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1. Santo Domingo 

Introducción  

La República Dominicana ocupa la parte oriental de la isla La Española, la segunda en extensión 

de las Antillas. Tiene una superficie de 48,442km2 con un perímetro de 1,963km, de los cuales, 

1,575km son de litoral marítimo correspondiente al Océano Atlántico, al norte, el Mar Caribe, al 

Sur, y al Canal de la Mona (que separa a la isla de Puerto Rico), al Este. Al oeste, el país tiene 

388km de frontera con la República de Haití. Según las cifras del VIII Censo Nacional de 

Población y Vivienda realizado en el año 2002 por la Oficina Nacional de Estadística de la 

República Dominicana (Censo 2002, de aquí en más) la población del país era en ese año de 

8,562,541 habitantes. 1 

A fines de planificación, las 31 provincias existentes y el Distrito Nacional, se agrupan en diez 

Regiones de las cuales, la Región Ozama o Metropolitana está conformada por el Distrito 

Nacional y la Provincia de Santo Domingo (ver mapa). La razón de agrupar estas provincias 

radica en que, si bien en la Provincia de Santo Domingo existe una población en áreas rurales, 

las características de la región están fuertemente determinadas por el área urbana 

correspondiente a la ciudad de Santo Domingo de Guzmán o el Gran Santo Domingo. El Censo 

2002 registró una población de 2,731,294 habitantes en la Región Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

1 Datos tomados de “República Dominicana en Cifras 2009” publicado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) 
de la República Dominicana en Diciembre 2009. 
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División Administrativa de la República Dominicana al año 2010, según provincias 

 

 

Fuente: Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana 

La ciudad de Santo Domingo de Guzmán, fundada en 1502, es la capital de la República. De 

acuerdo al mismo Censo 2002, tenía para esa fecha una población superior a los 2.5 millones de 

habitantes. Sin embargo, la división administrativa vigente en el país determina que algunos 

sectores de la ciudad pertenezcan al Distrito Nacional y otras a los Municipios de Santo 

Domingo Este, Norte y Oeste de la Provincia de Santo Domingo. Bajo esta división, la población 

del Distrito Nacional, que abarca un área de 91.1km2 y está conformado por tres 

circunscripciones político-administrativas (ver mapa), era de 913,540 habitantes según el Censo 

2002. 
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División Administrativa del Distrito Nacional al año 2010, según 

Circunscripciones 

 

En este documento se presenta un conjunto de informaciones y análisis que pretenden 

establecer las principales características del Distrito Nacional en temas demográficos, 

económicos y su conformación social, así como la importancia relativa del área en el contexto 

nacional. Debido a las limitaciones en las fuentes de información sin embargo, algunas variables 

se presentan a nivel de la Región Metropolitana antes descrita, en cuyo caso debe tenerse 

presente que el análisis correspondiente refiere a dicho agregado. En todo caso, la importancia 

de la zona urbana de Santo Domingo de Guzmán en el total de la provincia de Santo Domingo ya 

comentada, así como la estrecha vinculación del Distrito Nacional con las restantes zonas de la 

ciudad permiten asegurar que los fenómenos descritos y las conclusiones obtenidas son, en 

líneas generales, aplicables a la realidad del Distrito. 

El informe se estructura de la siguiente manera. En el primer capítulo se presentan los aspectos 

demográficos, con especial atención en la evolución en el tiempo de la estructura de la población 

del Distrito Nacional, los movimientos migratorios interprovinciales e internacionales y la 

estratificación social resultante. En el siguiente capítulo se abordan temas económicos, 

comenzando por una descripción del desempeño de los principales agregados (crecimiento y 

composición del producto interno, empleo, inflación y tipo de cambio), durante la primera 

década del siglo XXI, luego se analiza la localización de las empresas para destacar la 
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importancia del Distrito Nacional en la actividad económica nacional y la estructura del 

consumo de los hogares y la dinámica de los precios de las correspondientes canastas. El 

capítulo 3 está dedicado al mercado laboral y la información sobre el empleo, presentándose la 

evolución de los principales indicadores (tasa de participación, de empleo y desempleo) para el 

país y el área metropolitana, luego se analiza la estructura de la población ocupada y 

desempleada del área metropolitana según su sexo, edad y nivel de educación a fin de 

determinar la segmentación del mercado laboral y facilitar el análisis de la posible brecha de 

género y generacional. Finalmente, en el capítulo 4, se plantean temas de carácter institucional 

como el grado de descentralización del Estado dominicano y, por tanto, el alcance de las 

competencias del gobierno del Distrito Nacional, su correlato en términos de disponibilidad de 

recursos a través del análisis de las reglas en materia presupuestaria y el análisis de diferentes 

aspectos que describen la gobernanza local y la interacción del gobierno local con la sociedad. 

1. Población y dinámica demográfica. 

1.1. Estructura demográfica.  

Pirámide de población, índices de juventud y de envejecimiento. Últimos datos 

disponibles y análisis de tendencia.  

La fuente principal de la información demográfica la constituyen los censos de población y 

vivienda. En el caso dominicano, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) ha realizado a la 

fecha ocho operaciones censales en los años 1920, 1935, 1950, 1960, 1970, 1981, 1993 y 2002. 

Vale destacar que está prevista para el corriente mes de noviembre de 2010 la realización del 

noveno censo de población y vivienda. 

De acuerdo a los datos del Censo 2002, la población del país a esa fecha era de 8,562,541 

mientras que el Distrito Nacional tenía una población de 913,540 habitantes (430.698 hombres 

y 482.842 mujeres) con la distribución por sexos y la estructura etaria que muestra el gráfico a 
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continuación2. Esto indica que el Distrito acumula alrededor del 10% de la población total con 

una estructura etaria que responde en términos generales a la del total a nivel nacional.3 

Gráfico 1: Estructura Poblacional de la República Dominicana por edades y sexo, 

año 2002: 
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Fuente: ONE, VIII Censo de Población y Vivienda 2002. 

 

 

 

                                                        

2 Existe una discrepancia entre los datos reseñados sobre la población del Distrito Nacional en los diversos 
documentos que citan al Censo 2002. En particular, en algunos se indica la cifra de 913,540 mientras que en otros 
910,607. Dado que la diferencia es no resulta significativa, en este documento aparecen uno u otro respetando la 
fuente citada. 

3 Los principales aspectos metodológicos, resultados así como una reproducción del formulario utilizado en el Censo 
se encuentran en la publicación realizada por la ONE en Julio 2004 bajo el título “VIII Censo de Población y Vivienda 
2002” de la cuál se tiraron 3,000 ejemplares en papel. Sin embargo, la mayoría de los datos proveniente del Censo 
2002 que son mencionados en este informe se obtuvieron de las bases de datos en línea que ofrece la ONE en 
www.one.gob.do 
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Gráfico 2: Estructura Poblacional del Distrito Nacional por edades y sexo, año 

2002: 
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Fuente: ONE, VIII Censo de Población y Vivienda 2002. 

Utilizando datos de los últimos censos y encuestas demográficas disponibles, la ONE realizó una 

importante investigación que permitió establecer las estimaciones y proyecciones del volumen, 

estructura y dinámica de la población a nivel provincial para el período 1990-2020.4 A 

continuación se presentan las estructuras de población del Distrito Nacional estimadas y 

proyectadas para los años 1990, 2000, 2010 y 2020. Vale resumir que la población estimada y 

proyectada para esos años es la siguiente: 

Tabla 1: Población Estimada y Proyectada para el Distrito Nacional según sexo, 

años seleccionados 

 1990 2000 2010 2020 
Total 787,786 954,540 1,111,838 1,248,142 
Hombres 380,879 458,093 530,838 593,640 
Mujeres 406,907 496,447 581,000 654,502 

                                                        

4 Los resultados de la investigación se encuentran en "Estimaciones y proyecciones de población, Tomo V”, 
publicado por la ONE en Octubre de 2009. 
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Fuente: ONE, Estimaciones y proyecciones de población, Tomo V 

Como puede observarse al comparar los Gráficos 3 a 6, se está produciendo y continuará un 

proceso de envejecimiento de la población fruto de las mejoras en las condiciones de vida que 

extienden la esperanza de vida, así como la persistente reducción en la tasa de natalidad. Por 

otra parte, las mejoras en las condiciones de salud y la reducción fundamentalmente de la 

mortalidad infantil determinan pirámides con menores saltos de un grupo a otro de edad.  

Entre las consecuencias más directas de este proceso se deben mencionar los impactos sobre el 

sistema de pensiones y los requerimientos de atención a los envejecientes, así como el 

incremento de la proporción de población en edad activa lo que pudiera ser una vía de 

mejoramiento de las condiciones de vida conocido el hecho de que los hogares con mayores 

proporción de infantes son más vulnerables a la pobreza. 

Gráfico 3: Estructura Poblacional Estimada del Distrito Nacional por edades y 

sexo, año 1990: 
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Fuente: ONE, Estimaciones y proyecciones de población, Tomo V 
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Gráfico 4: Estructura Poblacional Estimada del Distrito Nacional por edades y 

sexo, año 2000: 
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Fuente: ONE, Estimaciones y proyecciones de población, Tomo V 

Gráfico 5: Estructura Poblacional Estimada del Distrito Nacional por edades y 

sexo, año 2010 
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Fuente: ONE, Estimaciones y proyecciones de población, Tomo V 
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Gráfico 6: Estructura Poblacional Estimada del Distrito Nacional por edades y 

sexo, año 2020 
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Fuente: ONE, Estimaciones y proyecciones de población, Tomo V 

A modo de resumen en el Gráfico 7 se presentan algunos indicadores de le estructura y dinámica 

demográfica del Distrito Nacional, estimados y proyectados también en el documento 

mencionado. En particular, el índice de masculinidad (definido como la relación entre la 

población masculina y la femenina), el índice de dependencia (relación entre la suma de las 

poblaciones menores de 15 y mayores de 64 años de edad y la población de 15 a 64), el índice de 

juventud (población total menor de 15 años como porcentaje de la población total) y el índice de 

vejez (población mayor de 65 años como porcentaje de la población total). 
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Gráfico 7: Indicadores Demográficos Estimados y Proyectados del Distrito 

Nacional para años seleccionado: 
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Fuente: ONE, Estimaciones y proyecciones de población, Tomo V 

1.2. Movimiento natural de la población. 

Índice de fecundidad, tasa de natalidad. Tasa de mortalidad. Últimos datos 

disponibles y análisis de tendencia. 

El trabajo de estimación y proyección de población realizada por la ONE incluyó también 

estimaciones y proyecciones de la tasa global de fecundidad (número de hijos promedio por 

mujer en edad fértil), tasa de natalidad (número de nacimientos por cada mil habitantes) y tasa 

de mortalidad (número de defunciones por cada 1.000 habitantes), así como de las esperanzas 

de vida al nacer por sexo, a nivel nacional. Lamentablemente, no se obtuvieron datos 

desagregados por regiones, provincias u otras demarcaciones subnacionales. Los Gráficos 8 y 9 

presentan los resultados obtenidos. Como se comentó precedentemente, la marcada caída en la 

tasa de fecundidad y natalidad, así como la extensión progresiva de la esperanza de vida marcan 

la transición desde una población dominicana joven que va envejeciendo rápidamente.  
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Gráfico 8: Tasas de Fecundidad, Natalidad y Mortalidad para República 

Dominicana 1990 a 2020: 
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Fuente: ONE, Estimaciones y proyecciones de población 1950-2050. Tomo I  
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Gráfico 9: Esperanza de Vida al Nacer según sexo para República Dominicana 

1990 a 2020 
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Fuente: ONE, Estimaciones y proyecciones de población 1950-2050. Tomo I 

1.3. Procesos migratorios: 

Perfil sociodemográfico de la población inmigrante. Principales orígenes. 

Estructura demográfica. Formación y ocupación. 

