cinco (5)
restantes son mixtas y de las cuales 415 son hombres.

•

El IAD promovió y apoyó la siembra de 1,661,566 tareas y la
cosecha de 2,345,288 tareas de diferentes cultivos, con una
producción de 15.29 millones de quintales de alimentos, cuya
comercialización generó ingresos para las familias parceleras
por un monto de RD$20,189.5 millones. Del Cultivo del Arroz
se sembraron y cosecharon 1,171,413 y 1,242,541 tareas
respectivamente; con una producción de 6,966,577 quintales de
arroz en cáscara, cuya venta generó ingresos por valor de
RD$8,453.21 millones.

•

En este renglón, el Departamento de Estudios y Captación de
Tierras, estableció como meta para enero -octubre 2021, captar
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una superficie de 97,500 tareas, captando una superficie de
100,148 tareas, para un excelente nivel de ejecución de 102%
enero -diciembre 2021.

Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura
•

El CODOPESCA estima que la captura anual promedio por
pescador de aguas interiores es de 129 kg por pescador, con un
ingreso bruto mensuales de RD$14,900.00, se hacen esfuerzos
para aumentar la producción y satisfacer la demanda de una
población creciente.

•

Con la visión puesta en la agilización de los procesos de
entrada y salida de productos pesquero logramos procesar en
el sistema VUCERD la cantidad de 5,022 trámites para la
gestión de la no objeción para las importaciones de productos
pesqueros y acuícola, 670 trámites para la gestión de no
objeción para las exportaciones de productos pesqueros y
acuícola.

•

Plan nacional de registro de comerc ializadores de productos
pesqueros y acuícola. (1485 comercios registrados y logro total
de 886 licenciados).

•

Programa de desarrollo Potencial del sector pesquero de la
provincia pedernales. (487 beneficiarios).

•

Proyecto Pescadería de mi Barrio. (15 pescad ería funcionando
en igual cantidad de barrios del gran santo domingo).

•

Capacitación sobre pesca sostenible, legislación pesquera,
Transformación de productos de la pesca, reparación de
motores fuera de borda, crianza de tilapias y buenas prácticas
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pesqueras. (24 actividades de capacitación con un alcance total
de 788 beneficiarios y emprendedores del sector pesquero y
acuícola en alianza con el INFOTEP).

Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
(CONIAF)
•

En lo referente al fortalecimiento de las capacidades para
la innovación tecnológica y el desarrollo del sector
agropecuario y forestal, el programa de transferencia de
tecnología a técnicos y productores líderes tuvo como
meta física formulada beneficiar este año a 1,696
técnicos y productores líderes.

•

La meta financiera programada para este año fue de
RD$5,385,200.00

y

la

ejecución

ascendió

a

RD$3,970,053.75. Se cumplió un 2.12% de la meta física
programada

y

un

73.72%

de

la

meta

financiera

programada. Al igual que el programa anterior, hubo
restricciones

sanitarias

de

presencia

física

en

los

programas de capacitación y transferencia.
•

El 29 de enero se llevó a cabo una gira técnica
demostrativa, para cosecha y pesaje de siete variedades
de yuca, la cual benefició a 33 técnicos y productores de
la provincia La Altagracia, con 8 horas de duración
teórico-práctica.
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Aseguradora Agropecuario Dominicana
•

AGRODOSA

ofrece

pólizas

de

54

rubros

agrícolas,

9

pecuarios, 10 de infraestructuras, maquinarias e invernad eros,
haciendo un total de 73 tipos de pólizas asegurables.
•

A nivel nacional, hasta el 31 de diciembre del presente año,
hemos asegurado 1,371,034.28 tareas de diferentes rubros
agrícolas. Hemos emitido 17,622 pólizas agrícolas , con un
valor total de primas de RD$596,188,658.24 y con un monto
total asegurado de RD$8,799,680,060.06. Se suscribieron
2,340 pólizas pecuarias con un valor total de primas de
RD$44,822,389.46, y con un monto total asegurado de
RD$1,146,405,593.61.

•

En cuanto a infraestructuras, equ ipos y maquinarias , hemos
suscrito 488 pólizas, con un valor total de primas de
RD$40,148,510.30, y con un monto total asegurado de
RD$142,771,784.73.
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IV. SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Ministerio de Salud Pública
•

En el contexto de control de la pandemia COVID -19 se han
invertido a diciembre 2021 del presupuesto asignado un monto
de RD$26,287,211,011.74 de los cuales RD$23,312,845,457.24
fueron destinados para compras de vacunas contra el COVID 19, RD$1,387,943,756. 97 para compra de reactivos, pruebas
rápidas, materiales y servicios para la operatividad de las
jornadas de vacunación y RD$682,484,140.46 correspondieron
a gastos diversos del Fondo Reponible de Asistencia Social
para el Plan de Vacunación Nacional contr a COVID-19
“VacunateRD”. Hemos recibido 22,794,080 dosis. A diciembre
2021 se ha vacunado una población de 5,651,988 (1ra y 2da
dosis).

•

Se alcanzó el 80% de las metas vacunales. 13,645,417 dosis de
vacuna contra COVID -19 aplicadas. 6,838,668 fueron 1ra.
dosis, 5,510,323 2da. dosis y 1,296,426 dosis de refuerzo.

•

Así mismo 376,580 mujeres y niñas vacunadas con DT -A y
HPV.

•

2,758,282 niños de 0 a 5 años vacunados, según el esquema
básico de inmunización para el control y eliminación de: la
Poliomielitis, Sarampión, Rubéola, Difteria, Tétanos neonatal,
Tos Ferina, Hepatitis B en el recién nacido, formas graves de
tuberculosis, entre otras.
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•

A diciembre 2021, han fallecido en República Dominicana
4,218

personas

por

COVID -19

(muertes

confirmada s

y

probables) 1. De este grupo de fallecidos, el 24,04% tenían por
comorbilidad la hipertensión arterial y 15,05% tenían como
enfermedad preexistente la diabetes 1 . La tasa de letalidad
acumulada fue de 1.03%.
•

Se gestionaron fondos equivalentes a RD$720,000,000.00, de
los cuales se han regularizado RD$127,973,561.74 para atender
las Jornadas de Vacunación Nacional contra el COVID -19.

•

A través de cooperación internacional se gestionaron 24
acuerdos de donación de productos, equipos y tecnología
sanitaria en el marco de la respuesta nacional a la COVID -19
y 10 acuerdos de proyectos de cooperación no reembolsable
para apoyar el alcance de las metas de cobertura, calidad y
eficiencia establecidas en el plan estratégico.

•

En materia de regulación de los servicios de salud se han
emitido

11,995

licencias

de

registros

sanitarios

de

medicamentos, alimentos, cosméticos e higiene y productos
sanitarios.
•

Se realizaron 84,828 autorizaciones aduanales, a través de la
plataforma

de

Ventanilla

Única

de

Comercio

Ext erior,

reduciendo el tiempo promedio de respuesta de 10 a 3 días.
También

fueron

recaudaron

veinte

millones

de

pesos

(RD$20MM) a través de la implementación de la tarifa de
importación/exportación.

1

Boletín 631. Enfermedad por Coronavirus (COVID-19) del 09 de diciembre 2021.
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•

En materia de calidad de la infraestructura de servicios d e
salud

fueron

emitidas

1,503

licencias

de

habilitación,

equivalentes al 78% (1,503/1,918) de los centros y servicios de
salud inspeccionados.
•

Se dotó de equipos e insumos al Laboratorio Nacional de Salud
Pública Dr. Defilló (LNDSPDD) para fortalecer su es tructura
operativa y capacidad de respuesta al COVID -19.

•

Alcanzados 48,724 hogares con información educación y
comunicación

para

prevención

de

arbovirosis

(virus

transmitidos por insectos). Igualmente 122,204 mujeres en
edad fértil que acceden a los Servic ios Regionales de Salud
recibieron información sobre temas de salud.
•

Se

entregaron

insumos

nutricionales

según

la

siguiente

distribución: 9,000 sobres de alimentos para niños de 2 a 5 años
en zonas vulnerables en Santiago II, Monte Plata Santo
Domingo. Igualmente 5,000 unidades de vitamina A se
distribuyeron a 21 hogares beneficiando 2,437 personas adulto
mayor y 2, 075,220 tabletas de uso prenatal.
•

Fueron realizadas, a nivel nacional, 10,971 intervenciones de
ayuda psicológica y psiquiátrica; de estas in tervenciones 7,404
fueron en mujeres y 3,567 en hombres.

•

Se habilitó el Módulo de Estadísticas Vitales (MEV), mediante
el cual se entrega, de manera física, los certificados de los
nacidos vivos y las defunciones.; logrando tener mayor control
del foliado y entrega de los certificados.

•

Se ha contribuido a la disminución en un 25% la mortalidad
materna y 43% la mortalidad infantil en 6 hospitales en los que
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se implementó el Modelo de Centros de Excelencia Materno
Infantil, en los servicios de salud de 2do. y 3er. nivel, la
población beneficiaria corresponde a 403,304 personas pobres
I y II, del Sistema Único de Beneficiario (SIUBEN).

Servicio Nacional de Salud
•

En la construcción, equipamiento y remozamiento de la
infraestructura sanitaria, donde se ha n dotado de nuevos
equipos a 167 establecimientos de salud del Primer Nivel de
Atención y Hospitales, se ha realizado una inversión de
RD$612,336,492.42.

•

También se ha invertido en el fortalecimiento de los servicios
que se ofertan en las unidades COVID, mediante la entrega de
nuevos equipos con un monto de RD$141,069,094.36.

•

Se realizó una dotación de 32 equipos de rayos X a 27
hospitales de los nueve Servicios Regionales de Salud con una
inversión de más de RD$140,000,000.00 para fortalecer la
atención que reciben los usuarios de los servicios públicos de
salud. Siendo estos los hospitales: Dr. Francisco Moscoso
Puello, Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, Dr.
Salvador B. Gautier, Santo Socorro, Hacienda

Estrella,

Rodolfo de la Cruz Lora, Dr . Darío Contreras, Maternidad San
Lorenzo de los Mina, Ney Arias Lora, Dr. Robert Reid Cabral,
Dr. Ángel Contreras, Dr. Alejandro Cabral, Inmaculada
Concepción, Luis Manuel Morillo King, Profesor Juan Bosch,
Octavia Gautier Vidal, Juan Pablo Pina, Rafael J acinto Mañón,
San Vicente de Paúl, Provincial San José de Ocoa, Ricardo
Limardo, presidente Estrella Ureña, Municipal de Galván,
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Arístides Fiallo, Antonio Musa y Materno Infantil Dr. José
Francisco Peña Gómez.
•

Se han ejecutado intervenciones de infraestruc turas en 67
hospitales de la Red SNS (presentando un 28% de avance), que
contemplan

remozamiento,

ampliación,

terminación

y

construcción de centros priorizados, con el compromiso de
asegurar atenciones dignas a la población., mediante una
inversión de RD$1 ,850,598,080.58. A través de los Servicios
Regionales de Salud se han intervenido aproximadamente 250
Centros de Primer Nivel.
•

Estas

intervenciones

han

favorecido

la

puesta

en

funcionamiento de 66 nuevas áreas de atención, como son:
Cuidados

Intensivos

Polivalentes,

Cuidados

Intensivos

Neonatales, Unidades de Hemodiálisis, áreas odontológicas,
áreas de imágenes diagnósticas, salas de lactancia, Unidades
de Atención Integral a Adolescentes, Unidad Mamá Canguro,
Unidad

Enfermedad

Inflamatoria

Intestinal,

e ntre

otras,

favoreciendo la ampliación de la cartera de servicios que se
oferta en la Red SNS.
•

Inclusión de: 947 auxiliares de enfermería, 382 licenciadas
enfermería, 374 farmacéuticos, 147 bioanalistas, 119 médicos,
243 odontólogos, 4 nutricionistas, 252 nuevas plazas médicos
residentes, 63 psicólogos y 85 técnicos rayos x, produciendo
una variación favorable del índice de densidad de recursos
humanos en salud . Esto ha favorecido el incremento de la
producción de servicios de salud con relación al año 2020, con
una variación positiva de: 42% pruebas laboratorio, 56%
imágenes diagnósticas, 58% consultas, 26% hospitalización,
14% emergencias y 41% cirugías.
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•

Con

la

implementación

de

la

Estrategia

de

Círculos

Comunitarios para la captación y seguimiento de usuarios con
enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT), se han captado
a 1,211,820 personas .
•

Como parte de la respuesta y atención ante casos COVID -19,
se

ha

brindado

completados.

49,244

Donde

asistencias
9,777

y

11,172

traslad os

de

traslados
origen

interhospitalarios y 538,286 asistencias prehospitalarias (con
un 91.4% proposiciones cubiertas).

Seguro Nacional de Salud
•

En materia de gestión de afiliación y cartera SeNaSa cuenta en
sus registros con 7,081,161 ciudadanos dominicanos acti vos,
lo cual representa el 70% de la población afiliada al Seguro
Familiar de Salud.

•

En el mes de noviembre la cartera del Régimen Subsidiado
cuenta con un total de 5,749,762 afiliados activos con sus
dependientes.

•

Hasta noviembre de este año contamos con una cartera total
para Régimen Contributivo de 1,241,634 afiliados activos con
sus dependientes. Esta cartera se encuentra dividida en 51%
son personas del sexo femenino y el 49% masculino.

•

En tanto a los Planes Alt ernativos de Salud al corte del mes de
diciembre del 2021 contamos con una cartera de 117,872
afiliados a estos planes, de estos 116,235 pertenece a Planes
complementarios y 1,637 a planes voluntarios .
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•

En promoción y prevención de la Salud Régimen Subsidi ado la
incorporación de afiliados al CCS hasta diciembre de 2021, ha
sido de 271,899 para un total de 770,235 afiliados del R.S. a
los Círculos Comunitarios de Salud.

•

En el Programa “SeNaSa Cuida de Ti” al 31 de diciembre 2021
se han incorporado 245,243 adultos mayores. Se creó el
Programa de Evaluación Nutricional, teniendo un alcance de
73,899 adultos mayores, con un total de 280,254 evaluaciones.

•

El Programa Dispensación de Medicamentos, en el período
enero – noviembre 2021, esta unidad ha recibido 9,492
solicitud de medicamentos, solo para afiliado del Régimen
Subsidiado,

de

las

cuales

el

99.71%

fueron

resueltas

oportunamente y representan un monto de RD$ 29,468,487.34.
•

Al cierre de diciembre fueron autorizados 43,276,093 servicios
médicos,

los

cuales

ascienden

a

un

monto

de

RD$37,781,412,873.73.
•

El impacto socioeconómico de la pandemia del COVID -19 ha
impactado de forma negativa el mercado laboral en el país, sin
embargo, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) ha mantenido
la participación en el mercado del Régimen Contributivo en un
28%, posicionándonos en el segundo lugar respecto a las demás
Administradoras de Riesgos de Salud.

•

En Servicios Especiales fueron atendidos 99,693 casos para un
total facturado de RD$4,470,376,457.59.

•

Encuesta de post -servicio realizada, el 97% de los usuarios
dijeron estar satisfechos con el servicio brindado por la
aseguradora.

84

Ministerio de la Presidencia
Viceministerio de Monitoreo y Coordinación Gubernamental

•

Aumentada de la asignación presupuestaria para afiliación de
personas en condiciones vulnerables en el Régimen Subsidiado
de RD$5,443,881,829.00.

•

SeNaSa

se

posiciona

como

la

ARS

con

menor

gasto

administrativo, al presentar al corte del mes de junio un 6.33%
de su presupuesto anual. Y en lo relativo al Gasto en Salud, se
ha ejecutado aproximadamente RD$30,592,285,644.
•

En recursos asociados a partidas de ayudas y donaciones
asciende a un total de 28.3 MM.

Programa de Medicamentos Esenciales y Apoyo Logístico
•

Durante el período enero –diciembre 2021, la institución ha
realizado despachos de medicamentos e insumos médicos
sanitarios por un monto RD$4,534,225,425.91 de los cuales
RD$3,836,290,607.89

corresponden

al

Sistema

Público

Nacional de Salud y RD$697,934,818.02 a la Red de Farmacias
del Pueblo.
•

En cuanto a nuestra Red de Farmacias de Pueblo, en este 2021
se han habilitado 41 Farmacias del Pueblo, de las cuales 32
corresponden farmacias para la meta de ampliación de la red,
9 corresponden a reaperturas/mejoras del servicio, con una
inversión de RD$60,098,953.80, beneficiando a una población
de aproximadamente 222,083 ha bitantes.

•

Con estas inauguraciones, la Red de Farmacias del Pueblo se
eleva a un total de 595 farmacias distribuidas en todo el
territorio nacional, con lo que PROMESE/CAL brinda servicio
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y atención farmacéutica beneficiando a más de 4 millones de
personas mensualmente.
•

Al realizar un comparativo de los precios de venta entre las
Farmacias del Pueblo y el sector privado, podemos observar
que de los 30 productos más vendidos en las Farmacias del
Pueblo versus el precio más bajo del sector privado, la
población se ha ahorrado RD$2,331,277,477.11.

•

Realizada la compra y seguimiento a los requerimientos de
medicamentos de alto costo, un proceso que ha resultado nuevo
y diferente a las compras tradicionales. Esta nueva iniciativa
ha dado sus frutos con un ahorro en 29 medicamentos por un
monto de más de RD$ 354,636,271.76 millones de pesos.

•

PROMESE/CAL ha realizado despachos del Programa de Alto
Costo por valor de RD$3,067,218,205.03 , equivalentes a
739,082 unidades de medicamentos.

•

Con el apoyo técnico de la Agenc ia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID), PROMESE/CAL asumió
la gestión de almacenamiento y las operaciones logísticas de
los medicamentos para tratar el VIH que cubre el Gobierno
dominicano, a través del Ministerio de Salud Públic a, con lo
que el Estado dominicano se ahorrará RD$14.4 millones al año
por concepto de almacenamiento.

•

En el marco del Plan Nacional de Vacunación la inversión en
apoyo logístico supera los 871 millones de pesos, distribuidos
en gastos para el suministro d e combustible, pagos de viáticos
y dietas, y almacenamiento, además de las compras de
medicamentos y material gastable requeridos.
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•

Ahorrados más de 500 millones de pesos en la compra de
medicamentos e insumos médicos, ahorros que hemos utilizado
en la compra de más medicamentos.

Consejo Nacional para el VIH y el SIDA
•

Durante el año 2021 el CONAVIHSIDA ha generado evidencia
científica para la toma de decisiones a corto, mediano y largo
plazo a través de la puesta en ejecución de la “Cuarta Encuesta
de Vigilancia de Comportamiento con Vinculación Serológica
2021”, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida y la sobrevida de las personas que viven con
VIH o con SIDA y/o con Tuberculosis; adicionalmente, nos ha
permitido

conocer

la

prev alencia

del

VIH

en

grupos

vulnerabilizados, evidenciando que, las muertes relacionadas
al sida han ido en descenso en la República Dominicana.

Administradora de Riesgo de Salud para Los Maestros, ARS
SEMMA
•

En el 2021 la cartera de afiliados tuvo un incremento de un 3%
de octubre 2020 a octubre 2021 que corresponde a 5,112 nuevos
afiliados, significando esto un aumento en los ingresos de
RD$5,969,844.72.

•

Durante el año 2021 se continuó la contratación de prestadores
de

salud

estratégicos

en

todo

el

te rritorio

nacional,

incrementando la red de servicios de 4,470 prestadoras en el
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2020 a 4,529 prestadoras en el 2021, siendo esto de beneficio
para nuestros afiliados.

Consejo Nacional de Seguridad Social
•

Cobertura en salud para los trabajadores suspendido s por causa
de la pandemia COVID19 y sus dependientes, hasta el 30 de
enero del 2021. Se pagó un total de RD$5,462,632,138.32 a las
ARS

por

concepto

de

los

trabajadores

suspendidos

y

dependientes adicionales a un aproximado de 4,023,492 de
trabajadores sus pendidos.
•

La Afiliación transitoria a la ARS SENASA como beneficiarios
del Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Subsidiado, a
los trabajadores suspendidos que se encuentran adscritos al
Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado Extendido (FASE I
Extendido), a partir del 1 de febrero del 2021, incluyendo sus
dependientes para garantizar la cobertura en salud luego de
agotar el plazo de los 60 días de derecho de prestación de salud.

•

Se extendió la cobertura de atenciones médicas por accidentes
de tránsito hasta el 28 de febrero del 2022. De enero a
noviembre

2021

se

pagó

a

las

ARS

un

total

de

RD$959,656,258.45, por concepto de la cobertura del Fondo
Nacional de Atenciones Médicas por Accidentes de Tránsito
(FONAMAT), cubriéndose un promedio mensual estimado de
1,874,521 afiliados.
•

Eliminación del pago de los impuestos sucesorales para el
otorgamiento de la Pensión de Sobrevivencia, para esto el
CNSS instruyo a la Superintendencia de Pensiones a realizar
las acciones que fueran necesarias para lograr este objetivo .
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•

Aprobado el incremento de RD$160.00 del costo per cápita del
Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Contributivo .

•

A través los decretos 629 - 21,693-21 y 762-21 el poder
ejecutivo otorgó un total de 8,942 nuevas pensiones del
Régimen Subsidiado del Sistema Dominicano de Seguridad
Social, por vejez y discapacidad .

Superintendencia de Pensiones
•

Al 31 de diciembre de 2021 , el patrimonio de los fondos de
pensiones

alcanzó

la

cifra

de

RD$ 960,567.1

millones,

representando el 21. 28% 2 del Producto Interno Bruto (PIB).
•

La Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión
(CCRyLI) aprobó 18 nuevas

emisiones

de

instrumentos

financieros de oferta pública como alternativas de inversión
para los fondos de pensiones, ascendentes a un monto de
RD$150,946.51 millones, contribuyendo con la diversificación
del portafolio de inversión de dichos recursos.
•

En relación con la afiliación al SDP , al 31 de diciembre de
2021 se cuenta con alrededor de 4.5 millones de afiliados, para
un incremento de 4. 80% con relación a la misma fecha del año
anterior.

•

En el mismo orden, el número de cotizantes alcanzó la cifra
aproximada de 2.0 millones, obteniéndose así una densidad de
cotizantes de 43.71%.

2 P IB n o m i n a l d e l a ñ o 2 0 2 0 , B C R D
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•

El sistema previsional ha beneficiado 1,026 personas con
pensiones por discapacidad y se han otorgado 1,377 pensiones
de sobrevivencia, las cuales benefician a 2,721 personas. En
promedio, durante el referido período, los pensionados por
discapacidad han recibido RD$12,338. 18, mientras que los
pensionados por sobrevivencia RD$ 15,360.22.

•

Con relación a la dev olución de saldo a afiliados que padecen
de una enfermedad terminal, durante el período enero–
diciembre

de

2021,

se

ha

devuelto

un

monto

de

RD$7,339,556.45, correspondiente a un total de 14 solicitudes
de devolución aprobadas.
•

En cuanto a la devolución de saldo a afiliados de ingreso
tardío, al mismo corte citado, se han devuelto RD$8,312. 79
millones, correspondientes a un total de 21,170 solicitudes de
devolución aprobadas. Con este número de devoluciones se
alcanza un 99.4% de aprobación por este concepto.

•

De igual manera, al cierre de 2021 s e ha realizado la
devolución de los recursos acumulados a los familiares de
afiliados

fallecidos

por

un

monto

ascendente

a

RD$1,413,028,897.68.

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
•

Afiliación universal: a d iciembre 2021, se tiene un total de
10,130,724 ciudadanos afiliados al SFS, que representa
aproximadamente un 95.77% de la población.

•

De

este

total,

4,285,359

corresponden

al

Régimen

Contributivo, 5,747,449 al Régimen Subsidiado y 97,916 a
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Planes Especiale s de Pensionados y Jubilados. Mientras que,
para el SRL se tienen afiliados un total de 2,142,941 de
ciudadanos, económicamente activos y ocupados del mercado
laboral. En este sentido, fueron construidos tableros de control
para el monitoreo del SFS y el SRL, basado en riesgos
operacionales, financiero y salud. Estos tableros, se encuentran
en utilización y visualización pública.
•

Para contribuir a la reducción del Gasto de Bolsillo (GB), que
se estima en 50.5%, equivalente a RD$2,596.0/mensual/hogar;
se llevaron a cabo las siguientes iniciativas y avances:
Realizado el levantamiento de los listados de medicamentos de
alta

demanda

2019 -2020; Implementada

en

un

15%

la

Estrategia de Atención Primaria en salud y el Primer Nivel de
Atención.
•

Revisadas y actuali zadas 388 coberturas del PDSS 9.0, o sea,
un 15.36% del total de las coberturas. Otras 46 adicionadas al
PDSS por ampliación (36) y desagregación (10).

•

Se

amplía

la

cobertura

de

un

RD$1,000,000.00

a

RD$3,500,000.00, garantizando la atención como un proceso
integral facilitando el trasplante desde el diagnóstico de
insuficiencia renal crónica en falla renal hasta el seguimiento
posterior al trasplante
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Tesorería de la Seguridad Social
•

Los ingresos recaudados por la TSS para el SDSS alcanzaron
al

31

de

diciembre

RD$139,642,528,713.3

el

monto

para

un

acumulado
incremento

de
de

RD$18,244,538,147.8 en comparación con lo recaudado en el
año 2020, representando un crecimiento sostenido de un
15.03%. Al 31 de diciembre se han cobrado 1,130,408
notificaciones.
•

A diciembre del 2021 se encuentran registrados en el Sistema
Dominicano de la Seguridad Social 103,282 empleadores y
2,166,578 trabajadores, los cuales tienen una masa salarial de
RD$ 61,753,463,166.0 y un salario promedio de RD$28,502.8.

•

Al mes de diciembre del 2021 se ha transferido a las ARS
privadas y públicas por concepto del Cuidado de la Salud de
las Personas un monto total de RD$61,334,725,614.04 y por
concepto

de

FONAMAT

el

monto

total

de

RD$

$1,049,528,315.96 cubriéndose 4,359,095 afiliados al Sistema,
de los cuales 1,956,859 son titulares, 2,164,207 dependientes
directos y 238,029 adicionales.
•

La

cantidad

de

ciudadanos

correspondiente

al

régimen

subsidiado es de 5,744,483 dentro de los cuales 4,741,104 son
titulares

y

1,003,379

son

dependientes.

El

pago

correspondiente a la ARS SENASA durante el año 2021 es de
RD$15,920,531,851.23.
•

A los fines de reducir el incumplimiento del pago de los aportes
al SDSS, elusión, evasión, omisión y fraude, en el marco de la
ley 13-20, la TSS realizó el primer apodera miento masivo del
2021 a la Procuraduría General de la República. Al 31 de
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diciembre de 2021 se habrán depositado 92 denuncias por
fraude al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
•

Se detectó el registro irregular de 58,798 ciudadanos como
supuestos trabajadores, afectando en costos al SDSS por la
suma de RD$188,602,251.83.

•

Al 10 de diciembre, el total recaudado por notificaciones de
pago (Np) vigentes vinculadas fue de RD$573,977,690.27, el
total recaudado por Acuerdos de Pago de RD$387,950,440.40
y el total por Np vigente y cuotas acuerdos de pago
RD$961,928,130.67.

•

La cantidad de servicios en el 2021 fue de 182,690,
representando un avance de un 25% que la cantidad fue de
146,152 que se traduce en mayor cantidad de canales
presenciales y digitales.

•

Las certificaciones emitidas de empresas fueron 473,981
representando un avance de un 64% respecto al 2019, cuya
cantidad era de 289,013 lo que ha significado asistencias
brindadas en el Sistema Único de Información y Recaudo
(SUIR). En el 2021 se han re gistrado 11,679 empresas mientras
que en el 2019 han sido 8,672, este avance de 35% ha sido por
proyectos de emprendimiento y regulaciones de empresas.

Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos
Laborales
•

En el presente año, se atendieron 22,469 notificaciones por
Accidentes Laborales y 6,591 por Enfermedades Profesionales .
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•

Pagados RD$894,541,176.32 por concepto de gastos médicos
por lesiones a consecuencia de accidentes de trabajo y
enfermedad profesional.

•

Durante el período se han realiza do pagos por concepto de
subsidio

por

incapacidad

temporal

por

un

monto

RD$

870,189,262.48.
•

Con el objetivo de garantizar el 100% de cobertura a las
necesidades de asistencia sanitaria que requieran los afiliados
en este 2021, sumamos 29 nuevos Prestadores de Servicios de
Salud, a la amplia red con la que ya contábamos, para totalizar
378 prestadores en todo el país, para los servicios ofrecidos al
IDOPPRIL.

•

Desarrolladas un total de 376 actividades preventivas, con el
objetivo de acompañar a emp leadores y trabajadores en el
desarrollo de Sistemas de Gestión de la Prevención (SGP) de
los

riesgos

laborales.

También ,

fueron

impartidas

881

actividades educativas sobre el Seguro de Riesgos Laborales y
temas específicos de Seguridad y Salud en el Traba jo, las
cuales

impactaron

de

manera

directa

a

unos

20,210

trabajadores de diferentes empresas e instituciones en toda la
•

Disponemos de una amplia Red de Prestadoras de Servicios de
Salud con un total de 378 prestadores contratados, de los cuales
este año hemos incorporados 29 nuevos prestadores, que se
encuentran

distribuidos

en

toda

la

geografía

nacional,

facilitando el acceso oportuno para la atención de los
trabajadores que resulten afectados por un accidente de trabajo
o una enfermedad profesional.
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Dirección de Información y Defensa de los Afiliados
•

1,532,045 personas afiliadas y no afiliadas al SDSS, recibieron
servicios de información y asesoría legal por diferentes medios
a través de las oficinas y ventanillas de servicios ubicadas en
el Gran Santo Domingo y provincias que operan en el interior
del país.

•

Recibidas y atendidas 32,804 solicitudes de servicios de
defensoría legal (quejas, reclamaciones y denuncias) sobre
denegaciones de prestaciones. De estas, el 80% fueron resultas
de manera satisfactoria por la intervención de la DIDA.

•

Entregadas 8,320 Constancias de Afiliación al Seguro Familiar
de Salud (SFS) del Régimen Contributivo y del Régimen
Subsidiado, donde se les informa el estatus de afiliación de la
persona en el Seguro Familiar de S alud.

•

Ofrecidas 17,191 Consultas de Asesorías Médicas a afiliados
al Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Contributivo y
del Régimen Subsidiado.

•

Atendidas 16,615 solicitudes de servicios en línea entregados
a la población por la vía electrónica.
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V.

VIDA DIGNA Y ASISTENCIA SOCIAL

Gabinete de Políticas Sociales
•

25 centros operativos inaugurados distribuidos por todo el
territorio

nacional,

logrando

impactar

hasta

la

fecha

aproximadamente 1,500 jóvenes.
•

Más de 540 empresas fueron vinculadas al programa, de las
cuáles, 26 ratificaron un convenio público -privado para dar
espacio formal a nuestros jóvenes y más de 180 empresas se
encuentran a la espera de nuevos perfiles.

•

En el marco de microcréditos a mipym es, a través de Banca
solidaria, se ha establecido la disposición de un monto global
de

RD$200,000,000.00

emprendimientos
recibieron

para

asistidos

asistencia

en

financiamiento

y

45
la

jóvenes

futuro

de

beneficiarios

formulación

de

sus

emprendimientos.
•

Gestión oportuna de los servicios de atención a la ciudadanía
a través de Punto Solidario, con 97 % de eficiencia en la
prestación de los servicios y el cierre de más de 130,000
trámites. Asimismo, se destaca la mejora de 26.41% a 92.73%
en la capacidad de re spuestas del sistema ante aumento de la
demanda de 337% posterior a inicio COVID -19.

