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PRESENTACIÓN 

Trabajamos en el presente para tener un mejor futuro para nuestras familias, nuestras comunidades y nuestro 
país. Tenemos fe en las potencialidades de nuestra patria y en nuestras capacidades como pueblo. Queremos 
y podemos ser protagonistas de nuestro propio destino. 

 

Programa de Gobierno 2016-2020  

 

La presente gestión de gobierno ha establecido la protección y el uso sostenible del medio 

ambiente, como uno de los ejes estratégicos para la adopción de políticas públicas 

orientadas al logro del bienestar nacional presente y futuro. Medio Ambiente, modelo 

económico sostenible y adaptación al cambio climático, constituye el Eje IV del Programa 

de Gobierno, en el que, además, se establece este mandato gubernamental como el 

Cuatrienio  del Agua y, de manera particular, el año 2017 como Año del Desarro llo  

Agroforestal. 

Alineados a estos mandatos, y en consonancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo, 

el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y la Agenda de Desarrollo Sostenible Post 

2015, ponemos a su disposición el Plan Operativo 2017, en el cual se presenta una 

síntesis de los elementos que conforman la problemática asociada al estado actual del 

medio ambiente y los recursos naturales, las líneas estratégicas identificadas para superar 

y mejorar dicho estado, el avance en las metas a diciembre de 2016 y los compromisos 

establecidos para el ejercicio 2017. 

El logro de las metas propuestas implica un compromiso colectivo de todos los integrantes 

del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para cumplir con el mandato 

establecido en la Ley No. 64-00, pero supone además, el compromiso de todos los 

dominicanos y dominicanas por alcanzar un desarrollo sostenible que nos permita una 

vida digna a todos. 

Esta es la hora de seguir trabajando por la protección y conservación de los recursos 

naturales y poder garantizar para nosotros mismos y las futuras generaciones una mejor 

República Dominicana. 

 

 

 

FRANCISCO DOMÍNGUEZ BRITO 
Ministro 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Plan Operativo 2017 (POA 2017) constituye la expresión anual del Plan Estratégico 

Institucional, y en el mismo se definen los objetivos y metas previstas a lograr por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales durante el presente ejercicio. 

El POA 2017 ha sido estructurado a partir de la identificación del estado actual del medio 

ambiente y los recursos naturales, destacando las ejecutorias realizadas el pasado año 

para encarar la problemática identificada. Los objetivos y metas se expresan en términos 

de su alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030), el Plan Nacional 

Plurianual del Sector Público 2013-2016, los acuerdos y compromisos internacionales y 

los Ejes Estratégicos institucionales.  

El Plan se presenta siguiendo el orden de la estructura programática del Ministerio ,  

articulado con el Presupuesto Institucional 2017. Para cada uno de los programas que 

integran la Institución se ha elaborado una matriz que consolida la producción institucional 

y establece una calendarización (trimestral) de las actividades pautadas. 

El proceso de elaboración del Plan Operativo Anual 2017 ha incluido la compilación y 

revisión de documentos de política de medio ambiente y recursos naturales, talleres de 

planificación, diagnósticos de la evaluación de la gestión por resultados y consultas tanto 

internas como externas. 

El seguimiento y evaluación del presente POA 2017, se realizará con la medición del nivel 

de cumplimiento de los indicadores definidos, utilizando el Sistema Electrónico de 

Seguimiento de los Indicadores de Desempeño.  

 

2. BASE LEGAL 

A continuación se enumera la normativa que rige la actuación del Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, ordenada según áreas temáticas y de interés.  

2.1. Disposiciones Generales 

 Constitución Política de la República Dominicana. 

 Ley No.1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. 

 Ley No. 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 Ley No. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios. 

 Ley No. 42-01, General de Salud. 

 Ley No. 496-06, que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y 
Desarrollo. 

 Ley No. 78-03, que aprueba el Estatuto del Ministerio Público. 

 Ley No. 79-03, que agrega dos párrafos al Artículo 19 de la Ley No. 146-71, de Minera 
de la República Dominicana.  

 Ley No. 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública. 

 Ley No. 50-10, que crea el Servicio Geológico Nacional. 
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 Ley No. 66-07, que declara a la República Dominicana como Estado Archipielágico. 
 Decreto No. 278-13, que establece la Política Nacional de Cambio Climático. 

 Decreto No. 363-13, que declara el Primer Domingo de Junio de cada año Día 
Amigable de la Familia con el Ambiente. 

 Ley No. 186-67, sobre la Zona del Mar Territorial de la República Dominicana. 
 Ley No. 305-68, que regula el Uso de una Zona de 60 metros de ancho en Costas, 

Playas, Ríos, Lagos y Lagunas. 

 Ley No. 573-77, que establece una Zona Contigua al Mar Territorial, de la Zona 
Económica Exclusiva y la Plataforma Continental. 

 

2.2. Normativa Gestión Ambiental  

 Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Persistentes. 

 Ley No. 114-99, que modifica los Artículos 49, 51, 106, 109, 153 y 161 de la Ley No. 
241-67, sobre Tránsito de Vehículos.  

 Ley No. 120-99, que prohíbe a toda persona física o moral arrojar residuos sólidos y de 
cualquier naturaleza, en calles, aceras, parques, carreteras, contenes, caminos, 
balnearios, mares y ríos. 

 Ley 287-04, sobre Prevención, Supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos 
que producen contaminación sonora. 

 Ley No. 147-02, sobre Gestión de Riesgo. 

 Decreto No. 789-04, que crea el Programa Nacional de Producción Más Limpia. 

 Decreto No. 337-13, que crea la Red Nacional de Producción Más Limpia y Uso 
Eficiente y Sostenible de los Recursos. 

 Decreto No. 346-14, que establece el Reglamento Operativo de la Red Nacional de 
Producción Más Limpia y Uso Eficiente y Sostenible de los Recursos. 

 Decreto No. 217-9, que prohíbe la importación, elaboración, formulación, 
comercialización y uso de varios productos agroquímicos, por haberse comprobado su 
alta peligrosidad a la salud humana y al medio ambiente. 

 Norma Ambiental sobre Calidad de Aguas Subterráneas y Descargas al Subsuelo. 
 Norma para la Gestión Ambiental de Desechos Radiactivos. 

 Norma para la Gestión Ambiental de Marinas y otras Facilidades que ofrecen Servicios 
a Embarcaciones Recreativas. 

 Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos No Peligrosos. 

 Norma para la Gestión Integral de Desechos Infecciosos. 
 Reglamento para el Manejo Ambiental de Granjas Porcinas. 

 Reglamento que establece el Procedimiento de Registro y Certificación para 
Prestadores de Servicios Ambientales. 

 Resolución No. 09-2006, que promulga el Reglamento Ambiental para Plantas de 
Almacenamiento Envasado y Expendio de Gas Licuado de Petróleo (GLP). 

 Resolución No. 11-2003, que aprueba y emite la Norma para la Gestión de Desechos 
Radioactivos. 

 Resolución No.12-2003, que aprueba y emite la Norma para la Gestión Ambiental de 
Residuos Sólidos Municipales. 

 Resolución No. 18-2007, que aprueba el Reglamento para el Control, Vigilancia e 
Inspección Ambiental y la Aplicación de Sanciones Administrativas, listado de Ilícitos 
Administrativos y Manual de Vigilancia e Inspección. 



9 

 

 Resolución No. 001-201, que establece el Procedimiento para la Recuperación de 

Multimateriales Reciclables con Valor Comercial. 

 Resolución No.13-14, que deroga la Resolución No. 09-2013, de fecha 29 de 

noviembre de 2013, y emite el Compendio de Reglamento y Procedimientos para 

Autorizaciones Ambientales de la República Dominicana. 

2.3. Normativa Áreas Protegidas y Biodiversidad 

 Ley No. 202-04, Sectorial sobre Áreas Protegidas. 

 Ley No. 313-15, Sectorial sobre Biodiversidad. 

 Ley No. 219-15, sobre Seguridad de la Biotecnología. 
 Decreto No. 441-12, que crea el Comité Nacional de Biodiversidad, para el impulso e 

implementación de la Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sostenible de la 
Biodiversidad y su Plan de Acción. 

 Decreto No. 571-2009, que crea Reservas Científicas, Parques Ecológicos y otros 
espacios protegidos. 

 Decreto 847-09, que aprueba el Plan de Ordenamiento Territorial Turístico del 
Municipio Cabarete. 

 Resolución No. 02-2015, que emite el Reglamento para el Co-Manejo de Áreas 

Protegidas en la República Dominicana, del 28 de enero de 2015. 

 Ley No. 456-76, que instituye el Jardín Botánico Nacional “Dr. Rafael M. Moscoso”, 
con personalidad jurídica como centro destinado al fomento de la educación y la 
cultura. 

 Ley No. 95-77, que prohíbe la exportación de las Conchas de Carey en su Estado 
Bruto o Natural. 

 Decreto No. 309-95, que declara la Laguna de Mallen refugio de fauna silvestre. 

 Ley No. 313-14, que crea el Santuario Marino del Norte. 

 Ley No. 519-14, que designa con el nombre de Parque Nacional Cotubanama, el 

Parque Nacional del Este, Provincia La Altagracia. 

 Decreto No. 40-15, que crea el Monumento Natural, Categoría III, área de protección 

especial Cerro o Cucurucho de Baní, Provincia Peravia, con el nombre de “Don Rafael 

Herrera”. 

 Resolución 697-16, que aprueba la Convención de las Especies Migratorias de 

Animales Silvestres, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas, el 23 de 

junio de 1979. 

2.4. Normativa Suelos y Agua 

 Ley No. 123-71, que prohíbe la extracción de los Componentes de la Corteza Terrestre 
llamados Arena, Grava, Gravilla y Piedras. 

 Ley No. 146-71, Minera de la República Dominicana. 

 Reglamento No. 207-98, de Aplicación de la Ley Minera No. 146-71. 

 Reglamento para la Aplicación de la Ley No. 487-69, sobre Control de la Explotación y 
Conservación de las Aguas Subterráneas y de la Norma de Calidad de Aguas 
Subterráneas y de Descargas al Subsuelo. 

 Decreto No. 112-95, que declara de Alto Interés Nacional la Efectiva Protección de las 

Playas del país y de la Red Arrecifal que la rodea. 
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 Decreto No. 296-99, que prohíbe la Extracción de Materiales Granulares en los Ríos 
Haina, Isabela, Higüero y Ozama. 

 Decreto No. 260-14, que declara de Alta Prioridad Nacional la Rehabilitación, 
Saneamiento, Preservación y Uso Sostenible de la Cuenca Alta, Media y Baja de los 
Ríos Ozama e Isabela y crea e integra una comisión para tales propósitos. 

 Decreto No. 408-14, que modifica el Párrafo I de los Artículos 3 y 6 del Decreto No. 
260-14, que crea la Comisión Presidencial para la Rehabilitación, Saneamiento, 
Preservación y Uso Sostenible de la Cuenca de los Ríos Ozama e Isabela.  

 Decreto No. 87-15, que prohíbe Desarrollar Actividades Agropecuarias Intensivas en 
los Suelos cuya Pendiente o Inclinación sobrepase, el sesenta por ciento (60% ) en la 
Cuenca Alta del Río Ozama. 

 Decreto No. 530-09, que declara de Emergencia Nacional la Canalización, Adecuación 
y Remoción de Sedimentos en los Distritos de Riego: Alto Yaque del Norte, Bajo 
Yaque del Norte, Bajo Yuna, Yuna-Camú, Ozama, Nizao, Valle de Azua, Valle de San 
Juan, Lago Enriquillo, Yaque del Sur y Distrito del Este. 

 

2.5. Normativa Energía Renovable 

 Ley No. 57-07, de Incentivo a las Energías Renovables y Regímenes Especiales. 

 Reglamento para la Aplicación de la Ley de Incentivo a las Energías Renovables y 
Regímenes Especiales. 

 

2.6. Normativa Recursos Forestales  

 Normas Técnicas de Manejo Forestal. 

 Resolución No. 11-2007, que aprueba el Reglamento Forestal. 
 

2.7. Normativa Ecoturismo 

 Ley No. 158-01, Ley de Fomento al Desarrollo Turístico 

 Ley No. 184-02, que introduce Modificaciones a la Ley No. 158-01, de Fomento al 
Desarrollo de Nuevos Polos Turísticos 

 Ley No. 151-04, que crea el Consejo de Desarrollo Ecoturístico de la Provincia de San 
José de Ocoa 

 Ley No. 156-06, que crea el Consejo de Desarrollo Ecoturístico de la Provincia Elías 
Piña 

 Ley No. 163-05, que declara la Provincia de San Juan como Provincia Ecoturística 
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3.  MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL   

 

Misión 

Regir la gestión del medio ambiente, los ecosistemas y los recursos naturales, para 

contribuir al desarrollo sostenible. 

Vis ión 

Ser una institución eficaz, eficiente y transparente que articula e incorpora, en forma 

participativa, la dimensión ambiental en las decisiones y acciones de la sociedad para 

contribuir al desarrollo sostenible. 

Valores 

Seriedad 

Respeto 

Calidad del Servicio 

Responsabilidad 

Solidaridad 

Superación y Esfuerzo 

Transparencia y Equidad 

4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS  

RECURSOS NATURALES 

 

Durante el año 2016, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizó  un 

conjunto de intervenciones orientadas a cumplir con su misión institucional de garantizar la 

protección y mejora del estado del medio ambiente y los recursos naturales, así como 

también, enfocado a la eficientización de los servicios que ofrece a la sociedad.  Para ello, 

contó con una asignación presupuestaria ascendente a un monto de RD$1,779.61 

millones, cifra que representó una disminución de 6.47% (RD$123.1 millones) con 

respecto al año 2015. 

En relación al fortalecimiento institucional y desarrollo de instrumentos de gestión del 

medio ambiente y los recursos naturales, el Ministerio completó la elaboración de una 

nueva estructura organizacional, la cual fue refrendada por el Ministerio de Administración 

Pública (MAP), introduciendo el nivel de Direcciones Regionales, unificando las unidades 

descentralizadas, segregando funciones incompatibles y agregando nuevas para cumplir 

                                                 

1 El monto total del presupuesto 2016 estaba integrado por RD$1,238.3 millones, correspondientes a Fondo General, 
RD$495.7 a Fondos con Destino Especí fico y RD$45.6 a Donaciones. 
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con los roles de rectoría, administración, regulación y fiscalización que le competen. A la 

fecha, esta estructura se encuentra en proceso de revisión final para implementación. 

En el marco de las políticas gubernamentales sobre gestión de la calidad del gasto 

público, la gestión por resultados, la transparencia y la participación social, entre otras 

acciones, fue realizada la primera evaluación de la Carta Compromiso al Ciudadano, a 

partir de la cual se elaboró un plan de mejoras orientado a eficientizar la entrega de los 

servicios comprometidos en nuestra carta compromiso al ciudadano.  

Por otra parte, se planteó el reto y la oportunidad de aprovechar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) como herramienta de eficiencia y transparencia en 

los procesos internos y externos. En tal sentido, se estableció atención prioritaria a los 

medios electrónicos y las redes sociales, como mecanismos de respuesta rápida y se dio 

inicio a las actividades orientadas al establecimiento del “Centro de Atención, Monitoreo y 

Seguimiento a Denuncias Ambientales”, con tecnología de punta para garantizar la 

eficiente y rápida atención a los temas referentes a la protección del Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales, tales como: Incendios Forestales, tala de bosques, extracción ilegal 

de agregados, tráfico de especies de la vida silvestre, contaminación, entre otras. 

En el marco del proyecto “Gobierno Electrónico”, el Ministerio ocupa la posición 12 de 119 

instituciones evaluadas en el Índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno 

Electrónico en el Estado Dominicano (iTICge), a modo de garantizar la transparencia de la 

gestión institucional, en esta iniciativa, la Institución creó un portal web de información 

ambiental, a través del cual el ciudadano pueda acceder a informaciones que maneja el 

Ministerio, tales como, permisos ambientales, niveles de contaminación en las distintas 

provincias piloto del país, actividades sobre jornadas de limpieza, reforestación, 

recreativas, entre otras.  

Del mismo modo, se procedió a la mejora del sistema de comunicación interna, instalando 

radios de comunicación en, aproximadamente, el 90% de los centros de protección y 

vigilancia del Ministerio a nivel nacional. Este sistema digital de comunicación ofrece la 

ventaja de  tener mayor calidad en la comunicación y posibilidad de monitoreo del 

personal del Ministerio por medio de GPS, lo cual facilita la tarea de protección, monitoreo 

y vigilancia de nuestras áreas protegidas. 

En relación al fortalecimiento del marco regulatorio, según lo establecido en la Ley No. 64-

00, se procedió a la elaboración de los reglamentos técnico-ambiental para las Estaciones 

de Servicio, para las Plantas de Almacenamiento, Envasado y Expendio de Gas Licuado 

de Petróleo, así como también, fue elaborada la Guía Técnico Ambiental para el manejo 

de Pilas No Convencionales. Además, se dio inicio a la formulación de la Guía de 

Conservación de Tortugas Marinas, la revisión del Reglamento Técnico-Ambiental para el 

Manejo de Granjas Porcinas y los Reglamentos Técnicos-Ambientales de las Emisiones 

de Aire. 

 



13 

 

En lo que refiere a la preservación del patrimonio natural de las áreas protegidas, la 

República Dominicana ha conformado un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) 

integrado por un total de 129 unidades de conservación, clasificadas en seis categorías 2 y 

trece subcategorías de manejo, las cuales ocupan una superficie terrestre de 12,443.35 

Km², lo que se aproxima al 25.81% del territorio nacional3 y una superficie marina 

protegida de 45,904.39 Km². 

Las áreas protegidas (APs) representan  una de las principales estrategias para promover 

la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, además de ser consideradas como 

soluciones naturales que contribuyen tanto a la mitigación como a la adaptación al cambio  

climático. Cabe resaltar el rol de las áreas protegidas en la reducción de riesgos extremos, 

tales como tormentas, sequías y aumento del nivel del mar4. 

 

Gráfico No. 1 

 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Rec ursos Naturales.  

En las unidades de conservación que integran el SINAP se localizan muestras 

representativas de gran parte de los ecosistemas y más del 90% de las especies de flora y 

fauna endémicas reportadas para el país, además en su conjunto, se encuentra la mayor 

parte de la cobertura boscosa y las cabeceras de las principales cuencas hidrográficas del 

                                                 

2 El SINAP está integrado por: Áreas de Protección Estricta (14), Parques Nacionales (31), Monumentos Naturales (33), 

Áreas de manejo de Hábitats/ Especies (18), Reservas Naturales (15), Paisajes Protegidos (18). 
3 El porcentaje de la superficie terrestre protegida del paí s (25.8%) es el cuarto más alto de América Latina y el Caribe, luego 

de Panamá (29.3%), Guatemala (28.5%) y Costa Rica (26.5%) (Elbers, 2011, Banco Mundial, 2013). 
4 Plan Maestro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de República Dominicana, Pág.12. 
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país5, las cuales representan un aporte significativo al desarrollo económico y social, a 

través del suministro de agua para el consumo, riego y generación de energía eléctrica. 

Durante el año 2016, el Ministerio dedicó particular empeño al fortalecimiento de la gestión 

del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, interviniendo un total de 26 unidades del 

Sistema, entre estas zonas críticas los Parque Nacionales Sierra de Bahoruco y Nalga de 

Maco, para ello se colocaron cientos de bornes; así como la construcción y equipamiento 

de dos centros de protección y vigilancia (PN Sierra de Bahoruco) y la reparación y 

mantenimiento de otros cuatro en la Reserva Científica Las Neblinas, Parque Nacional 

Valle Nuevo y Monumento Natural Las Dunas. 

Se dio inicio al proceso de diseño e implementación de un plan de mejora de la Ruta y 

Experiencia Ecoturística en el Monumento Natural Salto El Limón, así como también, se 

realizó un levantamiento de información para la señalización del sendero del Monumento 

Natural Salto El Limón y diseño de letreros. 

Con la participación de los diferentes actores representativos del municipio de Constanza, 

se procedió a la formulación del Plan Estratégico para la Gestión Efectiva de los Recursos 

Naturales de dicho territorio, con el objetivo de encarar de forma integral el proceso de 

degradación de los recursos naturales, en especial el agua. 

Como parte de las medidas adoptadas para la preservación de la zona conocida como 

“Madre de las aguas”, Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier (Valle Nuevo), que 

sirve de nacimiento a varios de los principales ríos del país, se emitió la Resolución No. 

14-2016, con el objetivo de eliminar la producción agrícola existente en dicha área 

protegida.  

Para el año 2017 se tiene previsto fortalecer los mecanismos de protección y el manejo 

efectivo de las áreas protegidas, como instrumento para la conservación de la 

biodiversidad y base para el desarrollo sostenible y garantía de la viabilidad futura de la 

nación dominicana, priorizando los Parques Nacionales Los Haitises, Valle Nuevo y Sierra 

de Bahoruco, con medidas de eliminación y control de actividades y usos no permitidos y 

el manejo efectivo. 

En cuanto al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, los ecosistemas y la 

biodiversidad, en lo que respecta a los recursos forestales, la deforestación constituye uno 

de los principales problemas ambientales en la República Dominicana y como 

consecuencia de dicha práctica, se están degradando otros recursos naturales básicos 

para la economía del país. La pérdida de la capacidad productiva del suelo y el deterioro 

de la capacidad de infiltración de las aguas, afecta la capacidad de almacenamiento de 

                                                 

5El 80% (de la superficie terrestre de las APs) se solapa con las principales cuencas hidrográficas del paí s, por lo que las 
actividades económicas que se desarrollan utilizando los insumos (servicios ecosistémicos) provistos por las APs 
correspondientes, deben asumir un compromiso con la sustentabilidad de las mismas, debido a que el coste de perderlas o 
de una disminución de la calidad de los servicios que ofrecen impactará en términos de costes de sustitución de insumos 
para dichas actividades económicas. Puede aseverarse que el SINAP protege y sirve mayoritariamente a las cuencas 
hidrográficas del paí s, lo que tiene considerables implicaciones en materia de polí ticas públicas y sustentabilidad de las 
áreas protegidas. Valor de los ecosistemas protegidos en la República Dominicana. (Ministerio de Ambiente, 2015: 96). 
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agua para el abastecimiento a las poblaciones, y los sistemas agropecuarios e industriales 

del país, incluyendo para la generación de energía hidroeléctrica; además provoca 

alteraciones al clima; deterioro del paisaje y pérdida de opciones para el turismo, la 

recreación y, en general, provoca pérdida de la biodiversidad, base potencial del 

desarrollo futuro. 

Según los datos del Estudio de Uso y Cobertura del Suelo, realizado por el Ministerio, la 

cobertura boscosa ocupa el equivalente al 39.24% del territorio nacional, lo que 

representa un crecimiento de 19.37% en relación con el año 2003 (32.9%). 

Tabla 1. Evolución de la cobertura boscosa en República Dominicana, período 1996-2012 

     Fuente:  Ministerio de Medio Ambiente y Rec ursos Naturales.  

 
Si bien puede señalarse que el país ha logrado revertir el proceso de deforestación, 
persisten elementos, muchos de ellos de origen antrópico, que impactan negativamente 
en los ecosistemas forestales y con ello en la biodiversidad. 
 
Las principales razones que explican las afectaciones a los ecosistemas forestales vienen 
dadas por: 
 

 Ausencia de un  Plan de Ordenamiento Territorial6 que limite las prácticas de cambio 
de uso de suelo (agrícolas, urbanos, etc.) en detrimento de los suelos con vocación 
forestal (67%)7, dado el grado de  pendiente de los suelos. 

 Incendios forestales . 

 Agricultura migratoria de tumba y quema. 

 Producción de leña y carbón.  
 Ganadería extensiva. 

 Corte ilegal de árboles forestales . 
 

Durante el año durante 2016, el Ministerio reforestó un total de 10,740 ha, distribuidas en 

las principales cuencas del país e incorporó un total de 1,302 ha a los planes de manejo 

de los bosques nativos y plantaciones forestales8. 
                                                 

6La END-2030 establece como mandato “…el diseño, aprobación y aplicación (de un Plan de Ordenamiento Territorial), en un 
plazo no mayor de tres (3) años” (Art.32, Ley No. 01-12). Desde el año 2014 se dio inicio a la elaboración del PNOT, ya se 
dispone de un Anteproyecto de Ley, el cual ha sido sometido al Congreso Nacional para su aprobación y se trabaja, 
conjuntamente, (MEPYD-Ministerio Ambiente) en la formulación del PNOT. 
7Informe GEO República Dominicana 2010. Estado y perspectiva del medio ambiente. 

Tipo de Bosque  

1996 2003 2012  (* )  

Superficie  
km

2
 

%  Total 
Superficie   

km
2
 

%  Total 
Superficie   

km
2
 

%  Tota l  

Bosque conífero 3,025.45 6.27 2,783.08 5.78 3,315.57 6.87 

Bosque latifoliado 6,306.27 13.08 8,297.17 17.22 10,461.46 21.69 

Bosque seco 3,677.39 7.63 4,437.56 9.21 4,835.31 10.03 

Bosque de humedales 256.95 0.53 334.78 0.69 311.11 0.65 

TOTAL 13,266.06 27.51 15,852.89 32.89 18,923.46 39.24 
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Una de las causas principales de afectación de la masa boscosa en el país lo constituye la 

ocurrencia de incendios forestales. Partiendo de los datos estadísticos, el 85% de los 

incendios forestales que se registran en la República Dominicana, son causados por 

actividades agrícolas, un 5% por manos criminales, un 5% por cazadores, un 3% por 

descargas eléctricas y un 2% debido a otros factores.   

Las condiciones climáticas prevalecientes durante el 2016, limitaron la ocurrencia de 

incendios forestales, ya que las épocas secas fueron mínimas y los incendios que 

ocurrieron no se dieron de manera simultánea, lo que permitió reducir el tiempo de 

respuesta y, en consecuencia, el área afectada por el fuego. En el curso del año se 

registraron 166 incendios forestales, reportados en 15 provincias, en las cuales resultaron 

afectadas un total de 18,463 tareas (1,161 hectáreas). 

En lo que respecta a la realización del Inventario Nacional Forestal, se concluyó con la 

fase I, que entre otros resultados permitió la determinación del stock de CO2 de los 

bosques de la República Dominicana, el cual alcanza un volumen aproximado de 

1.860.326.134 toneladas, de los cuales la mayor cantidad de CO2 se concentra en el 

estrato Bosque Latifoliado Húmedo, con 612.822.686 toneladas (33%) para una superficie 

de 598 mil hectáreas (30.4% del total, segundo estrato con mayor superficie). El menor 

valor de CO2 lo tiene el estrato Café con sombra con 45.616.486 toneladas (2%), en una 

superficie aproximada de 94 mil hectáreas. 

En relación a los suelos y las aguas, según el estudio de clasificación de los suelos 

realizado por la OEA en el 1967, de acuerdo a su capacidad productiva, en nuestro país 

existen ocho clases de suelos: el 23.34% (11,166.45 Km2) del territorio nacional, 

corresponde a suelos clases I a IV adecuados para cultivos agrícolas; de las clases V al 

VII se consideran no cultivables (73.79%) y el clase VIII se considera apto solamente para 

parques nacionales y zonas de la vida silvestre. La mayor proporción de terrenos 

(49.25%) corresponde a suelos clase VII - aptos para fines de explotación forestal. 

Según el estudio  sobre el uso y cobertura del suelo (2012, se evidencia una significativa 
mejoría en cuanto al uso del suelo, atendiendo a su categoría de uso, pasando de 38% 
(2003) a 45.6% (2012) la superficie del territorio nacional con uso adecuado, así como de 
25% a 19.7% la superficie de terreno sobreutilizado. 
 

Tabla No. 2 Evolución del uso de suelo, según categoría de uso . 
 

Categoría  
de Uso  

1996 2003 2012 Tipo  
de Confl icto  Km 2 % Km 2 % Km 2 % 

Adecuado 18,179 39 18,106 38 21,982 45.6 NA 
Sobreutilizados 11,854 25 11,852 25 9,493 19.7 Ambiental 

Subutilizados 17,301 36 17,222 36 15,073 31.2 Alimentario 
Fuente: Direc c ión de Informac ión Ambiental.  

 

                                                                                                                                                     

8 Mediante los planes de manejo. 
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Sin embargo, los análisis del potencial productivo de los suelos revelan un proceso de 

degradación significativo9, en las cuencas altas y medias,  que “no solamente contribuye a 

reducir la capacidad de retención de agua, sino que disminuye la vida útil de la 

infraestructura hidráulica, pone en riesgo la seguridad alimentaria y aumenta la 

vulnerabilidad del territorio ante los desastres naturales”10. 

 

Según el informe GEO-2010, “La erosión de los suelos, signo evidente de la 

deforestación, se estima entre 200 y 1,400 toneladas/ha/año, moviéndose a un intervalo 

de 1 a 10 cm de espesor de suelo y la reducción del potencial productivo de los suelos 

durante las últimas seis décadas ha sido estimada en un 60%”11. 

De igual forma, el estudio señala que: “Independientemente del daño al suelo desde la 

perspectiva ambiental, se han podido cuantificar las pérdidas por año ocasionada por la 

degradación de los suelos. La estimación de la pérdida de suelos para el país, en el año 

2003 es de 24,681,124 toneladas, que tomando en consideración que cada tonelada de 

suelo erosionado contribuye a la disminución de la capacidad de almacenamiento y 

retención de agua en una proporción del 20%, lo que significa que por cada tonelada de 

suelo se produce una perdida equivalente de 0.2m3 de disponibilidad de agua y 

considerando el costo de 5 dólares norteamericanos por m3, el país con estos niveles de 

erosión pierde anualmente US$249,279,3826”12. 

En lo fundamental las causas que dan origen a esta situación son las siguientes: 
  

 La erosión  de los suelos de laderas , producto de la reducción y eliminación de la 
cobertura vegetal por actividades agropecuarias. La extensificación ganadera en 
laderas semi-húmedas favorece el sobrepastoreo, que también provoca erosión, a 
pesar de la baja carga animal, por la falta de prácticas de manejo de pasto. 
 

 La remoción de tierra para la construcción de la red de vías de acceso en los 
macizos montañosos, carente en general de un diseño adecuado de drenaje y de 
mantenimiento, es probablemente el factor que contribuye con las mayores 
cantidades de sedimentación. También intervienen la urbanización e 
industrialización no planificadas, los asentamientos humanos en terrenos de 
pendiente o poco estables, sin la infraestructura de reforzamiento y drenaje 
correspondiente, la minería y extracción incontrolada de materiales.  

 

 Las prácticas de cultivo intensivo sin restitución orgánica que pueden provocar la 
extracción de nutrientes más allá de la capacidad de reabastecimiento natural. 

 

                                                 

9Según el estudio Evaluación de la Degradación de la Tierra en la Cuenca del Rio Artibonito (Ovalle, 2014), el 57% de la 

cuenca esta en rango alto y muy alto de erosión, lo cual se expresa en una perdida promedio de suelo estimada en 167 

ton/ ha/ año, cercano al  lí mite superior del rango para la categorí a erosión alta según la FAO, que es 50-200 ton/ ha/ año. 
10Evaluación de los flujos de inversión y flujos financieros para la mitigación en el sector energético y la adaptación en los 
sectores agua y turismo de la República Dominicana, 2011. 
11 Informe GEO República Dominicana, 2010. Estado y Perspectiva del Medio Ambiente, Pág.105. 
12 Ídem. 
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 La extracción no regulada de agregados sedimentados en el cauce de muchos ríos 
por la industria de la construcción, ocasiona destrucciones de las terrazas aluviales 
y su vegetación. 

 
 La salinización de los suelos debido a las malas prácticas de riego y a la intrusión 

de aguas salinas  en las áreas costeras por el descenso de la capa freática, 
producto de la sobreexplotación de los acuíferos. 

 

A partir de los elementos causales antes enumerados, la política del Ministerio ha sido 

orientada hacia un manejo integral de las cuencas, privilegiando la producción y 

almacenamiento de agua y la conservación de los suelos, en consonancia con la 

declaratoria presidencial que declara el Cuatrienio  del Agua, y a tales fines se han 

articulado acuerdos con los principales actores (públicos y privados), priorizando el 

involucramiento de las comunidades en los procesos de gestión para el desarrollo y 

fortalecimiento de las capacidades y la implementación de prácticas agronómicas y 

conservacionistas apropiadas a nivel de finca, logrando así la protección de dichas 

cuencas. 

Durante el año 2016, se continuaron las actividades de manejo integral en las cuencas de 

los ríos Yuna, Ozama y Yaque del Sur, completándose el estudio biofísico del Río Maimón 

y el Río Moca, en la cuenca del Yuna, así como también en el Río Los Baos-Cuenca 

Yaque del Sur. Se procedió, además, a la formación del Comité de Cuenca del Río Mayica 

(Cuenca Ozama-Isabela) y a la formación del Comité Gestor de la subcuenca del Río 

Maimón (Cuenca Yuna). 

En relación con los ecosistemas costeros y marinos del país, los mismos representan un 

alto valor estratégico para el desarrollo sustentable del país. En la zona costera se ubica el 

70% de las ciudades dominicanas con más de 10,000 habitantes y un 75% de las 

industrias. Debido a esta situación, casi todas las actividades económicas tienen un 

impacto inmediato sobre los ecosistemas costeros, incluyendo el componente marino. La 

actividad turística en el país es interdependiente de la zona costero marina y sus 

ecosistemas. 

La costa dominicana con sus islas adyacentes, cuenta con una longitud  de 1,668.3 Km. y 

posee una zona económica exclusiva que abarca 238,000 km². La zona litoral está 

definida como un bien de dominio público e incluye una franja de 60 m a partir de la 

pleamar. En este espacio y en su mar territorial, están representados diversos 

ecosistemas tropicales costeros y marinos con su diversidad de especies y de hábitats.  

Existen 226 playas comprendidas en 16 provincias y el Distrito Nacional, además de 41 

áreas rocosas, 25 dunas, 141 lagunas costeras, 181 zonas arrecifales, 49 estuarios y 294 

km2 de manglares13. 

                                                 

13 Atlas 2011. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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En nuestro país existe una significativa degradación de los ecosistemas costeros y 

marinos, debido principalmente al incremento poblacional14 y el modelo de desarrollo 

económico vigente. Las descargas de aguas servidas, así como otras formas de 

contaminación terrestre provenientes de la agricultura, la minería, el comercio, la actividad 

naviera y el turismo, ejercen fuerte presión sobre las playas, los arrecifes de coral y como 

consecuencia, sobre los recursos pesqueros y las pesquerías. 

Durante el año 2016 se realizaron trabajos de evaluación y caracterización de los recursos 

costeros y marinos en las provincias de Puerto Plata, Espaillat y María Trinidad Sánchez 

en una superficie de 120 km² y se completaron las informaciones ambientales costera y 

marinas para unos 84 km². 

En el marco de los trabajos de restauración de ecosistemas para su uso y 

aprovechamiento, se realizaron jornadas de reforestación costera en varias provincias del 

país (Litoral del Acuario Nacional, provincia Santo Domingo; Playa Los Pescadores-

Distrito Nacional; Guayacanes, Juan Dolio y Río Soco, en San Pedro de Macorís; Playas 

Macao y La Vacama, en La Altagracia; Playas Salinas y Le Playé, en Peravia; Playas 

Monterío y Los Negro, en Azua; Playa El Cayo, en Barahona; Laguna Cabarete y Playa 

Bergantín, en Puerto Plata; Playas Bonita y Cosón, en Samaná; Caño Yuti, en Montecristi, 

cubriendo un área de 10 Km2, en las cuales se sembraron alrededor de 11,000 plantas.  

A través de la Red Nacional de Limpieza de Playas, y en coordinación con las Direcciones 

Provinciales, se realización jornadas de limpieza en un total de 103 playas y costas y 91 

riberas de ríos, arroyos, cañadas y balnearios de relevancia turística. En coordinación con 

el Ministerio de Turismo, fue elaborado el  Reglamento Técnico Ambiental y Turístico para 

Gestión de Playas de la República Dominicana.    

Con el objetivo de asegurar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y los 

ecosistemas en áreas costeras ecológicamente importantes y de creciente demanda de 

desarrollo turístico, se dio inicio, conjuntamente con el Ministerio de Turismo, al proyecto 

“Conservando la Biodiversidad en las Áreas Costeras Amenazadas por el Rápido 

Desarrollo del Turismo y las Infraestructuras Físicas (ByTC)”, con una duración de cinco 

años, financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en 

inglés). 

Como parte del proyecto regional “Gestión de la Biodiversidad para el Desarrollo 

Sostenible en el Caribe Mediante el Manejo Ecosistémico”, que coordina el Programa 

Ambiental del Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), fue suscrito un acuerdo para desarrollar el Proyecto Piloto Montecristi-Puerto 

Plata de “Gestión Ecosistémica de la Biodiversidad para el Desarrollo Sostenible en el 

Caribe”. 

                                                 

14 El 68% de la población reside en las provincias costeras y el 28% de la población total (2.7 millones) reside a menos de 10 
Km de la costa. 
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En relación con la prevención y control de la calidad ambiental, la cual está referida a la 

contaminación del medio ambiente e incluye los aspectos relacionados con el monitoreo, 

prevención, control e información sobre la contaminación del aire, agua y suelos, así como 

los relacionados con la gestión integral de los residuos, la remediación de sitios 

contaminados, la regulación de actividades altamente riesgosas y el manejo de materiales 

y sustancias químicas, el Ministerio ha definido como uno de sus ejes estratégicos la 

gestión de la calidad ambiental de los ecosistemas y asentamientos humanos, cuyo 

objetivo general es el de lograr ecosistemas y recursos naturales con menores grados de 

daños y contaminación.  

Los objetivos específicos están orientados a: Reducir y controlar la contaminación del 

agua, suelo y aire; Fortalecer los mecanismos de evaluación de impacto ambiental a los 

ecosistemas y Mejorar el manejo de las emergencias y daños ambientales. 

En tal sentido, en el curso del año 2016, en el marco del proceso de evaluación ambiental 

se recibió un total de 750 nuevas solicitudes de autorización ambiental (licencias, 

permisos y constancias) y fueron emitidas un total de 648 así como también fueron 

renovadas y/o modificadas un total de 210. Asimismo, se procesaron y entregaron un total 

de 3,303 autorizaciones de los demás servicios que en las áreas temáticas otorga la 

Institución. 

Por otro lado, se procedió a fiscalizar el cumplimiento ambiental de un total de 2,782 

autorizaciones emitidas, mediante los mecanismos de inspección (546) y evaluación de 

los informes de cumplimiento ambiental (2,236).  

En materia de cambio climático, avanzan los trabajos de preparación de la Tercera 

Comunicación Nacional de la República Dominicana sobre Cambio Climático. Por otra 

parte, se suscribió una Carta de Intención con el Banco Mundial (a través de la MEPYD), 

mediante la cual el Gobierno dominicano se compromete a reservar 7.5 millones de tCO2, 

equivalente a través de la Reducción de Emisiones del Programa de Reducción de 

Emisiones, por un período de 24 meses, a partir de la fecha de la firma y el BM se 

compromete a comprar esa cantidad. Al costo actual de la tonelada de CO2, se trataría de 

un monto de US$37.5 millones que serán utilizados para compensar a los protectores de 

los bosques 

5. LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL 

5.1 Ejes estratégicos  institucionales 2017 

La gestión institucional iniciada en agosto de 2016, ha fijado como prioridades cinco ejes 

estratégicos:  

1. Valoración del recurso agua como eje central de las políticas de reforestación, 

protección y defensa de los espacios naturales de la isla.  
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2. Reforzar la protección y garantizar la integridad del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas y la biodiversidad que se conserva en ellas.  

3. Mejorar los niveles y acciones para la protección de las cuencas hidrográficas, con 

la regulación y control de la extracción de agregados.  

4. Promover una mejor gestión de los recursos forestales, tanto en la protección de 

los bosques naturales como en el incentivo y manejo de las plantaciones 

forestales. Además, establecer un control permanente de la producción ilegal de 

carbón vegetal, hasta lograr su erradicación.  

5. Revisión y agilización de todo el sistema de permisología ambiental, no sólo para 

hacer más expedida la emisión de las licencias y permisos ambientales, sino para 

concentrar los esfuerzos del Ministerio en temas más críticos.  

5.2 Programa de Gobierno 2016-2020   

 
El Programa de Gobierno 2016-2020 ha sido estructurado en cuatro ejes fundamentales, 
de los cuales el Eje IV Medioambiente, modelo económico sostenible y adaptación al 
cambio climático, establece seis lineamientos estratégicos de política medioambiental: 
 
 

1. Vamos por más y mejor manejo de los recursos naturales. 

2. Vamos por más planificación del uso del suelo. 

3. Vamos por más y mejor uso del agua como recurso natural esencial para la vida 

humana. 

4. Vamos por más promoción y protección del recurso bosque. 

5. Vamos por más protección de la biodiversidad. 

6. Vamos por más y mejor gestión de los residuos sólidos. 

METAS OPERATIVAS 2017 
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6.1.  Programa 01 

Actividades Centrales 

 

 

 

 

Unidad responsable: 

Despacho del Ministro 
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI43
Plan de Gestión del Talento Humano 

formulado y ejecutado

Porcentaje del plan 

elaborado y 

ejecutado

100% 30% 30% 20% 20% NACIONAL

Act.1 Elaborar Manual de Cargos Típicos Documento (1) 1 1 0 0 0 NACIONAL

Act.2
Elaborar Diccionario de Competencia y 

Comportamiento.
Documento (1  ) 1 0 0 50% 50% NACIONAL

Act.3

Imprimir 5000 ejemplares del Reglamento del 

Código de Etica del Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales.

Ejemplares (5,000)  5000 0 5000 0 0 NACIONAL

Act. 5
Actualizar el  Manual de Procedimientos de la 

Dirección de Recursos Humanos
Documento (1) 1 25% 25% 25% 25% NACIONAL

Act. 6 Labores rutinarias de oficina
Porcentaje de las 

labores realizadas
100% 25% 25% 25% 25% NACIONAL

PI42
Plan de Reclutamiento y Selección 

Elaborado  y  Ejecutado

Porcentaje del plan 

elaborado y 

ejecutado

100% 25% 25% 50% 0% NACIONAL 

Art.1
Realizar concursos internos y externos, dando 

cumplimiento a la Ley 41-08

Cantidad de 

concursos (2) 
2 0 1 0 1 NACIONAL 

Act.2

Renovar licencia uso de pruebas psicométricas 

en línea y perfil de competencias para la 

evaluación de candidatos. 

Software (1) 1 0 0 1 0 NACIONAL 

Act..3
Elaborar y ejecutar Programa de Detección de 

Necesidades de Personal
Documento (1) 1 1 0 0 0 NACIONAL 

Área Geográfica de 

Intervención

Dirección y coordinación intra y extra sectorialPROGRAMA 01: ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDAD 001:

Código  Plan 

Estratégico 

Institucional

DENOMINACION DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META  AÑO 2017

PERIODO DE EJECUCIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI45
Plan de Registro  y Control Elaborado y 

Ejecutado

Porcentaje del plan 

elaborado y 

ejecutado

100% 15% 28% 28% 29% NACIONAL

Act.1 Actualizar expedientes de todo el personal

Cantidad de 

expedientes 

actualizados( 3,277) 

3,277 819 819 819 819 NACIONAL

Act. 2

Operativo de Carnetización del Personal que 

labora en el Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales.

Cantidad de 

personas 

carnetizadas (3,277) 

3,277 819 819 819 819 NACIONAL

Act. 3
Elaborar carnet y tarjeta de acceso para el 

personal que labora en el Ministerio.

Porcentaje de 

personas 

carnetizadas

100% 25% 25% 25% 25% NACIONAL

Act. 4

Dotar a  las Direcciones Provinciales de relojes 

de control  asistencia para todos los 

empleados.

Cantidad de relojes 

(30) 
30 0% 10 10 10 NACIONAL

Act. 5 Digitalizar expedientes de los empleados 

Cantidad de 

expedientes 

digitados (3,277 ) 

3277 0 1092 1092 1093 NACIONAL

PI54 Plan de Compensación y Beneficios 100% 16% 16% 53% 15% NACIONAL

Act. 1

Incorporar al Régimen Subsidiario de la 

Seguridad Social al personal que labora  en las 

brigadas de reforestación - Programa Quiqueya 

Verde.

Porcentaje de 

empleados, 

incorporados al 

régimen. 

100% 25% 25% 25% 25% NACIONAL

Act.2
Realizar actividades temáticas de integración 

con todo el personal.