Los datos del Censo 2002 arrojan indicadores sobre inmigración en el Distrito Nacional, 

definiendo como inmigrante a una persona censada en un municipio diferente al que nació. Se 

trata, por tanto, de indicadores muy generales, con lo que debe tenerse presente la limitación 

que esto implica para el análisis de los fenómenos migratorios cuya complejidad resulta en un 

alcance no captado por estos indicadores simples. El Gráfico 10 presenta la información censal 

sobre el origen de la población del Distrito Nacional. 
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Gráfico 10: Población censada en el Distrito Nacional en el año 2002 según lugar 

de nacimiento: 
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Fuente: ONE, Censo 2002 

Los datos destacan el carácter de receptor de migrantes de otras provincias que históricamente 

ha revestido el Distrito Nacional, siendo un 30.9% de su población nacida en otras provincias, 

significativamente superior al valor para el total a nivel del país donde la personas censadas en 

municipios diferentes e aquellos en los que nacieron representa el 24%. Evidentemente, el peso 

del Distrito Nacional en ese total, indica que el fenómeno adquiere menor relevancia en los 

demás municipios. Asimismo, debe destacarse la diferencia de las tasas de inmigración internas, 

según sexo toda vez que este indicador alcanza al 33.6% en el caso de las mujeres y se reduce al 

27.9% de los hombres. 

Por otra parte, los datos censales muestran un bajo porcentaje de inmigrantes extranjeros, bajo 

la definición de “personas censadas en el 2002 en el Distrito Nacional habiendo nacido en el 

extranjero”. Sin embargo, como se dijo, este es un indicador débil que pudiera no estar 

representando la realidad e la inmigración extranjera en toda su magnitud. En particular, dado 
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que una alta proporción de la población pudiera no estar regularizada en términos migratorios 

(permisos de trabajo, de residencia, etc.) y pudiera haber evitado ser censada. 

Dado que este es un fenómeno de gran interés para la sociedad dominicana y las autoridades del 

Estado, diversos estudios han tratado de cuantificarlo y caracterizarlo. Entre ellos, vale destacar 

la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) 2007 realizada por la 

ONE que contempló un módulo especial sobre el tema del que se extrajo la información que se 

muestra a continuación. El levantamiento en terreno transcurrió desde el 25 de septiembre al 30 

de diciembre de 2007, para una muestra efectiva de 12,670 hogares y siguiendo un método de 

muestreo que permitió obtener estimaciones de las variables relevadas tanto a nivel nacional 

como para cuatro dominios subnacionales: el conjunto formado por el Distrito Nacional y la 

parte urbana de la Provincia de Santo Domingo, es decir lo que compone la ciudad de Santo 

Domingo de Guzmán; otras ciudades de más de 100mil habitantes; resto urbano; y resto rural.5  

De manera consistente con los resultados del Censo 2002, las estimaciones a partir de la 

ENOHGAR indican que la población de origen extranjero en el país representaría el 2.2% del 

total, reduciéndose esta proporción al 2% para la ciudad de Santo Domingo. Sobre estos 

resultados aplican las mismas salvedades realizadas sobre los datos censales aplican a las 

encuestas y pudieran explicar la significativa subestimación que parecieran contener los datos. 

En cuanto a la caracterización de la población extranjera migrante los siguientes gráficos 

resumen la información recogida por ENHOGAR 2007. En primer lugar, se marca la tendencia a 

la presencia de hombres por sobre mujeres tanto a nivel nacional (57.6% de hombres) como en 

la ciudad de Santo Domingo aunque menos marcado en este último caso (52.8%). En cuanto a la 

estructura etaria, se evidencia una marcada presencia de personas en edad económicamente 

activa con valores casi idénticos para el total a nivel del país (68.4% de inmigrantes en edades 

entre los 15 y los 60 años) como en Santo Domingo (68.8%).  

 

 

 

                                                        

5 Más información sobre la encuesta se encuentra en el correspondiente informe “ENHOGAR 2007: Informe 
General”, publicado por la ONE en Agosto 2010. 
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Gráfico 11: Composición de la Población de Inmigrantes Internacionales por sexo, 

para República Dominicana y Santo Domingo, año 2007: 
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Fuente: ONE, ENHOGAR 2007 

Gráfico 12: Composición de la Población de Inmigrantes Internacionales por edad, 

para República Dominicana y Santo Domingo, año 2007: 
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Fuente: ONE, ENHOGAR 2007 
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En relación al origen de los extranjeros inmigrantes, la presencia de haitianos resulta 

mayoritaria, representando el 78% del total de inmigrantes a nivel nacional y el 67% de aquellos 

afincados en Santo Domingo. Destacable también resulta la participación de la migración de 

estadounidenses, con participaciones del 11.4% y el 14.7% del total a nivel nacional y de Santo 

Domingo respectivamente. Un tercer grupo con participación relevante es el de los 

sudamericanos, en especial en la ciudad de Santo Domingo donde representan casi el 10% de la 

comunidad de extranjeros. 

Gráfico 13: Composición de la Población de Inmigrantes Internacionales por país 

de origen, para República Dominicana y Santo Domingo, año 2007: 
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Fuente: ONE, ENHOGAR 2007 

A pesar de no indagar sobre los ingresos de los inmigrantes, la encuesta aporta información 

sobre el nivel educativo de esa población lo que permite un acercamiento a sus condiciones 

socioeconómicas. Los datos evidencias el bajo nivel educativo de la población inmigrante con 

alrededor del 75% del total en el país y el 60% del total en Santo Domingo, sin completar 

estudios primarios, siendo la participación de quienes no se incorporaron al sistema educativo, 

31.7% del total nacional en el país y el 19% en Santo Domingo. Vale mencionar que esto no debe 

inducir a pensar que la población inmigrante analfabeta es del orden en tanto por estos últimos 
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porcentajes dado que la población migrante haitiana, aunque tuviera estudios primarios o 

secundarios, no necesariamente lee y escribe en español. En contraposición, evidentemente se 

tienen proporciones relativamente bajas de inmigrantes extranjeros con estudio superior o, al 

menos, secundarios. En particular, el 16.1% de los inmigrantes en el país alcanzaron el nivel 

secundario y solamente el 7.9% el nivel superior, siendo estas proporciones muy similares para 

el caso de la ciudad de Santo Domingo con 21.9% y 15.9% de inmigrantes con estudios 

secundarios y superiores respectivamente. 

Gráfico 14: Composición de la Población de Inmigrantes Internacionales por nivel 

educativo, para República Dominicana y Santo Domingo, año 2007 

31,7
19,0

43,0

40,3

16,1

21,9

7,9
15,9

1,2 2,8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total General Distrito Nacional y Sto. Dgo.

Post grado

Superior

medio o secundario

Basico o Primario

Ninguno o Inicial

 

Fuente: ONE, ENHOGAR 2007 

Finalmente, un aspecto que resulta relevante para comprender las características del fenómeno 

migratorio radica en la extensión de la estadía de los inmigrantes en los lugares de destino. Los 

resultados ofrecen indicios de tratarse de una inmigración de largo plazo o definitiva si se 

considera que más del 20% del total de inmigrantes tienen más de 10 años residiendo en el país, 

pero también hay un grupo importante que se ha afincado en los últimos 5 años (alrededor del 

40% del total de inmigrantes de la ciudad de Santo Domingo). Esto permite deducir que el flujo 

de inmigración se acrecentó en los últimos años algo que está estrechamente relacionado con el 

deterioro de la situación económica de Haití y, en contraposición a ello, el crecimiento sostenido 

de la economía dominicana. 
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Gráfico 15: Composición de la Población de Inmigrantes Internacionales por 

tiempo residiendo en el país, para República Dominicana y Santo Domingo, año 

2007: 
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Fuente: ONE, ENHOGAR 2007 

Tan importante como la inmigración internacional es para la República Dominicana el 

fenómeno de la emigración internacional. La colonia dominicana en Nueva York estimada en 

más de un millón de personas, así como el importante grupo de nacionales radicados en España 

son los dos contingentes más significativos pero no los únicos. 

La misma ENHOGAR 2007 indagó sobre la existencia de miembros de los hogares entrevistados 

que hayan migrado al exterior. De manera general las estimaciones indican que a nivel nacional 

el 10% de los hogares tienen algún miembro residiendo en el exterior, mientras que en Santo 

Domingo esa proporción es del 9%, determinando que el 32% del total de dominicanos 

emigrantes pertenezcan a hogares residentes en Santo Domingo. Los Gráficos a continuación 

resumen la información relevante tanto a nivel nacional como para el dominio dado por la 

ciudad capital. 

El perfil que puede extraerse de los resultados, en tanto se ajusta a 7 de cada 10 emigrantes, es 

de una población en edad activa, que no poseen estudios universitarios, se localizan en los 

Estados Unidos y se decida a actividades laborales. Naturalmente, este perfil tiene asociado un 
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elemento socioeconómico relevante para la ciudad en tanto los hogares en los que emigraron 

son típicamente receptores de remesas de divisas. 

Gráfico 16: Composición de la Emigrantes Internacionales por sexo, para 

República Dominicana y Santo Domingo, año 2007 
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Fuente: ONE, ENHOGAR 2007 

Gráfico 17: Composición de la Emigrantes Internacionales por edad, para 

República Dominicana y Santo Domingo, año 2007: 
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Fuente: ONE, ENHOGAR 2007 

Gráfico 18: Composición de la Emigrantes Internacionales por país destino, para 

República Dominicana y Santo Domingo, año 2007: 
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Fuente: ONE, ENHOGAR 2007 

Gráfico 19: Composición de la Emigrantes Internacionales por nivel educativo, 

para República Dominicana y Santo Domingo, año 2007: 
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Fuente: ONE, ENHOGAR 2007 
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Gráfico 20: Composición de la Emigrantes Internacionales por actividad realizada, 

para República Dominicana y Santo Domingo, año 2007: 
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Fuente: ONE, ENHOGAR 2007 

1.4. Aproximación a la estratificación social del espacio urbano: 

La estratificación de la población según parámetros económicos es una tarea compleja que 

acepta básicamente dos enfoques que también son los que se utilizan de forma alternativa para 

la medición de la pobreza. Puede establecerse con un criterio monetario, agrupando a la 

población en estrato según el nivel de la renta per cápita del hogar al que pertenecen lo cual 

permite investigar el grado de igualdad o desigualdad en la distribución del a renta. De manera 

consistente con este enfoque, se puede realizar una medición de la pobreza monetaria estimando 

el valor de la canasta básica de bienes que un hogar debería adquirir para tener condiciones 

aceptables de vida, lo que se denomina “línea de pobreza” y luego, identificar como pobres a 

todos los hogares cuyos ingresos no alcanzan a ese valor de referencia.  

De forma alternativa, pueden establecerse estratos socioeconómicos agrupando a los hogares en 

base a su disponibilidad de activos necesarios para satisfacer necesidades básicas. Así entonces, 

se analizan las condiciones de la vivienda que habitan (materiales de los pisos, paredes y techos, 

por ejemplo), los servicios básicos disponibles en ella (agua potable, servicio sanitario, 

electricidad, etc.), el equipamiento disponible en el hogar (cocina, nevera, lavarropas, etc.) así 

como algunos indicadores del stock de capital humano con que cuenta el hogar (nivel de 

estudios de sus miembros, condiciones de salud, etc.). Para la medición de la pobreza, este 
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acercamiento se asocia a una visión de “necesidades básicas insatisfechas” por lo que se 

identifican como pobres a los hogares que no cuentan con menos de estos activos que 

permitirían satisfacer dichas necesidades. 