•

Dos Centros de Desarrollo Integral de la Mujer (CEDI -Mujer)
en etapa de inicio de construcción, finalización de diseño y
desarrollo de sistema integrado de atención e infr aestructura.
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•

Proyectos de desarrollo de infraestructura física para la
inclusión social, mejoramiento de calidad de vida y resiliencia
de las familias, con la sustitución de pisos de tierra por
cemento de 9,882 hogares, 23 viviendas readecuadas, 198
familias beneficiadas con techado de vivienda, donación y
colocación de 2,000 planchas de zinc, y construcción de 6 casas
a familias en condición de extrema pobreza y vulnerabilidad.
Se destaca el logro de financiamiento externo por un monto
total

de

RD$100

millones

de

pesos

para

ejecutar

las

intervenciones en las provincias de Pedernales, Samaná y
Monte Plata.
•

Cierre de Brechas en Salud con la estrategia de captación y
donación de medicamentos, insumos médicos, productos de
higiene y raciones alimenticias por un monto que asciende a
los RD$1,700 millones de pesos, distribuidos en más de 280
centros en las 32 provincias, beneficiando e impactando de
manera directa cientos de miles de personas en condición
especializada

y

de

cuidado,

afecciones

de

salud

y

vulnerabilidades asociadas .

Plan de Asistencia Social de la Presidencia
•

El plan a logrando impactar a 685,161 familias en estado de
vulnerabilidad y por debajo de la línea de pobreza para un
equivalente de 1,353,475 raciones alimenticias.

•

Se contribuyó a la mejora de las condiciones habitacionales de
159 viviendas sustituyendo el techado de los hogares.
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•

Distribuido hasta la fecha 8,327 electrodomésticos y enseres
del

hogar,

13,612

unidades

de

ropas

de

cama.

Estas

distribuciones se hicieron tras la realización de levantamientos
sobre las necesidades de familias en pobreza extrema y
moderada.
•

Un aproximado de 3,234 féminas en p eríodo de gestación
fueron beneficiadas por la institución con las entregas de
Canastillas para sus bebés.

Sistema Único de Beneficiarios
•

Al mes de diciembre 2021, el país cuenta con información
socioeconómica correspondiente a 2,104,325 hogares, lo cual
representa un logro significativo para el apoyo de las políticas
de protección social.

•

Durante el año 2021, el equipo técnic o de la Dirección de
Análisis de Pobreza, Desigualdad y Cultura Democrática del
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)
llevó a cabo el desarrollo de una versión reducida del Índice
de Pobreza Multidimensional (IPM) para ser utilizada co mo
herramienta de focalización de los programas sociales .

Administradora de Subsidios Sociales
•

El total otorgado por subsidios sociales durante el período
enero- diciembre citado es de RD$29,667,869,760.00.

•

Realizado el desmonte gradual del programa Quédate en Casa
priorizando los hogares más vulnerables que incluyen personas
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con discapacidad, niños menores de 5 años y adultos mayores.
El proceso fue realizado de la siguiente manera:
•

Enero 2021: Transferencia de RD$3,000 pesos mensuales por
hogar, a un total de 1,570,663 ho gares dominicanos.

•

Febrero 2021: Transferencia de RD$$2,650 pesos mensuales
por hogar, a un total de 1,365,663 hogares.

•

Marzo 2021: Transferencia de RD$P$2,400 pesos mensuales, a
un total de 1,205,663 hogares.

•

Abril 2021: Tr ansferencia de RD$2,200 pesos mensuales, a un
total de 1,075, 663 hogares.

•

El monto total otorgado durante los cuatro meses de extensión
del

programa

“Quédate

en

Casa”,

fue

de

RD$$14,244,022,832.00.
•

Entrega de tarjetas en sustitución de las cédulas para el año
2021 se programó la entrega de 200 mil tarjetas, meta que fue
superada con un total de 303,429 tarjetas entregadas.

•

Comercios Adheridos a la Red de Abastecimiento Social
(RAS): Actualmente la RAS cuenta con un total de 5,900
comercios activos que brindan servicio a los participantes de
los programas. De este total durante el año 2021 se han
adherido unos 451 nuevos comercios, lo que representó un
incremento de 67% en función de la meta programa para el año
que fue de 300 nuevos comercios adheridos a la RAS .

Programa Supérate
•

En cumplimiento a la promesa de Gobierno se duplic ó el monto
de

la

Transferencia

Monetaria
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Primero, pasado de RD$825 a RD$1,650, incluyendo a su vez
500,000 nuevas familias, para un total de 1,350,000 hogares, a
través de la nueva transferencia Aliméntate.
•

Distribución del Bono Navideño a 350,000 familias a en
condiciones de pobreza que no son beneficiarias del programa,
las cuales forman parte de las 1,750,000 personas recibieron
dicho bono por valor de RD$1,500. 00.

•

1,350,000 hogares que son participantes del programa Supérate
reciben en adición a la Transferencia Monetaria Condicionada
Aliméntate, el Bono Navideño, cuyo valor es de RD$1,000. 00

•

942,228 familias participantes recibieron el Bonogás para un
porcentaje de ejecución de 99 %, distribuido en todo el
territorio nacional, con un subsidio de RD$228 para la compra
del Gas Licuado de Petróleo (GLP).

•

332,747 familias recibieron el subsidio Bonoluz orientado para
auxiliar a familias de escasos recursos económicos en el pago
del servicio eléctrico. El rango de ayuda social se en cuentra
entre los RD$4.44 a RD$444.00 pesos mensuales.

•

85,587 familias participantes con miembros en edad escolar y
que cursan el nivel básico recibieron el Bono Aprende (anterior
ILAE) y 148,599 familias participantes con miembros en edad
escolar y que cu rsan el nivel secundario recibieron el bono
Avanza (anterior BEEP).

•

400 mujeres han recibido el bono Supérate Mujer con un monto
entregado de RD$10,000, desde febrero de 2021. Su propósito
es brindar apoyo económico y acompañamiento a mujeres
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víctimas de violencia de género y a familias que acogen
huérfanos o huérfanas por feminicidio.
•

137,343 solicitudes procesadas del Plan Nacional Vivienda
Familia Feliz en el ámbito nacional, de las cuales han sido
priorizadas a la fecha más de 7,088 familias que cuentan con
el puntaje y los ingresos necesarios para ser consideradas a
optar por las vi viendas.

•

139 familias recibieron el Bono Familias Acompañadas, tiene
el

propósito

de

contribuir

en

el

restablecimiento

sociofamiliar luego del fallecimiento del jefe o jefa de
hogar por la COVID -19.
•

106,230 participantes de Supérate capacitados y capacitadas en
cursos técnico -vocacionales y competencias transversales,
superando la meta establecida para diciembre de 2021 de
capacitar a 100,000 personas.

•

Se

han

entregado

alimentos

fortificados

«Progresina»

cubriendo a 20,500 niños, 5,822 embarazadas y 68,106
envejecientes;

y

micronutrientes

en

polvo

«Chispitas

Solidarias» para 10,350 niños y niñas.
•

RD$17,934,431.82 pesos han sido desembolsados para la
gestión de ayudas sociales como medicamentos, operaciones y
estudios médicos a personas en situación de vulne rabilidad
dentro del proyecto Estoy Contigo.

•

Sorteo Extraordinario de Navidad en conjunto con la Lotería
Nacional para 1,332,000 hogares de Supérate con premios para
10,040 personas.
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Comedores Económicos del Estado
•

Los Comedores Económicos del Estado Dominicano (CEED), a
través de la asignación del Presupuesto Nacional, Recursos de
Captación Directa, y los aportes Extraordinarios por parte de
la Presidencia de la República, ha recibido la suma de
RD$2,666,627,290.00,

des tinados

a

los

planes

sociales,

actividad operativa y el Estado de Emergencia Nacional en que
se encuentra el país por el COVID -19.
•

Dentro de los logros de las Áreas Misionales podemos resaltar
que se a través de los diferentes programas sociales, la
institución realizó la distribución de más de 16,834,830
raciones de alimentos cocidos en comedores fijos y cocinas
móviles superando de esta forma los 12,961,749 que tenía
programada la institución a ejecutar durante el año 2021, y de
esta forma superar por más de un 129% lo planificado,

•

Fue suministrada la cantidad de 15,748,565 raciones crudas a
las cárceles y más 60,450 combos de raciones crudas en todo
el territorio nacional, de forma higiénica y con los más altos
estándares de calidad, en beneficio de las p ersonas que acuden
diariamente a nuestros locales fijos y móviles, y entrega en
operativos

especiales

RD$2,134,273,790.13,

con

impactado

una
de

inversión
manera

directa

de
a

1,691,888 de beneficiarios a nivel nacional.
•

Los Comedores Económicos del Estado acudió en auxilio de la
vecina República de Haití, quien fuera impactada por un
terremoto en el mes de agosto, causando gr andes pérdidas en
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esa población, entregando más de 10,000 combos de raciones
crudas a familias afectadas por el siniestro, por un valor
ascendiente a la suma de RD$ 10,667,300.00 impactando de
esta forma a un aproximado de 50,000 personas .
•

Se realizó el lanzamiento del Programa “NAVIDAD DEL
CAMBIO”, en coordinación con la Presidencia de la República
y Organizaciones Sociales (juntas de vecinos, iglesias, clubes,
asociaciones campesinas, clubes , etc.), con la distribución de
más de 1,124,948 de raciones de alimentos cocidos de
almuerzos y cenas navideña s: almuerzos y cenas ordinarias,
distribuyendo 1,966,750 raciones, mientras que en los ev entos
presidenciales, consejos de ministros o encuentros del jefe de
estado se entregaron 6,300 raciones para un total en el mes de
diciembre de 3,091,698 raciones de alimentos, con una
inversión de más de RD$340,000,000.00 de pesos .

•

Con la apertura de nue vos comedores a nivel nacional se
logrará un impacto directo en más de 132 mil familias de
escasos recursos que tendrán acceso a una alimentación digna,
gracias al ejercicio de una administración honesta y eficiente
en el uso de los recursos del estado.

Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia
•

Fueron puestos en servicios 7 nuevos centros, de los cuales 6
son Centros de Atención Integral a la Primera Infancia ( CAIPI)
(Los Cartones en la provincia Azua, Rayito Azul en la
provincia

Espai llat,

Francisco

del

Rosario

Sánchez

en

Santiago, Villa Cerro II en La Altagracia, El Caliche ubicado
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en Boca Chica Santo Domingo, Monte Rico en la provincia de
Santiago y La Cuaba ubicado en Pedro Brand). Con la apertura
de estos dos nuevos centros un apro ximado de 1549 niños,
niñas y 1200 familias de estas comunidades podrán recibir los
servicios que el Inaipi ofrece.
•

Otros 2 nuevos Centro de Atención a la Infancia y la Familia
(CAFI) fueron puesto en servicio (Hermana Mirabal ubicado
provincia San Juan de la Maguana y La Cuaba en la provincia
Santo Domingo), permitiendo estos centros que 736 niños y
640 familias reciban nuestros servicios de atención integral.

•

Con la ampliación de la cobertura se ha sensibilizado a 164,050
nuevas familias en relación con los servicios que ofrece el
Inaipi, con la finalidad de que participen de los mismos, y
apoyen las acciones que se realizan en torno al tema Primera
Infancia.

•

177 familias, 208 niños y 8 embarazadas de Moca, Provincia
Espaillat, son beneficiados con los servicios del Centro de
Atención Integral a la Primera Infancia Caipi “Rayito Azul”.

Ministerio de la Mujer
•

Desarrollado el trabajo a través de las oficinas provinciales y
municipales de la mujer ampliando los servicios de educación
y sensibilización, as í como de prevención y atención a la
violencia

de

género ,

mejorado

las

condiciones

de

la

infraestructura de servicios en las oficinas provinciales y
municipales,

con

una

inversión

de

RD$170,019,446.27,

logrando impactar las 58 oficinas provinciales y municipales,
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sensibilizando

a

104,567

usuarios

y

brindando

111, 060

atenciones legales, psicológicas y otras.
•

Establecimiento del Bono Mujer, en el marco del Plan Nacional
Vivienda Familia Feliz, con el cual se otorgaron facilidades
adicionales para que madres solteras, mujeres víctimas de
violencia, madres de hijos e hijas con discapacidad y familias
acogedoras de niñas, niños huérfanos (as) por feminicidio,
puedan ampliar sus oportunidades de acceder a una vivienda
propia con facilidades equivalentes al 10%, 6% o 3% del valor
de la vivienda.

•

En la transversalización del enfoque de género hemos ampliado
los trabajos en las políticas públicas, fortaleciendo las 45
entidades públicas que cuentan con Unidades de Igualdad de
Género, la ampliación del Sello Igualando RD, que cuenta con
8 empresas certificadas y 13 en proce so de certificación .

•

Hasta diciembre del presente año, hemos formado a través de
charlas

y

talleres,

a

124,538

personas

con

cursos

de

formación y sensibilización en género. Asimismo, se han
formado 783 personas en cursos técnicos profesionales, para el
empleo y emprendedurismo.
•

El Ministerio de la Mujer y la Agencia de Cooperación
Internacional de Corea, dieron el primer picazo para la
construcción del Centro Promoción de la Salud Integral de
Adolescentes, en el mu nicipio de San Juan de la Maguana.

•

Promulgado el decreto 1-21 que crea el Gabinete de las
mujeres, adolescentes y niñas, para dar seguimiento al Plan
Estratégico por una Vida Libre de Violencia para las mujeres,
coordinar y articular con las instituciones que conforman el
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sistema de protección de mujeres, adolescentes y niñas y la
implementación de dicho plan estratégico que impactará
positivamente a la colectividad.
•

Implementado el Plan Estratégico por una Vida Libre de
Violencia para las Mujeres, en el cual más de 700 millones de
pesos fueron invertidos en diversas actividades, con la
finalidad de impactar al 100% de las mujeres a nivel nacional.

•

Iniciado el primer programa de recuperación económica para
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y fami lias que
acogen niños huérfanos (as), por feminicidios, para el año 2021
contábamos con una nómina de 400 familias beneficiarias, las
cuales por vía del Ministerio de la Mujer y el apoyo del señor
presidente de la República, ya pueden recibir mensualmente
una asistencia por valor de RD$10,000, a través del Banco de
Reservas de la República Dominicana.

•

Ampliación de la cobertura de la Línea de Emergencia Mujer
*212,

mediante

Ampliamos

ésta

además

se

los

han

atendido

servicios

de

7,212

usuarias.

asistencia

legal

y

psicológica, con 97,052 atenciones. También incorporamos un
innovador

servicio

de

atenciones

legales

y

terapias

psicológicas de manera virtual para llegar a las mujeres
dominicanas en el exterior, a nuestras mujeres de la diáspora
que representan e l 57.7% de la migración dominicana.
•

Habilitación 13 nuevas casas de acogida, que representa un
aumento de un 270%, en su capacidad de cobertura, entre éstas:
Una para niñas y adolescentes embarazadas y otra para mujeres
víctimas de trata y tráfico.
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•

Diseñada y puesta en marcha la campaña

Vivir sin Violencia

es Posible, una apuesta que nos permitió dar a conocer los
servicios que se ofrecen en las oficinas provinciales y
municipales del Ministerio de la Mujer, logrando impactar de
manera directa 500,736 per sonas, entre ellas 273,380 mujeres
y 227,356 hombres.

Consejo Nacional de Discapacidad
•

En el mes de diciembre se llevó a cabo la entrega de la 5ta
edición del Sello de Buenas Prácticas RD Incluye, en esta
edición 2021 se reconocieron 175 acciones o prácticas
provenientes de 62 entidades de los sectores público y privado
que, como parte de su s políticas, visibilizan e impulsan el
desarrollo

y

la

inclusión

plena

de

las

personas

con

discapacidad y sus familias en la sociedad dominicana.
•

Fueron beneficiadas 778 personas con discapacidad visual y
físico-motora, de acuerdo a sus necesidades, con la entrega de
diferentes dispositivos de apoyo, u n total de 740 personas con
discapacidad recibieron certificaciones de discapacidad en las
Provincias Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo
Domingo Norte, Pedernales y San Cristóbal, con fines de:
inclusión al sistema de salud, inclusión laboral, inclusión
educativa, inclusión en el sistema de pensiones, exoneraciones
de impuestos, para aplicación al Programa de Vivienda Feliz,
entre otros.

•

90 personas con discapacidad recibieron asistencia legal, pa ra
orientación en temas relacionados a: laboral, protección social,
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importación, seguridad social, documentos de identidad,
partición de bienes, penal, declaración tardía, violencia y
capacidad jurídica.
•

2,133 personas han sido capacitadas en 63 talleres y 54 charlas
sobre Trato Digno a las Personas con Discapacidad desde un
enfoque de derechos, en 15 instituciones públicas y 20
empresas privadas.

Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA)
•

Se puso en marcha el programa “Conoce tu Sector” que durante
el 2021 impactó tres sectores del país, entre ellos: Guachupita
del Distrito Nacional, Las Tres Cruces de la provincia San
Cristóbal y el barrio Capotillo del Seibo entregando soluciones
a las principales problemáticas de los respectivos sectores en
beneficio de la población, mediante el levantamiento de datos.

•

Se capacitó 3,041 personas en la provincia Santo Domingo
(Oeste, Este y Distrito Nacional), María Trinidad Sánchez,
Santiago, Monte Plata, El Seibo, Duarte, Bahoruco, San
Cristóbal

y

Barahona,

con

charlas

sobre

“Población

Capacitada, Sensibilizada e Informada sobre Prevención y
Orientación en Salud Sexual y Reproductiva a Nivel Nacional”,
tomando

como

referente

el

Mapa

Adolescentes en República Dominicana.
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Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI)
•

Durante los meses enero - noviembre de 2021, se logró la
colocación de 40 niños, niñas y adolescentes en familias
sustitutas; la intervención de 321 niños, niñas y adole scentes
en Situación de Calle, Peores Formas de Trabajo Infantil y
Explotación Sexual y Comercial. Además, se ha logrado la
atención y acogida de un total de 1,175 niños, niñas y
adolescentes en los Hogares de Paso, con un promedio de 97
niños, niñas y ado lescentes por mes.

•

En

cuanto

a

la

atención

ofrecida

por

el

equipo

multidisciplinario adscrito a los Tribunales Especializados de
Niños, Niñas y Adolescentes, durante este periodo se ha 1,731
informes socios familiares y 1,475 psicológicos, a solicitud de
los jueces.
•

Desde la Dirección Nacional de Atención a la Persona
Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (DINAIA), los
equipos asignados a los CAIPACLP, se han realizado 299
evaluaciones ps icológicas a la población de adolescentes de
nuevo ingreso, entregados 120 informes psicológicos, dado el
seguimiento a 477 adolescentes, 41 evaluaciones socio familiar
de los cuales fueron entregados 51 informes, se realizaron 108
visitas de seguimiento a las familias de los adolescentes.

•

En seguimiento a las Medidas Alternativas, los equipos
asignados

a

seguimientos,

la

DINAIA,

entregados

este
23

año

han

informes

realizado

psicológicos,

777
69

evaluaciones socio familiar a los adolescentes que tienen una
medida alternativa. Se realizaron han realizado 843 entrevistas
forenses de las cuales 631 fueron a víctimas y 212 a testigos.
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Consejo Nacional para la Persona Envejeciente
•

Se beneficiaron 27,047 adultos mayores a través de los
diferentes programas y se rvicios. Adicionalmente , 4,356,113
servicios fueron ejecutados.

•

Logramos una ejecución financiera del presupuesto total de un
96%, el cual equivale a RD$732,965,686.68 garantizando la
entrega de medicamentos y alimentos a los adulto s mayores,
logrando en este período, entregar a todos los asilos, centros
de días, ASFL, Privados de Libertad y adulto s mayores
ubicados en sus casas .

•

Al cierre de este perí odo se destaca la apertura de ocho nuevos
centros ubicados en: 1) Azua, 2) Dajabón, 3) Paso Nizao Peravia, 4) Calero-Santo Domingo, 5) La otra Banda -Higüey,
6) San Rafael del Yuma, 7) Santiago Rodríguez - Santiago 8)
Las Matas de Farfán; los cuales nos permitirán mayor cobertura
para brindar los servicios a los adultos mayores en lugares
donde no estaba present e CONAPE.

Instituto de Auxilios y Vivienda
•

La asistencia social implementada durante el año

2021

benefició a más de cincuenta 52,829 personas, de diferentes
localidades de la República Dominicana, la inversión por este
concepto ascendió a RD$85,654,564.90.
•

Mediante los Servicios de Salud fueron beneficiadas con algún
servicio

relacionado

16,706

personas,

destacándose

las

consultas médicas de medicina general y especializada, los
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procedimientos odontológicos y otros procedimientos 3,796, 7
procedimientos de Planificación Familiar, 5,049 personas
vacunadas 11,240 de las cuales 10,972 corresp onden al apoyo
que le dio la institución a la campaña de vacunación contra la
pandemia del Covid -19.
•

Por la vía de las unidades de Servicios y Seguros Funerarios se
realizaron 3,219 servicios, los cuales recibieron algún tipo de
exoneración, este servicio es de alcance nacional, ya que
cualquier persona de diferentes lugares del territorio, puede
tener acceso a solicitar este servici o de auxilio y se atendido
por cualquiera

de las

unidades

de servicios

funerarios

distribuidas a nivel nacional. Por este con cepto la institución
erogó un monto de RD$7,712,020.00, durante el año 2021.

Dirección General de Comunidad Digna
•

4,722 ayudas a familias residentes en comunidades Pedernales,
Barahona, Monte Plata, Yamasá, Hato Mayor, El Seibo, Cierra
Prieta y Santo Domi ngo Norte.

•

En

infraestructura

se

trabajó

con

la

construcción

y

rehabilitación de viviendas y baños y donación de materiales a
29 beneficiarios .
•

1,161 raciones alimenticias entregadas, superando la meta
programada de 895 raciones .
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Dirección General de Desarrollo de la Comunidad
•

Beneficiadas

84,647

personas,

9,364

familias

en

754

comunidades de la República Dominicana, a través de las 94
acciones

integrales

del

Plan

Nacional

de

Desarrollo

Comunitario Sostenible que se despliegan de sus 29 líneas de
acción comunitaria y sociales.
•

Intervenidas

16 provincias a través de operativos médicos,

operativos de fumigación, operativos de entregas de insumos
de prevención del Covid -19, construcción y reparación de
viviendas, servicios de rep arto de agua gratis, entr egas de
raciones alimenticias, operativos de limpiezas de ríos y playas,
encuentros de fortalecimiento a organizaciones comunitarias,
programas educativos de diversas áreas de formación técnico vocacional, entregas de ayudas económicas a personas que
viven en condiciones de pobreza y apoyo en la promoción de
actividades deportivas y culturales durante la gestión de 2021.

Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial
•

Beneficiadas a través de donaciones a más de 69,872 familias
ubicadas dentro del ámbito geográfico de acción, tales como el
Distrito Nacional, Provincia Santo Domingo, Santiago y San
Francisco de Macorís.

•

Entre los programas y acciones ejecutadas por la institución y
que han beneficiado a las familias se encuentran:
o Apoyo a la Salud, beneficiando un total de 4,748
familias con una inversión RD$1,327,281.26.
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o Apoyo a embarazadas, beneficiando un total de 2,3 56
mujeres

embarazadas,

con

una

inversión

de

RD$553,415.24.
o Donaciones de equipos, mobiliarios y electrodomésticos,
beneficiando un total de 285 familias, con una inversión
de RD$3,580,511.00.
o Apoyo a mejoramientos y viviendas, beneficiando 24
familias con el donativo de madera y zinc para la
reparación del techo de la vivienda , recibiendo un aporte
de RD$1,016,238.47.
o Apoyo a iniciativa comunitaria, beneficiando un total de
864 familias, con una inversión total de RD$525,190.05.
o Apoyo a juventud, beneficiando un total de 2,645
familias, con una inversión total de RD$1,254,0 10.00.
o Asistencias complementarias de raciones alimenticias ,
beneficiando un total de 8,822 familias, por un monto de
RD$1,304,647.54.
•

En lo que respecta a construir y mejorar las co ndiciones de
vida de las familias, en este año 2021 se ejecutó la construcción
de 4 viviendas en el Distrito Municipal de Pantoja, Santo
Domingo Oeste por un monto de RD$3,596,836.64 . También,
se repararon los techos de vivienda con zinc y madera a 101
familias de sectores y barrios del Distrito Nacional y Santo
Domingo Norte; de igual forma a través de donaciones de
aportes económicos por un monto de RD$10,610,931.48, se
construyeron la cantidad de 3 viviendas en Manoguayabo y se
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repararon la cantidad de 16 viviendas ubicadas en Cristo Rey,
Distrito Nacional a familias de escasos recursos.

Lotería Nacional
•

Se otorgaron 99 ayudas, de las cuales 54 fueron dirigidas a
personas de escasos recursos económicos y 45 a organizaciones
sociales sin fines de lucro .

•

En lo concerniente a la distribución de billetes y boletos, se
realizaron 16 sorteos y 2 extraordinarios, en los cuales se
otorgaron premios que ascienden a RD$51,788,758.08.

Dirección General de Prisiones
•

En respuesta a las solicitudes de algunos de nuestros grupos de
interés, un total de 17,500 certificaciones fueron expedidas y
registradas a las personas privadas de libertad adultas. De la
misma manera 7,753 certificaciones fueron emitidas para el
personal de gestión del sistema penitenciario dominicano.

•

Siendo la educación el eje central del tratamiento a las
personas privadas de libertad, las personas alfabetizadas suman
3,655 y 1,166 están inscritas.

•

Con el interés de incrementar el grado de escolaridad d e la
población

privada

de

libertad,

fueron

desarrollados

los

programas de educación formal concluyendo en el año escolar
2020-2021 un total 4,805 y 4,771 fueron inscritas para el año
escolar 2021-2022.
•

Enfocados en la reinserción social y laboral de las personas
privadas de libertad 9,773 adultas y 320 adolescentes fueron
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certificadas en actividades de capacitación y un total 3,388
personas privadas de libertad fueron inscritas en cursos
técnicos.
•

Comprometidos con el mantenimiento de la salud de la
población privada de libertad, 14,715 recibieron 19,776
consultas.

•

En

el

interés

de

mantener

el

orden

y

el

normal

desenvolvimiento en los centros de corrección y rehabilitación
se realizaron e implementaron un total de 674,542 medidas de
seguridad.

115

Ministerio de la Presidencia
Viceministerio de Monitoreo y Coordinación Gubernamental

VI. EDUCACIÓN Y CULTURA

Ministerio de Educación

•

Ejecutado exitosamente el Plan de Educación para Todos
Preservando la Salud - Plan Año Escolar 2020/21, concluido a
finales del mes de julio de 2021 con el propósito dar respuesta
a la problemática educativa provocada por la pandemia para
garantizar el derecho a una educación de calidad, sin poner en
riesgo la salud de las personas.

•

Desarrollo del año escolar 2020 -21, que permitió a partir de la
estrategia “Aprendemos en Casa”, continuar con los procesos
de aprendizajes de los estudiantes a través de la modalidad a
distancia. Aproximadamente se beneficiaron de esta estrategia
alrededor de 2.3 millones de estudiantes, dentro del Plan
Nacional “Educación para Todos Preservando la Salud” - Año
Escolar 2020-2021.

•

Retorno gradual a las aulas. Desde abril hasta mayo más de
9,500 centros educativos públicos y privados abrieron sus
puertas

bajo

esta

modalidad

en

los

142

municipios,

beneficiando a más de un millón de estudiantes. A partir del 6
de abril se tomó la decisi ón de regresar a las aulas con la
modalidad semipresencial, de manera gradual, progresiva,
escalonada y voluntaria, bajo consentimiento de las familias,
considerando la evolución de la pandemia COVID -19 y
medidas sanitarias y preventivas establecidas en el protocolo
general.
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•

Retorno a la presencialidad a partir del año escolar 2021 -2022,
beneficiando alrededor de 2.5 millones de estudiantes de los
sectores público y privado. Este año fue iniciado el 20 de
septiembre, con un nuevo modelo educativo, cumpliend o con
el protocolo que contiene las medidas sanitarias y preventivas.
Se implementa el plan nacional de nivelación diseñado para
todos los estudiantes de cada grado y nivel del sistema
educativo dominicano.

•

Definidos los 12 pilares del nuevo modelo educativo, que
impulsarán la educación para vivir mejor, estos son: 1.
Inclusión y equidad, 2. Pertinencia y relevancia, 3. Innovación,
4. Ciudadanía, 5. Calidad, 6. Empleabilidad, 7. Eficacia y
eficiencia, 8. Auto nomía, 9. Participación, 10. Flexibilidad,
11. Los actores: nuevos roles, nuevo perfil y mejor calidad de
vida, 12. Ética y transparencia.

•

Atendidos 169,367 niños desde 0 hasta 5 años con servicios de
atención integral a la primera infancia, que se encuent ran
inscritos en centros en las diferentes modalidades de los
servicios del INAIPI.

•

97,000 estudiantes beneficiados con los servicios de recreación
deportiva,

gimnasia

general,

intramuros

deportivos,

convivencias deportivas, con lo cual se complementa y
dimensiona el impacto del deporte y la recreación escolar. Para
esto se les dotó de utilería escolar.
•

Más de 18,000 estudiantes participaron en olimpiadas o
concursos escolares de matemática, ciencias, lectoescritura,
artes, entre otras, con el objetivo de d esarrollar competencias.
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También

se

realizaron

actividades

educativas

mediante

muestras, charlas y talleres virtuales donde participaron más
de 64,000 estudiantes y docentes.
•

Lanzado

el

proyecto

Indómita -RD

para

impulsar

la

masificación del deporte escolar comunitario, en coordinación
con el Ministerio de Deportes y Recreación ( MIDEREC) y el
Instituto Nacional de Educación Física ( INEFI).
•

17,754 personas capacitadas en las escuelas laborales en
diferentes áreas técnicas en el año escolar 2020 -2021 e
inscritas 20,508 personas en el año escolar 2021 -2022.

•

Aplicación de un piloto de la prueba PISA para 1,868
estudiantes de 15 años, con el objetivo de probar los
instrumentos y la logística. La aplicación definitiva será
realizada en el 2022. Esta se aplica cada tres años y se evalúa
hasta qué punto los estudiantes de 15 años han adquirido
conocimientos

y

habilidades

claves

necesarios

para

la

participación plena en la sociedad actual.
•

Elaborada la propuesta para el “Programa de Inglés Junior” a
ser implementado, d irigida a beneficiar a estudiantes de
secundaria.

•

Puestos en funcionamiento siete Centros de Atención Integral
a la Primera Infancia ( CAIPI) y dos nuevos Centros de
Atención a la Infancia y la Familia (CAFI), lo que amplía la
cobertura de los niños de 0 a 5 años.

•

Asegurados los cupos de 32,335 niños egresados de las redes
de servicios del INAIPI para su ingreso al grado preprimario
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de los centros educativos públicos, a través del protocolo de
transición.
•

Aprobado por la Cámara de Diputados el proyecto MINERDBID dentro del programa Mejoramiento de la Educación y
Formación Técnico Profesional, para convertir 41 liceos de
Modalidad

Académica

en

politécnicos,

con

el

objetivo

principal de mejorar la cobertura, calidad y pertinencia de la
educación técnico profesional (ETP), a fin de desarrollar
habilidades de empleabilidad en los jóvenes.
•

Incrementada la oferta educativa mediante la inclusión de
quince centros educativos para secundaria de personas jóvenes
y adultas Prepara.