Porcentaje de 

actividades 

realizadas

12 4 4 4 4 SEDE CENTRAL

Act.3
Elaborar y Ejecutar  Programas Prevención de 

Salud para los empleados
Documento 1 25% 25% 25% 25% NACIONAL

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA 01: ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDAD 001: Dirección y coordinación intra y extra sectorial

Código  Plan 

Estratégico 

Institucional

DENOMINACION DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META  AÑO 2017

PERIODO DE EJECUCIÓN

Área Geográfica de 

Intervención
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI44
Plan de Evaluación del Desempeño  y 

Capacitación Elaborado y Ejecutado

Porcentaje del plan 

elaborado y 

ejecutado

100% 37% 13% 25% 25% NACIONAL

Act. 1
Elaborar y aplicar  Levantamiento Necesidades 

de Capacitación.
Documento 1 1 0 0 0 NACIONAL

Act. 2

Elaborar y ejecutar programa de formación 

basado en las necesidades actuales y futuras 

de la organización.

Documento 1 25% 25% 25% 25% NACIONAL

Act. 3

Charlas, Cursos, Talleres, Diplamados, 

Maestrías, impartidos a los grupos 

ocupacionales I,II,III, IV y V.

Cantidad 56 14 14 14 14 NACIONAL

Act.4

Implementar un  piloto del sistema de 

evaluación del desempeño por resultados, 

competencias y Régimen Ético y Disciplinario 

Software 1 0 0 50% 50% NACIONAL

PROGRAMA 01: ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDAD 001: Dirección y coordinación intra y extra sectorial

Área Geográfica de 

Intervención

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Lic. Francisco Domínguez Brito Lic. Aquilina De la Cruz

Minis tro  d e  Me d io  Amb ie nte  y  Re curso s Na tura le s Directora de Recursos Humanos

Código  Plan 
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

Producto Nuevo

Los procesos judiciales y administrativos son 

atendidos con criterios de oportunidad, 

confidencialidad y fundamentaciones 

jurídicas.

Porcentaje de 

casos atendidos 

con criterios de 

calidad

75% 65% 70% 80% 85%
Departamento de 

Litigios

Act. 1

Elaborar protocolo de actuación litigios, 

inmobiliarios, cobros y recuperación de balance 

pendientes.

Documentos 1 100%

Departamento litigios, 

División Inmobiliaria y 

Cobros

Act. 2

Crear base de datos histórico antecedentes 

jurisprudenciales, sanciones administrativas y 

estadísticas de cobro

Base de datos 1 35% 40% 25%

Departamento litigios, 

División Inmobiliaria y 

Cobros

Act. 3 Elaborar politíca de confidencialidad Documento 1 100% Departamento litigios

Act. 4
Elaborar manual régimen de consecuencias 

especial
Documento 1 100% Departamento litigios

Act. 5
Elaborar procedimiento de registro, control y 

evaluación desempeño de los abogados
Documento 1 100% Departamento litigios

Act. 6 Elaborar procedimiento reclamaciones de pagos Documento 1 100% División Inmobiliaria

Act. 7
Levantamiento información catastral áreas 

protegidas (reservas cientificas)
Documento 9 10% 35% 35% 20% División Inmobiliaria

Act. 8 Documentar procedimientos Cobros Base de datos 1 100% División de Cobros

Act. 9 Capacitación abogados 

Porcentaje de 

abogados 

capacitados

50% 60% 40%

Departamento litigios, 

División Inmobiliaria y 

Cobros

Act. 10 Requerimientos de actuaciones legales atendidas.
Porcentaje de 

casos atendidos
85% 85% 85% 85% 85%

Departamendo de 

Litigios

Act.11
Reuniones de seguimiento y socialización de 

protocolos y procedimientos

 Número de 

reuniones 
24 6 6 6 6

Departamento litigios, 

División Inmobiliaria y 

Cobros

Responsables

Coordinación intra y extra sectorial

PROGRAMA 01:

ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDAD 001.

DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META  AÑO 2017
PERIODO DE EJECUCIÓN

DIRECCIÓN JJURÍDICA
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

Producto Nuevo
Documentos legales generados con criterios 

de calidad.

Porcentaje de 

Documentos 

legales

85% 75% 80% 85% 90%

Departamento 

Elaboración 

Documentos Legales

Act. 1
Elaborar protocolo de actuación documentos 

legales
Documento 1 100%

Departamento de 

Elaboración de 

Documentos Legales

Act. 2
Elaborar base de datos histórico documentos 

legales
Base creada 1 35% 40% 25%

Departamento de 

Elaboración de 

Documentos Legales

Act. 3
Capacitación abogados en materia de redacción, 

ortografía y presentación documentos legales

Número de 

abogados 

capacitados

50% 60% 40%

Departamento de 

Elaboración de 

Documentos Legales

Act. 4
Elaborar/revisar documentación oficial del 

Ministerio

Porcentaje de 

requerimientos 

atendidos 

90% 75% 85% 95% 100%

Departamento de 

Elaboración de 

Documentos Legales

Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Directora Jurídica

PROGRAMA 01: ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDAD 001. Coordinación intra y extra sectorial

Lic. Francisco Domínguez Brito Lic. Laura Jerez Collado

Responsables

DIRECCIÓN JURÍDICA

Código DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META  AÑO 2017
PERIODO DE EJECUCIÓN
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI27

Cooperación internacional alineada con  las 

políticas, planes y programas del sector 

ambiental y recursos naturales del país

Estudio de 

correspondencia de las 

operaciones financiadas 

con la cooperación 

internacional con el Plan 

Estratégico Institucional 

del Ministerio

Act. 1
Realizar reuniones de coordinacion con la Mesa 

Sectorial Ambiental
No. De Reuniones 2 1 0 1 0

Act. 2

Elaboracion de matriz de alineacion de los 

proyectos de cooperacion internacional con la END-

2030 y los ODS

Matriz de alineacion 

elaborada
1 0 1 0 0

Act. 1
Actualizacion de matriz de proyectos de 

cooperacion internacional
Matriz actualizada 1 1 0 0 0

Act. 2
Identificacion de iniciativas para presentar/negociar 

con la cooperacion internacional (CI)

Numero de iniciativas 

acordadas con la CI
20 13 5 2 0

Act. 3
Capacitacion tecnicos de areas tematicas en 

negociacion de acuerdos y convenios

Talleres de capacitacion 

realizados
2 1 0 1 0

PI28

Programa de identificación y movilización de 

asistencia técnica y financiera diseñado y 

ejecutado

Cantidad de nuevos 

proyectos y  

actividades iniciados y 

ejecutadas con apoyo 

de la cooperación 

internacional.

Código  DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
META  AÑO 

2017

PERIODO DE EJECUCIÓN

Área Geográfica de 

Intervención

 COOPERACIÓN INTERNACIONAL

PROGRAMA 

01:
ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDAD 001. Dirección y coordinación intra y extra sectorial
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI29

Compromisos del país en materia ambiental y 

de recursos naturales a través de acuerdos y 

tratados internacionales monitoreados

Cantidad de  informes 

y reuniones registradas 

anualmente

Act. 1

Participación presencial en la Quinta Reunión del 

Comité Ministerial Trinacional de Seguimiento al 

Corredor Biológico en el Caribe

Numero de Reuniones 1 0 1 0 0

Act. 2 Participación en Reuniones de CCAD y SICA Numero de Reuniones 6 2 1 2 1

Act. 3
Organización de Reunión Ministerial en el marco de 

la CELAC
Numero de reuniones 2 0 1 0 1

Act. 4

Seguimiento a los compromisos asumidos con: 

GRULAC, CP, Rio +20,  CELAC, OEA, OMC, 

SICA

Numero de Reunionesy/o 

informes
7 2 2 2 1

Act. 5 Seguimiento a la Red Nacional de Apoyo 

Empresarial a la Protección Ambiental (RENAEPA)

Numero de Reuniones 1 0 0 1 0

Act. 6

Participación presencial en las reuniones para la 

implementación del Programa Interamericano para 

el Desarrollo Sostenible (PIDS) 

Numero de Reuniones 6 2 1 2 1

Act. 7 Participación en las reuniones de EMSA Numero de Informes 3 0 1 1 1

PI30

Negociaciones comerciales (OMC, Comisiones 

Mixta de Negociaciones, Comisión 

Centroamericana de Comercio y Desarrollo) 

monitoreadas

Numero de informes 

recibidos de las 

comisiones

Act. 1

Recibir y tramitar las consultas y comunicaciones 

de los Estados parte y del Público en general con 

relación al Capitulo 17 ambiental del DR-CAFTA

Número de Consultas 2 2 0 0 0

Act. 2
Participación presencial en la Reuniones del 

Consejo de Ministros del DR-CAFTA (preparatorias)
Numero de Reuniones 4 1 2 0 1

 COOPERACIÓN INTERNACIONAL

PROGRAMA 

01:
ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDAD 001. Dirección y coordinación intra y extra sectorial

Código  DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
META  AÑO 

2017

PERIODO DE EJECUCIÓN Área Geográfica de 

Intervención
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

Act. 3 Reunión del Consejo de Ministros del DR-CAFTA Numero de Reuniones 1 0 1 0 0

Act. 4 Seguimiento a las comunicaciones de la OMC
Porcentaje de 

comunicaciones
2 0 1 0 1

Act. 5
Participar en las reuniones del Comisión Nacional 

de Negociaciones Comerciales (CNNC)
Numero de Reuniones 4 1 1 1 1

Act. 6

Reuniones de seguimiento en las Comisiones 

Mixtas de Negociación con otros países y Diálogos 

Políticos

Numero de Reuniones 2 1 0 1 0

Act. 7
Participación en las reuniones de Comité Nacional 

de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (CNMSF)
Numero de Reuniones 2 0 1 0 1

Act. 8
Participacion en las reuniones del Comite Nacional 

de Solución de Controversias
Numero de Reuniones 12 3 4 4 1

Act. 9
Participación de las reuniones del Comité de 

Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC)
Numero de Reuniones 2 0 1 0 1

Act. 10
Reunión de los Coordinadores de los Proyectos 

Binacionales con la Rep. De Haití
No. De Reuniones 2 1 0 0 1

Act. 11 Motivación para el Control Constitucional No. De Solicitudes N/A

Act. 12
Participar presencial en las reuniones del DR-

CAFTA
No. De Reuniones 4 1 1 1 1

Act. 13

Participación presencial en las reuniones 

preparatorias con los Abogados de la Rep. 

Dominicana del caso Jamaca De Dios (Demanda al 

estado en el marco del DR-CAFTA)

No. De Reuniones 3 0 1 1 1

Act.14

Participación presencial en las audiencias de la 

Rep. Dominicana del caso Jamaca De Dios 

(Demanda al estado en el marco del DR-CAFTA)

No. De Reuniones 1 0 0 0 1

Act. 15

Participación en reuniones de la Rep. Dominicana 

en procesos legales resultantes en el marco del 

Capitulo 17, DR-CAFTA

No. De Reuniones 2 0 1 0 1

Área Geográfica de 

Intervención

 COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Lic. Francisco Domínguez Brito Ing. Patric ia Abreu

Minis tro  d e  Me d io  Amb ie nte  y  Re curso s Na tura le s Viceministra Cooperación Internacional

PROGRAMA 

01:
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI58
Coordinación e incorporación al sistema CRM  área 

temáticas 

Número áreas temáticas 

incorporadas   
3 25%

25% 

Infromación 

Ambiental 

25% 

Dirección 

Jurídica 

25% 

Protección 

Ambiental 

Información 

Ambiental, Dirección 

Jurídica, Protección 

Ambiental 

ACT.1 Levantamiento de información en áreas temáticas Proporción 100% 25% 25% 25% 25% Sede Cental

ACT.2
Programación y ajuste de la información a la plataforma 

de las áreas temáticas 
Proporción 100% 25% 25% 25% 25% Sede Cental

ACT.3 Instalación del sistema en el área temática Proporción 100% 25% 25% 25% 25% Sede Cental

ACT.4 Capacitación y aplicación de política por usuario Proporción 100% 25% 25% 25% 25% Sede Cental

PI112
Coordinar la Incorporación  al sistema CRM de las 

Direcciones Provinciales

Número Direcciones 

provinciales incorporadas
3

Santo 

Domingo

La 

Altagracia

María 

Trididad 

Sánchez 

Santo Domingo, La 

Altagracia, María 

Trinidad Sánchez ,

ACT.1

Levantamiento de información y evaluación de 

requerimiento de software y hardware (equipos) 

Direcciones Provinciales  

100% 20% 20% 40% 20% Nacional 

ACT.2
Solicitud e Instalación de equipos (software y hardware, 

redes) para la implementación 
100% 15% 15% 40% 30% Nacional 

ACT.3 Programación y ajuste de la información a la plataforma  100% 20% 30% 30% 20% Nacional 

ACT.4 Instalación del sistema en las Direcciones Provinciales 100% 25% 25% 25% 25% Nacional 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE  AUTORIZACIONES  AMBIENTALES  (VENTANILLA ÚNICA)

Código  Plan 

Estratégico 

Institucional

DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
META  AÑO 

2017

PERIODO DE EJECUCIÓN

Área Geográfica de 

Intervención
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI113
Procesos de recepción, entrega y consulta de 

solicitudes de autorizaciones ambientales agilizados

Numero de autorizaciones, 

comunicaciones, 

documentos, servicios 

procesado y entregados.

100% Sede Central

ACT.1
Revisión, re-estructuración y diseño de los formularios y 

requisitos de solicitudes  de Autorizaciones Ambientales 
Formularios revisados 3 10% 20% 25% 45%

ACT.2
Actualización del portal web de  Ventanilla Única en la 

página web del Ministerio
Proporción 100% 15% 15% 30% 40%

ACT.3 Atención a usuarios autorizaciones ambientales
Número de  solicitudes de 

autorizaciones atendidas 
100% 25% 25% 25% 25%

ACT.4 Entrega de autorizaciones ambientales temáticas 
Número de autorizaciones 

temáticas entregadas 
100% 25% 25% 25% 25%

ACT.5 Entrega de comunicaciones y/o documentos 
Número de comunicaciones 

entregadas
100% 15% 15% 20% 50%

ACT.6 Seguimiento y monitoreos a solicitudes 
Número de reportes y 

seguimientos realizados.
100% 25% 25% 25% 25%

ACT.7 Elaboración cartas requerimiento  de pago Número de cartas elaboradas 100% 25% 25% 25% 25%

ACT.8
Contacto a usuarios (promotores, solicitantes)  para retiro 

de comunicaciones

Número de llamadas 

realizadas para contacto
100% 25% 25% 25% 25%

PI147
Sistema de alertas de autorizaciones ambientales  

comprometidas implementado

Número de servicios 

comprometidos con alertas 

instaladas 

70%  

servicios 

compromet

idos

10% 15% 25% 25% Sede central 

ACT. 1 Identificación de autorizaciones comprometidas 100% 50% 15% 15% 20%

ACT.2 Tabulación de plazos establecidos 100% 35% 15% 25% 25%

ACT.3 Implementación 100% 10% 30% 30% 30%

ACT.4 Capacitación y aplicación de política por usuario 100% 25% 25% 25% 25%

DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
META  AÑO 

2017

PERIODO DE EJECUCIÓN Área Geográfica de 

Intervención

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE  AUTORIZACIONES  AMBIENTALES  (VENTANILLA ÚNICA)

Dr. Francisco Domínguez Brito Esmeldy García Martínez

Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Directora de Servicios de  Autorizaciones 

PROGRAMA 01: ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDAD 001: Dirección y coordinación intra y extra sectorial
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI41
Sistema de comunicación por radio 

establecido
Proporción 90% 50% 40%

Act. 1 Instalación de radios fijos Porcentaje 90% 50% 40% Nacional

Act. 2 Distribución radios móviles Porcentaje 90% 50% 40% Nacional

Act. 3 Instalación de repetidores Número 4 4 Nacional

Act. 4 Entrenamiento guarda parques y técnicos Número 4 0 2 2 Nacional

Act. 5
Implementar sistema digital en Zonas 

prioritarias
Número 2 1 1 Nacional

PI135
Sistemas Informáticos  Establecidos e 

implementados
Proporción 100% 25% 25% 25% 25% SEDE CENTRAL

Act. 1 Sistema de denuncias ambientales Proporción 100% 100%

Act. 2 Sistema de monitoreo de la reforestación Número 100% 100%

Act. 3
Registro de emisiones y transferencias de 

contaminantes (RETC)
Número 100% 100%

Act. 4 Sistema de gestión de residuos sólidos Número 100% 100%

Act. 5 Sistema de Monitoreo de Calidad Ambiental Proporción 100% 25% 25% 25% 25%

Act. 6
Actualización Sistema de Información 

Ambiental
Proporción 100% 50% 50%

Act. 7 Subprotal Educación Ambiental Proporción 100% 30% 50% 20%

Act. 8 Sistemas Interoperables Proporción 100% 25% 25% 25% 25%

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

PROGRAMA 

01:
ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDAD 001:

UNIDAD DE MEDIDA
Área Geográfica de 

Intervención

Dirección y coordinación entra y extra sectorial

Código  Plan 

Estratégico 

Institucional

DENOMINACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS/ACTIVIDADES
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PRODUCTO 

NUEVO

Procesos, estructura  e Infraestructura 

de tecnología estandarizados
Porcentaje 100% 25% 25% 25% 25% SEDE CENTRAL

Act. 1

Reestructuración del área según resolución 

(51-2013 - MAP / Optic) y designación de 

personal.

Porcentaje 100% 60% 40%

Act. 2
Capacitación de personal adicional en 

buenas practicas 
Número 5 5

Act. 3
Procesos establecidos de acuerdo a 

buenas practicas
Número 3 2 2

Act. 4
Sistema de gestión de servicios 

tecnológicos ampliado
Número 1 1

Act. 5
Adquisición e implementación de Software 

de Monitoreo y Seguridad.
Número 1 1

Act. 6
Consultoría sobre seguridad de la 

Información.
Número 1 1

Act. 7
Readecuación Centro de Datos según 

estándares internacionales.
Porcentaje 90% 50% 40%

Act. 8 Establecer Sistema de vigilancia -cámaras-

Numero de 

camaras 

instaladas

1 1

Act. 9
Rediseño e Implementación Centrales 

Telefónica.
Porcentaje 1 1

Act. 10
Ampliar capacidad de red interna  - 

Switches 
Número 5 5

Área Geográfica de 

Intervención

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Código  Plan 

Estratégico 

DENOMINACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS/ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA

META  AÑO 

2017

PERIODO DE EJECUCIÓN

PROGRAMA 

01:
ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDAD 001: Dirección y coordinación entra y extra sectorial
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PRODUCTO 

NUEVO

Interconexión de direcciones 

provinciales con oficina central
Número 15 5 5 5 NACIONAL

Act. 1
Instalación red física de las oficinas 

provinciales
Número 15 5 5 5

Act. 2 Instalación Respaldo energético Número 15 5 5 5

Act. 3 Mejorar servicio de internet en las oficinas Número 15 15

Act. 4 Instalación Telefonía IP Número 15 5 5 5

Act. 5
Implementación sistemas de autorizaciones 

ambientales y Administrativo y financiero
Número 10 5 5

PROGRAMA 

01:
ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDAD 001: Dirección y coordinación entra y extra sectorial

Área Geográfica de 

Intervención

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Dr. Francisco Domínguez Brito Ing. Eduardo Casanova

Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Director de Tecnología

Código  Plan 

Estratégico 

DENOMINACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS/ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA

META  AÑO 

2017

PERIODO DE EJECUCIÓN
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI150

Comunicación de informaciones a lo 

interno y externo de la institución 

cuidando la imagen institucional y 

transparencia

Porcentaje de 

Comunicaciones 

internas y externas 

realizadas

100% 25% 25% 25% 25% Nacional

Act.1
Elaborar/actualizar plan de comunicación 

institucional
Número 1 25% 25% 25% 25% Sede Central

Act.2 Asistir en protocolos y eventos Número 32 10 8 7 7 Nacional

Act.3 Generar y compilar noticias Número 300 75 75 75 75 Sede Central

Act. 4 Asistir la elaboración de publicaciones Porcentaje 100% 25% 25% 25% 25% Nacional

Act. 5 Gestionar los portales y redes sociales Porcentaje 100% 25% 25% 25% 25% Sede Central

PROGRAMA 01: ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDAD 001:

Código  Plan 

Estrátegico 

Institucional

DENOMINACION DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META  AÑO 2017

PERIODO DE EJECUCIÓN

Area Geografica de 

Intervención

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

Lic. Francisco Domínguez Brito Lic. Julia Ramírez

Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Directora de Comunicaciones
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI149
Desarrollo arquitectónico de obras de 

ingeniería (infraestructuras)

Porcentaje del 

soporte realizado
100% 25% 25% 25% 25% NACIONAL

Act.1 Levantamientos arquitectónicos Número 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
A nivel Nacional y en la 

Sede Central

Act.2
Diseño y presupuesto para rehabilitación, 

adecuación y construcción de infraestructuras
Número 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00

A nivel Nacional y en la 

Sede Central

Act.3 Impresión de Planos Número 15.00 5.00 3.00 2.00 5.00 N/A

Act.4

Elaboración de Fichas Técnicas y TDR para la 

contratacion de obras y/o compra de 

materiales de construcción- Asistencia/Opinión 

Técnica en el Proceso de Compras y 

Contrataciones 

Número 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 N/A

Act.5 Supervisión  y fiscalización de obras Número 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
A nivel Nacional y en la 

Sede Central

Act.6 Elaboración y tramitación de cubicaciones Número 60.00 15.00 15.00 15.00 15.00 N/A

Act.7
Asistencia técnica a las Instituciones 

Adscritas
Número 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Santo Domingo

Act.8
Construcción obras de infraestructuras 

asignadas por vía administrativa
Número 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

A nivel Nacional y en la 

Sede Central

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Lic. Francisco Domínguez Brito Arq. Sofia Qureshi

Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Área Geográfica de 

Intervención

Dirección y coordinación intra y extra sectorialPROGRAMA 01: ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDAD 001:

Código  Plan 

Estrátegico 

Institucional

DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META  AÑO 2017

PERIODO DE EJECUCIÓN
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PT-4
Fortalecido el sistema de atencion de Denuncias 

Ambientales

Porcentaje de 

denuncias 

atendidas

100% 100% 100% 100% 100% Nacional

Act. 1

Instalado el sistema electrónico que recibe, transmite y

da seguimiento a las denuncias, quejas y

reclamaciones.

Sistema 
Sistema instalado 

funcionando.
1 Sede central

Act. 2

Jornadas de Socialización al personal del Ministerio 

sobre el Sistema de Denuncias Ambientales, a nivel 

nacional

Jornadas de 

socializacion 

realizadas

4 1 2 1

Tres jornadas 

regionales (direcciones 

provinciales) y una nivel 

central

Act. 3
Reuniones de seguimiento a la Carta Compromiso del 

Ciudadano

Numero de 

reuniones
5 1 2 1 1

Act. 4

Visitas de Percepción a casos abiertos por denuncias 

ambientales

numero de 

visitas 

realizadas

10 2 3 3 2

PI-56
Política institucional de género elaborada e 

implementada
Porcentaje 100% 15% 35% 40% 10%

Act. 1 Guía de Capacitación en Género impresa y socailizada.
Número de 

ejemplares
500 500

Act. 2 Formulacion de la politica institucional de genero
Documento 

de politica
1 10% 30% 40% 20%

Act 3
Jornadas y reuniones para la tranversalidad del enfoque 

de género en REDD+
Número 4 1 1 2

Área Geográfica de 

Intervención

PROGRAMA 

01:
ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDAD: Dirección y coordinación intra y extra sectorial


DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 


Código DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES
UNIDAD DE 

MEDIDA
META  AÑO 2017

PERIODO DE EJECUCIÓN
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

Act. 4

Jornadas de capacitación para la inclusión del enfoque 

de género en REDD, Convenio de Biodiversidad y el 

Capitulo 17 de  Ambiental CAFTA-DR, Ministerio de la 

Mujer, FAO, PNUD, Despacho de la Vice Presidencia de 

la Republica Dominicana.

Número 3 1 1 1

Act. 5

Jornadas de capacitación y fortalecimiento del Equipo 

Focal de Género del Ministerio, Foros de Mujer y Medio 

Ambiente y Mujeres capataces.

Número 4 1 1 1

Act. 6
Encuentros de celebración día Internacional de la Mujer 

y No Violencia.
Número 1 1

PI57
Estrategia de Participación Social Institucional elaborada 

y aplicada
Documento 100% 15% 35% 40% 10%

Act. 1 Elaboración del Reglamento de Participación Social. Documento 1 1

Act. 2
Encuentros de socialización del   Reglamento de 

Participación Social.

Jornadas de 

socializacion 

realizadas

3 1 1 1

Act. 3 Conflictos Ambientales atendidos. Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

Act. 4 Vistas Públicas asistidas. Fiscalizadas y validadas. Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

Act. 5

Reuniones con la Comisión Multidisciplinaria de 

Revisión Inicial de los proyectos que solicitan permisos 

ambientales. 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

Act. 6
Talleres de capacitación a las Organizaciones 

Ambientales sin fines de lucro habilitadas.
Número 4 1 1 1 1


DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 


Código DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES
UNIDAD DE 

MEDIDA
META  AÑO 2017

PERIODO DE EJECUCIÓN Área Geográfica de 

Intervención

PROGRAMA 

01:
ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDAD: Dirección y coordinación intra y extra sectorial
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

Act. 7
Reuniones para  habilitar y validar Organizaciones 

ambientales sin fines de lucro.
Número 4 1 1 1 1

Act. 8
Visitas de campo de inspección, seguimiento a las 

ASHLFs.
Número 28 5 10 10 3

Act. 9 Reuniones del Comité Mixto de Habilitación. Número 5 1 2 2

Act. 10
Reuniones de seguimiento al principio 10 de la 

Declaración de Rio
Numero 10 3 3 2 2

Act. 11 Reuniones de seguimiento al capítulo 17 DR- CAFTA Número 5 2 1 1 1

Act. 12
Seguimiento a fortalecimiento de los Consejos 

Ambientales
Número 10 2 2 3 3

Act. 13
Talleres de capacitación sobre el Reglamento de Vistas 

Públicas a Nivel Nacional.
Número 9 2 2 3 2

Act. 14 Diseño y publicación de material divulgativo Número 3 1 1 1

UNIDAD DE 

MEDIDA
META  AÑO 2017

PERIODO DE EJECUCIÓN
Área Geográfica de 

Intervención


DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 


Lic . Fra nc isco  Do míng ue z Brito Dr. Gua ro cuya  Ca b ra l Do míng ue z

Minis tro  d e  Me d io  Amb ie nte  y  Re curso s Na tura le s Dire cto r Pa rtic ip a c ió n So c ia l

PROGRAMA 

01:
ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDAD: Dirección y coordinación intra y extra sectorial

Código DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PT-5

Acceso a la información pública   asegurado  de acuerdo a 

lo establecido en la Ley 200-04 y normativa 

complementaria

Porcentaje de 

Informacion 

entregada

100% 100% 100% 100% 100% Nacional

Act. 1

Jornadas/talleres de sensibilización en materia de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Gobierno

Abierto, dirigido a las Direcciones Provinciales (3 talleres, 1 por

región Norte, Sur y Este), Organizaciones de la Sociedad Civil e

interesados/as (3 en la sede) con el acompañamiento de la

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental

(DIGEIG).

Talleres 

realizados 
3 1 1 1

Sede Central y Región 

Norte, Sur y Este

Act. 2 Segumimiento implementación sistema  Calidad
Sistema 

instalado
1 1

Act. 3
Implementación de un sistema de gestión cero “0” papel en la 

Oficina de Acceso a la Información Pública

Sistema 

instalado
1 1 1 1 1

Act. 4

Capacitación del personal Oficina de Acceso a la Información 

sobre: (i) compras y contrataciones públicas, (ii) servicios a la 

ciudadanía, (iii) ética, (iv) gestión pública, (v) acceso a la 

información, (vi) transparencia gubernamental, (vii) gobierno 

abierto etc. (MAP, DIGEIG, OPTIC, entre otras instituciones y 

organismos nacionales e internacionales/becas

Capacitacion

es recibidas
6 2 1 2 1

Act. 5
Publicación de los documentos del Índice de Documentos 

Disponibles en el SubPortal de Transparencia.

Publicacione

s realizadas
100% 50% 80% 90% 100%

Act. 6

Creación de datasets, asignación de licencias y publicación 

institucional de Datos Abiertos en el Portal Único de Datos 

Abiertos www.datos.gob.do 

Licencia 

asignada
1 100% 100% 100% 100%

Act 7
Publicación y socialización de la primera Resolución de 

Clasificación de Información Institucional.

Resolucion 

Publicada
1 1

Área Geográfica de Intervención

PROGRAMA 

01:
ACTIVIDADES CENTRALES

ACTIVIDAD 

001
Dirección y coordinación intra y extra sectorial

OFICINA  DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Código DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES
UNIDAD DE 

MEDIDA
META  AÑO 2017

PERIODO DE EJECUCIÓN

 



42 

 

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

Act. 8

Entrenamiento de los enlaces de las informaciones de oficio 

que deben ser publicadas en el subportal de Transparencia 

según lo establecido en la Resolución 01-2013 sobre Políticas 

de Estandarización Portales de Transparencia.

Entrenamient

o realizado
1 1

Act. 9

Dar seguimiento a las Declaraciones Juradas de Bienes de los 

funcionarios, entrantes y salientes, de acuerdo a lo establecido 

en la Ley No. 311 de 2014 y subir al subportal de Transparencia.

Declaracione

s  Publicadas
100% 100%

Act. 10

Seguimiento del compromiso medioambiental del 2do. Plan de 

Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto sobre el portal de 

información medioambiental conjuntamente con la Sociedad 

Civil.

Compromiso 

realizado
1 1

Act. 11

Creación de un programa computarizado para la recepción y 

trámite de las solicitudes de acceso a la información pública 

automatizado para la Oficina de Acceso a la Información 

Pública con sistema de alarmas de los plazos establecidos en 

la Ley 200-04.

Programa 

crados
1 1

Act. 12

Realización de actos como Día Internacional contra la 

Corrupción (9 diciembre) con elaboración de material 

divulgativo y artículos promocionales/recordatorios como 

banderines de escritorio, lapiceros y tazas con la bandera 

nacional)

Acto 

realizado
1 1

Área Geográfica de Intervención

PROGRAMA 

01:
ACTIVIDADES CENTRALES

ACTIVIDAD 

001
Dirección y coordinación intra y extra sectorial

OFICINA  DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Lic . Fra nc isco  Do míng ue z Brito

Minis tro  d e  Me d io  Amb ie nte  y  Re curso s Na tura le s Re sp o nsa b le  d e  Acce so  a  la  Info rma ció n 

Ing . Lo urd e s Ge ró nimo  d e  Pé re z

Código DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES
UNIDAD DE 

MEDIDA
META  AÑO 2017

PERIODO DE EJECUCIÓN
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI31
Procedimientos  y Procesos Administrativos y 

Financieros  Ejecutados.
Porcentaje 100% 25% 50% 75% 100% NACIONAL

ACT.1
Implementacion ,entrenamiento y uso del sistema 

integrado de administracion de recursos ERP

Sistema 

implementado
100% 90% 95% 100% NACIONAL

ACT.2 Implementacion de las normas de control interno
Normas 

implementadas
100% 30% 50% 75% 100% NACIONAL

ACT.3 Elaboración nomina para pago de los empleados. Nomina elaborada 100% 100% 100% 100% 100%

ACT.4 Elaboración nomina pago sueldos atrasados. Nomina elaborada 100% 20% 40% 80% 1000%

ACT.5 Actualización de información de pagos emitidos. Documento 100% 99% 99% 99% 99%

ACT.6 Actualización y control del sistema de nominas.
Sistema 

actualizado
100% 50% 100%

ACT.7

Operar, controlar y supervisar los cambios 

generados por RRHH.  Para ser ejecutados en el 

sistema

Sistema 100% 99% 99% 99% 99%

ACT.8 Optimizar el proceso de los diferentes pagos. Sistema 100% 100% 100% 100% 100%

ACT.9 Realizar los pagos y deducciones al personal. Sistema 100% 100% 100% 100% 100%

ACT.10

SASP. Sistema de Administración de Servicios 

Públicos: Analizar, diseñar e implementar 

programas y sistemas que permitan agilizar el 

intercambio de información necesaria para el 

procesamiento de las nominas con las diferentes 

unidades administrativas que la integran. 

Sistema 100% 80% 80% 80% 80%

Área Geográfica de 

Intervención

Gestión Administrativa y Financiera


DIRECCIÓN 

DIRECCIÓN 
DIRECCIÓN FINANCIERA

PROGRAMA 01: ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDAD 002.

Código  Plan 

Estratégico 

Institucional

DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
META  AÑO 

2017

PERIODO DE EJECUCIÓN
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI31
Procedimientos  y Procesos Administrativos y 

Financieros  Ejecutados.
Porcentaje 100% 25% 50% 75% 100% NACIONAL

ACT.11 Realizar reportes  de nominas en formato legibles. Documento 100% 900% 99% 99% 99%

ACT.12
Coordinar y supervisar los procesos de elaboración 

de la nomina, así como mantenerlo actualizado.
Porciento 100% 99% 99% 99% 99%

ACT.13 Libramientos elaborados Número 4080 897 1070 1100 1013

ACT.14
Informes de Ejecución Presupuestaria Internos 

(CASOBA).
Documento 12 3 3 3 3

ACT.15

Informes de Ejecución Presupuestaria Internos 

(ETICA)para actualizar la pagina WEB del 

Ministerio

Documento 12 3 3 3 3

ACT.16

Informes Ejecución Presupuestaria Externos: 

Informe de Egresos para Cámara de Cuentas                                        

Informes de cierre Semestral y de Cierre Año Fiscal 

Documento 2 1 1

ACT.17
Fortalecer sistema de control de las cuentas por 

cobrar.
Porcentaje 60% 15% 15% 15% 15%

ACT.18
Fortalecimiento y seguimiento a las áreas 

recaudadoras.
Visita inspección 120 28 21 50 21

ACT.19
Registro de ingresos en el sistema Gp desde las 

Direcciones Provinciales (we-registro de ingresos)

Capacitación y 

Equipamiento
30 5 8 9 8


DIRECCIÓN 

DIRECCIÓN 
DIRECCIÓN FINANCIERA

PROGRAMA 01: ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDAD 002. Gestión Administrativa y Financiera

Código  Plan 

Estratégico 
DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

META  AÑO 

2017

PERIODO DE EJECUCIÓN Área Geográfica de 

Intervención

 

 
 

 

 

 

 

 
 



45 

 

 
 
 

 

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

ACT.20
Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 

instalaciones Sede Central 
Numero 100 15% 30% 35% 10% SEDE CENTRAL

ACT.21
Readecuacion y Equipamiento  en areas de la Sede 

Central 
Por nivel 4 20% 30% 25% 25% SEDE CENTRAL

ACT.22 Capacitación Numero 10 15% 35% 35% 15% SEDE CENTRAL

ACT.23
Mantenimiento y Reparación de Equipos de 

Transporte y Afines

Cantidad de 

servicios de Rep. 

y Mant.

600 25% 25% 25% 25% LOCAL

ACT.24
Habilitacion de espacio adicional para el resguardo 

de documentos
Metros cuadrados

400
25% 25% 25% 25%

NIGUA, SAN 

CRISTOBAL

ACT.25
Habilitacion de sala de consultas de documentos, 

para usuarios internos y externos
Sala de Consulta

30
25% 25% 25% 25%

NIGUA, SAN 

CRISTOBAL

ACT.26
Creacion de Red de enlaces de archivos de gestión 

en las Oficinas Provinciales 

Oficinas 

provinciales con 

enlaces

12 25% 25% 25% 25% PROVINCIAS

PROGRAMA 01: ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDAD 002. Gestión Administrativa y Financiera

Área Geográfica de 

Intervención

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Francisco Domínguez Brito Lic. Caonabo Javier Reynoso Cepeda

Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Coordinador  Administrativo y Financiero

Código  Plan 

Estratégico 
DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

META  AÑO 

2017

PERIODO DE EJECUCIÓN
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PRODUCTO 

NUEVO

Componente ambiental incorporado en el 

Plan Nacional de Ordenamiento Territorial 

elaborado

Documento 1 20% Nacional

Act. 1

Revisar del Diagnóstico componente ambiental 

(Etapa 1) del Plan Nacional de Ordenamiento 

territorial 

Porcentaje 100% 80% 20% Nacional

Act.2 Actualizar del Diagnostico componente ambiental Porcentaje 100% 50% 50% Nacional

Act. 3
Incorporar la componente ambiental en la etapa 

de Prospectiva Territorial (Etapa 2)
Porcentaje 50% 50% Nacional

PRODUCTO 

NUEVO

Planes Municipales de Ordenamiento 

Territorial apoyados (componente ambiental) 

Número de 

PMOT apoyados
3 1 2 Municipal

Act. 1 Apoyar en la formulacion del PMOT de Neyba Cantidad 1 30% 70% 0 0 Municipal

Act. 2 Apoyar en la formulacion del PMOT Constanza Cantidad 1 30% 30% 30% 10% Municipal

Act. 3
Apoyar en la formulacion de los PMOTs Provincia 

Hermanas Mirabal (Salcedo, Tenares, Villa Tapia) 
Cantidad 3 30% 30% 30% 10% Municipal

Act. 4
Apoyar en la formulacion de los PMOTs Provincia 

Espaillat (Moca, Gaspar Hernandez, Jamao al 
Cantidad 4 30% 30% 30% 10% Municipal

Act. 5
Elaborar material para capacitaciones en OT con 

componente ambiental incluida
Cantidad 1 0 1 0 0 Municipal

Act. 6
Realizar talleres en Ordenamiento Territorial y la 

incoporacion de la dimension ambiental en los 

municipios

Cantidad 4 0 0 2 2 Municipal

Act. 7

Talleres en Ordenamiento Territorial y la 

incoporacion de la dimension ambiental en los 

muncipios

Cantidad 4 1 1 1 1 Municipal

Act. 8
Elaborar material para capacitaciones en OT con 

componente ambiental incluida
Cantidad 1 1 Municipal

Act. 9
Implementar talleres dictados a gobiernos locales 

o/u niveles intermedios. 
Cantidad 5 1 2 1 1 Municipal

Área Geografica de 

Intervención
Código  DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META  AÑO 2017

PERIODO DE EJECUCIÓN

PROGRAMA 

01:
ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDAD. 003 Planificación y programación sectorial
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PRODUCTO 

NUEVO

Clasificación de Bosques propuesta 

elaborada
Documento 1 1 Nivel Central

Act. 1
Conformar un equipo interministerial 

¨Clasificacion de Bosques¨

Equipo 

conformado
1 100% Nivel central

Act. 2 Revision de marco legal y normativa Cantidad 100% 100% Nivel central

Act. 3
Elaboracion de Normativa ¨Clasificación de 

Bosques¨

Propuesta de 

Normativa 

elaborada 

1 30% 60% 10% Nivel central

Act. 4 Elaboracion de Mapa ¨Clasificacion de Bosques¨ Mapa elaborado 1 100% Nivel central

PRODUCTO 

NUEVO

Directrices para la formulación  de las  

Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) 

diseñadas y establecidas

Documento 1 1 Nivel Central

Act. 1
Conformar equipo intraministerial instrumento 

EAE
Cantidad 1 100% Nivel central

Act. 2
Compilar y analizar experiencias de directrices 

para EAE nacionales e internacionales
Cantidad 100% 50% 50% Nivel central

Act. 3
Elaborar un documento base con las directrices 

para la EAE para el Medio Ambiente
Cantidad 1 30% 30% 40% Nivel central

PI124
Plan Estratégico Institucional 2018-2021 

elaborado

Documento 

elaborado
1 1 Nivel Central

Act.1 Revisión de Marco estrategico institucional Documento 100% 100%

Act. 2
Analisis de situación, identificacion de temas 

criticos, definicion de ejes estrategicos
Documento 100% 30% 70%

Act. 3
Construccion de red de produccion institucional 

(productos-metas)
Documento 100% 25% 75%

Act. 4
Reuniones de  consulta con actores claves y 

talleres de construccion/socialización del Plan
Talleres 5 1 3

Act. 5 Redacción documento final Documento 1 1

PI125 Plan Operativo Anual 2018 elaborado
Documento 

elaborado
1 1 Nivel Central

Act. 1 Talleres de capacitación Numero 2 1 1

Act. 2 Levantamiento de información Documento 100% 30% 70%

Act. 3 Elaboración de Borrador Documento 100% 40% 60%

PROGRAMA 

01:
ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDAD. 003 Planificación y programación sectorial

Código  DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META  AÑO 2017
PERIODO DE EJECUCIÓN Área Geografica de 

Intervención
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI127
Presupuesto Anual Institucional 2018 

formulado
Documento 1 1 Nivel Central

Act. 1 Reunión responsables áreas temáticas Numero 1 1

Act. 2 Captura de información áreas temáticas Proporción 100% 20% 80%

Act. 3 Presupuesto formulado Documento 100% 100%

PI128 Plan de Compras 2018  Elaborado Documento 1 1 Nivel Central

Act, 1 Captura de la información (CRM) Documento 100% 100%

Act. 3 Preparar Documento Documento 100% 100%

PI19
Elaborar y diseñar el Plan de Inversión 

Pública(PIP) para el 2018
Documento 1 1 Nivel Central

Act. 1

Realizar viajes de campo   para la formulación de 

Plan Estratégico para la sierra de Bahoruco y 

recorridos por  zonas de implementación

Talles  (de 3 

días/taller)
3 2 1

Act. 2
Elaboración de la Matriz del Plan Plurianual 2017-

2020

Cantidad de 

proyectos
20 20

Act. 3
Elaboración  y Digitalización  de nuevas Perfiles 

Básicos de proyecto en el Portal  MEPyD.

Numero de Ideas 

nuevos proyectos
15 15

Act. 4

Participación en reuniones para la selección de 

cuenca binacional para elaborar Proyecto 

Binacional RD-Haiti,11vo. Fondos Europeos.

Cantidad de 

Reuniones
5 5

Act. 5

Participación en la formulación del Documento 

del Proyecto GEF/PNUD. Conservación efectiva 

de bienes y servicios ecosistémicos a lo largo de 

los paisajes montañosos sobre presentes y 

futuras amenaza

Documento 1 1

Act. 6

Análisis del contenido del Proyecto GEF/PNUD. 

La integración de las consideraciones 

ambientales en la industria minera de República 

Dominicana,

Documento 1 1

Act. 6

Participación en la revisión de la 2da del 

contenido del Proyecto-CBC Unión 

Europea/PNUMA. Fortalecimiento del Corredor 

Biológico en el Caribe, Cuba-RD-Haiti. En el 

marco del 11vo. FED.,

Documento 1 1

Act. 7

Participación en la elaboracion del plan para la 

restauración de las cuencas y microcuencas 

hidrográficas de la Provincia Samana, e 

Identificaacion de Proyectos para su 

uimplemetacion

Documento 1 1

Act. 8

Participacion como parte del equipo técnico 

dominicano en la identificación  de indicadores 

comunes para el seguimiento y evaluación del 

medio ambiente binacional entre República 

Dominicana y Haiti, el el marco del Observatorio 

Binacional financiado cono los !0mo. FED.

Documento 1 1

PROGRAMA 

01:
ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDAD. 003 Planificación y programación sectorial

Código  DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META  AÑO 2017
PERIODO DE EJECUCIÓN Área Geografica de 

Intervención
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI20
Sistema de gestión del Plan De Inversión 

Establecido.

Porcentaje de 

acciones 

ejecutadas del 

total de 

proyectos

90%

Act. 1

Preparar documento con la programación de 

cuota  indicativa de desembolso y trimestral para 

MEPYD

Documento 5 5

Act. 2
Realizar viajes de campo para supervisar las 

ejecutorias de los proyectos.

Cantidad de 

días/persona
40 40

Act. 3
Elaborar informe de la ejecutoria fisco-financiero 

de los proyectos de inversión pública ejecutados.

Documento de 

informe 
2 1 1

Act. 4

Actualización documento Matriz del Statu de 

ejecución de los Proyectos con Cooperación 

Internacional 

Documento 2 1 1

Act. 5

Asistencia técnica a las UTG de los proyectos en 

acciones relacionadas con la planificación de las 

ejecutorias de los proyectos.

Cantidad de 

asistencia 

técnica

20 10 10

Act. 6 Preparar fichas de cierre a proyectos finalizados Documento 30 15 15

Act. 7
Incorporar  los POAs en SMI a los Proyectos 

Binacionales RD-Haiti, !0mo. Fondos Europeos
Cantidad de POA 4 4

Act. 8

Dar seguimiento a las ejecutorias de los POAs 

en SMI a los Proyectos Binacionales RD-Haiti, 

!0mo. Fondos Europeos

Cantidad de POA 4 4

Act. 9

Elaborar memoria anual sobre las ejecutorias del 

departamento de Formulación y Evaluación de 

proyectos.