Estratificación de los hogares según su nivel de ingresos 

En la República Dominicana, la medición de la distribución del ingreso y la pobreza bajo el 

enfoque monetario es posible a partir de los datos ofrecidos por las Encuestas Nacionales de 

Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), que son las versiones locales de las encuestas de 

condiciones de vida aplicadas de manera general a nivel internacional. Estas encuestas ofrecen 

detallada información sobre la estructura del gasto de los hogares, lo que es un insumo esencial 

para estimar las canastas básicas de consumo y realizar el cálculo de la base de los índices de 

precios del consumidor. Asimismo, arrojan información desagregada de los ingresos de los 

hogares lo que permite medir sus condiciones de vida, la distribución de la renta y la pobreza 

monetaria. En particular, están disponibles los resultados de las ENIGH realizadas en el año 

1998 por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) y en 2007 por la Oficina 

Nacional de Estadística (ONE).  

En el caso de la ENIGH 1998, la muestra efectiva fue de 4,810 hogares bajo un diseño muestral 

que permitió ofrecer resultados para tres dominios de estudio o regiones geográficas: la Región 

Metropolitana (es decir el conjunto formado por el Distrito Nacional y la Provincia de Santo 

Domingo, abarcando tanto sus zonas urbanas como rurales); el resto de zonas urbanas del país; 

y el resto de zonas rurales del país. El levantamiento de la encuesta se inició el 13 de octubre de 

1997 con una duración ininterrumpida de un año. Por su parte, la muestra efectiva la ENIGH 

2007 fue de 8,363 hogares, en un levantamiento en terreno que transcurrió desde el 8 de enero 

de 2007 al 17 de enero de 2008 arrojando estimaciones para los dominios: Región 

Metropolitana (u Ozama), Región Norte (o Cibao), Región Este y Región Sur.6 

El fenómeno de la estratificación de los hogares se puede analizar a través del siguiente Gráfico 

donde se muestra la distribución de los ingresos de los hogares por quintiles de ingresos que 

surgió de los resultados de la ENGIH 1998. Los resultados muestran una elevada desigualdad en 

la distribución con el 47.1% de todos los ingresos de los hogares dominicanos en el año 1998 

                                                        

6 Los detalles metodológicos y los principales resultados de las encuestas se encuentran en “METODOLOGIA DE 
LA TERCERA ENCUESTA NACIONAL DE GASTOS E INGRESOS DE LOS HOGARES” publicado por el BCRD en 
Julio 1999 y “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2007: Resultados Generales” publicado por la 
ONE en Octubre 2009  
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concentrados en el grupo del 20% más rico de los hogares, mientras que en el otro extremo, el 

20% más pobre acumula solo el 6.3% del total de los ingresos.  

Gráfico 21: Distribución acumulada de ingresos de los hogares dominicanos por 

quintiles, año 1998 (% del ingreso total): 
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Fuente: BCRD, ENGIH 1998 

Por otra parte, los resultados de la ENIGH 1998 ponen de relieve la importancia relativa de la 

Región Metropolitana en la economía nacional. Específicamente, la estimación de la 

distribución de los ingresos totales de los hogares dominicanos en el año 1998 arrojó que el 42% 

de dichos ingresos fueron percibidos por hogares residentes en la Región Metropolitana. Esta 

importancia relativa se mantuvo una década más tarde, ya que según los datos de la ENIGH 

2007, la proporción del total de ingresos de hogares dominicanos que corresponde a los hogares 

de la Región Metropolitana se alcanza el 41.5%.  

Desde la perspectiva del mercado interno de bienes de consumo y servicios, se tiene entonces 

evidencia de que la región concentra prácticamente la mitad de la capacidad de compra de todo 

el mercado nacional. Esto a su vez resulta determinante de diferentes fenómenos económicos 
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políticos y sociales. Así por ejemplo, la existencia de este gran centro de consumo influye en la 

decisión de localización de industrias, grandes almacenes y, en general, de las empresas.  

Estratificación de los hogares según la satisfacción de necesidades básicas 

Como ejercicios de estratificación social bajo el enfoque de las necesidades básicas insatisfechas, 

deben reseñarse dos estudios realizados en el país a partir de las informaciones provistas por el 

Censo 2002. Se trata, en primer lugar, del Atlas de la Pobreza 2005, realizado por la antigua 

Oficina Nacional de Planificación, hoy Subsecretaría de Planificación perteneciente al Ministerio 

de Economía, Planificación y Desarrollo con el objetivo de consolidar una base de datos de 

hogares en condiciones de vida que los hicieran objetivo de las políticas asistenciales a 

implementar.7 El segundo estudio estuvo a cargo de la ONE y se trata de una investigación sobre 

la Distribución Geográfica de los Grupos Socioeconómicos en la República Dominicana.8 

La metodología del Atlas de la Pobreza 2005 consistió en calcular para cada hogar identificado 

por el Censo 2002 un Índice de Condiciones de Vida (ICV) que surge de la suma ponderada de 

los valores correspondientes al hogar para una serie de variables que describen los activos con 

que cuentan para satisfacer las necesidades básicas (se incluyen por ejemplo, el material de la 

vivienda que ocupan, los servicios básicos disponibles en ella, el equipamiento del hogar, el nivel 

educativo de los miembros del hogar, la relación de adultos y niños en el hogar, entre otras 

variables). Calculado el ICV, mediante métodos estadísticos se determinaron los valores críticos 

del ICV para el umbral de la pobreza. Esto permitió entonces, identificar la cantidad absoluta y 

relativa de hogares pobres e indigentes en cada demarcación territorial.  

El Mapa 3 presentado a continuación fue tomado del Atlas de la Pobreza 2005 e indica la 

proporción de hogares en situación de pobreza por provincia en el año 2002. Vale destacar que 

el valor correspondiente al total nacional es de 41%. En este contexto, el Distrito Nacional 

aparece como una zona claramente favorecida con un 19.7% de hogares en pobreza lo que 

                                                        

7 El documento final elaborado por ONAPLAN se denomina “Atlas de la Pobreza de la República Dominicana 2005” 
en él pueden hallarse la descripción de la metodología de trabajo para la medición de la pobreza así como 
abundantes resultados a nivel nacional. 

8 Todos los detalles metodológicos y principales resultados del estudio pueden consultarse en la publicación 
realizada por la ONE en Diciembre 2009 bajo el título “Distribución Geográfica de Grupos Socioeconómicos, 
República Dominicana 2002” 
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constituye el valor mínimo para el indicador entre todas las demarcación y es significativamente 

inferior al valor para el país. 

Estos datos permiten explicar en buena medida el movimiento migratorio interno en dirección a 

la ciudad capital que se ha producido históricamente en la República Dominicana. El fenómeno 

de la urbanización de la población rural pobre tiene diversas implicaciones fundamentalmente 

en materia de demanda de infraestructura, surgimiento de zonas suburbanas marginadas, entre 

otros fenómenos. 

Mapa 3: Proporción de Hogares Pobres por Provincia en 2002 (% del total de 

hogares en la provincia): 

 

Fuente: ONAPLAN, Atlas de la Pobreza 2002 

Por otra parte, el Mapa 4 ofrece una aproximación al número de hogares pobres en cada 

provincia. Como se indica en el mismo mapa, cada punto representa una decena de hogares 

pobres. Si bien no es intención del mapa indicar el número exacto de hogares, entrega una 

panorámica muy clara sobre las zonas del país donde se asientan los núcleos de pobreza. De 

hecho, a nivel nacional se identificaron 897,605 hogares pobres, siendo el número 

28



 
 

correspondiente al Distrito Nacional de 48,938 hogares pobres. Esto pone de manifiesto que, si 

bien en términos porcentuales la realidad de la capital es menos grave que la de otras 

demarcaciones, la existencia de alrededor de 50mil hogares pobres en un área de 90km2 resulta 

una realidad compleja. 

Mapa 4: Hogares Pobres por Provincia en 2002 

 

Fuente: ONAPLAN, Atlas de la Pobreza 2002 

Por su parte, la metodología del estudio sobre la Distribución Geográfica de los Grupos 

Socioeconómicos en la República Dominicana realizado por la ONE parte de definir cinco 

estratos socioeconómicos en los que se ubican los hogares según su tenencia de ciertos activos 

básicos (condiciones de la vivienda, servicios y equipos básicos, educación y empleo). Los 

estratos creados fueron Muy Bajo; Bajo; Medio Bajo; Medio; Medio Alto-Alto. El siguiente 

gráfico muestra la distribución de los hogares según estratos para el total nacional y el Distrito 

Nacional. 

Como puede apreciarse, y de forma consiste con los resultados anteriores, la estratificación de la 

población del Distrito Nacional es significativamente superior a la del conjunto de país. En 
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particular, el 65% de los hogares del país están catalogados en un nivel “Muy Bajo”, “Bajo” o 

“Medio Bajo”, lo que evidencia una situación desfavorable en términos de calidad de vida. Esta 

proporción se reduce al 37% en el caso del Distrito Nacional, donde la población en el grupo 

“Muy Bajo” es escasa (2.6%). En el otro extremo se tiene a la tercera parte de los hogares del 

Distrito (34.3%) en el estrato social “Medio Alto- Alto”, grupo que concentra solamente al 13.4% 

de los hogares de todo el país. 

Gráfico 22: Grupos socioeconómicos para República Dominicana y el Distrito 

Nacional, año 2002 (hogares en cada estrato como % del total de hogares): 
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Fuente: Ubicación de los Grupos socioeconómicos 2002 

1.5. Protección social y dependencia. 

Sistemas públicos de protección social. Ámbitos de cobertura. Población cubierta y 

población no atendida.  

El sistema de seguridad social dominicano históricamente ha presentado debilidades 

importantes. Un hito destacable en este aspecto fue la promulgación en el año 2001 de la Ley de 

Seguridad Social (Ley 87-01). La normativa prevé un esquema de cobertura que abarca la 

creación de sistemas universales para el seguro de salud, seguro contra riesgos laborales y el 

sistema de pensiones.  
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En cuanto al seguro de salud, la Ley 87-01 instauró un seguro obligatorio cuyo costo se 

distribuye entre aportes de los trabajadores y contribuciones de los empleadores y otorga 

cobertura al grupo familiar del trabajador. El sistema funciona a través de Administradoras de 

Riesgos de Salud (ARS) privadas y públicas que están obligadas a ofrecen un “plan básico” de 

salud que está regulado y pueden además ofrecer seguros complementarios que abarcan 

mayores prestaciones. De acuerdo a los datos de la ENIGH 2007, el 33% de la población de la 

región tenía cobertura del seguro de salud en 2007. El siguiente gráfico muestra las tasas de 

cobertura para cada rango de población en la Región Metropolitana. 

Gráfico 23: Cobertura del Seguro de Salud según rango de edad de la población de 

la Región Metropolitana, año 2007 (% del total) 

 

Fuente: ENIGH 2007 

En materia de pensiones, si bien la Ley 87-01 modifica el sistema vigente hasta ese momento, el 

mismo era tan limitado que prácticamente puede hablarse de la creación de un sistema de 

pensiones a partir de la Ley. El modelo adoptado fue el de la capitalización individual de los 

aportes y contribuciones que los trabajadores y sus empleadores realzan en base a su salario, o 

de los aportes individuales realizados en el caso de los trabajadores independientes. Dado que el 
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sistema está en su etapa de transición (solamente existen trabajadores aportando pero todavía 

no se han otorgado pensiones), no es posible evaluar la adecuación de las prestaciones que 

otorga. En cambio, la tasa de afiliación al sistema muestra posibles debilidades en tanto no está 

captando mayoritariamente a los trabajadores independientes. 

Como complemento del sistema de seguridad social, diferentes planes sociales de carácter 

asistencial conforman el sistema público de protección social. El Gabinete Social de la 

Presidencia de la Nación es la institución a cargo de la coordinación de la política de bienestar 

social. El programa a través del cual se articula buena parte de dicha política es denominado 

Solidaridad y se estructura a partir de la base de datos de hogares en condiciones de vida 

precaria identificados por al Atlas de la Pobreza antes citado y denominada Sistema Único de 

Beneficiarios (SIUBEN). Se trata entonces de la población objetivo como potenciales acreedores 

de una Tarjeta Solidaridad que constituye un medio de pago para la adquisición del conjunto de 

bienes y servicios subsidiados. Actualmente el Programa Solidaridad ha entregado alrededor de 

800mil tarjetas a otros tantos beneficiarios de algunos o todos los planes asistenciales.  