•

Diseñado y en proceso de implementación el programa "Te
Quiero

en

Secundaria",

para

propiciar

la

reinserción,

permanencia y culminación de los estudios en el nivel
secundario.
•

Beneficiados 70,296 docentes, 121,111 familias, 255,264
estudiantes y 5,342 centros educativos, con el programa
Retorno a la Alegría, de recuperación psicoafectivo para niñas,
niños y adolescentes afectados por desastres y emergencias,
adaptado para atender los efectos psicológicos de la pandemia
y el confinamiento, así como fortalecer la resiliencia de niños,
niñas y adolescentes, que incluye apoyos psicoafectivos a los
docentes y las familias (con apoyo de UNICEF).

•

Creados cinco Centros de Recursos para la Atención a la
Diversidad (CAD) en las regionales de Educación 0 1 de
Barahona, 07 de San Francisco de Macorís, 13 de Monte Cristi,
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16 de Cotuí y 18 de Bahoruco. En la actualidad existen 18 CAD
en las respectivas regionales de Educación.
•

1,613,964 estudiantes beneficiados por el Programa de
Alimentación Escolar (PAE), incluidos el personal docente y
administrativo, es decir, 1,794,630 personas beneficiadas por
este

programa.

Se

entregaron

536,746,960

raciones

alimenticias.
•

Más de 22 mil docentes de los diferentes niveles y modalidades
de las 18 regionales de Educación b eneficiados con becas del
INAFOCAM para cursar programas de formación continua a
través de diplomados, talleres, seminarios, cursos y congresos.

•

847 estudiantes ingresados a los recintos del ISFODOSU y
becados 441 bachilleres de alto rendimiento, en edades que
oscilan entre 16 y 25 años, por medio del INAFOCAM para
cursar en diferentes universidades del país licenciaturas en
Educación

bajo

el

programa

Docentes

de

Excelencia

(Resolución 09 -2015 del MESCYT). En la actualidad, se
encuentran cursando el programa 6,825 estudiantes.
•

81,408 docentes de los niveles inicial, primario, secundario,
educación especial y los subsitemas de Adultos y Prepara para
los sectores públicos y privados capacitados en las TI C.

•

En

ejecución

el

Concurso

de

Oposición

2021

(Orden

Departamental 06 - 2021) para cubrir las vacantes de los centros
educativos públicos de maestros de los niveles inicial, primario
y secundario; así como directores de centros educativos
requeridos en el s istema educativo preuniversitario. En este
sentido, alrededor del 50 % de los 73,000 postulantes en el
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Concurso Nacional de Oposición Docente 2021 ha sido
evaluado.
•

Realizado un aumento salarial a 69,072 docentes que laboran
en el nivel básico/primario, ot orgando un incremento al salario
mensual de RD$5,435, con el propósito de nivelar el sueldo
entre

los

docentes

de

este

nivel

con

el

del

nivel

medio/secundario, que regulariza una situación de muchos
años.
•

Mediante resoluciones y ordenanzas emitidas por el Consejo
Nacional de Educación se aprobó lo siguiente: bibliografía de
los libros de texto para ser utilizados en el sistema educativo
dominicano; el inicio al proceso de diseño del “Plan Nacional
de Desarrollo Educativo” para el período 2022 -2032 y se
establece

un

contempla
identificadas

proceso

dar
en

de

adecuación

respuestas
la

a

del

demandas

implementación

de

currículo
y
los

que

necesidades
currículos

establecidos y en proceso de validación; puesta en vigencia el
calendario escolar que regulará las activ idades docentes y
administrativas en los centros educativos públicos y privados
durante el año escolar lectivo 2021 - 2022.
•

Realizada la revisión de la priorización curricular de las áreas,
en los niveles primario y secundario, para garantizar la mejora
continua a la implementación curricular. Así como también la
revisión de los indicadores de logro del nivel primario para la
inclusión en los registros de evaluación.

•

Revisados y actualizados los documentos que constituyen las
bases para el desarrollo de las olimpíadas y concursos
escolares, a fin de adaptarse a las nuevas circunstancias
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derivadas de la pandemia covid -19. En adición, y como parte
de la implementación de la Olimpíada Nacional de Ciencias
Sociales, se elaboraron los

documentos

que

rigen esta

actividad.
•

3,227

centros

educativos

supervisados

a

través

de

las

regionales de Educación y sus distritos en la organización y
funcionamiento de estos, haciendo énfasis en los documentos
programáticos, tales como planes, programas y proyectos,
condiciones de i nfraestructura y liderazgo; y 5,480 centros
educativos (4,603 públicos, 740 privados, 54 semioficiales, 83
con convenios) supervisados durante la reanudación del año
escolar 2020-2021, atendiendo al Plan Nacional “Educación
para Todos Preservando la Salud” y la Estrategia “Aprendemos
en Casa”.
•

Supervisada una muestra de 390 centros educativos públicos en
17 regionales y 32 distritos en el retorno a las aulas en la
modalidad semipresencial, año escolar 2020/21, atendiendo al
protocolo general de retorno grad ual a las aulas. Para esto fue
socializado el instrumento para la recogida de información .

•

Supervisada una muestra de 390 centros educativos públicos en
17 regionales y 32 distritos en el retorno a las aulas en la
modalidad semipresencial, año escolar 2020/21, atendiendo al
protocolo general de retorno gradual a las aulas. Para esto fue
socializado el instrumento para la recogida de información.

•

Acompañamiento y supervisión de 988 instituciones educativas
privadas en las modalidades a distancia y semipresencial, así
como el impacto directo a 1,531 miembros de la comunidad
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educativa a través de orientaciones puntuales sobre los
diferentes procesos desarrollados en el presente año escolar .
•

506 instituciones educativas privadas supervisadas con el
propósito de verificar las condiciones de bioseguridad en las
que desarrollan su práctica pedagógica, de conformidad con lo
establecido en el protocolo general para el retorno a las aulas.

•

Capacitados 293 técnicos nacionales, regionales, distritales,
directivos

de

asociaciones,

directores

y

docentes

de

instituciones educativas privadas sobre la actualización del
protocolo general para el retorno a las aulas, y sobre los
protocolos de actuación ante casos sospechosos y confirmados
de covid-19 en IEP.
•

464 técnicos nacionales, regionales, distritales, y directivos de
instituciones educativas privadas recibieron orientaciones
sobre las pautas pedagógicas establecidas en la Resolución
núm. 03-2021 para la finalización del año escolar 2020 – 2021.

•

Monitoreados el 1 00% (92) de las escuelas laborales con el
propósito de dar seguimiento al desarrollo de los procesos
educativos a nivel nacional en el marco del inicio del año
escolar 2021-2022.

•

27 integrantes del equipo del nivel primario de la sede del
MINERD, 84 técnicos regionales y 308 distritales, 1,078
integrantes de equipos de gestión y 5,569 docentes participaron
en visitas de acompañamiento en la implementación del Plan
de Educación para Todos Preservando la Salud, donde se
beneficiaron 173,653 estudiantes de ese nivel.
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•

Emitidas 13,754 certificaciones de estudios, de las cuales
4,409 (32 %) corresponden a estudios de básica; 7,895 (57 %)
a estudios de secundaria y 1,450 (11 %) a técnico básico. El
servicio de certificaciones es el más demandado por los
usuarios.

•

Emitidas 12,219 legalizaciones de estudios de primaria y
secundaria, para igual número de estudiantes, que requieren
este documento para ingresar a instituciones de educación
superior,

solicitar

becas

nacionales

o

internacionales,

continuar estudios en el e xtranjero o para fines laborales. Este
servicio fue el segundo más demandado por los estudiantes.
•

El MINERD para el año 2021 present ó un presupuesto vigente
de RD$190,809,106,513.71.

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
•

Creación del Sistema Nacional de Formación Docente de la
República Dominicana (SINAFORD); impulsado el Marco de
Cualificaciones, implementando el Catálogo Nacional de
Cualificaciones en las Instituciones de Educación Superior.

•

El área de Prueba de Orienta ción y Medición Académica
(POMA), logró la aplicación de 67,065 pruebas POMA y 3,291
prueba PAA.

•

Aperturado el programa piloto de capacitación masiva en línea
y abierta de docentes de IES en R.D. (ECO MOOC, Learning,
Communication, Open Data). Se están cap acitando más de
2,000 maestros del sistema de educación superior, en el
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Diplomado en entornos virtuales de aprendizaje -enseñanza
(EVA), en acuerdo con la Universidad Abierta para adultos
(UAPA) y la Universidad Del Caribe (UNICARIBE).
•

Con la iniciativa pre sidencial de otorgar 24,000 becas
nacionales

en

el

cuatrienio

2021 -2024,

dentro

de

la

convocatoria 2021, se otorgó 6,653 becas en las diferentes
carreras, programas de postgrado y especialidades.
•

El otorgamiento del bono “Cuento Contigo” benefició a un
total de 4,463 estudiantes de escasos recursos provenientes de
diez (10) Instituciones de Educación Superior.

•

El departamento de Becas Internacionales, en la convocatoria
2021, en los programas de especialidades se otorgó 156 becas
y en maestría 1,899, para un total de 2,055 y en doctorado 57,
para un total de 2,112 becas otorgadas.

•

En el marco del Fomento a la Investigación Científica, para el
año de 2021 el FONDOCYT inició con 242 proyectos de
investigación vigentes.

•

El avance al apoyo a la investigación se puede evidenciar con
el desembolso a proyectos vigentes de un acumulado de
RD$288,198,794.60, ejecutándose un 85% del presupuesto.
Con

relación

a

la

Carrera

Nacional

de

Investigadores:

Incorporación de 110 nuevos mi embros y la entrega de 7
premios por un monto de RD$2,500,000.00, incluyendo el
Investigador Científico de la Nación 2021.
•

Recibidas 87,286 solicitudes de legalización de las cuales
84,805 solicitudes fueron legalizadas.
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•

Fueron beneficiados 22,710 jóvenes universitarios para cursar
el Programa de Inglés de Inmersión para la Competitividad en
los distintos centros a nivel nacional. Iniciando las clases en
febrero y culminando en diciembre del año 2021.

•

Recibidas

15,328

solicitudes

de

becas

internacionales,

quedando depuradas por el sistema 7,679 para evaluar en
niveles

de

postgrados

para

especialidades,

maestrías

y

doctorados, para 65 universidades de Reino Unido, Estados
Unidos, Francia, Cuba, España, Canadá, Alemania, Australia,
México, Honduras, Costa Rica , Brasil, Italia, Suiza entre otros
países, para una inversión de unos RD$1,700,000,000.00 para
una proyección de 1,705 becarios MESCYT.

Ministerio de Cultura
•

Fue acondicionada y reabierta al público la Galería de Arte
Ramón Oviedo, luego de haber permanec ido cerrada durante
tres años.

•

Creación

por

primera

vez

de

la

Comisión

Mixta

de

Habilitación, exigida por la Ley número 122 -05 de Fomento y
Promoción para las Asociaciones sin Fines de Lucro, mediante
la Resolución número 001 -2021. Con la conformación de e sta
Comisión el Ministerio de Cultura logra habilitar por primera
vez por un período de dos años a 67 asociaciones sin fines de
lucro del sector cultural.
•

Por primera vez, el Ministerio de Cultura celebró durante diez
días las “Noches de Navidad”, un event o en el que se puso a
disposición

de

los

ciudadanos
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actividades en centros culturales y museos de Santo Domingo,
completamente gratis.
•

La Plaza España fue el escenario de la Feria Nacional de
Artesanía Dominicana y de un festival art ístico, que contó con
la participación del Coro Nacional, la Banda Nacional de
Escuelas Libres, la Escuela de Música Típica de Mao, la
agrupación Caribe Urbano de la Escuela Libre de Capotillo, el
grupo Pororó, el grupo Toque Profundo, y Jandy Ventura con
su espectáculo “El legado del Caballo”.

•

Desarrollo del Programa “Fiesta de Carnaval en Casa”,
impactando a más de 500,000 personas.

•

La implementación de diversos programas de animación
sociocultural con la finalidad de revertir índices de violencia
en poblaciones vulnerables, siendo impactadas más de 3,000
personas.

•

La entrega de libros en trece (13) provincias del país,
beneficiando a más 8,000 personas.

•

Inicio de los trabajos de restauración del Altar de la Patria.
Este importante monumen to construido en el año 1976 y
ubicado en el límite de la Ciudad Colonial está siendo
intervenido, siendo remozados sus pisos y muros, así como las
esculturas de mármol de los padres de la patria.

•

Iniciados los trabajos de remozamiento y remodelación de l a
Plaza de la Cultura, a los fines de acondicionar este importante
espacio cultural, sede de varios de nuestros museos, así como
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del Teatro y la Biblioteca Nacional, a los fines de que sea
adecentado y puesto a la disposición de los ciudadanos.
•

Firma de un convenio de cooperación con instituciones
gubernamentales y alcaldías del Gran Santo Domingo, a los
fines de promover Santo Domingo como Ciudad Creativa de la
Música, beneficiando a los productores locales.

•

A través del Sistema de Formación Artística de l as Escuelas
Libres y las Escuelas de Bellas Artes, más de 8,000 jóvenes
fueron beneficiados con becas de educación en el ámbito de las
artes.

Ministerio de la Juventud
•

Para el primer semestre del año en curso, se otorgaron un total
de 259 becas a mujeres j óvenes distribuidas en 29 provincias
para una inversión de RD$100,000,000.00, de los cuales el
24.8% fue distribuido entre los meses de agosto y diciembre ,
por medio del P rograma de Becas de Honor Idelisa Bonnelly .

•

Durante el presente año se encuentran act ivas 3,885 becas
nacionales e internacionales para una inversión total de RD$
229,543,063.32 pagados durante el período enero-diciembre.

•

En el marco del proyecto Puntos Tecnológicos u n total de 5,024
jóvenes han sido beneficiados de este proyecto que actualmente
se encuentra en su segunda etapa con una inversión total de
RD$9,695,500.00, de los cuales el 76.8%, representan el costo
total de implementación de la segunda etapa.

•

RD Talentosa a la fecha, la inversión realizada ha sido de
RD$455,000.00 para un impacto de 3,251 jóvenes de los cuales
2,000 participaron en un acto virtual.
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•

Proyecto CAPACITEC a la fecha, la inversión realizada ha sido
de RD$24,700.00 destinado a gastos de viáticos para el
traslado del personal interno para un impacto de 733 jóve nes.
Se espera que para el próximo año se inicie la modalidad
presencial de este proyecto.

•

Basados en los proyectos Juventud Segura con el cual, se busca
poner al alcance de las juventudes que por consecuencia de la
pandemia provocada por la COVID -19 han perdido sus trabajos
y han quedado en una situación desfavorable y desprotegida,
mediante su afiliación al SENASA a través del seguro no
contributivo. A la fecha la inversión realizada ha sido de RD$
950,919.16 para un impacto de 3,695 de los cuales el 64% son
jóvenes de las distintas provincias del país jóvenes afiliados.

Ministerio de Deportes y Recreación
•

Se han robustecido los programas de alimentación, nómina del
atleta, villa olímpica, seguro médico, y seguro de vida a 473
atletas de alto rendimiento. De igual forma, se ha fortalecido
las subvenciones a las federaciones deportivas.

•

Con una inversión de RD$60,982,956.00 f ue reconstruido el
Polideportivo Fabio Rafael González en Puerto Plata, el cual
fue inaugurado por el presidente Luis Abinader y el ministro
de Deportes y Recreación. La obra beneficiará a unas 160,000
personas y generará 40 empleados directos. Impactando toda la
población de Puerto Plata en cuanto a lo deportivo cultural y
social.

•

Reparación y entrega del Club Deportivo y Cultural San Lázaro
(Distrito Nacional), con una inversión de RD $17,885,482.00.
Reinaugurado p or el Presidente Luis Abinader, benefici ará a
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3,000 atletas de manera directa, así como a toda la población
circundante del sector de San Lázaro, en cuanto a lo deportivo
cultural y social.
•

Se ha brindado acompañamiento y soporte técnico a 36
federaciones

deportivas

en

el

desarrollo

de

diversas

actividades, vinculando a unos 357 atletas y unos 86 técnicos
deportivos.
•

Anuncio de la construcción del primer Centro Deportivo
Comunitario (CDC) el cual estará ubicado en el sector de
Capotillo.

Número

de

beneficiarios:

80,000

personas;

empleados directos: 30 personas; objetivos logrados: impacto
de toda la población circundante al sector de Capotillo en
cuanto

a

lo

deportivo

cultural

y

social;

inversión:

RD$12,000,000.
•

República Dominicana cerró su participación en la primera
edición de los Jueg os Panamericanos Juveniles Cali Valle 2021
con un total de 23 medallas, incluida cinco de oro, y en la
posición número 13 entre los 41 países de América que se
hicieron representar en la justa continental.

Universidad Autónoma de Santo Domingo
•

La

Universidad

ha

entregado

más

de

16 ,175

nuevos

profesionales técnicos y especialistas en todo el país.
•

Aprobada la apertura de dos nuevos subcentros: UASD Dajabón y UASD -Cotuí, lo cual se corresponde con la meta
institucional de tener presencia en las 32 pr ovincias del país.
La incorporación de estos nuevos subcentros beneficiará entre
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2 mil y 3 mil alumnos, lo cual impactará muy positivamente en
igual número de familias residentes en esas demarcaciones
geográficas. Se estima que el gasto operacional anual de cada
subcentro ronda entre los 48 a 60 millones de pesos.
•

En cuanto a la matrícu la estudiantil, al segundo semestre del
año 2021, la institución cuenta con una cantidad superior a los
213 mil alumnos de grado y postgrado distribuidos en la sede
central, recintos, centros y subcentros universitarios. Esa
matrícula estudiantil impacta d irectamente en unas 200 mil
familias e indirectamente a más de 800 personas .

•

Se impartieron unas 60 mil secciones de clases en formato
virtual, así como el Curso de Verano, cumpliendo cabalmente
con la programación académica proyectada.

•

En el programa de reparación, mantenimiento y remozamiento
de la infraestructura física, aulas , talleres y salas digitales, en
la sede central, recintos, centros y subcentros universitarios,
en el año 2021 se ha requerido de una inversión superior a los
RD$94 millones de pesos.

•

Se destaca el ingreso de unos 34 mil nuevos alumnos,
distribuidos en la sede central, recintos, centros y subcentros
universitarios.

Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
•

En el año 2021 se logró impactar a 617,882 participantes de
todo el territorio nacional, al facilitar el acceso a 32,783
acciones formativas en distintas ramas y ocupaciones.

Del

total de estos participantes el 58.1% son mujeres y el restante
41.9% son hombres.
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•

La formación y capacitación según sectores económicos,
estuvo distribuida de la siguiente forma, Comercio y servicios
323,748, Industrial 282,281, Agropecuario 4,985, Marco
Nacional de Cualificaciones 6,868 .

•

A través del servicio especial, dirigido al sector empresarial se
atendieron 2,585 empresas de distintas ramas económicas.
Durante

este

período

679

participantes

se

forman

en

competencias para el emprendimiento a nivel nacional y
189,496 trabajadores fueron capacitados.
•

Se invistieron 151 mil 667 egresados .

•

Durante

este

año

se

formaron

679

participantes

en

competencias para el emprendimiento a nivel nacional, basados
en el programa de formación en gestión empresarial “Inicie y
mejore su negocio (Imesun)”, programa, desarrollado por la
Organización Internacional del Tr abajo (OIT), el cual ayuda a
empresarios de pequeñas empresas a iniciar y fortalecer sus
negocios.
•

La institución mantiene una importante política para el
desarrollo y fortalecimiento de las competencias de sus
docentes, en este perí odo 1,974 docentes se actualizaron en
competencias técnic as, metodológica y transversal y 5,082
docentes se capacitaron en formación metodológica y tutoría
virtual para subsistema de formación técnico profesional y
otros ámbitos de los sectores del país.
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Instituto Tecnológico de Las Américas
•

En el interés de ofrecer oportunidades de educación a los
ciudadanos de bajos recursos económicos se otorgaron 3,754
becas de las cuales 820 fueron para cursos técnicos ( educación
permanente) y 290 en carreras de Educación Técni co Superior.
De éstas, 268 se otorgaron a través del programa de Becas
Excelencia ITLA, 18 del programa Boca Chica Superior y 4 al
programa Talento Deportivo. Mientras que, en el Proyecto de
Extensiones se beneficiaron 124 jóvenes y en el Proyecto
Puntos Tecnológicos, se beneficiaron a 2,520 jóvenes de
provincias vulnerables, lo que representó una inversión total
durante el año de RD$41,309,599.60 .

Instituto Técnico Superior Comunitario
•

La matrícula estudiantil ha crecido en un 5% con relación al
año pasado, en la actualidad contamos con 5,272 estudiantes
activos.

•

Se han beneficiado 174 estudiantes con becas provenientes de
tres fuentes. A saber: Fondo Quisqueya, Programa Avanza de
USAID y el Programa de Becas del Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) .

•

Realizadas dos graduaciones de técnicos superiores en las
distintas carreras , sumando un total de 739 egresados .

•

En el área docente se han producido cambios significativos en
varias carreras con el apoyo del Proyecto AVANZA, mejorando
los perfiles de los docentes y se ha producido un acercamiento
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con las empresas empleadoras para mejorar la formación de los
técnicos

superiores

requerimientos

del

egresados
mercado

y

así

laboral

respondan

a

competitivo.

los
Esta

experiencia se pretende extender a otras escuelas para que
alcance la totalidad institucional con el apoyo de la Comisión
Mixta del Gobierno de Chile .

Centros Tecnológicos Comunitarios
•

37,203 ciudadanos han tenido un aprendizaje y uso efectivo de
las tecnologías digitales, a través del Proyecto Ciudadanía
Digital. Contribuye a la política de gobierno “Hacia la
transformación digital”.

•

15,772 estudiantes, docentes y familiares de los estudiantes de
escuelas han desarrollado habilidades tecnológicas, a través
del Proyecto Escuelas en TIC. Contribuye a la política de
gobierno “Hacia la transformación digital”.

•

9,679 ciudadanos han adquirido habilidades digitales a nivel
básico

e

intermedio,

a

través

del

Proy ecto

Centro

de

Transformación Digital (DTC). Contribuye a la política de
gobierno

“Hacia

una

política

integral

de

creación

de

oportunidades”.
•

79 Radios Comunitarias se han mantenido funcionando en
diferentes

localidades

a nivel

nacional,

las

cuales

han

producido 1,194 programas radiales, cápsulas y campañas para
la concientización y desarrollo de la comunidad. Contribuye a
la política de gobierno “Hacia la transformación digital”.
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Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
•

El ISFODOSU ha entregad o a la sociedad dominicana más de
36,000 egresados provenientes de todo el país, incluyendo
comunidades vulnerables y remotas.

•

Gracias a los programas de reforzamiento académico, se ha
logrado mantener una matrícula de 3,664 estudiantes a nivel de
grado con servicios gratuitos de desayuno, comida, estancia
estudiantil y estipendio.

•

Activos una matrícula de 334 estudiantes en 8 programas de
postgrado, aprobado 17 proyectos de investigación, creado 27
grupos de investigación, y beneficiar a 28 docentes en
programas de incentivo a la investigación .

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
•

En el 2021 fueron otorgadas 71,654 becas; de los cuales 441
formación inicial docente licenciaturas, 2,283 postgrados ,
especialidades, maestrías y doctorados y 69,930 en formación
continua (diplomado, talleres, congresos y seminarios).

•

El monto ejecutado en pagos de matrícula a becarios fueron
RD$1,043,074,467.54;

de

los

cuales

de

RD$358,940,705.79

en

formación

(licenciaturas),

RD$208,188,171.79

se

inicial

destinaron
docente
postgrados

(especialidades, maestrías y doctorados) y RD$475,945,589.96
en formación continua (diplomado, talleres, congresos y
seminarios).
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•

En el marco del objetivo académico, el Departamento de
Formación Inicial, cuenta con 135 cohortes en total para una
matrícula de 3,161 bachilleres en Formación Inicial, 1er y 2do
Ciclo del Nivel Primario, Lengua Española y Literatura,
Ciencias Sociales, Matemáticas, Biología, Química, Física,
Educación Física e Inglés. Del total de bachillere s en
formación vigente al 14 de diciembre 2021, se ha realizado una
inversión en pago de matrícula de RD$358, 940,705.79.

•

En los programas de incentivo a la formación docente
(Estipendio) constituye un estímulo a la permanencia de los
docentes en formación, resultado de estudios socioeconómicos
que describen la condición social de los becarios en formación
docente. Por ese concepto, reciben el estipendio a becas una
población promedio de 2 ,502 becarios en formación, con una
inversión ejecutada de R D$192, 941,750.00 .

Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña
•

Se

destaca

lo

establecido

en

la

Carta

Compromiso

al

Ciudadano, cuyos deberes han sido cumplidos durante el
primer semestre, lo cual evidencian los resultados de la
Encuesta de Satisfacción de la Calidad en los Servicios que se
brindan en la BNPHU y que alcanzaron un promedio de 90%
de satisfacción de su población usuaria.
•

En este año se adquirieron 39,418 títulos, superando lo
planificado que eran 2,504 títulos, meta establecida en el POA;
se ofrecieron 85,998 servicios a 3,186 usuarios incluidos las
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personas con necesidades especiales y de las Agencias del
ISBN e ISSN, superando lo planificado para el año.

Dirección General de Cine
•

El 2021 ha sido un año de récords para la industria
cinematográfica dominicana, gracias a los 98 proyectos
filmados en el país, con 39 proyectos por encima del 2020,
afianzando así a la República Dominicana como un destino
fílmico

atractivo

y

seguro

para

las

producciones

internacionales.
•

Estos 98 proyectos, de los cuales 49 son extranjeros y 49
nacionales, representan un movimiento en la economía de
aproximadamente RD$16,000,000,000.

•

Estas

producciones

tanto

locales

como

internacionales,

inyectan en un corto período una gran inversión de forma
atomizada; beneficiando a las grandes cuatro industrias como
turismo, transporte, alimentos y bebidas, construcción de set,
así como a pequeños proveedores de productos y servicios.
Destacando que el gasto extranjero se estima que asciende
aproximadamente en RD$13,175,4 19,594.80.
•

En el 2021, en Samaná fueron rodados 57 proyectos. Debido al
incremento de producciones en esta provincia, la DGCINE
aperturó una oficina de representación en Samaná, logrando así
un acercamiento con la comunidad y sus 6 municipalidades.

•

952,079 personas disfrutaron de los 34 proyectos de difusión
desarrollados en el 2021 por la Cinemateca Dominicana. Se
llevaron

a

cabo

más

de
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cinematográficas

dominicanas

e

internacionales

en

8

provincias con el programa Cinemateca so bre ruedas, en todo
el territorio nacional con Cinemateca en TV y en 8 países
alrededor del mundo a través de ciclos y muestras.

Corporación Estatal de Radio y Televisión
•

Se ha completado exitosamente la cob ertura de la agenda
presidencial

dando

seguimien to

a

diversos

programas,

proyectos y actividades del gobierno.
•

La emisora Dominicana FM continúa reestructurado la parrilla
programática con la introducción del nuevo programa “Gente
Real Radio” e incorporo los siguientes programas especiales:
“Típico Merengue”, “Pura Bachata” y “El Galope del Caballo”,
en honor a Johnny Ventura. Hemos logrado enriquecer la
parrilla programática del Canal 4RD introduciendo nuevos
programas, estos son: “Último Tercio Deporte”, “MAP TV”,
“Agenda Presidencial ” “Al Límite”, “A delante RD” y “Museo
Abierto”.

•

En la programación radial la emisora Quisqueya FM se han
introducido nuevos programas semanales “Los de Quisqueya
en Quisqueya”, “Al Ritmo de Quisqueya”, “Corazón Nocturno”
y “El Ambiente de la Tarde”.

Instituto Nacional de Bienestar Magisterial
•

Al 30 de noviembre de 2021, el Programa Especial de
Pensiones y Jubilaciones

de cuenta con 21,282 jubilados y
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pensionados, cuya cartera la compone un 70 % mujeres y el 30
% hombres, de los cuales 79 % jubilados y el 21 % por
discapacidad, para un monto mensual ascendente a RD$
860,137,222.00, de este monto RD$ 16,782,295.00 son pagados
a través de una compañía aseguradora, en virtud de las
disposiciones establecidas en la Ley 87 -01 y el Reglamento de
Pensiones y Jubilacio nes del INABIMA.

Instituto de Bienestar Estudiantil
•

Programa Alimentación Escolar (PAE) benefició a un total
de 1,613,964

escolares;

distribuidos

en

6,020

Centros

Educativos Públicos y Semioficiales correspondientes a las 18
regionales

y los

122 distritos

escolares

del

País. Los

estudiantes atendidos r epresentan el 81.63% de la matrí cula
estudiantil pública; el 67% del total de estudiantes del Sistema
Educativo

Dominicano ,

RD$26,655,588,962.71,

con

una

garantizando

inversión
una

total

de

alimentación

adecuada al proporcionar el 70% de los Requerimientos
Dietéticos Diarios (RDD) que los niños, niñas y adolescentes
necesitan diariamente.
•

46,515,480 Canastas de Alimentación Escolar distribuidas con
productos alimenticios crudos para brindar alimentación a los
escolares.

•

24,039,510 raciones alimenticias servidas a los Centros
Educativos en modalidad de Media Tanda Escolar;

•

715,575,054 raciones, de las cuales 688,475,970 fueron
distribuidas a los Centros Educativos de Jornada Escolar
Extendida y 27,099,084 para los Centros Educativos de Media
Tanda Escolar.
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•

304,169,560 raciones de líquido (leche y néctar), equivalente
a 60,833,912 litros de líquido.

•

2,397 suplidores supliendo el Programa de Alimentación
Escolar (PAE). Esto representa un aumento de 29.24% en
relación con 2020.

•

1,821 suplidores (75%) sirvieron el almuerzo de Jornada
Escolar Extendida (100% son MIPYMES y el 50 % son
mujeres).

•

50,985 personas capacitadas en todo el territorio Nacional
mediante

2,039

Jornadas

de

Educación

Alimentaria

y

Nutricional (EAN). Incluye: 6,738 directores de Centros
Educativos, 8,921 docentes, 19,335 estudiantes; 876 Técnicos
Distritales;

527

Técnicos

Regionales;

273

Directores

Distritales; 95 Directores Regionales; 6,841 Padres, Madres y
Tutores; 7,379 Personal Apoyo.
•

194,185,530 raciones alimenticias para los Centros Educativos
de Jornada Escolar Extendida abarcando 55 días de entrega .

•

180,666 docentes y empleados administrativos de los Centros
Educativos recibieron raciones alimenticias como parte de la
distribución del PAE .

•

Fueron servidos por el PAE 180,666 docentes y empleados
administrativos de los Centros Educativos; con lo cual los
beneficiarios totales del PAE sumaron 1,794,630 personas
entre estudiantes, profesores y empleados administrativos.