Documento 1 1

Act. 10

Digitalización del Plan Operativo Anual 2017, 

Físico y Financiero,  de los Proyectos de 

Inversión Publica nuevos y de arrastre. en el 

Portal del MEPyD.

Documento 10 10

Act. 11

Elaboracion y remision a DIGECOM y la UE 

informe de las ejecutorias de los proyecto en el 

terreno Binacionales RD-Haiti, !0mo. FED, 

realizadas entre  enero-septiembre 2017 

Documento 1 1

Act. 12

Elaboración y discusión de la agenda con 

Directores de las UTG para la inspección visual 

en terreno (en el 4to trimestre) de a las 

ejecutorias delos Proyectos Binacionales RD-

Haiti, !0mo. Fondos Europeos

Documento 1 1

PROGRAMA 

01:
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50 

 

 

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI16
Sistema de Indicadores de desempeño 

implementado
Proporción 

Act. 1 Desarrollo de aplicación en  el CRM Aplicación 100% 20% 20% 20% 40%

Sede central y 

Departamentos 

provinciales

Act. 2 Capacitación en uso de la aplicación 
personas 

capacitadas
80 25% 25% 30%

Sede central y 

Departamentos 

provinciales

Act. 3 Levantamiento de información Proporción 60% 30% 30%

Sede central y 

Departamentos 

provinciales

Act. 4 Aplicación en marcha
aplicación en 

linea
80% 30% 50%

Sede central y 

Departamentos 

provinciales

PI17
Sistema de Indicadores de calidad en áreas 

prioritarias disponible
Proporción 50% 10% 10% 15% 15%

Act. 1 Diseño de instrumentos de captura de datos Proporción 40% 20% 20%

Act. 2 Talleres de socialización Número 5 2 2 1

Act. 3
Capacitación en manejo de aplicación 

automatizada
Curso 5 2 2 1

Act. 4
Adecuación de Aplicación 

automatizada/indicadores 
Aplicación 1 1

PI18
Sistema de captura y procesamiento de 

datos estadísticos desarrollado
Proporción 50% 10% 10% 15% 15%

Act. 1 Compilación estadísticas Ambientales Proporción 40% 10% 10% 10% 10%

Act. 2 Procesamiento y análisis estadístico Proporción 40% 10% 10% 10% 10%

Act. 3

Publicación de series históricas en Aplicación de 

Consulta de Indicadores y Etadísticas 

Ambientales

Proporción 40% 20% 20%

PROGRAMA 

01:
ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDAD. 003 Planificación y programación sectorial
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PRODUCTO 

NUEVO

Informe del Estado del Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales (GEO 2015) elaborado
Documento 1 1

Act. 1 Taller de capacitacion en metodología Geo Taller 1 1

Act. 2 Elaboracion Metodólogia y plan de trabajo plan 1 1

Act. 3 Asistencia técnica consultor 4 1 1 1 1

Act. 4 Recolección, análisis y resumenes de datos reunion 20 5 5 5 5

Act. 5 Elaboración borrador informe borrador 1 1

Act. 6 Taller de socialización del borrador del informe taller 1 1

Act. 7 Publicación del informe documento 1 1

Act. 8 Lanzamiento del informe evento 1 1

PRODUCTO 

NUEVO
Cuentas Ambientales de Energia y Emisiones 50% 10% 30% 10% 10%

Act. 1 Capacitación  en Diseño y apliaccion Taller 1 1

Act. 2

Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de 

las Cuentas y selección del comité técnico de 

elaboración de las cuentas

docuemento 1 1

Act. 3 Marco conceptual y metodológico documento 1

Act. 4
Determinación de los cuadros estadísticos a 

elaborar
proporcion 100% 50 50 20

Act. 5 Generarion y recoleccion de datos proporcion 100% 20 80

Act. 6
Elaboración de cuadros específicos para la 

República Dominicana
proporcion 50% 30.00% 20.00%

Act. 7 Informe final metodológico y de resultados Informe 1 1

PRODUCTO 

NUEVO
Memoria institucional 2017 elaborada documento 1 1

Act. 1 Solicitud a las áreas de memorias internas 100% 100%

Act. 2 Revisión y adecuación de momorias de las áreas 100% 100%

Act. 3
Consolidación e integración de la memoria 

institucional
100% 100%

Act. 4 Memoria institucional elaborada 1 1

PROGRAMA 

01:
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI8
Autoevaluación CAF (Sede Central del 

Ministerio) Realizada

Autoevaluación 

CAF realizada
100% 10% 20% 30% 40% SEDE CENTRAL

Act. 1 Capacitación sobre Autoevaluación CAF
Personas 

capacitadas
20 20

Act. 2 Diagramación de autodiagnóstico CAF
Documento 

Diagramado
1 1

Act. 3 Impresión del autodiagnóstico CAF diagramado
Documento 

Impreso
1 1

Act. 4 Publicación de memoria de autoevaluación
Memoria de 

autoevaluación
1 1

Act. 5
Elaboración de plan de mejora de la sede central 

del ministerio Plan de mejora
1 1

PI9 Sistema de gestión de calidad instalado

Porciento del 

sistema 

instalado

100% 10% 20% 30% 40%

Act. 1

Nombramiento del equipo y su máximo 

responsable encargados de conducir el plan de 

integración y de estudiar y preparar la 

documentación del sistema de gestión de calidad

Comité de 

Calidad instalado
1 1

Act. 2
Elaboración diagnostico de la institución en 

materia de calidad

Diagnóstico 

elaborado
1 1

Act. 3
Establecer  la política integrada de gestión de la 

calidad

Política de 

calidad aprobada
1 1

Act. 4 Definición de un plan de acción
Plan de acción 

elaborado
1 1

PI12  Carta compromiso al ciudadano

Carta 

compromiso 

elaborada y 

actualizada

100% 20% 20% 30% 30%

Act. 1 Seguimiento a la  Carta Compromiso

Informe de 

indicadores de 

cumplimiento 

12 3 3 3 3

Act. 2 Evaluación  de la Compromiso

Carta 

Compromiso al 

Ciudadana 

evaluada

1 1

Act. 3 Actualización de Carta Compromiso

Carta 

Compromiso 

Actualizada

1 1

PROGRAMA 

01:
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PROGRAMA 

01:
ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDAD. 003 Planificación y programación sectorial

Código  DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META  AÑO 2017
PERIODO DE EJECUCIÓN Área Geografica de 

Intervención

PRODUCTO 

NUEVO

Plan de Implementación del Diseño 

Organizacional  de la estructura organizativa 

actualizada, elaborado y ejecutado

Diseño 

organizacional 

implementado

100% 10% 60% 30%

Act. 1
Elaborar el plan de implementación del diseño 

organizacional
Plan de 

implementación

1 0 1 0 0

Act. 2
Realizar el seguimiento a la ejecución del plan de 

implementación
Informe de 

segumiento

2 0 0 1 1

PI13
Manual general de organización y funciones 

elaborado, aprobado y divulgado

Manual 

elaborado
100% 20% 30% 50%

Act. 1
Actualizar, probar y validar el manual general de 

organización y funciones Manual elaborado
1 20% 30% 50% 0

Act. 2

Socializar el manual general de organización y 

funciones (MOF) y borrador de resolución 

aprobatoria del Manual

% de titulares de 

unidades 

organizativas que 

conocen el MOF

0 0 0 0 90%

PRODUCTO 

NUEVO

Manual de procesos y procedimientos 

elaborado, aprobado y divulgado 

Manual 

elaborado
40% 15% 25%

Act. 1
Desglosar subprocesos y procedimientos del 

mapa de procesos

Mapa de 

procesos 

desplegado en 

subprocesos

0 0% 100% 0% 0

Act. 2
Revisar, actualizar y validar los procesos y 

procedimientos

Áreas 

organizativas con 

procesos 

validadas

0 0 0
Sede 

central

órganos 

desconcent

rados

PRODUCTO 

NUEVO

Manual de políticas institucionales 

elaborado, aprobado y divulgado

Manual 

elaborado
40% 15% 25%

Act. 1
Realizar estudios administrativos para diseño de 

políticas institucionales
Estudios 

administrativos
0 0 1 2 0

Act. 2 Elaborar políticas generales y departamentales
Manual elaborado

0 0 0 0 1

Act. 3
Revisar, probar y validar las políticas 

institucionales
Manual validado

0 0 0 0 1

Lic. Francisco Dominguez Brito

Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Lic. Maria de Lourdes Cabrera

Directora de Planificación y Desarrollo

 
PRODUCTO 

NUEVO

Plan de Implementación del Diseño 

Organizacional  de la estructura organizativa 

actualizada, elaborado y ejecutado

Diseño 

organizacional 

implementado

100% 10% 60% 30%

Act. 1
Elaborar el plan de implementación del diseño 

organizacional
Plan de 

implementación

1 0 1 0 0

Act. 2
Realizar el seguimiento a la ejecución del plan de 

implementación
Informe de 

segumiento

2 0 0 1 1

PI13
Manual general de organización y funciones 

elaborado, aprobado y divulgado

Manual 

elaborado
100% 20% 30% 50%

Act. 1
Actualizar, probar y validar el manual general de 

organización y funciones Manual elaborado
1 20% 30% 50% 0

Act. 2

Socializar el manual general de organización y 

funciones (MOF) y borrador de resolución 

aprobatoria del Manual

% de titulares de 

unidades 

organizativas que 

conocen el MOF

0 0 0 0 90%

PRODUCTO 

NUEVO

Manual de procesos y procedimientos 

elaborado, aprobado y divulgado 

Manual 

elaborado
40% 15% 25%

Act. 1
Desglosar subprocesos y procedimientos del 

mapa de procesos

Mapa de 

procesos 

desplegado en 

subprocesos

0 0% 100% 0% 0

Act. 2
Revisar, actualizar y validar los procesos y 

procedimientos

Áreas 

organizativas con 

procesos 

validadas

0 0 0
Sede 

central

órganos 

desconcent

rados

PRODUCTO 

NUEVO

Manual de políticas institucionales 

elaborado, aprobado y divulgado

Manual 

elaborado
40% 15% 25%

Act. 1
Realizar estudios administrativos para diseño de 

políticas institucionales
Estudios 

administrativos
0 0 1 2 0

Act. 2 Elaborar políticas generales y departamentales
Manual elaborado

0 0 0 0 1

Act. 3
Revisar, probar y validar las políticas 

institucionales
Manual validado

0 0 0 0 1

Lic. Francisco Domínguez Brito

Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Lic. Maria de Lourdes Cabrera

Directora de Planificación y Desarrollo
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI55 Consejos Ambientales Coordinados Numero

Act. 1 Talleres Numero 36 9 9 9 9 NACIONAL

Act. 2 Actividades de Campo Numero 36 9 9 9 9 NACIONAL

Act. 3 Visitas de Seguimiento Numero 24 6 6 6 6 NACIONAL

Act. 4 Seminarios Numero 12 3 3 3 3 NACIONAL

PI111
Fortalecimiento Institucional Direcciones 

Provinciales.

No. Direcciones 

Provinciales 

Act. 1
Supervisión, Inspecciones y Visitas de 

Planificación.
Número de Visitas 80 20 20 20 20 NACIONAL

Act. 2 Mesa de discusion y dialogo ambiental Numero 24 6 6 6 6 NACIONAL

Act. 3 Talleres Numero 24 6 6 6 6 NACIONAL

Act. 4
Dotacion Equipos de Oficina y tecnologicos 

Direcciones Provinciales
Numero 40 10 10 10 10 NACIONAL

Act. 5 Dotacion Vehiculos Direcciones Provinciales Numero 12 3 3 3 2 NACIONAL

Lic. Francisco Domínguez Brito Ing. Domingo Rodríguez

Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Coordinador de  las Direcciones Ambientales 

Código DENOMINACIÓNDE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
META  AÑO 

2017

PERIODO DE EJECUCIÓN Área Geográfica de 

Intervención

Coordinación de las Direcciones Provinciales de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

PROGRAMA 

01:
ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDAD 007.
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6.2  Programa 11 

Conservación de las Áreas Protegidas y la Biodiversidad  

 

 
 
 

 

Unidad responsable: 

Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad 
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PROGRAMA 

11

Actividad  

0001

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI117
Programación, seguimiento y control de la gestión de las 

áreas protegidas y la biodiversidad.
Numero de Informes 12 3 3 3 3 Territorio Nacional

Act. 1 Supervisión y control de la gestión de las áreas protegidas y la 

biodiversidad. No. de Áreas Protegidas 8 2 2 2 2

Act. 2 Elaboración de Informes de estudio y opinión
Numero de Informes 6 1 2 2 1

Act. 3

Realizar reuniones de trabajo con las unidades técnicas para 

coordinación y evaluación de las acciones, metas objetivos 

propuestos y logros alcanzados.

Numero Reuniones 42 10 10 10 12

PI118

Coordinación y seguimiento de las actividades y proyectos 

a cargo del Viceministerio de Áreas Protegidas y 

Biodiversidad.

Numero de Informes 14 3 4 5 3 Distrito Nacional

Act. 1 Gestionar el apoyo de recursos logísticos para el cumplimiento de 

las metas (Transporte, combustible y Viáticos, materiales) Proporción
1 1 1 1 1

Act. 2 Participar en reuniones interinstitucionales en representación del 

Ministerio.
Numero Reuniones

14 3 4 5 3

Act. 3 Coordinar de la participación del Viceministerio de Áreas 

Protegidas y Biodiversidad en el proceso de evaluación de 

proyectos para las autorizaciones ambientales.

Numero de Informes
8 1 3 3 1

Lic. Angel Daneris Santana

Viceministro de Áreas Protegidas y BiodiversidadMinistro de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Lic. Francisco Domínguez Brito

UNIDAD DE MEDIDADENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES
ÁREA GEOGRÁFICA DE 

INTERVENCIÓN

META  AÑO 

2017

PERIODO DE EJECUCIÓN
Código

CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS  PROTEGIDAS Y LA 

BIODIVERSIDAD
Coordinación y Gestión técnica
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PROGRAMA 

11

Actividad  

0002

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI61
Pla ne s d e  ma ne jo  d e  la s  á re a s 

p ro te g id a s e la b o ra d o s

Núme ro  d e  

p la ne s d e  

ma ne jo

8 2 6

MN Laguna Cabral (Barahona), RVS Ría 

Maimón (La Altagracia), MN Dunas de las 

Calderas (Peravia), PN Luis Quin (Peravia), 

RVS Cañón Rio Gurabo (Santiago 

Rodríguez), MN Pico Diego de Ocampo 

(Santiago), PN Manolo Tavárez Justo 

(Santiago), PN Sierra Martin Garcia 

(Barahona)

Act. 1
Reuniones de coordinación y facilitación del 

proceso de elaboración planes de manejo

Numero de 

Reuniones
32 8 8 16

Act. 2 Elaboración de Estudios Biofísicos y 

socioeconómicos

Numero de 

Estudios 

elaborados 8 2 4 2

Act. 3
Coordinación y facilitación de talleres de 

socialización
Numero de Talleres 24 8 8 8

Act. 4 Revisión y adopción de documentos finales
Documentos 8 2 4 2

PI119
Pla ne s o p e ra tivo s d e  á re a s p ro te g id a s 

imp le me nta d o s

Nume ro  d e  

p la ne s 

o p e ra tivo s 

imp le me nta d o s

75 10 20 30 15

Nacional

Act. 1
Coordinación y facilitación de talleres de 

elaboración y socialización POAs 2017.
Numero de talleres 75 10 20 30 15 Nacional

Act. 2 Compilación y revisión de documentos (POAs) 

finales
Numero 75 10 20 30 15

Nacional

Act. 3
Seguimiento solicitudes y actividades 

programadas según el POA
Numero 75 10 20 30 15 Nacional

Act. 4
Implementación Plan Estratégico gestión Sierra 

de Bahoruco.

Numero de 

actividades/tareas 

realizadas

20 5 5 5 5
Sierra de Bahoruco, Provincias Pedernales, 

Independencia y Barahona.

Act. 5
Seguimiento implementación Plan Estrategico 

de Gestión Constanza

Numero de 

actividades/tareas 

realizadas

20 5 5 5 5 Constanza, La Vega.

Act. 6
Implementación Plan de Desarrollo Provincia 

Pedernales -Aspectos Áreas Protegidas.

Numero de 

actividades/tareas 

realizadas

60 10 20 15 15 Provincia Pedernales

ÁREA GEOGRÁFICA DE INTERVENCIÓNMETA  AÑO 2017


PERIODO DE EJECUCIÓN


CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y LA 

BIODIVERSIDAD
Gestión sostenible de las áreas protegidas

Código  Plan 

Estratégico 

Institucional

DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
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PROGRAMA 

11

Actividad  

0002

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI62
Acue rd o s d e  co ma ne jo  d e  á re a s 

p ro te g id a s co nce rta d o s

Núme ro  d e  

a cue rd o s 

co ma ne jo  

co nce rta d o s

4 2 2

Refugio de Vida Si lvestre  la  Gran Laguna 

o Perucho y los M onum entos Natura les 

Sal tos de Jim a, Sal to  de Socoa, Sal to  de 

Jim enoa.

Act. 1
Evaluación de solicitudes de comanejo de áreas 

protegidas.

Numero solicitudes 

evaluadas
6 2 2 2

Act. 2 Reuniones de la Mesa de Comanejo
Numero de 

Reuniones
2 1 1

Act. 3 Firma de Acuerdos de Comanejo
Numero de 

Acuerdos Firmados
4 2 2

Act. 4 Monitoreo del  comanejo

Numero de 

monitoreos 

realizados

12 3 3 3 3

Act. 5 Renovación Acuerdos de Comanejo.

Numero de 

Acuerdos 

renovados

5 3 2
Monumentos Naturales  Salto del Limón y Saltos de 

Damajagua, otros.

PI63

Áre a s Pro te g id a s Co nse rva d a s /  Áre a s 

p ro te g id a s co ntro la d a s y  v ig ila d a s 

e fe ctiva me nte

Núme ro  d e  Áre a s 

Pro te g id a s 

co ntro la d a s y  

v ig ila d a s

97 3 7 8 1 Nacional

Act. 1

Incorporación de áreas protegidas al sistema de 

control y vigilancia efectiva (gestión y 

designación de personal)

Número de Áreas 

Protegidas 

controladas y 

vigiladas

19 10 9

RC Nicaragua(Stgo), RB Sierra Prieta (Monte 

Plata), PN Baiguate(La Vega), PN Manglares de 

Estero Balsa (Montecristi), PN Máximo Gómez 

(Peravia-SC), MN Don Rafael Herrera (Peravia), 

MN Las Caobas (Independencia), MN Los 

Cacheos (Independencia), MN Rio 

Cumayasa(SPM), MN Salto Grande (Monte 

Plata), MN Saltos de la Tinaja (Santiago), RVS 

Humedales del Bajo Yaque del Sur (Barahona), 

RVS Manglares de Puerto Viejo (Azua), MN 

Loma La Cruz (Ocoa), RVS Rio Dulce (La 

Romana), RF Bocanigua (Peravia) y RF Cayuco y 

Cerros de Chacuey y RVS Rio Chacuey 

(Dajabon)

Act. 2 Construcción de centros protección y vigilancia. Centros Construidos 7 0 4 3 0

RB Sierra Prieta (Monte Plata), PN Punta 

Espada (La Altagracia), PN Manglares de Estero 

Balsa (Montecristi), PN Maximo Gómez (Peravia-

SC),  MN Los Cacheos (independencia), MN 

Salto Grande (Monte Plata),  PN Valle Nuevo (la 

Vega)
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PROGRAMA 

11

Actividad  

0002

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

Act. 3
Reparación y mantenimiento de infraestructura 

de protección y vigilancia.
Numero de centros 60 5 20 20 15 Nacional

Act. 4
Equipamiento centros de Protección y vigilancia 

de las áreas protegidas.
Centros Equipados 25 0 10 10 5 Nacional

Act. 5

Adquisición y mantenimiento de medios de 

transporte interno para las áreas protegidas (7 

camionetas, 10 motocicletas tipo saltamonte,  34 

mulos).

Numero 86 0 40 46 0 Nacional

Act. 6
Instalación y mantenimiento sistema de 

comunicación para áreas protegidas.

Numero de Areas 

Protegidas
10 0 3 4 3 Nacional

Act. 7 Adquisición de uniformes para guardaparques Numero 1600 0 800 800 0 Nacional

Act. 8
Capacitación de personal para la gestión de las 

áreas protegidas.
Cursos / talleres 20 0 8 8 4 Nacional

Act. 9
Visitas de monitoreo / asistencia técnica para la 

gestión de las áreas protegidas.

No. de visitas / 

Informes
104 20 30 30 24 Nacional

PT 10
Va lo riza c ió n e  inco rp o ra c ió n d e  la s  á re a s 

Pro te g id a s a l uso  p úb lico

Núme ro  d e  Are a s 

p ro te g id a s 

va lo riza d a s

14 2 4 4 4

Act. 1
Elaboración e impresión de  brochures de  áreas 

protegidas.

 brochures 

elaborados e 

impresos

4 1 1 1 1
Nacional (A. Bermúdez, Cotubanamá, Salto 

El Limón, Duna de las Calderas)

Act. 2

Elaboración e instalación de Señalizaciones y 

Paneles Informativos e Interpretativos para  

áreas protegidas.

Areas Protegidas 

con 

señalización/panel

5 0 2 2 1

Nacional (PN Caamaño, Río Dulce, 

Cotubanamá, Cabo Francés Viejo, 3 vías 

Panorámicas)

Act. 3
Construcción de Infraestructura para Uso Publico 

en áreas protegidas.

Infraestructuras 

construidas
15 1 5 5 4

Nacional (Sendero Playa Madama, Sendero 

PNS Montecristi, Sendero Salto La Jalda)

Act. 4
Capacitaciones  de Guías Ecoturísticos en 

comunidades próximas  áreas protegidas.

Numero de 

capacitaciones
5 0 2 2 1

La Vega, La Altagracia, La Romana, 

Sánchez Ramírez y Monte Plata
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PROGRAMA 

11

Actividad  

0002

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PT 11
Ma nte nimie nto  e fe ctivo  d e  la  

infra e structura  d e  v is ita c ió n re a liza d o

Núme ro  d e  

infra e structura
35 0 15 15 5

Act. 1
Mantenimiento de Senderos Interpretativos en  

áreas protegidas.

Numero de 

Sendero con 

mantenimiento.

4 0 1 2 1 Nacional (A. Bermúdez, Saltos de Jima, 

Act. 2
Mantenimiento de infraestructuras varias  de 

visitación en  áreas protegidas.

Numero de 

Infraestructuras con 

mantenimiento

10 0 4 3 3

Nacional (PN Jaragua, Samaná, Saltos de 

Jima, A. Bermúdez, Los 3 Ojos, Lago 

Enriquillo)

Act. 3
Mantenimiento de señalizaciones y paneles 

interpretativos.

Numero de 

Mantenimientos 

realizados

20 0 10 5 5 Nacional

PT 109
Uso  Púb lico  e n la s  Áre a s Pro te g id a s 

re g ula d o  y  mo nito re a d o .

Info rme s 

mo nito re o
20 5 5 5 5 Nacional

Act. 1
Monitoreo del uso público en las áreas 

protegidas.

Área protegida 

monitoreadas
5 1 2 2 1

Nacional (A. Bermúdez, Cotubanamá, Saltos 

de Jima, Presa Taveras, Ruta Ma. Trinidad 

Sánchez, Bahía Aguilas)

Act. 2
Evaluación y monitoreo de Concesiones de Uso 

Público en áreas protegidas

Informes de 

monitoreo
30 5 10 10 5

Nacional (Cayo Arena, PN Haitises, 

Cotubanamá, SMM Samaná)

Act. 3

Evaluación de solicitudes de permisos y 

autorizaciones para actividades diversas en 

áreas protegidas.

Informes 20 5 5 5 5 Nacional

Act. 4

Emisión de permisos y autorizaciones para 

actividades diversas en áreas protegidas 

(visitación, filmación, ejecución de pequeñas 

obras para visitación, pesca u otras actividades 

reguladas).

Permisos / 

Autorizaciones 

emitidas

80 20 20 20 20 Nacional

PI64

Ré g ime n d e  te ne nc ia  y  p ro p ie d a d  d e  la  

tie rra  d e  la s  á re a s p ro te g id a s 

d e te rmina d o .

Sup e rfic ie   (km²) 120 60 60
Nacional

Act. 1

Inventario de bienes inmuebles (parcelas) del 

SINAP en áreas protegidas o definición del 

estatus legal (clarificación de los terrenos y 

propietarios).

Areas Protegidas  

inventariadas
2 1 1 El Seybo y Pedernales

Act. 2

Evaluación y priorización de áreas protegidas 

con fines de transferencia de la propiedad a 

favor del estado.

Áreas Protegidas 

evaluadas
2 1 1 Puerto Plata, Maria Trinidad Sánchez
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PROGRAMA 

11

Actividad  

0002

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI65
De limita c ió n fís ica  d e  la s  á re a s 

p ro te g id a s re a liza d a .
Núme ro 12 0 4 4 4

Pedernales, Independencia, Dajabón, 

Montecristi, San Cristóbal, La Altagracia, 

Sánchez Ramírez, Bahoruco, Puerto 

Plata,  Elías Piña, La Vega   

Act. 1
Propuesta y programación de delimitación de 

las áreas protegidas

Propuesta 

elaborada
12 6 6 Nacional

Act. 2
Delimitación física de zonas críticas de áreas 

protegidas prioritarias.

Areas protegidas 

delimitadas
12 0 5 5 2 Nacional

PT 72
Pro g ra ma  d e  á re a s p ro te g id a s p riva d a s y  

munic ip a le s  d e sa rro lla d o .
Núme ro 5 2 2 1

San Francisco de Macorís y María T. 

Sánchez

Act. 1
Promoción y seguimiento de Áreas Protegidas 

Privadas y Municipales
Numero 2 1 1

Act. 2
Evaluación de factibilidad de declaración de 

APP/Municipal
Informes evaluacion 4 1 1 1 1

Act. 3 Declaratoria de áreas protegidas privadas.
Área protegida 

privada reconocida.
5 1 1 2 1

PT 110 Pa rq ue s Eco ló g ico s func io na nd o .
Info rme s d e  

g e stió n
53 43 46 50 53 Nacional

Act. 1 Control y vigilancia de parques ecológicos.
Parques ecológicos 

con vigilancia
53 43 43 50 53

Act. 2
Limpieza y mantenimiento de áreas de uso 

público.

Numero de parques 

ecologicos
53 43 43 50 53

Act. 3

Reconocimiento y levantamiento de terrenos con 

vocación de conservación como Parques 

Ecológicos.

Numero de Informes 7 2 2 2 1
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PROGRAMA 

11

Actividad  

0002

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

Act. 4
Elaboración de planes operativos de gestión de 

los Parques Ecologicos

Planes de manejo 

elaborados
4 1 1 1 1

Act. 5
Promoción y difusión (valorización) de los 

Parques Ecológicos.

Numero de 

actividades de 

promocion y 

difusion

16 4 4 4 4

Act. 6
Restauración de áreas rescatadas (parques 

ecológicos)
Tarea 200 50 50 50 50

Act. 7 Recuperación y saneamiento de cañadas
Número de 

cañadas
8 2 2 2 2

Act. 9 Diseño y confección de facilidades propuestas. Parques con diseño 12 3 3 3 3

Act. 10

Instalación de facilidades y equipamientos para 

uso público (áreas de juego, zafacones según 

clasificación de desechos, senderos, baños, 

centros de información, casetas de seguridad, 

otros).

Facilidades 

instaladas
60 15 15 15 15

P.

Pro g ra ma  d e  T ra b a jo  so b re  Áre a s 

Pro te g id a s d e l Co nve nio  so b re  

D ive rs id a d  Bio ló g ica  Imp le me nta d o .

Info rme s 8 2 6 2

Act. 1
Evaluacion de la efectividad del manejo de las 

áreas protegidas.
Informe 1 1

Lic. Ángel Daneris Santana Ing. José Enrique Báez

Viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad Director de Áreas Protegidas
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PROGRAMA 

11

Actividad  

0003

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PT48
Monitoreo y control de especies exóticas e 

invasoras realizado.
Número especies 25 4 8 10 3 A nivel Nacional

Act. 1
Jornadas de Evaluación-Control-Monitoreo de especies 

exóticas e invasoras
Informe/acción 25 4 8 10 3 Nacional

Act. 2 Impresión de Materiales Divulgativos Material impreso 3 1 2 Nacional

Act. 3 Talleres de Socialización Informe taller 5 1 2 2 1 Nacional

Act. 4
Seguimiento implementación de la Estrategia Nacional 

de Control de Especies Exóticas Invasoras.
Informe/acción 20 3 7 7 3 Nacional

PT49
Acceso regulado a recursos genéticos y beneficios 

compartidos establecido.

Número 

solicitudes 

atendidas

4 1 1 1 1 Santo Domingo

Act. 1
Evaluación y Procesamiento de solicitudes de 

Permisos

Solicitudes 

evaluadas
4 1 1 1 1 Santo Domingo

Act. 2 Emisión de Autorización / permisos Autorización 4 1 1 1 1 Santo Domingo

Act. 3
Elaboracion de Reglamento de Acceso a Recursos 

Genéticos.
Documento 1 0 0 1 0 Santo Domingo

PT50

Control de uso, producción y trasiego de 

organismo vivos genéticamente modificados 

efectuado.

Proporcion 

solicitudes 

atendidas

100% 25% 25% 25% 25% Nacional

Act. 1 Evaluación y tramitación de solicitudes.
Expedientes 

procesados
100% 25% 25% 25% 25% Nacional

Act. 2
Creación de Capacidades sobre Regulación de 

Organismos Vivos Modificados Creadas
Talleres 1 1 Nacional
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PROGRAMA 

11

Actividad  

0003

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PT39 Cacería de especies silvestres regulada
Licencias de 

cacería expedidas
125 75 50 Nacional

Act. 1 Evaluación de las solicitudes de licencias
Solicitudes 

evaluadas
125 75 50 Nacional

Act. 2 Elaboración de Licencias de Cacería
Licencias 

elaboradas
125 75 50 Nacional

PI72
Uso comercial y trasiego de especies de flora y 

fauna silvestre controlado.

Número de 

controles/ 

inspección

25 3 8 7 7 En algunas provincias

Act. 1

Operativos de inspecciones en establecimientos 

comerciales (decomiso) ( con enfoque a tortuga e 

Iguana)

Operativos 

realizados
25 3 8 7 7

Romana , La Altagracia, 

Samana, Maria Trinidad 

Sanchez, Puerto Plata, 

Peravia,Azua

PI121
Concienciación y divulgación sobre regulación y 

protección de especies silvestres en comercio.

Material 

elaborado/acción
6

Act. 1 Elaboración de trípticos Numero 1

Act. 2

Reunión con comunitarios Taller de Proteccion y 

Vigilancia de especies silvestres sometida a Comercio 

Ilegal( Cotorra,iguanas, tortugas y otras especies  

Numero de 

reuniones
2 2 2

Pedernales, Elias Pinas ,Monte 

Cristi, Dajabon y la Vega, La 

Altagracia

PT43 Comercio ilegal de fauna y flora controlado. Informes 51 10 13 15 13 Nacional

Act. 1
Operativos de inspecciones en lugares críticos de 

especies amenazadas.

Informes de 

inspeccion
10 2 2 3 3

segun las atenciones de 

denuncia

Act. 2 Inspección en Zoocriaderos,
Informes de 

inspeccion
8 2 2 2 2 A nivel Nacional

Act. 3 Inspección en Delfinarios
Informes de 

inspeccion
4 1 2 1 La Altagracia y Puerto Plata

Act. 4 Inspección en Zoológicos
Informes de 

inspeccion
4 1 2 1 A nivel Nacional

Act. 5
Inspección de establecimientos comerciales en áreas 

metropolitanas

Informes de 

inspeccion
20 5 5 5 5 Distrito Nacional

Act. 6 Inspección a Viveros
Informes de 

inspeccion
5 1 2 1 1

La Romana,  Hato Mayor, La 

Vega
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PROGRAMA 

11

Actividad  

0003

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PT41

Comercio internacional de especies de Fauna, 

Flora, productos y derivados regulados por la 

CITES y otras regulaciones nacionales controlado.

Permisos emitidos 700 150 150 200 200 Nacional

Act. 1
Evaluación de solicitudes de importaciones y 

exportaciones de fauna y flora

Informes de 

evaluacion
700 150 150 200 200

Ciudadanos y Empresas de 

todo el territorio Nacional

Act. 2 Visitas de inspecciones en Puertos y Aeropuertos
Informes de 

inspeccion
75 15 20 20 20

Multimodal Caucedo, AILA,  

Haina Oriental,Cuarentena 

Animal

Act. 3 Elaboración de permisos
Permisos 

elaborados
700 150 150 200 200

Act. 4

Elaboración Informe anual de aplicación de la CITES 

(Convención Internacional sobre el comercio de 

especies de fauna y flores silvestres)

Informe 1

Preparado para ser enviado  a la 

secretaria CITES en Ginebra, 

Suiza de octubre a noviembre

Act. 5

Talleres de creación de capacidades sobre aplicación 

de la Convención CITES ( Directores Provinciales y 

Aforadores de Aduanas)

Taller/informe 3 1 1 1
Santo Domingo, Santiago, La 

Altagracia

PT44

Evaluaciones y registro de zoocriaderos, 

zoológicos privados, Ranchos  y establecimientos 

que expenden animales y plantas realizadas.

Zoocrideros, 

zoológicos, 

Ranchos y viveros 

debidamente 

registrados

4 1 1 1 1

Act. 1

Actualizacion de nuevo registro de de zoocriaderos,

zoológicos privados, Ranchos y establecimientos

que expenden animales y plantas realizadas.

Informes de 

inventario de 

especies 4 1 1 1 1

Segun se requiera

Act. 2
Elaboración de reglamento de zoocriadero y sobre 

especies plagas.
Documento 1

PI74
Estado de los ecosistemas y la biodiversidad de 

las áreas silvestres evaluado.

Número de areas 

evaluadas
6 2 2 2

Act. 1 Evaluación de la biodiversidad de áreas silvestres. 
Informes de 

evaluacion
6 2 2 2 2 Por definir

Act. 2
Actualización de la Lista Roja de especies 

amenazadas y reconocimiento por la IUCN.
Documento 1 1

CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y LA 

BIODIVERSIDAD
Gestión del uso y trasiego de especies de flora y fauna

Código DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
META AÑO 

2017

PERIODO DE EJECUCIÓN ÁREA GEOGRÁFICA DE 

INTERVENCIÓN

 
 



66 

 

PROGRAMA 

11

Actividad  

0003

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PT45
Restauración ecológica de ecosistemas 

degradados realizada.

Numero de 

ecosistemas en 

proceso de 

restauración

2 1 1

Act. 1
Evaluación de la biodiversidad presente y zonificación 

para el manejo.

Informes de 

evaluacion
2 1 1 Por definir

Act. 2 Elaboración del Plan de Accion Informe / Acciones 2 1 1

Act. 3. Monitoreo del estado de la recuperacion ecológica Acciones 2 1 1

PT111
Monitoreo de  especies silvestres y ecosistemas 

amenazados, realizado.
Informes técnicos 4 4

Act. 1 Monitoreo de bubíes
Informes de 

monitoreo
1 1 1 Montecristi

Act. 2 Monitoreo de la Cúa
Informes de 

monitoreo
3 3 3

Santiago d elos Caballeros, San 

Juan y Azua

Act. 3 Monitoreo de Cocodrilos
Informes de 

monitoreo
1 1 1 Independencia y Bahoruco

Act. 4 Monitoreo de Tortugas Marinas.
Informes de 

monitoreo
2 2 2 2 La Romana

Act. 5 Monitoreo de especies cinegeticas
Informe de 

monitoreo
4 2 2

Nagua, La Altagracia, 

Pedernales y Montecristi

Act. 6
Elaboración e implementación de planes de 

conservación de especies amenazadas.
Plan / acción 4 4 Santo Domingo

Act. 7
Eliminacion de ratas en Cayo Tuna y otros cayos 

adyacentes
Informes 1 1 1 Montecristi

PI141
Investigaciones sobre la biodiversidad y áreas 

protegidas  reguladas y promovidas

Autorizaciones 

otorgadas
30 5 10 10 5

Act. 1
Evaluación y elaboración de autorizaciones de 

investigaciones según solicitudes.

Numero de 

Solicitudes de 

investigaciones

30 5 10 10 5
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PROGRAMA 

11

Actividad  

0003

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI122

Convenios  internacionales sobre Humedales 

(Ramsar), Protocolo SPAW, Especies Migratorias y 

Tortugas Marinas implementados.

Informes 4 4 4 4 4

Act. 1

Elaboración de una ficha técnica sobre los humedales 

de Montecristi, para ser sometida a la Convención 

Ramsar a fin de que sea reconocida como Humedales 

de Importancia Internacional

Ficha Técnica 1 1 1

Act. 2

Promoción y divulgación sobre Humedales declarados 

por la Secretaría Ramsar como de Importancia 

Internacional, y planificación de acciones de gestión.

Informes d elas 

actividades
1 1 1 1

Act. 3
Promoción y divulgación sobre el Protocolo Spaw y 

areas declaradas como tales
Informe acción 1 1 1 1

Act. 4
Adhesión a las convenciones sobre Especies 

Migratorias y de Tortugas Marinas
Informe 1 1

PI123

Convenio sobre Diversidad Biológica y sus 

protocolos Cartagena sobre Bioseguridad y de 

Acceso a Recursos Genéticos y Beneficios 

compartidos implementados.

Informes/acciones 

realizadas
11 3 3 3 2 Nacional

Act. 1
Participación en Reuniones y Conferencia de las partes 

en el convenio y protocolos del CDB
Informe 4 1 1 2 Exterior

Act. 2 Elaboración de informes de cumplimiento Informe 5 1 2 1 1 Santo Domingo

Act. 3

Implementación de la Estrategia Nacional de 

Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad y 

Plan de Acción (diseño campaña de divulgación sobre 

importancia de la biodiversidad, celebración Día 

Mundial de la Biodiversidad, inventario conocimientos 

tradicionales sobre usos sostenibles de la 

biodiversidad, otras).

Informes / acciones 4 1 2 1 Nacional

Act. 4

Ejecución del Proyecto Creación de Capacidades para 

la implementación del Protoco de Nagoya sobre 

Acceso a Recursos Genéticos.

Informes / acciones 2 1 1 Santo Domingo

Act. 5
Establecimiento de Comision Nacional de Bioseguridad 

y elaboracion de reglamento operativo (Ley 219-15).

Decreto y 

reglamento
1 1 Santo Domingo
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PROGRAMA 

11

Actividad  

0003

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

Proyecto
Gestion de la Reserva de Biosfera Jaragua-

Bahoruco-Enriquillo

Informe/

documento
6 2 5 2 1

Santo Domingo, Pedernales, 

Barahona, Independencia y 

Bahoruco.