La ENIGH 2007 realiza por la ONE relevó información sobre los hogares beneficiarios de estos 

planes y ofrece resultados a nivel nacional y de dominios de estimación de alcance regional entre 

los que se encuentra la Región Metropolitana. Esto últimos se presentan en el siguiente gráfico.  
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Gráfico 24: Proporción de la población de la Región Metropolitana beneficiada por 

programas asistenciales, año 2007: 
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Suministro de Bombillas  de Bajo Consumo 

Alimentos Subsidiados de INESPRE

Gas subsidiado 

Titulación de Tierras del Estado 

Otro

 

Fuente: ONE, ENIGH 2007 

A continuación una breve descripción de los programas de mayor alcance: 

Comer es Primero: esta transferencia consiste en el otorgamiento de RD$700.00 mensuales 

a los jefes y jefas de hogares en extrema y moderada pobreza, poseedores de la Tarjeta 

Solidaridad, orientada a la compra de alimentos y condicionado al cumplimiento por parte de 

ellos y/o los miembros de sus hogares del componente de salud. 

Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE): Consiste en una transferencia, a los beneficiarios 

de la Tarjeta Solidaridad, de monto variable dependiendo de la cantidad de miembros que 

apliquen para las acciones contempladas en el componente educativo. Los hogares en extrema y 

moderada pobreza con uno o dos niños, niñas o adolecentes reciben RD$300.00 mensuales, con 

tres RD$450.00 mensuales, con cuatros o más RD$600.00 mensuales. La entrega de estas 

transferencias está condicionada al cumplimiento de las corresponsabilidades relacionadas con 
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la matriculación y asistencia escolar por parte de los niños, niñas o adolecentes del hogar 

beneficiario. 

Útiles escolares: el programa consiste en la entrega, al comienzo de cada año lectivo, de un kit 

de útiles escolares a niños y niñas provenientes de hogares de escasos recursos que asisten a los 

centros de enseñanza pública de los niveles Inicial y Básico.  

Desayuno escolar: es una estrategia alimentaria implementada por el Ministerio de 

Educación dirigida a servir raciones alimenticias gratuitas a escolares que asisten a los centros 

de enseñanza pública de los niveles Inicial y Básico tanto en horario matutino como vespertino. 

Cuenta con más de 1.6 millones de niños y niñas beneficiarios con edades entre los 6 y los 14 

años, brindando cobertura a nivel nacional. 

Farmacias del pueblo: (anteriormente Boticas Populares) se dedica a la adquisición, 

almacenamiento y distribución de medicamentos esenciales e insumos sanitarios, garantizando 

su calidad, acceso y bajo costo al Sistema Nacional de Salud, conforme a las normativas legales 

vigentes. 

Programa de Alimentos Subsidiados por el INESPRE: el Instituto de Estabilización de 

Precios (INESPRE) tiene como objetivos específicos: Incrementar el ingreso a los productores; 

Garantizar mercado para productos básicos; Garantizar abastecimiento; Estabilizar precios y 

mercado; Estabilizar los márgenes de comercialización; Mejorar el proceso de comercialización. 

Comedores Económicos: su misión es proveer de una ración alimenticia diaria a las 

personas carentes de recursos económicos, con un alto contenido de calidad, sabor e higiene y 

en cantidades suficientes.  

Plan Presidencial de Ayuda Contra la Pobreza: tiene como misión asistir en las 

necesidades primarias de alimentación, salud, techo, arte y educación a sectores vulnerables y 

personas que están por debajo de la línea de pobreza. 

Programa Piso de Tierra por Cemento: se trata de un programa coordinado por el 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) con el objetivo de sustituir los pisos de tierra por piso 

de cemento en las viviendas de hogares de escasos recursos. 
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Gas Subsidiado: es un subsidio en el precio de los cilindros de gas licuado del petróleo (GLP) 

utilizado en el hogar. El subsidio aplica de manera general, en tanto los precios de los cilindros 

de 100 libras de GLP o menos están subsidiados. Si bien este sistema estaba vigente al momento 

de la realización de la ENIGH y por eso es reportado, en el año 2009 se reemplazó por un 

subsidio focalizado en el precio del GLP del que se benefician hogares que están integrados en el 

SIUBEN y disponen de la Tarjeta Solidaridad. Este nuevo programa denominado BonoGas 

implica que los precios de los cilindros de gas en el mercado no tienen subsidios, sino que los 

beneficiarios de BonoGas pueden pagar parte de ese precio con los fondos que tienen 

disponibles en su Tarjeta Solidaridad. Esta modificación responde al objetivo es integrar toda la 

política asistencial en el Programa Solidaridad 

Programa de Letrinización: es un proyecto de saneamiento básico consistente en la 

instalación de letrinas en las proximidades de viviendas de hogares en extrema pobreza que 

viven en zonas rurales. El proyecto es llevado a cabo por el Instituto Nacional de Agua  

Potable y Alcantarillado (INAPA) y la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo 

(AECID). 

Programas Nonagenarios: se estableció por ley un esquema de pensiones no contributivas, 

basado en una pensión de monto uniforme sujeto a una “prueba de medios económicos”, pero 

limitado a los nonagenarios y centenarios pero luego fue extendido a personas de 60 y más años. 

Adicionalmente la Presidencia de la República tiene la facultad legal de conceder pensiones 

“discrecionales”. 

Programa de Reducción de Apagones (PRA): se trata de un programa de susidio al 

consumo de energía eléctrica según la zona de residencia que fue desarticulado recientemente. 

Operaba en base a definir barrios o zonas de escasos recursos a cuyos residentes no se les 

facturaba el consumo de energía eléctrica sino que se colectaba de forma conjunta dentro de la 

comunidad de la zona una cuota simbólica que no representaba el 10% del valor de la factura 

correspondiente. Al igual que en el caso del GLP, para la electricidad el PRA fue sustituido por el 

programa denominado BonoLuz con lo que a cada hogar se la factura su consumo de energía a 

precios de mercado pero los beneficiarios de BonoLuz pueden pagar parte de esa factura con los 

fondos que tienen disponibles en su Tarjeta Solidaridad. 
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Suministro de bombillos de bajo consumo: Este programa consistió en la distribución 

gratuita de bombillos de bajo consumo en los hogares, con la finalidad de reducir el consumo de 

energía eléctrica, y a la vez reducir el monto a pagar de las facturas eléctricas de las viviendas.  

Por último, en el Ayuntamiento del Distrito Nacional se cuenta con atención primaria en cuatro 

consultorios dotados para tal servicio: ubicados en la sede central del Ayuntamiento, Villas 

Agrícolas, en el barrio 27 de Febrero y en Los Girasoles, obteniendo para el año 2010 un total de 

21.602 consultas sin costo para el ciudadano en estos centros de salud. 

Debe decirse que estos no son los únicos programas asistenciales existentes ya que, múltiples 

instituciones públicas poseen sus propios programas de bienestar social conducidos a la 

reducción de la pobreza. En particular deben mencionarse los diversos programas en esta 

dirección que maneja el Congreso de la Nación, tanto a través de la Cámara de Senadores como 

de Diputados. 
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2. Estructura productiva y dinámica coyuntural 

En las dos primeras secciones de esta capítulo se describe el desempeño de la economía 

dominicana a través de los principales agregados macroeconómicos (sección 2.1) y la 

descomposición de la actividad económica en las diferentes ramas que la conforman (sección 

2.2). En ambos casos, por la naturaleza de la información que proviene fundamentalmente del 

Sistema de Cuentas Nacionales, no es posible ofrecer resultados específicos para el Distrito 

Nacional.  

En todo caso, la información aportada es valiosa en tanto describe el contexto en el que se 

enmarca la actividad económica local y, más bien, de la que forma parte. En este último sentido 

además, como ya se planteó en este documento y se desarrollará más adelante, la importancia 

relativa del área metropolitana de la que el Distrito Nacional forma parte esencial en el conjunto 

del país es tan significativa, que evidentemente los resultados comentados pueden extrapolarse 

a ese dominio sin mayor pérdida de precisión, en términos generales.  

Concretamente, la importancia de la Región Metropolitana se comentó en el capítulo 1 al 

explicitarse que el 42% del ingreso de los hogares dominicanos se concentra en aquellos 

residentes en el área. En este mismo capítulo 2 se mostrará que el 46% de las empresas 

radicadas en el país, están presentes en el Distrito Nacional específicamente (65% de las 

empresas del D.N. son microempresas)9. Luego, en el capítulo 3 se presentarán los datos que 

muestran que la población ocupada en la Región Metropolitana representa el 34% del total de 

los ocupados en el país. Estos y otros indicadores económicos no incluidos en este documento 

avalan la razonabilidad de aplicar al contexto local los comentarios y conclusiones sobre el 

desempeño de la economía dominicana como conjunto. 

2.1. Entorno Económico.  

Evolución reciente de las grandes macro magnitudes. 

La evolución durante la primera década del siglo XXI de los tres agregados macroeconómicos 

fundamentales (crecimiento, inflación y desempleo) que describen el desempeño de la economía 

dominicana se presenta en el Gráfico 25. Vale mencionar brevemente que las dos décadas 

                                                        

9 Datos analizados por el Observatorio Ciudadano a partir del Directorio de Empresas 2009 de la Oficina Nacional 
de Estadísticas (ONE), Santo Domingo 2009. 
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anteriores estuvieron marcadas por un fuerte contraste en el desempeño de la economía. En el 

contexto de la denominada “década perdida” de América Latina que trascurrió en los ochenta, la 

economía dominicana se comportó de manera irregular y se vio afectada por una crisis 

cambiaria que contrajo la actividad hacia el año 1990. Por el contrario, durante los noventa se 

produjo lo que se conoce como “el milagro dominicano” caracterizado por un crecimiento 

sostenido de la actividad. El resultado más elocuente de la bonanza de esta etapa es que el PIB 

era de 1,375 dólares per cápita en 1991 y ascendió a 2,880 dólares per cápita en el año 2000.  

Como muestra el Gráfico 25, la última década estuvo marcada por la crisis económica del año 

2003 que tuvo origen en el colapso de varios de los más importantes bancos comerciales lo que 

derivó en el virtual quiebre del sistema financiero y de allí repercutió a la economía real, así 

como la crisis financiera a nivel mundial que ocurrió a partir del año 2008. 

Realizar una explicación de las causas, formas de contagio y consecuencias de la crisis bancaria 

de 2003 excede el objetivo de este trabajo pero brevemente puede asegurarse que el 

rompimiento en la cadena de pagos al quebrar el sistema financiero afectó la confianza y se 

produjo una fuerte devaluación al generarse una estampida de los fondos del sistema hacia la 

compra de divisas, entre otras razones. El Gráfico 26 muestra la evolución del tipo de cambio 

(pesos dominicanos por dólar estadounidense). La estabilidad cambiaria que había 

caracterizado a la última década del siglo XX y que se extendió hasta el año 2002 donde el tipo 

de cambio promedió los 17.45 pesos por dólar, se vio alterada drásticamente cuando hacia junio 

de 2003 el tipo alcanzó rápidamente los 60 pesos por dólar, para terminar promediando en el 

año los 29.03 y el 2004 en 41.25. En términos relativos, estos valores representaron una 

devaluación del 66% en 2003 y del 42% en 2004.  
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Gráfico 25: Crecimiento, Inflación y Desempleo en la República Dominicana, 

2000-2009 (%): 
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Fuente: BCRD 

La devaluación naturalmente tuvo su correlato en los precios internos disparando la inflación en 

2003 al 42.7% en contraste con los años anteriores cuando registraba valores en el rango de un 

digito. El proceso continuó en el año 2004 acumulándose una inflación del 28.7%. En relación a 

los efectos de la crisis sobre la actividad económica, el producto real se contrajo en 2003 en 

0.3% respeto a 2002, y en 2004 si bien hubo crecimiento de 1.3% éste fue inferior al crecimiento 

de la población con lo que el PIB per cápita se contrajo también.  