•

Atendidos un total de 1,564,840 estudiantes de inicial,
primaria y secundaria en las 32 provincias del país, impactando
18 regionales y los 122 distritos educativos, con una inversión
total de RD$109,427,628.50 , brindar atención de salud a los
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estudiantes

preuniversitarios

del

sector

pú blico

para

permanecer en el Sistema Educativo Nacional. Se implementó
mediante 4 Programas: Salud Visual, Salud Bucal, Salud
Auditiva, Salud Preventivo o Epidemiología.
•

Asistidos un total de 503,443 estudiantes con kits de utilería
escolar servicios, incl uyendo cada kit:

poloshirt, pantalón,

zapatos, medias, mochila, cuadernos, cartabones, lápices,
gomas de borrar en las 32 provincias del país, impactando 18
regionales y los 122 distritos educativos, con una inversión
total

de

RD$1,064,057,203.28 ,

para

contribuir

a

la

democratización e igualdad de oportunidades para niños, niñas
y adolescentes, mediante el apoyo específico a los estudiantes
del sector público y sus familias que presentan limitaciones
para adquirir los materiales o insumos educativos.
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VII. SEGURIDAD Y EMERGENCIA
Ministerio de Defensa
•

Realizados 6,615 patrullajes de vigilancia y seguridad en la
frontera terrestre bajo la responsabilidad de la 3ra. Brigada de
Infantería, en San Juan de la Maguana, 4ta. Brigada de
Infantería, en la provincia Valverde del municipio de Mao y la
5ta. Brigada de Infantería en la provincia de Barahona, lo que
representó un 102% de la meta planificada del período, con una
inversión de RD$297,518,360.00, contribuyendo al incremento
de las capacidades del ERD, para abordar y afrontar los riesgos
y amenazas en la zona fronteriza terrestre, lo grando disminuir
los actos delictivos en el territorio nacional.

•

La Armada de República Dominicana, como Fuerza Naval de
la Nación, realizó un total de 49,832 operaciones de patrullaje
a lo largo de las fronteras marítimas, representando un 100%
del total planificado para el año 2021. El monto total invertido
fue

de

RD$408,710,878.85.00,

también

realizó

17,168

operaciones terrestres, en las diferentes zonas navales, lo que
representa el 100% del total planificado para el período, con
una inversión de RD$369 ,936,164.00.
•

En tanto que, la Fuerza Aérea de la República Dominicana,
realizó 18 patrullas aéreas, representando un 16.3% de las
patrullas planificadas en el período, para una inversión
RD$5,233,004.07, lo que contribuyó a ejercer un mayor control
en la seguridad y defensa del espacio aéreo de la República.

•

El Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre
(CESFRONT), como cuerpo de defensa, ha realizado 6,588
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patrullas en la zona fronteriza, en las provincias Dajabón,
Montecristi, Independencia, P edernales y Elías Piña, en el
período del 2021, lo que representa el 86% del total de
patrullas

planificadas,

RD$230,106,925.08,

de

con
los

fondos

una
del

inversión

de

presupuesto

del

CESFRONT, lo que contribuye a fortalecer los controles de
seguridad fron terizos en los cruces formales y áreas asignadas
al CESFRONT, teniendo un impacto en la disminución de la
migración irregular, trata y tráfico de personas, contrabando
de mercancías, depredación ambiental, sustancias controladas,
robo de ganado y vehículos , entre otros ilícitos .
•

Este Cuerpo Especializado colaboró en la construcción de 1.3
kilómetros de verja perimétrica en el municipio de Jimaní ,
provincia Independencia, lo que representa el 13% de lo
planificado para el período, construida con materiales donados
por el Ministerio de Defensa y la Dirección General de
Aduanas.

•

Las Fuerzas Armadas a través del Centro de Comando, Control,
Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia
(C5i), han ejecutado un conjunto de operaciones militares en
apoyo a las autoridades sanitarias, como parte de las medidas
para prevenir la propagación del COVID -19, dentro de las que
se pueden citar: la re alización de 146,104 pruebas rápidas,
32,189 visitas domiciliarias a pacientes diagnosticado con el
virus, 103,971, operativos interagenciales de prevención y
contención realizados en los aeropuertos, 21,788 llamadas de
seguimiento a pacientes, 176, 989 va cunas practicadas al
personal militar y policial así como 13,548,143 vacunas
recibidas y custodiadas por miembros de las FF.AA.
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•

Elaborado el primer ejemplar del Libro Blanco para la Defensa,
lo que representa el cumplimiento del 100% de lo planificado
para el período, con una inversión de RD$452,950.00, el cual
constituye un mecanismo de transparencia, que ratifica el
compromiso

de

apoyo

al

desarrollo

nacional

y

a

la

institucionalidad democrática del Estado .
•

Entregadas

las

propiedades

militares,

a

las

disti ntas

instituciones y dependencias de las Fuerzas Armadas, lo que
constituye un 84% de lo planificado para el período, con una
inversión de RD$464,476,924.49, y de esa forma contribuir al
mejoramiento de la identidad institucional, la capacidad
operacional, el espíritu militar, el sentido de pertenencia y el
aumento de la moral en los soldados .
•

Realizado un aumento salarial a todo el personal militar,
consistente en un 32% de su sueldo por rango, en el cual se
erogó la cantidad de RD$1,974,939,965.81, lo que les permite
a los soldados dignificar su condición de vida y la de sus
familiares.

•

A través del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas
Armadas (ISSFFAA), 333 miembros de las Fuerzas Armadas
resultaron beneficiados mediante sorteos de Bonos de Primer a
Vivienda, lo que representa el 100% del total planificado
durante

este

año,

el

monto

entregado

ha

sido

de

RD$300,000.00, a cada miembro, lo que generó una inversión
de RD$100,000,000.00, con estos bonos se logró que los
beneficiarios puedan obtener el in icial de la primera vivienda
de bajo costo, en la cual pueda vivir en condiciones dignas
junto a su familia.
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•

En cuanto al desarrollo de las capacidades de seguridad y
defensa interna para el apoyo a la autoridad civil, la Fuerza de
Tarea

“CIUTRAN”,

ha

real izado

11,787

operativos

de

seguridad interna y ciudadana en apoyo a la Policía Nacional
en el Distrito Nacional, las provincias de Santiago de los
Caballeros, Duarte, Espaillat, Monseñor Nouel, Monte Plata,
Barahona, Peravia, La Romana, La Altagracia en el cual se
invirtió un monto de RD$109,422,498.78, de los fondos del
presupuesto del MIDE, para incrementar su capacidad en la
prevención

del

delito,

impactando

directamente

en

la

disminución de los actos de delincuencia común y garantizando
así la tranquili dad de la ciudadanía.
•

El Ejército de República Dominicana, realizó 49,392, patrullas
de seguridad ciudadana en el territorio nacional, lo que
representa en términos porcentuales un 95% de lo planificado
para el año 2021, en las cuales se invirtió la suma d e
RD$390,983,652.24, para contribuir a la protección a la
población.

•

La Armada de República Dominicana ha realizado 39,832
operaciones

de

seguridad

ciudadana

en

su

área

de

responsabilidad . Estas operaciones han generado una inversión
de RD$63,378,765.21, lo que contribuye a mejorar el apoyo a
las autoridades civiles en aras de lograr mayores niveles de
seguridad en la ciudadanía.
•

La Fuerza Aérea de la República Dominicana ha realizado
33,716 operativos en su área de responsabilidad, Santo
Domingo Este, lo que representa el 86.7% de los operativos de
seguridad, planificados con respecto al período 2021, lo que
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significó

una

inversión

de

RD$45,772,055.08,

lo

que

contribuye a elevar los niveles de seguridad de la ciudadanía.
•

A través de las E scuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas
del MIDE, han sido egresados 39,690 militares, policías y
civiles a través de las ofertas de becas en los cursos -talleres
que imparte, lo que representa el 22% del 100% con respecto a
lo planificado para este per íodo, para una inversión de
RD$229,808,286.42.

Ministerio de Interior y Policía
•

Iniciado el programa de entrega voluntaria de armas de fuego
y municiones como plan piloto en el sector de Cristo Rey,
donde se han recolectado 593 armas de fuego, las cuales han
sido descargadas por desistimiento y de manera voluntaria.

•

Renovadas 17,783 licencias de tenencia y porte de armas de
fuego.

•

Capturadas

19,541

huellas

balísticas

y

biométricas,

fortaleciendo el registro y control de las armas de fuego en
manos de pers onas físicas y jurídicas .
•

Fueron marcadas 240 armas de fuego con las iniciales R.D.
aumentando el control de las armas registradas.

•

Fueron retenidas 1,475 armas de fuego a ciudadanos por
infracciones de la Ley 631 -16 y diversos motivos.

•

Destruidas 763 armas ilegales.

•

Se beneficiaron 6,279 personas, a través de jornadas de
orientaciones y asesorías legales en materia civil y laboral, así
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como

4,963

personas

para

asistencia

legal

para

la

instrumentación de expedientes para la declaración ta rdía de
nacimientos .
•

Fueron constituidas y puestas en funcionamiento 37 mesas
locales de seguridad, ciudadanía y género en diferentes
municipios,

alcanzando

un

total

de

158

mesas

locales

instaladas a nivel nacional.
•

Diseñados 11 planes locales de seguridad ciudadana para el
Distrito Nacional y los siguientes municipios: Santo Domingo
Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Boca
Chica, Santiago, La Romana, Higüey, San Francisco de
Macorís, Puerto Plata y San Cristóbal con la finalidad de
proporcionar y gestionar la ejecución de las políticas públicas
y los programas sobre prevención de violencia y criminalidad .

•

Elaborados 37 diagnósticos de seguridad ciudadana para
apoyar

la

focalización

de

políticas

públicas,

planes

o

programas de seguridad ciudadana en el Distrito Nacional,
Santo

Domingo

Este,

Santo

Domingo

Norte,

Barahona,

Santiago, La Romana y San Francisco de Macorís.
•

Iniciado el plan piloto en Cristo Rey para la ejecución de la
Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País
Seguro”.

•

Creación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para
integrar a todas las instituciones del Estado que responden a
las necesidades sociales que en su ausencia degeneran en
inseguridad ciudadana.
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•

Transformación del observatorio en el Centro Nacional de
Análisis de Datos de Seguridad Ciudadana .

•

Se realizaron 192 operativos de control de horario de expendio
de

bebidas

alcohó licas,

obstrucción

a

la

vía

pública,

contaminación sónica, presencia de menores, porte armas
blancas y armas de fuego en los centros de expendio de bebidas
alcohólicas.
•

Se realizaron 40,029 inspecciones a establecimientos de
expendio de bebidas alcohólicas a nivel nacional.

•

Otorgadas 149 naturalizaciones para extranjeros, de las cuales
72

fueron

por

matrimonio,

69

ordinarias,

4

hijos

por

naturalizados y 4 privilegiada. Se destacan los países con
mayor porcentaje de naturalizados: Cuba con 23%, Venezuela
17%, Colombia 16%, España 15% y Haití 12%.

Dirección General de la Policía Nacional
•

La Policía Nacional ha logrado mantener el índice de
criminalidad en niveles aceptables en cuanto a tendencia, con
una

puntuación

de

10.8

homicidios

por

cada

100,000

habitantes, lo que demuestra el fort alecimiento efectivo de las
acciones policiales e incremento de patrullas preventivas en
todo el territorio nacional.
•

Atendidos aproximadamente 600,000 incidentes en apoyo a los
componentes de salud y bomberos del Sistema Nacional de
Emergencias 9-1-1.

•

Para elevar la capacidad de respuesta de las llamadas de
emergencias y el reforzamiento de las áreas preventivas, se han
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alistado 2,417 nuevos miembros para fortalecer los servicios
de prevención del delito .
•

Implementación de los planes locales de seguridad c iudadana
en los sectores de la Puya, la Zurza, Ensanche la F e, Cristo
Rey, San Martin, Vista del Valle, Santa Ana, y Pueblo Nuevo
con lo cual se ha logrado la Incorporación de 23 camionetas,
30 motocicletas, 400 miembros policiales a las labores
preventivas, esto como parte de la estrategia integral de
seguridad ciudadana “ Mi País Seguro”, la cual beneficiar á a
una población de 143,311.

•

En San Francisco de Macorís, reducción de la criminalidad en
un 52% y los asaltos en un 72.7%, esto a un mes de
implementación

de

la

estrategia

integral

de

seguridad

ciudadana Mi País Seguro.
•

Continuada la persecución y combate de la criminalidad a
través de nuestra capacidad operativa, recuperando 2,451
armas de fuego relacionadas con diferentes hechos delictivos.
También, nuestro accionar nos ha permitido resolver el 60% de
los casos de investigación criminal.

•

Para

contrarrestar

las

operaciones

ilícitas

de

aquellos

ciudadanos que se dedican a la fabricación, distribución y
expendio de todo tipo de bebidas alcohólic as adulteradas,
identificadas durante el desarrollo de la investigación, lo que
nos permitió incautar aproximadamente 6,000 frascos de estas
bebidas adulteradas caseras.
•

El Instituto Policial de Educación de la Policía Nacional,
capacitó a 16,835 miembros policiales en diferentes áreas
(maestrías,

diplomados,

especialidad,
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técnicos,

talleres,

conferencias,

charlas,

entre

otros

programas) que incluyen ref erenciaciones e intercambio de
experiencias con otros cuerpos policiales para fortalecer el
profesionalismo

dentro

y

fuera

de

la

institución,

correspondiente al Plan Triangular Colombia - Estados Unidos
- República Dominicana.

Dirección Nacional de Control de Drogas
•

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en lo
relacionado al control de la oferta, las coordinaciones y las
operaciones conjuntas durante el presente año, han dado como
resultado el decomiso total de 24,179.66 kilogramos de
diferentes drogas, destacando el dato de que un 74.95% de
estos decomisos corresponden a cocaína.

•

En ese sentido, la institución ha detenido 22,487 personas, en
violación a la Ley No. 50 -88 sobre drogas y sustancias
controladas de la República Dominicana. Alrededor del 25% de
las personas detenidas su rango de edad oscila por debajo de
los 25 años, lo que significa unas 5,619 personas.

•

Estos

decomisos

representan

un

duro

golpe

para

el

narcotráfico, en virtud de que la perdida monetaria para el
crimen

organi zado

a

razón

de

estos

decomisos

es

aproximadamente de RD$11,715,210,000 medido en términos
de precio de colocación en la República Dominicana.
•

Así como también el decomiso de RD$173,031,122.40, en
diferentes tipos de monedas, entre las que más resaltan la
incautación de RD$ 42,280,102.00 y unos USD2,285,857.
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•

De igual manera, como parte del fortalecimiento institucional,
y para hacer más efectivas las operaciones conjuntas, la DNCD
a través de su Academia de Control de Drogas ha llevado a
cabo 88 actividades de capacitaciones (cursos, seminarios,
charlas, talleres) habiendo impactado 5,191 participantes
(entre militares, civiles y agentes antinarcóticos) de diferentes
instituciones.

Consejo Nacional de Drogas
•

La Dirección de Estrategia en Prevención de Dro gas y
Promoción de Salud, impulsó acciones tendentes a fortalecer
la

articulación

interinstitucional,

la

participación

y

colaboración internacional y el acompañamiento, monitoreo y
evaluación de los procesos. Se realizaron más de 1,142
actividades en estrategia de prevención y promoción de salud,
las

cuales

incluyen

capacitaciones,

talleres,

campañas

preventivas, festivales recreativos y deportivos, procesos de
sensibilización,

entre

otros,

coordinadas

con

722

organizaciones aproximadame nte, beneficiando a más de
43,982 personas, a pesar de los desafíos y retos provocados por
la pandemia.
•

Desde la Dirección de Estrategia en Atención, Tratamiento,
Rehabilitación e Inserción Social, son muchas las gestiones y
coordinaciones en materia de capacitaciones nacionales e
internacionales, que inciden en el diseño de proyectos de
intervenciones en comunidades. Participación en 4 mesas de
trabajo para crear las bases de acuerdos de organizaciones
gubernamentales

y

no

gubernamentales.
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interinstitucionales para generar información y desarrollar
conocimiento sobre programas y servicios dirigidos a personas
en consumo problemático de drogas, fortaleciendo así, el
sistema de atención integral a estos trastornos de salud.

Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas
•

Trabajando en lo que se refiere al Plan de Desarme, en el
presente año han sido recuperadas 22 armas de fuego
pertenecientes

a

miembros

pensionados

de

las

Fuerzas

Armadas.
•

En

coordinación

con

la

Dirección

de

los

Comedores

Económicos, fue reactivada la entrega de raciones cocidas para
los empleados y miembros pensionados reservistas, entregando
10,000.00 raciones en el año aproximadamente.
•

Las prestaciones a los familiares de los miembros retirados
fallecidos, ascendió a RD$7,568,000.00.

•

Con el objetivo de modernizar el Centro de Especialidades
Médicas, hemos invertido RD$2,459,103.00 en la adquisición
de diferentes equipos médicos y de laboratorios, reactivos,
útiles quirúrgicos y medicamentos, representando el 42.27% de
nuestro presupuesto para la adquisición de materiales y
suministros, que nos permitan ofrecer un servicio de calidad y
calidez a todo aquel que se presente a recibir atenciones en el
Centro Médico.
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Dirección General de Migración
•

La movilidad ordenada de personas, mediante la aplicación y
cumplimiento de la Ley General de Migración en lo que va de
año, se registró un movimiento migratorio de entradas
5,440,664 y 5,440,542 salidas de extranjeros, por diferentes
aeropuertos, puertos, muelles y pa sos fronterizos .

•

Se han deportado a su país de origen unos 40,613 nacionales
extranjeros detenidos en los diferentes operativos realizados
desde enero - diciembre 2021. Así mismo fueron repatriados
un total 40,401 y en calidad de retorno voluntario 75,672
extranjeros.

•

En los avances como resultados en la emisión de residencias
de extranjeros, para regularizar su permanencia legal de
acuerdo con lo establecido en la Ley 285 -04, fueron otorgadas
en las diferentes categorías en las emisiones de residencias
42,411.

•

Asimismo, contribuyendo con el fortalecimiento del sistema
migratorio, se inició con la segunda fase del proyecto piloto
“Habitante Fronterizo” para Extranjeros incluidos en la
subcategoría No -residente Art.36, sobre el área Limítrofe al
territorio de la República Dominicana en las provincias,
Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón y Montecristi,
que desarrollan actividades no laborales .

•

Los ingresos por captación directa de la institución, obtenido
de las diferentes sanciones administrativas, recursos y pago de
derecho y servicios que establece la Ley, se ha logrado una
importante cifra de RD$1,292,832,790.00, la cual comparada
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con períodos anteriores muestra resultados altamente positivos
que superan la meta lograda .

Centro de Operaciones de Emergencia
•

1,131 brigadistas, miliares, policías y respondedores de las
instituciones de socorro y otras instituciones recibieron
entrenamiento sobre curso básico de manejo de materiales
peligros, curso básico de sistema de comando de incidentes,
curso de análisis de la información , inducción a la asistencia
médica telefónica y curso inducción al COE. Unas 1,853
personas han sido capacitada s en el Sistema de Comando de
Incidentes, el cual es avalado por la USAID/BHA.

•

El COE realizó un ejercicio de simulacro, cuyo objetivo
consistió en poner la ejecución de todas las acciones y fases
descritas en el Plan de Contingencia frente a Terremotos, para
ensayar la respuesta de los sectores públicos, privados y
comunitarios, así como la de los grupos especializados de
respuesta ante un sismo de gran magnitud. El ejercicio se
desarrolló durante 3 días de actividades , con alcance a nivel
nacional

a

través

de

la

metodología

mixta

virtual

y

operacional. Se evacuaron edificaciones públicas, privadas y
comunidades de manera simultánea, y se activaron los Grupos
Especializados de respuesta. Se beneficiaron de forma directa
aproximadamente 1,700,000 personas.
•

Fueron actualizados los planes de emergencias y contingencias
para la gestión integral del COVID -19 en apoyo al Ministerio
de Salud, la Guía Operacional Temporada de Huracanes 2021
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COVID-19 y la directriz de albergue para el manejo del
COVID-19.
•

Se han efectuado u nas 63 descontaminaciones en municipios y
comunidades beneficiando unas 521,323 personas.

•

Durante

este

año

2021,

el

Centro

de

Operaciones

de

Emergencias emitió 123 boletines de alerta a la población por
diferentes eventos Hidrometeorológicos los cuales per mitió a
la población residentes en áreas vulnerables tomar medidas
para

salvar

vidas

y

propiedades.

Con

estas

alertas

se

movilizaron a hacia los albergues oficiales y a casas de
familiares y amigos un total de 11,560 dominicanos estos
fueron salvados, resc atados y desplazados a ligares seguros,
debido a las inundaciones rurales, urbanas y deslizamientos de
tierra, bajo la protección de las instituciones de primera
respuesta que conforman al COE.

Oficina de la Defensa Civil Dominicana
•

Durante el año 2021, s e realizaron 38,354 asistencias de 42,359
realizas en todo el territorio nacional y noventa y siete
asistencias en respuesta al llamado del Sistema Nacional de
Atención a Emergencias y Seguridad 911.

•

Se activaron 15 albergues producto de las tormentas Elsa , Fred
y Grace, logrando brindar asistencia a 258 personas.

•

A través de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos
(ESNAGERI), se llevaron a cabo 87 capacitaciones, logrando
impactar a 2,127 técnicos y personal de las instituciones.
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•

Por otro lado, la Comisión Evaluadora de Estaciones de
Expendio de Combustibles Líquidos y Envasadoras de Gas
Licuado, verificó el funcionamiento de las estaciones a nivel
nacional para su operación y para aquellas que se encuentran
en proyecto de construcción.

Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET)
•

En

el

año

2021,

la

ONAMET

mantuvo

un

monitoreo

permanente sobre la evolución y desarrollo de los eventos
meteorológicos y de tsunami, con el objetivo de mantener
informada a la población de forma oportuna, a fin de
salvaguardar vidas y bienes materiales.
•

Durante el primer semestre, la ONAMET suministró a la
población 47,846 informaciones meteorológicas, y en el
segundo

semestre

49,849,

para

un

total

de

97,695

informaciones para el año 2021, logrando superar la meta de
88 mil informaciones meteorológicas como meta física dirigida
a la población en general.
•

Para el cumplimiento de sus metas, la ONAMET ejecutó
transferencias por un monto de RD$151,065,265.32 millones
de pesos de su presupuesto, con lo cual se agotó el 75.86% del
presupuesto general. De igual forma, recibió una partida de
RD$4,454,915.00 millones de pesos, para un incremento de un
2% de su presupuesto, para cubrir el pago de prestaciones
laborales.
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Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de
Desarrollo Limpio (CNCCMDL)
•

Realizada la Semana Regional del Clima para Latinoamérica y
el Caribe (CMNUCC) con la participación de 151 países,
teniendo a la República Dominicana como país anfitrión. Se
contó con más de 5,000 participantes registrados, así como con
500 panelistas de 42 países y más 300 organizaciones presentes
en 100 horas de conferencias emitidas en vivo en un programa
de 83 eventos.

•

El

país

logró

la

instalación

de

3

estaciones

hidrometeorológicas, mediante el programa financiado por la
Unión Europea: “Aumento de la resiliencia en los países de la
región CARIFORUM”, en el componente de “Mejora de las
redes de observación y seguimiento del clima para Mejorar la
planificación sectorial y del desarrollo ”, las estaciones serán
instaladas por la Oficina Nacional de Meteorología (ONA MET)
para fortalecer la red existente en el país.
•

En el año 2021 se concretaron programas de cooperación no
reembolsable por un monto total que supera los tres millones
de euros.

Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de
Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE)
•

Fueron evaluadas 601 instituciones públicas de diferentes
sectores de la economía nacional, con la finalidad de medir su
grado de vulnerabilidad.
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•

Se realizó intercambio de buenas prácticas con el Centro
Peruano Japonés de Investig ación Sísmica y Mitigación de
Desastres (CISMID), con la finalidad de elevar las capacidades
técnico-científicas del personal de la institución.

•

En lo relativo a la normalización y eficiencia para el desarrollo
tecnológico, fueron adquiridos softwares y su s licencias, para
fortalecer toda la infraestructura informática de segmentación
de la red de datos.

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
•

Con el objetivo de fortalecer el marco jurídico institucional, la
dirección ejecutiva de esta superintendencia ha realizado
varias reuniones con las comisiones de seguridad y defensa del
Senado y de la Cámara de Diputados, con la finalidad de dar
seguimien to a los

proyectos de Ley que regulan los servicios

de vigilancia y seguridad privada , los cuales cursan en el
Congreso Nacional.
•

En el marco del fortalecimiento institucional en lo que respecta
al desarrollo del capital humano aumentamos el número de
auditores certificados, impartiendo los cursos de: Auditor
Interno y Externo ISO 18788 (Normas para empresas de
Seguridad Privada), Así como, el curso de los Estándares de
las Normativas SVSP:3 -2020.

•

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,
cumpliendo con su misión de regular y controlar las armas
dentro del sector, fueron enviadas al Material Bélico de las
FF.AA. la cantidad 202 armas de diferentes calibres (144

158

Ministerio de la Presidencia
Viceministerio de Monitoreo y Coordinación Gubernamental

escopetas, 28 revólveres, 13 pistolas y 17 pistolas menos
letales), de las empres as de Vigilancia y Seguridad Privada,
inactivas,

entregadas

voluntariamente

y

requisadas

en

operativos realizados por esta SVSP.

VIII. ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Ministerio de Energía y Minas
•

Proceso de transformación en ocasión de las normativas
expresas en e l Decreto No.342 -20, donde se establece el interés
nacional de liquidar la Corporación Dominicana de Empresas
Eléctricas Estatales (CDEEE), la creación e integración de la
Comisión Liquidadora (CLICDEE), la disolución del Consejo
de Administración de la CD EEE, la eliminación del Directorio
de la Unidad de Electrificación Urbana y Suburbanas (UERS),
se crea también el Consejo Unificado de las Empresas
Distribuidoras, con el fin de administrar las tres distribuidoras
de electricidad: Empresas Distribuidora de Electricidad del
Este, S.A. (EDEESTE), Empresa Edenorte Dominicana, S.A
(EDENORTE), Empresa Edesur Dominicana, S.A (EDESUR).

•

En lo referente al proceso de liquidación de la CDEEE, se
cumplió de forma satisfactoria la disposición de los activos, la
representación legal con la verificación de los contratos que le
corresponden al Ministerio en la figura de órgano rector y se
concluyó con éxito el plan de desescalada del personal de la
CDEEE.
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•

Firmado el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico
(Pacto Eléctrico), el cual resume un conjunto de acuerdos,
compromisos, políticas y principios que tienen como objetivo
central iniciar las soluciones consensuadas a los problemas
nodales del subsector eléctrico nacional.

•

Suscritos y adjudicados nuevos contratos PPA, los cuales
deberán ser firmados por las empresas distribuidoras de
electricidad. Estos nuevos contratos totalizarían alrededor de
400 MW brutos de energía de fuentes eólicas y fotovoltaicas .

•

En el área de hidrocarburos, fue aprobado ante la Cámara de
Diputados el contrato entre Apache Dominican Republic
Corporation LDC (la cual cambió de nombre a APA Dominican
Republic Corporation LDC) y el Estado dominicano para la
exploración y explotación de hidrocarburos en área costa
afuera bloque SP2.

•

Elaborado el Marco Programático Nacional para el período
(2021-2025),

el

cual

consiste

en

una

herramienta

de

programación estratégica, establecida de común acuerdo entre
el país y el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA), para las activi dades de cooperación técnica (CT)
previstas en dicho período.
•

Aprobada y firmada la Declaración de Principios de la
Iniciativa Renovables en Latinoamérica y el Caribe (RELAC).
La misma va dirigida a incrementar la capacidad de respuesta
de la región ante l a crisis climática, mediante la armonización
del crecimiento económico y la reducción de gases de efecto
invernadero (GEI) en el sector eléctrico, estableciendo una
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meta regional de 70% de penetración de energías renovables
para el 2030.

Consejo Unificado de Empresas Eléctricas (CUED)
•

En este período se han enfocado en un servicio continuo y de
calidad, logrando un Índice de Satisfacción de la Demanda de
un 98.2%. Esto representa una tasa de incremento de un 1.9%
más que el 2020 y 1 0.7% más que el 2019.
o EDESur cerró 98.4%, 1.8% más 2020 y 12% más 2019.
o EDENorte cerró 99.3%, 1.9% más 2020 y 8% más 2019.
o EDEEste cerró 96.8%, 1.9% más 2020 y 12% más 2019.

•

En 2021 el CUED en su política de mejora de la gestión
financiera, mantuvo la deuda con los generadores privad os en
una antigüedad no mayor de un mes de facturación, logrando
un ahorro de US$222.5MM en el pago de intereses en
comparación al 2019 y US$103.9MM en relación con el 2020.
En ese mismo orden , el CUED honró deudas de ejercicios
anteriores de compras y con trataciones del per íodo 2016-2020
por un valor de RD$2,721 MM.

•

Al cierre 2021, se logró una reducción del Índice de P érdidas
de Energía de 0.2% en relación con el 2020, al pasar de 33.1%
en 2020 a 32.9% en 2021. Por primera vez en los últimos 3
años se registra una tendencia a la mejora sostenida del
Indicador de Pérdidas de Energía.
o EDESur 26.4%, 1.3% más 2020, 5% más 2019.
o EDENorte 21.9%, 0.8% menos 2020, 1.4% más 2019.
o EDEEste 48.4%, 1.7% menos 2020 y 10.1% más 2019.
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•

En las cobranzas, se obtuvo un crecimiento del índice de
cobrabilidad de 1.2%, al pasar de 94.2% en 2020 a 95.2% en
2021. Esto representa una cobranza adicional de US$86MM
para el período en cuestión.

Esto a pesar del impacto negativo

del aumento de la tasa de cambio de RD$51.3 en 2019 a
RD$57.2 en 2021, lo que representó un impacto negativo de
US$$170MM menos en la cobranza.
o EDESur 97.4%, 3.5% más 2020, 2.5% más 2019.
o EDENorte 96.3%, 0.2% menos 2020, 1.0% menos 2019.
o EDEEste 90.4%, 2.2% menos 2020 y 7.4 % menos 2019.
•

En 2021, en busca de la mejora y optimización del gasto
operativo, se identific aron puestos de trabajo no productivos y
se implementó un plan de mejora que conllevó la reducción del
gasto de nómina en US$4.5MM en relación 2020, al reducir la
empleomanía de 8,559 empleados a 7,233 disminuyendo en un
15.5% la plantilla de empleados.
o EDESur 474 empleados menos, para un ahorro de US$2.8
MM.
o EDENorte 496 empleados menos, para un ahorro de
US$0.20 MM.
o EDEEste 356 empleados menos, para un ahorro de
US$1.5 MM.

•

Se redujo el déficit financiero de las EDES en un 18.7% en
relación con el año 2019, al pasar de US$1,214.8MM a
US$988.0MM, esto es, US$226.8MM menos. La decisión de
mantener el Índice de Satisfacción de le Demanda por encima
del 98% (cero apago nes programados) representó un costo
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adicional

de

compra

adicionalmente,
representaron

los

de

sobre

US$150MM.

energía
costos
Por

de
de

estas

US$225MM,
los

y

combustibles

causas

el

déficit

financiero aumentó en 2021 en US$139.8MM en relación al
2020.
o EDESur US$49.7MM más 2020, US$49.6MM menos
2019.
o EDENorte US$9.2MM más 2020, US$101.2MM menos
2019.
o EDEEste US$80.9MM más 2020, US$76MM menos
2019.
•

Al comparar la provisión de fondos destinados a las EDES
durante los años 2019, 2020 y 2021 se puede destacar que en
el año 2021 se requirió menores transferencias de recursos
(US$357.6 millones menos que 2020 y US$1,088.1 menos que
2019).

A esto se suma el hecho de que no fue necesario la

reestructuración de deudas ni qué el Ministerio de Hacienda
asumiera el pago de financiamientos de las EDEs tal como fue
realizado en años anteriores. Todo esto a pesar del impacto
registrado en la compra de energía por el alza de los precios de
los combustibles.
•

Proyectos implementados:
o El CUED realizó intervenciones que permitieron el
ahorro y beneficio para las empresas y la población en
general.