Act. 1 Funcionamiento del Comité MAB Dominicano 1 1 1 1 1 Santo Domingo

Act. 2 Operativizar el Consejo de Gestion de la Reserva 1 1 1 1 1 Barahona

Act.3
Funcionamiento de los Subconsejos de gestion de la

reserva
4 4 4 4 4

Barahona, Pedernales, 

Independencia y Bahoruco

Act. 4

Implementacion de las funciones de la Unidad 

Coordinadora para la gestion de la Reserva de Biosfera 

Jaragua-Bahoruco-Enriquillo

1 1 1 1 1 Barahona

Lic. Ángel Daneris Santana Lic. José Manuel Mateo

Viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad Director de Biodiversidad

CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y LA 

BIODIVERSIDAD
Gestión del uso y trasiego de especies de flora y fauna

Código DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
META AÑO 

2017

PERIODO DE EJECUCIÓN ÁREA GEOGRÁFICA DE 

INTERVENCIÓN
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6.3 Programa 12 

Manejo de Recursos Naturales 

 

 

 

Subprograma 01 

Manejo de Recursos Forestales 

 

 
 

 

Unidad responsable: 
Viceministerio de Recursos Forestales 
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI87 
Coordinación y Gestión técnico Administrativo 

Viceministerio Recursos Forestales
Porcentaje 100% 25% 25% 25% 25% Nacional

Act. 1 Coordinación actividades del viceministerio Porcentaje 100% 25% 25% 25% 25% Nacional

Act. 2 Operación área fabril Porcentaje 100% 25% 25% 25% 25% Monsenlor Nouel

Act. 3 Emisión autorizaciones de importación Numero 1,800 450 450 450 450 Nacional

Act. 4 Subastas de productos forestales Numero 3 1 1 1 0 Nacional

SUBPROGRAMA 

01:

Viceministro  de Recursos Forestales

META  AÑO 2017

 MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES MANEJO DE RECURSOS FORESTALES

Código  Plan 

Estratégico 

Institucional

PROGRAMA 12:

Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Área Geográfica de 

Intervención

Ing. Manuel Serrano

UNIDAD DE MEDIDA

COORDINACIÓN Y GESTIÓN TÉCNICAACTIVIDAD  

0001

DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES

PERIODO DE EJECUCIÓN

Lic. Francisco Domínguez Brito

Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PT 13  Superficie reforestada
Hectáreas 

reforestadas
              11,206          1,121         3,362         2,802         3,922 Nacional

Act. 1 Transporte de plantas Número               10,200          1,020         3,060         2,550         3,570 Nacional

Act. 2 Plantación Hectáreas               11,206          1,121         3,362         2,802         3,922 Nacional

Act. 3 Reposición de plantas (*) Número              400,000         40,000      120,000      100,000      140,000 Nacional

Act. 4 Mantenimiento de plantaciones Hectáreas               11,206          1,121         3,362         2,802         3,922 Nacional

Act. 5 Jornadas mes de la reforestación Número                    250                 -              50                -            200 Nacional

PT 14  Plantas producidas para reforestación

Cantidad de 

plantas 

producidas

          9,800,000       980,000   2,940,000   2,450,000   3,430,000 Nacional

Act. 1 Mantenimiento de viveros Número                      50               50              50              50              50 Nacional

Act. 2 Suministro de sustratos Metros cúbicos                 3,400          1,020         1,020            850            510 Nacional

Act. 3 Plantas producidas Número         10,200,000    3,060,000   3,060,000   2,550,000   1,530,000 Nacional

Act. 4 Embalaje y despacho de plantas Número         10,200,000    3,060,000   3,060,000   2,550,000   1,530,000 Nacional

PT 15  Semillas forestales producidas en cantidad y calidad
Kg de semillas 

producidas
                5,500          1,375         1,375         1,375         1,375 

Act. 1 Ubicación fuentes semilleras Número                      10                 3               3               3                1 Nacional

Act. 2 Establecimiento de rodales semilleros Número                       2                 1                -               1                - Dajabón

Act. 3 Mantenimiento de rodales semilleros Número                       2                 1                -               1                - 
Villa Altagracia, San Juan de la 

Maguana

Act. 4 Recolección y transporte de frutos Kg              150,000         37,500       37,500       37,500        37,500 Nacional

Act. 5 Procesamiento Kg              150,000         37,500       37,500       37,500        37,500 Nigua, San Cristóbal

Act. 6 Compra de semillas Kg                 1,500             375            375            375            375 Nigua, San Cristóbal

Act. 7 Capacitación al personal Número                       5                 1               1               1                2 Nigua, San Cristóbal

Act. 8 Almacenamiento de semillas Kg                 5,500          1,375         1,375         1,375         1,375 Nigua, San Cristóbal

Act. 9 Despacho de semillas Kg                 2,300             575            575            575            575 Nigua, San Cristóbal

Act. 10  Analisis de laboratorio Número                 1,050             263            263            263            263 Nigua, San Cristóbal

Ing. Manuel Serrano

Directora de Reforestación y Fomento Forestal

META  AÑO 

2017

Área Geográfica de 

Intervención

PERIODO DE EJECUCIÓN

Ing. Donata Gutiérrez

Viceministro  de Recursos Forestales

Código  Plan 

Estratégico 

Institucional

 MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALESPROGRAMA 12:

UNIDAD DE 

MEDIDA

Ordenación, conservación y restauración de 

ecosistemas forestales

SUBPROGRAMA 

01:
MANEJO DE RECURSOS FORESTALES

DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES

ACTIVIDAD  

0002
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PT 16 
Planes de manejo de bosques y plantaciones 

forestales
Hectareas 1,200 500 300 200 200 Nacional

Act. 1 Viajes de inspección y seguimiento

Visitas de 

inspección 

realizadas

80 16 24 24 16

Act. 2 Revisión de expedientes y elaboración de informes
Informes 

elaborados
305 60 100 80 65

Act. 3
Taller de planificacion y seguimiento con los técnicos del 

interior 
Talleres realizado 2

Act. 4
Curso de Capacitación-Actualización para técnicos y 

regentes forestales

Tecnicos y 

regentes 

capacitados

30 30

PT 17 Incendios forestales reducidos y controlados

Superficie 

afectada por 

incendios (Ha)

5,000 3,000 500 1,000 500 Todo el territorio Nacional 

Act. 1 Construcción y mantenimiento de caminos Km 100 Km. 0 60 40 0 Sierra de Bahoruco 

Act. 2 Mantenimiento de torres y casetas Numero 6 1 2 1 2 Region Sur y Region Norte

Act. 3 Equipamiento de brigadas contra incendios
Brigadas 

equipadas
30 0 20 10 0 Nacional 

Act. 4 Capacitación
Personas 

capacitadas
300 60 120 60 60 Todas las regiones

PI143 Plagas y enfermedades  forestales controladas
Superficie 

afectada  (Ha)
200 50 50 50 50

Act.1 Diseñar y establecer un sistema permanente de monitoreo 

del Ips calligraphus

Sistema de 

monitoreo 

establecido

1 1

Act. 2
Colocacion de trampas Entomologicas del  sistema 

permanente de monitoreo del Ips calligraphus

Trampas 

colocadas
27 27

Act. 3 Diseñar y establecer un sistema de alerta temprana para 

Ips calligraphus

 Sistema de alerta 

temprana 

establecido

1 1

Act. 4 Viajes de monitoreo de salud y vitalidad de los bosques 

(insectos y enfermedades)

Visitas de 

inspección 

realizadas

40 12 8 10 10

Act. 5 Control de brotes detectados Número 16 5 3 4 4

Act. 6
Capacitación (Talleres de perfeccionamiento)

Tecnicos 

capacitados
60 20 40

Act. 7 Preparación del material de divulgación Número 3 1 1 1

Act.8
Investigación aplicada de control de los Ips calligraphus

Reporte de 

investigación
2

Act. 9
Elaboración de propuesta de norma para control 

fitosanitario 
Documento 1 1

Act. 10 Equipamiento de laboratorio basico Número

Fomento y control de las plantaciones 

forestales

Área Geográfica de 

Intervención
META  AÑO 2017

PERIODO DE EJECUCIÓN

 MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS 

NATURALES
PROGRAMA 12: MANEJO DE RECURSOS FORESTALES

SUBPROGRAMA 

01:

ACTIVIDAD  

0003

Código  Plan 

Estratégico 

Institucional

DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI 67  
Control de extracción y trasiego ilegal de productos 

forestales
Infracciones 250 60 60 60 70 Nacional

Act. 1 Incorporación de nuevos guardabosques
Guardabosques 

incorporados
300 300

Act. 2 Entrenamiento y capacitación de guardabosques
Guardabosques 

capacitados
300 70 70 70 70

Act. 3
Elaborar y establecer un sistema de control para el 

transporte de productos forestales

Sistema de 

control  

establecido

1 100%

Act. 4 Cursos de capacitación y socialización a comunitarios
Comunitarios 

capacitados
300 60 120 60 60

PI 68 
Georeferenciación y registro de plantaciones 

forestales

Certificados de 

registro
300 75 75 75 75

Act. 1 Visitas de inspección Número 100 20 25 30 25

Act. 2 Revision de expedientes Número 300 75 75 75 75

Act. 3 Elaboración y entrega de certificados Número 300 60 150 60 30

Act. 4 Registro en la base de datos Número 300 60 150 60 30

Act. 5 Acto de entrega de Certificados Número 2 1 1

PI 69  
Levantamiento de información del Inventario 

Nacional Forestal
Documento 65% 20% 20% 25% 0% Nacional

Act. 1 Trabajo de campo Inventario Nacional Forestal Fase II Porcentaje 65% 15% 20% 20% 10%

Act. 2 Procesamiento de datos y presentación de resultados Porcentaje 65% 15% 20% 20% 10%

Act. 3 Divulgacion de resultados INF Porcentaje 50% 10% 10% 15% 15%

Act. 4 Construccion de relaciones alométricas Porcentaje 40% 10% 10% 10% 10%

Act. 5 Elaboración Guía identificación dendrológica especies Documento 55% 15% 20% 15% 5%

Act. 6 Diseño y piloteo de parcelas forestales permanentes Porcentaje 50% 10% 15% 15% 10%

Act. 7 Capacitación sobre Monitoreo Forestal Porcentaje 40% 10% 10% 10% 10%

Act. 8
Creación y funcionamiento de un grupo de trabajo sobre 

monitoreo forestal
Porcentaje 50% 10% 10% 10% 20%

Código  Plan 

Estratégico 

Institucional

DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META  AÑO 2017

PERIODO DE EJECUCIÓN
Área Geográfica de 

Intervención

PROGRAMA 12:  MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES
SUBPROGRAMA 

01:
MANEJO DE RECURSOS FORESTALES

ACTIVIDAD  

0003

Fomento y control de las plantaciones 

forestales
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI 70  Autorización y supervisión de industrias forestales

Numero de 

autorizaciones y 

supervisiones

275 269 271 273 275 Nacional

Act. 1 Emisión de autorizaciones a industrias

Numero de 

autorizaciones 

emitidas

8 2 2 2 2

Act. 2 Supervisión de industrias forestales con autorización
Industrias 

supervisadas
275 275 275 275 275

Act. 4 Visitas de análisis previo Número 12 4 3 3 2

Act. 5
Taller de planificacion y seguimiento con los técnicos del 

interior 

Tecnicos 

capacitados
20 20

Act. 6
Capacitación de mejores prácticas  industriales y 

mercados

Propietarios 

capacitados
35 35

Act. 6
Promover las organizaciones de industriales

Asociaciones 

constituidas 1

PT1
Valorización y compensación de los  servicios 

ambientales eco-sistémicos ejecutado

Superficie en 

Tareas
72,000 18,000 18,000 18,000 18,000

La Vega, Santiago, Elias 

Piña 

Act. 1 Pago o compensación por servicios ambientales
Superficie 

incorporada (ta)
72,000 18,000 18,000 18,000 18,000

Act. 2
Fortalecimiento de Capacidades y socialización del tema 

de PSA

Personas 

capacitadas
200 40 60 60 40

(*) Contando con la incorporación de nuevos guardabosques.

Ing. Manuel Serrano Ing. Francisco Cuevas

Viceministro  de Recursos Forestales Directora de Bosques y Manejo Forestal

Código  Plan 

Estratégico 
DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META  AÑO 2017

PERIODO DE EJECUCIÓN Área Geográfica de 

Intervención

PROGRAMA 12:  MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES
SUBPROGRAMA 

01:
MANEJO DE RECURSOS FORESTALES

ACTIVIDAD  

0003

Fomento y control de las plantaciones 

forestales
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6.4 Programa 12 

Manejo de Recursos Naturales 

 

 

 

Subprograma 02 

Manejo de los Recursos no Renovables de los Suelos y las Aguas 

 
 
 
 

 
Unidad responsable: 

Viceministerio de Suelos y Aguas 
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PROGRAMA 12:
 MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS 

NATURALES
SUBPROGRAMA 02:

ACTIVIDAD  

0001

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI119
Coordinación y Gestión Técnico Administrativo 

Viceministerio de Suelos y Aguas
Porcentaje 100% 25% 25% 25%

25% Nacional

Act. 1
Coordinar la planificacion, ejecucion y control de las 

actividades del Viceministerio
Porcentaje 100%

25% 25% 25% 25% Despacho/ Viceministerio

Act.2
Realizar reuniones de trabajo con las unidades 

técnicas
Numero 24 6 6 6 6

Viceministerio

 Lic Joan Hernández

Viceministro de Suelos y Aguas

MANEJO DE RECURSOS NO RENOVABLES 

DELOS SUELOS Y LAS AGUAS
Coordinación y Gestión Técnica

UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES

Código  Plan 

Estratégico 

Institucional

PERIODO DE EJECUCIÓN

META  AÑO 2017 Área Geográfica de Intervención

Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Lic. Francisco Dominguez Brito
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PT -18

Pla ne s d e  ma ne jo  inte g ra d o  d e  cue nca s,  

sub cue nca s y  micro  cue nca s hid ro g rá fica s  

e la b o ra d o s

Pla ne s d e  Ma ne jo s  

e la b o ra d o s
3 2 1

Cuencas Yaque del Norte, Yuna-

Camú, Yaque del Sur, Yuna, Ozama-

Isabela, Macasias, Higüamo, Nizao, 

Ocoa, Haina y Pedernales, y las 

franjas costeras asociadas a las 

cuencas.

Act. 1 Reconocimiento y caracterizacion de las cuencas Viajes 24 3 9 9 3
idem

Act. 2
Inventario y diagnosticos (Biofisico y 

Socioeconomico)

Documentos 

Elaborados
3 0 2 1 0

idem

Act. 3
Plan Maestro de Manejo Integrado de Cuenca 

Elaborado
Planes elaborados 3 0 0 2 1

idem

 PT 113
Ma ne jo  Inte g ra d o  Cue nca s, Sub cue nca s y  

Micro cue nca s Imp le me nta d o s
T a re a 28,000 4,000 10,000 10,000 4,000

Cuencas Yaque del Norte, Yuna-

Camú, Yaque del Sur, Yuna, Ozama-

Isabela, Macasias, Higüamo, Nizao, 

Ocoa, Haina y Pedernales, y las 

franjas costeras asociadas a las 

cuencas.

Act. 1
Recorrido de Reconocimiento y Diagnóstico 

preliminar
Número 24 8 15 15 10

idem

Act. 2 Selección de areas (tareas) y agricultores/as Tarea 7,000 1,000 1,000 1,000 1,000 idem

Act. 3
Establecimiento de Plantaciones Frutales (Sistema 

de Agroforesteria)
Tarea 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000

idem

Act. 3.1 Plantación de especies Plantulas de Mangos pta/terreno (6x6) 10,200
2550 (150 

tarea)

2550 (150 

tarea)
2550 (150 tarea)

2550 (150 

tarea) idem

Act. 3.2 Plantación de especies Plantulas de Citricos pta/terreno (5x5) 20,000
  5000 (200 

tarea)

  5000 (200 

tarea)
  5000 (200 tarea)

  5000 (200 

tarea) idem

Act. 3.3 Plantación de especies Plantulas Café pta/terreno (2x2) 125,600
31400 (200 

tarea)

31400 (200 

tarea)
31400 (200 tarea)

31400 (200 

tarea) idem

Act. 3.4 Plantación de especies Plantulas Aguacate pta/terreno (6x6) 20,400
5100 (300 

tarea)

5100 (300 

tarea)
5100 (300 tarea)

5100 (300 

tarea) idem

Act. 3.5 Plantación de especies Plantulas de Cacao pta/terreno (2.5x2.5) 60,384
15096 (150 

tarea)

15096 (150 

tarea)
15096 (150 tarea)

15096 (150 

tarea) idem

Act. 4
Desarrollar Practicas de Manejo y Conservacion de 

Suelos 
Tarea 5,000 1,000 1,500 1,500 1,000

idem

Act. 4.1 Construcción Barreras Muertas mts. 1,500 250 500 500 250 idem

Act. 4.2 Construcción Trinchos de Madera unid. 2,000 500 1,000 1,000 500 idem

Act. 4.3 Construcción Diques de Madera unid. 1,000 150 350 350 150 idem

MANEJO DE RECURSOS NO RENOVABLES 

DELOS SUELOS Y LAS AGUAS
ACTIVIDAD  0002 Manejo sostenible de cuencas

Código  DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA Área Geográfica de Intervención
PERIODO DE EJECUCIÓN

META  AÑO 2017

 MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS 

NATURALES
SUBPROGRAMA 02:PROGRAMA 12:
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

Act. 4.4 Construcción Barreras Vivas mts. 20,000 3,000 7,000 7,000 3,000 idem

Act. 4.5 Construcción Zanjas de Filtración unid. 1,500 250 500 500 250 idem

Act. 4.6 Construcción Canal de Desviación mts. 1,000 150 350 350 150 idem

Act. 4.7 Construcción Terrazas Individuales unid. 125,000 20,000 40,000 40,000 25,000 idem

Act. 4.8 Construcción de Siembra a Curva de Nivel tareas 15,000 2,500 5,000 5,000 2,500 idem

Act. 4.9
Construcción Esquejes Limoncillo de Té, Pachuli y 

Plántulas de Caña
unid. 126,000 20,000 40,000 40,000 26,000

idem

Act. 4.10 Construcción Abonera unid. 70 10 25 25 10 idem

Act. 4.11 Construcción Control de Cárcavas unid. 300 50 100 100 50 idem

Act. 5

Crear las capacidades sociales y técnicas en los 

actores comunitarios e instituciones que participan 

en la gestion de manejo de la cuenca

Eventos 39 7 14 14 4
idem

Act. 6
Monitoreo y Seguimiento del Plan de Manejo de 

Cuencas (Actividades en Ejecucion y Realizadas)
Monitoreo 24 3 9 9 3

idem

PT -19
Co nse jo s  y  co mité s  d e  cue nca s, sub cue nca s 

y  micro cue nca s p rio rita ria s  co nfo rma d o s
Org a nismo s 12 2 4 4 2

Cuencas Yaque del Norte, Yuna-

Camú, Yaque del Sur, Yuna, Ozama-

Isabela, Macasias, Higüamo, Nizao, 

Ocoa, Haina y Pedernales, y las 

franjas costeras asociadas a las 

cuencas.

Act. 1 Inventario de Organismos Existentes Inventario 12 2 4 4 2 idem

Act. 2 Participación y Motivacion de los actores existentes Número de reuniones 28 7 7 7 7
idem

Act. 3 Habilitar Consejos de Cuencas Creados Unidad 12 2 4 4 2 idem

Act. 3.4 Reuniones Número de Reuniones 28 7 7 7 7 idem

Act. 4 Creación de Comité de Cuenca Comité 12 2 4 4 2 idem

Act. 4.4 Talleres-Asambleas Eventos 12 2 4 4 2 idem

Código  DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META  AÑO 2017
PERIODO DE EJECUCIÓN

Área Geográfica de Intervención

PROGRAMA 12:
 MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS 

NATURALES
SUBPROGRAMA 02:

MANEJO DE RECURSOS NO RENOVABLES 

DELOS SUELOS Y LAS AGUAS
ACTIVIDAD  0002 Manejo sostenible de cuencas
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

Act. 5 Creación de Consejo de Cuenca Número 3 0 1 1 1 idem

Act. 5.4 Talleres-Asambleas Eventos 12 2 4 4 2 idem

Act. 6
Seguimiento y Monitoreo de los Comités y Consejos 

Habilitados y Creados en Funcionamiento

Seguimiento y 

Monitoreo
12 2 4 4 2

idem

PT  27
Ca na liza c io n p ro fila c tica  d e  ca uce s d e  lo s  

rio s
Km 95 5 40 40 10

Cuencas Yaque del Norte, Yuna-

Camú, Yaque del Sur, Yuna, Ozama-

Isabela, Macasias, Higüamo, Nizao, 

Ocoa, Haina y Pedernales, y las 

franjas costeras asociadas a las 

cuencas.

Act.1
Canalización en Puntos Criticos para Gestion de 

Riesgo
km 95 5 40 40 10

idem

Act. 2 Obras de Control (Infraestructuras de Protección) Número 10 2 3 3 2 idem

PT 114

Re d  p a ra  Mo nito re o  d e  ca lid a d  y  ca ntid a d  e n 

fue nte s a cuífe ra s  co n fine s d e  

a p ro ve cha mie nto  ins ta la d a  e n la s  cue nca s 

p rio rita ria s .

Nume ro  d e  cue nca s 

co n re d  d e  

mo nito re o  

ins ta la d a s

3 2 1

Cuencas Yaque del Norte, Yuna-

Camú, Yaque del Sur, Yuna, Ozama-

Isabela, Macasias, Higüamo, Nizao, 

Ocoa, Haina y Pedernales, y las 

franjas costeras asociadas a las 

cuencas.

Act. 1

Instalación de Red de Monitoreo de Calidad y 

Cantidad de Fuentes Acuiferas con fines de 

Aprovechamiento en la Cuenca Artibonito

Ecosistemas 

Monitoreados
15 3 4 4 4

idem

Act. 2

 Capacitación a Técnicos de las Direcciones 

Provinciales en el área de Manejo de Prácticas de 

Conservación en Suelos de Laderas y de Fuentes 

Acuíferas (un taller por región).

Talleres 10 2 3 3 2

idem

Act. 3
Evaluación e Inventario de la Calidad de las Aguas 

Subterráneas 
Evaluaciones 15 3 4 4 4

idem

Act. 4 Análisis de Muestra Analisis 15 3 4 4 4 idem

Act. 5
Coordinación Interinstitucional o base de datos e 

inventario de pozos

Coordinacion/Inventari

o
25 5 8 8 4

idem

Código  DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META  AÑO 2017
PERIODO DE EJECUCIÓN

Área Geográfica de Intervención

PROGRAMA 12:
 MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS 

NATURALES
SUBPROGRAMA 02:

MANEJO DE RECURSOS NO RENOVABLES 

DELOS SUELOS Y LAS AGUAS
ACTIVIDAD  0002 Manejo sostenible de cuencas
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PT 32

Acto re s se ns ib il iza d o s-info rma d o s y  cre a d a s 

ca p a c id a d e s  e n te ma s d e  d e se rtifica c ió n, 

d e g ra d a c ió n d e  la  tie rra  y  se q uía  

Encue ntro s, 

e ve nto s y  re unio ne s
20 5 6 4 5

El Va lle , Va ld e s ia . Enriq uillo  

y  Re g ió n No ro e ste  d e l Pa is . 

Sa nto  Do ming o  y  Sa ntia g o  

co no  ce ntro s  d e  Re unio ne s 

e sp e c ia le s  

Act. 1

Encuentros regionales de coordinacion y  Mesas de 

Trabajo Locales para logro de metas e indicadores 

sobre Neutralidad en la Degradación de la Tierra 

(LDN) y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

2030 y actualización para la aplicación del programa 

Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la 

Sequía (PAN)  2016

Encuentros 5 2 1 1 1

Mesas de trabajo NDT /LDN con 

actores de las Regiones de 

Desertificación serán reunidos en 

Santiago y Santo Domingo. Un 

evento en Montecristi. Para el  

tercer trimestre se reunirá en 

Barahora y Montecristi 

Act. 2

Encuentros de Ciencia y Tecnologia para promover 

investigacion en zonas degradadas y promocion de 

tecnologias apropiadas en referidas zonas y  politica 

de incentivos (Metas ODS y LND) .

Actividad 4 1 1 1 1
El Valle, Valdesia. Enriquillo y 

Región Noroeste del Pais. 

Act. 3

Taller de Introducción a la Lucha Contra la 

Desertificación, para el Fortacimiento del SNCS en el 

Marco de LND incluyendo, Sistemas de Alerta 

Temprana de la Sequia (Sinergia con la CNE en 

zonas de desertificacion dirigidos a maestros, 

extensionistas del Ministerio de Agricultura, 

integrantes de instituciones locales y asociaciones 

de productores.

Taller/ Participantes 4 1 1 1 1
Montecristi, Elias Piñas, San Juan 

y Santo Domingo 

Act. 4

Conferencia a nivel de las altas cámaras de la 

República Dominicana (SENADO, Cámara de 

Diputados y Cámara de Comercio de la República 

Dominicana.

Actividad 1 1 Santo Domingo

Act. 5
Celebración del día Mundial de Lucha Contra la 

Desertificación 

Evento (Invitados a 

Nivel Naciona)
1 0 1 0

17 de junio de cada año. Se 

Celebrará en evento de alto nivel 

en Santo Domingo

Act. 6

Concurso de pintura infantil "Mi Tierra Seca" para 

niños y niñas de zonas áridas, semiáridas y 

subhúmedas secas de la República Dominicana. 

Actividad 1 0 1 0 El Cercado Elias Piña
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

Act. 7

Capacitación y práctica de conservación de suelo en 

cultivos de laderas, como parte de la gestión 

estrategica del Sistema Nacional de Conservación 

de Suelo (SNCS), Incluye Agricultura Familiar y 

empoderamiento de la mujer en la conservación de 

suelos y gestion de recusos naturales dirigido a las 

comunidades en coordinación con el Ministerio de 

Agricultura. 

Actividad 4 1 1 1 1
Regiones El Valle, Valdesia. 

Enriquillo y Región Noroeste 

Act. 8 Celebración del día Mundial del Suelo.
Evento (Invitados a 

Nivel Naciona)
1 0 0 0 1

Cada 5 de diciembre en Santo 

Domingo 

PT 33
Pro d ucc ió n y  T ra nsfe re nc ia  d e  co no c imie nto s 

p a ra  re ve rtir e l p ro ce so  d e  d e se rtifica c ió n 

Ela b o ra c ió n,  

Imp re s ió n y  

d is trib uc ió n 

Bro chure s, 

cua d e rnillo s   y  

d o cume nto s 

3 0 2 0 1

Elsb o ra c ió n e n Sa nto  

Do ming o  p a ra  D is trib uc io n 

e n zo na s d e  De se rtifica c io n 

Act. 1

Elaboracion, impresión y distribución de brochures 

sobre las causas y efectos de la desertificación y 

sequía/ Medidas para combatir erosion y Sistemas 

de captación de agua de lluvia, etc. Brocoures  

NDT/LDN

 Brochure elaborados 

y distribuidos (Millar)
1 0 1 0 0 Santo Domingo

Act. 2

Actualizacion e impresión de los cuadernillos Lucha 

contra la Desertificación en la Rep. Dom. y Base 

Legal e Institucional del Grupo Técnico 

Interinstitucional (GTI) Organismos Coordinador de la 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha 

Contra la Desertificación (CNULD)

Cuadernillo 

actualizado e impreso 

(Millar)

2 1 0 1 0 Santo Domingo

Act. 3

Elaboración e impresión del Plan Nacional de Lucha 

Contra la Desertificación y la Sequía. 2016 

(Alieneado con UNCCD y la END-2030.

PAN Revisado para el 

periodo 2017-2027 

impreso (Ejemplares)

250 0 250 0 0

Act. 4

Levantamiento de datos y Elaboración de mapas 

sobre: Avance de la desertificación en RD; Erosión 

de la tierra en RD; Mapa tematico de indicadores de 

meterología con enfasis en sequía.

Mapas elaborados 3 0 1 1 1

Nivel Nacional
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI -

Aline a c ió n d e l Pro g ra ma  d e  Acc ió n Na cio na l 

co n la  Estra te g ia  De ce na l d e  la  UNCCD y 

Estra te g ia  Na c io na l d e  De sa rro llo  2030

Info rme 1 0 0 0 1 Nacional

Act.1

Reuniones para alineación del Programa de Acción 

Nacional con la Estrategia Decenal de la 

UNCCD/Consultor Contratado para PAN 2017-2027

Número de Reuniones 10 3 3 2 2
Santo Domingo y Regiones 

Desertificación

PI -

Eva lua c ió n, mo nito re o , se g uimie nto  y  

fo rta le c imie nto  d e  la s  Co mite s  d e  T ra b a jo s  

Lo ca le s  (CT L)

Nume ro 8 2 2 2 2

Regiones El Valle, Valdesia. 

Enriquillo y Región Noroeste del 

Pais. 

Act.1

Coordinaciones  con Direcciones Provinciales para 

ejecutar   Diagnóstico rural participativo (DRP) como 

herramientas NDT/LDN. en comunidades de zonas 

áridas, semiáridas y subhúmedas secas. 

Número reuniones 4 1 1 1 1

Regiones El Valle, Valdesia. 

Enriquillo y Región Noroeste del 

Pais. 

Act. 2

Promoción y Entrenamientos en  coordinación con 

ONGs de Sistema de Vigilancia, control y monitoreo 

en ecosistemas de zonas aridas, semiaridas y 

subhumedas secas. Modelo Los Martinez 

/Intercambios Interprovinciales

Número reuniones 2 0 1 1 0

Montecristi,  santiago y Valverde/  

Elias Piñas, San Juan / hacia San 

José de Ocoa

Act. 3
Comites instalados de  vigilancia y participación 

comunitaria instalado.  

Número de 

actividades
6 0 2 2 2

Montecristi (Pedro Santana y El 

Córbano), Elias Piñas (El 

Cercado) , valverde y San Juan

Act. 4

Mantenimiento página Web y elaboración de un link 

para datos en linea de vigilancia, monitoreo y control 

de los ecosistemas de zonas áridas, semiáridas y 

subhúmedas secas

Número de jornadas 

de mantenimiento
12 3 3 3 3 Santo Domingo

Act. 5

Base de datos cartografica y sobre factores 

biofisicos y socioeconomicos para enfoques 

cientificos pertinebtes a areas LDN priorizadas, 

creando un sistema eficaz de intercambio de 

conocimientos

Unidad 1 0 0 0 1 Santo Domingo

 Lic Joan Hernández Ing. Domingo Rafael Brito

Viceministro de Suelos y Aguas Director de Agua y Cuencas Hidrográficas
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PT-23 Corteza terrestre protegida y recuperada
Superficie en metros 

cuadrados 163,000 40,750 40,750 40,750 40,750
Nacional

Act.1 Evaluación de  nuevas solicitudes Cantidad 36 9 9 9 9 idem

Act.2
Elaboración de informes técnicos para ser sometidos 

a la Comisión de Concesiones y Permisos.
Cantidad

12 3 3 3 3 idem

Act.3 Supervisión graveras existentes Cantidad 40 8 10 12 10 idem

Act.4 Regulación del volumen de agregados extraídos
Cantidad (metros 

cubicos) 15, 000, 000 3,000,000 4, 000, 000 5, 000, 000 3, 000, 000 idem

Act..5

Seguimiento al Plan de Manejo de Adecuación 

Ambiental (PMAA), en áreas afectadas por 

extracciones de áridos.

Cantidad 36 6 8 12 10
idem

Act. 6
Plan Piloto de Remediación de Pasivos Ambientales 

de Areas Minadas
Porcentaje

100% 25% 25.00% 25.0% 25% idem

PT-24
Actores claves en la problemática de extracción 

de áridos sensibilizados

Cantidad de personas 

sensibilizadas 
100 25 25 25 25

Nacional

Act.1

Sensibilización de actores claves en la problemática 

de extracción de áridos dirigida a los mineros de 

proyectos existentes
Taller 10 2 3 3 2

idem

Act.2

Capacitación a los Directores Provinciales sobre la 

problemática o efectos de extracciones ilegales para 

concientizar a la población

Charla 6 1 2 2 1

idem

Act.3
Mejora de control de vigilancia de extracción y 

transporte de materiales dirigida a los SENPA
Taller 3 1 1 1

idem

PROGRAMA 12:  MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES

Área Geográfica de Intervención

SUBPROGRAMA 02:

META  AÑO 2017

PERIODO DE EJECUCIÓN

MANEJO DE RECURSOS NO RENOVABLES 

DELOS SUELOS Y LAS AGUAS
ACTIVIDAD  0003

Regulación y control de la explotación de 

agregados

Código DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PT-25

Inventario Nacional, georeferenciado, de 

extracciones de materiales de la corteza 

terrestre, Ley 123-71

Inventario 100% 25% 25% 25% 25%
Nacional

Act.1 Levantamiento información Porcentaje 100% 25% 25% 25% 25% idem

Act.2 Elaboración Borrador Documento 100% 25% 25% 25% 25% idem

Act.3 Socialización con Actores Claves Taller 12 3% 5 2 2 idem

Act.4 Publicacion en Pagina Web del Ministerio Número 1 idem

PT-26
Sistema automatizado  de vigilancia y control de 

transporte de materiales desarrollado
Porcentaje 100% 25% 25% 25% 25%

Nacional

Act.1 Desarrollo de un nuevo Sistema de Control Porcentaje 100% 25% 25% 25% 25% idem

Act.2
Habilitación de casetas de vigilancia y control de 

transporte de agregados Cantidad 30 10 10 10 idem

Ing. Eilhard Molina

Viceministro de Suelos y Aguas Director de Uso de Suelos y Manejo de Agregados

PROGRAMA 12:  MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES SUBPROGRAMA 02:
MANEJO DE RECURSOS NO RENOVABLES 

DELOS SUELOS Y LAS AGUAS
ACTIVIDAD  0003

Regulación y control de la explotación de 

agregados

Código DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES

 Lic. Joan Hernández

UNIDAD DE MEDIDA META  AÑO 2017
PERIODO DE EJECUCIÓN

Área Geográfica de Intervención
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6.5 Programa 12 

Manejo de Recursos Naturales 

 
 

 
 
 

Subprograma 03 

Manejo de los Recursos Costeros y Marinos 

 

 
 
 

 
Unidad responsable: 

Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos 
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI89
Coordinación y Gestión técnico administrativa 

Viceministerio de Recursos Costeros Marinos
Porcentaje 100% 25% 25% 25% 25%

Act. 1 

Coordinación y evaluación de la ejecución de las 

acciones, metas y objetivos propuestos y  logros 

alcanzados por las unidades técnicas

Nº. de eventos de 

coordinacion
60 15 15 15 15 17 provincias costeras

Act. 2

Coordinar la atención a las solicitudes de demandas 

de servicios técnicos  y denuncias  por daños 

ambientales .

No. de demandas 

asistidas
30 8 8 7 7 17 provincias costeras

Act. 3
Coordinar la participacion de los equipos tecnicos en 

los procesos de evaluacion (CEI, CTE y Validacion ).

No. de procesos 

coordinados
80 20 20 20 20 17 provincias costeras

Act. 4
Coordinación  para la participacion  contínua de 

reuniones interviceministeriales e interinstitucionales .

No. de reuniones 

coordinadas
80 20 20 20 20 17 provincias costeras

Act. 5

Coordinar las actividades de conmemoraciones 

ambientales: Día Mundial de los Oceanos; Día 

Internacional de Defensa del Manglar y Dia Mundial de 

Limpieza de Playas y Costas

Eventos coordinados 2 0 1 1 0 17 provincias costeras

Act. 6
Coordinar la celebración nacional del Día Mundial de 

Limpieza de Playas y  Riberas de Rios.
Jornadas coordinadas 1 1 Nacional

ACTIVIDA

D  0001

Coordinación y Gestión 

Técnica

Lic.  Ydalia Acevedo

Viceministra de Recursos Costeros y Marinos

PERIODO DE EJECUCIÓNCódigo  Plan 

Estratégico 

Institucional

META  AÑO 2017

Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales

PROGRAMA 12 :
 MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS 

NATURALES
SUBPROGRAMA 03 

Lic. Francisco Domínguez Brito

Área Geográfica de 

Intervención
UNIDAD DE MEDIDADENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES

MANEJO DE RECURSOS COSTEROS Y 

MARINOS
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PT35

Caracterización y evaluación del estado de 

conservación de los ecosistemas costeros y   

marinos

Km lineales del 

borde costero y 

marino 

caracterizados

75 Km 12.5 25.0 25.0 12.5

Maria Trinidad 

Sanchez, el Seibo, 

Hato Mayor

Act. 1 Caracterización  de Playas

Km  de playas 

caracterizados/ por 

provincia

30 Km 5 10 10 5
 Maria Trinidad Sanchez, 

El Seibo, Hato Mayor 

Act.2 Caracterización de Arrecifes
Km de arrecifes 

caracterizados
20 Km 4 6 6 4

 Maria Trinidad Sanchez, 

El Seibo, Hato Mayor 

Act.3 Caracterizacion de Manglares
Km de manglares 

caracterizados
15Km 2 5 5 3

 Maria Trinidad Sanchez, 

El Seibo, Hato Mayor 

Act.4 Caracterización de Lagunas Costeras

No. de lagunas 

costeras 

caracterizadas

7Km 1 3 2 1
 Maria Trinidad Sanchez, 

El Seibo, Hato Mayor 

Act.5
Identificación y evaluación de lugares y colonias de 

corales

No. de lugares 

identificados y 

evaluados

3 1 1 1
Barahona, Pedernales, 

Azua

Act.6
Participacion  de los equipos técnicos en los procesos 

de evaluación ambiental

No. de proy vistos/ 

evaluados
200 50 50 50 50 Ministerio 

Act.7 Participación contínua en los Comités del CEI, CTE .
No. de proy vistos/ 

evaluados
240 60 60 60 60 Ministerio 

Act.8
Levantamiento, procesamiento y publicación  de 

información ambiental costera y marina.

Informes Ambientales 

costeros marinos, 

elaborados y 

publicados

Ministerio 

META  AÑO 2017

MANEJO DE RECURSOS COSTEROS Y 

MARINOS

ACTIVIDA

D  0002

Conservación de los 

ecosistemas costeros y 

marinos

Área Geográfica de 

Intervención

SUBPROGRAMA 03 :PROGRAMA 12 :
 MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS 

NATURALES

Código  Plan 

Estratégico 
DENOMINACION DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

PERIODO DE EJECUCIÓN

 
 



88 

 

 

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PT 36 
Restauración de los ecosistemas para su uso y 

aprovechamiento.

Km lineales del 

borde costero
39 km. 8.0 13.0 13.0 5.0

Act.1 

Limpieza de playas a través de la Red Nacional en 

coordinación con las Direcciones Provinciales e 

Instituciones Gubernamentales, Privadas y  de la 

Sociedad Civil.

Km de costas 

saneados
10 2 3 3 2 17 provincias costeras

Act.2 Reforestación costera
Km de costas 

reforestados
7 2 2 2 1 17 provincias costeras

Act.3 Reproducción de Plantas Costeras
No. de Plantas  

producidas
100 25 25 25 25

Santo Domingo, 

Samana, La Altagracia y 

San Pedro

Act.4
Manejo  de especies amenazadas para la 

conservación    (Tortugas Marinas).

No. de Arribamientos  

y  Números de 

neonatos liberados 

120 0 30 60 30

Santo Domingo, 

Samaná, La Romana, 

Azua, Maria T. Sánchez, 

La Altagracia y San 

Pedro

Act.5 Saneamiento de  corales
Km de arrecifes 

saneados
6 1 2 2 1

San Cristóbal, Barahona 

y Azua

Act.6

Conmemoraciones ambientales (Día Mundial de los 

Océanos, Día Internacional de Defensa del Manglar, 

Día Mundial de Limpieza de Playas, Costas y Riberas 

de Ríos)

Eventos ejecutados 3 0 1 2 17 provincias costeras

Act.7

Restauración de   ecosistemas de playas, lagunas 

costeras con altos niveles de impacto en la provincias 

Puerto Plata  y Espaillat .

Superficie de 

ecosistemas  

restaurados

10 2 3 3 2 Puerto Plata y Espaillat

Act.8

Restauracion de  arrecifes de coral y manglares  con 

altos niveles de impacto en las provincias Puerto Plata  

y Espaillat

Superficie de 

ecosistemas  

restaurados

6 0 3 3 Puerto Plata y Espaillat

Lic. Ydalia Acevedo

Viceministra de Recursos Costeros y Marinos Dpto. de Conservación de los Ecosistemas Costeros y Marinos

Lic. Otto Cordero

Conservación de los 

ecosistemas costeros y 

marinos

Código  Plan 

Estratégico 
DENOMINACION DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META  AÑO 2017

PERIODO DE EJECUCIÓN Area Geografica de 

Intervención

PROGRAMA 12 :
 MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS 

NATURALES
SUBPROGRAMA 03 :

MANEJO DE RECURSOS COSTEROS Y 

MARINOS

ACTIVIDA

D  0002
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PT 37 Espacios costeros y  marinos monitoreados 

Superficies costeras 

y marinas 

monitoreadas 

4 Km2 0 3 Km2 1 Km2 0 Nacional

Act.1
Monitoreo de la calidad de agua   marina  y de   

lagunas costeras

Número de monitoreos 

realizados
25 5 10 5 5

SPM,Romana, Santo 

Domingo, Puerto Plata, 

Peravia San Cristobal

Act.2
Programa de atención a  varamientos de mamíferos 

marinos (ballenas, delfines y manatíes)

Número de  

varamientos de 

mamíferos marinos  

atendidos

10 2 2 3 3 Nacional

Act.3

Monitoreo  de impactos a los ecosistemas costeros y 

marinos  por causa de actividades antropogénicas y 

naturales.

Número de monitoreo 

realizados
5 1 1 2 1

Samana, Barahona , 

Pedernales , El Seibo, 

Hato mayor

Act.4 
Monitoreo  a  concesiones  por usufructo de espacios 

marinos ( parques marinos).

Número de 

concesiones 

monitoreadas

10 2 3 3 2

Santo Domingo, Azua 

La Altagracia, Peravia, 

Romana, Samana

Act.5 

Monitoreo de ecosistemas   impactados  por 

desguace de buques o embarcaciones , en zona 

costeras y marinas.

Superficie impactadas 

monitoreadas
1 0 1 0 0 Nacional

Act.6
Monitoreo  por derrames  de hidrocarburos en las 

zonas costeras y marinas

Superficies  

monitoreadas
1 1 Nacional

Act.7
Monitoreo a ecosistemas marinos impactados  por 

encallamientos de buques.

Superficies  

monitoreadas
2 0 1 1 0 Nacional

Act.8
Atención a  demandas de servicios técnicos  y  a 

denuncias por daños ambientales. 

No. de  demandas y  

de denuncias 

atendidas

20 5 5 5 5 Nacional

MANEJO DE RECURSOS COSTEROS Y 

MARINOS

ACTIVIDA

D  0003

Ordenamiento del uso de los 

recursos costeros y marinos
PROGRAMA 12 :

 MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS 

NATURALES
SUBPROGRAMA 03 :

Área Geográfica de 

Intervención

Código  Plan 

Estratégico 

Institucional

 DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META  AÑO 2017

PERIODO DE EJECUCIÓN
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PT38

Regular y  ordenar los usos de los ecosistemas 

costeros y marinos en función del valor ecológico 

y económico.

Superficies de 

ecosistemas costeros  

y marinos regulados 

y ordenados

2 Km2 0.50 Km2 1.0 Km2 0.50 Km2 NACIONAL

Act.1 Inventario del uso y actividades en la franja Marítimo-

Terrestre de dominio público
Superficies costeras y 

marinas inventariadas
1 0.25 Km2 0.50 Km2 0.25 Km2 0

Peravia, Maria Trinidad 

Sanchez,El Seibo, Hato 

Mayor,Romana 

Act.2 Reglamentar el manejo de las especies sensibles en 

los ecosistemas costeros y marinos

Instrumentos 

elaborados e 

implementados 3 0 1 1 1
Nacional

Act.3 Manejo integral de la problemática de las 

macracroalgas (algas Sargazos) en las costas  de la 

República Dominicana. 

No. de planes y/o 

acciones   

implementadas

10 2 3 4 1

 San Pedro de Macorís, 

San Cristóbal, Azua, 

Barahona, Hato Mayor, 

Distrito Nacional

Act.4 Medición amplitud de playa Jornadas de medicion 

realizadas
1 0.25 Km2 0.50 Km2 0.25 Km2 0

Montecristi, Barahona, 

La Altagracia y Samaná

Act.5

Jornadas de sensibilización y promocion de  mejores 

practicas a usuarios  sobre los impactos  causados  

por actividades antropogénicas.

Número de jornadas 

realizadas 
10 2 3 3 3

Peravia, Maria Trinidad 

Sanchez,El Seibo, Hato 

Mayor,Romana 

Act. 6 Soporte tecnico al  programa Observando la Arena , 

CNDU (UNESCO)
Número de jornadas 

realizadas
2 1 1 0 0

Azua, Peravia, San 

Cristóbal y San Pedro 

de Macorís

Código  Plan 

Estratégico 
DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META  AÑO 2017

PERIODO DE EJECUCIÓN Area Geografica de 

Intervención

PROGRAMA 12 :
 MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS 

NATURALES
SUBPROGRAMA 03 :

MANEJO DE RECURSOS COSTEROS Y 

MARINOS

ACTIVIDA

D  0003

Ordenamiento del uso de los 

Recursos Costeros y Marinos

Lic. Ydalia Acevedo

Viceministra de Recursos Costeros y Marinos

Lic. Otto Cordero

Dpto. de Conservación de los Ecosistemas Costeros y Marinos
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6.6 Programa 13 

Prevención y Control de la Calidad Ambiental  

 

 

 
 

 
 
 
 

Unidad responsable: 
Viceministerio de Gestión Ambiental 
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PROGRAMA 13:
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CALIDAD AMBIENTAL
ACTIVIDAD 001.

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI88 
Coordinación y Gestión Técnico Administrativo 

Viceministerio Gestión Ambiental
Porcentaje 100% 25% 25% 25% 25% Nacional

Act. 1

Realizar reuniones de trabajo con las unidades técnicas 

para la coordinación y evaluación de las acciones, 

metas, objetivos propuestos y logros alcanzados en 

materia de protección de la calidad ambiental

Reuniones 48 12 12 12 12 Local

Act. 2
Coordinar la planificación, ejecución y control de todas 

las actividades de las Direcciones del Viceministerio

Comités Técnicos de 

Evaluación
28 6 7 9 6 Nacional

Act. 3
Participar en reuniones interinstitucionales en 

representación del Ministerio
Reuniones 40 10 10 10 10 Nacional

Act. 4

Gestionar el apoyo de recursos logísticos para el 

cumplimiento de las metas (transporte, combustible, 

viáticos, otros)

Porcentaje 100% 25 25 25 25 Nacional

Act. 5 Coordinar el Programa de Producción + Limpia
Organización de eventos 

y reuniones
15 4 4 4 3 Nacional

Act. 6 Coordinar Programa Nacional de Ozono

Participación en eventos 

nacionales e 

internacionales

12 3 3 3 3 Nacional / Internaciona

Lic. Zoila Gonzalez de Gutierrez

Viceministra de Gestion Ambiental

Área Geográfica de 

Intervención

Coordinación y Gestión Administrativa

Lic. Francisco Domínguez Brito

Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales

META  AÑO 

2017
UNIDAD DE MEDIDACódigo DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES

PERIODO DE EJECUCIÓN
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PROGRAMA 13:
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CALIDAD AMBIENTAL
ACTIVIDAD 002.

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PT115

Fiscalización del cumplimiento de los planes de 

manejo y adecuación  ambiental en empresas 

autorizadas

Proporción de 

empresas 

autorizadas 

fiscalizadas

9.00% 2.42% 2.42% 2.42% 2.42% Todo el Territorio Nacional

Act. 1
Inspecciones de Seguimiento y Control de empresas 

con Autorizaciones Ambientales.

Número de empresas 

inspeccionadas
500 125 125 125 125 idem

Act. 2 Análisis de Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) ICA analizados 600 150 150 150 150 Oficina Central

Act. 3
Actualizacion en el sistema de base de datos sobre 

proyectos autorizados 

Proporcion de casos 

actualizados, por año
1,100 375 375 375 375 Oficina Central

Act. 4

Información de seguimiento sobre planes de manejo y 

adecuación ambiental distribuidos en direcciones 

provinciales

Numero de planes de 

manejos vigentes 

distribuidos en las 

direcciones provinciales

3,050 763 763 763 763 Todo el Territorio nacional

PI128
Renovación y Modificación de Autorizaciones 

Ambientales

Renovaciones y 

Modificaciones 

emitidas

100% 24% 26% 25% 25% Todo el Territorio nacional

Act. 1 Renovación autorizaciones ambientales

Cantidad de 

autorizaciones 

renovadas
83 35 40 40 38 Todo el Territorio nacional

Act. 2 Modificación autorizaciones ambientales

Cantidad de 

autorizaciones 

modificadas

167 76 78 77 76 Todo el Territorio nacional

Act. 3 Inspecciones realizadas

Cantidad de inspecciones 

realizadas para renovación 

y/o modif icación

250 60 65 65 60 Todo el Territorio nacional

UNIDAD DE MEDIDADENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADESCódigo  

Contro l de la contaminación

PERIODO DE EJECUCIÓN

Área Geográfica de Intervención
META  AÑO 

2017
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PROGRAMA 13:
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CALIDAD AMBIENTAL
ACTIVIDAD 002.

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PT116
Control de la calidad ambiental de los Cuerpos 

Hídricos

Numero de cuerpos 

hídricos 

monitoreados

30% 25% 25% 25% 25% Nacional

Act.1
Monitoreo de la calidad del agua en playas de uso 

recreativo

Número de playas 

monitoreadas
36 0 12 18 6 Nacional

Act.2
Monitoreo de la calidad del agua en lagunas 

superficiales  y costeras

Número de lagunas 

monitoreadas
4 0 2 1 1 Nacional

Act.3 Monitoreo de la calidad del agua en ríos y arroyos 
Número de ríos 

monitoreados 
2 0 1 0 1 Nacional

Act.4 Ordenamiento y clasificación de cuerpos hídricos  
Número de cuerpos 

hidricos clasificados
4 1 1 1 1 Nacional

Act.5
Monitoreo a plantas de tratamiento operadas por el 

sector privado

Empresas 

monitoreadas
30 10 5 5 10 Nacional

Act.6
Monitoreo a plantas de tratamiento de aguas 

residuales municipales 

Plantas de tratamiento 

municipales 

monitoreadas

4 1 1 1 1 Nacional

Act.7 Muestras de agua analizadas en el laboratorio

Cantidad de muestras 

analizadas en el 

laboratorio

164 2 62 52 48 Nacional

Act.8
Determinacion de analisis fisico-quimicos indicadores 

de calidad de agua 

Cantidad de analisis 

determinados
1,312 16 496 416 384 Nacional

Act.9

Implementacion del proyecto "Integración de Agua, 

Suelo y Manejo de Ecosistemas en la Cuenca del Río 

Higuamo-IWECO.