Más allá de los efectos gravísimos para la economía dominicana de la crisis bancaria del 2003, 

existe consenso entre los analistas en el sentido de que las repercusiones más nocivas fueron 

sobre el incremento de la pobreza. Se estima que la crisis condujo a la pobreza a alrededor de un 

millón y medio de personas al tiempo que perjudicó al conjunto de los hogares con mayor o 

menor intensidad.  
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Gráfico 26: Tipo de cambio nominal promedio anual, 2000-2009, (pesos 

dominicanos por dólar): 
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Fuente: BCRD 

A partir del año 2005, se produjo una rápida recuperación de la economía basada 

fundamentalmente en la recuperación de la confianza en el sistema que permitió la 

estabilización de los agregados macroeconómicos nominales. En particular, a partir de 2005 el 

tipo de cambio tomó un valor en el orden de los 30 pesos por dólar con un incremento suave que 

determina una estimación para el promedio del corriente año 2010 del orden de los 37 pesos. De 

manera similar, a partir de 2005 la inflación retomó la senda de valores de un dígito algo que 

también se espera para el cierre del corriente año 2010. En cuanto a las variables reales, la 

actividad económica retomó el camino del crecimiento con tasas muy satisfactorias para los 

años 2005 a 2007 (crecimiento del PIB real del 9.3%, 10.7% y 8.9% en cada uno de esos años) 

que luego se redujeron en 2008 y 2009 lo que es razonable asociar a las repercusiones de la 

crisis financiera internacional. En todo caso, el crecimiento del 5.3% en 2008 y 3.5% en 2009 

son muy satisfactorios si se considera el contexto de recesión mundial en que se produjeron.  
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En el mercado laboral, la crisis de 2003 elevó el desempleo en 4 puntos porcentuales respecto a 

los valores de comienzos de la década que luego se redujeron lentamente hasta volver hacia 

2010 prácticamente a los mismos valores que al cierre del siglo XX (14%). 

En todo caso, aún con las consecuencias de las crisis financieras internas y externas, al final de 

la década se estima un PIB per cápita de 4,815 dólares que representa un significativo avance si 

se lo compara con aquellos 1,375 dólares per cápita registrados tan solo hace veinte años. Se 

pone de manifiesto entonces una paradoja sobre la economía dominicana que es característica 

de la región de América Latina. Se trata del contraste entre el sostenido crecimiento económico 

y, por tanto, el incremento de la riqueza real con que cuenta la sociedad y la fuerte desigualdad 

en la forma en que esa riqueza se distribuye como se mostró en este informe, donde las 

desigualdades iniciales se mantienen y profundizan a lo largo del tiempo. 

2.2. Actividades Productivas. 

Estructura económica por sectores en términos de PIB. Análisis dinámico de la 

especialización productiva.  

El Banco Central de la República Dominicana es la entidad encargada de la elaboración de las 

Cuentas Nacionales siguiendo la metodología internacionalmente aplicada en base a los 

lineamientos del Sistema de Cuentas Nacionales 1993 recomendado por Naciones Unidas. Esto 

implica realizar una desagregación de la actividad económica en diversos sectores según la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) en su Revisión 3, tal como se exponen en 

las Tablas 1 y 2 lo que permite evaluar la importancia relativa y el desempeño de cada sector. 

En cuanto a la estructura productiva de la economía dominicana, la Tabla 1 aporta la 

participación porcentual de cada sector en el total del PIB para los años 1991, 2000 y 2009 como 

una forma de visualizar los cambios en la misma. Por otra parte la Tabla 2 muestra las tasas de 

crecimiento de cada sector lo que permite explicar los cambios en la estructura. 
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Tabla 1: Estructura de la economía dominicana para años seleccionados (valor 

agregado de cada sector como % del valor agregado total): 

Sector 1991 2000 2009 

Agropecuario 12,4 8,5 7,7 

Arroz 1,0 0,6 0,5 

Cultivos Tradicionales de Exportación 2,7 0,9 0,7 

Otros Cultivos 3,2 2,6 2,3 

Ganadería, Silvicultura y Pesca 5,5 4,3 4,1 

Industrias 32,5 34,3 25,8 

Explotación de Minas y Canteras 1,4 0,9 0,2 

Manufactura Local 21,8 22,0 18,8 

Elaboración de Productos de Molinería 0,5 0,2 0,2 

Elaboración de Azúcar 1,1 0,7 0,4 

Elaboración de Bebidas y Productos de Tabaco 3,0 3,4 2,1 

Fabricación de Productos de la Refinación de Petróleo 0,4 0,5 0,2 

Otras Industrias Manufactureras 16,9 17,3 15,9 

Manufactura Zonas Francas 4,5 5,4 2,5 

Fabricación de Productos Textiles y Prendas de Vestir 2,8 3,4 1,0 

Otras Zonas Francas 1,7 2,1 1,6 

Construcción 4,7 6,0 4,2 

Servicios 48,0 46,8 54,1 

Energía y Agua 1,3 1,8 1,5 

Comercio 10,3 10,2 8,6 

Hoteles, Bares y Restaurantes 4,7 7,0 6,3 

Transporte y Almacenamiento 5,5 6,5 5,1 

Comunicaciones 2,3 4,6 17,2 

Intermediación Financiera, Seguros y Actividades Conexas 2,1 2,5 3,8 

Alquiler de Viviendas 9,6 6,1 5,3 
Administración Pública y Defensa; Seguridad Social de Afiliación 

Obligatoria 1,8 1,2 1,1 

Enseñanza 1,7 1,1 1,0 

Salud 2,1 1,8 1,3 

Otras Actividades de Servicios 7,1 6,6 5,8 

SIFMI -0,4 -2,5 -3,0 

Valor Agregado 92,9 89,5 87,6 

Impuestos a la Producción netos de Subsidios 7,1 10,5 12,4 

Producto Interno Bruto 100,0 100,0 100,0 

Fuente: BCRD. Material disponible en www.bancentral.gob.do 
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Tabla 2: Tasas de Crecimiento del PIB por año, según sectores (% de crecimiento 

respecto al año anterior): 

Sector 
200

0 2001 2002 2003 
200

4 2005 
200

6 2007 
200

8 
200

9 

Agropecuario 4,2 9,5 2,5 1,8 -2,5 5,9 8,6 1,2 -3,4 12,5 

Arroz 2,9 24,8 -7,7 -15,4 -5,7 11,0 9,8 4,9 3,9 9,0 
Cultivos Tradicionales de 

Exportación -7,2 10,2 3,4 -0,9 3,0 -5,7 2,0 2,5 -5,0 4,5 

Otros Cultivos 5,7 10,7 2,0 15,0 -16,1 -0,4 16,2 -4,6 -14,0 35,7 

Ganadería, Silvicultura y Pesca 6,4 6,4 4,3 -2,9 6,4 11,4 5,8 3,8 1,5 4,2 

Industrias 2,6 -2,5 4,9 -2,0 1,8 6,6 6,5 2,4 1,3 -2,5 
Explotación de Minas y 

Canteras 16,1 -13,5 7,7 8,8 5,8 -0,1 11,0 -1,4 -30,3 -51,9 

Manufactura Local 2,3 -0,7 5,8 0,6 1,2 7,6 5,7 4,8 3,2 1,0 
Elaboración de Productos de 

Molinería 4,3 20,6 -2,7 -15,8 -4,2 9,3 10,8 4,6 3,4 5,1 

Elaboración de Azúcar 34,7 11,9 -17,4 0,8 6,0 -9,9 2,2 -0,4 0,7 4,5 
Elaboración de Bebidas y 

Productos de Tabaco 6,1 -9,1 3,8 4,6 0,1 11,5 0,6 -6,5 4,3 -8,9 
Fabricación de Productos de la 

Refinación de Petróleo 33,9 -0,3 3,7 -23,6 -3,9 -4,9 1,7 -16,5 9,1 -6,9 
Otras Industrias 

Manufactureras 0,0 0,2 7,3 0,8 1,4 7,8 6,8 7,2 3,1 2,4 

Manufactura Zonas Francas 10,0 -6,9 1,1 2,1 7,7 0,9 -8,0 -10,0 -1,1 -14,6 
Fabricación de Productos 

Textiles y Prendas de Vestir 5,3 -5,3 3,1 3,5 0,3 -4,7 -14,9 -23,8 -4,0 -24,7 

Otras Zonas Francas 18,6 -9,6 -2,4 -0,3 21,3 9,7 1,3 5,6 1,2 -6,9 

Construcción -4,0 -3,9 4,6 -17,1 -2,3 9,2 24,6 3,2 -0,4 -3,9 

Servicios 5,4 6,2 7,6 3,6 1,7 8,7 10,7 9,3 8,2 4,9 

Energía y Agua 6,6 15,1 9,7 -6,9 -23,8 4,8 6,3 9,7 10,3 3,0 

Comercio 1,5 -0,6 5,7 -12,8 -4,9 15,8 11,3 13,9 5,0 -2,8 

Hoteles, Bares y Restaurantes 9,0 -1,5 2,8 13,6 3,2 9,0 4,9 3,7 3,4 -3,5 

Transporte y Almacenamiento 5,0 2,2 0,3 -7,2 1,4 8,7 4,0 6,8 4,2 0,5 

Comunicaciones 16,8 45,0 30,0 15,7 9,8 24,8 24,8 14,9 19,9 14,0 
Intermediación Financiera, Seguros 

y Actividades Conexas 7,2 14,6 17,8 3,2 -10,8 -0,7 23,6 25,6 13,7 8,3 

Alquiler de Viviendas 0,6 4,4 3,1 4,2 3,1 3,2 2,8 3,5 3,3 3,1 

Administración Pública  2,0 12,3 5,2 5,7 5,1 -0,1 4,7 1,9 0,7 2,6 

Enseñanza -0,9 5,8 3,0 3,6 8,7 2,7 3,2 5,7 2,6 4,5 

Salud 4,5 3,6 2,8 2,8 -3,5 -1,1 1,6 2,8 1,3 4,3 

Otras Actividades de Servicios 8,9 -0,7 4,4 3,2 2,9 -2,2 7,7 5,2 4,8 6,9 
Servicios de Intermediación 

Financiera Medidos Indirectamente 10,5 10,2 13,6 -25,8 -18,6 33,5 16,9 22,1 20,1 5,0 

Valor Agregado 4,2 3,2 6,1 1,4 1,3 7,7 9,1 6,2 4,9 3,2 
Impuestos a la producción netos 
de subsidios 20,1 -9,9 2,7 -17,1 1,2 28,6 27,3 28,3 7,6 5,4 

Producto Interno Bruto 5,7 1,8 5,8 -0,3 1,3 9,3 10,7 8,5 5,3 3,5 

Fuente: BCRD. Material disponible en www.bancentral.gob.do 
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Entre los sectores más dinámicos y que, por tanto, lideran el proceso de crecimiento económico 

destacan las telecomunicaciones y la intermediación financiera. Los excelentes desempeños de 

estos y otros servicios, entre ellos los relacionados a la actividad turística (no solamente hoteles, 

bares y restaurantes sino también transporte y de manera indirecta la construcción y el 

comercio) ha determinado una rápida transición desde una economía con base agropecuario y 

manufactura “de ensamble” a través de las zonas francas a una economía fuertemente 

sustentada en los servicios. De hecho, a pesar de estar fuera del alcance de este breve análisis las 

cuentas externas del país reflejan este proceso con un balance comercial cuyo déficit crece 

sistemáticamente en el tiempo al ritmo del crecimiento de las importaciones, mientras que la 

balanza de servicios es superavitaria por el efecto de los servicios relacionados al turismo. 