Entre

estas

intervenciones

se

destaca

la

construcción de una Subestación de electricidad en el
municipio Rancho Arriba, beneficiando 250 productores
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agrícolas

con

más

de

3

millones

de

metros

en

invernaderos y con 12,585 beneficiarios.
o Implementación del Proyecto de alumbrado Público
Nacional 1ra fase, en el marco del convenio de CUED MOPC. El mismo se implementó en los siguientes
tramos: Ave. 27 de febrero esquina Abraham Lincoln y
Ave. Winston Churchill, Elevado V Centenario esquina
San Martin, paso a desnivel de la Ave. 27 de F ebrero
esquina Carmen Mendoza, Paso desnivel Ortega y
Gasset, Elevado J.F. Kennedy esquina Ave. Abraham
Lincoln, Paso a desnivel Ave. 27 de F ebrero esquina
Privada, Ave. Las Américas (Incluye Túnel), con un
monto total invertido de RD$58,494,477 y un total de
beneficiarios estimados de 200,349.
o Es importante señalar que para mejorar la calidad del
servicio

que

ofrecemos,

se

rehabilitaron

y/o

construyeron con financiamiento externo del Banco
Mundial y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), 420.4
km de redes de distribución de media y baja tensión en
proyectos de inversión . También, fueron puestas en
servicio 33,115 luminarias de Alumbrado Público, 8,45 9
de ellas con el financiamiento del Banco Europeo de
Inversiones (BEI) y el Banco Mundial y 24,656 con
fondos propios. Los circuitos rehabilitados fueron 37 en
17 Municipios, estas intervenciones tuvieron un total de
8,459 beneficiarios directos e indirec tos de 1,834,163.
La inversión total fue de US$35.7MM a noviembre 2021.
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Comisión Nacional de Energía
•

Se emitieron un total de 1,475 resoluciones relativas a
incentivos fiscales a la inversión en sistemas y equipos de
fuentes renovables de energía y 38 certificados de inscripción
y de renovación en el registro de personas físicas y jurídicas
vinculadas al subsector de energías renovables. Se han
recomendado la autorización de incentivos por un monto total
aproximado de RD$1,130,251,496.99 de pesos dominicanos.

•

A través del programa de Difusión, a nivel nacional se han
realizado 306 actividades concientizan do un total de 29,672
ciudadanos, de los cuales el 55% corresponde al género
femenino (16,285) y el restante 45% al género masculino
(13,387). Hasta el 18 de diciembre del 2021 se proyecta
concientizar un total de 30,000 personas.

•

La CNE en coordinación c on el Ministerio de Energías y Minas
(MEM), ha participado como perito técnico en todo el período
de desarrollo de la licitación que emitió el estado dominicano
para la contratación de la compañía que acompañará al Sector
Energético Dominicano en la ejecuc ión de la Primera Ronda
Petrolera a ser realizada en la República Dominicana con la
que se otorgaran los derechos para explorar y explotar nuestras
cuencas sedimentarias en busca de Hidrocarburos nativos.
Dicha licitación fue realizada exitosamente, otorgá ndose un
contrato para la exploración y eventual explotación de la
cuenca ubicada en las costas sureste del territorio dominicano.
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Superintendencia de Electricidad
•

El 25 de febrero del 2021, se firmó el Pacto Nacional para la
Reforma del Sector Eléctrico, el cual tiene como visión que ¨la
República Dominicana cuente

con un servicio eléctrico

universal, de calidad, eficiente y confiable¨. Dicho pacto mira
a ¨fortalecer la institucionalidad del mercado y del sistema en
general, lograr la sostenibilidad finan ciera del sector, eliminar
sobrecostos y distorsiones, promover la expansión del uso de
las fuentes renovables, reducir la contaminación ambiental e
introducir

innovaciones

tecnológicas

en

generación,

transmisión y distribución¨ (Consejo Económico Social, 2021).
De sus 155 atributos y compromisos, 54 han sido identificados
como responsabilidad directa de esta SIE.
•

Oficialización metodología de medición del índice de pérdidas
de electricidad y establecer su línea de base al momento de
inicio del Plan de Reducción de Pérdidas.

•

La SIE, a través de su Dirección de Protección al Consumidor
(Protecom), emitió

un

total

de

33,318

decisiones

de

reclamaciones realizadas por los usuarios, de las cuales 8,311
(25%)

fueron

procedentes

a

favor

y

25,007

(75%)

improcedentes. La SIE ordenó a las empresas distribuidoras
acreditar a los clientes un monto de RD$17,533,062.00 pesos.

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
•

La

energía

bruta

generada

por

las

diferentes

centrales

hidroeléctricas de EGEHID del período comprendido enero y

166

Ministerio de la Presidencia
Viceministerio de Monitoreo y Coordinación Gubernamental

diciembre de 2021 fue de 1,450 GWh, para una participación
en el mercado d e 7%.
•

Se ha avanzado en la inversión de proyectos hidroeléctrico s
tales como : Proyecto Hidroeléctrico Las Placetas, ubicado en
la provincia de Santiago, Proyecto Hidroeléctrico Artibonito,
en la provincia de Elías Piña, Proyecto Presa Boca de los Ríos,
(Presa Río Guayubín), ubicado en la provincia de Santiago
Rodríguez.

Proyecto

Hidro -bombeo

Camú,

ubicado

la

provincia de La Vega. con una capacidad instalada de 300 MW.
•

La Presa de Tavera - Bao y Construcción Vertedero Bao son
prioridades en ejecución las c uales facilitaran una mejor
operación de los embalses, Además, se está incursionando en
otras fuentes de energía renovable con una capacidad de 142
MW, entre ellos se encuentran : Proyecto Fotovoltaico Brazo
Derecho 3 MWp, ubicado en la provincia de Valverde Mao ,
primer

proyecto

hibrido

renovable

de

la

República

Dominicana. Para tales fines se utilizarán 6,667 paneles solares
monocristalinos de 485W para una generación de 5.44 GWh .
•

Actualmente se tienen proyectos fotovoltaicos en fase de
estudio, ubicados en las provincias de San Juan y Azua, que
iniciarán a principio de año 2022. Entre estos se encuentran:
o Proyecto Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez de 20
MWp;
o Proyecto Solar Fo tovoltaico Sabana Yegua de 20 MWp;
o Proyecto Solar Fotovoltaico Sabaneta de 20 MWp;
Proyecto Solar Fotovoltaico Flotante Sabana Yegua de
10 MWp.
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o Proyecto Solar Fotovoltaico Flotante Hatillo 10 MWp,
provincia Juan Sánchez Ramírez.
•

Otros proyectos que son d e gran importancia y que han sido
discutidos en la Mesa del Agua son el desagüe de fondo de la
Central Hidroeléctrica Valdesia y maximizar las aguas de los
canales a través de lagos artificiales para la irrigación y
generación de energía.

Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
•

Se ha puesto en servicio más de 1,500 km de Fibra Óptica, en
todo el Territorio Nacional, que permiten la comercialización
de los nuevos servicios de telecomunicaciones, permitiendo el
acceso a la Banda Ancha en comunidades re motas del país
donde aún no se dispone de un servicio de telecomunicaciones
eficiente y de calidad.

•

Con la puesta en marcha de unos 23 nuevos Nodos Ópticos de
la Fase II, se ha ampliado el número de provincias que disponen
de esta nueva conexión a Banda A ncha de 11 a 16 provincias,
impactando a más de 5 Millones de habitantes, y con los 21 que
están en proceso de construcción, esta cantidad será aumentada
a 23 provincias.

•

En apoyo a la meta del Gobierno Central de desarrollar el
turismo en la Provincia de Pedernales, se ha continuado,
arduamente, la ejecución de los trabajos de construcción línea
de transmisión a 138 kV Juancho – Pedernales de unos 65 km
de longitud, que re presenta una inversión de RD$383 millones.
Este proyecto reducirá el costo de la energía en la provincia
Pedernales, así como a las comunidades de Juancho, Colonia
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Juancho, Oviedo y Manuel Goya; impactando unos 30,000
dominicanos, que a partir de la obra t endrán un mejor servicio
eléctrico a través de la interconexión de esta línea y que
propiciará un mayor desarrollo turístico en Pedernales. Esta
obra se estima finalizar para el año 2022.
•

La Subestación de Bonao III 345/230/138kV con el Sistema
Eléctrico

Nacional

Interconectado

(SENI)

ha

permitido

mejorar el nivel de servicio y confiabilidad del suministro
energético en la provincia de Monseñor Nouel. Esta obra fue
construida mediante alianza Público – Privada con la empresa
Barrick

Gold.

La

conclusión

de

e sta

obra

beneficiará

directamente a más de un (1) millón de habitantes de los
sectores que van desde Hainamosa, Provincia de Santo
Domingo, hasta Dajao, al aliviar los flujos energéticos de esas
zonas. A su vez, esta obra mejora la transmisión a 345
kilovatios entre Pedro Brand y Guerra, la inversión total que
la ETED ha ejecutado, en esta obra, asciende a RD$1,026.7
MM.
•

Fue concluida la energización de las subestaciones Bayasol,
Girasol y Bonao III, esto ha permitido que más de 217,241
habitantes de la pro vincia de Peravia al poder incrementar el
nivel de energía suministrada con la entrada al SENI de estos
nuevos proyectos.

•

Se continuaron las ejecuciones de catorce (14) proyectos, que
aportarán 173.4 km de líneas y un monto contratado de
RD$718.84 MM, así mismo la construcción y/o repotenciación
de subestaciones con una inversión contratada de RD$279.93
MM, que incrementarán la capacidad de transformación 9 del
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sistema adicionando unos 460 MVA, para un monto total
contratado de RD$998.77 MM.

Dirección General de Minería
•

Colaboración técnica a las exportaciones de Bauxita hacia los
Estados Unidos, exportando 54,796 toneladas de mineral,
impactando 650 familias con aporte a la Alcaldía de la
provincia de Pedernales por RD$3,004,000.00 de pesos.

•

Apoyo a la rehabilitación del Puerto Marítimo de Barahona con
una inversión de US$8,000,000.00 e inicio de las exportaciones
de carbonato de calcio a los Estados Unidos, generando 103
empleos directos en el año 2021.

•

Apoyo a exploraciones mineras NEITA FAS E II donde se han
invertido US$ 45,200,000.00 con 131 empleos directos.

•

Acuerdo interinstitucional con INESPRE, firmado el 11 de
marzo 2021, para abastecer a las comunidades mineras de
alimentos básicos a bajo costo. Para ello, se realizaron 4
operativos

que

alc anzaron

un

total

de

40

camiones

distribuyendo 70 combos de raciones alimenticias para un total
de 2,800 combos impactando unos 14,000 habitantes de los
municipios y Distritos municipales de Quitasueño, Caballeros,
Comederos Arriba, Platanal, Cevicos, La Ma ta, La Bija, La
Angelica, Hernando Alonzo de la provincia Sánchez Ramírez.
•

Construcción del estadio de beisbol en la comunidad minera
del distrito municipal E l Nuevo Llagal en el municipio de
Maimón, provincia Monseñor Nouel.

•

Apoyo a la ampliación de Cemen to Argos en San Cristóbal, la
inversión RD$3,500,000.00 y generará 125 empleos directos.
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•

Apoyo de ampliación de planta de beneficio de Cementos
Cibao, con una inversión US$80,000,000.00.

•

Se firmó un convenio interinstitucional con Unidad Ejecutora
para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) con el
objetivo de construir viviendas económicas impactará a 587
familias de escasos recursos de las comunidades mineras que
habitan en el entorno de la mina de Barrick Pueblo Viejo de la
Provincia Juan Sánchez Ra mírez.

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
•

Iniciados los procesos de simplificación de trámites para las
cuatro categorías de Evaluación de Impacto Ambiental,
desarrollando las herramientas innovadoras de prefactibilidad
ambiental, para aquellos promotores que están en una etapa
temprana de diseño y no cuentan con los permisos que son
imprescindibles para otorgar una autorización ambiental. Este
proceso, permitirá mejorar sustancialmente la transparencia y
el desarrollo de proyectos sostenibles de inversión en la
República Dominicana, tanto en el ámbito privado como
público, así como el fomento de las alianzas público -privadas
para la inversión sostenible, creación de empleos y desarrollo
sectorial.

•

En materia de recursos forestales, se reforestó 6,400 hectáreas
con la plantación de 5,400,000 plantas. Otorgó 25 planes de
manejo forestal y emitió 80 certificados de plantación con
derecho a corte a igual número de beneficiarios que realizaron
sus plantaciones forestales estableciendo 10,000 tareas de
bosques.
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•

En el ámbito normativo, para garantizar la seguridad jurídica
que requiere la inversión en el sector forestal, formuló el
Reglamento General de la Ley Sectorial Forestal No. 57 -18,
promulgado mediante el decreto No. 627 -21.

•

En el campo de directrices técnicas, puso en circulación el
Inventario Nacional Forestal 2021 (INF -RD) para robustecer la
información

disponible

sobre

extensión,

distribución,

composición, diversidad de 8 especies, existe ncias de biomasa
y carbono, y cambios en los ecosistemas forestales.
•

Además, formuló y puso en ejecución el Plan Estratégico
Forestal de la República Dominicana 2021 -2030, la Estrategia
Nacional de Gestión y Manejo de Fuegos Forestales 2021 2030, la Estra tegia Nacional de Salud y Sanidad Forestal y los
protocolos para el monitoreo de los planes de manejo forestal.

•

En cuanto a sus funciones en materia de áreas protegidas y
biodiversidad, emitió la Resolución No. 0016 -21, que aprueba
y autoriza la implement ación del plan de acción para el rescate
del Parque Nacional Valle Nuevo .

•

Definidas dos dimensiones de intervención: la primera, tuvo
como objetivo garantizar la protección y visitación de las áreas
protegidas,

enfocándose

en

su

desarrollo

ecoturístico,

generando un total de 1,562 empleos. La segunda tuvo como
fin

la

reforestación

en

áre as

degradadas

de

cuencas

hidrográficas priorizadas, generando 2,477 empleos.
•

Realizado el encuentro entre los ministerios de medio ambiente
de la República de Haití y la República Dominicana, resultando
en

la

firma

de

una

declaración

conjunta,

denominada

¨Declaración de Elías Piña¨ , para profundizar las relaciones de
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cooperación con el objetivo de garantizar la mejora de la
calidad de vida y conservar el medio ambiente y los recursos
naturales, con énfasis en la zona fronteriza.
•

Firmado con el Banco Mundial el Acuerdo de Pago por
Reducción de Emisiones (ERPA) que le permitirá al país
recibir pagos de hasta US$25 millones por las reducciones
verificables de gases de efecto invernadero (GEI) provenientes
del carbono de los bosques desde ahora hasta 2025, a tra vés del
Programa de Reducción de Emisiones de la Deforestación y
Degradación de Bosques (REDD+).

•

En el proceso de evaluación ambiental se emitieron 2,446
autorizaciones ambientales representando un aumento de 37 %
en relación con el año 2020, y se entregaron 2,322 lo que
representa un aumento de 26 % respecto al año anterior.

•

En el orden financiero, los proyectos, obras o actividades
autorizados

representaron

una

inversión

total

de

RD$143,070,829.68, equivalente a USD$2,544,231,704.13;
para un aumen to del 123 % con relación al año anterior.
•

En el ámbito de gestión de suelos y aguas, se aprobó la
resolución No. 0009/21, que modifica el procedimiento para el
otorgamiento de Autorizaciones Ambientales de Operación
para minimizar los tiempos, facilitar l os procesos.

•

Respecto a gestión de aguas, se aprobó la Resolución No.
0010/2021 que declara de alta prioridad ambiental el manejo y
la gestión de las cuencas hidrográficas .
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Jardín Botánico Nacional
•

Durante el año 2021, el Jardín Botánico Nacional (JBN) r ecibió
un total de 71,116 visitantes. De éstos, en el Jardín de las
Mariposas se recibieron 5,323 visitantes, habiéndose reducido
las visitas por motivo del protocolo sanitario a causa de la
pandemia.

•

Las áreas de vivero, orquideario, helechos y bromelias
reprodujeron un total de 80,380 plantas de diversas especies
para diferentes fines. Fueron entregadas 2,851 plantas para
donación, 5,100 fueron entregadas por compromisos de
convenios, y 123 fueron donadas internamente al área de
Cultivo In-Vitro. En cuanto al Proyecto Misión Rescate Lista
Roja, han sido donadas 1,760 especies de plantas amenazadas.

•

El Herbario Nacional JBSD cuenta con una colección de
134,841

especímenes,

en

este

año

se

sumaron

1,854

especímenes nuevos y se encuentran al servicio de aquell os
ciudadanos clientes y científicos que requieran conocer algún
detalle de la flora dominicana.
•

Se realizaron 278 asesorías técnicas, tours dentro de nuestras
instalaciones, charlas y trabajos de investigación .

•

Los ingresos generados por transferencias de l Gobierno
Central y captaciones directas, mediante el portafolio de
servicios ofrecidos a nuestros clientes, ascendieron a la suma
de RD$136,099,262.29. Su uso está enfocado para cubrir
gastos operacionales de la institución y las remuneraciones no
cubiertas.
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Acuario Nacional
•

El 17 de septiembre, se realizó la reapertura al público y se
logró brindar el servicio a un total de 49,446 ciudadanos,
cumpliendo con el protocolo recomendado por el Ministerio de
Salud Pública.

•

Enfocados

en

la

¨Educación

Ambiental

sobre

Especies

Acuáticas y sus Hábitats”, durante el perí odo enero-diciembre
se coordinó con más de 20 entidades educativas y fundaciones
y logró sensibilizar en modalidad virtual y presencial a 2,395
ciudadanos/clientes s obre la biodiversid ad marina, costera y de
agua dulce.
•

Las metas establecidas para promover acciones de rescate,
rehabilitación y liberación de especies en este período fueron
logradas con el apoyo de entidade s que colaboran con la
Institución, se rescató 2,148 huevos de tortuga s marinas verdes
(Chelonia mydas), Tinglar (Dermochelys coriácea) y Carey
(Ertmochely imbricata) .

•

De igual forma, se realizaron rescates, se rehabilitaron y
reintrodujeron 113 especímenes de diferentes especies .

Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos
•

Crear conciencia sobre la importancia que tiene el recurso mar
para el desarrollo nacional es de suma importancia para la
ANAMAR, en tal sentido se llevaron a cabo diplomados,
entregas de mapa topo batimétricos y charlas y conferencias
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sobre el mar y sus recursos, impactando a más de 1,825
ciudadanos.
•

La Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, creada para
ejecutar la función principal de velar por la investigación,
conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos
vivos y no vivos del mar , del fondo del mar y del subsuelo del
mar,

y

representar

interna

y

externamente

al

Estado

dominicano en todo lo relativo al mar, sus usos y derechos,
enfocó sus esfuerzos en el logro de las metas institucionales,
elaborando los siguientes informes técnico s:
o Plan de saneamiento ambiental de la playa Los Muertos
en San Pedro de Macorís.
o

Monitoreo de los ecosistemas marinos tipo playa en la
zona Norte comprendida entre Nagua y Puerto Plata,
República Dominicana.

o Evaluación de la calidad ambiental de los se dimentos en
la zona Norte Banco de la Plata, Banco de la Navidad y
Bahía de Samaná.
o Monitoreo de los ecosistemas tipo playas de la República
Dominicana en la zona norte comprendida entre Puerto
Plata y Montecristi.

176

Ministerio de la Presidencia
Viceministerio de Monitoreo y Coordinación Gubernamental

IX. OBRAS, VIVIENDA Y MOVILIDAD
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
•

El monto del presupuesto para inversión aprobado para el año
2021 es de RD$18,228,358,127.00; este fue reformulado a un
valor

de

RD$15,758,737,700.00,

desembolsado

la

suma

de

de

los

cuales

se

RD$14,617,604,056.15,

ha
que

representa, aproximadamente, el 92.8% hasta diciembre del
2021, del total del presupuesto modificado para la inversión
del 2021.
•

En el sub-sector Infraestructura Vial, se invirtió en el año
2021, RD$13,839,606,195.85, en las dist intas categorías
jerárquicas del sistema de carreteras y caminos vecinales del
país. Dentro de las actividades principales ejecutadas por el
MOPC se destaca la reconstrucción de 1,191.14 kilómetros carriles

de

vías

(urbanas

y

rurales)

en

las

regiones

Metropolitana, Cibao Norte, Cibao Sur, Cibao Nordeste, El
Valle,

Yuma,

Valdesia

y

Enriquillo,

beneficiando

una

población económicamente activa de 3,104,541 personas, entre
los principales proyectos intervenidos se destacan:
o Reconstrucción Autopista Duarte, desd e Santo Domingo –
Santiago.
o Carretera Turística Gregorio Luperón, Santiago - Puerto Plata
(Etapa I).
o Carretera Troncal 6 de Noviembre, desde Santo Domingo - San
Cristóbal.
o Carretera Regional Piedra Blanca - Maimón - Cotuí, Provincia
Sánchez Ramírez.
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o Construcción

Avenida

Ecológica

y

Mejoramiento

Vial,

Provincia Santo Domingo.
o Reconstrucción de la Carretera Portillo - La Luisa, Provincia
Monte Plata.
En el componente de proyectos viales concluidos o entregados a la
población, citamos los siguientes:
•

Construcción Carretera Montecristi - Cruce Copey - Dajabón,
con longitud de 32.40 km. e inversión de 300 millones de
pesos, beneficiando a una población de 78,900 habitantes.
Provincias Montecristi y Dajabón.

•

Construcción Puente sobre Arroyo Grande en Carretera Polo Cabral, con longitud de 10.0 metros e inversión de 32.5
millones de pesos, beneficiando, aproximadamente, 5,300
personas. Provincia Barahona.

•

Rehabilitación Juntas del Puente Profesor Juan Bosch, con
inversión de 48 millones de pesos, beneficiando a 897 mil
usuarios. Provincia Santo Domingo.

•

Reconstrucción de la Carretera Guayubín -Pocito-Santa CruzCopey, Provincia Montecristi, con una longitud de 34.40 km e
inversión de RD$1,217 millones de pesos;

•

Reconstrucción Carretera Jobo D ulce - Higüey, Provincia La
Altagracia, con una longitud de 8.35 km e inversión de RD$336
millones de pesos.

•

El ministerio tiene en la carpeta de ejecución, importantes
proyectos, distribuidos en todo el territorio nacional, los cuales
incluyen los proyect os iniciados en el período y los de arrastre.
El presupuesto de inversión de estos proyectos es de 105,500
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millones de pesos, de acuerdo con el Plan de Plurianual 2021 2024.
•

El sistema de peaje que gestiona la Oficina Coordinadora
General Fideicomiso RD -Vial de MOPC, registró durante el
año 2021, ingresos récord por concepto de pago de peajes, por
un valor de RD$5,449,420,575.00, superior en un 34.4%,
aproximadamente, con relación al mismo período del año 2019
(RD$3,953,291,156.00), considerado año normal; y un 56.5 %
(aprox.) superior al año 2020 (RD$3,277,276,978.00), umbral
afectado por el Covid -19.

•

En el servicio a los usuarios del sistema vial nacional que
ofrece MOPC a través de la Comisión Militar y Policial, se
efectuaron un total de 339,534, asisten cias viales, en los
corredores principales rurales y urbanos que tiene el MOPC,
con el objetivo aumentar la seguridad vial y personal de los
usuarios.

Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones
•

Para este período fueron construidas y entregas de 1 30
viviendas nuevas y se mantienen 10,031 en etapa de ejecución,
estas incluyen 9,544 viviendas del programa Mi Vivienda el
cual consiste en la construcción de proyectos habitacionales, a
través de un Fideicomiso de Garantía para Viviendas de Bajo
Costo, con una inversión ejecutada de RD$4,880,276,143.21.

•

A

través

del

programa

de

mejoramiento

denominado

“Dominicana Se Reconstruye” el cual se está ejecutando a nivel
nacional, y la Unidad de Acción Rápida fueron reparadas
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11,899 viviendas, beneficiando a 37,720 personas con una
inversión de RD$1,798,820,254.16.
•

En el año 2021, fueron cambiados 3,922 pisos de tierra po r
pisos de cemento y se tienen contratados y en ejecución otros
5,290 totalizando unos 9,212 cambios de pisos beneficiando a
29,202 personas en su mayoría residentes en las provincias de
la región Sur del país, dentro de las cuales se encuentran Azua,
San José de Ocoa, Peravia, Bahoruco, Barahona, Pedernales,
Elías Piña, Independencia y San Juan. La inversión ejecutada
fue de RD$166,129,710.26.

•

De manera general , el total de viviendas intervenidas dentro de
los programas de mejoramiento de viviendas y cambi o de piso
de tierra por piso de cemento en el período señalado fueron
23,215 viviendas. Estas viviendas benefician a igual número
de familias de ingresos mínimos, favoreciendo directamente a
73,592 personas. La inversión ejecutada en este período para
estos mejoramientos fue de RD$1,965,333,743.80.

•

En la segunda línea de acción que es la Construcción,
Reconstrucción y Mejoramiento de Edificaciones se realizó
una inversión total por concepto de ejecución de proyectos
durante este año 2021 ascendente a la sum a de RD$
3,086,916,833.50.

•

Dentro de los proyectos de edificaciones esta institución hizo
entrega para su puesta en funcionamiento, el primer Centro de
Diagnóstico y Atención Primaria de la provincia El Seibo con
una inversión de RD$64,563,364.14.

•

Asimismo, en la provincia de Santiago fueron entregadas
nuevas áreas de resonancia magnética y de estomatología en el
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Hospital Regional José María Cabral y Báez que tiene una
inversión de RD$ 2,495,428,166.61.
•

En ejecución se encuentran las mejoras de las instalaciones del
Hospital Docente Padre Billini localizada en la Zona Colonial,
en

el

Distrito

Nacional

con

una

inversión

de

RD$389,109,255.53.

Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del
Turismo
•

Licitación del diseño y ejecución de l proyecto de remodelación
de las oficinas, portón de acceso, y capilla del Vacacional
Ercilia

Pepín

de

aproximadamente

200

Jarabacoa,
familias

proyecto
cada

fin

que
de

recibe
semana,

contribuyendo a la dinamización de turismo y por consiguiente
de la economía en ese municipio. El diseño del proyecto fue
adjudicado a la Compañía Radek De Moya, por un monto de
RD$450,000.00, mientras que la ejecución de la obra fue
adjudicada a la compañía COINPRO SRL por un monto de
RD$16,840,696.76.
•

Primera etapa proyecto remodelación de la Plaza Naranjo en
Higüey, instalación ubicada estratégicamente próximo a la
Basílica de ese municipio que es un atractivo turístico
importante. Esta primera etapa incluye la sustitución de
aluzinc, impermabilización de tec hos, remodelación de baños
y parqueos, a los fines de proveer a los usuarios, muchos de
ellos turistas, una experiencia confortable. Este proyecto fue
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adjucidado

a

través

del

proceso

correspondiente

a

la

Constructora CMG, por un monto de RD$14,400,978.88.

Dirección General de Desarrollo Fronterizo
•

La ejecución 2021, incluyó el acondicionamiento de (15)
playas en 5 provincias fronterizas en las comunidades La
Altagracia y Aguas Negras, provincia Pedernales; en Benito
Monción,

provincia

Dajabón;

provincia

Mo ntecristi,

municipios Villa Vásquez, Las Matas de Santa Cruz y San
Fernando; en Tamayo, provincia Bahoruco, y la comunidad Las
Caobas, provincia Santiago Rodríguez.
•

Cambio de pisos de tierra por cemento en el Municipio Loma
de Cabrera, Dajabón, donde se logró cambiar (74) pisos a la
fecha.

•

Acondicionado un terreno para construcción de un hospital en
Villa Vásquez, en Montecristi y también otros terrenos en la
provincia Dajabón.

•

Acondicionamiento

de

calles,

caminos

vecinales

e

interparcelarios y carretera s ejecutando 373.27 km en las 7
provincias

fronterizas,

superando

la

meta

propuesta.

Asimismo, se logró la rehabilitación con aporte de material en
20.76 km de calles en comunidades de Dajabón, Montecristi y
Pedernales; 108.95 km de caminos y 31.3 km de ca rreteras. El
mayor número de caminos rehabilitados fue en la comunidad
Santiago de la Cruz del municipio Loma de Cabrera .
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Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas
de Circunvalación del País
•

En

cumplimiento

de

las

metas

institucionales

sobre

el

incremento de kilómetros trabajados en las áreas verdes,
periodo enero-diciembre 2021 fue de 2,244 km.
•

Para este año en las actividades de reforestación, limpieza y
recogida de desechos sólidos han impactado: Distrito Nacional,
Santo Domingo; Región Cibao Sur -Nordeste: En las provincias
de La Vega, Monseñor Nouel, Duarte y Hermanas Mirabal ;
Región Cibao Norte -Noroeste: Avenida turística Altamira –
Puerto Plata cubriendo el siguiente circuito: Ave. Brasil, Ave,
Estrella Sadhalá, Ave. Tamboril. Entre otras.

Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte
Terrestre
•

Se realizaron diversos trabajos en coordinación con el Instituto
Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) en pro
de mejorar el tránsito vehicular, tales como: Levantamiento
para mejoras e implementación de contraflujo en la Av.
República de Colombia; Levantamiento en la Av. Charles de
Gaulle – Av. Hípica para la solución del problema de
congestionamiento;

Elaboración

intervención

Ministerio

del

de
de

los
Obras

desvíos
Públicas

por
y

Comunicaciones (MOPC) en la reparación de las juntas de los
puentes de la Av. Expreso V Centenario; Colaboración en
cambios viales del sector Naco, Ensanche Quisqueya y otros
sectores en el Gran Santo Domingo con l a participación de la
alcaldía del Distrito Nacional; Aplicación de medidas de
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mejoras en el tránsito en la Av. John F. Kennedy (Av. Abraham
Lincoln – Av. Tiradentes) sentido Oeste -Este.
•

Aplicadas

1,375,656

fiscalizaciones,

240,572

asistencias

viales, correspondiendo 45,524 asistencias atendidas del 9 -11.
•

Efectuadas 97,552 retenciones de vehículos y motocicletas por
diferentes faltas a la Ley 63 -17, siendo las más relevantes: no
uso del casco protector, irrespeto a las señales del semáforo
(luz roja), tran sitar sin seguro o vencido, transitar sin licencia
o vencida y no uso del cinturón de seguridad.

Oficina para el Reordenamiento del Transporte
•

La OPRET año 2021, ha transportado en la red del Metro de
Santo Domingo 71,532,941 millones de usuarios, para la Línea
1 se transportó el 47.87%, mientras que la Línea 2 el 47.50% y
el Teleférico aportó el 4.56%, por lo que el promedio de peaje
diario consolidado fue de 235,505 de usuarios.

•

El servicio de transporte se ha ofrecido garantizando e l
distanciamiento social por disposición gubernamental durante
el estado de emergencia por la pandemia COVID -19, brindando
el servicio al 80% de su capacidad dentro de la situación actual.

•

Para este proyecto se inició las negociaciones con las viviendas
que serán afectadas por la extensión de la línea 2C, que consta
de 55 casas trabajadas, levantadas y negociadas de 52
propietarios, 81 inquilinos, para un total de 133 afecciones,
dentro de las cuales se encuentran viviendas, locales y
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negocios formales e in formales, esta primera parte de las
afecciones asciende al monto total de RD$166,521,720.32 .
•

Para el Proyecto de Ampliación y Adecuación de las Estaciones
de la Línea 1 del MSD se encuentra en un avance de un 60%
actualmente, a la fecha se ha realizado el diseño de la
ampliación en un 90% y elaborados los presupuestos bases y
pliegos de condiciones específicas para procesos de licitación
en un 95%.