Implementacion de los 

componentes del 

proyecto

0 0 0 0 1 Cuenca del Rio Higuamo

Act.10
Crear base de datos información ambiental (digital y 

física) sobre la calidad del agua
Base de datos creada 0 0 0 0 0 Nacional

Act.11
Atencion a denuncias por contaminacion de cuerpos 

hidricos

Cantidad de denuncias 

atendidas
1 1 1 1 1 Nacional

Contro l de la contaminación

Código  DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
META  AÑO 

2017

PERIODO DE EJECUCIÓN
Área Geográfica de Intervención
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PROGRAMA 13:
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CALIDAD AMBIENTAL
ACTIVIDAD 002.

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PT52
Control de la contaminación atmosférica 

realizado 

Proporción de 

fuentes fijas 

monitoreadas

100% 25% 25% 25% 25% Nacional

Act. 1 Monitoreo a estaciones de calidad de aire  instaladas

Cantidad  de monitoreo 

a  estaciones 

instaladas

312 78 78 78 78

San cristobal, Sto. Dgo., Puerto 

Plata, San Pedro. Se pretende 

sea escala nacional 

Act. 2
Control de emisiones a la atmósfera procedentes de 

fuentes fijas

Numero de fuentes fijas 

monitoreadas
70 18 20 15 17 Nacional 

Act. 3
Control de la contaminación de fuentes confinadas y 

semi-confinadas (túneles y parqueos soterrados)

Numero de  fuentes 

confinadas 

monitoreadas

8 2 2 2 2

el gran Santo Domingo 

Act. 4 Implementacion y socializacion de  Revista Verde
Porcentaje de plan de 

trabajo ejecutado
100% 25% 25% 25% 25%

Gran Santo Domingo

Act. 5
Mantenimiento de la base de datos  información 

ambiental (digital y física) sobre la calidad del aire Base de datos creada
1 1 1 1 1

Nacional 

Act. 6 Atencion a denuncias por contaminacion atmosferica
Porcentaje de 

denuncias atendidas
1 1 1 1 1

Nacional

Act. 7
Analisis de muestras de calidad de aire realizados en 

el el ministerio

numero de muestras 

analizadas 
31200% 7800% 7800% 7800% 7800%

San cristobal, Sto. Dgo., Puerto 

Plata, San Pedro

PT117

Control de las sustancias y residuos químicos 

peligrosos (Relativo a convenios y acuerdos 

internacionales )

Proporción de 

compromisos 

ejecutados

100% 25% 25% 25% 25%
Todo el territorio Nacional 

de la R.D.

Act. 1 

Seguimiento técnico a Convenios internacionales: 

(Rotterdam, Estocolmo, Basilea, Minamata y Armas 

Químicas)

Actividades o 

Compromisos  

ejecutados

16 4 4 4 4
Todo el territorio Nacional de la 

R.D.

Act. 2 Certificados de importación de sustancias químicas
Número de solicitudes 

tramitadas
64 16 16 16 16

Todo el territorio Nacional de la 

R.D.

Contro l de la contaminación

Código  DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
META  AÑO 

2017

PERIODO DE EJECUCIÓN
Área Geográfica de Intervención
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PROGRAMA 13:
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CALIDAD AMBIENTAL
ACTIVIDAD 002.

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

Act. 3

Tramitación de consentimiento para movimiento 

transfronterizo de desechos peligrosos, convenio 

Basilea

Número de solicitudes 

tramitadas
24 6 6 6 6

Todo el territorio Nacional de la 

R.D.

Act. 4

Seguimiento a actividades establecidas en el Plan de 

Implementación del Programa del Enfoque Estratégico 

Para la Gestión de Sustancias Químicas. (SAICM).

Actividades o 

Compromisos  

ejecutados

40% 25% 25% 25% 25%
Todo el territorio Nacional de la 

R.D.

Act. 5

Desarrollo de la Evaluación Inicial del Convenio de 

Minamata en América Latina y Caribe (proyecto UNEP-

GEF)" Inventario Mercurio

Actividades o 

Compromisos  

ejecutados

40% 25% 25% 25% 25%
Todo el territorio Nacional de la 

R.D.

Act. 6
Inspecciones a empresas / proyectos que manejan 

sustancias quimicas

Numero de 

inspecciones 

realizadas

28 7 7 7 7
Todo el territorio Nacional de la 

R.D.

Act. 7 Decomisos a productos quimicos obsoletos / vencidos
Numero de Decomisos 

realizados
4 1 1 1 1

Todo el territorio Nacional de la 

R.D.

Act. 8 Documentos (borradores) elaborados / publicados

Numero de 

documentos realizados 

/ publicados

1 25% 25% 25% 25%
Todo el territorio Nacional de la 

R.D.

Act. 9
Talleres para divulgar informaciones sobre sustancias 

químicas

Numero de talleres 

realizados
2 0 1 0 1

Todo el territorio Nacional de la 

R.D.

Act. 10

Capacitacion sobre sustancias químicas (NUEVA)

Numero de 

capacitaciones 

realizadas

2 1 0 1 0
Todo el territorio Nacional de la 

R.D.

Viceministra de Gestión Ambiental Directora de Calidad Ambiental

Lic. Zoila González de Gutiérrez Ing. Silmer González

Contro l de la contaminación

Código  DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
META  AÑO 

2017

PERIODO DE EJECUCIÓN
Área Geográfica de Intervención
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PROGRAMA 13:
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CALIDAD AMBIENTAL
ACTIVIDAD 003.

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PT53
Evaluaciones ambientales con enfoque 

ecosistémicos procesados.

Número de proyectos 

e instalaciones en 

operación evaluados

992 248 248 248 248

Mayor porcentaje en: Santo 

Domingo, Distrito Nacional, San 

Cristóbal, San Juan de la 

Maguana, Santiago, La Vega, 

Monte Plata, La Altagracia, 

María Trinidad Sánchez.

Act. 1
Capacidad técnica para realizar evaluaciones 

ambientales
Dotación Equipo 100% 25% 25% 25% 25% Nacional

Act. 2
Visitas de análisis previo a proyectos nuevos e 

instalaciones en operación.
Número  de Visitas 1,000 200 300 275 225 Nacional

Act. 3
Análisis de las Declaraciones de Impacto Ambiental 

(DIA) y Estudios de Impacto Ambiental (EsIA).
Número  de Análisis 300 85 80 75 60 Nacional

Act. 4 Autorizaciones Ambientales otorgadas No/anuales 750 130 160 250 210 Nacional

PI75
Base de datos del sistema de evaluación de 

impacto ambiental desarrollada

Base de datos 

desarrollada
100% 25% 25% 25% 25% Nacional

Act. 1 Recepción de las DIA y EsIA. Número 320 110 70 80 60 Nacional

Act. 2 Registro y actualización información en el Sistema Porcentaje 100% 25% 25% 25% 25% Nacional

Act. 3
Integrar los resultados de la evaluación de impacto 

ambiental sectorial y territorial al proceso de EIA. Número 4 0 2 2 0 Nacional

PI76

Programa de capacitación y evaluación de los 

prestadores de servicios ambientales 

desarrollado

Porcentaje de  

Prestadores de 

Servicios Ambientales 

capacitados y 

evaluados  con relación 

al programa

60% 15% 15% 15% 15% Nacional

Act. 1
Talleres de capacitación prestadores de servicios 

ambientales
Número  de Talleres 3 1 1 1 0 Nacional

Act. 2
Registro de prestadores de servicios ambientales y 

firmas empresariales.

Número de prestadores 

y firmas empresariales 

registrados

30 3 5 7 15 Nacional

Act. 3
Renovaciones prestadores de servicios ambientales y 

firmas empresariales.

Número de prestadores 

y firmas empresariales 

renovadas

60 10 15 15 20 Nacional

Código DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA Área Geográfica de Intervención

Evaluación ambiental

PERIODO DE EJECUCIÓN
META  AÑO 

2017
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PROGRAMA 13:
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CALIDAD AMBIENTAL
ACTIVIDAD 003.

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI77

Integración y fortalecimiento del componente de 

participación pública en el proceso de 

evaluación ambiental

Porcentaje de 

estudios realizados 

que incluyen el 

componente de 

participación pública

100% 26% 29% 20% 25% Nacional

Act. 1
Vistas Publicas y análisis del interesado integradas 

en los EIsA y DIA.

Número de vistas 

públicas y análisis del 

interesado realizadas

250 65 73 50 62 Nacional

Act. 2

Publicación de resumen de autorizaciones 

ambientales aprobadas, por intermedio de la Dirección 

de Participación Social. Número de resumenes
1 0 0 0 1 Nacional

PT56
Guías para proyectos urbanísticos e industriales 

elaboradas

Cantidad de guías 

elaboradas
2 0 0 1 1 Nacional

Act. 1 Levantamiento de información Documento 2 1 1 0 0 Nacional

Act. 2
Talleres de socialización con áreas temáticas del 

Ministerio y Direcciones Provinciales Numero de talleres
3 0 1 2 0 Nacional

Act. 3 Publicación Ejemplares 2 0 0 1 1 Nacional

Ing. Victor Almanzar

Director de Evaluación Ambiental

Código DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

Viceministra de Gestión Ambiental

Lic. Zoila Gonzalez de Gutierrez

Área Geográfica de Intervención

Evaluación ambiental

PERIODO DE EJECUCIÓN
META  AÑO 

2017
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PROGRAMA 13:
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CALIDAD AMBIENTAL
ACTIVIDAD 004.

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PT60
Denuncia de violación a la normativa de la 

calidad ambiental atendidas.

Número de 

denuncias atendidas
1100 275 275 275 275 Nivel Nacional

Act. 1
Recepción, depuración y clasificación de las 

denuncias

Cantidad de denuncias 

recibidas
1100 275 275 275 275 Nivel Nacional

Act.  2 Programación  de inspecciones y visitas de campo
Número de visitas o 

inspecciones
1100 275 275 275 275 Nivel Nacional

Act. 3 Visitas de seguimiento a denuncias
Número de visitas de 

seguimiento
550 137 138 138 137 Nivel Nacional

Act. 4 Elaboración de informes técnicos Numero de informes 1100 275 275 275 275 Nivel Nacional

PI78 Guías de buenas prácticas ambientales
Número de guías 

elaboradas
2 1 1

Act. 1
Elaborar guía operativa sobre atención a derrames por 

hidrocarburos
Documento 1 40% 50% 10% Nivel Nacional

Act. 2
Elaborar guía operativa para atención a emergencias 

ambientales
Documento 1 40% 50% 10% Nivel Nacional

Act. 3
 Socializacion de Atencion y Mitigacion de  Derranme 

de Hidrocaruburos en prov. Costeras
Talleres 4 1 1 1 1 Provincias Costeras 

Act.4
Talleres Regionales a los Comité provincial y 

municiapal antirruido (elaboracion mapa de ruidos)
Talleres 4 1 1 1 1 A Nivel  Nacional 

Código  Plan 

Estratégico 

Institucional

Lic. Zoila González de Gutiérrez

Viceministra  de Gestión Ambiental

UNIDAD DE MEDIDADENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES

Prevención de desastres y daños ambientales

META  AÑO 

2017
Área Geográfica de Intervención

PERIODO DE EJECUCIÓN

Ing. Juan Tomas Filpo

Director Protección Ambiental
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PROGRAMA 13:
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CALIDAD AMBIENTAL
ACTIVIDAD 005.

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PT120
Transversalización del Cambio Climático en el 

Sector Público y Privado (proyecto).

Personas 

capacitadas
1000 250 250 250 250 Nivel Nacional

Act. 1

Diagnostico institucional provincial a nivel nacional 

sobre la incidencia y conocimientos del Cambio 

Climático.

Informe 1 20% 30% 30% 20% Nivel Nacional

Act. 2
Impresión y distribucion de materiales didácticos para 

la capacitación en Cambio Climático. (3 documentos)
Documentos Impresos 9,000 2,250 2,250 2,250 2,250 Nivel Nacional

Act. 3
Talleres de planificación y capacitación en Cambio 

Climático.
Talleres 32 8 8 8 8 Nivel Nacional

Act. 4 Red Dominicana de juventud y Cambio Climático. Seminario-Taller 2  1 1 Nivel Nacional

PI131

Difusión y promoción de tecnologías, prácticas y 

procesos para la reducción y prevención de 

emisiones de GEI.

Difusión de medidas 50% 12% 13% 13% 12% Nivel Nacional

Act. 1
Seguimiento a la mini central fotovoltaica de la 

comunidad Mano Juan, Isla Saona.
Visita de supervisión 8 2 2 2 2 Nivel Nacional

Act. 2
Crear y capacitar el equipo de inventario de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI).
Reunión de trabajo 14 3 4 4 3 Nivel Nacional

Act. 3
Elaborar el Inventario de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI).
Documento 1 20% 30% 30% 20% Nivel Nacional

Act. 4
Difusión y promoción de tecnologías practicas para 

mitigar los (GEI)

Numero de tecnologías 

promovidas
8 2 2 2 2 Nivel Nacional

Act. 5
Seguimiento al Programa Regional de Cambio 

Climático (PRCC-USAID)
Reuniones y talleres 7 2 2 2 1 Nivel Nacional

Act. 6 Seguimiento al Proyecto REDD/CCAD-GIZ Reuniones y talleres 8 2 2 2 2 Nivel Nacional

Act. 7
Implementar la NAMA “Mecanismo Integral de 

Compensaciones Ambientales en el Sector Forestal” 
NAMAs 1 1 Nivel Nacional

DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES

PERIODO DE EJECUCIÓN

Código

Fomento y establecimiento de medidas de adaptación y mitigación al cambio 

climático

META  AÑO 

2017
UNIDAD DE MEDIDA Área Geográfica de Intervención

 
 
 
 
 



101 

 

PROGRAMA 13:
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CALIDAD AMBIENTAL
ACTIVIDAD 005.

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI145
Proceso de preparación para el acceso a los 

recursos del Fondo Verde del Clima (FVC)
Proceso 30% 7% 8% 8% 7% Nivel Nacional

Act. 1 Fortalecimiento de capacidades Talleres, seminarios 2 1 1 Nivel Nacional

Act. 2 Desarrollo un portafolio de proyectos Cartera de proyectos 1 1 Nivel Nacional

Act. 3 Desarrollo de un marco estratégico
Documento de marco 

estratégico
1 25% 25% 25% 25% Nivel Nacional

PI146

Desarrollo de la Estrategia Nacional de 

Reducción de Emisiones causadas por la 

Deforestación y Degradación de los Bosques 

(ENREDD+)

Estrategia formulada 30% 7% 8% 8% 7% Nivel Nacional

Act. 1
Operación del Comité Directivo y Comite Tecnico de 

REDD+
Reuniones 4 1 1 1 1 Nivel Nacional

Act. 2
Organización y consulta para la preparación de 

REDD+
Reuniones 20 5 5 5 5 Nivel Nacional

Act. 3
Desarrollar los Niveles de Referencia Nacional 

Bosque/Emisión

Estudio de 

determinación del nivel 

de referencia

20 5 5 5 5 Nivel Nacional

PI132

Medidas de respuesta para la adaptación al 

Cambio Climático identificadas, diseñadas y 

ejecutadas.

Medidas 

identificadas y 

ejecutadas

7 2 2 2 1 Nivel Nacional

Act. 1

Elaborar la Estrategia de Planificación Territorial en 

Zonas Vulnerables al Cambio Climático en la 

República Dominicana.

Estrategia elabora 1 5% 5% 5% 5% Nivel Nacional

Act. 2

Elaboración y difusión de Medidas de Adaptación  al 

Cambio Climático en las zonas bajas de las cuencas 

hidrográficas. Preparación de guías.

Guía elaborada 20 5 5 5 5 Nivel Nacional

Fomento y establecimiento de medidas de adaptación y mitigación al cambio 

climático

Código DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
META  AÑO 

2017

PERIODO DE EJECUCIÓN
Área Geográfica de Intervención
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PROGRAMA 13:
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CALIDAD AMBIENTAL
ACTIVIDAD 005.

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

Act. 3
Elaborar Programa de Adaptación al Cambio Climático 

en la zona costera marina.
Programa elaborado 1 5% 5% 5% 5% Nivel Nacional

Act. 4
Coordinación Interinstitucional para el desarrollo de 

estrategias de Adaptación al Cambio Climático.
Reuniones 10 2 3 3 2 Nivel Nacional

Act. 5

Ejecución del proyecto CEPAL, Impacto Socio-

Económico del Cambio Climático y Opciones de 

Políticas en Centro América y la República 

Dominicana (RG-X1107).

Estudios realizados 1 1 Nivel Nacional

PI133

Seguimiento de los compromisos y mecanismos 

internacionales derivados de la Convención 

Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (CMNUCC)

Cumplimiento a 

compromisos 

nacionales e 

internacionales

50% 12% 13% 13% 12% Nivel Nacional

Act. 1
Participación en reuniones y talleres nacionales de 

coordinación.
Reunión 264 66 66 66 66 Nivel Nacional

Act. 2
Participación en misiones  internacionales (informe de 

misión).
Misión 60 15 15 15 15 Nivel Nacional

Act. 3

Seguimiento, a los deferentes mecanismos, 

programas de cooperación financiera y de asistencia 

técnica (ONU-REDD, Fondo de Adaptación, REDD en 

la Convención de Cambio Climático y CTCN) en 

calidad de Punto Focal.

Seguimiento 12 3 3 3 3 Nivel Nacional

Act. 4

Seguimiento, en calidad de Punto Focal, del 

Mecanismo de Financiamiento, Fondo Verde del 

Clima (FVC), 

Seguimiento 3 1 1 1 Nivel Nacional

Fomento y establecimiento de medidas de adaptación y mitigación al cambio 

climático

Código DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
META  AÑO 

2017

PERIODO DE EJECUCIÓN
Área Geográfica de Intervención
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PROGRAMA 13:
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CALIDAD AMBIENTAL
ACTIVIDAD 005.

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PT121 Capa de Ozono Protegida
Reduccion del 

consumo de SAO
5% 1% 2% 1% 1% Nacional

Act. 1
Capacitación en el uso de tecnologías inocuas para la 

capa de ozono
seminario/taller 20 4 6 6 4 Nacional

Act. 2
Seguimiento y control de las tecnologías que afectan 

la capa de ozono
recorrido de supervisión 40 8 10 10 12 Nacional

Act. 3
Inspecciones de Seguimiento y Control de 

Importaciones de SAO´s.

Número de 

Importaciones 

verificadas

80 20 25 15 20 Nacional

Act. 4 Análisis de reportes de verificación de importaciones Reportes analizados 50 15 15 10 10 Nacional

Act. 5
Creación base de datos  Información   (digital y física) 

sobre importaciones de SAOs
Base creada 1 1 1 Nacional

Act. 6
Actualizacion del Sistema del Registro de 

Importadores

Registro de 

Importadores 

actualizado

1 1 Nacional

Act. 7
Distribucion de la cuota anual de importación de las 

SAO´s
Cuota distribuida 1 1 Nacional

Act. 8
Otorgamiento de las Autorizaciones de Importación de 

equipos SAOs

Autorizaciones de 

Importación emitidas
10 2 3 2 3 Nacional

Act. 9
Técnicos en Refrigeración Capacitados en buenas 

Prácticas de Refrigeración

Numero de Técnicos 

Capacitados
800 200 200 200 200 Nacional

Act. 10
Concientización de población sobre el uso de las 

SAOs

Talleres de 

sensibilizacion
20 5 3 8 4 Nacional

Act. 11
Capacitacion a Oficiales de Aduanas en Identificación 

de SAO´s

Oficiales de Aduanas 

Capacitados 
150 50 60 20 20 Nacional

Act. 12
Elaborar Políticas de Control, manejo y Uso de 

sustancias agotadoras de capa de ozono (SAO)

Documento de politica 

elaborado
1 1 Nacional

Act. 13

Revisión y publicación del Reglamento del Reglamento 

Técnico para la Reducción, Control, Eliminación y 

Consumo de Sustancias Agotadoras de la Capa de 

Ozono.

Reglamento elaborado 1 1 Nacional

Act. 14 Celebración del Día Internacional del a Capa de Ozono
Actividad de 

celebración realizada
1 1 Nacional

Fomento y establecimiento de medidas de adaptación y mitigación al cambio 

climático

Código DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
META  AÑO 

2017

PERIODO DE EJECUCIÓN
Área Geográfica de Intervención
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PROGRAMA 13:
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CALIDAD AMBIENTAL
ACTIVIDAD 005.

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI 79
Red Dominicana de Consumo y Producción 

Sostenible
Red en operación 1 1 Nacional

Act. 1

Elaboración de informes de seguimiento y avances 

proyecto de formación de la Red  Nacional de P+L y 

Uso Sostenible y Eficiente de los  Recursos (ONUDI-

Rep. Dom.)

Informes realizados 1 1

Act. 2

Realización de reuniones del consejo y de los 

miembros de la Red Nacional de P+L y Uso 

Sostenible y Eficiente de los Recursos

Reuniones realizadas 4 1 1 1 1

Act. 5

Identificacion de proyectos a ejecutar a través de la 

Red Nacional de P+L y Uso Sostenible y Eficiente de 

los Recursos.

Proyectos identificados 2 2

Act. 6
Actualizacion de la pagina web de la Red Naciona de 

P+L

Proporcion 

deactualizacion de la 

Red

100% 100% 100% 100% 100%

PI 85
Acuerdos de producción sostenible ( público-

privado) establecidos

Numero de acuerdos 

establecidos
4 1 1 1 1 Nacional

Act. 1
Visita de seguimiento al acuerdo de Producción 

Sostenible (Empresa y asociación)
Numero de visitas 6 1 1 2 2

Act. 2 Reuniones Numero 6 1 2 2 1

Act. 3
Capacitación sobre producción más limpia a 

empresas adheridas a los acuerdos

Talleres impartidos a 

las empresas
6 2 2 2

Act.4
Elaboracion de diagnostico a empresas adheridas a 

los acuerdos
Diagnostico elaborado 4 1 1 1 1

Act. 5
Visitas de seguimiento a la implementación de 

diagnósticos de P+L en empresas

Informes de 

seguimiento realizados
10 5 2 2 1

PI
Revision y actualizacion de la Política de 

Consumo y Producción Sostenible  

Politica revisada y 

actualizada
1 15 40 35 10 Nacional

Act. 1
Divulgación de la Política de Consumo y Producción 

Sostenible

Número de 

instituciones con 

Política divulgada

6 1 2 2 1

Act. 2
Realización de reuniones conformación y 

mantenimiento del Comité Interinstitucional de P+L
Reuniones realizadas 3 1 1

Fomento y establecimiento de medidas de adaptación y mitigación al cambio 

climático

Código DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
META  AÑO 

2017

PERIODO DE EJECUCIÓN
Área Geográfica de Intervención
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PROGRAMA 13:
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CALIDAD AMBIENTAL
ACTIVIDAD 005.

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PT 61

Programas educativos de producción más limpia, 

producción sostenible o similares establecidos en 

centros educativos

Programas 

implementados
2 1 1 Nacional

Act. 1
Capacitación sobre producción mas limpia a docentes 

y alumnos talleres
2 1 1

PT 62
Capacitación directa a empresas en las zonas 

industriales

Personas 

capacitadas
50 15 15 20 Nacional

Act. 1 Capacitación extensionistas agropecuarios
Cantidad de personas 

capacitadas
50 15 20 20

Act. 2 Introducción módulo de P+L en centros pymes

Cantidad de centros 

pymes aplicando 

módulo de P+L

2 1 1

Act. 3
Capacitación sobre producción mas limpia para 

empresas 
taller 2 1 1

PT 66 Desarrollo guia Compras Públicas Sostenible
Documento (guia) 

Desarrollada
1 1 Nacional

Act. 1
Reuniones Direcció Compras y Contrataciones 

Públicas
Reuniones realizadas 4 1 1 1 1

Act. 2 Elaboracion de guia Guia elaborada 1

PT 65 Incentivo de mercado: Premio Nacional de P+L Premio realizado 1 1 Nacional

Act. 1 Preparación documentos del premio Documentos 1 1

Act. 2 Acto lanzamiento 4to. Premio Nacional de P+L Acto realizado 1 1

Act. 3 Difusión del 4to. Premio Nacional de P+L Talleres realizados 3 3

Act. 4 Evaluación de los proyectos participantes Proyectos evaluados 100% recibido
100% 

recibido

Act. 5 Elaboración de certificados y trofeos
Trofeos y certificados 

elaborados

100% de los 

que apliquen

100% 

recibido

Act. 6 Acto de entrega de reconocimientos Acto realizado 1 1

Ing. Pedro Garcia

Director de Cambio Climático

Lic. Zoila González de Gutiérrez

Viceministra de Gestión Ambiental

Fomento y establecimiento de medidas de adaptación y mitigación al cambio 

climático

Código DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
META  AÑO 

2017

PERIODO DE EJECUCIÓN
Área Geográfica de Intervención
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PROGRAMA 13:
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CALIDAD AMBIENTAL
ACTIVIDAD 008

1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PT58

Asistencia técnica a las Unidades de Gestión 

Ambiental Municipal en el manejo adecuado de 

los residuos sólidos y selección de sitios para la 

disposición final.

Cantidad de 

Municipios 

fortalecidos

22 6 6 6 2
Cuenca del Bajo Yuna y los 

polos turisticos 

Act. 1
Planificación y Capacitación técnica  a las 

Direcciones Provinciales y Gobiernos Locales
Talleres impartidos 22 6 6 6 4

Puerto Plata, Higuey, Samana, 

pedernales, Barahona, Sanchez 

Ramirez, La vega, San Francisco 

de Macoris, Moseñor Nouel,  La 

Romana y San Pedro de Macoris

Act.  2
Impresión de guías y manuales de gestion integral de 

residuos sólidos elaborados 

Guias y manuales 

elaborados
8 3 3 3 2

Puerto Plata, Higuey, Samana, 

pedernales, Barahona, Sanchez 

Ramirez, La vega, San Francisco 

de Macoris, Moseñor Nouel,  La 

Romana y San Pedro de Macoris

Act. 3
Difusión y comunicación de guías y manuales de 

gestion integral de residuos sólidos
Documento 8 3 3 3 2

Puerto Plata, Higuey, Samana, 

pedernales, Barahona, Sanchez 

Ramirez, La vega, San Francisco 

de Macoris, Moseñor Nouel,  La 

Romana y San Pedro de Macoris

Act. 4
Asistencia tecnica a Saneamiento y Adecuación de 

Vertederos 
Numero de vertederos 21 7 7 4 3

Santiago, Moca, Azua, Sanchez, 

Higuey, Puerto Plata

PI130
Inventario  - Diagnósticos de las UAM a Nivel 

Municipal  y de Distrito Municipal.

Cantidad de 

municipios con 

diagnosticos 

elaborados

35 9 9 9 8 Nacional

Act. 1 Asesoría y asistencia técnica a las provincias  UAM asistidas 35 9 9 9 8

Act.  2 Elaboración de Diagnostico municipales
Diagnosticos 

elaborados
35 9 9 9 8

PT59
 Programas nacional de 3R´S (Reducir, rehusar y 

reciclar) Los residuos sólidos

Números de 

empresas 

incorporadas al 

Programa

35 9 9 9 8
Cuenca del Bajo Yuna y Los 

polos turisticos 

Act. 1 Implementación del Programa 3Rs a nivel nacional
No. de programas 

implementados
35 9 9 9 8

Puerto Plata, Higuey, Samana, 

pedernales, Barahona, Sanchez 

Ramirez, La vega, San Francisco 

de Macoris, Moseñor Nouel,  La 

Romana y San Pedro de Macoris

Ordenación y regulación del  uso y manejo de residuos sólidos

Lic. Zoila Gonzalez de Gutierrez

Viceministra de Gestión Ambiental

Código DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
META  AÑO 

2017

PERIODO DE EJECUCIÓN

Área Geográfica de Intervención

Ing. Francisco Flores Chang

Director de Residuos Sólidos
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6.7 Programa 15 

Desarrollo de Instrumentos para la Gestión  
Del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 

 

 

 

 

 
 
 
 

Unidad responsable: 
Despacho del Ministro 
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI25

Instrumentos Normativos Ambientales 

(Reglamentos, Normas, Procedimientos, 

Guías) nuevos y actualizados según lo 

establecido en la Ley 64-00

Número 5 1 2 2 Nacional

Act. 1 Elaborar  borrador de instrumento Numero 5 0 2 2 1

Art. 2 Reuniones tecnicas internas Numero 30 6 6 6 6

Act. 3 Reuniones CCI Numero 15 0 6 6 3

Act. 4 Reuniones Comité Externo Numero 10 2 3 3 2

Act. 5 Visita del Sector Regulado Numero 5 1 2 1 1

Act. 6 Publicación en medios de comunicación Numero 5 0 2 2 1

Act. 7 Consulta Publica Numero 5 0 2 2 1

Act. 8 Impresión Instrumentos Normativos Numero 2000 0 1000 0 1000

PI26 Investigaciones Ambientales Apoyadas Número 2 0 0 1 1 Nacional

Act. 1 Lineamientos de las investigaciones Numero 2 1 0 1 0

Act. 2 Contratación Consultoría Técnica Numero 1 0 1 0 0

Act. 3 Acompañamiento Técnico Investigación Numero 4 1 1 1 1

Act. 4 Viajes Zonas de Estudio Numero 6 0 3 3 0

Act. 5 Talleres Socialización Numero 4 0 0 2 2

Act. 6 Reuniones Interinstitucionales Numero 24 2 6 8 8

Act. 7 Impresión Investigaciones Numero 2000 0 0 0 2000

P NUEVO
Asistencia Tecnica de Apoyo a Normativas 

Interistitucional
Nacional

Act. 1 Reuniones INDOCAL Numero 30 7 8 8 7

Act. 2 Reuniones CODOCA Numero 4 1 1 1 1

Act. 3 Reuniones Comite Sanitario y Fitosanitario Numero 4 1 1 1 1

Act. 4
Reunion Comite Nacional Obstaculo tecnico al 

Comercio
Numero 4 1 1 1 1

Act. 5 Reuniones Comité Codex Alimentarius Numero 6 1 2 2 1

Act. 6 Reuniones Tecnicas con otros Ministerios. Numero 8 2 2 2 2

Director de Regulaciones e Investigaciones Ambientales

PROGRAMA 15:
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS 

PARA LA GESTIÓN DEL MEDIO 

ACTIVIDAD 

001.
Diseño de Normas Ambientales

Código DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES
UNIDAD DE 

MEDIDA

META  AÑO 

2017

PERIODO DE EJECUCIÓN
Área Geográfica de 

Intervención

Francisco Domínguez Brito  Zacarías Navarro Roa

Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI 47
Sistema Nacional de Información 

Ambiental Establecido
Proporción 80% 20% 20% 20% 20%

Nacional, provincial, 

municipal, cuenca, 

áreas protegidas

Act. 1

Coordinar la elaboracion del reglamento de 

normas técnicas para el desarrollo del 

Sistema.

Proporción 100% 25% 25% 25% 25%

Act.2
Coordinación interinstitucional para la 

actualización e integración de nuevos 

temas al sistema.

Proporción 100% 25% 25% 25% 25%

Act.3
Desarrollo e Integración de Nuevos Temas 

al Sistema de información Ambiental 

Cantidad de temas 

integrados
25 5 5 10 5

Act.4 Actualización Base de Datos
Cantidad de temas 

actualizados
15 2 2 6 5

Act.5

Integración de Temas Nuevos y 

Actualizados de los existentes, al Sistema 

de Visualización de Informaciones 

Geográficas (NEPASSIST.)

Cantidad de temas 

integrados 
8 2 2 2 2

Act.6
Elaboración y actualización de Metadatos 

a los Mapas

Porcentaje de mapas 

disponibles con 

metadatos

60% 20% 20% 20% 20%

PI 48

Elaborados y actualizados mapas 

diversos temas a nivel Nacional, 

Provincial, Municipal y Cuencas 

Hidrográficas

Numero 60 15 15 15 15

Nacional, provincial, 

municipal, cuenca, 

áreas protegidas

Act. 1 Elaboracion de mapas temáticos 
Numero de mapas 

Nuevos elaborado
30 7 8 7 8

Act. 2  Actualización de mapas temáticos 
Numero de mapas  

actualizado
30 8 7 8 7

Área Geográfica de 

Intervención

PROGRAMA 

15:

DESARROLLO DE INST RUMENT OS 

PARA LA GEST ION DEL MEDIO 

AMBIENT E Y LOS RECURSOS 

NAT URALES

ACT IVIDAD 002.

Código
DENOMINACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS/ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA

META  AÑO 

2017

PERIODO DE EJECUCIÓN

Elaboración de instrumentos de información ambiental
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI 102

Inventario y monitoreo de los Recursos 

Naturales  y el Uso del Suelo por 

Provincias, Municipios y Cuencas 

prioritarias

Porcentaje 20% 5% 5% 5% 5% Nacional, 

Act. 1

Inventario de los Recursos Naturales  y el 

Uso del Suelo por Provincias y/o 

Municipios

Porcentaje 15% 3% 4% 4% 4%

Act. 2
Inventario de los Recursos Naturales  y el 

Uso del Suelo por Cuencas prioritarias
Porcentaje 5% 2% 1% 1% 1%

PI 116
Asistencia Técnica a otras Áreas del 

Ministerio y al Ordenamiento Territorial 
Porcentaje 90% 20% 30% 25% 20%

Nacional, provincial, 

municipal, cuenca, 

áreas protegidas

Act. 1

Experticios e Informes Técnicos para la 

realización de Certificaciones y 

Otorgamientos de Licencias Ambientales 

de Proyectos Parcelas y Solares Incluidos 

o no dentro de las Ap.

Número de informe 

técnico y visita de 

campo realizadas

400 90 110 100 100

Act. 2 Asistencia Técnica al Monitoreo Forestal
Porcentaje de 

Monitoreo realizado
50% 10% 15% 15% 10%

Act. 3
Apoyo a la elaboración de Planes de 

Manejos de las Áreas Protegidas

Cantidad de áreas 

protegidas
                  3            1              1                1 

Act. 4
Asistencia Técnica al  Plan Nacional de 

Ordenamiento Territorial
Porcentaje 100% 25% 25% 25% 25%

Act. 5
Asistencia técnica a las áreas temáticas 

del Ministerio y Publico en General
Porcentaje 100% 25% 25% 25% 25%

PI144
Determinación de la  Tasa de 

Deforestación
Documento 100% 50% 50%

Act. 1
Analisis, validación, presentación y 

publicación de resultados
Documento 50% 50%

Lic . Ma ria na  Pe re z

Dire cto ra  d e  Info rma ció n Amb ie nta lMinis tro  d e  Me d io  Amb ie nte  y  Re curso s Na tura le s

Lic . Fra nc isco  Do míng ue z Brito

Área Geográfica de 

Intervención

PROGRAMA 

15:

DESARROLLO DE INST RUMENT OS 

PARA LA GEST ION DEL MEDIO 

AMBIENT E Y LOS RECURSOS 

NAT URALES

ACT IVIDAD 002.

Código
DENOMINACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS/ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA

META  AÑO 

2017

PERIODO DE EJECUCIÓN

Elaboración de instrumentos de información ambiental
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI38
Dimensión ambiental en la curricula de la 

Educacion Formal apoyada

Número 

instituciones 

educativas 

involucradas 

2 0 0 1 1 Nacional

Act. 1 Acuerdos suscritos 

Instituciones 

rectoras 

Involucradas 

mediante acuerdo 

2 0 0 1 1

PI86

Procesos de Capacitación de Temas 

Ambientales desarrollados en la Educacion 

No Formal e informal 

Número de 

personas 

beneficiadas 

3,030 615 995 1000 460 Nacional

Act. 1

Charlas y Conversatorios en el marco del 

Programa Ambiental para la Concienciación 

Pública.

Número de personas 

beneficiadas 
1680 410 480 480 310

Act. 2

Módulos Educativos y Cursos Talleres dentro 

del Programa de Capacitación Ambiental para 

miembros de las F.A y la P.N. (Diplomados en 

Temas Ambientales prioritarios)

Número de personas 

beneficiadas 
210 35 70 70 35

Act. 3

Cursos-Talleres de Educación Ambiental para 

la Formación de Multiplicadores (Estrategia 

Lideres Defensores del MA-LIDEMA)

Números de 

personas 

beneficiadas 

70 0 35 35 0

Act. 4

Cursos-Talleres dentro del Programa de 

Capacitación de Capacitadores (Estrategia 

Lideres Defensores del MA-LIDEMA).

Número de personas 

beneficiadas 
50 0 25 25 0

Act. 5

Cursos-Talleres en el marco del apoyo y 

fortalecimiento de las Áreas Temáticas Internas 

del Ministerio

Número de personas 

beneficiadas 
280 35 110 100 35

Área Geográfica de 

Intervención

PROGRAMA 15:

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA 

LA GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS 

RECURSOS NATURALES

ACTIVIDAD 003. Educación y divulgación para el desarrollo sustentable

Código DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
META  AÑO 

2017

PERIODO DE EJECUCIÓN
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1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

PI110
Procesos de Difusión y Cultura Ambiental 

para la educación no formal e informal 

Número  

actividades 

desarrolladas 

52 9 23 13 7 Nacional

Act. 1

Actividades de coros, pintura, y concursos en 

el marco del Programa Arte y Cultura 

Ambiental por un Mundo Mejor. 

Número Eventos 

realizados 
12 2 4 4 2

Act. 2 Conmemoración de Fechas Ambientales. Número de Eventos 8 2 2 2 2

Act. 3

Participación en ferias y exposiciones en el 

marco del Programa de Difusión de la 

Protección Ambiental a través de Espacios 

Educativos, Recreativos y Culturales. 

Numero de Eventos 12 2 4 4 2

Act. 4

Participación Reunión de la Red de Formación 

Ambiental para América Latina y el Caribe 

2016

Número de Eventos 1 0 1 0 0

Act. 5

Jornadas de Protección Ambiental en el marco 

del apoyo y fortalecimiento de las Áreas 

Temáticas Internas del Ministerio 

(Reforestación, Limpiezas de Playas, 

saneamiento). 

Número de eventos 

apoyados 
6 1 2 2 1

Act. 6 Diseño y elaboración de hojas divulgativas.

Número de 

materiales 

elaborados 

4 2 2 0 0

Act. 7 Diseño y elaboración de Brochures

Número de 

materiales 

elaborados 

1 0 1

Act. 8 Diseño y elaboración de Cuadernillos.
Número de 

materiales 
1 0 1 0 0

PRODUCTO 

NUEVO

Fortalecida Capacidades de los Docentes 

del Ministerio de Educación en temas 

ambientales a nivel nacional

Número de 

docentes formados 

en temas 

ambientales

500 150 200 150

Act.1

Curso Taller para Docentes y Tecnicos 

Docentes "Elaborar un Programa de Educación 

Ambiental para el Centro Escolar "

Número de docentes 

y técnicos docentes 

formados 

500 150 200 150

Act.2

Taller Metodológico sobre Diagnóstico 

Ambiental Participativo para conocer  los 

problemas ambientales del entorno escolar.

Número de docentes 

y técnicos docentes  

formados

500 150 200 150

Act.3

Programa de capacitación para docentes sobre 

la importancia del cuidado, preservación y 

conservación del medio ambiente.

Número de docentes 

y técnicos docentes 

capacitados

500 150 200 150

Área Geográfica de 

Intervención

PROGRAMA 15:

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA 

LA GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS 

RECURSOS NATURALES

ACTIVIDAD 003. Educación y divulgación para el desarrollo sustentable

Código DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
META  AÑO 

2017

PERIODO DE EJECUCIÓN
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7.  PROYECTOS DE INVERSIÓN 

SNIP DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

4000 CONSERVACIÓN DEL CORREDOR BIOLÓGICO ENTRE REPÚBLICA 

DOMINICANA , CUBA Y HAITI 

UNIDAD 
RESPONSABLE (UR) 

DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD  

EST RUCT URA 

PROGRAMÁT ICA 
11.003 Gestión del  Uso y  Trasiego de  Especies de  Flora y  Fauna  

ALINEACIÓN 

OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)  

Ob je tivo  15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad. 
 

15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de 
los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, 
proteger las especies amenazadas y evitar su extinción. 
  
15.9 De aquí a 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad 
en la planificación, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de 
la pobreza y la contabilidad nacionales y locales.  

ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END) -2030 

3.5.3.3 Promover y fortalecer prácticas de manejo sostenible de los recursos 

naturales, tierras degradadas y en proceso de desertificación, a través de 

programas de capacitación y extensión y el fomento de especies productivas 

que permitan la adaptación al cambio climático, respeten la biodiversidad y 

cumplan criterios de gestión de riesgos. 

4.1.1. Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los 

ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los 

recursos marinos. 

PLAN NACIONAL PLURIANUAL SECT OR PÚBLICO (PNPSP) 2017 -2020 

Ecosistemas Degradados Recuperados   

PROGRAMA DE GOBIERNO 2016-2020 

Organizaremos la gestión de los bosques, la gestión del agua y del suelo en el 

marco del ordenamiento territorial para garantizar la cobertura adecuada en las 

cuencas altas generadoras de agua y su manejo racional en los casos en que  
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SNIP DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

4000 CONSERVACIÓN DEL CORREDOR BIOLÓGICO ENTRE REPÚBLICA 

DOMINICANA , CUBA Y HAITI 

las condiciones territoriales lo permitan. 

La política de ordenamiento y restauración de los ecosistemas degradados se 

centra en los siguientes recursos: agua, bosque, suelo y biodiversidad. 

POLITICA/ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

Estrategia Nacional de la Biodiversidad  

CONVENIOS/TRATADOS/ANUMAS 

INDICADOR Superficie restaurada 

ANTECEDENTES 

El Corredor Biológico del Caribe es una iniciativa gubernamental de tres 

países: Haití, República Dominicana y Cuba, cuyo objetivo general es el de  

contribuir a la integración de las acciones de conservación entre los estados 

insulares, favoreciendo de esta forma la preservación de la biodiversidad 

global; teniendo como objetivo común, reducir las pérdidas de la diversidad 

biológica en la Región del Caribe y el Neotrópico Americano, teniendo al 

hombre y el mejoramiento de sus condiciones de  vida en el centro de atención. 

El área de conectividad terrestre correspondiente a República Dominica abarca 
la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo y la Sierra de Neyba, en 
la región suroeste, y la cordillera central en la zona norte, cubriendo una 
superficie de alrededor de 10,000 km2. 

 

 

Estas islas se encuentran en medio de importantes corredores marinos y 

terrestres y en ellas permanece durante una parte significativa de su vida 

numerosas especies que compartimos con Norte y Suramérica, sobre las 

cuales existen pocas acciones de estudio y conservación.  La parte occidente 

de la Isla Hispaniola, representa una parte significativa de la biodiversidad 

caribeña y  se encuentra  en medio de importantes corredores mig ratorios de 

especies de aves. Estos territorios son sitios de invernada para muchas aves 

https://www.ecured.cu/Hait%C3%AD
https://www.ecured.cu/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://www.ecured.cu/Cuba
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SNIP DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

4000 CONSERVACIÓN DEL CORREDOR BIOLÓGICO ENTRE REPÚBLICA 

DOMINICANA , CUBA Y HAITI 

sobre las que existen escasas acciones de conservación. 

Mediante esta iniciativa se pretende facilitar la consolidación de una red de las 

áreas protegidas para la isla de Hispaniola y la armonización hasta donde  sea 

posible de los procedimientos de gestión en Haití y la República Dominicana, 

así como también, facilitar el desarrollo de alternativas  de sustento para las 

comunidades afectadas, como medio para la reducción de la presión sobre los 

recursos naturales y la biodiversidad y en dirección a la reducción de la 

pobreza. 

META 2017 1, 915 Hectáreas 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

Act. 1. Áreas Reforestadas 

Act. 2. Obras de Conservación de Suelos 
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SNIP DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

12206 RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL DE A SUBCUENCA 

DEL RIO LIBÓN EN AMBOS LADOS DE LA FRONTERA ENTRE 

REPÚBLICA DOMINICANA Y HAÍTI 

UNIDAD 
RESPONSABLE (UR) 

VICEMINISTERIO DE RECURSOS FORESTALES  

EST RUCT URA 

PROGRAMÁT ICA 

12-01-002 Ordenación, Conservación y Restauración de Ecosistemas 

Forestales  

ALINEACIÓN 

OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)  

Ob je tivo  15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad. 
 