En contraste con el crecimiento relativo y absoluto de los servicios, entre los sectores que se 

contraen, los resultados más relevantes se orientan a la pérdida de participación del sector 

agropecuario fundamentalmente ocasionado por la reducción del aporte de los cultivos 

tradicionales. Asimismo la caída de la participación de la actividad minera en los últimos años 

debido al cierre de la principal explotación dedicada a la extracción de níquel. Finalmente, el 

sector de zonas francas que históricamente fue relevante en la generación de empleo y divisas 

está sufriendo una persistente contracción y, por tanto, resignando participación en el PIB. 

2.3. Distribución Territorial.  

Una aproximación natural al análisis de la localización de la actividad económica consiste en 

describir la distribución en el territorio de las empresas según la rama de actividad que 

desarrollan, su tamaño, entre otras características. Esto es posible a partir de los directorios de 

establecimientos que son censos de empresas actualizados anualmente. En la República 

Dominicana, si bien existen algunos antecedentes para sectores particulares, la primera 

experiencia en la materia realizada de manera metódica y siguiendo los principios y 

internacionalmente aceptados sobre la clasificación de las empresas, (ramas de actividad según 

la CIIU Rev.3 antes mencionada), se encuentra en el Directorio de Empresas 2009 realizado por 

la ONE con datos sobre los establecimientos legalmente constituidos y en actividad durante ese 

año. Para tener datos más desagregados el Observatorio Ciudadano trabajó en la base de datos 

de este directorio, obteniendo cifras relevantes para ubicar mejor el tema de empresas en el 

Distrito Nacional. Debe decirse que, naturalmente, al tratarse de un primer ejercicio, tiene 
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algunas limitaciones como la omisión de algunas ramas de actividad y ciertas imprecisiones 

tanto en la clasificación de algunas empresas como en los datos sobre su localización y tamaño.10  

En los gráficos que se presentan a continuación se resumen los principales resultados que 

muestran la importancia relativa del Distrito Nacional en el contexto nacional. Aunque deben 

tomarse como cifras preliminares por las razones comentadas, aportan una buena panorámica 

de la situación. Por otra parte, dado que el Directorio está solamente disponible en su versión 

2009 como primera edición, no se puede realizar análisis sobre la “demografía” de las empresas, 

es decir las tasas de creación, fusión y cierre de establecimientos, así como la evolución de la 

estructura empresarial en términos del crecimiento o decrecimiento del tamaño de las 

empresas. Se espera que próximamente la ONE publique la versión 2010 del Directorio, a partir 

de la cual será posible este tipo de análisis. 

Observando los datos del Directorio 2009, la importancia relativa del Distrito se hace evidente 

al notar que el 46.4% de las empresas radicadas en el país tienen al menos un establecimiento en 

esa demarcación. Cuando se desglosa el conjunto de empresas según su tamaño se observa que 

los porcentajes se mantienen en un rango muy similar (de 44% a 49%) para cualquiera de los 

subconjuntos (micro, pequeñas, medianas y grandes empresas) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

10 La metodología seguida para la elaboración del Directorio, los principales resultados y la base de datos de las 
empresas están disponibles en el documento “Directorio de Empresas 2009” publicado por la ONE en Noviembre de 
ese año. 
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Gráfico 27: Empresas en el Distrito Nacional según número de empleados, año 

2009 (% del total del país en cada grupo) 
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Fuente: ONE, Directorio de Empresas 2009 

Cuando se desagrega el conjunto de empresas existentes según la rama de actividad a la que 

dedican su actividad principal, se tiene, como cabe esperar una participación relativamente más 

baja en el sector primario (solamente 33% de las explotaciones dedicadas a la actividad agrícola 

tiene presencia en el Distrito), mientras que las empresas dedicadas a la construcción y a los 

servicios en general están mayoritariamente presentes en la capital (2 de cada 3 empresas). Para 

los demás sectores, la importancia del Distrito sigue siendo elevada al contener a un conjunto 

que representa del 40% al 50% de las empresas en cada rama de actividad. 
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Gráfico 28: Empresas en el Distrito Nacional según número de empleados, año 

2009 (% del total del país en cada grupo): 
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Fuente: ONE, Directorio de Empresas 

Estos resultados, que son consistentes con los comentadas en el capítulo anterior sobre 

importante participación de los hogares del Distrito Nacional en la distribución de los ingresos 

de los hogares a nivel nacional, confirma el grado de concentración de la economía dominicana 

en el Distrito Nacional, o de forma un poco más amplia, en la Región Metropolitana, que 

constituye el gran centro de producción, principalmente de servicios dedicados al mercado 

interno, y de consumo. En pocas palabras, y de forma muy general, puede resumirse la 

composición de la economía dominicana por lo generado en este centro de actividad, la 

actividad turística de la Región Norte, Noreste y Este del país, la actividad manufacturera del 

Cibao (principalmente ligada a las zonas francas) y el aporte de otras provincias al PIB 

agropecuario.  
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2.4. Demanda: 

Análisis de la canasta de consumo promedio en la ciudad. Composición según la 

clasificación estándar de consumo individual por propósito (COICOP).  

La determinación de la estructura de los gastos en bienes de consumo por parte de los hogares 

dominicanos se realiza a partir de los datos provistos por las Encuestas de Ingresos y Gastos de 

los Hogares. Como ya se mencionó, el Banco Central llevo a cabo la ENGIH 1998 y la ONE 

condujo la ENIGH2007 con la finalidad, entre otras, de determinar las canastas de consumo de 

los hogares y la importancia relativa de cada grupo de bienes en ellas, es decir establecer sus 

ponderaciones. Con esta finalidad de los bienes y servicios se agrupan de acuerdo a la 

Clasificación del Consumo Individual por Finalidades (COICOP por sus siglas en inglés), 

propuesta en el Manual de Cuentas Nacionales SCN/93, y éstos a su vez en subgrupos y clases. 

Agrupados los bienes y servicios que los hogares declararon haber consumido, se determina su 

importancia relativa en el gasto total de los hogares medida por el cociente del gasto realizado 

en cada uno de los grupos, subgrupos, clases a las que pertenece un bien o servicio específico y el 

gasto total realizado en el mismo período. Los gráficos a continuación muestran las 

participaciones relativas de cada grupo de bienes en el gasto total en la canasta típica para el 

país y la Región Metropolitana según las ENGIH 1998 y ENIGH 2007.11 12  

 

 

 

 

 

 

                                                        

11 La descripción de la metodología para la identificación de las canastas de consumo y los ponderadores así como 
la información detallada a nivel de cada bien se encuentra en la publicación del BCRD titulada “ENGIH 1998 Tomo II: 
METODOLOGIA DEL CAMBIO DE BASE DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR” de Junio de 1999. 

12 Más información se encuentra en el documento de la ONE “ENIGH 2007: Resultados Generales” mencionado 
precedentemente. 
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Gráfico 29: Estructura de la canasta típica de consumo, año 1998 (gasto en el 

grupo de bienes como % del gasto total): 
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Gráfico 30: Estructura de la canasta típica de consumo, año 2007 (gasto en el 

grupo de bienes como % del gasto total) 
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Fuente: ONE, ENIGH 2007 

A pesar de que los grupos de bienes no son idénticos, la comparación entre los resultados de 

ambas encuestas es factible y muy ilustrativa de los cambios en los patrones de consumo de la 

población a lo largo de una década. Como se comentó anteriormente, la República Dominicana, 

a pesar de la crisis del año 2003, ha experimentado un crecimiento económico en las últimas 

dos décadas que determinó la transición desde la situación de país de ingresos bajo a ser uno de 

ingresos medios. Esto tiene su correlato en la estructura de consumo, donde como es evidencia 

en el resto del mundo al producirse dicha transición, la participación de los bienes más básicos, 

los alimentos en particular, pierden importancia relativa en el gasto dando lugar a otros bienes y 

servicios.  
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En el caso dominicano, la participación de los alimentos, bebidas y tabaco se redujo de un 33.2% 

del gasto total en 1998 a un 24% en 2007 y, más específicamente, un 19.5% en la canasta típica 

de la Región Metropolitana en 2007. Esto marca tanto la evolución en el tiempo ya comentada 

como la diferencia entre la realidad del área metropolitana y el resto del país. Los casi cinco 

puntos porcentuales de diferencia en la participación de los alimentos y bebidas en las canastas 

pueden explicarse en la disparidad en los ingresos y la estratificación social entre el área 

metropolitana y el resto del país comentada en el Capítulo 1 de este documento así como por la 

diversidad de la oferta de bienes y servicios a la que tienen acceso los hogares en la capital a 

partir de la presencia de un mercado más desarrollado. 

Otra diferencia importante es la mayor participación en el gasto de los hogares de la Región 

Metropolitana en alojamiento y servicios básicos (antes denominados simplemente vivienda). 

Mientras que este grupo no representaba el 10% del gasto en 1998, y todavía esto es cierto para 

el conjunto de hogares dominicanos en 2007, en el caso de los residentes en el área 

metropolitana la participación se eleva al 12%. En términos relativos esto implica una diferencia 

del 20% lo cual puede interpretarse por la combinación de los mayores costos de la vivienda 

tanto para la compra como para el alquiler en el Distrito Nacional fundamentalmente (algo que 

si bien no pudo confirmarse con estadísticas es notoriamente cierto) y de la mayor 

disponibilidad de servicios básicos en esa demarcación (agua, electricidad y uso de gas para 

cocinar) respecto al total del país. Por tanto esta diferencia resulta difícil de interpretar en tanto 

tendría un componente de mejor calidad de vida (mejores viviendas y servicios) pero también 

un efecto precio sobre las viviendas que encarece el costo de la vida a los hogares 

metropolitanos. Sobre este último punto también debe matizarse ya que el alquiler más alto de 

una vivienda está determinado por las condiciones de la infraestructura de la zona (calles 

pavimentadas, recolección de residuos, áreas verdes cercanas) así como otras condiciones que 

mejoran la calidad de vida (seguridad en la zona, acceso a medios de transporte masivos, 

cercanía a centros de salud y educación, etc.). 

El siguiente cambio notable en el tiempo es el incremento de la participación de los diferentes 

servicios en el gasto total de los hogares. En tanto se produce el crecimiento en el nivel de 

ingresos de los hogares y la consiguiente mejora en sus condiciones de vida, pueden dedicar 

mayor parte de sus riquezas a actividades que requieren de servicios. Es el caso del transporte 

que representaba el 16% del total en 1998 y se incrementó una década después al 17.3% a nivel 

nacional y 19.4% en la Región Metropolitana. Si bien el cambio no es de gran magnitud, estaría 

evidenciando la mayor propensión a realizar desplazamientos internos o internacionales. Algo 
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similar ocurre con las comunicaciones que, por la importancia que han adquirido en la 

economía dominicana como se mostró anteriormente en este documento se presentan en la 

nueva versión de las canastas como un grupo específico. Por su parte, los servicios asociados a 

las actividades recreativas y culturales duplicaron su participación mientras que aquellos 

asociados al turismo (servicios de hotelería, y en bares y restaurantes) incrementaron su 

participación del 7.2% al 13.8% y 12% en el total del país y el área metropolitana en 2007 

respectivamente. 

Destacable también resulta la reducción en la importancia relativa de los gastos en educación. 

Siendo República Dominicana un país en el que se ha extendido la oferta educativa en el tiempo, 

es difícil de interpretar esta reducción del 5.4% en 1998 al 2.8% en 2007. Por su parte, los gastos 

en salud han incrementado su participación a nivel nacional de 4.1% a 6.1% mientras que en el 

área metropolitana se mantiene en el mismo orden que una década atrás. Este dato es muy 

importante toda vez que el hecho de que la población del país en general gaste en salud una 

proporción mayor que la local siendo esta última la que goza de mejores condiciones de vida en 

promedio, pone en evidencia las limitaciones del sistema de salud implementado como parte 

fundamental de la seguridad social. En el extremo, en un país como República Dominicana, el 

hecho de que los hogares gasten parte de sus ingresos en educación o salud indica una debilidad 

del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones de garantizar ambos servicios a toda la 

población. En otras palabras, parte de la población está resolviendo en el mercado privado estos 

temas, lo que es fuente de desigualdades con efectos exponenciales porque naturalmente la 

educación y salud privada es asequible exclusivamente para los hogares de ingresos altos. 