•

Se ha priorizado la adquisición 72 nuevos vagones para
sumarlos a los ya existentes en la Línea 1, que permiti ría
duplicar la capacidad de usuarios . De estos trenes se han
recibido 18, de la adquisición de 24 para los próximos
semestres, quedando 30 restantes, para la fase II del Proyecto
que está financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo
(AFD) y su conveni o firmado por la Presidencia para la
adquisición de los 30 vagones restantes y otras acciones
complementarias. En las 5 estaciones elevadas existentes, que
permitirá la operación de trenes de 6 vagones en vez de trenes
de 3 vagones existentes actualmente.

•

La OPRET, por medio de la explotación de las Líneas 1, 2A y
2B del Metro de Santo Domingo al 31 de diciembre del 2021
ha recaudado el monto ascendente a RD$ 1,373,642,064.00.

•

En el caso del Teleférico el monto recaudado asciende al 31 de
diciembre 2021 a RD$ 76,993,634.00.

•

El total de los ingresos del Metro de Santo Domingo Línea 1,
2A, 2B y Teleférico de Santo Domingo, para el 31 de diciembre
del 2021 ascendió a RD$ 1,450,635,698.00.
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Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
•

Durante el 2021 se implementaron diversas acciones en la
movilidad de la República Dominicana, dentro de las cuales se
encuentran; Imple mentación de los corredores de transporte
público en: la Núñez de Cáceres, Avenida Ecológica, Avenida
27 de Febrero, Avenida Charles de Gaulle y Corredor Winston
Churchill.

•

Se implementó 27.44 kilómetros de ciclovías en El Gran Santo
Domingo; Peatonalizac ión de calles fomentando la movilidad
activa; Gestión de tráfico con la instalación de 32 cámaras
Traficam para calcular los planes de tiempo y mejorar la
visualización en los cruces; Reparación y mantenimiento de la
red

semafórica

del

Gran

Santo

Domingo;

Estudios

de

semáforos en diferentes ciudades y municipios; Modernización
de sala de monitoreo del Centro de Control de Tráfico.
•

También se dio inicio al Registro Nacional de Motociclistas
que es parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana.
Hasta la fecha se han registrado 300,347 motociclistas.

•

Se emitieron 81 Licencias de Operaciones de Transporte y
2,937 rotulaciones de vehículos.

•

Se inauguraron 2 módulos para renovación y duplicado de
licencias de conducir uno en el Consulado Dominicano en New
York, USA y otro en la Plaza Blue Mall Santo Domingo. El
total de servicios relacionados con emisión y renovación de
licencias de conducir asciende a 601,00 3.
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Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
•

Transportados 17,765,586 usuarios, cumpliendo así la meta
establecida con un 101.51%. Por este concepto los usuarios de
OMSA obtuvieron un ahorro de RD$799,451,370 pesos en el
período evaluado.

•

Para

garantizar

un

buen

servicio

a

los

usuarios,

el

departamento realizó 4,134 reparaciones generales a los
autobuses

representando

un

ahorro

a

la

institución

de

RD$84,912,229.99 de los cuales 598 fueron Mantenimiento
Preventivo con un ahorro de RD$25,749, 036.11 y 2,825
mantenimiento

correctivo

RD$28,664,395.06.98

año

2021,

reparaciones

de

con

un

ahorro

sistemas

de

de
aire

acondicionado con un ahorro de RD$19,828,599.61, 188
reparaciones

de

neumáticos

con

un

ahorro

de

RD$6,716,599.61, 425 Rescates de unidad es con dificultades
mecánicas con una inversión de RD$3,953,599.60.
•

Las recaudaciones con concepto movilidad al 16 de diciembre
del año 2021 asciende a un total de RD $ 279,713,930.00.

Departamento Aeroportuario
•

El Departamento Aeroportuario creó la Red Na cional de
Helipuertos y puso en marcha su implementación, que tiene
como objetivo el conectar estratégicamente todo el territorio
nacional para enfrentar las emergencias sanitarias y a su vez
crear puntos de conexión entre las principales vías de
comunicación de la Red Vial del país para fomentar las
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oportunidades de negocios y turismo. Dentro de este proceso
se ha culminado en su fase de diseño los siguientes proyectos:
o Helipuerto Hospital Traumatológico Juan Bosch (La
Vega).
o Helipad Hospital Provincial de Monte Plata Dr. Ángel
Contreras (Monte Plata).
o Helipuerto Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora
(Santo Domingo Norte).
o Helipuerto de Santiago (Parque Central de Santiago).
o La construcción de Helipuerto de Barahona, se encuentra
en proceso de finaliza ción.
•

Junto con el Ministerio de Turismo, Aduanas y Migración se
colaboró para la puesta en marcha del Ticket Electrónico,
declaración que se exige en la entrada y salida del país por
parte de las autoridades de Migración y Aduanas.

Instituto Dominicano de Aviación Civil
•

En el año 2021 se ha evidenciado un constante crecimiento mes
tras mes a una tasa promedio de 8.76%. En esta modalidad, se
estima recibir un total de 4,988,503 millones de pasajeros, en
cuanto a la salida se estima más de 5,057 ,744 millones de
pasajeros para un total de más de 10 millones de pasajeros
transportados.

•

En el caso de los vuelos chárter, se ha observado una tasa de
crecimiento promedio de un 13.25%. En esta modalidad, se
estima recibir un total de 385,284 pasajeros, para las salidas,
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342,588

pasajeros

para

un

total

de

727,872

pasajeros

transportados.
•

El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), ente
público especializado y técnico y autoridad de aviación Civil
de la República Dominicana ante la Organización de Av iación
Civil Internacional (OACI), mantiene su posicionamiento
como Estado Campeón en la región; debido a los resultados del
Programa Universal de Auditoría de Vigilancia de la Seguridad
Operacional (USOAP, en inglés) de la OACI, obteniendo un
porcentaje de cumplimiento de 91.32%.

•

Las operaciones aeronáuticas comerciales son las llegadas o
salidas de las aeronaves de vuelos internacionales, referente a
esto se ha observado una tasa de crecimiento promedio mes
sobre mes de un 3.41%. En la modalidad regular s e han
efectuado más de 76 mil operaciones aproximadamente, y en la
modalidad chárter más de 17 mil operaciones para un total
esperado de 93,531 operaciones.

Junta de Aviación Civil
•

Mantenida, a pesar de la pandemia, la conectividad aérea con
alrededor de 73 países, ubicados en los cinco continentes,
insertando al país en una dinámica global a través de la
creación,

implementación

y

promoción

de

políticas

aerocomerciales tendentes al acceso a nuevos mercados.
•

Autorizados

5,491

vuelos

no

regulares

o

chárter

para

operaciones aéreas exclusivas de cargas y 5,909 vuelos no
regulares o chárter para transporte de pasajeros y combinado,
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totalizando un total general de 11,400 operaciones aérea s. Se
autorizaron 1,872 vuelos bajo la modalidad de Permiso
Especial.
•

Emitidos los siguientes servicios que aportaron de forma
significativa a la reactivación de la dinámica aerocomercial:
27

Certificados

de

Autorización

Económica

(CAE),

52

Permisos de Operación (PO), 17 Licencias de Consignatario
(LC), 90 Itinerarios de Vuelos y 57 Permisos Especiales. Con
los nuevos Certificados de Autorización Económica otorgados,
así como, las enmiendas autorizadas a las líneas aéreas
nacionales, brindará a los destinos de República Dominicana –
Estados Unidos de América y otros puntos del Continente
Americano y El Caribe, un mercado mucho más competitivo,
con precios del boleto aéreo más accesible y mejores servicios
a los viajeros dominicanos, residentes en el país y e n el
exterior.
•

Como resultado de las acciones institucionales, estimamos
concluir este año con un total de 10.7 millones de pasajeros
transportados en entradas y salidas, lo que representa un 73.8%
de recuperación en comparación con el 2019 (último año s in
pandemia), lo cual se traduce en ingresos directos e indirectos
estimados para el país de 9,926 millones de dólares y la
recuperación de más de 400 mil empleos directos e indirectos.
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X.

RELACIONES EXTERIORES

Ministerio de Relaciones Exteriores
•

Favorecido el nivel de presencia de República Dominicana en
espacios multilaterales de incidencia y toma de decisiones ante
la

comunidad

internacional

para

el

período

2021-2022

ostentamos la Presidencia Pro Tempore de la Secretaria
General Iberoamericana, escenario en el cual se impulsa la
cooperación en materia de educación, cohesión social y la
cultura.
•

Un hito importante que muestra la solidaridad y cooperación
con el pueblo haitiano, a partir de la asamblea de ONU, ha sido
comunicado conjunt o emitido por los mandatarios de Costa
Rica y Panamá junto a República Dominicana, a fin de generar
soluciones concretas integrales y sostenibles en un marco de
respeto a la dignidad y los derechos humanos del pueblo
haitiano.

•

Posterior al comunicado citad o, los tres países conformaron la
Alianza para el Desarrollo en Democracia, con el interés de
ampliar

sus

capacidades

de

comercialización

y

posicionamiento en los mecanismos internacionales, así como,
defender los derechos humanos y la promoción de la cult ura
democrática.
•

El país ha desplegado un conjunto de acciones a los fines de
regularizar

la

situación

migratoria

de

los

inmigrantes

venezolanos en el país. Con la puesta en marcha del Plan de
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Normalización de los venezolanos, se han emitido visas de
estudios y de trabajo para más de 5,200 personas desde junio
2021 y la promulgación de la Circular SB: No.012/21,
•

Mantenidos de manera permanente los servicios de protección
y asistencia a las dominicanas y dominicanos en el exterior,
ofreciendo apoyo a na cionales en situaciones vulnerables,
atención

a

deportados,

protección

a

niños,

niñas

y

adolescentes, y apoyo a las familias para traslado de cadáveres.
Además de los servicios regulares desde cada uno de los
consulados en el mundo, sumando más de 421,000 trámites
completados durante el año.
•

Relanzado el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el
Exterior (INDEX), para enlazar a la diáspora de manera más
activa al país y aunando esfuerzos para la vinculación de estos
connacionales con su identidad y cult ura dominicana. Se logró
la apertura las oficinas del INDEX en Nueva York y en Boston.

•

Ahorros

significativos

en

el

uso

de

los

recursos

presupuestarios, significando más de RD$1,300,000 millones
al Estado en el primer año de gobierno .

Dirección General de Pasaportes
•

Durante el año 2021 fue un año muy productivo en materia de
Recaudaciones, superando los tres años anteriores desde 2018
(RD$933,139,502.26), 2019 (RD$1,006,682,991.89) y 2020
(RD$671,602,268.29), producto del buen desempeño de la
emisión y renovación de pasaportes, con un monto total de
RD$1,144,050,311.09.
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•

En este año 2021, la Dirección General de Pasaportes ha tenido
una producción de 426,878 pasaportes, emitidos en sede central
y las oficinas provinciales y en los consulados 108 ,836
pasaportes emitidos, para un total de 535,714 de pasaportes
emitidos y renovados.

•

En adición, se registró un aumento progresivo en las citas de
pasaportes, debido a la extensión temporal del horario de
servicios en la Sede Central y Oficinas Provincia les de
Santiago, Zona Oriental y Sambil, satisfaciendo con esto la alta
demanda de la temporada, aumentando las citas a 600 al día.
Se realizaron 39,398.96 citas, producto del aumento del horario
temporal.

•

El Servicio en Línea (online) manifestó un desempe ño superior
a lo esperado, se recibieron aproximadamente más de 300
requerimientos de servicios diarios, para un total de 61,190
solicitudes por parte los ciudadanos.

•

Se creó la División del Call Center, con el objetivo de que los
ciudadanos y ciudadanas n o tengan que trasladarse a nuestras
oficinas de manera personal, ofreciendo un servicio óptimo y
seguro, para la emisión y renovación de su documento de viaje.
En el año, se realizaron un total de 95,102 solicitudes. Esta
creación generó a la fecha diez em pleos.

•

Nueva Oficina Provincial de Pasaportes de Higüey, desde su
fecha de inauguración, la Oficina Provincial de Higüey ha
emitido 12,247 pasaportes, con ingresos a la fecha de
RD$26,724,950.00. Esta Oficina Provincial ha generado 17
empleos.
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•

Avanzados los preparativos para apertura de la Oficina de
Pasaportes en Provincia Monseñor Nouel, esta apertura
beneficiará a más de 203,000 habitantes y 22 empleos.

Centro de Exportación e Inversión
•

Las exportaciones de bienes se proyectan terminar el año en
unos US$11,816 millones, equivalente a un crecimiento de 20%
con respecto al valor exhibido en el año anterior. Dicho valor
representa una recuperación importante de las exportaciones de
productos dominicanos en el exterior, la proyección optimista
del PNFE estimaba un crecimiento de 10% en las exportaciones
2021.

•

Con respecto a las Inversiones Extranjeras Directas (IED), en
el 2021, República Dominicana se posicionó como el principal
receptor de IED de Centroamérica y el Caribe, los flujos netos
de Inversión Extranjera alcanzaron los US$2,337.3 millones a
septiembre del 2021, lo que representa un crecimiento de
27.3% con respecto al mismo período del año 2020.

•

Se ha contribuido con este incremento de las exportaciones
dominicanas a través de la implementaci ón del Plan Nacional
de Fomento a las Exportaciones de la República Dominicana
PNFE-RD 2020 – 2030, que presenta una ejecución de 16%.

•

ProDominicana ha captado 157 nuevos clientes de exportación
de diferentes productos y ha brindado 1,120 asistencias a
exportadores y potenciales exportadores para colocar sus
productos y/o servicios en los mercados internacionales.
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•

ProDominicana ha coordinado la participación de las empresas
exportadoras y empresas con potencial exportador en 41
eventos de promoción comerci al nacionales e internacionales,
donde 563 empresas han resultado beneficiadas con la
participación en dichos eventos .

•

Realizado el Catálogo de Exportación de ProDominicana, una
herramienta comercial para ser utilizada como punto de partida
para compradore s internacionales. Más de 385 empresas
dominicanas han sido beneficiadas con promoción a través de
este importante instrumento.

•

el Centro MiPymes de Exportación, logró identificar 81
MiPymes con potencial exportador, a quienes se les preparó un
Plan para Exportar por primera vez.

•

El

monto

total

de

la

nómina

de

ProDominicana

ha

experimentado una reducción promedio con relación al año
2020 de RD$2,290,945.72, en el año 2020 el monto nominal
promedio representó RD$18,032,573.95, durante el año 2021
el monto promedio asciende a RD$15,741,628.23.

Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación
•

Con relación a la promoción de inversiones, asistido s 143
posibles

inversionistas

interesados

en

instalarse

como

empresas de zonas francas en la República Dominicana, y
participamos en talleres de trabajo con misiones consulares y
Cámaras de Comercio, resultado de esto, el Sector de Zonas
Francas, ha tenido un crecimiento inigualable en comparación
con los años 2019,2020 y 2021 .
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•

El CNZFE aprobó 57 empresas en el 2019, 39 empresas en el
2020 y en el 2021, un total de 100 empresas, lo que representa
una diferencia porcentual de 77%, se traduce en generación de
divisas y aumento de la empleomanía del país.

•

La aprobación de las 100 empresas para operar bajo el régimen
de zonas francas, hemos proyectado una generación de nuevos
empleos directos de 12,575 para contar con una inversión de
US$231.5 millones y generar divisas por US$191.9 millones .

•

Otro hito importante, es el aumento de la capacidad instalada
del sector con la construcción de naves, para un total de 2.8
millones

de

metros

cuadrados,

contribuyendo

al

fortalecimiento y desarrollo de la infraestructura de las Zonas
Francas.

Autoridad Portuaria Dominicana
•

En el Puerto de Barahona h a sido rehabilitada la infraestructura
con el cumplimiento de las normas locales e internacionales
asegurando una operación multifuncional para el atraque de
buques de crucero y contenedores de carga.

•

Sobre el Puerto de Manzanillo, c on la aprobación del préstamo
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$100
millones, se abre el proceso de transformación de esta zona del
país. El máster plan diseñado, garantiza el crecimiento
económico

de

la

región

y

enarbola

la

bandera

de

la

multifuncionalidad donde se construirá una moderna terminal
logística como complemento a la operación portuaria con miras
a dar respuesta a las necesidades de desarrollo de la zona
noroeste y atraer inversiones del sector privado.
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•

Puesta en ejecución del plan para reparación de los muelles en
mal estado, y al iniciar estas reparaciones, va cambiando el
desempeño de la operatividad de estos puertos, la eficiencia se
traduce en cambios favora bles en el número de las operaciones
por día, el número de horas hombres trabajadas es más eficiente
y es notoria la calidad del gasto.

•

Restauradas las facilidades de oficina en los 11 puertos que no
existían o no estaban a la altura de operar, con esto
garantizamos proveer a nuestros colab oradores áreas y trabajo
digno.

•

Junto al Banco Centroamericano de Integración Económica y
el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo se logró
un contrato de Cooperación Técnica, el cual otorga una
aportación de hasta US$1,680,000.00 para llevar a cabo el
proyecto: “Desarrollo Integral del Puerto de Haina en la
República Dominicana”. Esta inversión permitirá los estudios
e investigaciones requeridas para intervenir cañadas que
afectan directamente el rio Haina y el Puerto. Adicional esta
inversión tendrá un impacto toda la comunidad de Haina.

•

Con una inversión de aproximadamente RD$500 millones, el
proyecto

abarca

la

readecuación

/

remodelación

de

5

localidades, así como la construcción de aproximadamente 13
nuevos muelles en todo el territorio nacional.
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XI. ESTRATÉGICOS

Ministerio de la Presidencia

•

Seguimiento

del

programa

presidencial

de

intervención,

mejoramiento y producción de viviendas, aportando a la
implementación y desarrollo del Plan Nacional de Vivienda
Familia Feliz, así como proyectos de entrega de vivienda en
diversas provincias del paí s. Al cierre de 2021 fueron
entregados un total de RD$3,699,762.74 por concepto de bono
de inicial familiar y bono tasa.
•

Iniciada la construcción de 1,197 viviendas de las cuales 15
fueron entregadas al “Plan Piloto en Azua”, proyecto diseñado
específicamente para administrar los procesos de asignación y
entrega de viviendas. Esta cantidad de viviendas están
distribuidas en siete proyectos: Don Marc elo en Azua,
Residencial Tavárez en Higüey, Residencial La Cumbre en San
Cristóbal, Ciudad Altos de Rivera en Santo Domingo Este,
Pradera del Norte en Los Alcarizos, El Bonito en San Isidro y
el Fideicomiso Maestros de Baní, provincia Peravia.

•

Habilitados los proyectos para efectuar entrega de un total de
4,204 viviendas de las cuales ya se inició su proceso de
construcción y se debe iniciar la entrega para el segundo
semestre de este año 2022. Esta cantidad de viviendas está
distribuida en siete proyectos :
o Proyecto Don Antonio en Nigua con un total de 1,280.
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o Boca Residences

en Boca Chica con un total de 1,096.

o Residencial Lolita en Hato Nuevo con un total de 264.
o Ramblas Maney en Villa Mella con un total de 570.
o Trapiche Prado de la Caña con un total de 288.
o Res. Juan Pablo II en Villa Mella con un total de 616
viviendas.
o Flor de Loto II en Pedro Brand con un total de 90.
•

Se están habilitando otras 10,600 viviendas, que están en
proceso de aprobación por parte de las siguientes instituciones:
Obras Públicas, Mivivienda, Medio ambiente y los diferentes
ayuntamientos de las comunidades. Este proyecto terminó con
un impacto de 5,400 familias las cuales están en proceso de
firma contratos, aporte de iniciales y asignación del Bono por
parte del Plan Nacional d e Vivienda Familia Feliz.

•

Gestionados y entregados títulos de 23,027 inmuebles entre
parcelas, solares de viviendas y apartamentos en 23 provincias
del país. Con la entrega de estos títulos, los propietarios podrán
acceder al crédito formal de la banca, el evar el valor de las
propiedades de los beneficiarios del proyecto e incentivar un
mercado inmobiliario formal. Beneficiando a más de 92 mil
personas, en parcelas, solares de viviendas y apartamentos en
23 provincias del país, ahorrado más de 1,842 millon es de
pesos a las familias dominicanas tituladas de manera gratuita.

•

A través del Programa de Titulación, con los certificados de
títulos entregados, ha permitido que el Estado dominicano
ahorre más de 1,842 millones de pesos a las familias
dominicanas tituladas de manera gratuita.
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•

Creada la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos
del Estado (UTECT) en sustitución de la Comisión Permanente
de Titulación de Terrenos del Estado (CPTTE) , con el objetivo
de garantizar el aumento de la capacidad operativa y una
adecuada ejecución de las acciones que optimicen la titulación
masiva de inmuebles, especialmente aquellos sobre los cuales
el Estado ha llevado a cabo proyectos de reforma agraria y
viviendas. Para alcanzar los logros mencionados anteriormente
la inversión asciende a un monto de RD$58,568,292.78 pesos.

•

Creado el Tablero de Control para el Plan Nacional de Vivienda
Familia Feliz, iniciativa gubernamental que tiene por objeto
implementar un Sistema con instituciones públicas y privadas
para la generación de soluciones de viviendas a nivel nacional.

•

Actualmente, la Comisión Presidencial para el Desarrollo del
Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, maneja el desarrollo de
dos fideicomisos inmobiliarios siendo estos, el “Fideicomiso
para la Construcción de Viviendas de Bajo Costo República
Dominicana” (Fideicomiso VBC RD), creado en virtud del
decreto 241-14 y el “Fideicomiso para la Creación del Fondo
Nacional de la Vivienda” (Fideicomiso FONVIVIENDA),
creado mediante 191 -21.

•

El Fideicomiso VBC RD bajo el cual se construye la Ciudad
Juan Bosch en Santo Domingo Este, cuenta con más de 7,500
viviendas ya ocupadas de las 9,400 concluidas por los diversos
desarrolladores del proyecto. Actualmente , se encuentran en
fase de terminación las dos primeras plazas comerciales del
proyecto, La Marquesa town Center y Plaza la Trin itaria, la
primera de estas con proyección a ser inaugurada a finales de
febrero 2022. Esta constará con 94 locales comerciales de
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varios

tamaños

inyectándole

dinamismo

a

la

ciudad

y

permitiéndole a sus residentes contar con comercios propios
para el desarrollo de las actividades cotidianas.
•

El Fideicomiso FONVIVIENDA, diseñado para ayudar a
familias de escasos recursos y de mayor necesidad de una
vivienda digna, con el fin de poder romper con la pobreza
estructurada en la que se encuentran, y puedan hacerlo con el
subsidio de la parte inicial y el acompañamiento durante los
primeros años del pago de la cuota de financiamiento del
inmueble. Las primeras 15 viviendas fueron entr egadas en el
municipio de Azua . En ejecución hay más de 900 unidades en
varios municipios del país.

•

Se avanzó en la construcción de la segunda etapa de
infraestructura del Proyecto Ciudad Juan Bosch. Durante este
período se le ha dado reinicio a la ejecuc ión de la segunda
etapa del proyecto CJB SDE, el cual consta de nuevos espacios
para

plazas

habitacionales

y

comercios,
que

estaban

el

desarrollo

detenidas

de

en

su

unidades
proceso

constructivo, alrededor de unas 1,588. Estamos en proceso de
contratación de infraestructura Hidrosanitaria y vial para
concluir con las obras de servicio público dentro del proyecto
con una inversión inicial de RD$95MM de pesos.
•

Se pusieron en funcionamiento tres escuelas básicas, dos liceos
y dos estancias infantiles.

Las estancias infantiles tienen

matriculados 479 niños, beneficiándoles a estas familias con
un espacio para el desarrollo de las capacidades de la pequeña
infancia y brindándole un espacio seguro para su desarrollo
inicial. Los dos liceos cuentan con una matrí cula en conjunto
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de 1,728 alumnos y las escuelas básicas cuentan con una
matrícula de 2,399 alumnos.
•

En materia de el incremento de la movilidad urbana inclusiva
la población de impacto planteado en el plan integral de
movilidad

urbana

sostenible

(hecho

po r

Idom):

será

beneficiado el 56% de la población urbana. En Santiago la
población de impacto totaliza 563,026 habitantes (76% de la
población de Santiago), con una inversión aproximada para el
monorriel de 30 a 40 millones de dólares.
•

Puesta en marcha del Fideicomiso PRO -PEDERNALES junto a
la Fiduciaria Reservas, una iniciativa que regulará y promoverá
inversiones e infraestructuras de servicios que muestren
potencial para incidir en el desarrollo turístico y económico de
esa provincia. El trabaj o conjunto busca incentivar la inversión
público-privada, para dinamizar sustancialmente la economía
de Pedernales y contribuir con la creación de empleos, la
activación del comercio, la artesanía y la pequeña industria.

•

Seguimiento al desarrollo de la Bah ía de Manzanillo .

•

En el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones concluido
el proyecto piloto en Hostelería y Turismo (HOYT) y Salud y
Bienestar (SABI) del Catálogo Nacional de Cualificaciones,
dando

como

resultado

33

y

38

perfiles

profesionales,

respectivamente.
•

Conclusión del diseño de perfiles profesionales de las familias
Construcción y Minería (COMI), Agropecuaria (AGPE) e
Informática y Comunicaciones (INCO), contando con un total
de 151 perfiles profesionales elaborados.
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•

La inversión realizada e n el Catálogo es de RD$82,332,445
(cifra preliminar a octubre de 2021). La misma ha sido
realizada con cargo a los fondos de donación de la Unión
Europea, a través del programa ProEtp II.

•

Dichos perfiles profesionales serán aplicados por el MINERD,
INFOTEP, el MESCYT y las Instituciones de Educación
Superior como referentes en la transformación de la oferta de
educación y formación , impactando en la mejora de la
pertinencia y calidad de más de 300 programas que actualmente
se ofertan en los sistemas de educ ación y formación técnico
profesional y de educación superior. Con la implementación
de una nueva oferta educativa en estas familias, a partir del
Catálogo Nacional de Cualificaciones, se estará impactando
una matrícula de aproximadamente 280,000 estudian tes en los
tres sistemas; y unos 100,000 jóvenes egresados de estos
programas.

•

Mantenimiento de la certificación en ISO/IEC 20000 -1:2018,
lo cual constituye al MINPRE en el primer ministerio de la
República

Dominicana

en

obtener

esta

acreditación

internacional. Para este logro, la inversión directa fue de
RD$344,560.00 pesos, donde se realizó la contratación del ente
Certificador AENOR Dominicana SRL, para la realización de
la Auditoría Externa de Seguimiento del Sistema de Gestión de
Servicios de Tecnologí as de la Información. Con esto hemos
asegurado armonía entre los procesos de la institución y los
requisitos del Sistema de Gestión de Servicios de TI, certificar
que

los

recursos

humanos,

técnicos,

financieros

y

de

información estén disponibles en todo mo mento, con lo que se
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robustece

la

parte

de

las

TICs

del

Minpre

y

brinda

confiabilidad a los usuarios.
•

Mantenimiento de la certificación en la norma UNE -EN ISO
9001:2015 para la Dirección Ejecutiva de la Comisión
Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, avalando con
una certificación de reconocimiento universal los procesos de
la CPTTE. Con esta certificación fijamos los requisitos de
nuestro Sistema de Gestión de Calidad (SGC), con el objetivo
de eficientizar las labores, permitiéndonos así admin istrar y
mejorar nuestros procesos de cara a nuestros usuarios.

•

Nueva Estructura Organizativa con la finalidad de ir acorde a
los lineamientos estructurales mandatorios de la institución
según los cambios que se requieren para lograr los nuevos
cambios.

•

Reactivación, en coordinación con el Ministerio de Relaciones
Exteriores (MIREX), de la Iniciativa HOPEFOR, que apunta
directamente a fortalecer las capacidades, tanto del personal de
respuesta

ante

comunidades

desastres
más

como

vulnerables,

a

la
en

resiliencia
territorios

de

las
que

frecuentemente se ven afectados por los efectos de fenómenos
hidrometeorológicos. Este proyecto prevé que el 98% de los
puertos y aeropuertos cumplirán con las normas para el manejo
de suministros humanitarios en situ ación de desastre, más de
2,000 personas capacitadas a nivel nacional y regional para el
desarrollo de sus capacidades de respuesta, mitigación y
recuperación.
•

El proyecto “Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo de
Desastres en la República Dominicana” tiene un avance a la
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fecha, en su implementación de 46%. Este proyecto dotado de
2.75 millones de euros, con apoyo de Unión Europea, es
gestionado por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE),
de cuyo Comité Directivo es miembro el Ministerio de la
Presidencia. De estos recursos, se ha destinado un monto
aproximado de 1 millón de euros al Ministerio de Salud
Pública, para la prevención del contagio de SARS -Cov-2
(COVID-19) en la población. Otro aspecto a destacar, en el que
se enfoca este proyecto es la c onformación, capacitación y
equipamiento de redes comunitarias en gestión de riesgo ante
desastres.
•

En lo referente al Sistema de Medición de la Gestión Pública
se incrementó en un 32.35% las instituciones evaluadas
pasando de 172 al cierre de la gestión 2020 a 228 en la presente
gestión. El impacto de la incorporación de las instituciones al
Sistema,

refuerza

una

cultura

de

mejora

continua

que

contribuye a una gestión pública más eficiente y transparente.
•

Fueron vinculadas y acreditadas 49 instituciones nuevas al
Sistema 3-1-1, lo que representa un incremento de un 181%;
logrando superar la meta establecida para este año de 27 nuevas
instituciones.

•

En el uso y manejo del Sistema 3 -1-1 han sido sensibilizados
más de 330 instituciones públicas por cambios en su estructura,
manteniéndose la operatividad de éstos, garantizando respuesta
a los ciudadanos ante sus quejas, reclamaciones, sugerencias y
denuncias, impactando de ma nera sustancial la mejora de los
servicios que recibe la ciudadanía.
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•

Conformación de la Comisión de Seguimiento del Sistema 3 -11, integrado por las instituciones ejes, según lo confiere el
artículo 2, del decreto 694 -09, con el objetivo de coordinar las
acciones que garanticen el buen funcionamiento del Sistema 3 1-1, y la atención oportuna y veraz, atendiendo al rol que se
confiere a cada institución.

•

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad
9-1-1 puso en marcha el proyecto de expansión megafonía.

•

Lanzado

el

Proyecto

expansión

zona

fronteriza

litoral

Noroeste, con 59 nuevos puntos de cámaras equivalente a 258
cámaras en las provincias: Dajabón, Montecristi, Santiago
Rodríguez y Valverde de Mao, este proyecto será recibido e
integrado en 2022.
•

Renovación y ampliación de la infraestructura tecnológica que
soporta las operaciones del Sistema 9 -1-1.

•

Expansión de la Red de Radiocomunicaciones TETRA.

•

Este año 2021 se brindaron un total de 1,244,182 asistencias
por parte de las diferentes agencias (Policía Nacional, Salud,
DIGESETT, MOPC y Bomberos), 740,747 correspon dientes al
Centro de la Zona Metro y 503,435 correspondientes a la Zona
Norte.

•

En materia de ciberseguridad, presentado el a nteproyecto de
Ley de Gestión de Ciberseguridad.

•

Revisión

y

actualización

de

la

Estrategia

Nacional

de

Ciberseguridad 2030, con la participación y consulta del sector
público, privado, 4 academia, organizaciones de la sociedad
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civil e importantes organizaciones internacionales como la
OEA y el proyecto C yber4dev de la Unión Europea.
•

El anteproyecto de la Ley de Gestión de Ciberseguridad, una
vez aprobado como Ley, vendrá a fortalecer el marco jurídico
de la Ciberseguridad en la República Dominicana y brindarnos
mayor institucionalidad para la misión del C entro, en lo que
respecta a la protección de las infraestructuras críticas del país.
La actualización de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad
al 2030, genera impacto en los objetivos planteados en el corto,
mediano y largo plazo, así como en indicador es locales e
internacionales, en la medida que se desarrolle el Plan de
Acción que se desprende de la misma .