15.2. De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible 
de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, re cuperar los bosques 
degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a 
nivel mundial. 

ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END) -2030 

4.1.1. Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los 

ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los 

recursos marinos. 

4.1.1.9 Gestionar los recursos forestales de forma sostenible y promover la 

reforestación de los territorios con vocación boscosa con especies endémicas 

y nativas. 

PLAN NACIONAL PLURIANUAL SECT OR PÚBLICO (PNPSP) 2017-2020 

Superficie Reforestada 

PROGRAMA DE GOBIERNO 2016-2020 

Organizaremos la gestión de los bosques, la gestión del agua y del suelo en el 

marco del ordenamiento territorial para garantizar la cobertura adecuada en las 

cuencas altas generadoras de agua y su manejo racional en los casos en que 

las condiciones territoriales lo permitan. 

Involucraremos a las comunidades para que se organicen como veedoras de 

los procesos de intervención en el bosque manejable y en las po líticas y 

legislación de conservación del bosque en las reservas forestales. 

POLITICA/ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

Plan Nacional Quisqueya Verde,  Frontera Verde  
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SNIP DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

12206 RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL DE A SUBCUENCA 

DEL RIO LIBÓN EN AMBOS LADOS DE LA FRONTERA ENTRE 

REPÚBLICA DOMINICANA Y HAÍTI 

CONVENIOS/TRATADOS/ANUMAS 

Acuerdo Internacional sobre Bosques (Documento jurídicamente no vinculante) 

INDICADOR Hectáreas reforestadas 

ANTECEDENTES 

La zona fronteriza entre la República Dominicana y Haití se caracteriza por la 

disminución de la cobertura forestal, lo que provoca la degradación progresiva 

de los ecosistemas naturales y la disminución de las fuentes de ingresos que se 

generan a partir del aprovechamiento de los recursos naturales. La pobreza 

creciente de amplios sectores de la población y la falta de alternativas de 

ingresos aumenta la presión de la población sobre los recursos naturales. En la 

cuenca hidrográfica transfronteriza del Río Libón la disminución de las áreas 

forestales, la erosión y la pérdida de los suelos fértiles amenazan cada vez más 

las condiciones y las perspectivas de vida de los sectores pobres de la 

población. 

República Dominicana inició en el año 1987 el Plan Nacional de reforestación 

Quisqueya Verde y en el año 2008, conjuntamente con Haití, el programa 

binacional Frontera Verde, del cual forma parte la subcuenca del rio Libón.  El 

concepto de Frontera Verde incluye, además de la reforestación, el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población.  Al año 2012 se 

habían plantado más de 1.5 millones de árboles, en una superficie aproximada 

de 1,100 hectáreas, en toda la región fronteriza.  

 



118 

 

SNIP DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

12206 RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL DE A SUBCUENCA 

DEL RIO LIBÓN EN AMBOS LADOS DE LA FRONTERA ENTRE 

REPÚBLICA DOMINICANA Y HAÍTI 

 

El proyecto busca regenerar áreas deforestadas, estabilizar áreas amenazadas 

por la degradación e intensificar y poner en práctica métodos sostenibles de 

aprovechamiento de los recursos naturales en la cuenca hidrográfica 

transfronteriza del Río Libón (municipios de Restauración, Carice,  Mont 

Organisé y La Miel).  El área del proyecto cubre una superficie total de 405 

Km2, 237 en Haití y 168 en República Dominicana,  

Producto de las actividades desarrolladas por el proyecto se ha logrado, hasta 

el año 2016, reforestar un total de 1,018 ha en el territorio nacional, así como 

también, desarrollar modelos de aprovechamiento de los recursos naturales, 

orientados hacia la sostenibilidad social, económica y ecológica, beneficiando a 

un total de 114 familias. 

META 2017 150 Hectáreas  

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 
Act. 1.  Reforestación 
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SNIP DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

13844 RESTAURACIÓN DE LA CUENCA DEL YAQUE DEL NORTE Y SU 

COSTA EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO, LA VEGA, MONTECRISTI, 

VALVERDE Y SANTIAGO RODRIGUEZ 

UNIDAD 
RESPONSABLE (UR) 

VICEMINISTERIO DE RECURSOS FORESTALES  

EST RUCT URA 

PROGRAMÁT ICA 

12-01-002 Ordenación, Conservación y Restauración de Ecosistemas 

Forestales  

ALINEACIÓN 

OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)  

Ob je tivo  15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad. 
 
15.2. De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible 
de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques 
degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a 
nivel mundial. 

ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END) -2030 

4.1.1. Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los 

ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los 

recursos marinos. 

4.1.1.9 Gestionar los recursos forestales de forma sostenible y promover la 

reforestación de los territorios con vocación boscosa con especies endémicas 

y nativas. 

PLAN NACIONAL PLURIANUAL SECT OR PÚBLICO (PNPSP) 2013 -2016 

Superficie Reforestada 

PROGRAMA DE GOBIERNO 2016-2020 

Vamos por más y mejor uso del agua como recurso natural esencial para la 

vida humana. Continuaremos la implementación de proyectos modelos de 

gestión integral de cuencas en aquellas de más alto valor, como Yaqué del 

Norte, Yuna-Camú, Yaqué del Sur, Higüamo, Haina, Macasías, Nizao, Ocoa y 

Pedernales, siguiendo la experiencia de lo aplicado en la cuenca Ozama-

Isabela. 

Vamos por más promoción y protección del recurso bosque, mediante la 

ejecución de acciones dirigidas hacia: Organización de la gestión de los 

bosques, la gestión del agua y del suelo para garantizar la cobertura adecuada 

en las cuencas altas generadoras de agua y su manejo racional. Promoción de 

sistemas agroforestales aplicando tecnologías de producción limpias, 

agregando valor al recurso bosque. Servicio nacional de guarda parques y 
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SNIP DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

13844 RESTAURACIÓN DE LA CUENCA DEL YAQUE DEL NORTE Y SU 

COSTA EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO, LA VEGA, MONTECRISTI, 

VALVERDE Y SANTIAGO RODRIGUEZ 

guardabosques para perseguir el crimen ambiental en las áreas boscosas en 

coordinación con los gobiernos locales. Prevención y control de los incendios 

forestales. Involucraremos a las comunidades en la conservación del bosque 

en las reservas forestales. 

Vamos por más y mejor gestión de recursos sólidos, promoviendo la 

construcción de infraestructuras básica del manejo de desechos sólidos con 

sostenibilidad ambiental. 

POLITICA/ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

Plan Nacional Quisqueya Verde  

CONVENIOS/TRATADOS/ANUMAS 

Acuerdo Internacional sobre Bosques (Documento jurídicamente no vinculante) 

INDICADOR Hectáreas reforestadas 

ANTECEDENTES 

La cuenca del Rio Yaqué del Norte es la más grande de las cuencas 

hidrográficas dominicanas, se ubica en la región norte y noroeste de la 
República Dominicana y abarca una superficie de 6,891.13 km². En dicha 
cuenca se localizan 37 municipios que incluyen territorio de las provincias: 

Santiago, Monte Cristi, Santiago Rodríguez, La Vega, Valverde, Dajabón.  Sus 
aguas se utilizan para alimentar los canales de riegos que contribuyen con el 
desarrollo de la agricultura de la línea noroeste, y sobre ella se han construido 
importantes acueductos y presas que se emplean para la producción de 
energía hidroeléctrica. 

Dicha cuenca evidencia un proceso de degradación de los recursos naturales y 
la biodiversidad, producto de la deforestación y la degradación de los suelos 

por agricultura de tumba y quema, incendios forestales, sobrepastoreo y tala 
ilegal de los bosques; además de una generación importante de contaminantes 
producto de la actividad agrícola y de un manejo inadecuado de residuos.  La 
erosión de los suelos debido a prácticas inadecuadas de uso y conservación 
de los suelos, ha generado la perdida de fertilidad de los suelos, así como 
también, altos niveles de sedimentación de  las presas e incrementado la 
vulnerabilidad por efecto de las inundaciones.  

El Ministerio Ambiente ha intervenido en el área de la cuenca a través de 
varias iniciativas, entre las que destaca el proyecto Manejo y Conservación de 
la cuenca alta del rio Yaqué del Norte (PROCARYN) orientado a la 
conservación de bosques en la cuenca alta.  A partir del año 2007 desarrolla el 

proyecto piloto de Pago por Servicios Ambientales Hídricos en el Rio Yaqué 
del Norte (PSA-CYN), mediante acuerdo entre Ministerio Ambiente, 
CORAASAN y CDEE, a través del cual se reconoce el valor de la conservación 
de los bosques (servicio ambiental) con el objetivo de garantizar la 
disponibilidad del recurso agua para fines de aprovechamiento de generación 
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SNIP DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

13844 RESTAURACIÓN DE LA CUENCA DEL YAQUE DEL NORTE Y SU 

COSTA EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO, LA VEGA, MONTECRISTI, 

VALVERDE Y SANTIAGO RODRIGUEZ 

hidroeléctrica y agua potable. 
 
El proyecto de Restauración de la Cuenca, se fundamenta en la gestión 

sostenible de los recursos naturales, para asegurar las bases naturales y 

contribuir al bienestar de las comunidades.  Abordando las causas 

fundamentales de la deforestación y de la degradación de los recursos 

naturales, mirando en los bosques su capacidad de retención de agua y sus 

contribuciones sobre el cambio climático y la lucha contra la deforestación. 

En adición, el proyecto contempla una solución integrada de saneamiento que 

incluye: protección de riveras, aguas servidas domésticas, aguas servidas 

industriales, drenaje agrícola, y saneamiento de vertederos, así como también,  

mejorar los mecanismos que contribuyan a reducir los procesos erosivos en la 

cuenca. 

META 2017 302 hectáreas  

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

Act. 1. Obras de conservación de Suelos. 

Act. 2. Adquisición de Equipos Tecnológicos 

Act. 3. Adquisición de Equipos de Trabajos 

Act. 4. Reforestación 

Act. 5. Supervisión y Monitoreo de Obras 
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SNIP DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

13852 RESTAURACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO OCOA Y SU COSTA EN 

LA PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA 

UNIDAD 
RESPONSABLE (UR) 

VICEMINISTERIO DE RECURSOS FORESTALES  

EST RUCT URA 

PROGRAMÁT ICA 

12-01-002 Ordenación, Conservación y Restauración de Ecosistemas 

Forestales 

ALINEACIÓN 

OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)  

Ob je tivo  15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad. 
 
15.2. De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible 
de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques 
degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a 
nivel mundial. 

ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END) -2030 

4.1.1. Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los 

ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los 

recursos marinos. 

4.1.1.9 Gestionar los recursos forestales de forma sostenible y promover la 

reforestación de los territorios con vocación boscosa con especies endémicas 

y nativas. 

PLAN NACIONAL PLURIANUAL SECT OR PÚBLICO (PNPSP) 2013 -2016 

Superficie Reforestada 

PROGRAMA DE GOBIERNO 2016-2020 

Vamos por más y mejor uso del agua como recurso natural esencial para la 

vida humana. Continuaremos la implementación de proyectos modelos de 

gestión integral de cuencas en aquellas de más alto valor, como Yaqué del 

Norte, Yuna-Camú, Yaqué del Sur, Higüamo, Haina, Macasías, Nizao, Ocoa y 

Pedernales, siguiendo la experiencia de lo aplicado en la cuenca Ozama -

Isabela. 

Vamos por más promoción y protección del recurso bosque, mediante la 

ejecución de acciones dirigidas hacia: Organización de la gestión de los 

bosques, la gestión del agua y del suelo para garantizar la cobertura adecuada 

en las cuencas altas generadoras de agua y su manejo racional. Promoción de 

sistemas agroforestales aplicando tecnologías de producción limpia s, 

agregando valor al recurso bosque. Servicio nacional de guarda parques y 

guardabosques para perseguir el crimen ambiental en las áreas boscosas en 
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SNIP DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

13852 RESTAURACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO OCOA Y SU COSTA EN 

LA PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA 

coordinación con los gobiernos locales. Prevención y control de los incendios 

forestales. Involucraremos a las comunidades en la conservación del bosque 

en las reservas forestales. 

Vamos por más protección de la biodiversidad, mediante la implementación de 

acciones dirigidas, hacia la protección y vigilancia in situ, en áreas de alto valor 

de biodiversidad y de conservación. Como, el inventario de especies de flora y 

fauna terrena y marítima para determinar la situación actual. 

Vamos por más y mejor gestión de recursos sólidos, promoviendo la 

construcción de infraestructuras básica del manejo de desechos sólido s con 

sostenibilidad ambiental. 

POLITICA/ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

Plan Nacional Quisqueya Verde  

CONVENIOS/TRATADOS/ANUMAS 

Acuerdo Internacional sobre Bosques (Documento jurídicamente no vinculante) 

INDICADOR Hectáreas reforestadas 

ANTECEDENTES 

La cuenca hidrográfica del río Ocoa, es una de las más degradadas de la 

República Dominicana, se estima una pérdida anual de cerca de 500 toneladas 

de material de suelo por hectárea.  El deterioro de los recursos naturales y el 

ambiente que presenta la cuenca Ocoa  es producto de: deforestación en la 

cuenca alta, uso de los suelos de ladera para la siembra de cultivos anuales 

sin obras ni prácticas de conservación que los expone a  la erosión hídrica 

laminar, agricultura migratoria de tumba y quema que está arruinando los 

bosques de la cuenca alta y sumiendo en la pobreza a sus pobladores, 

extracción indiscriminada de materiales de construcción del cauce de los ríos, 

reducción drástica de la flora y fauna, terrestres y acuáticas, por el uso 

irracional e insostenible de los recursos naturales.  A esto se agrega, elevados 

niveles de contaminación de los cursos de agua producto de la erosión de los 

suelos y el vertimiento directo de desechos sólidos y líquidos sin ser tratados  

El propósito del Proyecto, que forma parte del Programa Manejo Integrado y 

Uso Sostenible de Cuencas Hidrográficas Prioritarias y su Franja Costeras en 

la República Dominicana,  es el establecimiento de medidas de recuperación  

de ecosistemas degradados, modelos de producción social, económica y 

saneamiento ambiental de la cuenca, integrando a los usuarios de los recursos 

naturales y a la población residente en la protección y uso sostenible de los 

bienes y servicios que brindan los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio 

natural de la cuenca. 
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SNIP DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

13852 RESTAURACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO OCOA Y SU COSTA EN 

LA PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA 

META 2017 28 Hectáreas 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

Act. 1. Obras de conservación de Suelos y Aguas 

Act. 2. Reforestación de Áreas terrestre y costera, sistemas agroforestales  
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SNIP DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

13850 RESTAURACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO OZAMA-ISABELA Y SU 

COSTA EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA 

UNIDAD 
RESPONSABLE (UR) 

VICEMINISTERIO DE RECURSOS FORESTALES  

EST RUCT URA 

PROGRAMÁT ICA 

12-01-002 Ordenación, Conservación y Restauración de Ecosistemas 

Forestales  

ALINEACIÓN 

OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)  

Ob je tivo  15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras  y detener la 
pérdida de biodiversidad. 
 
15.2. De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible 
de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques 
degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a 
nivel mundial. 

ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END) -2030 

4.1.1. Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los 

ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los 

recursos marinos. 

4.1.1.9 Gestionar los recursos forestales de forma sostenible y promover la 

reforestación de los territorios con vocación boscosa con especies endémicas 

y nativas. 

PLAN NACIONAL PLURIANUAL SECT OR PÚBLICO (PNPSP) 2017 -2020 

Superficie Reforestada 

PROGRAMA DE GOBIERNO 2016-2020 

Vamos por más y mejor uso del agua como recurso natural esencial para la 

vida humana. Continuaremos la implementación de proyectos modelos de 

gestión integral de cuencas en aquellas de más alto valor, como Yaqué del 

Norte, Yuna-Camú, Yaqué del Sur, Higüamo, Haina, Macasías, Nizao, Ocoa y 

Pedernales, siguiendo la experiencia de lo aplicado en la cuenca Ozama -

Isabela. 

Vamos por más promoción y protección del recurso bosque, mediante la 

ejecución de acciones dirigidas hacia: Organización de la gestión de los 

bosques, la gestión del agua y del suelo para garantizar la cobertura adecuada 

en las cuencas altas generadoras de agua y su manejo racional. Promoción de 

sistemas agroforestales aplicando tecnologías de producción limpias, 

agregando valor al recurso bosque. Servicio nacional de guarda parques y 

guardabosques para perseguir el crimen ambiental en las áreas boscosas en 
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SNIP DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

13850 RESTAURACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO OZAMA-ISABELA Y SU 

COSTA EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA 

coordinación con los gobiernos locales. Prevención y control de los incendios 

forestales. Involucraremos a las comunidades en la conservación del bosque 

en las reservas forestales. 

Vamos por más protección de la biodiversidad, mediante la implementación de 

acciones dirigidas, hacia la protección y vigilancia in situ, en áreas de alto valor 

de biodiversidad y de conservación. Como, el inventario de especies de flora y 

fauna terrena y marítima para determinar la situación actual. 

Vamos por más y mejor gestión de recursos sólidos, promoviendo la 

construcción de infraestructuras básica del manejo de desechos sólidos con 

sostenibilidad ambiental. 

POLITICA/ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

Plan Nacional Quisqueya Verde  

CONVENIOS/TRATADOS/ANUMAS 

Acuerdo Internacional sobre Bosques (Documento jurídicamente no vinculante) 

INDICADOR Hectáreas reforestadas 

ANTECEDENTES 

La cuenca Ozama-Isabela es considerada la cuarta más grande del país 

(2.821,47 km2), concentra la mayor parte de la  población de la nación (3, 

339,410 habitantes), en su territorio se ubica la mayor parte de la actividad 

económica, incluyendo una parte significativa de la ge neración eléctrica y el 

manejo de combustibles, aporta el 60% del agua potable del área 

metropolitana de Santo Domingo, y alberga 7 áreas protegidas.  

Los principales problemas identificados en esta cuenca son: a) deterioro de la 

calidad de las fuentes que suministran el agua para consumo humano en la 

capital y poblaciones adyacentes debido al aumento de la contaminación en la 

cuenca media y alta, b) contaminación de la zona costera que incluye los 

estuarios, parques, ecosistemas marino-costeros y activos turísticos causada 

por el vertimiento no controlado de grandes cargas de aguas servidas de 

viviendas, industrias y comercios además de la creciente contaminación de los 

caudales de la parte media y alta de las cuencas, y c) elevados niveles de 

erosión de los suelos producto de la reducción y eliminación de la cobertura 

vegetal por actividades agropecuarias e intensificación de la ganadería que 

favorece el sobrepastoreo. 

El proyecto está orientado a la gestión sostenible de los recursos naturales 

abordando las causas fundamentales de la deforestación y la degradación de 

los recursos naturales,  así como, la aplicación de una solución integrada de 

saneamiento que incluye: protección de riveras, aguas servidas domésticas, 
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SNIP DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

13850 RESTAURACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO OZAMA-ISABELA Y SU 

COSTA EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA 

aguas servidas industriales, drenaje agrícola, y saneamiento de vertederos. 

Además de mejorar los mecanismos que contribuyan a reducir los procesos 

erosivos en la cuenca y su contribución a la sedimentación de embalses y a la 

aumentar la productividad de la agricultura local.  

META 2017 86 Hectáreas 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

Act. 1. Educación  Ambiental 

Act. 2. Obras para Conservación de Suelos y Aguas. 

Act. 3. Reforestación de Áreas Terrestre y costera, sistemas Agroforestales. 
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SNIP DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

13848 RESTAURACIÓN DE LA CUENCA PEDERNALES Y SU COSTA EN 

LA PROVINCIA PEDERNALES 

UNIDAD 
RESPONSABLE (UR) 

VICEMINISTERIO DE RECURSOS FORESTALES  

EST RUCT URA 

PROGRAMÁT ICA 

12-01-002 Ordenación, Conservación y Restauración de Ecosistemas 

Forestales  

ALINEACIÓN 

OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

Ob je tivo  15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad. 
 
15.2. De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible 
de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques 
degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a 
nivel mundial. 

ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END) -2030 

4.1.1. Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los 

ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los 

recursos marinos. 

4.1.1.9 Gestionar los recursos forestales de forma sostenible y promover la 

reforestación de los territorios con vocación boscosa con especies endémicas 

y nativas. 

PLAN NACIONAL PLURIANUAL SECT OR PÚBLICO (PNPSP) 2013 -2016 

Superficie Reforestada 

PROGRAMA DE GOBIERNO 2016-2020 

Vamos por más y mejor uso del agua como recurso natural esencial para la 

vida humana. Continuaremos la implementación de proyectos modelos de 

gestión integral de cuencas en aquellas de más alto valor, como Yaqué del 

Norte, Yuna-Camú, Yaqué del Sur, Higüamo, Haina, Macasías, Nizao, Ocoa y 

Pedernales, siguiendo la experiencia de lo aplicado en la cuenca Ozama -

Isabela. 

Vamos por más promoción y protección del recurso bosque, mediante la 

ejecución de acciones dirigidas hacia: Organización de la gestión de lo s 

bosques, la gestión del agua y del suelo para garantizar la cobertura adecuada 

en las cuencas altas generadoras de agua y su manejo racional. Promoción de 

sistemas agroforestales aplicando tecnologías de producción limpias, 

agregando valor al recurso bosque. Servicio nacional de guarda parques y 

guardabosques para perseguir el crimen ambiental en las áreas boscosas en 
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SNIP DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

13848 RESTAURACIÓN DE LA CUENCA PEDERNALES Y SU COSTA EN 

LA PROVINCIA PEDERNALES 

coordinación con los gobiernos locales. Prevención y control de los incendios 

forestales. Involucraremos a las comunidades en la conservación del bosque 

en las reservas forestales. 

Vamos por más protección de la biodiversidad, mediante la implementación de 

acciones dirigidas, hacia la protección y vigilancia in situ, en áreas de alto valor 

de biodiversidad y de conservación. Como, el inventario de especies de flora y 

fauna terrena y marítima para determinar la situación actual. 

Vamos por más y mejor gestión de recursos sólidos, promoviendo la 

construcción de infraestructuras básica del manejo de desechos sólidos con 

sostenibilidad ambiental. 

POLITICA/ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

Plan Nacional Quisqueya Verde  

CONVENIOS/TRATADOS/ANUMAS 

Acuerdo Internacional sobre Bosques (Documento jurídicamente no vinculante) 

INDICADOR Hectáreas 

ANTECEDENTES 

La cuenca del rio Pedernales se localiza en el suroe ste del país, en frontera 

con Haití, ocupa una superficie  de 174,24 km2.  Los ríos Mulito y Bonito 

integran las subcuencas más importantes.   

La cuenca presenta  un alto nivel de erosión de los suelos, deforestación, 

tumba y quema de bosques, altos niveles de escorrentías entre otros.  La 

situación actual de los recursos naturales tiene su origen en el uso de suelos 

de ladera con pendientes mayores de 30% para la siembra de cultivos anuales 

de subsistencia sin obras ni prácticas de conservación, situación que ha 

reducido la productividad de los suelos, generando bajos niveles de ingresos 

de los agricultores e incrementando la pobreza. 

La degradación de los recursos naturales se expresa en la perdida de suelos 

fértiles y una irregularidad en el régimen hidro lógico de la cuenca, la cual pone 

en peligro la disponibilidad de agua para la agricultura y el consumo humano, 

tanto en la parte dominicana como en el lado haitiano. 

El proyecto surge como parte de los esfuerzos que el Ministerio Ambiente 

desarrolla  en la zona fronteriza, a fin de crear una infraestructura verde para la 

adaptación al cambio climático, preservación y gestión de recursos hídricos 

transfronterizos y la reducción de la pobreza en la zona fronteriza domínico -

haitiana. Se fundamenta en la gestión sostenible de los recursos naturales, 

para asegurar las bases naturales y contribuir al bienestar de las comunidades. 
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SNIP DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

13848 RESTAURACIÓN DE LA CUENCA PEDERNALES Y SU COSTA EN 

LA PROVINCIA PEDERNALES 

Abordando las causas fundamentales de la deforestación y de la degradación 

de los recursos naturales, mirando a los bosques con un enfo que 

transfronterizo y considerando la importancia que éstos tienen para la 

producción de agua y sus contribuciones para impactar sobre el cambio 

climático y la lucha contra la desertificación. 

META 2017  12 Hectáreas 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

Act. 1. Obras para Conservación de Suelos y Aguas. 

Act. 2. Reforestación. 
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SNIP DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

13849 RESTAURACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO YUNA-CAMU Y SU 

COSTA, EN LA PROVINCIA DUARTE, SANCHEZ RAMIREZ, BONAO, 

SAMANA, ESPAILLAT Y SANTIAGO 

UNIDAD 
RESPONSABLE (UR) 

VICEMINISTERIO DE RECURSOS FORESTALES  

EST RUCT URA 

PROGRAMÁT ICA 

12-01-002 Ordenación, Conservación y Restauración de Ecosistemas 

Forestales  

ALINEACIÓN 

OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)  

Ob je tivo  15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad. 
 
15.2. De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible 
de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques 
degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a 
nivel mundial. 

ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END) -2030 

4.1.1. Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los 

ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los 

recursos marinos. 

4.1.1.9 Gestionar los recursos forestales de forma sostenible y promover la 

reforestación de los territorios con vocación boscosa con especies endémicas 

y nativas. 

PLAN NACIONAL PLURIANUAL SECT OR PÚBLICO (PNPSP) 2013 -2016 

Superficie Reforestada 

PROGRAMA DE GOBIERNO 2016-2020 

Vamos por más y mejor uso del agua como recurso natural esencial p ara la 

vida humana. Continuaremos la implementación de proyectos modelos de 

gestión integral de cuencas en aquellas de más alto valor, como Yaqué del 

Norte, Yuna-Camú, Yaqué del Sur, Higüamo, Haina, Macasías, Nizao, Ocoa y 

Pedernales, siguiendo la experiencia de lo aplicado en la cuenca Ozama-

Isabela. 

Vamos por más promoción y protección del recurso bosque, mediante la 

ejecución de acciones dirigidas hacia: Organización de la gestión de los 

bosques, la gestión del agua y del suelo para garantizar la cobertura adecuada 

en las cuencas altas generadoras de agua y su manejo racional. Promoción de 

sistemas agroforestales aplicando tecnologías de producción limpias, 

agregando valor al recurso bosque. Servicio nacional de guarda parques y 
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SNIP DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

13849 RESTAURACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO YUNA-CAMU Y SU 

COSTA, EN LA PROVINCIA DUARTE, SANCHEZ RAMIREZ, BONAO, 

SAMANA, ESPAILLAT Y SANTIAGO 

guardabosques para perseguir el crimen ambiental en las áreas boscosas en 

coordinación con los gobiernos locales. Prevención y control de los incendios 

forestales. Involucraremos a las comunidades en la conservación del bosque 

en las reservas forestales. 

Vamos por más protección de la biodiversidad, mediante la implementación de 

acciones dirigidas, hacia la protección y vigilancia in situ, en áreas de alto valor 

de biodiversidad y de conservación. Como, el inventario de especies de flora y 

fauna terrena y marítima para determinar la  situación actual. 

Vamos por más y mejor gestión de recursos sólidos, promoviendo la 

construcción de infraestructuras básica del manejo de desechos sólidos con 

sostenibilidad ambiental. 

POLITICA/ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

Plan Nacional Quisqueya Verde  

CONVENIOS/TRATADOS/ANUMAS 

Acuerdo Internacional sobre Bosques (Documento jurídicamente no vinculante) 

INDICADOR Hectáreas 

ANTECEDENTES 

La cuenca del río Yuna abarca una superficie de 5,630 Km2, dentro de su 

ámbito se localizan 17 áreas protegidas, alimenta  tres presas, y tiene las 

mejores tierras del país e irriga más de 22,000 hectáreas.   

El principal problema ambiental que enfrenta la cuenca del  río Yuna es la 

contaminación, generada por el manejo inadecuado de las aguas residuales y 

desechos sólidos, manejo inadecuado de agroquímicos en la actividad 

agrícola.  Destaca el alto nivel de contaminación por metales pesados que se 

originan en la industria minera.  Esta situación, aunada a la sobrepesca, está 

generando  el agotamiento de los recursos pesqueros en la Bahía de Samaná, 

así como el deterioro de los manglares.  

Otro problema de la cuenca es la vulnerabilidad ambiental.  El 37,8 % de la 

superficie de la subcuenca es vulnerable a inundación, la perdida de la masa 

boscosa ha conducido a que el desprend imiento de rocas y la escorrentía sea 

cada vez más violenta, y destruya y socave progresivamente las orillas y el 

cauce de los cursos de agua de sus afluentes . 

A través del proyecto se prevé desarrollar mecanismos para la gestión y 

solución de conflictos sobre el uso de los recursos naturales, de sensibilización 

y educación ambiental y de respuestas frente amenazas de fenómenos 
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SNIP DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

13849 RESTAURACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO YUNA-CAMU Y SU 

COSTA, EN LA PROVINCIA DUARTE, SANCHEZ RAMIREZ, BONAO, 

SAMANA, ESPAILLAT Y SANTIAGO 

naturales (sísmicas, ciclones, escorrentías, entre otros).  Además el proyecto 

está orientado a atender zonas con problemas de contaminación como 

solución prioritaria, e iniciar el control de la erosión y sedimentos para mitigar 

sus impactos en la cuenca con la participación activa de las comunidades. 

META 2017 187 Hectáreas 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

Act. 1. Obras para Conservación de Suelos y Aguas. 

Act. 2. Reforestación de áreas terrestres y costera, sistemas agroforestales. 

Act. 3. Supervisión. 

Act. 4. Adquisición de Equipos. 

Act. 5. Maquinarias de Apoyo al Desarrollo. 
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SNIP DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

13865 RESTAURACIÓN DE LA CUENCA YAQUE DEL SUR Y SU COSTA EN 

LAS PROVINCIAS AZUA, LA VEGA, BARAHONA, SAN JUAN Y 

BAHORUCO 

UNIDAD 
RESPONSABLE (UR) 

VICEMINISTERIO DE RECURSOS FORESTALES  

EST RUCT URA 

PROGRAMÁT ICA 

12-01-002 Ordenación, Conservación y Restauración de Ecosistemas  

Forestales  

ALINEACIÓN 

OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)  

Ob je tivo  15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad. 
 
15.2. De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible 
de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques 
degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a 
nivel mundial. 

ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END) -2030 

4.1.1. Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los 

ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos lo s 

recursos marinos. 

4.1.1.9 Gestionar los recursos forestales de forma sostenible y promover la 

reforestación de los territorios con vocación boscosa con especies endémicas 

y nativas. 

PLAN NACIONAL PLURIANUAL SECT OR PÚBLICO (PNPSP) 2013 -2016 

Superficie Reforestada 

PROGRAMA DE GOBIERNO 2016-2020 

Vamos por más y mejor uso del agua como recurso natural esencial para la 

vida humana. Continuaremos la implementación de proyectos modelos de 

gestión integral de cuencas en aquellas de más alto valor, como Yaqué del 

Norte, Yuna-Camú, Yaqué del Sur, Higüamo, Haina, Macasías, Nizao, Ocoa y 

Pedernales, siguiendo la experiencia de lo aplicado en la cuenca Ozama -

Isabela. 

Vamos por más promoción y protección del recurso bosque, mediante la 

ejecución de acciones dirigidas hacia: Organización de la gestión de los 

bosques, la gestión del agua y del suelo para garantizar la cobertura adecuada 

en las cuencas altas generadoras de agua y su manejo racional. Promoción de 

sistemas agroforestales aplicando tecnologías de producció n limpias, 

agregando valor al recurso bosque. Servicio nacional de guarda parques y 
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SNIP DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

13865 RESTAURACIÓN DE LA CUENCA YAQUE DEL SUR Y SU COSTA EN 

LAS PROVINCIAS AZUA, LA VEGA, BARAHONA, SAN JUAN Y 

BAHORUCO 

guardabosques para perseguir el crimen ambiental en las áreas boscosas en 

coordinación con los gobiernos locales. Prevención y control de los incendios 

forestales. Involucraremos a las comunidades en la conservación del bosque 

en las reservas forestales. 

Vamos por más protección de la biodiversidad, mediante la implementación de 

acciones dirigidas, hacia la protección y vigilancia in situ, en áreas de alto valor 

de biodiversidad y de conservación. Como, el inventario de especies de flora y 

fauna terrena y marítima para determinar la situación actual. 

Vamos por más y mejor gestión de recursos sólidos, promoviendo la 

construcción de infraestructuras básica del manejo de desecho s sólidos con 

sostenibilidad ambiental. 

POLITICA/ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

Plan Nacional Quisqueya Verde  

CONVENIOS/TRATADOS/ANUMAS 

Acuerdo Internacional sobre Bosques (Documento jurídicamente no vinculante) 

INDICADOR Hectáreas 

ANTECEDENTES 

El río Yaqué del Sur  con un área de 4,972 km es la tercera cuenca más 

grande del país, ubicada al suroeste del país, Se caracteriza por su 

complejidad geográfica y por sus importantes aprovechamientos hidráulicos 

(Presa de Sabana Yegua, Sabaneta y Palomino), cuyos b eneficios en agua 

para riego y generación hidroeléctrica son muy importantes.  Alberga 13 áreas 

protegidas.   

La principal problemática ambiental que enfrenta la cuenca del Yaque del Sur 

es la degradación de los suelos y  la contaminación resultado del manejo 

inadecuado de las aguas residuales y desechos sólidos, prácticamente no 

existen sistemas municipales para el manejo adecuado de aguas residuales. 

La erosión de los suelos de laderas, es producto de la reducción y eliminación 

de la cobertura vegetal por actividades agropecuarias, la intensificación 

ganadera en laderas semi-húmedas favorece el sobrepastoreo, que también 

provoca erosión, a pesar de la baja carga animal, por la falta de prácticas de 

manejo de pasto. 

El propósito del Proyecto es el establecimiento de medidas de recuperación de 

ecosistemas degradados, modelos de producción social, económica y 

saneamiento ambiental en la cuenca del Río Yaqué del Sur, integrando a los 
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SNIP DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

13865 RESTAURACIÓN DE LA CUENCA YAQUE DEL SUR Y SU COSTA EN 

LAS PROVINCIAS AZUA, LA VEGA, BARAHONA, SAN JUAN Y 

BAHORUCO 

usuarios de los recursos naturales y a la población de la cuenca a la protección 

y uso sostenible de los bienes y servicios de los ecosistemas, la biodiversidad 

y el patrimonio natural de la cuenca. 

META 2017 181 Hectáreas 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

Act. 1. Monitoreo y Ejecución de Obras. 

Act. 2. Establecimiento de un fondo de semilla de compensación ciudadana. 

Act. 3. Obras para conservación de suelos y aguas. 

Act. 4. Reforestación de áreas terrestre y costera, sistemas agroforestales. 

Act. 5. Adquisición de Equipos. 

Act. 6. Adquisición de Vehículos para transporte del personal 
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SNIP DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

13866 RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL Y USO 

SOSTENIBLE DE SUELOS DE LOS MUNICIPIOS HONDO VALLE Y 

JUAN SANTIAGO 

UNIDAD 
RESPONSABLE (UR) 

VICEMINISTERIO DE RECURSOS FORESTALES  

EST RUCT URA 

PROGRAMÁT ICA 

12-01-002 Ordenación, Conservación y Restauración de Ecosistemas 

Forestales  

ALINEACIÓN 

OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)  

Ob je tivo  15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad. 
 
15.2. De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible 
de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques 
degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a 
nivel mundial. 

ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END) -2030 

4.1.1. Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los 

ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los 

recursos marinos. 

4.1.1.9 Gestionar los recursos forestales de forma sostenible y promover la 

reforestación de los territorios con vocación boscosa con especies endémicas 

y nativas. 

PLAN NACIONAL PLURIANUAL SECT OR PÚBLICO (PNPSP) 2013-2016 

Superficie Reforestada 

PROGRAMA DE GOBIERNO 2016-2020 

Vamos por más y mejor uso del agua como recurso natural esencial para la 

vida humana. Continuaremos la implementación de proyectos modelos de 

gestión integral de cuencas en aquellas de más alto valor, como Yaqué del 

Norte, Yuna-Camú, Yaqué del Sur, Higüamo, Haina, Macasías, Nizao, Ocoa y 

Pedernales, siguiendo la experiencia de lo aplicado en la cuenca Ozama -

Isabela. 

Vamos por más promoción y protección del recurso bosque, mediante la 

ejecución de acciones dirigidas hacia: Organización de la gestión de los 

bosques, la gestión del agua y del suelo para garantizar la cobertura adecuada 

en las cuencas altas generadoras de agua y su manejo racional. Promoción de 

sistemas agroforestales aplicando tecnologías de producción limpias, 

agregando valor al recurso bosque. Servicio nacional de guarda parques y 
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SNIP DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

13866 RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL Y USO 

SOSTENIBLE DE SUELOS DE LOS MUNICIPIOS HONDO VALLE Y 

JUAN SANTIAGO 

guardabosques para perseguir el crimen ambiental en las áreas boscosas en 

coordinación con los gobiernos locales. Prevención y control de los incendios 

forestales. Involucraremos a las comunidades en la conservación del bosque 

en las reservas forestales. 

Vamos por más protección de la biodiversidad, mediante la implementación de 

acciones dirigidas, hacia la protección y vigilancia in situ, en áreas de alto valor 

de biodiversidad y de conservación. Como, el inventario de especies de flora y 

fauna terrena y marítima para determinar la situación actual. 

Vamos por más y mejor gestión de recursos sólidos, promoviendo la 

construcción de infraestructuras básica del manejo de desechos sólidos con 

sostenibilidad ambiental. 

POLITICA/ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

Plan Nacional Quisqueya Verde  

CONVENIOS/TRATADOS/ANUMAS 

Acuerdo Internacional sobre Bosques (Documento jurídicamente no vinculante) 

INDICADOR Hectáreas 

ANTECEDENTES  

La problemática ambiental en los municipios de Hondo Valle y Juan Santiago, 

provincia Elias Piña, se expresa en la reducida cobertura vegetal y el deterioro 

de los cuerpos hídricos, que amenaza la integridad de lo s ecosistemas 

forestales frágiles, la cantidad y calidad de servicios ambientales, y el aumento 

de vulnerabilidad de los habitantes a desastres en dichos municipios. 

Este proyecto se incorporó en el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública, 

2013-2016 del Ministerio, como imperante para motorizar y dinamizar el 

desarrollo productivo social y ambientalmente sostenible en los municipios 

Hondo Valle y Juan Santiago, enfrentando las presiones antropogénicas que 

están ocasionando la disminución del capital natural poniendo en riesgo la 

sustentabilidad ambiental de ambos municipios. 

El objetivo de desarrollo del proyecto consiste en ¨Crear un ambiente favorable 

para restaurar los ecosistemas degradados y reducir la vulnerabilidad al 

cambio climático para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones de 

los municipios Hondo Valle y Juan Santiago, especialmente aquellas que viven 

en las ámbito de las microcuencas Rio Cana-Los Guineos,  Barrero, Rio Caño 

y Sonador cuencas hidrográficas a lo largo de la fronte ra 
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SNIP DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

13866 RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL Y USO 

SOSTENIBLE DE SUELOS DE LOS MUNICIPIOS HONDO VALLE Y 

JUAN SANTIAGO 

Como objetivo inmediato el proyecto busca el ¨ Establecimiento de medidas de 

recuperación de ecosistemas forestales vulnerables y modelos de producción 

social, económica y ambientalmente sostenible, específicamente en el ámbito 

geográfico de las  microcuencas Rio Cana-Los Guineos,  Barrero, Rio Caño y 

Sonador en los municipios Hondo Valle y Juan Santiago, 

La zona de implementación del proyecto abarca  216.76 km2 a nivel de 

cuenca-municipio. Río Caña-Los Guineos 86.63 km2, Rio Caño 70.87 km2, Rio 

Macasías 38.89 km2,  Río Sonador 20.32 km2, y Barrero 0.05 km2 

META 2017  517 Hectáreas 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

Act. 1. Adquisición y/o producción de plántulas en viveros comunitarios. 

Act. 2. Capacitación sobre el desarrollo de mecanismos para la gestión y 

solución de conflictos, educación ambiental y respuesta frente amenazas. 

Act. 3. Compra de maquinaria de trabajo para apoyar el desarrollo de acciones. 

Act. 4. Obras para la conservación de suelos. 
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SNIP DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

4320 CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

NATURALES EN LA REGIÓN FRONTERIZA 

UNIDAD 
RESPONSABLE (UR) 

VICEMINISTERIO DE RECURSOS SUELOS Y AGUAS  

EST RUCT URA 

PROGRAMÁT ICA 
12-02-002  Manejo de Cuencas Hidrográficas  

ALINEACIÓN 

OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

Ob je tivo  15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad. 
 
15.2. De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible 

de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques 
degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a 
nivel mundial. 

ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END) -2030 

4.1.1. Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los 

ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los 

recursos marinos. 

4.1.1.9 Gestionar los recursos forestales de forma sostenible y promover la 

reforestación de los territorios con vocación boscosa con especies endémicas 

y nativas. 

PLAN NACIONAL PLURIANUAL SECT OR PÚBLICO (PNPSP) 2013 -2016 

Superficie Reforestada 

PROGRAMA DE GOBIERNO 2016-2020 

Vamos por más y mejor uso del agua como recurso natural esencial para la 

vida humana. Continuaremos la implementación de proyectos modelos de 

gestión integral de cuencas en aquellas de más alto valor, como Yaqué del 

Norte, Yuna-Camú, Yaqué del Sur, Higüamo, Haina, Macasías, Nizao, Ocoa y 

Pedernales, siguiendo la experiencia de lo aplicado en la cuenca Ozama -

Isabela. 

Vamos por más promoción y protección del recurso bosque, mediante la 

ejecución de acciones dirigidas hacia: Organización de la gestión de los 

bosques, la gestión del agua y del suelo para garantizar la cobertura adecuada 

en las cuencas altas generadoras de agua y su manejo racional. Promoción de 

sistemas agroforestales aplicando tecnologías de producción limpias, 

agregando valor al recurso bosque. Servicio nacio nal de guarda parques y 

guardabosques para perseguir el crimen ambiental en las áreas boscosas en 
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SNIP DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

4320 CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

NATURALES EN LA REGIÓN FRONTERIZA 

coordinación con los gobiernos locales. Prevención y control de los incendios 

forestales. Involucraremos a las comunidades en la conservación del bosque 

en las reservas forestales. 

Vamos por más protección de la biodiversidad, mediante la implementación de 

acciones dirigidas, hacia la protección y vigilancia in situ, en áreas de alto valor 

de biodiversidad y de conservación. Como, el inventario de especies de flora y 

fauna terrena y marítima para determinar la situación actual. 

Vamos por más y mejor gestión de recursos sólidos, promoviendo la 

construcción de infraestructuras básica del manejo de desechos sólidos con 

sostenibilidad ambiental. 

POLITICA/ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

Plan Nacional Quisqueya Verde  

CONVENIOS/TRATADOS/ANUMAS 

Acuerdo Internacional sobre Bosques (Documento jurídicamente no vinculante) 

INDICADOR Hectáreas 

ANTECEDENTES 

Los recursos naturales de la zona fronteriza se encuentran bajo amenaza  

permanente por las diversas actividades humanas. La zona se caracteriza 

mayormente por montañas con pendientes pronunciadas. El cambio de uso de 

suelo de estos sitios, la remoción de la capa de vegetación natural para 

cultivos agrícolas intensivos y la ganadería, resulta en una fuerte degradación 

de los suelos y el deterioro de su capacidad productiva y de retención de agua. 

A partir del año 2007, y como  parte de las acciones contempladas en la 

estrategia del Plan de Acción Nacional-Fronterizo (PAN-FRO), se dio 
inicio con el apoyo de KFW, a la  implementación de un portafolio de 

proyectos dirigidos al combate contra la desertificación. 

El propósito del programa es gestionar de manera apropiada las Áreas 
Protegidas prioritarias y manejo sostenible de recursos naturales en uso 
privado o comunal en la Cuenca Alta del Río Artibonito,  la Reserva de Biosfera 
Jaragua –Bahoruco –Enriquillo, el Parque Nacional Sierra de Neyba y en 
subcuencas prioritarias de los ríos Masacre y Chacuey. 