2.5. Precios. 

Evolución reciente y situación actual de los precios. Análisis desagregado según 

componentes. Identificación de las rúbricas que ejercen mayor presión 

inflacionista. 

Como se mencionó en la sección precedente, el Banco Central de la República Dominicana 

condujo la ENIGH 1998 a partir de la cual se determinó la estructura de consumo de los hogares 

dominicanos, identificándose las canastas básicas para cada dominio. Esas canastas y los 
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correspondientes ponderadores estimados constituyen la base para el cálculo del Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) que realiza mensualmente el BCRD.13  

El cálculo del IPC base enero 1999=100, utiliza la fórmula de Laspeyres aplicada por la mayoría 

de los países para elaborar sus índices de precios al consumidor. En este índice las 

ponderaciones se mantienen fijas durante toda la vigencia del sistema y se compara el valor 

corriente de la canasta base con el valor que tuvo en el período base. Vale mencionar que se 

espera un cambio en la base del cálculo del IPC a partir de los resultados de la ENIGH 2007, lo 

que supondrá la actualización de las canastas y ponderadores pero dicho estudio todavía no se 

ha realizado, por lo que las canastas vigentes son las estimadas a partir de la ENGIH 1998. 

Los datos publicados por el Banco Central sobre la evolución del IPC con desagregación por 

grupos de bienes se limitan al cálculo a nivel nacional. La Tabla 3 muestra la inflación por grupo 

de bienes calculada como tasa de crecimiento del correspondiente índice entre diciembre del 

año y diciembre del año anterior. 

Tabla 3: Tasas de Crecimientos de los índices de precios por grupo de bienes, 

2000-2009 (%): 

Año 

Alimentos, 
Bebidas y 
Tabaco 

Vestuario 
y calzado 

Muebles y 
Accesorios Salud Transporte 

Diversión, 
Entret. y 
Cultura Educación 

Hoteles y 
Restaurantes 

Bienes y 
Servicios 
Diversos 

2000  3,05 3,87 6,01 12,70 18,96 2,84 6,09 6,80 19,55 

2001  3,66 4,80 4,37 3,46 -0,93 3,11 10,65 9,61 14,76 

2002  8,99 2,89 2,83 11,07 13,75 1,69 7,69 7,52 1,84 

2003  51,10 18,43 27,79 30,82 66,68 38,42 24,04 53,45 28,12 

2004  33,66 33,73 29,55 27,32 18,12 25,30 30,01 44,38 29,74 

2005  0,49 6,50 0,46 6,34 24,72 -3,92 9,28 1,87 2,41 

2006  5,76 6,85 5,72 4,79 2,97 4,16 12,86 0,96 2,15 

2007  8,78 6,50 2,20 7,59 17,98 2,03 11,56 0,53 1,50 

2008  12,80 7,76 5,72 8,78 -9,66 2,90 12,12 12,21 2,08 

2009  0,36 4,40 2,04 5,27 14,38 0,02 9,67 -3,02 2,79 

Fuente: BCRD, disponible en www.bancentral.gob.do 

Para un examen de la coyuntura económica, la Tabla 4 muestra la evolución de los precios por 

grupos de bienes para los primeros nueves meses del corriente año 2010. 

                                                        

13 La descripción de la metodología para el cálculo del IPC se encuentra en la publicación del BCRD titulada “ENGIH 
1998 Tomo II: METODOLOGIA DEL CAMBIO DE BASE DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR” de Junio de 
1999. 
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Tabla 4: Tasas de Crecimiento de índices de precios por grupo de bienes, enero a 

septiembre 2010 (%) 

Mes 

Alimentos, 
Bebidas y 
Tabaco 

Vestuario 
y calzado Vivienda 

Muebles y 
Accesorios Salud Transporte 

Diversión, 
Entret. y 
Cultura Educación 

Hoteles y 
Restaurantes 

Bienes y 
Servicios 
Diversos 

Enero 0,65 0,47 1,32 0,16 0,28 4,31 -0,19 0,44 -1,58 0,07 

Febrero 1,06 0,41 0,19 0,14 0,22 -1,09 0,34 0,03 0,05 0,16 

Marzo 0,97 0,35 0,11 0,22 0,39 2,15 -0,45 0,09 -0,22 0,05 

Abril 0,08 0,23 0,00 0,09 0,63 0,96 0,34 -0,07 0,62 0,20 

Mayo 0,14 0,50 0,32 0,08 0,46 0,58 0,35 1,18 -0,15 0,12 

Junio 0,22 0,33 -0,07 0,08 0,37 -1,34 0,27 0,05 0,58 0,24 

Julio 0,06 0,44 0,49 0,13 0,60 0,83 -0,31 0,01 -0,38 0,88 

Agosto 0,56 0,42 0,42 0,41 0,72 -0,83 0,31 1,48 0,27 0,32 

Septiembre 0,53 0,37 0,80 0,36 0,37 0,35 -0,16 5,37 0,39 0,54 

Acumulado 4,37 3,60 3,62 1,67 4,10 5,96 0,50 8,78 -0,44 2,62 

Fuente: BCRD, disponible en www.bancentral.gob.do 

La evolución de los precios de cada grupo de bienes presenta algunos elementos destacables. En 

primer lugar, los precios de los alimentos y bebidas son los de menor crecimiento, con esto se 

revela que la pérdida de participación en el gasto total de este rubro, antes comentada, tiene un 

componente de precios también. Es decir los alimentos se hacen relativamente más baratos y 

por ello también se reduce el gasto relativo en ellos. Por otra parte, este es un fenómeno 

alentador desde el punto de vista social en tanto se encuentra en este grupo el conjunto de los 

bienes de primera necesidad a los que debería acceder todo hogar para tener condiciones de vida 

saludables. 

En segundo término es destacable que los precios de los bienes en general, tanto vestimenta 

como calzado y equipos para el hogar tienen un crecimiento inferior al de los servicios. Por 

tanto, el hecho de que hayan mantenido su participación en el gasto de los hogares obedece a un 

incremento en las cantidades consumidas que contrarresta el hecho de que su precio relativo es 

menor. Este fenómeno es natural en el contexto ya señalado, al mejorar el ingreso de los 

hogares, acceden a más y mejores equipos básicos para el hogar y mejoran y diversifican su 

vestuario. 

El Gráfico 31 muestra la inflación durante la última década a nivel nacional y en la Región 

Metropolitana calculada como tasa de crecimiento de los correspondientes IPC. Naturalmente, 

el comportamiento de los precios en el área metropolitana es consistente con los movimientos a 

nivel país, dado que como ya se expuso y se comentará más adelante, el principal centro de 
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consumo es esa área con lo que buena parte de la evolución de la economía nacional está 

determinada por lo que sucede allí.  

En particular, como se comento en la sección precedente, el hito más destacable en cuanto al 

proceso inflacionario en la década es el dado en los años 2003 y 2004 con una inflación 

acumulada superior al 70% entre los dos años. Los restantes años la inflación se mantuvo por 

debajo del 10%. Esta similitud a nivel agregado permite suponer que a pesar de no disponer de 

información desagregada por grupo de bienes para la Región Metropolitana, el comportamiento 

es consistente con lo mostrado en la Tabla 3 para el nivel nacional. 

Gráfico 31: Inflación a nivel nacional y en la Región Metropolitana, 200-2009 (tasa 

% de crecimiento del IPC) 
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Fuente: BCRD, elaborado a partir de información disponible en www.bancentral.gob.do 

A los efectos de visualizar la coyuntura de precios, el Gráfico 32 muestra la evolución de la 

inflación para los primeros nueves meses del corriente año 2010 tanto a nivel nacional como en 

la Región Metropolitana. Vale el mismo comentario anterior en el sentido de que la evolución de 
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ambos indicadores es prácticamente idéntica lo que valida la aplicación al área metropolitana de 

los comentarios y conclusiones sobre la evolución de los precios por grupos de bienes que se 

hicieron a partir de los datos a nivel nacional. En particular, la inflación acumulada entre enero 

y septiembre de 2010 fue de 3.71% y 4.24% para el nivel nacional y la Región Metropolitana 

respectivamente. 

Gráfico 32: Inflación a nivel nacional y en la Región Metropolitana, enero-

septiembre 2010 (tasa % de crecimiento del IPC): 
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Fuente: BCRD, elaborado a partir de información disponible en www.bancentral.gob.do 

3. Empleo 

3.1. Principales indicadores del mercado laboral: 

Tasa de Participación, Ocupación y Desocupación.  

El Banco Central de la República Dominicana realiza semestralmente la Encuesta Nacional de 

Fuerza de Trabajo que recoge la información necesaria para realizar una detallada descripción 

del mercado laboral dominicano desagregando la cantidad de ocupados y desocupados según 

ramas de actividad, tipo de ocupación, edades, sexo, nivel educativo y de ingresos de los 
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trabajadores, así como la estimación de sus principales indicadores (tasas de participación, de 

empleo, desempleo, etc.). Se utiliza para la codificación de las actividades económicas en las 

cuales están o estuvieron ocupados los miembros del hogar, la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas, Revisión 3 de Naciones Unidas 

(CIIU-3) y para la clasificación de las ocupaciones se utiliza la Clasificación Internacional 

Uniforme de las Ocupaciones, versión 1988 (CIUO-88), propuesta por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). Los períodos de levantamiento en terreno de las encuestas en 

cada año están dados por los meses de abril y octubre con una muestra de alrededor de diez mil 

personas. El muestreo permite ofrecer estimaciones para el total del país así como para los 

dominios sub-nacionales, entre ellos el Distrito Nacional.14 

Los últimos resultados disponibles corresponden al año 2009. La Tabla a continuación resume 

los valores estimados para los principales agregados del mercado laboral dominicano en su 

conjunto y de la Región Metropolitana. Luego, el gráfico muestra los correspondientes 

indicadores. 

Los resultados de la Tabla 5 ponen de manifiesto, como para las demás variables económicas ya 

analizadas, la importancia relativa de la Región Metropolitana en el contexto nacional. En 

particular, la población en Edad de Trabajar (PET: definida en la República Dominicana como la 

población de 10 años de edad y más), la Población Económicamente Activa (PEA: población de 

10 años y más que trabajaron en actividades económicas al menos una hora en la semana de 

referencia, que buscaron activamente un trabajo en las últimas cuatro semanas y aquellos que 

no buscaron trabajo pero que están disponibles de inmediato para trabajar.) y los Ocupados de 

la región representan una proporción cercana al 33% del total del país. Es decir que la tercera 

parte de la oferta potencial y real del mercado laboral dominicano se concentra en el área 

metropolitana. Cuando los datos se desagregan por sexo, se nota que los porcentajes son aún 

mayores en el caso de las mujeres, entre las que las económicamente activas y ocupadas en la 

Región Metropolitana representan el 40% del total del país en cada uno de los mencionados 

grupos. 