Ministerio Administrativo de la Presidencia
•

En respuesta al marcado interés del gobierno dominicano de
lograr altos estándares de transparencia, la institución ha
logrado ahorrar 350 millones de pesos, como parte de los
proyectos de reingeniería que se vienen implementando.

•

Los

ahorros

en ejecución presupuestaria surgen por la

reducción de servicios jurídicos y técnicos profesionales
RD$81.5 millones, de alquileres en general RD$11.4 millones,
en compras diversas de materiales RD$24.7 millones y el pago
de emolumentos bajó de RD$55 millones en junio del 2020 a
RD$48 millones al cierre de junio del 2021. Otros ahorros están
reflejados en la reducción de partidas de viáticos fuera del
país, pasajes y gastos de transporte, y asesorías no contratadas .
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•

Los fondos transferidos a las gobernaciones provinciales
durante

el

año

2021

ascienden

a

la

suma

de

RD

$326,400,000.00 a ser utilizados en asfaltado y reconstrucción
de aceras y contenes, y el remozamiento de espacios públicos
recreativos.
•

El Ministerio Administrativo de la Presidencia ha invertido la
suma de RD$58,569,210.01 en la compra de autobuses para
transporte de personas relacionadas c on diversas dependencias
gubernamentales,

asociaciones

sin

fines

de

lucro

y/o

agrupaciones de interés colectivo y asociaciones estudiantiles,
RD$186,180,000.00 en la compra de ambulancias de soporte
vital básico para traslado de pacientes y atención de la
emergencia sanitaria y RD$102,600,000.00 en la compra de
Camiones Compactadores.
•

En los esfuerzos de apoyar el deporte fueron entregados
RD$65,712,357.69 distribuidos entre diferentes instituciones
deportivas, beneficiando a cientos de deportistas dominica nos.
Mejorar su condición de vida, apoyarlos en eventos y, sobre
todo, promover este ejercicio tanto de carácter físico como
mental contribuye a la interacción e integración social.

•

Culminación de instalación de Planta Procesadora de Productos
Lácteos de l a Sierra, la planta procesadora de lácteos con
inversión total superior a los 100 millones de pesos está
localizada en la comunidad de Botoncillo, San José de las
Matas, y está destinada a producir 30,000 litros diarios de
leche y contaría con líneas para producir además jugos
pasteurizados, yogurt y quesos. Generaría más de 300 nuevos
empleos.
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•

Proyecto para Crianza de Reses de Doble Propósito. Es un
Proyecto Productivo de la cooperativa COOPUNACA, posee
una

inversión

de

RD$529,965,853.00.

Consiste

en

la

rehabilitación de 8,000 tareas para la crianza de 1,000 cabezas
de ganado. Incluye la construcción de naves industriales para
crianza y ordeño. El proyecto genera 102 empleos directos con
una proyección de ingresos por año de RD$218,418,500.00.
•

Modernización de procesos productivos Salinas de Puerto
Hermoso y puesta en marcha y adecuación de Refinería de Sal
Cristales

del

Mar,

SRL.

Con

una

inversión

de

RD$28,080,000.00, corresponde a la readecuación de la
infraestructura

para

p roducción

de

sal

marina

y

la

rehabilitación de la planta de procesamiento de sal para
consumo humano y uso industrial. Gracias a su ejecución se
han generado 108 empleos directos y dicho proyecto posee una
proyección de RD$204,651,563 de ingresos por año.
•

El Proyecto Chocolatero Hato Mayor del Rey, brinda la
oportunidad a esta provincia de producir nuevas fuentes de
empleo además de contribuir con el dinamismo local, con una
inversión de RD$149.2 millones beneficiará aproximadamente
a 103,032 personas.

Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la
Presidencia
•

Invertidos RD$3,817,399,976.68 en el mejoramiento de la
salud,

educación,

saneamiento

ambiental,

desarrollo

sostenible, fortalecimiento de las capacidades institucionales,
generación d e empleo, apoyo a la atención integral de la
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primera infancia, alfabetización de adultos, registro civil,
atención a envejecientes, vivienda digna y servicios básicos de
calidad, entre otras iniciativas de la Presidencia para finalizar
el año mejorando el bienestar de la ciudadanía .
•

En términos globales impactamos más de 1,742,423 personas a
través de la ejecución de los siguientes planes, programas y
proyectos: Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema
y Promoción de la Inclusión Social - Quisqueya Digna,
(Dominicana Digna) , fueron beneficiadas aproximadamente
23,071 personas, alcanzando un 107 %, lo que se traduce en
una optimización de los recursos destinados a este resultado.

•

En el marco de la contribución a la disminución del déficit
habitacional,

se

aproximadamente

impactó
2,000

la

calidad

habitantes

de

de
las

vida
zonas

de
más

carenciadas del país, a través del remozamiento de 475
viviendas y la construcción de 145 casas .
•

Como iniciativa especial de fin de año, este plan en
coordinación con la dirección de operaciones ejecutó el
programa especial “Pinta tu Barrio en Navidad”, a través del
cual se beneficiaron más de 100,000 familias.

•

A través del Plan Nacional de Protección y Atención Integral
a la Primera Infancia - Quisqueya Empieza Contigo, fueron
impactados 26 hospitales, alcanzando un promedio del 16% de
la meta programada para el 2021 y fueron sensibilizadas a
noviembre

12,865

gestantes

en

diversos

temas

sobre

habilidades parentales, lactancia materna, nutrición en el
embarazo, cuidado del embarazo, entre otros .
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•

Iniciado el Programa de Intervención Nacional de los Sitios de
Disposición de Residuos Sólidos (ECO5RD, que permite
combatir el tema de los residuos, que incrementa el gasto de
capital y que garantiza la recuperación económ ica, dando
cumplimiento al decreto 62 -21. Mediante el proyecto de
inversión pública SNIP 14495 fueron intervenidos 8 vertederos
en las localidades: Haina, Puerto Plata, Punta Cana, Higüey,
Samaná,

Nagua,

Las

Terrenas

y

Santo

Domingo

Este,

manejando más 2,0 00 toneladas diarias de residuos instalando
aproximadamente 430 chimeneas, favoreciendo a 1,402,262
habitantes, con una inversión de capital que asciende a los 570
millones de pesos .

Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)
•

Durante el año 2021, la ONE puso en funcionamiento la
Dirección de Normativa y Metodología, para mejorar las
estadísticas nacionales.

•

Se han realizado tres (3) grandes acciones: La coordinación de
la mesa de cooperación internacional; la participación en el
Foro Mundial de Datos en B erna – Suiza; y formar parte del
Comité

Ejecutivo

de

la

Conferencia

Estadística

de

las

Américas de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEA – CEPAL).
•

Fueron procesados los datos del levantamiento de la encuesta
ENHOGAR-MICS, realizado dur ante el año 2019, siendo la
principal fuente de información sobre la situación de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel nacional,
en acompamiento del Fondo de las Naciones Unidad para la
Infancia (UNICEF)
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Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica de
la Presidencia
•

La Dirección de Monitoreo y Análisis de la información, logró
dar cumplimiento con el trabajo planificado, elaborando 2,499
productos entregables y logrando un nivel de ejecución del
102%.

XII. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ÉTICA Y
TRANSPARENCIA
Ministerio de Administración Pública
•

Aprobado por el presidente de la República el Plan General de
Reforma y Modernización de la Administración Pública. Fruto
de dicho plan se ha logrado elaborar 7 propuestas de
normativas.
1) Propuesta

de

Ley

de

la

Jurisdicción

Contenciosa -

Administrativa;
2) Propuesta de Ley General de Servicios Públicos;
3) Propuesta de Ley de Buen Gobierno y conflictos de
intereses en la Administración Pública;
4) Propuesta de Ley 41 -08 Orgánica de Función Pública.
5) Propuesta de Reglamento General de la Administración
Pública, en aplicación de la Ley 247 -12 Orgánica de la
Administración Pública.
6) Propuesta de Reglamento General de Salarios;
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7) Reglamento para la Gestión de Ascensos y Promociones en
la Carrera Administrativa (Emitido mediante Decreto 262 21, luego del seguimiento corr espondiente).
•

Asistencia técnica a 149 concursos públicos para ocupar 205
plazas vacantes.

•

Respecto a la gestión de las relaciones humanas y sociales en
los entes y órganos de la Administración Pública, se registra
un total 80,939 hojas de cálculos de rec lamaciones de
beneficios laborales y fueron emitidas 759 opiniones sobre
régimen laboral. En ese mismo orden, fueron conocidos más de
96 casos sobre conflictos en comisión de personal.

•

Recibidas 710 solicitudes para atender asesoría en diseño y
rediseño

de

estructuras

organizativas,

manuales

de

organización y funciones .
•

Para el año 2021, se planificó la simplificación 84 trámites
pertenecientes a 20 instituciones, priorizados en la resolución
0002-2021 emitida por el Consejo Nacional de Competitividad
(CNC), en función de sus costes e impacto en la productividad
y competitividad nacional. El MAP tuvo la responsabilidad de
simplificar 50 trámites pertenecientes a quince.
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Contraloría General de la República
•

Con el objetivo de fortalecer el control interno, se instalaron
40 Unidades de Auditoría Interna (UAI) para un total de 241
unidades instaladas y en funcionamiento en las distintas
instituciones en el ámbito de la Ley No. 10 -07.

•

Se realizó una

auditoría a la

nómina pública de 182

instituciones para determinar duplicidades e inconsistencias de
los servidores públicos, mediante el cruce de información en
los sistemas de nóminas.
•

Como resultado, al 31 de octubre se entregaron 356,845
cheques, de los cuales se reintegraron 15,089.

•

Al término del 2021, 147 instituciones fueron asesoradas en
materia de implementación de las Normas Básicas de Control
Interno (NOBACI ).

•

Fueron tramitados un total de 51,987 contratos, a través de las
Unidades de Au ditorías Internas instaladas en las instituciones.
De igual manera, fueron aprobadas 274,793 órdenes de pago,
de las cuales 79,209 corresponden a archivos de nóminas;
37,255 a transferencia; 2,606 anticipos financieros; 123,727
libramientos; y 2,662 regula ciones. Del total de libramientos
procesados, se rechazaron 1,049.

•

Se implementó el proyecto de “Estabilización del Tiempo de
Registro de Contratos”, el cual busca estandarizar las normas,
políticas y procedimientos en toda la cadena del proceso de
registro de contratos, que permita eficientizar este proceso
para reducir los tiempos d respuesta.
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Dirección General de Presupuesto
•

Durante el 2021, se ha realizado una propuesta de modificación
de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No.
423-06, la pieza legislativa incluye la incorporación de un
régimen de consecuencias y un procedimiento administrativo
presupuestario, orientado al logro de una mejor aplicación de
lo que dispone el mandato legal e impulsar el sistema
presupuestario hacia la eficiencia en el manejo de los recursos
y calidad del gasto público.

•

El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de
Presupuesto, ha elaborado la Guía Metodológica para el Marco
de Gasto de Mediano Plazo, que tiene como objetivo general
garantizar un proceso presupuestario con una perspectiva de
mediano plazo, vinculando las estimaciones de recursos a los
planes y programas institucionales que se derivan de la
Estrategia Nacional de Desarrollo.

•

El Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2022,
se entregó el 1 de octubre al Congreso Nacional por un monto
de RD$1,155,565.3 millones, el cual contempla un importante
esfuerzo de la priorización de los recursos del erario para
apoyar el proceso de recuperación y relanzamiento del aparato
productivo nacional, además de incluir un total de 12
programas presupuestarios orientados a resultados.

•

Dentro de los principales insumos del proyecto de ley de
presupuesto fue elaborada la Política de Gasto Público 2022,
la

cual

tiene

como

propósito

fun damental

asegurar

el

desarrollo del país de forma inclusiva y sostenible, priorizando
la garantía de las principales necesidades de la ciudadanía,
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como son la salud, educación, asistencia social, empleo y
seguridad, entre otras.
•

En el 2022, se proyectan in gresos fiscales para el Gobierno
Central por un monto ascendente a RD$871,485.9 millones,
equivalente a 14.9 % del PIB estimado para el año.

•

Elaborado y puesto a la disposición de la ciudadanía a través
de los diferentes medios digitales el Presupuesto Ciu dadano
2022, documento que resume de una manera más fácil y
sencilla el Presupuesto General del Estado, como una forma de
acercar a la ciudadanía para garantizar el derecho al saber.

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental
•

Emitida en febrero la Resolución 2 -2021 con la cual se crea el
Portal Único de Transparencia y establece las políticas de
estandarización de las divisiones de Transparencia. El Portal
Único

https://transparencia.gob.do/,

inicia

con

la

disponibilidad de la nómina publica des de una sola plataforma,
bajo diversos filtros de búsquedas y formatos descargables,
permite al ciudadano acceder a información de calidad, de
forma fácil, rápida y actualizada.
•

Elaboración de la respuesta de la República Dominicana ante
el Mecanismos de Evaluación de la Aplicación de Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en sus Capítulos
I y V correspondientes a los avances del país en Medidas
Preventivas y Recup eración de Activos.

•

Se priorizó la co -creación de una Política Nacional de Datos
Abiertos.
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•

Elaboración de una propuesta de legislativa que recoja los
mejores estándares y buenas prácticas internacionales en
materia de Libre Acceso a la Información.

•

Dos importantes Decretos sientan las bases para una nueva
relación gobierno -sociedad ante la co -creación del 5to Plan de
Acción ante la Alianza para el Gobierno Abierto y para la
transformación de las Comisiones de Ética Pública. Se trata del
Decreto 713-21 que crea el Foro Multiactor para el Gobierno
Abierto y del Decreto 791 -21 que declara de alta prioridad el
proceso de implementación y elección de las Comisiones de
Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo.

•

En el área de capacitación y promoción 3,000 servidores de 10
instituciones públicas, incluyendo las que tienen su sede en el
Palacio Nacional, se han capacitado en el Curso Básico de
Ética: Una herramienta contra la corrupción de las Naciones
Unidas.

Dirección General de Contrataciones Públicas
•

Con el fin de garantizar y promover el cumplimiento normativo
bajo un esquema de gestión de riesgos de incumplimiento legal
y prevención de irregularidades administrativas en la gestión
pública, la DGCP desarrolla el Programa de Cum plimiento
Regulatorio

en

las

Contrataciones

Públicas

formalizado

mediante el Decreto 36 -21 emitido por el presidente Luis
Abinader.
•

Los primeros ocho oficiales de cumplimiento fueron instalados
en las instituciones del Estado que manejan mayor volumen de
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presupuesto, estas son: los ministerios de Salud Pública,
Educación, Agricultura y Obras Públicas, así como en el Plan
Social de la Presidencia, la Policía Nacional, el Instituto
Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) y el Programa de
Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico
(Promese/CAL).
•

Implementado el Sistema Integral de Monitoreo y Análisis de
Datos, diseñado para monitorear los procesos de compras y
contrataciones transados en el Portal Transaccional. Uno de sus
ejes más importantes es el Sistema de Alerta Preventiva y
Reactiva (SAPR), un sistema pionero a nivel nacional e
internacional que examina distintas variables cuantitativas y
determina cuáles institucionales han incurrido en violaciones
a la Ley 340-06 de Compras y Co ntrataciones Públicas.

•

Emitidas seis resoluciones de Políticas, tres circulares, así
como el Código de Pautas de Ética e Integridad del Sistema
Nacional de Contrataciones Públicas, que define los principios,
valores y normas de conductas que han de guiar l as labores
diarias de los actores del sistema.

•

Asimismo, la DGCP ha realizado notables esfuerzos para
incrementar la participación en el Registro de Proveedores del
Estado (RPE), con especial énfasis en las mujeres, Mipymes y
otros sectores productivos. En ese tenor durante el año 2021,
se

inscribieron

10,234

nuevos

proveedores,

alcanzando

102,178 proveedores del Estado. En igual período, 1,205
empresas

Mipymes

certificadas

por

el

MICM

fueron

registradas este año, completando el total de 11,423 Mipymes
registradas.
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•

Se estableció el Nuevo Modelo de Atención para los servicios
presenciales, que procura la reducción del tiempo de respuesta
en un 50%, pasando de 4 días para la inscripción o
actualización en el RPE a menos de 2 días laborables.

•

Por otra parte, hasta el 9 de diciembre se adjudicaron
RD$91,086 millones de pesos en 55,004 contratos adjudicados
por procedimientos de compras gestionados a través del
Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas
(SNCCP), el monto adjudicado a empresas liderad as por
mujeres

ascendió

a

un

valor

de

RD$16,551

millones

representando un 18.17%. En cuanto a cantidad de contratos,
las

mujeres

proveedoras

obtuvieron

15,358

contratos,

equivalente a un 27.92%.
•

La DGCP ha emitido 209 dictámenes jurídicos resolutivos, de
los cuales doce anulan procedimientos de contratación, al
identificarse errores y violaciones graves a la Ley Núm. 340 06 y su Reglamento de Aplicación Núm. 543 -12. Estas
decisiones

corresponden

a

un

monto

total

de

RD$3,573,067,174.89, esto significa que el monto referido se
le devuelve al Estado Dominicano, creando la oportunidad a
las instituciones de volver a ejecutar eficientemente y con
apego a la normativa esas compras y contrataciones públicas
en beneficio de la sociedad y el interés general.

Dirección General de Bienes Nacionales
•

Iniciado el proceso de litis judicial de 50,931,184.13 metros
cuadrados, proceso de deslinde de 8,520,529.97 metros
cuadrados y proceso de saneamiento de 3,000,800.00 metros de
cuadrados de porciones de terrenos en las provincias Samaná,
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Distrito

Nacional,

San

Cristóbal,

La

Altagracia,

Santo

Domingo Norte, La Romana, San Juan de la Maguana, Puerto
Plata. En sentido general la institución, tiene previsto
recuperar 62,45 2,514.1 metros cuadrados de bienes inmuebles.
•

En el Consejo Estatal del Azúcar se sigue trabajando con miras
a la supresión de la misma hacia la Dirección General de
Bienes Nacionales , reportando esta institución que e ste año la
zafra terminó con 189 días de producción obteniendo los
siguientes resultados:
o Toneladas de caña para molienda 241,164.83 toneladas
procesadas.
o La producción de azúcar total de 16,394.30 toneladas.
o Producción de melaza alcanzó a 2,435,205 galones.

•

Se realizó el inventario general de todos los bienes del Ingenio
Porvenir con miras la supresión, arrojando un valor conjunto
de todos los bienes pertenecientes al Ingenio Porvenir un
monto de US$64,069,268.

•

También, fue eliminada la parte de la carnicerí a con el fin de
ahorro de pago de nómina a un personal. Vendiendo animales
no aptos para reproducción y que no tenga más remedio que el
sacrificio a carnicero de forma venta de animal en pie (Entero)
y se ha generado un total de RD$18,422,192.40 de las ven tas
de Ganado.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
•

En materia de elaboración e implementación de la Normativa
Contable, para la regulación del Sistema de Contabilidad
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Gubernamental, a fin de que las instituciones presenten
informaciones

unifor mes,

fiables

y

oportunas,

fueron

elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Público (NICSP), 13 documentos
normativos y ocho 8 fueron actualizados.
•

Registradas 652 instituciones en el Sistema de Análisis del
Cumplimiento de las Normativas Contables (SISACNOC), con
1,221 usuarios. Durante el segundo trimestre se aplicó el
monitoreo en el cumplimiento de las Normativas Contables a
457 instituciones que remitieron sus informaciones financieras
referentes al Cierre Conta ble 2020 y a 483 instituciones que
cargaron sus informaciones financieras referentes al Corte
semestral

2021.

Por

su

impacto

en

la

buena

gestión

administrativa financiera de las instituciones, el SISACNOC,
fue incluido en el Sistema de Medición de la Gesti ón Pública,
administrado por el Ministerio de la Presidencia .

Dirección General de Catastro
•

Durante el 2021 se ha incorporado 46,647 Unidades Catastrales
al Sistema de Información Catastral, que ya cuenta con un total
de

174,382

inmuebles

identificados

física,

jurídica

y

económica.
•

Elaborado el Índice de Precios de las provincias: Santiago
Rodríguez, Samaná, Dajabón y San Francisco, así como
también la actualización del Índice de Precios

de los

municipios: San Antonio de Guerra, Boca Chica y Pedro Brand;
y

además

de

la

ha

sido

emitida

la

suma

de

Certificaciones de número de inscripción de inmuebles.
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•

Identificado y valorado 2,340 inmuebles (escuelas, hospitales,
destacamentos policiales y propiedades del ministerio de
defensa.); A la f echa se han realizado 560 avalúos de inmuebles
para el Plan de Titulación y 573 avalúos masivos para la
Unidad para la Readecuación de la Barquita y Entornos URBE.

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
•

El Consejo Directivo del INDOTEL, mediante l a Resolución
Núm. 115-2021, declaró a las concesionarias: Compañía
Dominicana de Teléfonos, S.A. (CLARO) adjudicataria de un
total de 70 MHz en el segmento de 3300 -3700 MHz y Altice,
S.A. un total de 70 MHz en el segmento de 3400 -3470 MHz,
para la prestación de servicios públicos de portadores y finales,
tanto fijos como móviles.

•

Este acuerdo por uso de las bandas representará para el Estado
unos ingresos totales de US$73,789,128.00.

•

Con

la

finalidad

de

eficientizar

el

uso

del

espectro

radioeléctrico hemos incorporado las nuevas fórmulas al
Sistema de Gestión del Espectro Radioeléctrico (ASMS),
permitiendo la emisión de los Derechos de Uso del Espectro
Radioeléctrico por un monto de RD$321,341,918.30.
•

La calidad de los servicios de telec omunicaciones que reciben
los usuarios es de suma importancia para el INDOTEL. Es por
esto que se dio prioridad y destinaron recursos para la
adquisición de los equipos para la medición de los indicadores
de calidad de los servicios de telefonía e internet móviles,
detallados en la Norma dictada por la Resolución Núm. 016 -
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15. Por otro lado, el seguimiento a las averías masivas ha
asegurado justas compensaciones a los usuarios de los
servicios ascendentes a RD$21,553,016.34.
•

Con relación al Proyecto Mejora C onectividad Fibra Óptica
Región Sur en RD, perteneciente al Plan Bianual 2019 -2020
del

INDOTEL,

a

noviembre

de

2021

se

completó

la

construcción del 98.55% de la red de fibra óptica, equivalente
a 286.8 Km, los cuales han sido puestos en servicio,
conectando unas 44 comunidades de la región sur del país.

Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y
Comunicación (OGTIC)

•

Se implementó el Portal Único de Becas, logrando concentrar
en un solo lugar, las gestiones que se realizan para programas
de

becas

nacionales

e

internacionales,

garantizando

la

transparencia de los procesos, y permitiendo al usuario estar
enterado de todas las etapas de su evaluación.
•

Durante el año 2021, junto al Programa Ampliado de
Inmunizaciones (PAI), se desarrolló e instaló el Sistema de
Gestión de Inventario de Vacunas para el uso de la clase
médica, logrando así obtener el registro actualizado de los
datos estadísticos de aplicación de vacunas.

•

Se ha logrado impactar a más de 1,303,477 ciudadanos a través
de sus canales de atención y Puntos GOB.
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Consejo Nacional de Competitividad
•

Se

desarrolló

un

programa

de

difusión,

promoción

y

sensibilización de la ENC que incluyó (34) conferencias,
encuentros o charlas .
•

Aprobación y promulgación de Ley No. 167 -21 de Mejora y
Simplificación de Trámites. A partir del trabajo coordinado y
articulado por el MAP, la OGTIC y el CNC, entre otras
entidades públicas, se logró su aprobación y promulgación el 9
de agosto del presente año. Mediante la aprobación e
implementación

de

esta

L ey

se

contribuye

de

manera

significativa a “impulsar un Estado pro - competitivo que
reduzca los costos, trámites y tiempos de transacciones y
autorizaciones”, como establece la línea de acción 3.3.1.1 de
la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).
•

Priorización de (150) trámites agrupados en (10) proyectos,
correspondientes a (41) entidades públicas:
o Ventanilla Única de Inversión (VUI).
o Ventanilla Única de Construcción (VUC) 8.
o Ventanilla de Formalización de Empresas.
o Registro Sanitario.
o Solicitud y renovación de pasaportes.
o Exequátur de profesionales.
o No objeción de uso de suelo.
o Solicitudes de acta de nacimiento, declaraciones tardías
y corrección de datos y cédulas.
o Ventanilla

Única

de

Industriales.
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o Implementación

del

Marco

Nacional

de

Interoperabilidad .

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
•

Se realizaron actividades de promoción dirigidas a sectores
relacionados con el transporte de pasajeros, plataformas
digitales y sobre los planes de cumplimento en materia de
competencia que, entre todas las acciones, han podido alcanzar
alrededor de 1 ,608 personas.

Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor
•

A través de la conciliación, que es un proceso que promueve la
solución a controversias suscitadas entre consumidores y
proveedores se lograron acuerdos en favor de ambas partes; de
las 2,936 reclamaciones procesadas durante todo el año, 2415
(82.27%) fueron conciliadas satisfactoriamente, expr esión
concreta de respuesta efectiva a la población consumidora con
un retorno económico de RD$374,128,779.53 equivalente al
141% del presupuesto asignado a este Instituto.

•

Hemos trabajado de la mano con la Red de Consumo Seguro y
Salud y el Sistema de Ale rtas Rápidas de la OEA, para el
intercambio de información en lo concerniente a la seguridad
de productos, logrando publicar durante el presente año 16
alertas de productos en los medios de circulación nacional,
ayudando a disminuir los efectos negativos q ue generan los
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productos inseguros en lo económico, social y la salud de las
personas.
•

Uno de los logros principales durante el año 2021 se vincula a
haber pasado con éxito la segunda auditoria de seguimiento de
la

certificación

del

Organismo

de

Inspección ,

bajo

la

NORDOM ISO/IEC 17020, cuyas acciones reafirman el
compromiso de este instituto con la población dominicana el
mantener un comercio seguro, equitativo y transparente en todo
el territorio nacional.
•

Dando

como

resultado

un

total

de

3,999

inspeccio nes

cumpliendo en más del 100% la programación de inspecciones
a ejecutar, teniendo una cobertura de alrededor del 68% de las
provincias (22). El rubro con mayor presencia de inspección
fue el de agua, alimentos y bebidas con 631 inspecciones
realizadas. Los productos no aptos para el consumo, por
diferentes condiciones (vendidos golpeados, en mal estado,
deteriorados y oxidados) son decomisados y posteriormente
incinerados cada semana, a la fecha se han decomisado un total
de 135,625 y se han incinerado 13 3,412 productos. Por otro
lado, y con el objetivo general de salvaguardar la vida, la salud
y los intereses económicos de los consumidores se llevaron a
cabo un total de 214 suspensiones de operaciones comerciales
y/o cierres a establecimientos.
•

Entre los operativos más relevantes podemos mencionar, el de
erradicación

del

comercio

ilícito

alcohólico,

contra

la

comercialización inadecuada de insumos que sirven para la
fabricación del ácido del diablo, contra la especulación de
precios

y

el

operativo

contra

medicamentos ilícitos y/o vencidos.
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Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas
•

En

el

año

2021,

el

FONPER

recibió

la

suma

de

RD$3,405,422,006.89 por concepto de dividendos pagados por
dichas empresas.
•

Fueron transferidas al FONPER las acciones de las tres
Empresas Distribuidoras de Energía (EDE), que poseía la
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales
(CDEEE), con lo que el FONPER pasó a poseer el 99.98% de
dichas empresas.

•

Terminados

los

contrat os

de

administración

(CANON)

suscritos en el año 1999 con los socios Haina Investment Co.,
LTD (HIC), y New Caribbean Investment, S.A. (NCI), y
extendidos en el año 2001 hasta el 31 de diciembre 2021, lo
que significa la eliminación de los gastos incurrido s durante la
vigencia de los mismos.
•

Por otro lado, dirigido a concluir los proyectos de construcción
de infraestructura que se encontraban en proceso de ejecución,
se programó la terminación y entrega de treinta y seis (36)
proyectos, de los cuales, ya fu eron entregados nueve (9)
proyectos a las comunidades beneficiarias correspondientes .
Se reiniciaron las labores de construcción de ocho (8)
proyectos y se encuentran en proceso de certificación por la
Contraloría General de la República (CGR) las adendas a los
contratos de los diecinueve (19 ) proyectos restantes.

•

Adicionalmente, se encuentran terminados 10 proyectos de
construcción de un total de 240 viviendas económicas, en
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diferentes sectores del municipio de San Juan de la Maguana,
de la provinc ia San Juan de la Maguana.

Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y
Decomisados (OCABID)
•

Los ingresos mensuales registrados en la Oficina de Custodia
ascienden a RD$136 mil pesos y USD$1,200, percibidos a
través de los bienes recuperad os no inventariados equivalentes
a 45 bienes inmuebles.

•

A través de la gestión coordinada de Oficina de Libre Acceso
a la Información con las demás áreas de la institución, se logró
incrementar la puntuación en el portal de Transparencia
Institucional equi valente a 87.5% durante el segundo trimestre
del año 2021.

Instituto Dominicano para la Calidad
•

En materia de Normalización Técnica, creamos la Política
Nacional de Normalización (PNN) como una herramienta para
la facilitación del comercio y el bienestar de toda la población.

•

Lanzamos el Plan Nacional de Normalización 2021 -2024, el
cual prioriza los rubros que inciden en el PIB nacional, sobre
las exportaciones e importaciones realizadas en el país y
teniendo como ventajas la disminución de los costos de
elaboración de normas t écnicas, armonizar la normalización
nacional con los requisitos mínimos de calidad aceptados
mundialmente y participar en la normalización internacional
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para mejorar la competitividad de la industria nacional y
promover las exportaciones.
•

En el ámbito de l a metrología legal, hemos logrado 3,767
verificaciones de metros dispensadores de gas licuado de
petróleo (GLP), 5,990 verificaciones de balanzas metrológicas,
17,491 verificaciones de surtidores de combustibles líquidos y
se han formado 4 metrólogos siend o 2 de ellos técnicos
metrólogos en materia de mediciones eléctricas y 2 técnicos en
metrología legal, además de que contamos con 11 técnicos en
formación para ser futuros metrólogos de la República
Dominicana.

Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC)
•

Fueron implementados dos nuevos esquemas de acreditación,
con el objetivo de fortalecer la infraestructura de la calidad y
el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL), en miras
de obtener los acuerdos de 7 reconocimientos multilaterales,
reduciendo as í las barreras técnicas al comercio y aumentando
la competencia del país mediante la colocación de productos y
servicios con altos estándares de calidad. La implementación
de estos nuevos esquemas fue auspiciada por cooperación
internacional, con una inver sión de EU$10,900.00 en apoyo al
Proyecto Triangular.