META 2017  68 Hectáreas 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 
Act. 1. Reforestación. 
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8. METAS PRESIDENCIALES 2016-2020 

De nominación de la meta Ge stión efectiva de las Áreas Pro te g id a s e n la s  Cue nca s Alta s  
Priorizadas (Los Haitise s, Va lle  Nue vo  y  Sie rra  d e  Ba ho ruco )  

Unidad responsable (UR) Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad /  Dirección de 
Áreas Protegidas 

Estructura programática 11.0002  Dirección de Áreas Protegidas 

Alineación 

OBJET IVOS DE DESARROLLO SOST ENIBLE  (ODS) 
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del mundo. 
Ob jetivo  15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de 
las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 
15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento 
y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas 

interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, 
los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia 
con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos 
internacionales. 
15.4 De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas 
montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su 
capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo 
sostenible. 
 
ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END) 2030 
4.1.1. Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de 

los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la  
nación, incluidos los recursos marinos. 
4.1.1.14 Proteger el sistema nacional de aras protegidas como 
medio para la conservación del patrimonio natural y potenciar que 
las comunidade4s reciban sus beneficios. 
 
PLAN NACIONAL PLURIANUAL SECTOR PÚBLICO (PNPSP) 
2017-2020 
Áreas protegidas conservadas. 
 
PROGRAMA DE GOBIERNO 2016-2020 

Fortaleceremos el Sistema Nacional de Áreas Protegidas tales 
como la captura de carbono, conservación de agua, conservación 
del suelo, mitigación al cambio climático, refugio y hábitat de la 
biodiversidad.  
 

Ind icador Planes de manejo actualizados e implementados. 
 

De scripción de la meta 

La meta sobre “Mejorar la efectividad y eficacia de gestión en tres 
áreas protegidas localizadas en cuencas priorizadas”, consiste en 
desarrollar medidas que contribuyan a que estas mantengan su rol 
de protección y regulación de zonas de nacimiento de cursos de 
agua, de manera que los servicios de los ecosistemas  protegidos, 
principalmente los bosques, sean sostenibles en el corto, mediano y 
largo plazos. A nivel nacional alrededor del 37% de los bosques se 
encuentra dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
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Proteger las cuencas hidrográficas y los recursos hídricos y 
mantener los procesos ecológicos e incrementar los servicios 
ambientales se encuentran dentro de los objetivos de conservación 
del Sinap que lista la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, No. 202-04, 
donde la mayoría de los 108 ríos de mayor importancia tienen su 
origen en las áreas protegidas y suplen las necesidades de los 
seres humanos, la agricultura y la producción de energía. 
 
La gestión deficiente de las áreas protegidas, debido a la carencia 
de apoyo logístico e insumos suficientes en cantidad y calidad 

adecuadas y en el tiempo oportuno, afecta el potencial de captación 
y regulación de las aguas en las cuencas hidrográficas del país.  
 
Los principales entregables esperados son los planes de manejo 
actualizados y en implementación para tres áreas seleccionadas, 
que son los Parques Nacionales Valle Nuevo, Sierra de Bahoruco y 
Los Haitises. 

Me ta 2017  

Principales actividades 

 Creación unidad coordinadora para el logro de la meta . 

 Elaboración de planes de manejo y planes operativos. 

 Establecimiento de Comité de Seguimiento y monitoreo de la 
ejecución de los Planes de Manejo. 

 Construcción y mantenimiento de infraestructuras de protección 

y uso público. 

 Contratación de personal para mejorar la vigilancia de las áreas 
protegidas. 
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De nominación de la meta Ord enamiento y restauración de ecosistemas costeros y  marinos en  
e s ta d o  crítico  e n la s  p ro v inc ia s  Mo nte cris ti y  Pue rto  Pla ta  

Unidad responsable (UR) Viceministerio de recursos costeros y marinos 

Estructura programática 12.02.0002  Dirección de recursos costeros 

Alineación 

OBJET IVOS DE DESARROLLO SOST ENIBLE  (ODS) 

Ob je tivo  14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los 
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 
14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la 
contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por 
actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la 
polución por nutrientes. 
14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los 
ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos 
importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas 
para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de 
los océanos. 

14.7 De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos 
adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, 
en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la 
acuicultura y el turismo. 
 
ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END) 2030 
4.1.1. Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de 
los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la 
nación, incluidos los recursos marinos. 
4.1.1.3  Promover un sistema de manejo integral de zonas costeras, 

asignando prioridad a las áreas no protegidas. 
 
PLAN NACIONAL PLURIANUAL SECTOR PÚBLICO (PNPSP) 
2017-2020 
Proporción en km de la franja costero-marina y de aguas interiores 
conservados y manejados con criterios de sostenibilidad (%) (25% 
al 2020). 
 
PROGRAMA DE GOBIERNO 2016-2020 
Desarrollaremos estrategias de ordenamiento y gestión de los 
recursos naturales con un criterio de visión sistémica territorial que 

tenga como base las cuencas hidrográficas.  
 

Ind icador Superficie costera y marina ordenada y restaurada (km2). 
 

De scripción de la meta 

La meta consiste en ordenación de usos y restauración de 
ecosistemas costeros y marinos en estado crítico en las provincias 
Montecristi y Puerto Plata, a través del manejo integrado con 

enfoque ecosistémicos en la zona costero marina. Se atenderá la 
problemática de deficiencias de ordenación y zonificación de 
espacios costero marinos y la no implementación de manejo 
participativo de las comunidades costeras. Los entregables 
esperados: 1) Evaluados  los usos y las actividades económicas en 
la zona costero marina; 2) Realizadas las actividades de 
saneamiento  y restauración de los espacios críticos; 3) Establecido 
el programa de monitoreo; 4) Desarrollado el programa de 
gobernanza compartida con la integración de la comunidades 
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costeras. 
 
La meta establecida para el periodo 2016-2020 consiste en el 
ordenamiento y restauración de 115 Km de línea costera en la 
provincia Puerto Plata y 95 Km en la provincia Montecristi. 

Me ta 2017  

Principales actividades 

 Caracterización, evaluación de los componentes naturales, 
usos y actividades de la franja costera. 

 Saneamiento y restauración de ecosistemas costeros y marinos 
para su uso y aprovechamiento sostenible. 

 Establecimiento del programa de monitoreo de ecosistemas 
costeros y marinos en estado crítico. 

 Integración de comunidades costeras a la gobernanza para 

gestión compartida con criterios de sostenibilidad. 
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De nominación de la meta Re stauración de ecosistemas forestales en cuencas prioritarias 

Unidad responsable (UR) Viceministerio de Recursos Forestales.   

Estructura programática 12-01-002 Ordenación, Conservación y Restauración de 
Ecosistemas Forestales 

Alineación 

OBJET IVOS DE DESARROLLO SOST ENIBLE  (ODS) 
Ob jetivo  15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de  
los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de 
las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 
 
15.2. De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión 
sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, 
recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente 

la forestación y la reforestación a nivel mundial. 
 
ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END) 2030 
4.1.1. Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de 
los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la 
nación, incluidos los recursos marinos. 
 
4.1.1.8 Restaurar y preservar los servicios prestados por los 
ecosistemas, con énfasis en las cuencas de los ríos, y diseñar e 
instrumentar mecanismos para el pago de servicios ambientales a 
las comunidades y unidades productivas que los protejan 

 
4.1.1.9 Gestionar los recursos forestales de forma sostenible y 
promover la reforestación de los territorios con vocación boscosa 
con especies endémicas y nativas. 
 
PLAN NACIONAL PLURIANUAL SECTOR PÚBLICO (PNPSP) 
2017-2020 
Superficie con cobertura boscosa, respecto a  la superficie total del 
país (40.3% al 2020). 
 
PROGRAMA DE GOBIERNO 2016-2020 

Organizaremos la gestión de los bosques, la gestión del agua y del 
suelo en el marco del ordenamiento territorial para garantizar la 
cobertura adecuada en las cuencas altas generadoras de agua y su 
manejo racional en los casos en que las condiciones territoriales lo 
permitan. 
 

Ind icador Superficie reforestada 

De scripción de la meta 

Esta meta tiene como objetivo principal revertir la pérdida de 
cobertura boscosa de las principales cuencas hidrográficas del país.  
Con la implementación de las acciones planteadas se pretende 
contribuir con el aumento de la superficie cubierta de bosques en 
estos territorios.  Además, debido a que las acciones se realizarán 
con los habitantes de las comunidades, los cuales conformarán las 
brigadas de reforestación, se estará contribuyendo a mejorar los 
ingresos económicos de las familias rurales que habitan estos 
territorios. 
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Durante el cuatrienio 2016-2020 se prevé la repoblación forestal de  
29,572.3 hectáreas (470,200.3 tareas), utilizando 32,914,022  
plantas en 8 cuencas hidrográficas prioritarias del país (Río Yaque 
del Sur, Yuna-Camú, Pedernales, Ocoa,  Nizao, Ozama- Isabela, en 
las subcuencas Guayubin, Gurabo, Macasías y Tocino) y zonas de 
montaña degradas.  En estas zonas para el  año 2015 se plantaron 
2,532 hectáreas, desde agosto a diciembre 2016 se reforestó 1,733 
ha, y se tiene planificado plantar 7,149 ha en el 2017, 7,636 ha en el 
2018, 8,366 ha  en el 2019 y 4,227 ha  en el periodo enero agosto 

del 2020.  
 
En la implementación se utilizara el modelo de reforestación 
Quisqueya Verde, mediante brigadas de reforestación compuestas 
por jornaleros comunitarios. Se pueden utilizar como medio de 
verificación los informes de despacho de plantas de los viveros y los 
cuadernos de control de recibo de plantas de las brigadas, así como 
los informes de visitas de los técnicos forestales del Plan Nacional 
Quisqueya Verde. 
 

Me ta 2017 7,149 ha 

Principales actividades 

 Adquisición de semillas 

 Producción de plántulas 

 Captación de terrenos 

 Preparación y adecuación de terrenos 

 Transporte de plántulas 

 Plantación 
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9. PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 

Proyec to Fdo. General Fdo. Especifico Fdo. Pedernales TOTAL GENERAL

100 2076 2083

01 ACTIVIDADES CENTRALES 365,869,359 13,877,244 379,746,603

0001 Dirección y coordinación intra y extra sectorial 122,933,914 5,717,344 128,651,258

0002 Gestión administrativa y financiera 175,361,165 2,395,400 177,756,565

0003 Planificación y programación sectorial 9,123,609 1,396,000 10,519,609

0007
Coordinación de las Direcciones Provinciales de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 58,450,671 4,368,500 62,819,171

11
CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y LA 

BIODIVERSIDAD 113,127,537 145,572,588 43,353,956 302,054,081

0001 Coordinación y gestión tecnica 48,268,421 0 48,268,421

0002 Gestión sostenible de áreas protegidas 48,009,557 144,507,485 43,353,956.00        235,870,998

0003 Gestión del uso y trasiego de especies de flora y fauna 14,849,559 1,065,103 15,914,662

01
Conservacion del corredor biologico entre Rep.Dom., Cuba y 

Haiti 2,000,000 2,000,000

12
MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 603,000,985.00 299,481,972.00 0.00 902,482,957.00

01 MANEJO DE RECURSOS FORESTALES 490,448,814.00        291,136,726.00        -                        781,585,540.00        

0001 Coordinación y gestión tecnica 161,484,512.00        161,484,512

0002
Ordenación, conservación y restauración de ecosistemas 

forestales 162,282,316.00        289,150,276.00        451,432,592

0003 Fomento y control de las plantaciones forestales 117,599,911.00        1,986,450.00            119,586,361

04
Restauracion de la cobertura vegetal de la subcuenca del 

rio Libon, en ambos lados de la frontera entre RD y Haiti 77,411.00               77,411

05

Restauracion de la cuenca del Yaque del Norte y su costa, 

en las provincias Santiago, La Vega, Montecristi, Valverde y 

Santiago Rodriguez 9,588,179.00           9,588,179

06
Restauracion de la cuenca del rio Ocoa y su costa, en la 

provincia San Jose de Ocoa 2,596,700.00           2,596,700

07
Restauracion de la cuenca del rio Ozama-Isabela y su 

costa, en las provincias Santo Domingo y Monte Plata 7,800,000.00           7,800,000

08
Restauracion de la cuenca del rio Pedernales y su costa, en 

la provincia Pedernales 5,500,000.00           5,500,000

10

Restauracion de la cuenca del rio Yuna-Camu y su costa, 

en las provincias Duarte, Sanchez Ramirez, Bonao, 

Samana, Espaillat y Santiago 7,800,000.00           7,800,000

14

Restauracion de la cuenca del rio Yaque del Sur y su costa, 

en las provincias Azua, La Vega, Barahona, San Juan y 

Bahoruco 7,800,000.00           7,800,000

15
Restauracion de la cobertura vegetal y uso sostenible de los 

suelos de los municipios Hondo Valle y Juan Santiago 7,919,785.00           7,919,785

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Presupuesto de gastos 2017, según fuente de financiamiento

Programa
Subpro

grama
Ac tiv idad CATEGORIA PROGRAMATICA
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Proyec to Fdo. General Fdo. Especifico Fdo. Pedernales TOTAL GENERAL

100 2076 2083

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Presupuesto de gastos 2017, según fuente de financiamiento

Programa
Subpro

grama
Ac tiv idad CATEGORIA PROGRAMATICA

02

MANEJO DE RECURSOS NO RENOVABLES, DE LOS 

SUELOS Y DE LAS AGUAS 73,747,071.00         6,379,100.00            80,126,171

0001 Coordinación y gestión tecnica 12,224,937.00         12,224,937

0002 Manejo sostenible de cuencas 40,984,193.00         4,413,100.00            45,397,293

0003 Regulación y control de la explotación de agregados 18,235,137.00         1,966,000.00            20,201,137

01
Conservacion y manejo sostenible de los recursos naturales 

en la region fronteriza 2,302,804.00           2,302,804.00           

03 MANEJO DE RECURSOS COSTEROS Y MARINOS 38,805,100.00         1,966,146.00            40,771,246

0001 Coordinación y gestión tecnica 6,900,951.00           6,900,951

0002 Conservacion y ordenamiento de los recursos marinos 16,750,266.00         1,236,486.00            17,986,752

0003 Regulacion y restauracion de los ecosistemas costeros 15,153,883.00         729,660.00               15,883,543

13
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

102,259,790.00        6,218,914.00            108,478,704

0001 Coordinación y gestión administrativa 42,607,157.00         42,607,157

0002 Control de la contaminación 13,956,895.00         13,956,895

0003 Evaluación ambiental 16,019,117.00         6,218,914.00            22,238,031

0004 Prevención de desastres y daños ambientales 16,466,850.00         16,466,850

0005 Adaptacion al cambio climatico 6,266,748.00           6,266,748

0008
Ordenacion y regulacion de uso y manejo de residuos 

solidos 6,943,023.00           6,943,023

14
PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS 

RECURSOS NATURALES 96,006,974.00         12,193,000.00          108,199,974

0003
Proteccion y vigilancia del medioambiente y los recursos 

naturales 96,006,974.00         12,193,000.00          108,199,974

15
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTION 

DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 55,792,778.00         55,792,778

0001 Diseño de Normas ambientales 5,995,140.00           5,995,140

0002 Elaboracion de instrumentos de Informacion ambiental 10,282,846.00         10,282,846

0003 Educacion y divulgacion para el desarrollo ambiental sustentable 17,825,603.00         17,825,603

0004 Formación técnica en medio ambiente y recursos naturales 21,689,189.00         21,689,189

TOTAL GENERAL 1,336,057,423.00   477,343,718.00       43,353,956.00      1,856,755,097.00   

TOTAL GENERAL (sin incluir proyectos) 1,282,672,544.00   477,343,718.00       43,353,956.00      1,803,370,218.00    
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ANEXO 1    

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

1.1. Programa 11. Conservación de las Áreas Protegidas y la Biodiversidad. 

 Proporción de áreas protegidas con planes de manejo elaborados. 

 Proporción de áreas protegidas con sistemas de vigilancia establecidos. 

 Áreas protegidas que disponen de infraestructura básica de visitación. 

 Acuerdos de gestión compartida en ejecución. 

 Superfície de áreas protegidas saneadas. 

 Superfície de áreas protegidas delimitadas. 

 Proporción de áreas protegidas y ecosistemas especiales con estudios 

sobre la biodiversidad. 

 Proporción de especies silvestres monitoreadas. 

 Proporción de OVMs con control, respecto a los OVMs registrados. 

 Numero de hábitats críticos protegidos. 

 Número de especies exóticas e invasoras bajo control efectivo. 

 Proporción de recursos genéticos con contratos de acceso, respecto a los 

recursos genéticos utilizados. 

 Proporción de planes de manejo elaborados de especies en comercio. 

 Exportaciones de especies de flora. 

 Importaciones de especies de flora. 

 Exportaciones de especies de fauna. 

 Importaciones de especies de fauna. 

 Operativos de inspección. 

 Autorizaciones para investigaciones en biodiversidad y áreas protegidas 
emitidas. 

 

1.2 Programa 12.  Manejo  Sostenible de los Recursos Naturales  

 

1.2.1. Subprograma 01: Manejo de Recursos Forestales 

 Superficie reforestada. 

 Plantas producidas para reforestación. 

 Superficie bajo control y prevención de incendios forestales. 

 Tasa de variación de cobertura boscosa del país respecto al año base. 

 Árboles plantados. 

 Infracciones por violación a la normativa forestal. 

 Personas capacitadas en educación ambiental en el tema forestal. 

 Tasa de sobrevivencia de árboles plantados. 
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 Incendios forestales ocurridos. 

 Superficie afectada por incendios forestales. 

 Superficie bajo control de extracciones y trasiego ilegal de productos 
forestales. 

 Plantaciones forestales manejadas de manera efectiva. 

 

1.2.2. Subprograma 02: Manejo de Recursos No Renovables, de los Suelos y las  

Aguas 

 Cuencas dotadas de espacios de participación y cogestión de cuencas 
hidrográficas. 

 Cuencas con Consejos de Cuenca establecidos. 

 Superficie bajo uso agropecuario con medidas de protección y conservación 
de los suelos y las aguas. 

 Superficie protegida y recuperada la corteza terrestre en áreas de 

actividades de extracción de áridos. 

 Remediación de pasivos ambientales por extracción de áridos. 

 Cuencas con medidas de control. 

 Superficie de tierra afectada por la desertificación. 

 Unidades productivas que incorporan el manejo sostenible en tierras en 

zonas secas. 

 Productores agropecuarios y forestales de las zonas secas capacitados en 
el manejo sostenible de tierras. 

 Población en zonas áridas sensibilizadas sobre el problema de 

desertificación y la sequía. 

 Superficie afectada por la desertificación y sequía, monitoreada. 

 Cuencas prioritarias con planes de manejo en ejecución. 

 Superficie de cuencas prioritarias con actividades de manejo. 

 Operativos realizados. 

 Inspecciones realizadas. 

 Volumen de materias autorizado para extracción. 

 Volumen de material extraído. 

 

1.2.3. Subprograma 03: Manejo de Recursos Costeros y Marinos 

 Superficie de costas caracterizadas y evaluadas. 

 Longitud de costas restauradas. 

 Superficie de espacios costeros y marinos monitoreados y evaluados. 

 Tasa de variación de las infracciones en la zona costero y marina. 

 Variación de la productividad de los ecosistemas costeros y marinos. 

 Proporción de cuencas costeras con planes de manejo integrado en 
operación plena. 

 Proporción de playas con nuevas formas de gestión local compartida 
operando. 
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 Proporción de especies con estatus de protección modificado. 

 Proporción de zonas transfronterizas incorporadas a planes de gestión 

compartida. 

1.3 Programa 13. Protección Ambiental 

 Actividades productivas incorporadas al sistema de evaluación de impacto 
ambiental. 

 Inspecciones a empresas realizadas. 

 Proporción de empresas incorporadas al Programa de Producción Más 
Limpia. 

 Estudios de impacto ambiental evaluados. 

 Proporción de municipios con UGAM operando. 

 Proporción de municipios que cuentan con asistencia en el manejo de los 
desechos sólidos con enfoque en las 3Rs. 

 Relación de denuncias recibidas / denuncias atendidas. 

 Medidas de adaptación al cambio climático promovidas. 

 Tasa de variación en los niveles de los gases de efecto invernaderos. 

 

El Sistema de Indicadores de Desempeño está estructurado en un programa 

computarizado que será alimentado desde el territorio, por las Direcciones 

Provinciales y desde el nivel central por los Viceministerios, según corresponda. 
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ANEXO 2 

Síntesis de la Ley No. 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030:  

Visión de la nación a largo plazo: ejes estratégicos, políticas transversales, objetivos 

generales, específicos y líneas de acción, indicadores y metas, y reformas asociadas al 

cuarto eje. 

 

VISIÓN DE LA NACIÓN DE LARGO PLAZO (2030)  

“República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, 

apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el 

Estado social y democrático de derecho y promueve la equidad, la igualdad de 

oportunidades, la justicia social que gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse 

de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada y se inserta 

competitivamente en la economía global”. 

 

EJES ESTRATEGICOS 

Primer Eje, que procura un Estado Social Democrático de Derecho.- “Un Estado social y 

democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia 

al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y 

promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y 

local”. 

Segundo Eje, que procura una Sociedad con Igualdad de Derechos y Oportunidades.- 

“Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población 

tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que 

promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial”. 

Tercer Eje, que procura una Economía Sostenible, Integradora y Competitiva.- “Una 

economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada 

a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera 

crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las 

oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global”. 

Cuarto Eje, que procura una Sociedad de Producción y Consumo Ambientalmente 

Sostenible que Adapta al Cambio Climático.- “Una sociedad con cultura de producción y 

consumo sostenible, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del 

medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio 

climático”. 
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POLÍTICAS TRANSVERSALES 

Derechos Humanos.- Todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas deberán 

incorporar el enfoque de derechos humanos en sus respectivos ámbitos de actuación, a 

fin de identificar situaciones de vulneración de derechos, de discriminación o exclusión de 

grupos vulnerables de la población y adoptar acciones que contribuyan a la equidad y 

cohesión social 

Enfoque de Género.- Todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas deberán 

incorporar el enfoque de género en sus respectivos ámbitos de actuación, a fin de 

identificar situaciones de discriminación entre hombres y mujeres y adoptar acciones para 

garantizar la igualdad y la equidad de género. 

Sostenibilidad Ambiental.- Todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas 

deberán incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y adecuada gestión integral de 

riesgos. 

Cohesión Territorial.- En el diseño y gestión de las políticas públicas deberá incorporarse 

la dimensión de la cohesión territorial y asegurar la necesaria coordinación y articulación 

entre dichas políticas, a fin de promover un desarrollo territorial más equilibrado mediante 

la dotación de infraestructura, servicios y capacidades necesarias para impulsar el 

desarrollo de las regiones y los municipios menos prósperos y promociona estrategias 

regionales de desarrollo y competitividad que aprovechen la diversidad regional, con el 

concurso de los gobiernos locales y actores sociales, económicos y políticos de cada 

región. 

Participación Social.- Deberá promoverse la participación social en la formulación, 

ejecución, auditoría y evaluación de las políticas públicas, mediante la creación de 

espacios y mecanismos institucionales que faciliten la corresponsabilidad ciudadana, la 

equidad de género, el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la 

veeduría social y la fluidez en las relaciones Estado-sociedad. 

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.- En el diseño y ejecución de 

los programas, proyectos y actividades en que se concretan las políticas públicas, deberá 

promoverse el uso de las tecnologías de la información y comunicación como instrumento 

para mejorar la gestión pública y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la 

información, mediante la eficientización de los procesos de provisión de servicios públicos 

y la facilitación del acceso a los mismos. 

Responsabilidad Institucional.- La reglamentación de esta ley establecerá los organismos 

públicos responsables de velar por el cumplimiento de las disposiciones de este capítulo y 

definir los requisitos mínimos para la aplicación de las políticas transversales. 



155 

 

Artículo  27. Objetivos Específicos y Líneas de Acción.  Los Objetivos Generales, 

Específicos y Líneas de Acción correspondientes a cada uno de los Objetivos Generales 

del Cuarto Eje Estratégico son: 

 

EJE 4 

Una sociedad con cultura de producción y consumo sosten ib le s , q ue  g e stio na  co n e q uid a d  y  
e ficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y  los recursos naturales  y  p ro mue ve  una  

a d e cua d a  a d a p ta c ió n a l ca mb io  c limá tico .  

OBJET IVOS 
ESPECÍFICOS 

LÍNEAS DE ACCIÓN  

Ob je tivo  Ge ne ra l 4.1 

Ma ne jo  so ste nib le  d e l me d io  a mb ie nte       

4.1.1  Proteger y usar 

d e  forma soste nib le  

lo s bienes y servicios 

d e  los ecosis te ma s, 

la  biodiversida d  y  e l 

p a trimonio natural de 

la  nació n, inc luid o s 

lo s recursos marinos. 

 

4.1.1.1 Fortalecer,  a nivel nacional, regional y local, la institucionalidad, el 
marco regulatorio y los mecanismos de penalización para garantizar la 
protección del medio ambiente conforme a los principios del desarrollo 
sostenible.  

4.1.1.2 Fortalecer la participación de los gobiernos locales en la gestión del 

medio ambiente y los recursos naturales y promover su implementación, en 
el ámbito geográfico del  Plan de Ordenamiento Territorial. 

4.1.1.3 Promover un sistema de Manejo Integral de Zonas Costeras, 
asignando prioridad a las áreas no protegidas.  

4.1.1.4 Establecer prioridades de inversión pública en las Grandes 
Regiones Estratégicas de Planificación del Desarrollo, en función de la 
sostenibilidad ambiental de cada una de ellas.  

4.1.1.5 Fortalecer las capacidades profesionales y recursos tecnológicos  
para la gestión ambiental y el desarrollo sostenible a partir de las 
potencialidades que presentan las Grandes Regiones Estratégicas de 
Planificación.  

4.1.1.6 Desarrollar sistemas de monitoreo, evaluación y valoración del 

estado del medio ambiente y los recursos naturales a nivel nacional, 
regional y local, a partir de la consolidación de un Sistema de Información 
Ambiental que incluya la valoración de los recursos naturales en las 
cuentas nacionales.  

4.1.1.7 Realizar investigaciones y crear sistemas de información y análisis 

sistemáticos acerca del impacto de la degradación del medioambiente en 
las condiciones de vida de la población, en particular sobre las mujeres y 
los grupos vulnerables.  

4.1.1.8 Restaurar y preservar los servicios prestados por los ecosistemas, 

con énfasis en las cuencas de los ríos, y diseñar e instrumentar 
mecanismos para el pago de servicios ambientales a las comunidades y 
unidades productivas que los protejan.  

4.1.1.9 Gestionar los recursos forestales de forma sostenible  y promover la 

reforestación de los territorios con vocación boscosa con especies 
endémicas y nativas.  

4.1.1.10 Incentivar el uso sostenible de los recursos naturales, mediante la 
aplicación de instrumentos económicos y de mercado, incluidos los 

Mecanismos de Desarrollo Limpio.  
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 4.1.1.11 Promover la educación ambiental y el involucramiento de la 
población en la valoración, protección y defensa del medio ambiente y el 
manejo sostenible de los recursos naturales, incluyendo la educación sobre 
las causas y consecuencias del cambio climático.  

4.1.1.12 Establecer y fortalecer mecanismos de veeduría social sobre el 
cumplimiento de la legislación ambiental nacional, los acuerdos 
ambientales internacionales y la aplicación de los criterios de justicia 
ambiental. 

EJE 4 

Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenib le s , q ue  g e stio na  co n e q uid a d  y  
e ficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y  los recursos naturales  y  p ro mue ve  una  

a d e cua d a  a d a p ta c ió n a l ca mb io  c limá tico .  

OBJET IVOS 

ESPECÍFICOS 
LÍNEAS DE ACCIÓN  

Ob je tivo  Ge ne ra l 4.1 

Ma ne jo  so ste nib le  d e l me d io  a mb ie nte       

 4.1.1.13 Proteger el medio ambiente de la Isla de Santo Domingo, en 

cooperación con Haití.  

4.1.1.14 Fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas como medio 
para la conservación del patrimonio natural, y potenciar que las 
comunidades reciban sus beneficios.  

4.1.2  Pro mo ve r la  

p ro d ucc ió n y  e l 

co nsumo sostenibles  

4.1.2.1 Apoyar el desarrollo y adopción de tecnologías y prácticas de 
producción y consumo ambienta lmente sostenibles, así como el 
desincentivo al uso de contaminantes y la mitigación de los daños 
asociados a actividades altamente contaminantes.  

4.1.2.2 Fortalecer la coordinación intersectorial y la colaboración público -
privada en el fomento de prácticas de consumo y producción sostenibles.  

4.1.2.3 Incorporar la sostenibilidad ambiental en la gestión estatal, a través 

de compras estatales que incorporen prácticas de consumo y 
aprovechamiento sostenibles.  

4.1.2.4 Fomentar la colaboración centro de investigación-universidad-

empresa para la generación y difusión de conocimientos y tecnologías de 
consumo, producción y aprovechamiento sostenibles. 

4.1.2.5 Promover la autorregulación y corregulación de la gestión ambiental 
en los sectores productivos.  

4.1.2.6 Educar y proveer información a la población sobre prácticas de 
consumo sostenible y la promoción de estilos de vida sustentables.  

4.1.2.7 Desarrollar incentivos e instrumentos de mercado para promover la 

adopción de prácticas de producción más limpia y consumo de bienes y 
servicios generados bajo producción sostenible.  

4.1.2.8 Creación de mecanismos de financiamiento para la investigación o 

implantación de tecnologías limpias o iniciativas de consumo y producción 
sostenibles, tanto en el sector público como en el privado.  

4.1.3  Desarrollar una 

g e stió n inte g ra l d e  

desechos, sustancias 

co nta mina nte s  y   

 

4.1.3.1 Desarrollar un marco normativo para la gestión, recuperación y 
correcta eliminación de los desechos, incorporando el enfoque preventivo.  

4.1.3.2 Ampliar la cobertura de los servicios de recolección de residuos 

sólidos, asegurando un manejo sostenible de la disposición final de los 
mismos y establecer regulaciones para el control de vertidos a las fuentes 
de agua.  
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fue nte s  d e  

co nta mina c ió n 

4.1.3.3 Promover la articulación de encadenamientos de ciclos productivos 
entre empresas y suplidores, mediante el establecimiento, entre otros 

mecanismos, de una red o bolsa de comercialización o transferencia de 
residuos o subproductos.  

4.1.3.4 Fomentar las prácticas de reducción, rehúso y reciclaje de residuos.  

4.1.3.5 Garantizar la efectiva implementación de la legislación sobre 
compuestos orgánicos persistentes y contaminantes.  

4.1.3.6 Incentivar la reutilización de las aguas servidas para el 

aprovechamiento en sistema de riego en algunos cultivos de valor 
económico y para la autosuficiencia, en estándares adecuados de sanidad 
ambiental y sanitaria.  

4.1.3.7 Elaborar mapas de ruido y de calidad de aire e implementar planes 

de reducción de la contaminación en colaboración con los gobiernos 
locales.  

 

EJE 4 

Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenib le s , q ue  g e stio na  co n e q uid a d  y  

e ficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y  los recursos naturales  y  p ro mu e ve  una  
a d e cua d a  a d a p ta c ió n a l ca mb io  c limá tico .  

OBJET IVOS 
ESPECÍFICOS 

LÍNEAS DE ACCIÓN  

Ob je tivo  Ge ne ra l 4.1 

Ma ne jo  so ste nib le  d e l me d io  a mb ie nte       

 4.1.3.8 Promover el uso e integración de las TIC en la evaluación de 

impacto ambiental (contaminación por ruido del espectro radiofónico) y 
fomentar el desarrollo de políticas regulatorias apoyadas en el uso de las 
TIC. 

4.1.4  Ge stio na r e l 

re curso  a g ua  d e  
ma ne ra  e fic ie nte  y  

so ste nib le , p a ra  
g a ra ntiza r la  

se g urid a d  híd rica  

4.1.4.1 Desarrollar un marco legal e institucional que garantice la gestión 

sostenible y eficiente de los recursos hídricos superficiales y subterráneos.  

4.1.4.2 Planificar de manera coordinada e integral, la gestión del recurso 

hídrico, con la cuenca hidrográfica como elemento central, para una 
asignación sostenible al uso humano, ambiental y productivo, y para 
apoyar la toma de decisiones en materia de la planificación del desarrollo 
regional. 

4.1.4.3 Conservar y gestionar de manera sostenible los recursos hídricos 

superficiales y subterráneos, con el propósito de atenuar los efectos del 
cambio climático. 

4.1.4.4 Modificar la filosofía de la política hídrica para pasar de un modelo 

de gestión históricamente enfocado a la expansión de la oferta a un modelo 
que enfatice el control de la demanda y el aumento de la eficiencia en el 
uso del agua. 

  

 4.1.4.5 Expandir y dar mantenimiento a la infraestructura para la regulación 
de los volúmenes de agua, mediante la priorización de inversiones en 
obras de propósitos múltiples, con un enfoque de desarrollo sostenible  

4.1.4.6 Fortalecer la participación y corresponsabilidad de las y los 
usuarios de los sistemas de riego en su conservación, mejora y uso 
ambiental y financieramente sostenible.  
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4.1.4.7 Promover recursos, medios y asistencia para la modernización y 
conservación de la infraestructura de riego, a fin de mejorar la eficiencia en 
el uso del agua y su incidencia en la productividad agrícola.  

4.1.4.8 Desarrollar un sistema de ordenamiento y calificación de la calidad 
de agua en ríos, lagos, embalses y costas que incluya mecanismos de 
monitoreo y fiscalización (de la calidad del agua). Así como de(l)… y control 
de vertidos a los cuerpos de agua. 

4.1.4.9 Educar a la población en la conservación y consumo sostenible del 
recurso agua. 

 

OBJET IVOS 
ESPECÍFICOS 

LÍNEAS DE ACCIÓN  

Ob je tivo  Ge ne ra l 4.2   

Eficaz gestión d e  rie sg o  p a ra  minimiza r p é rd id a s huma na s, e co nó mica s y  a mb ie nta le s   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1  Desarrolla r un 

e fica z s is te ma  

na c ional d e  g e stió n 

integral d e  rie sg o s, 

co n a ctiva  

p a rticipació n d e  la s  

co munid a d e s y  

g o b ie rno s lo ca le s , 

q ue  minimice  lo s  

d a ños y  posib il ite  la  

re cuperación rápida y 

so ste nib le  d e  la s  

á reas y  poblac io ne s 

a fe cta d a s. 

4.2.1.1 Fortalecer las instituciones que integran el Sistema Nacional de 
Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres y su coordinación para 
que puedan desarrollar su labor con eficacia . 

4.2.1.2 Diseñar e implementar un Plan Nacional de Gestión de Riesgo 

como principal herramienta para la promoción de la cultura de la 
prevención en la República Dominicana.  

4.2.1.3 Promover la aprobación y puesta en marcha de las normas y 
reglamentos que sean necesarios para una correcta y responsable gestión 

de riesgos ante desastres.  

4.2.1.4 Fortalecer la coordinación entre las funciones e instituc iones de 
planificación, protección social y gestión ambiental y de riesgos, para 
minimizar las vulnerabilidades y propiciar la recuperación rápida y 
sostenible, en particular en relación a la población más pobre.  

4.2.1.5 Desarrollar un sistema nacional de información para la vigilancia, 
evaluación, alerta temprana y respuesta antes desastres, con mecanismos 
ágiles de flujo de información entre los diferentes niveles y componentes 
del sistema nacional de gestión de riesgo y con el público.  

4.2.1.6 Incorporar, sobre la base de un mapeo de riesgos, la gestión de 

riesgos como componente esencial en los procesos de planificación 
sectorial, regional, provincial y de inversión pública.  

4.2.1.7 Implementar las obras prioritarias para la mitigación de riesgo , 
como protección de presas, puentes, carreteras, entre otras, a fin de 
reducir la vulnerabilidad y el impacto del cambio climático.  

4.2.1.8 Descentralizar la gestión de riesgos a nivel regional, provincial y 
municipal y fortalecer su coordinación con e l nivel nacional.  

 4.2.1.9 Dotar a las instituciones del sistema de gestión de riesgos de los 
recursos humanos capacitados, la infraestructura física y tecnológica e 
informaciones necesarias para una efectiva gestión de riesgo y una 
respuesta rápida y oportuna en la fase de emergencia, que permita proveer 
de alimentación, albergue temporal y saneamiento y servicios de salud a la 
población afectada. 



159 

 

4.2.1.10 Concienciar y capacitar a la población sobre sus derechos en 
materia de gestión de riesgos, particularmente a la población más 
vulnerable, para lograr la actuación responsable de las comunidades antes, 
durante y después de la ocurrencia de los desastres.  

4.2.1.11 Adoptar la normativa pertinente para promover la reducción del 
riesgo sísmico a todos los niveles, familiar, comunitario, local y nacional, y 
concienciar a la sociedad sobre la necesidad de respetarla  

4.2.1.12 Promover la adopción, por parte de los sectores público y privado, 

de mecanismos de seguro y acceso a recursos financieros para mitigar los 
efectos de las emergencias y/o desastres a nivel nacional, regional y local.  

 

 

OBJET IVOS 
ESPECÍFICOS 

LÍNEAS DE ACCIÓN  

Ob je tivo  Ge ne ra l 4.3   

Ad e cua d a  a d a p ta c ió n a l ca mb io  c limá tico  

4.3.1  Re d uc ir la  
vulne ra b ilid a d , 
a va nza r e n la  

a d a p ta c ió n a  lo s  
e fectos  d e l ca mb io  
c limático y contrib uir 
a  la mitigación de sus 

ca usa s  

 

4.3.1.1 Desarrollar estudios sobre los impactos del cambio climático en la 

isla y sus consecuencias ambientales, económicas, sociales y políticas 
para los distintos grupos poblacionales, a fin fundamentar la adopción de 
políticas públicas y concienciar a la población.  

4.3.1.2 Fortalecer, en coordinación con los gobiernos locales, el sistema de 
prevención, reducción y control de los impactos antrópicos que 
incrementan la vulnerabilidad de los ecosistemas a los efectos del cambio 
climático.  

4.3.1.3 Fomentar el desarrollo y la transferencia de tecnología que 
contribuyan a adaptar las especies forestales y agrícolas a los efectos del 
cambio climático.  

4.3.1.4 Fomentar la descarbonización de la economía nacional a través del 

uso de fuentes renovables de energía, el desarrollo del mercado de 
biocombustibles, el ahorro y eficiencia energética, y un transporte eficiente 
y limpio.  

4.3.1.5 Desarrollar las capacidades para las negociaciones internacionales 
en materia de cambio climático.  

4.3.1.6 Prevenir, mitigar y revertir, en coordinación con las autoridades 
nacionales y locales, los efectos del cambio climático sobre la salud.  
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Artículo 28. Indicadores y Metas.- Los Indicadores y Metas correspondientes al Cuarto 
Eje Estratégico son los siguientes: 
 

Ind ica d o re s  
Unid a d  /  Esca la  d e  

me d ic ió n 

Año  Ba se  Me ta s Quinq ue na le s  

Año  Va lo r 2015 2020 2025 2030 

Emisiones de dióxido de 

carbono 

Toneladas métricas per 

cápita 
2010 3.6 3.4 3.2 3 2.8 

Áreas protegidas 

nacionales 

Porcentaje del área 

territorial total 
2009 24.4% 24.4% 24.4% 24.4% 24.4% 

Tasa de deforestación 

anual promedio 

Porcentaje del área 

forestal total (Valores 

negativos indican 

aumentos en el área 

forestal total 

2005 0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 

Eficiencia en el uso de 

agua en sistemas y redes 

de distribución de agua y 

su aplicación final en 

sistema de riego 

Porcentaje del agua 

distribuida que fue 

aprovechada 

2010 28.0 36.5 45.0 45.0 45.0 

 
Artículo 32. Reformas Asociadas al Cuarto  Eje.- Las reformas asociadas al Cuarto Eje 
Estratégico que deberá poner en ejecución el Sector Público, son las siguientes: 
 

 El Sistema Integral de Gestión de Riesgos, incluyendo lo relativo a la gestión del 
riesgo sísmico y climático, se consolidará en un plazo no mayor de cinco (5) años. 

 

 La reforma del sector agua y saneamiento se diseñará, aprobará e iniciará el 
proceso de implementación en un plazo no mayor de cinco (5) años. 

 

 La regulación de ahorro y eficiencia energética, como forma de contribuir a la 
mitigación de las causas del cambio climático, se aprobará y aplicará, en un plazo 
no mayor de dos (2) años. 

 

 Un Plan de Ordenamiento Territorial que permita gestionar las políticas públicas en 
el territorio, regular el uso del suelo, incentivar el aprovechamiento sostenible de 
los recursos y facilitar la gestión integral de riesgos a nivel nacional y local, se 
diseñará, aprobará y aplicará, en un plazo no mayor de tres (3) años. 

 

 El marco jurídico que determine las regiones únicas de planificación, se diseñará, 
aprobará y aplicará, en un plazo no mayor de dos (2) años. 

 

 La normativa relativa al pago por los servicios ambientales de los ecosistemas y la 
biodiversidad y el uso de instrumentos económicos en la gestión ambiental se 
aprobará y aplicará, en un plazo no mayor de tres (3) años. 
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ANEXO 3 

 

Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2017-2020 

 

 

 

 

 

 

Contenido: 

 

- Objetivo específico 30. Proteger y usar de forma sostenible los bienes y       
servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el     
patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos     

marinos (**OE 4.1.1) 

- Objetivo específico 31. Desarrollar una gestión integral de desechos, 
sustancias contaminantes y fuentes de contaminación 
(OE 4.1.3) 
 

- Objetivo específico 32 Gestionar el recurso agua de manera eficiente y     
sostenible, para garantizar la seguridad hídrica  
(OE 4.1.4) 

 

 

 
*OG: Objetivo general END 2030 
**OE: Objetivo especí fico END 2030 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contribución del sector público a: 

XIII. Propiciando un manejo sostenible del medioambiente 

(*OG 4.1) 



162 

 

XIII. Hacia un manejo sostenible del medioambiente  

 

La sostenibilidad es ambiental, económica y social. La misma parte del principio de 

equidad intergeneracional, entrañada en la definición misma de desarrollo sostenible 

como aquel que alude a «un modelo de desarrollo que satisface las necesidades de la 

generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer sus propias necesidades». 

 

La sostenibilidad ambiental implica actividades de desarrollo que no pongan en riesgo la 

base material del desarrollo mismo, que son los recursos naturales: agua, suelo y aire 

donde se sustenta la diversidad biológica. El desarrollo sostenible requiere de un equilibrio 

entre las dimensiones social, económica y ambiental, las cuales son tensas entre sí. El 

desarrollo sostenible armoniza los objetivos de desarrollo económico con la conservación 

del medio ambiente y los recursos naturales y los propios objetivos del desarrollo social. 

Se trata, de un desafío complejo que demanda soluciones integrales. De hecho, el cambio 

climático, uno de los mayores desafíos del desarrollo, es un fenómeno que tiene su origen 

en un mal manejo de los recursos naturales, pero que ha trascendido el tema ambiental 

para convertirse en un tema del desarrollo. 

 

La Carta Sustantiva de la República, en su Artículo 14 asigna al Estado la responsabilidad 

de garantizar la conservación del medioambiente y los recursos naturales. La ley General 

sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 64-00, concreta este mandato 

constitucional y asigna la rectoría de los recursos naturales al Ministerio de Medio 

Ambiente, y como tal tiene el mandato de la protección de los recursos naturales y el 

medioambiente del país, lo cual incluye la agenda marrón, relativa a la gestión ambiental y 

el control de la contaminación, así como la agenda verde, relativa a la protección de los 

recursos naturales y el sistema de áreas naturales protegidas como instrumento de 

conservación de la diversidad biológica. 

 

Con el advenimiento de los efectos del fenómeno del cambio climático el Gobierno creó 

mediante decreto una instancia dependiente en la Presidencia de la República: el Consejo 

Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio, como todo 

consejo, de naturaleza consultiva, que a su vez tiene el rol de formulación de políticas 

sobre cambio climático.  

 

De su lado, al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, como órgano rector de la 

planificación y las políticas públicas, le corresponde liderar el proceso de la formulación y 

ejecución de la agenda de transversalidad del desarrollo sostenible, tanto para el logro de 

los objetivos de desarrollo de la agenda local (END), como para el logro de los objetivos 

de desarrollo planteados en la agenda del sistema de las Naciones Unidas, conocidos 

como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A los propósitos anteriormente 
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expuestos, el Gobierno dominicano creó mediante decreto un mecanismo institucional 

denominado la Comisión Interinstitucional para el Desarrollo Sostenible. 

Uno de los desafíos de la agenda nacional consiste en mantener el equilibrio en la 

conservación de las áreas protegidas, la cuales constituyen el 25 % de la superficie total 

del territorio. En el año 2010, de 76 unidades de áreas protegidas, el país pasó a 123, 

fortaleciéndose así el sistema en términos cuantitativos, pero con grandes falencias en su 

gestión y una gran brecha de planes de manejo pendiente de aplicarse y formularse. 

 

Aunque se puede afirmar que con el sistema de áreas naturales protegidas está 

garantizada la conservación de importantes ecosistemas productores de bienes y 

servicios ambientales que aportan sostenibilidad al desarrollo económico y al desarrollo 

social, es oportuno recordar que la procura de fortalecer la efectividad de conservación de 

las áreas protegidas es y debe ser permanente. Se trata de mejorar la calidad de la 

gestión y la adecuada formulación de los objetivos de conservación de algunas áreas no 

definidos al momento de su creación. 

 

Garantizar cobertura boscosa garantiza procesos ecológicos esenciales que ayudan a la 

conservación de las fuentes de agua, dado que la disponibilidad de agua se relaciona con 

la cobertura forestal disponible. Es clave para el desarrollo sostenible de la nación, poner 

freno a la degradación de las cuencas hidrográficas, poner en marcha su restauración por 

medio de la implementación de planes integrales de manejo de cuencas.  

 

La agenda verde de la gestión del medioambiente implica la conservación de los recursos 

naturales en sentido amplio; con ella, la biodiversidad. El país es preponderantemente de 

vocación forestal, a juzgar por el grado de inclinación de la pendiente de los suelos. En 

cuestión de tres décadas, la cobertura boscosa se ha cuadruplicado. En la década de los 

años 80 la cobertura boscosa alcanzó valores críticos de alrededor del 11%. Desde 

entonces, este indicador se ha cuadruplicado y para diciembre de 2012 –cuando se hizo el 

último estudio de cobertura boscosa– el indicador se encontraba en 39.7%. Aun así, el uso 

eficiente de los suelos, de acuerdo con su vocación productiva, y el deterioro de las 

cuencas altas de los principales ríos llevan a la necesidad de continuar incrementando la 

cobertura boscosa en las áreas críticas de las cuencas hidrográficas.  

 

Para el período de gobierno 2017-2020, desde el Ministerio de Medio Ambiente se 

ejecutan proyectos pilotos de manejo integral de cuencas prioritarias para impulsar la 

gobernabilidad del agua. El propósito es consolidar instrumentos de gestión ambiental 

como el esquema de pago por servicios ambientales, por ejemplo, en las cuencas con 

mayor nivel de degradación. Han sido priorizadas las cuencas del Río Yuna y del Yaque 

del Sur, entre otras.  
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De igual manera, hay desafíos importantes en la lucha contra la contaminación y calidad 

ambiental. Garantizar la calidad del aire, del suelo y del agua es un objetivo clave del 

desarrollo sostenible. El instrumento de gestión ambiental para el logro de este objetivo 

mayor es el sistema de evaluación ambiental con sus instrumentos de permisos y 

licencias ambientales, el cual se complementa con la orientación de política que brinda la 

política nacional de producción y consumo limpio. 

 

Con relación al recurso agua, en el enfoque estratégico que precede estas líneas está la 

visión del Gobierno sobre este recurso vital. En este capítulo quedan planteadas las 

políticas a ser implementadas en relación al agua como recurso natural; el tema agua 

servicios es abordado en el eje social. La situación descrita identifica los mayores 

problemas y desafíos de la sostenibilidad ambiental en República Dominicana.  

 

En el abordaje de esta realidad, el PNPSP 2017-2020 aborda los siguientes objetivos de 

desarrollo, alineados a la Estrategia Nacional de Desarrollo END 2030: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General Objetivos Específicos  

 
Manejo 

sostenible del 

medio ambiente 

No. 30: 
Proteger y usar de forma sostenible  
los bienes y servicios de los 
ecosistemas, la biodiversidad y el 
patrimonio natural de la nación, 
incluidos los recursos marinos 

No. 31: 
Desarrollar una gestión integral de 
desechos, sustancias contaminantes y 
fuentes de contaminación 

No. 32: 
Gestionar el recurso agua de manera 
eficiente y sostenible, para garantizar 
la seguridad hídrica 
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Proteger y usar de form a sostenib le  los b ienes y servicios de los ecosistem as,  

la  b iod iversidad y e l  patrim onio natura l  de la  nación, inclu idos los recursos m arinos  

 

L íneas estratégicas de acción de la  END (Art. 27)  

 Fortalecer, a nivel nacional, regional y local, la institucionalidad, el marco regulatorio y los mecanismos 

de penalización para garantizar la protección del medio am biente conform e a los princip ios del  

desarro l lo  sostenib le . 

 Fortalecer la participación de los gobiernos locales en la gestión del medioambiente y los recursos 

naturales, y promover su implementación en el  ámbito geográfico del Plan de Ordenamiento Territoria l .  

 Promover un sistema de manejo integral de zonas costeras, asignando prioridad a las áreas no 

protegidas. 

 Establecer prioridades de inversión pública en las grandes regiones estratégicas de planificación del 

desarrollo, en función de la  sostenib i l idad am bienta l  de cada una de e l las.  

 Fortalecer las capacidades profesionales y recursos tecnológicos para la gestión ambiental y el 

desarrollo sostenible a partir de las potencialidades que presentan las grandes regiones estratégicas de 

p lan i ficación.  

 Desarrollar sistemas de monitoreo, evaluación y valoración del estado del medioambiente y los recursos 

naturales a nivel nacional, regional y local, a  partir de la consolidación de un sistem a de in form ación 

ambiental que incluya la  va loración de los recursos natura les en las cuentas nacionales.  

 Realizar investigaciones y crear sistemas de información y análisis sistemáticos acerca del impacto de 

la degradación del medioambiente en las condiciones de vida de la población , en particu lar sobre las 

m ujeres y los grupos vu lnerables.  

 Restaurar y preservar los servicios prestados por los ecosistemas, con énfasis en las cuencas de los 

ríos, y d iseñar e instrumentar mecanismos para el pago de servicios ambientales a las comunidades y 

unidades productivas que los prote jan.  

 Gestionar los recursos forestales de forma sostenible y promover la reforestación de los territorios con 

vocación boscosa con especies endém icas y nativas.  

 Incentivar el uso sostenible de los recursos naturales m ediante la  ap l icación de instrum entos 

económ icos y de m ercado, inclu idos los m ecanism os de desarro l lo  l im pio.  

 Promover la educación ambiental y el involucramiento de la población en la valoración, protección y 

defensa del medioambiente y el manejo sostenible de los recursos naturales, incluyendo la  educación 

sobre las causas y consecuenci as del  cam bio cl im ático. 

 Establecer y fortalecer mecanismos de veeduría social sobre el  cumplimiento de la legislación 

ambiental nacional,  los acuerdos ambientales internacionales y la aplicación de los criterios de justicia  

am bienta l . 

 Proteger el medio ambiente de la Isla de Santo Domingo, en cooperación con Hai tí .  

 Fortalecer el sistema nacional de áreas protegidas como medio para la conservación del patrimonio 
natural y potenciar que las com unidades reciban sus beneficios.  

 

 

Objetivo específico 30: Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servic ios de los 

ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos 

marinos. 

 

a) Orientación estratégica 

 

En relación con el objetivo específico «Proteger y usar de forma sostenible los bienes y 

servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, 

incluidos los recursos marinos» (ODS-15), el PNPSP 2017-2020 toma como referencia las 

líneas estratégicas de acción de la  Estrategia Nacional de Desarrollo 2030: 
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b) Resultados esperados, indicadores y metas PNPS P 2017-2020 

 

En el marco de la realización del objetivo específico No. 30, el PNPSP 2017-2020 se 

propone alcanzar los siguientes resultados: 

 

Resul tados esperados Ind icadores 
2015 
L ínea 
base 

M eta a 
2020 

M anejo descentra l izado e in tegrado de las 
cuencas h idrográficas 
 
Meta ODS n.

o
 15.4 Para 2030, asegurar la 

conservación de los ecosistemas montañosos, 

incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar 

su capacidad de proporcionar beneficios 

esenciales para el desarrollo sostenible 

Número de cuencas prioritarias  
con planes de manejo respecto 
al total de cuencas consideradas 
en el año base a nivel nacional 

0 4 

Superficie  con actividades de 
manejo de cuencas (km 

2
) 

13 854 18 154 

Preservación de los b ienes y servicios 
ambientales que brindan las áreas prote gidas  

Proporción de áreas protegidas  
con vigilancia y protección de 
acuerdo a normas respecto al 
total de áreas protegidas  (%) 

36 
(45/123) 

73 % 
(91/125) 

Increm ento de la  cobertura foresta l  
-Indicador ODS n.

o
 15.1.1 Superficie forestal 

como proporción de la superficie total 

Superficie con cobertura 
boscosa, respecto a la superficie 
total del país (%) 

39.7 
(Línea 
base 
2012) 

40.3 

Incremento de recursos costero -m arinos y de 
aguas interiores conservados y manejados con 
cri terios de sostenib i l idad hasta e l  5 7 % 
 

Objetivo14: conservar y utilizar en forma 

sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible  

Proporción en km de la franja 
costero-marina y de aguas 
interiores conservados y 
manejados con criterios de 
sostenibilidad (%) 
-Indicador ODS n.

o
 14.5.1 

Cobertura de las zonas 
protegidas en relación con las 
zonas marinas 

16 
(185 km) 

25 
(685 km) 

 

c) Medidas de política y producción prioritaria  
 

Para avanzar en el logro de estos resultados, en el PNPSP 2017-2020 se disponen las 

siguientes intervenciones y medidas de política: 
 

 Mantener y fortalecer la implementación del Programa de Reforestación Nacional 

Quisqueya Verde. 

 Incrementar el número de productores forestales con certificados de planes de manejo 

forestal. 

 Establecer proyectos pilotos de manejo integral de cuencas prioritarias basado en 

esquemas de participación que impulsen la gobernabilidad del agua. 

 Fomentar las iniciativas de «pago por servicios ambientales» en las cuencas con mayor 

nivel de degradación. 

 Manejo descentralizado e integrado de las cuencas hidrográficas. 

 Canalizaciones profilácticas de cauces de los ríos. 
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 Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la 

pérdida de la diversidad biológica (ODS). 

 Para 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, 

en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos 

marinos y la polución por nutrientes (Meta ODS). 

 Índice de eutrofización costera y densidad de desechos plásticos flotantes (Meta ODS). 

 Para 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros 

para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar 

medidas para restaurarlos, a fin de restablecer la salud y la productividad de los 

océanos (Meta ODS). 

 Proporción de zonas económicas exclusivas nacionales gestionadas mediante 

enfoques basados en los ecosistemas (Meta ODS). 

 Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante 

una mayor cooperación científica a todos los niveles (Meta ODS). 
 

En cumplimiento de lo establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo (Art. 32), en el 

período 2017-2020 se seguirá desarrollando un conjunto de iniciativas que permitan que la 

normativa relativa al pago por servicios ambientales de los ecosistemas y la biodiversidad 

y el uso de instrumentos económicos en la gestión ambiental sea aprobada y se 

implemente. 
 

La siguiente producción prioritaria complementa dichas medidas: 
 

Producto  
Unidad de 

m edida  

2015 
L ínea 
base 

2017 2018 2019 2020 
Insti tución 

responsable  

Planes de manejo 
in tegrado de las 
cuencas 

Número de 
planes de 
manejo 
elaborados 

2 2 4 4 2 Ministerio 
Ambiente 

Áreas protegidas 
conservadas 

Número de 
áreas 
protegidas con 
sistemas 
de vigilancia y 
control 
implementados 

66 5 4 4 4 
Ministerio 
Ambiente 

Áreas protegidas 
con 
in fraestructura 
básica de uso 
público 

Número de 
áreas 
protegidas con 
infraestructura 
básica de uso 
público 

41 14 5 7 8 
Ministerio 
Ambiente 

Superficie 
re forestada 

Hectárea 158 500 11 206 11 500 11 500 11 500 
Ministerio 
Ambiente 
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Ecosistemas 
costeros y 
m arinos 
caracterizados, 
restaurados y 
m onitoreados 
(ODS 14) 

km
2
 530 150 135 142 102 Ministerio 

Ambiente 

Ecosistemas 
degradados 
recuperados 

Número de 
ecosistemas 
recuperados 

2 1 2 1 1 
Ministerio 
Ambiente 

Especies de flora 
y fauna silvestres 
en estado crítico 
de amenaza, 
conservados y 
protegidos. (ODS 
15.5.1) 

Proporción de 
especies de 
flora y fauna 
en estado 
crítico de 
amenaza 

1 10 10 10 10 
Ministerio 
Ambiente 

Canalización 
profiláctica de 
cauces de los ríos 

Km 0.00 23.60 36.70 34.10 24.20 

Ministerio 
Ambiente/ 

Obras 
Públicas 

Obras y prácticas 

de conservación 

de suelos y agua 

(en laderas) 

km
2
 13 854 2 000 1 570 1 625 1 054 

Ministerio 
Ambiente 

 

 

d) Principales proyectos de inversión 
 

En el ámbito de la inversión pública los proyectos más relevantes para el período 2017-

2020 en el área de manejo sostenible del medio ambiente son: 

 

 Construcción de área para la de reproducción de peces marinos y de agua dulce en el 

Acuario Nacional, provincia Santo Domingo.  

 Ampliación de área para la exhibición de tiburones y mejoramiento del sistema de 

procesamiento de agua en el Acuario Nacional, provincia Santo Domingo.  

 Conservación del Corredor Biológico entre República Dominicana, Cuba y Haití. 

 Rehabilitación de la infraestructura interna y perimetral del Parque Zoológico Nacional 

en el Distrito Nacional.   

 Restauración y desarrollo de obras sociales comunitarias (Quisqueya Verde).  

 Reconstrucción clínica veterinaria del Parque Zoológico Nacional en el Distrito 

Nacional. 

 Construcción y equipamiento de módulo para la realización de actividades interactivas 

sobre educación ambiental en el Acuario Nacional, provincia Santo Domingo. 

 Conservación y manejo sostenible de los recursos naturales en la región fronteriza. 

 Construcción de área de incubación y cuarentena para reptiles marinos, aves costeras 

y marinas en el Acuario Nacional, provincia Santo Domingo.  

 Manejo de la reserva de la biosfera en las provincias Barahona, Bahoruco 

Independencia y Pedernales (Araucaria Enriquillo). 

 Restauración de la cobertura vegetal de la subcuenca del río Libón, en ambos lados de 

la frontera entre la República Dominicana y Haití.  
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 Rehabilitación de la verja perimetral del Jardín Botánico Nacional.  

 Construcción de cubiles, terrarios y áreas para diferentes especies de animales en el 

Parque Zoológico Nacional.  

 Conservación y manejo de plantas nativas y endémicas de la isla Española, 

amenazadas o en peligro de extinción en el Jardín Botánico Nacional.   

 Construcción de un banco de semillas y cultivo in vitro en el Jardín Botánico Nacional 

 Restauración y manejo integral de la cuenca alta del Río Yuna. 

 Restauración y desarrollo de obras sociales comunitarias (Quisqueya Verde). 

 Restauración de la cobertura vegetal de la subcuenca del Río Masacre y Pedernales 

en ambos lados de la frontera entre la República Dominicana y Haití. 

 Restauración ambiental de la gran cañada en el Jardín Botánico Nacional. 

 Rehabilitación del auditorio Juan Pérez Rancier en el Museo de Historia Natural, 

Distrito Nacional. 

 Mejoramiento para la accesibilidad de personas discapacitadas al Museo de Historia 

Natural, en el Distrito Nacional. 

 Conservación y manejo de playas, arrecifes, manglares, humedales y estuarios en la 

franja costero marino de República Dominicana. 

 Construcción verja perimetral costera en el Acuario Nacional, provincia Santo  

Domingo. 

 Habilitación del sistema de autorizaciones ambientales en el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 

 Restauración y manejo integrado de la cuenca del río Yaque del Sur, en las provincias 

Azua, San Juan, Barahona, Bahoruco, La Vega y San José de Ocoa. 

 Construcción de oficinas provinciales para alojar las direcciones provinciales del 

Ministerio de Medio Ambiente a nivel nacional. 

 Diagnóstico para determinar la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas en 

República dominicana. 

 Levantamiento de información para determinar los usos del agua en conflicto en la 

cuenca del Río Artibonito en las provincias Elías Piña y Dajabón. 

 Investigación de tecnología para la gestión de productos químicos en República 

Dominicana. 
 

Objetivo específico 31: desarro llar una gestión integral de desechos, sustancias 

contaminantes y fuentes de contaminación. 
 

a) Orientación estratégica 
 

En relación con el objetivo específico «Desarrollar una gestión integral de desechos, 

sustancias contaminantes y fuentes de contaminación», el PNPSP 2017-2020 toma como 

referencia las líneas estratégicas de acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 

en el Artículo 27: 
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Desarro l lar una gestión in te gra l  de desechos,  
Sustancias contam inantes y fuentes de contam inación  

 L íneas de acción estratégica de la  END (Art. 27)  

 Desarrollar un marco normativo para la gestión, recuperación y correcta eliminación de los desechos, 

incorporando el enfoque preventivo. 

 Ampliar la cobertura de los servicios de recolección de residuos sólidos, asegurando un manejo sostenible de 

la  disposición final de los mismos y establecer regulaciones para el control de vertidos a las fuentes de agua. 

 Promover la articulación de encadenamientos de ciclos productivos entre empresas y suplidores mediante el 

establecimiento, entre otros mecanismos, de una red o bolsa de comercialización o transferencia de residuos 

o subproductos. 

 Fomentar las prácticas de reducción, reutilización y reciclaje de residuos. 

 Garantizar la efectiva implementación de la legislación sobre compuestos orgánicos persistentes y 

contaminantes. 

 Incentivar la reutilización de las aguas servidas para su  aprovechamiento en sistema de riego en algunos 

cultivos de valor económico y para la autosuficiencia, en estándares adecuados de sanidad ambiental y 

sanitaria. 

 Elaborar mapas de ruido y de calidad de aire, e implementar planes de reducción de la contaminación  en 

co laboración con los gobiernos locales.  

 Promover el uso e integración de las TIC en la evaluación de impacto ambiental (contaminación por ruido del 

espectro radioeléctrico) y fomentar el desarrollo de políticas regulatorias apoyadas en el uso de las TIC. 

 Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial 

atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo (ODS). 

 Seguridad ha gestión de los desechos municipales y de otro tipo (ODS) 

 

 

b) Resultados esperados, indicadores y metas PNPSP 2017 -2020: 

 

Para el objetivo específico No. 31, el PNPSP 2017-2020 se propone obtener los siguientes 

resultados: 

 

 Mejorada la prevención y el control de la contaminación del agua, suelo y aire. 

 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. (ODS 12). 

 

c) Medidas de política y producción prioritaria 

 

 Apoyo a la formulación y aprobación de la Ley de Residuos Sólidos que se estudia en el 

Congreso de la República. 

 Apoyo a la formulación y aprobación de la «Estrategia Nacional de Agua Potable y 

Saneamiento desde la Mesa de Coordinación del Recurso Agua». 

 Implementación de mejora de los  procesos de otorgamiento de pe rmisos y licencias 

ambientales. 

 Aplicar la «Política Nacional de Producción y Consumo Limpio» (Objetivo 12 (ODS). Garantizar 

modalidades de consumo y producción sostenibles). 

 Inicio de implementación y supervisión del Acuerdo de Remediación Medioambiental del 

Estado, conocido como pasivo histórico medioambiental de la mina Pueblo Viejo. 
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 Realizar revisión de áreas otorgadas a concesiones mineras, por solapamiento con otras 

concesiones mineras otorgadas, concesiones de energías renovables, y  autorizaciones 

otorgadas para extracción de materiales de construcción otorgadas por el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 

 Jornadas nacionales de saneamiento ambiental y descacharrización. 

 

Para alcanzar estos resultados se prevé la siguiente producción prioritaria: 

 

Producto  
Unidad de 

m edida  

2015 
L ínea 
base 

2017 2018 2019 2020 
Insti tución 

responsable  

Em presas 
incorporadas al 
sistema de 
evaluación 
ambiental 

Número de  
empresas con 
permisos y 
licencias 
ambientales 

6 515 650 630 610 590 
Ministerio 
Ambiente 

 

d) Principales proyectos de inversión 

 

En el ámbito de la inversión pública los proyectos de inversión para el período 2017-2020 

en el área de gestión de la contaminación ambiental contemplan: 

 

 Construcción de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía, provincia 

Santo Domingo, municipio Santo Domingo Oeste.   

 Construcción y equipamiento de estaciones de monitoreo del aire en el Distrito 

Nacional. 

 Habilitación de un sistema de evaluación ambiental con énfasis en el recurso agua en 

República Dominicana.   

 Habilitación del sistema de autorizaciones ambientales en el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 

 Mejoramiento y remediación ambiental, mina Pueblo Viejo, Cotuí.  

 Diagnóstico para la creación de un sistema de gestión ambiental municipal en 

República Dominicana. 

 Restauración ambiental de la gran cañada en el Jardín Botánico Nacional. 

 Construcción planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Boca 

Chica. 

 Construcción de soluciones medioambientales en el Distrito Nacional, Santo Domingo, 

Santiago y San Francisco de Macorís. 
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Seguridad h ídrica  

L íneas estratégicas de acción de la  END (Art. 27)  

 

 Desarrollar un marco legal e institucional que garantice la gestión sostenible y eficiente de los recursos 

hídricos superficiales y subterráneos.    

 Planificar de manera coordinada e integral la gestión del recurso hídrico, con la cuen ca hidrográfica como 

elemento central, para una asignación sostenible al uso humano, ambiental y productivo y para apoyar la  

tom a de decisiones en m ateria  de la  p lan i ficación del  desarro l lo  reg ional .  

 Conservar y gestionar de manera sostenible los recursos hídricos superficiales y subterráneos con e l  

propósi to  de atenuar los efectos del  cam bio cl im ático.  

 Modificar la filosofía de la política hídrica para pasar de un modelo de gestión históricamente enfocado a la 

expansión de la oferta a un modelo que enfatice el control de la demanda y el aumento de la eficiencia en el 

uso del agua.  

 Expandir y dar mantenimiento a la infraestructura para la regulación de los volúmenes de agua  m ediante la  

priorización de inversiones en obras de propósitos múltiples, con un en foque de desarro l lo  sostenib le .  

 Fortalecer la participación y corresponsabilidad de los usuarios de los sistemas de riego en su conservación, 

mejora y uso ambiental y financieramente sostenible.  

 Promover recursos, medios y asistencia para la modernización y conservación de la infraestructura de riego,  

a  fin de m ejorar la  e ficiencia  en e l  uso del  agua y su incidencia  en la  productividad agríco la.  

 Desarrollar un sistema de ordenamiento y calificación de la calidad de agua en ríos, lagos, embalses y costas  

que incluya mecanismos de monitoreo y fiscalización, así como de  y control de vertidos a los cuerpos de 

agua. 

 Educar a  la  población en la  conservación y consum o sostenib le  del  recurso agua.  

Objetivo específico 32: gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible, para 

garantizar la seguridad hídric a 

 

a) Orientación estratégica 

 

En relación con el objetivo específico de «seguridad hídrica», el PNPSP 2017-2020 toma 

como referencia las líneas estratégicas de acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo 

2030 en el artículo 27: 
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b) Resultados esperados, indicadores y metas PNPSP 2017-2020 

 
El balance h ídrico y la  d isponib i l idad de agua: prioridad estra tégica del  cuatrien io  del  agua  

El agua es algo más que H2O y algunas partes de sólidos disueltos por millón; el agua es vida y fuente de vida. El 

agua es materia prima de la seguridad alimentaria en los procesos industriales y es esencial para el ser human o y 

la diversidad biológica. Con sobrada razón es llamada por su apelativo más socorrido, el líquido vital.  

República Dominicana posee una importante oferta hídrica, calculada en aproximadamente 26 000 millones de 

metros cúbicos. Sin embargo, para evaluar la situación actual es necesario relacionar este stock con otros datos: 

cantidad de habitantes para calcular la disponibilidad per cápita por año y la demanda anual para calcular el grado 

de presión hídrica.  

El país posee una disponibilidad anual per cápita de 2 487 m
3
 (Indrhi, 2012), lo cual no implica crisis si se hace una 

buena administración del recurso. Para dar una idea, esta disponibilidad anual per cápita es el doble de la 

disponibilidad de España y de la de Estados Unidos. 

Sin embargo, este dato hay que matizarlo con la escasez de agua que se da en el territorio, atendiendo a variables 

como la demanda, períodos de sequía, distribución espacial de precipitaciones y de la infraestructura de 

almacenamiento, capacidad de almacenamiento, incremento de la temperatura –y con ella la evaporación–, cuyos 

condicionantes hacen  disminuir el indicador de la disponibilidad segura de agua, entendiéndose por disponibilidad 

segura el agua que está disponible durante más del 80 % del tiempo; es decir, que dicha disp onibilidad es un valor 

promedio anual que está muy relacionado a otras variables y por sí sola no nos dice mucho.   

Según el pronóstico del Plan Hidrológico Nacional, la disponibilidad anual per cápita de agua estará seriamente 

comprometida antes de 2025, estimándose que se habrá reducido de 2 487 m
3
  a 1 502 m

3 

De acuerdo con el índice de estrés hídrico de Falkenmark, un país o una región experimentan estrés hídrico cuando 

los suministros anuales de agua caen por debajo de los 1,700 metros cúbicos por hab/año y se considera escasez 

crónica por debajo de los 1 000 m
3
 hab/año. 

De las cinco regiones hidrográficas que tenemos, ya para el año 2005 la región Ozama -Nizao presentó «estrés 

hídrico» con una disponibilidad de 1 251 m
3 

 hab/año y la proyección para el 2025 es que estarán también en 

«estrés hídrico» las regiones Yaque del Sur y Yuna, con valores de 1 194 y 1 389, respectivamente. Para entonces 

la región Ozama-Nizao, que suple de agua potable al Gran Santo Domingo, presentará escasez crónica de agua, 

con un valor de 715 m
3
 hab/año. 

Por otro lado, más allá de la disponibilidad de agua, tenemos la demanda de agua, cuya diferencia entre ambos 

valores nos da el balance hídrico. La presión hídrica constituye la expresión porcentual del balance hídrico (oferta 

hídrica menos demanda hídrica). En otras palabras, la presión hídrica consiste en qué tanta agua la demanda de la 

que hay disponible. Se estima que la presión hídrica es 49.21 % (Indrhi, 2012). Antes del 2020 se habrá superado el 

50 % de presión hídrica.  

La evidencia expuesta arroja que en República Dominicana hay una disponibilidad per cápita aceptable, pero con 

un grado elevado de presión hídrica. Y la proyección es que con los patrones de usos actuales y el incremento de la 

población, la presión hídrica seguirá aumentando. De ahí que resulta un imperativo, como señala la Estrategia 

Nacional de Desarrollo 2030, orientar la gestión del agua hacia una gestión de la demanda, en contraposición a la 

tradicional gestión de la oferta. 

Las causales del problema balance hídrico desfavorable se explican desde el lado de la oferta hídrica y desde el 

lado de la demanda. Desde la oferta, el problema de la capacidad de almacenamiento limitada, con apenas una 

capacidad de embalse de 2 100 millones de metros cúbicos (m
3
), lo cual representa un 14 % de oferta. A efectos de 

asegurar la disponibilidad hídrica, el Indrhi ha planteado la construcción de nueve grandes presas que duplicarían la 

capacidad actual de almacenamiento, agregando 937.3 millones de m
3
 al sistema, sin mencionar decenas de 

lagunas y pequeños embalses que también han planteado construir. Naturalmente, se trata de obras de 

infraestructura muy costosas, que nos llevan a reflexionar sobre la limitada capacidad de endeudamiento del fisco 

para hacer frente a ellas. 

 

Por otro lado, se destaca la deficiente infraestructura de canales de riego, de acuerdo con el Indrhi existen 7 974 

km  de canales de riego entre primarios y secundarios, los cuales irrigan un área de 4.97 m i l lones de tareas. El  

propio Indrhi se ha propuesto incrementar en cuatro millones de tareas la superficie irrigable –un incremento del  80 
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Igualmente afecta el balance hídrico el problema de la degradación del recurso, expresada en el deterioro de la 

calidad de las aguas superficiales y subterráneas y en la reducción del caudal de los ríos. Debido a la existencia 

de un inadecuado manejo de las cuencas hidrográficas y la sobreexplotación de los acuíferos superficiales y 

subterráneos, lo cual deriva en degradación del suelo y escasa cobertura forestal en las áreas críticas de 

captación de aguas. El fenómeno del cambio climático, más que problema es considerado un factor que agrega 

incertidumbre al  balance hídrico, pues el mismo está afectando la intensidad y la frecuencia de los fenómenos 

hidrometeorológicos y espaciando tanto los períodos de lluvia como los de sequía. 

Por el lado de la demanda, los subproblemas asociados son el consumo irracional del agua para uso humano, 

consumo irracional del agua para uso agrícola y consumo irracional del agua para uso pecuario y el crecimiento 

poblacional que presiona la demanda. Esta irracionalidad del consumo está muy relacionada con la inexistencia 

de un sistema de gestión de la oferta que establezca incentivos al ahorro y uso eficiente del agua. Si no 

ahorramos el agua no hay consecuencias y si la ahorramos no hay incentivos. 

El sector agua potable y saneamiento opera con altos niveles de desperdicio; se estima que la eficiencia del 

uso de agua para consumo humano es del 60 %, lo que quiere decir que el 40 % del agua se desperdicia. Para 

el caso del uso agrícola y pecuario, la tecnología de riego predominante es el riego por inundación, dando al 

traste con una eficiencia del 25 % en el mejor de los casos, para un nivel de desperdicio del 75 %. Según 

estadísticas, la tasa de crecimiento poblacional en el país es positiva y esto conll eva un incremento en la 

demanda de agua que afecta directamente el balance hídrico. 

La situación deseada es que el país conserve su disponibilidad de agua per cápita y detenga el crecimiento de 

la presión hídrica. Para el logro de esta meta, una decisión de política importante lo constituye el hecho de que 

el Poder Ejecutivo declaró el período 2017-2020 como el cuatrienio del agua, creando, además, la Mesa de 

Coordinación para la Gestión Sostenible del Recurso Agua mediante el Decreto n.
o
 265-16, de fecha 23 de 

septiembre del 2016.  

Con la creación de esta mesa se  procura la reforma del sector para asegurar el marco legal e institucional de 

las organizaciones responsables del sector agua recurso, y del sector agua  potable y saneamiento, a efectos 

de garantizar la provisión oportuna y de calidad, así como la gestión eficiente y sostenible del servicio, a partir 

de la definición de una política nacional de agua y una estrategia nacional de agua potable y saneamiento.  

En este enfoque, el Gobierno ha concebido la Mesa de Coordinación para la Gestión Sostenible del Recurso 

Agua como un instrumento de política encaminado a la búsqueda de acciones orientadas a la construcción de 

planes y consensos estratégicos, la fijación de regulaciones, procurar la transferencia s dinerarias de fuentes 

externas al presupuesto, a fin de que las instituciones rectoras y las sectoriales ejecutoras de políticas puedan 

alcanzar los objetivos de desarrollo que se hayan fijado para el desarrollo del sector. 

Asegurar la disponibilidad de agua requiere el abordaje de los problemas fundamentales como manejo integral 

de cuencas hidrográficas, abordar la brecha de infraestructura hídrica definiendo un plan maestro de 

infraestructura hídrica, el cual debe valorarse y contrastarse con las posibi lidades de mejorar eficiencia en el 

uso; la preponderancia del riego por inundación plantea la necesidad de abordar tecnologías de riego para el 

ahorro y uso eficiente del agua y el establecimiento de un sistema de incentivos al ahorro del agua, entre otro s. 

La apuesta está clara y la orientación política del Gobierno central no deja lugar a dudas de que hay 

compromiso con prevenir desde la planificación y la coordinación interinstitucional los desafíos que plantea la 

gestión sostenible del recurso agua, un recurso estratégico para la sostenibilidad del desarrollo. 
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Para el objetivo específico No 32, el PNPSP 2017-2020 se propone obtener los siguientes 
resultados: 
 

Resul tados esperados Ind icadores 
2015 

L ínea base  
M eta a 2020  

Disponibilidad de agua para la 
población dominicana 
garantizada 

Volumen de disponibilidad de 
agua per cápita 

2 483 m
3
 / hab. 

año 

Se mantiene la 
  Disponibilidad de 
agua 2483 m

3 
/ hab. 

año 

Incrementado el potencial de 
superficie irrigable 

Porcentaje de superficie 
irrigada sobre superficie 
potencialmente irrigable (%) 

43.5 
 

46 
 

Incremento en el 
abastecimiento de agua a los 
acueductos 

Caudal abastecido por presas 
para los acueductos 

19.75 m
3
/s 22.75 m

3
/s 

Inundaciones controladas 

Porcentaje de áreas de 
cuencas reguladas por las 
presas respecto al área total 
del país 

20.66 24 

Eficiencia en el uso de agua en 
sistema y redes de distribución 
de agua y su aplicación final en 
sistemas de riego 

Porcentaje de agua 
distribuida que fue 
aprovechada (%) 

34.9 36.5 

 

c) Medidas de política y producción prioritaria 

 

Para alcanzar estos resultados, el Gobierno ha dispuesto, entre otras, las siguientes 

políticas relevantes: 

 

 Declarar como «cuatrienio del agua» el período 2017-2020. 

 Apoyar la ejecución de proyectos para la preservación y manejo integrado de cuencas 

de los ríos, extendiendo el Proyecto Cultivando Agua Buena a las cuencas de los ríos 

Ozama e Isabela. 

 Creación mediante el Decreto 265-16 de la Mesa de Coordinación del Recurso Agua 

con el propósito de «coordinar los actores institucionales del sector agua para una 

efectiva reforma legal e institucional para la gestión sostenible del recurso agua que 

garantice la cobertura universal de los servicios de agua potable y saneamiento y el 

incremento de la disponibilidad del recurso agua para los distintos usos productivos». 

Lograr que al final del actual período de Gobierno haya sido aprobada la reforma del 

sector agua y saneamiento e iniciado el proceso de su implementación. 

 Reparación, rehabilitación, limpieza, arreglo, drenaje y mantenimiento de canales de 

regadío. (art. 1 Decreto 3287, d/f 21/03/73) 

 El Indrhi mantendrá el control de los canales principales construidos por el Estado 

dominicano y transferirá gradualmente a asociaciones de regantes la administración, 

operación y el mantenimiento de la  red secundaria y terciaria en cada uno de los 

canales principales del país. (Art. 1 Decreto 79-01, d/f 16/01/01).  
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A continuación se presenta la programación física de la producción sectorial prioritaria 

para el período considerado: 

 

Producto  
Unidad de 

m edida  

2015 
L ínea  
base 

2017 2018 2019 2020 
Insti tución 
responsable 

Suministro de agua 

para riego 
m³/s 133.48 188.00 188.00 193.00 212.00 INDRHI 

Suministro de agua 

para los 

acueductos 

m³/s 19.75 19.75 19.75 20.75 22.75 INDRHI 

Regulación de 

caudales 
m³/s 151.48 207.75 207.75 213.75 234.75 INDRHI 

Capacitación sobre 

m anejo,  uso, 

protección y 

conservación del 

agua 

Personas 

capacitadas 
4 511  

200 

000 
200 000 200 000 200 000 INDRHI 

M itigación de 

riesgos de 

inundaciones 

Número de 

comunidades 

Protegidas 

53 0 0 10 7 INDRHI 

Servicios de 

in formación 

h idrometeorológica 

Personas 

atendidas 
152 162 168 173 179 INDRHI 

Servicios de 

ca lidad de aguas 

Número de 

personas 

atendidas 

25 30 35 40 45 INDRHI 

Aporte al 

suministro de 

energía 

h idroeléctrica 

MW 

instalados 
615.72 0.00 0.00 2.25 16.00 INDRHI 

 

d) Principales Proyectos de Inversión 

 

En el ámbito de la inversión pública, los proyectos en ejecución o proyectados a 

ejecutarse en el período PNPSP 2017-2020 en el área de gestión del recurso agua para 

garantizar la seguridad hídrica son, entre otros:  

 

 Construcción presa de Monte Grande, rehabilitación y complementación de la presa de 

Sabana Yegua, provincia Azua. 

 Construcción presa de Guaigüí, aprovechamiento múltiple del rio Camú, provincia La 

Vega. 

 Construcción  sistema de riego Azua II - Pueblo Viejo, provincia Azua.   

 Rehabilitación de los sistemas de riego.   
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 Reparación de la infraestructura de irrigación afectada por la tormenta Olga y Noel a 

nivel nacional. 

 Capacitación  de los usuarios sobre el uso del agua (Programa Cultura del Agua). 

 Construcción pozos, lagunas y filtrantes. 

 Construcción sistema de riego del área de Limón del Yuna-Aglipo III, municipio San 

Francisco de Macorís, provincia Duarte. 

 Capacitación y fortalecimiento de los organismos de dirección de juntas y asociaciones 

de regantes. 

 Rehabilitación planta de tratamiento «Los Americanos», municipio Los Alcarrizos, 

provincia Santo Domingo. 

 Rehabilitación planta de tratamiento Villas de Pantoja, municipio Los Alcarrizos, 

provincia Santo Domingo. 

 Capacitación en Tecnología del Agua para Riego, Centro Investigativo (Cehica). 

 Construcción sistema de riego Ámina, municipio Ámina, provincia Santiago. 

 Fortalecimiento de la capacidad institucional del Programa Cega–Cabi, del Indrhi y 

organizaciones de regantes del país. 

 Construcción presa La Piña, provincia Dajabón. 

 Mejoramiento de los servicios de agua potable, saneamiento y riego en la provincia de 

Dajabón bajo un enfoque interinstitucional. 

 Restauración río Panzo en el municipio de Neiba, de la provincia Bahoruco. 

 Restauración del río Las Cuevas en los municipios Padre Las Casas y Guayabal, de la 

provincia de Azua. 
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ANEXO 4 

 

PLAN DE GOBIERNO 2016-2020 

EJE IV: MEDIOAMBIENTE, MODELO ECONOMICO SOSTENIBLE Y ADAPTACION AL 

CAMBIO CLIMATICO 

4.1 Vamos por más y mejor manejo de los recursos naturales  

a) Promoveremos la aprobación de un marco normativo que regule el uso de los recursos 

naturales en el país bajo el criterio de sostenibilidad. Para esto, nos concentraremos 

en tres leyes básicas: la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley de Aguas, y la Ley 

Forestal. 

b) Desarrollaremos estrategias de ordenamiento y gestión de los recursos naturales con 

un criterio de visión sistémica territorial que tenga como base las cuencas 
hidrográficas. 

c) Realizaremos campañas y actividades de fortalecimiento de la conciencia ambiental 

ciudadana y la formación continua de capital humano en las ciencias ambientales. 

d) Promoveremos la participación activa y protagónica de los actores clave, fortaleciendo 

la representación de los sectores que tradicionalmente no tienen voz. 

e) Priorizaremos la instauración de un proceso de vigilancia/consecuencias que limite o 

regule la explotación irresponsable de recursos naturales por parte del sistema 

industrial, productivo y consumidor.   

4.2 Vamos por más planificación del uso del suelo 

a) Iniciaremos el proceso de diseño e implementación de instrumentos  de  planificación  

y gestión  participativa del uso del suelo y la ocupación del territorio.  Serán prioridad 

nacional los recomendados por el Plan de Ordenamiento Territorial en las zonas 

productoras de agua. 

b) Fortaleceremos el Sistema Nacional de Áreas Protegidas tales como la captura de 

carbono, conservación de agua, conservación del suelo, mitigación al cambio 

climático, refugio y hábitat de la biodiversidad. 

c) Promoveremos la aplicación de planes de ordenamiento territorial en los principales 

asentamientos humanos de los municipios para lograr una distribución equitativa de la 

tierra y de su uso. 
d) Garantizaremos espacios con bajos niveles de emisiones de gases de efecto 

invernadero; reduciremos la contaminación sónica y visual; y garantizaremos la 

eficiente disposición de desechos sólidos y aguas residuales. 

e) Diseñaremos mecanismos de compensación para motivar el uso adecuado de los 

territorios y políticas de castigo en caso de incumplimiento. 

f) Fortaleceremos las organizaciones de productores, organizaciones comunitarias y de 

base para que sean actores responsables en el proceso de cambio de uso de suelo 

como resultado de los tratados de libre comercio y en el marco del Plan de 

Ordenamiento Territorial, la Ley de Agua y la Ley Forestal. 
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4.3 Vamos por más y mejor uso del agua como recurso natural esencial 

para la vida humana 

a) Realizaremos  proyectos para la optimización de las fuentes  suplidoras y el  

almacenamiento del agua, incluyendo la construcción de pequeñas presas y ojos de 

agua en microcuencas estratégicas que permitan la mitigación de las avenidas en 

grandes crecidas y el almacenamiento del excedente para el retorno a los caudales en 

los periodos de estiaje, así como la construcción de presas para ser usadas para 

consumo humano y riego 

b) Impulsaremos alianzas público-privadas para la construcción de la infraestructura 

necesaria para reservorios y acueductos urbanos y rurales, que garanticen el acceso 

al agua potable, especialmente en sitios con menor recurso  hidrográfico. 
c) Instauraremos  mecanismos de racionalización en la distribución  y uso del agua 

superficial  y subterránea  para consumo doméstico e industrial. 

d) Crearemos los mecanismos para eficientizar el uso de agua para riego, mediante la 

aplicación de tecnologías de alta eficiencia, como riego por goteo y micro-aspersores y 

limitando el riego por inundación a cultivos estratégicos y en zonas específicas. 

e) Invertiremos en  la construcción de alcantarillados sanitarios y de conducción de aguas 

residuales, principalmente en los municipios más afectados  por la carencia  de 

servicios públicos básicos. 

f) Crearemos una red nacional de medición de caudales, calidad de agua y 

comportamiento de la pluviometría. 

g) Continuaremos la implementación de proyectos modelos de gestión integral de 
cuencas en aquellas de más alto valor, como Yaque del Norte, Yuna-Camú, Yaque del 

Sur,  Higüamo, Haina,  Macasías, Nizao, Ocoa  y Pedernales, siguiendo la experiencia 

de lo aplicado en la cuenca Ozama-Isabela. 

h) Limitaremos la extracción de materiales de construcción en los cauces de ríos, en 

aquellas áreas que resulte conveniente en el marco de la Ley de Ordenamiento 

Territorial.   

4.4 Vamos por más promoción y protección del recurso bosque 

a) Organizaremos la gestión de los bosques, la gestión del agua y del suelo en el marco 
del ordenamiento territorial para garantizar la cobertura adecuada en las cuencas altas 

generadoras de agua y su manejo racional en los casos en que las condiciones 

territoriales lo permitan. 

b) Crearemos los mecanismos de captación de fondos para financiar estas acciones a 

través del cobro de los servicios ambientales que generarán los bosques. 

c) Promoveremos el desarrollo de sistemas agroforestales, aplicando tecnologías de 

producción limpias, agregando valor al recurso bosque. 

d) Promoveremos el emprendimiento de pequeñas empresas forestales comunitarias 

para promover el desarrollo rural y el uso eficiente y sostenible de los recursos. 

e) Desarrollaremos sistemas agro-silvo-pastoriles para la producción de alimentos, 

combinados con el uso racional del bosque, que produciría varas, postes y materia 
prima para artesanías, entre otros.   

f) Diseñaremos y estableceremos  el servicio  nacional de guardaparques y 

guardabosques para  perseguir el crimen ambiental en las áreas boscosas en 

coordinación con los gobiernos locales. 
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g) Ejecutaremos  programas  de  prevención  y control  de  los incendios  forestales. 

h) Involucraremos a las comunidades para que se organicen como veedoras de los 

procesos de intervención en el bosque manejable y en las políticas y legislación de 

conservación del bosque en las reservas forestales. 

4.5 Vamos por más protección de la biodiversidad 

a) Realizaremos inventario de especies de flora y fauna terrena y marítima para 

determinar la situación actual. Con los resultados diseñaremos un plan de acción para 

la conservación y el aumento de las especies. 

b) Desarrollaremos esquemas de turismo ecológico que permitan un mayor número de 

visitas a los lugares del país donde la biodiversidad es un atractivo, pero bajo 

esquemas de respeto al medioambiente. 

4.6 Vamos por más y mejor gestión de recursos sólidos  

a) Priorizaremos proyectos de saneamiento, la construcción  de  infraestructura básica 

para el manejo de desechos sólidos con sostenibilidad ambiental y económica. 

b) Mejoraremos  la gestión  de  los residuos  sólidos a través del apoyo a las PYMES 

locales, dedicadas  a la recuperación de  materiales con potencial valorizable para su 

reciclaje. 

 