•

Fueron capacitados 314 participantes, pertenecientes a la
infraestructura de la calidad de la República Dominicana, con
el objetivo de fortalecer la competencia técnica de los actores
del sector público y privado que intervienen en la producción
de bienes y servicios, impactando positivamente en la mejora
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de la calidad y competitividad a nivel nacional. Para estas
capacitaciones se invirtieron RD$5,325,726.95 del presupuesto
nacional y EU$6,600.00 por co operación internacional, a
través del PTB de Alemania.
•

Se

realizaron

50

visitas

a

los

diferentes

Organismos

Evaluadores de la Conformidad (OEC) públicos y privados, con
el

objetivo

de

promover

la

implementación

de

buenas

prácticas, beneficios y valor que a porta la acreditación en los
productos y servicios. El impacto de estas visitas incidió en el
aumento de las solicitudes de servicios, logrando acumular un
total de cuatro nuevas solicitudes de servicios de acreditación
en un año, marcando un hito a nivel

institucional en

comparación con años anteriores, duplicando el número de
solicitudes.

Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y
sobre Medidas de Salvaguarda
•

Como parte de las acciones ejecutadas encaminadas al
cumplimiento de la misión institucional de defender a los
sectores productivos nacionales ante aumentos súbitos de las
importaciones y prácticas desleales en el comercio, se
destacan: el inicio del procedimiento de examen por extinción
de los derechos antidumping aplicados a las va rillas de acero
para refuerzo de concreto u hormigón originarias de la
República Popular China, el cual se encuentra en su fase final
para la toma de decisión por parte del Pleno de Comisionados .

•

En seguimiento al examen por extinción de los derechos
antidumping aplicados a las varillas de acero para refuerzo de
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concreto u hormigón originarias de Turquía, para el cual el
Pleno

de

Comisionados

decidió

mantener

los

derechos

antidumping aplicados, que corresponden a un catorce por
ciento (14 %) ad -valorem, adicional al arancel de un veinte por
ciento (20%) ad -valorem, de Nación Más Favorecida (NMF)
hasta el año 2026.
•

La producción nacional de barras o varillas de acero representó
una importante fuente de empleos, y por tanto de ingresos, para
más de 700 personas de manera directa y unas 2,200 personas
de manera indirecta. En términos monetarios y de salarios, esos
empleos representaron más de 600 millones de pesos, con una
tendencia positiva para el primer trimestre de 2021, respecto
del año 2020 y de años anteriores.

•

Las medidas antidumping aplicadas como resultado de las
investigaciones realizadas por la CDC han contri buido a
mantener a una industria nacional fuerte y competitiva, capaz
de abastecer más del 50% de la demanda interna .

•

Cabe destacar el monitoreo a las importaciones de productos
que ingresan a la República Dominicana , desprendiéndose de
esta

acción

cinco

informes

de

monitoreo

sobre

las

importaciones de productos lácteos, cal viva, carne de cerdo,
membranas asfálticas y manufacturas de fundición de hierro y
acero.
•

En el marco del Servicio de Información y Asistencia para
Defensa Comercial (SIADEC), se brindó asistencia técnica a
las

consultas

realizadas

por

dos

empresas

productoras

nacionales respecto a un significativo incremento de las
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importaciones de productos similares a los producidos por
dichas empresas:
o Empresa Dominicana de Cales, S.A (DOLCASA) –
Productora de Cal;
o Empresa

Selladores

Cobián.

Productora

de

impermeabilizantes, aislantes y aditivos.

Instituto Nacional de Administración Pública
•

Capacitados durante el período el 2021, un total 42,374
servidores públicos, a través de sus distintas oficina s a nivel
nacional; con un 53% de participantes de género femenino;
para un 47% de participantes masculinos.

•

Se continuó el desarrollo del Programa de Profesionalización
2018- 2022 en las Carrera s de Administración Pública y
Estadística, con una matricula ción actual de 95 servidores
públicos; este programa se trabaja en coordinación con la
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). De manera
paralela, se ejecuta la Maestría en Gestión Pública, que cuenta
con la participación 30 servidores públicos.

•

El instituto realizó el lanzamiento del Primer Documento de
Referencia de Innovación Gubernamental. Este documento es
el primero en referencia de innovación gubernamental del país,
en donde se encuentran recopilados las transcripciones del
primer seminario de innovación gubernamental realizado en el
mes de noviembre del 2020.
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•

Celebrado el primer maratón de Innovación Gubernamental, el
cual es una de las acciones de la Red de Innovación
Gubernamental con la participación de 72 servidores públicos
de distintas instituciones gubernamentales.

•

Realizada por primera vez, las Jornadas Regionales de
capacitación; llegando en la primera jornada, a un total 14
provincias de la región Norte; para luego replicar el modelo en
la región Sur, llegando en esta ocasi ón, a un total de 10
provincias de la región; impartiendo más de 200 actividades
formativas.

•

Dando apoyo a la Policía Nacional en sus

planes de

capacitación para mejorar las destrezas de sus miembros, el
INAP impartió alrededor de 220 eventos formativos, e n temas
relacionados a la Inducción a la Administración Pública y
Atención al Ciudadano; impactando un total de 8,243 miembros
de la Policía Nacional.

Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal
•

Acciones de capacitación . Durante el año se ejecutaron un
total de 708 acciones de capacitación de 953 programadas, para
un 74.0% de ejecución.

•

Participantes . Las participaciones en las distintas acciones de
capacitación ascienden a un total de 18,518 inscritos, siendo el
58.0% (10,801)

de sexo femenino y el 42.0% (7,717)

masculino; procedentes de las distintas áreas del sector
financiero público y del sector privado.
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•

Otorgamientos de becas . Para el citado perí odo, se otorgaron
un total de 115 becas, por un valor aproximado de RD$1.5
millones. Estas becas están dirigidas principalmente al sector
privado en programas como el curso Básico de Técnicas
Aduaneras, Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Sobre las
Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).

Oficina Nacional del Derecho de Autor (ONDA)
•

En el año 2021 se incluyó 40 nuevos servicios en línea, a través
de su plataforma, con la finalidad de eficientizar sus servicios.

•

En el plano formativo, f ueron capacitados 170 personas del
ámbito social y profesional, con actividades vinculadas al
Derecho de Autor. En ese mismo orden a través del Centro de
Capacitación realizó 3 actividades estratégicas, dirigidas a los
profesionales del Derecho Penal, sien do capacitados más de
100 personas, vinculadas a las instituciones públicas y
privadas que forman parte de la estructura jurídica del combate
a la piratería en la República Dominicana.

Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI)
•

Durante el segundo t rimestre del año 2021, la ONAPI, logró un
acercamiento con la Federación de Productores de Yautía del
Nordeste, a fin de asesorar y orientar a las asociaciones de
productores de la zona en todo el proceso de formalización. De
igual forma, fueron entregados equipos a los comerciantes
turísticos de la provincia Pedernales.
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•

Se realizó el Lanzamiento del “FindSTEM” en colaboración
con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
(MESCyT), para la promoción de las carreras de Ciencia,
Tecnología,

Ingeniería

y

Matemáticas,

impactando

a

estudiantes de nivel superior escolar.
•

Durante el año 2021, fueron impartidas 144 charlas y talleres
sobre propiedad industrial, de manera presencial y virtual en
50 entidades distintas, logrando impactar a 5,647 participantes.

Liga Municipal Dominicana
•

Ahorrados más de RD$168 millones, que fueron entregados a
44 ayuntamientos y juntas de distritos municipales del país, en
igual número de camiones compactadores y 122 contenedores
de residuos sólidos.

•

De igual manera, la LMD ha estado apoyando a los gobiernos
locales con la reparación de camiones compactadores y equipos
versátiles,

con

la

finalidad

de

fortalecer

la

capacidad

operacional en el manejo integral de los residuos sólidos, de
manera que los servicios de recolección y limpieza no se
detengan y se realicen c on mayor efectividad.
•

La nueva gestión de la LMD lanzó el programa Limpio Mi País
se han impactado a 66 territorios con la entrega de los equipos
previamente mencionados; y la asistencia técnica a siete
gobiernos locales con el objetivo de solucionar dific ultades
históricas en la gestión de sus sitios de disposición final.
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•

Creada la primera mancomunidad orientada a la gestión de
residuos sólidos, en Villa Altagracia, que ya está impactando
a seis territorios de esa zona con la intervención del vertedero
y otras soluciones técnicas como el remozamiento del centro
de acopio y de la estación de transferencia.

•

Se ha contribuido a que 60 ayuntamientos y 71 distritos
municipales se ahorraran cerca de RD$44 millones en asesoría
técnica en materia de diseños, cálcul os y cubicaciones de obras
municipales; estudios topográficos y catastrales; diseño y
presupuesto de obras municipales; y tasaciones de proyectos
urbanísticos y de ratificación de usos de suelo .

•

Capacitados cerca de 5 mil técnicos y personal administrativo
de 66 gobiernos locales del país, a través de 25 cursos, talleres
y diplomados, sobre temas relacionados con barrido de vías y
espacios públicos; recolección y transportación de residuos
sólidos; organización de rutas y frecuencia; planificación y
gestión de manejo integral de residuos sólidos; normativas y
buenas prácticas en los mercados; seguridad ciudadana basada
en

operación

con

drones;

identificación,

formulación

y

evaluación de proyectos de inversión pública; estrategias para
la incorporación del en foque de género en el ámbito municipal;
políticas

públicas

en

gestión

de

riesgos

y

desastres;

planificación de la capacitación municipal; inducción a la
administración pública, entre otras temáticas.
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Archivo General de la Nación
•

Entre los resultados vincu lados a la organización, preservación
y difusión del acervo documental, se destaca la digitalización
y control de calidad de 1,350,000 documentos, con lo cual el
AGN acumula 28 millones de imágenes digitalizadas. Se
describieron expedientes de 15 fondos y 25 colecciones
textuales, cartográficas, fotográficas y audiovisuales. Fueron
restaurados 12,905 documentos y limpiadas 641,762 hojas para
asegurar su conservación y utilidad.

•

Se realizaron 44 actividades de fortalecimiento de la visión
social y cultural, libres de costo y la mayoría en línea, dentro
de las cuales se destacan conferencias, talleres, charlas y
exposiciones sobre temas de interés histórico.

•

El

AGN

amplió

la

infraestructura

tecnológica

con

la

adquisición de 127 TB RAW de almacenamiento digita l,
respaldo en cinta LTO -6 de todos los documentos procesados
y la instalación de 19 licencias de software y 250 licencias del
software de antivirus Kaspersky.

Instituto Postal Dominicano
•

Creación de la Declaración Única Aduanera (DUA), una
herramienta que sustituye el conocido toquen físico y además
de brindar mayor seguridad a sus transacciones, permite firmar
digitalmente y de forma transparente, cada documento emitido
por la Dirección G eneral de Impuestos Internos DGII.
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•

Renovado el contrato con la EDITORA LISTIN DIARIO, en el
que se compromete a distribuir en 64 municipios a nivel
nacional, previo a procesos establecidos, las valijas de correo.
Con este acuerdo el INPOSDOM garantiza la e ntrega diaria de
las correspondencias de los ciudadanos en todo el territorio
nacional, disminuyendo sustancialmente sus costos logísticos
derivados de la distribución en sus dependencias del interior
del país.

•

En el 2021 fueron procesados 173,726 envíos n etos a nivel
nacional.

•

Cantidad de valijas internacionales recibido en las sedes
21,732 y nacionales o domesticas 9,855.

•

Servicio

postal

SPU

(Servicio

Postal

Universal)

despacharon y procesaron 17,159 productos postales.
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XIII. AGUA POTABLE
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
•

Se han realizado las intervenciones necesarias para mejorar la
operatividad de los sistemas de acueductos y alcantarillados
encontrados parcial o totalmente fuera de servicio, a través de
la ampliación de redes de distribución, en la reparación de
depósitos reguladores, la integración de nuevos equipos de
bombeo,

la

potabilizadoras

habilitación
y

de

obras

colocación

de

de

toma,

nuevas

plantas

acometidas

domiciliarias tanto en sistemas de agua potable en más de 40
sistemas de alcantarillados sanitarios pertenecientes a distintas
comunidades, logrando reestablecer la totalidad

de 243

sistemas que se encontraban fuera de servicio total o
parcialmente; estas acciones han contribuido a que hoy se
beneficien a más de 1,40 0,000 de ciudadanos que no recibían
estos servicios o los recibían de manera deficiente, con una
inversión aproximada de 1,984 millones, contribuyendo así a
mejorar su salud y calidad de vida.
•

Mediante la implementación del Plan Nacional de Rescate de
las

Infraestructuras

del

INAPA

la

institución

puso

en

funcionamiento un total de 23 sistemas de acueductos y
alcantarillados, localizados en las provincias de La Altagracia,
Monte Cristi, Samaná, San Juan, Bahoruco, Barahona, Duarte,
Hato Mayor, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Valverde, El
Seibo, Independencia y Dajabón, los cuales beneficiarán una
población aproximada de 2,542,494 habitantes. Entre estos
sistemas se encuentran: Rehabilitación del Acueducto Múltiple
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de ASURO, Planta Potabilizadora Guanuma -Los Botados,
Planta Potabilizadora y Depósito Regulador del Acueducto
Partido-La Gorra, en la Provincia Dajabón, Sistema de Agua
Potable de la Provincia Hato Mayor, Mejoramiento de los
Sistemas de Agua Potable en las Provincias de La Altagracia,
Barahona, San Cristóbal y Sánchez Ramírez, Habilitación del
Acueducto Quisqueya, Provincia San Pedro de Macorís.
•

En cuanto a las mejoras operativas, se ha logrado aumentar la
producción de agua potable a unos 51,814,929.32 m3 /mes,
beneficiando a
habitantes,

una población

pertenecientes

a

aproximada

las

24

de

4,750,000

provincias

bajo

la

jurisdicción del INAPA, con un índice de potabilidad promedia
anual de 75%. En cuanto a la recolección y tratamiento de las
aguas residuales, al mes de diciembre, hemos alcanzado a
colectar 6,386,124.67 m3 de aguas residuales, de las cuales
2,848,850.18 m3 han sido tratadas, lo que contribuyó a la
adecuada disposición de las aguas servidas y residuales,
evitando la realización de focos de infec ción y enfermedades
de origen hídrico, disminución de gastos médicos y reducción
de ausentismo escolar.
•

Durante el año 2021, se culminó un total de 22 obras
hidrosanitarias,
aproximada

de

las

cuales

291,000

RD$399,898,193.79.

benefician

habitantes

a

por

una
un

población
mont o

de

Adicionalmente se tiene programado

para el año 2022, la ejecución de unos 229 Proyectos de
Inversión,

por

un

valor

general

ascendente

a

RD$13,346,172,602.30, de los cuales RD$12,747,170,185.50
provienen de Fondos Generales, RD$333, 732,417.00 de Fondos
Externos y RD$265,270,000.00 de Donaciones.
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•

La institución ha logrado el impulso de mecanismos de
financiamiento en el marco de la propuesta del Pacto por el
Agua, destacando el financiamiento a través del Banco Mundial
con una inversión ascendente a RD$2,610,000,000.00, el cual
ya se encuentra contemplado en el presupuesto 2022, con el
objetivo de ejecutar el proyecto “Mejoramiento de Agua
Potable y Aguas Residuales en los Municipios de Moca y
Gaspar Hernández, Provincia Espaillat”, el cual dotará de un
servicio eficiente de agua potable a una población de 255,250
habitantes.

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
•

Se ha invertido durante el año 2021 un total general de
RD$3,532,406,372.70,

con

recursos

provenientes

del

Presupuesto Nacional asignados al INDRHI, de la Presidencia
y de los fondos de la Central Hidroeléctrica Los Toros, y
también, con recursos externos. Estas inversiones benefician
665,514 personas (345,658 hombres y 319,856 mujeres).
•

Las ejecutorias realizadas a travé s de la Dirección de Proyectos
y Obras benefician directamente unos 3,700 usuarios e
indirectamente unas 22,000 personas y estas incluyen: 21
contratos de obras con fondos del Presupuesto Nacional, obras
diseminadas en diferentes zonas de riego del país co n monto
contratado de RD$1,328,453,340.74 e inversión a la fecha de
RD$1,054,946,377.80 con monto de inversión total en el
período

de

RD$423,647,436.53,

de

los

cuales

RD$410,218,271.12 corresponden a inversión directas en las
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obras

y

RD$13,429,165.41

correspondiente

a

gastos

administrativos para la supervisión de las obras .
•

Se invirtieron RD$7,114,268.58 en la construcción del Sistema
de

Interconexión

Canal

Juan

Calvo

con

Lateral

0

y

Equipamientos, D/R Bajo Yaque Del Norte, Z/R Dajabón
(inaugurada). En esta obra se invirtieron RD$91,288,274.72,
para irrigar un área de 24,656 tareas, donde se siembra varios
rubros agrícolas y donde se beneficiarán unas 422 usuarias con
igual número de familias equivalente a 2,110 personas de las
cuales 1,030 son mujeres y 1,080 hombres.
•

El

Proyecto

Múltiple

de

la

Presa

de

Montegrande

y

Rehabilitación y Complementación de la Presa de Sabana
Yegua.

Tuvieron

una

inversión

en

el

per íodo

de

RD$1,913,774,554.48, todo con recursos externos. Beneficia
la región suroeste (Barahona, Bahoruco e Independencia)
impactando directamente la calidad de vida de 453,514
personas (de las cuales 234,628 son hombres y 218,886 son
mujeres), en riego, electricidad, control de inundaciones e
incremento de la productividad y aumen to del área de 10,000 a
32,000 ha, y suministro firme de 2.0 m3/s, al acueducto del
suroeste.
•

En cuanto a operación y conservación de los sistemas de riego
(Programa

12),

el

INDRHI

invirtió

un

RD$290,920,623.78., beneficiando directamente

monto

de

a 89,000

usuarios e indirectamente a igual número de familias en las 10
direcciones de riego de la Institución que cuenta con 422
canales principa les y dan servicios a 4,891,895 tareas que están
localizadas en toda la geografía nacional. Entre limpieza de
canales, drenes, caminos, bermas y reconstrucción de mu ros
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fueron ejecutados 1,756.15 km. y 286 actividades varias por
valor de RD$145,972,523.78.

También, se ejecutaron 131

unidades de reparación e instalación de bombas, motores,
transformadores y accesorios por valor de RD$111,155,500.00,
además, de construcción o limpieza de pozos por valor de
RD$33,185,000.00. En la inspección de presas se invi rtieron
RD$607,600.00.
•

Proyecto de Desarrollo Agrícola Azua II - Pueblo Viejo,
localizado

en

la

RD$904,063,757.91,

provincia
el

cual

de

Azua.

beneficia

a

Se

invirtieron

9,152

usuarios

directos, a 190,000 personas de manera indirecta (de las cuales
100,080 son hombres y 89,920 mujeres) y 17,000 has,
dedicadas al riego . Además, en la ejecución de las obras en
este año, se generaron unos 2,000 empleos directos. Entre las
obras más importantes ejecutadas en el período están los
reservorios 2 y 4 con capacidad de 60 mil y 50 mil metros
cúbicos respectivamente, los cuales fueron inaugurados con la
presencia del presidente de la República, Luis Abinader
Corona.

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
•

En el peatón Lulo del sector Los Ríos, fue construido el
alcantarillado condominal en diámetro de 6" con la que
colocaron 145 ML de tubería, 36 acometidas y 2 registros
sanitarios; acción que trae solución a los problemas de
insalubridad que por 25 años afec taban a 25 familias del sector,
con una inversión de RD$1.399 millones.
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•

Solución en el drenaje pluvial en el sector La Venta, el cual
afectaba a 1,700 personas, resuelto con la construcción de 2
pozos filtrantes, 320 ML de tubería en acero de 8”, así como la
colocación de 4 imbornales y la reparación de 2 existentes, a
un costo de RD$1.4 millones.

•

Solución del sistema de alcantarillado en la calle Moca, Villas
Agrícolas, con la construcción de un registro además de la
colocación de 42 ml de tubería , beneficiando 20,000 habitantes
del entorno.

•

Solución al problema sanitario del sector Invivienda, fueron
colocados 5,087.01 ML, 51 acometidas sanitarias y 38 registros
sanitarios, alcanzando un avance físico del 18%, habiendo
pagado a la fecha RD$27.53 millones de pesos, al término de
la intervención habremos beneficiado una población de 8 mil
habitantes

•

Se continua la terminación del alcantarillado sanitario en el
barrio de Los Alistados de la Base Aérea de San Isidro, de
Santo Domingo Este, para beneficio de 5 mil personas. Fueron
colocados 3,861.70 ML de tuberías en diámetros de 8 y 4
pulgadas, así como 132 acometidas sanitarias, con una
inversión de RD$57.29 millones.

•

Se continua con el saneamiento pluvial y sanitario de La
Cañada Los Rieles, Palmarejo Villa L inda, en el Municipio los
Alcarrizos, se realiza la construcción 1,270 ml de una
alcantarilla tipo cajón en blocks de hormigón y la intercepción
de las aguas residuales domesticas en ambos lados de la
alcantarilla. así como la construcción de aceras, conte nes y
ciclovía, para beneficio de 15,000 habitantes .
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Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
•

La rehabilitación de la estación de bombeo de la toma del
contraembalse de López con una inversión superior a los
RD$111,828,969.79 financiados por la Agencia Francesa de
Desarrollo (AFD). Esta obra mejorará de forma sostenible, la
captación y conducción del servicio de abastecimiento de agua
para alimentar la planta de tratamiento de La Noriega .

•

El

Acueducto

de

Cienfuegos,

con

una

inversión

de

US$44,255,903.10 (de los cuales US$4,694,334.49 fueron
desembolsados por la actual gestión), se construyó para
reforzar la zona oeste de la provincia de Santiago y se concluyó
la 1era etapa en el mes de julio del 2021. Este proyecto cuenta
con una planta potabil izadora que producirá 23 millones de
galones

diarios,

dos

tanques

para

su

almacenamiento,

ampliación de redes centrales y acometidas, suficientes para
abastecer

la

parte

oeste

del

municipio

de

Santiago,

beneficiando a unos 3 00,000 habitantes.
•

CORAASAN inició la colocación de las redes internas de
distribución de agua potable de dicho distrito municipal, un
proyecto que es imprescindible para dotar de agua potable de
calidad, cantidad y continuidad del servicio a más de 17 mil
habitantes. A diciembre del 2021, este proyecto lleva un
avance de 27% y se ha ejecutado a nivel financiero un monto
de RD$8,949,018.54.

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega
•

La construcción de Acueducto de Baiguate, en el municipio de
Jarabacoa. Con esta obra se ha lograd o garantizar el suministro
de agua de calidad a más de 13,000 personas de los sectores de
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Baiguate, La Trinchera, Pinar Dorado, La Joya y Domingo
Sabio. El monto total invertido en este proyecto fue de
RD$77,021,156.35,

de

los

cuales

RD$25,919,350.69

se

invirtieron en el 2021, equivalente al 33.65% de la ejecución
financiera.
•

En fase de terminación, con un 95.9% de ejecución física, el
proyecto de Remodelación y Ampliación del Acueducto de
Cutupú que beneficiará a más de 7,000 personas de las
comunidades de Manga Larga, El Quemado y Cutupú. El monto
invertido

en

las

7

etapas

del

proyecto

es

de

RD$116,059,457.88. En el 2021 se invirtieron en este proyecto
unos RD$9,473,411.69 pesos.
•

En lo que respecta a la política pública saneamiento: fue
concluido la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Pontón. Con esta obra se ha garantizado un tratamiento
adecuado a todas las aguas residuales generadas en todo el
casco urbano de La Vega, impactando a más de 200,000
personas, convirtiendo así a La Vega en una de las ci udades
con mayor cobertura de saneamiento de todo el país. La
inversión total de este proyecto fue de RD$ 255,990,126.67.

•

Para lograr alcanzar el Resultado Estratégico de Incrementar
la cobertura de alcantarillado sanitario se encuentran en
proceso

de

ejecu ción

cinco

importantes

proyectos

que

beneficiarán a unas 3,000 personas aproximadamente:
o El Alcantarillado Sanitario de Villa Olga (etapa 3) con
una inversión de RD$10,076,364.32,
o El Alcantarillado Sanitario Sector Iris Alexandra con un
presupuesto de RD $4,275,230.65.
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o El Alcantarillado Sanitario Barrio Inco con un monto
total a invertir de RD$1,141,001.20.
o

El Alcantarillado Sanitario de Pontón con una inversión
de RD$ 5,737,525.94.

o La Sustitución de Tubería de La Cigua, Villa Rosa y el
Paraíso, con un monto a invertir de RD$5,536,012.07.
•

Además, cabe resaltar que en el presente año fue iniciada la
construcción del Acueducto Múltiple de Jarabacoa, que
impactará a más de 13,500 familias, unos 63,345 habitantes
aproximadamente.

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Moca
•

En la Provincia Espaillat se construyeron 11 pozos tubulares
de distintos diámetros impactando a 14,180 familias. Las
comunidades de Boca Férrea, San Víctor, Las Lagunas,
Quebrada Honda, Santa Rosa, La Ortega, Canca Reina, La
Rosa, El Algarrobo y en Hincha, resaltando las comunidades
de Canca La Reyna y La Ermita.

•

Aguas Residuales: Se re cuperaron de Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales del Municipio de Moca, se ha logrado
rehabilitarla PTAR de la Urbanización Mary Carmen, una de
ocho 8 que colapsaron y que ya están en proceso de
construcción.

Estas

PTAR,

beneficiarán

más

de

2,589

ciudadanos de forma directa e indirecta y a más de 20,000 que
viven debajo de los cuerpos receptores de las aguas de dichas
plantas.
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Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Puerto Plata
•

Ampliación de la Línea De 30” del emisario submarino ,
municipio San Felipe de Puerto Plata.

•

Esta obra se inició en agosto con un presupuesto base de
RD$8,372,352.99, hasta la fecha se ha cubicado la suma de
RD$9,414,923.27, con el contrato número 001/2021, de este
proyecto se benefician aproximadamente 130,00 0 habitantes.
Esta obra se encuentra terminada.

•

Construcción Sistema de Distribución de Agua Potable en la
Hebra, Yásica.

•

Esta obra inició en febrero con un monto asignado de
RD$4,958,280.12, mediante el contrato 003/2020, se ha
cubicado un monto ascende nte a RD$10,654,896.58. Los
habitantes beneficiados de esta obra son aproximadamente de
240 habitantes. Esta obra se encuentra terminada.

•

Construcción Acueducto Rural Mosoví, Montellano, provincia
Puerto Plata.

•

Esta obra se inició en el mes de febrero, c on un monto
presupuestado de RD$21,082,083.82, mediante el contrato no.
003/2020, hasta la fecha se ha cubicado un monto de
RD$26,127,988.90. Con esta obra se beneficiarán un total de
1,300 habitantes, la cual se encuentra en 90% de avance.

•

Rehabilitación del tanque y limpieza de obra de Toma San
Felipe.

•

Esta obra se inició en noviembre del año 2020, con un monto
presupuestado de RD$4,857,844.99, mediante el contrato no.
001/2020 y su monto final fue de RD$13,973,980.18 y su fecha
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de terminación fue en el m es de enero, con esta obra se han
beneficiado alrededor de 150,000 habitantes.

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
•

A

través

de

los

camiones

cisterna

logramos

distribuir

4,659,647.00 gl, atendiendo las necesidades en las zonas donde
no hay cobertura de la red de distribución agua potable de la
COAAROM, superando la meta del año establecida, así como
también en las zonas donde teníamos averías en proceso de
reparación, siendo una rápida alternativa para reabastecer los
sectores afectados.
•

En cuanto a la gestión comercial, alcanzamos una cobranza de
RD$146,330,403.65 sobrepasando la meta de cobro establecida
de RD$132,000,000.00, estableciendo 10.86% por encima de lo
planificado, siendo el récord de la mayor recaudación en la
historia de la institución, un logro de esta Gestión del Cambio
y gracias al excelente trabajo del equipo de la COAAROM.

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel
•

A través de la mejora de los procesos de gestión se ha
contribuido al desarrollo con los apoyos fundamentales de la
estrategia institucional de CORAMON, reflejando estos una
mayor cobertura, continuidad y calidad en los servicios de agua
potable

y

presupuesto

saneamiento,
de

mediante

RD$194,191,541.35.

la

ejecución

Beneficiando

de

un

a

una

población de 272,755 habitantes de la provincia de monseñor
Nouel. Cumpliendo con el objetivo 6 de los ODS, del objetivo
específico 2.5.2 de la Estrategia Nacional De Desarrollo el cual
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cita: ´´Garantizar el acceso universal a servicios de agua
potable y san eamiento, provisto con calidad y eficiencia´´.
•

En el presente año, se logró finalizar 8 proyectos de
mejoramiento de abastecimiento de agua potable, ofreciendo a
las comunidades beneficiadas al producto de agua potable en
cantidad, calidad y continuidad mejorando la calidad de vida
de la población, y 8

proyectos

para el mejoramiento,

rehabilitación, construcción en el tratamiento y alcantarillado
sanitario los cuales tuvieron costo total de RD$4,451,884.84
pesos aproximadamente.
•

Se ha logrado incrementar la producción de agua potable a
través de nuestr os acueductos, teniendo en comparación los
metros cúbicos producidos en el año 2020 los cuales fueron
35,134,791.68 M3, produciendo 898,712.85 m3 más con
respecto a los 35,134,791.68 m3 del 2020 obteniendo un total
de 36,033,504.53 m3 para el año 2021, ben eficiando una
población estimada de 272,755 habitantes de la provincia de
monseñor Nouel.

•

Desde el inicio de esta gestión, hemos estado realizando las
intervenciones

requeridas

y

necesarias

para

mejorar

la

operatividad de los sistemas de cada acueducto d e la provincia
de Monseñor Nouel y el sistema de la Planta de Tratamiento de
Agua Residual y alcantarillado sanitario de Villa Liberación,
entre estas están las siguientes:
o Se ha rehabilitado 322 metros lineales en redes de
distribución de agua potable en el sector Puerto Rico del
municipio de Bonao,
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o Hemos

realizado

57

mantenimientos

en

los

13

acueductos de la provincia en los cuales se utilizaron
aproximadamente 19.05 metros lineales de tubería con
diámetros que van desde ½ de pulgadas hasta de 24
pulgadas.
o Hemos realizados 488 correcciones de avería en el
sistema de agua potable para el mejoramiento del
servicio y sistema de tubería de agua potable, en las
cuales se utilizó 804.12 metros de tubería desde ½
pulgada hasta 24 pulgadas de diámetro.
o Se han sustituido 5 bombas para el mejoramiento del
servicio de agua potable en el municipio de Maimón, El
Verde y Caribe.

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica
•

Uno de los logros más significativos ha sido la asignación de
fondos especiales po r parte del gobierno central para la
rehabilitación y readecuación de los pozos ubicados en los
campos de La Catalina, Brujuela - Casui y La Joyita, lo cual
permitirá una mejora sustancial en la producción de agua
potable y por ende una mejor distribución para todos los
usuarios que se abastecen del suministro brindado por la
institución. Se realizan los trabajos que pondrán en operación
los pozos que se encontraban inhabilitados, lo que contribuirá
con la eficientizaci ón del servicio de agua potable a los
Munícipes de Boca Chica y Zonas Aledañas.

•

El departamento de operaciones a través del área de ingeniería
ha corregido 436 averías, se han realizado levantamientos y
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evaluaciones en los diferente s sectores del Municipio, para
ampliaciones en las redes de Di stribución. Se realizaron las
colocaciones de Válvulas de seccionamiento de 8” y 6” en las
redes, con el objetivo de obtener una mejor Operación del
Sistema;

se

colocaron

Piezas

Especiales

de:

6”,8”,20”

Pulgadas, también Juntas Dresser de diferentes Diámet ros.
Todo esto fue posibl e, gracias a los recursos recibidos por
concepto de recaudación por pago de servicios.
•

Inicio de los trabajos de la Reubicación de La Macrored Ø20¨
y Red de Distribución Ø8¨ De agua Potable de La Nueva
Marginal norte de La Autopista Las Américas.
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