 

                                                        

14 Más detalles sobre los aspectos metodológicos de la encuesta de fuerza de trabajo y los resultados para 2009 
están disponibles en el documento “Mercado de Trabajo 2009” publicado por el BCRD en marzo 2010. 
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Tabla 5: Población en Edad de Trabajar, Económicamente Activa, Ocupada y 

Desocupada, por sexo, año 2009 

 
Total 
Nacional 

Total 
Nacional 

Total 
Nacional 

Región 
Metro 

 Región 
Metro 

 Región 
Metro 

 

 Total Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres % 

PET 
  

7.848.901  
  

3.901.767  
  

3.947.134  
  

2.523.339  32,1 1.188.287  30,5 
  

1.335.052  33,8 

PEA 
  

4.221.883  
  

2.629.807  
  

1.592.076  
  

1.461.879  34,6 818.534  31,1 643.345  40,4 

Ocupados 
  

3.593.988  
  

2.371.859  
  

1.222.129  
  

1.218.463  33,9 725.939  30,6 492.524  40,3 

Desocupados 627.895  257.948  369.947  243.416  
 

38,8 92.595  35,9 150.821  40,8 

Fuente: BCRD, Mercado de Trabajo 2009 

El Gráfico 33 muestra la Tasa de Participación (relación entre la Población Económicamente 

Activa y la Población en Edad de Trabajar) para diferentes agregados. Tanto a nivel nacional 

como para el área metropolitana se manifiesta una significativa diferencia en las tasas de 

participación por sexo, siendo la tasa para los hombres del 75.4% y 68.9% a nivel nacional y de 

la región respectivamente, mientras que las femeninas del 40.3% y 48.2%. Esta marcada 

desigualdad pone de manifiesto que, si bien la mujer dominicana se ha integrado al mercado 

laboral, todavía existe una brecha respecto a la participación de los hombres lo que las coloca en 

situación de dependencia respecto de estos en términos de la generación de ingresos. 

También es destacable el hecho de que la tasa de participación femenina en la Región 

Metropolitana supera al dato nacional en ocho puntos porcentuales. Esta mayor disposición por 

integrarse al mercado laboral que se evidencia en la región puede estar explicada por la 

estructura de la economía local donde la mayor participación de servicios y naturalmente la 

ausencia de actividad agropecuaria típicamente desarrollada por hombres, permite una mayor 

integración femenina. 
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Gráfico 33: Tasa Global de Participación nivel nacional y la Región Metropolitana, 

año 2009 (%) 
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Fuente: BCRD, Mercado de Trabajo2009 

El siguiente gráfico muestra la Tasa de Ocupación (relación entre la Población Ocupada y la 

Población en Edad de Trabajar). Los resultados muestran elementos similares al caso anterior.  

Gráfico 34: Tasa de Ocupación a nivel nacional y la Región Metropolitana, año 

2009 (%): 
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Fuente: BCRD, Mercado de Trabajo 2009 

Finalmente el Gráfico 35 presenta las Tasas de Desocupación (relación entre la Población 

Desocupada y la Población Económicamente Activa). Los datos muestran una marcada 

desigualdad de género en contra de las mujeres que se integran al mercado laboral toda vez que 

sufren una tasa de desocupación que duplica a la de los hombres en el caso de la Región 

Metropolitana (23.4% contra 11.3%) y la diferencia es aún mayor a nivel nacional (23.2% contra 

9.8%). Este resultado puede explicar también la menor tasa de participación de las mujeres bajo 

la hipótesis del trabajador desalentado. Es decir, ante la dificultad de conseguir empleo, una 

proporción de las mujeres en edad de trabajar podrían decidir abandonar la búsqueda saliendo 

entonces del a PEA y reduciendo la tasa de participación. 

Gráfico 35: Tasa de Desocupación a nivel nacional y la Región Metropolitana, año 

2009 (%): 
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Fuente: BCRD, Mercado de Trabajo 2009 

3.2. Ocupación: 

Estructura sectorial de la ocupación. Ocupación de hombres y mujeres. 

Principales sectores generadores de empleo.  

En esta sección se comentan los principales resultados hallados por la Encuesta de Fuerza de 

Trabajo correspondiente al año 2009 sobre la población ocupada de la Región Metropolitana. Ya 

60



 
 

se comentó en la sección anterior el elemento más significativo sobre la ocupación dado por la 

diferencia entre las tasas correspondientes a hombres y mujeres, donde las primeras 

prácticamente duplican a las segundas. El Gráfico 36 presenta los datos desagregados según las 

ramas de actividad a la que se dedican las empresas empleadoras de los trabajadores, 

desagregando los resultados por su sexo. 

Como es esperable la actividad agropecuaria y la minería aporta una cantidad de empleados 

muy reducida, mientras que en cambio la manufactura concentra a una importante proporción 

de los ocupados con mayor intensidad en el caso de los hombres (14.5% de los hombres 

ocupados y 8.3% de las mujeres). Otro resultado esperable es el carácter de generador de 

empleos masculinos que reviste la construcción (10% del total de hombres ocupados) pero su 

capacidad de aportar empleos femeninos es insignificante (0.8% de las mujeres ocupadas). Algo 

similar ocurre con el transporte, donde el empleo está fuertemente caracterizado por la 

presencia de choferes de vehículos de transporte público, actividad típicamente desarrollada por 

hombres (el transporte concentra al 11.9% de los hombres ocupados y solo al 3.% de las 

mujeres). Por otra parte, el sector con mayor capacidad de empleo entre los hombres y con una 

alta concentración entre las mujeres, como cabía esperar, es el comercio (27.1% de los hombres y 

19.7% de las mujeres). En resumen, en el caso de los hombres, el comercio, la manufactura, la 

construcción, el transporte y el sector público se reparten el grueso de ocupados en la región. 

Vale decir que existe una categoría de “otros servicios” que no se comenta en tanto no resulta 

evidente su contenido. 

En el caso de las mujeres en tanto, con excepción del comercio ya comentado y la actividad de 

hoteles y restaurantes (que ocupa al 9% de las mujeres) que concentran una importante parte 

del grupo de ocupadas, los más destacable es que una de cada dos mujeres está ocupada en 

“otros servicios” lo que posiblemente esté explicado mayoritariamente por el trabajo doméstico. 

Siendo esta una actividad asociada a bajos salarios y escasa calificación se presenta entonces un 

segundo elemento de discriminación de género en el mercado laboral en detrimento de las 

mujeres. 
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Gráfico 36: Estructura de la Población Ocupada de la Región Metropolitana  según 

rama de actividad y sexo, 2009 (% del total de ocupados): 
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Fuente: BCRD, Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 2009, resultados obtenidos de 

www.bancentral.gob.do 
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Gráfico 37: Estructura de la Población Ocupada Región Metropolitana según 

Grupo Ocupacional y sexo, 2009 (% del total de ocupados): 
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Fuente: BCRD, Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 2009, resultados obtenidos de 

www.bancentral.gob.do 

Cuando se analiza la estructura etaria de los ocupados en la Región Metropolitana se encuentra 

un patrón muy similar entre hombres y mujeres. Los tres grupos decenales que abarcan las 

edades de los 20 a los 50 años concentran en ambos sexos proporciones en el orden del 25% del 

total de ocupados cada uno, con lo que más del 75% de todos los ocupados se ubican en este 

segmento, mientras que los grupos de trabajadores más jóvenes (menores de 20 años) y de 

mayor edad (mayores de 50) representan proporciones menores. Este fenómeno merece ser 

comentado. En cuanto a los jóvenes, que representa un grupo extenso en la población en edad 

de trabajar, la baja participación en el conjunto de ocupados puede explicarse por la decisión de 

mantenerse en el sistema educativo o bien por el desempleo juvenil. Este segundo aspecto será 

comentado en la siguiente sección. Sobre el grupo de edades avanzadas, en términos generales 

podría esperarse que la participación en el total de ocupados sea reducida tal como se observa 

debido a la posibilidad del retiro y disfrute del sistema de pensiones. Sin embargo, en la 
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República Dominicana, el sistema de pensiones es apenas insipiente (la denominada “reforma” 

del sistema tradicional de reparto hacia la capitalización individual ocurrió en el año 2001, pero 

el reducido alcance del sistema anterior permite hablar de la virtual “creación” del sistema de 

pensiones ese año). Por tanto, el retiro de los trabajadores tiene una connotación económica y 

social muy diferente en este caso toda vez que no resulta evidente que disfruten de las 

correspondientes pensiones. Este fenómeno ha sido estudiado y se ha mostrado cómo la 

inexistencia de un sistema de pensiones determina la existencia de la vida laboral y vuelve 

vulnerables a la pobreza a los hogares envejecientes. 

Gráfico 38: Estructura de la Población Ocupada Región Metropolitana según 

Grupo de Edad y sexo, 2009 (% del total de ocupados): 
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Fuente: BCRD, Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 2009, resultados obtenidos de 

www.bancentral.gob.do 
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Gráfico 39: Estructura de la Población Ocupada Región Metropolitana según Nivel 

Educativo y sexo, 2009 (% del total de ocupados): 
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Fuente: BCRD, Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 2009, resultados obtenidos de 

www.bancentral.gob.do 

Un dato significativo sobre la población ocupada es su estructura en términos del nivel 

educativo de sus miembros. Como se puede observar en el Gráfico 39, tanto en hombres como 

mujeres, la participación de las personas en ambos extremos (analfabetos y graduados 

universitarios) es muy reducida (en el orden del 3% del total de ocupados). Si bien las 

participaciones de uno y otro grupo son similares en los ocupados, la proporción de personas sin 

ninguna educación en la población en edad activa es muy superior a la de graduados de 

universidades con lo que se evidencia que el mercado laboral es menor receptivo con el primer 

grupo. 

En cambio son notables las diferencias en la composición de la población de ocupados entre 

sexos. En el caso de los hombres, el grupo más extenso es el de personas con estudios medios 

seguidos de los iniciales con porcentajes muy similares (35.5% y 33.8%) el tercer grupo lo 

constituye el de quienes alcanzaron estudios superiores (24.6%). Esto marca el perfil del 
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trabajador masculino que puede resumirse diciendo que siete de cada diez hombres ocupados en 

la Región Metropolitana no alcanzó el nivel de formación dado por los estudios superiores.  

Algo similar ocurre en el caso de las mujeres, sin embargo, al descomponer los grupos más 

relevantes entre las ocupadas se evidencia un patrón diferente al de los hombres. El grupo con 

mayor participación es el de las personas que tienen estudios superiores (36.7%), en segundo 

lugar los secundarios (31.1%) y finalmente los primarios (26.1%). En tanto los datos sobre el 

nivel educativo de la población femenina no se diferencia significativamente de los hombres y 

está marcado por la participación mayoritaria de personas con educación primaria y secundaria, 

estos resultados parecen indicar que la incorporación de las mujeres al mercado laboral es más 

selectivo, en tanto se incorporan en mayor proporción las personas con mayor educación. A 

continuación se comentará el desempleo por nivel educativo lo que permitirá establecer si se 

trata de una elección de las mujeres que conduce a que se ofrezcan en el mercado las de mayor 

nivel educativo o, si es el mercado el que determina su participación mientras que las demás 

engrosan el desempleo. 

3.3. Desempleo: 

El desempleo y los jóvenes. El desempleo y la mujer.  

En esta sección se describe la composición del grupo de hombres y mujeres desocupadas de la 

Región Metropolitana según su edad y nivel educativo. Como ya se comentó en una sección 

precedente existe un fuerte sesgo en contra de las mujeres en la desocupación toda vez que la 

tasa de mujeres desocupadas más que duplica la de los hombres. 
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Gráfico 40: Estructura de la Población Desocupada Región Metropolitana según 

Grupo de Edad y sexo, 2009 (% del total de ocupados): 
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Fuente: BCRD, Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 2009, resultados obtenidos de 

www.bancentral.gob.do 

El Gráfico 40 presenta la estructura del conjunto de desocupados según su nivel edad. Resulta 

destacable la participación de los jóvenes en el grupo. En el caso de los hombres los menores de 

30 años representan el 65.4% del total, mientras que entre las mujeres el 54.1%. Este fenómeno 

pone de manifiesto la dificultad que enfrentan los jóvenes para integrarse al mercado laboral. 

Para los demás grupos, se presenta una estructura diferente para cada sexo, en tanto la 

participación de las desocupadas mujeres en los grupos de edades de 30 a 50 años superan 

largamente a las correspondientes a los mismos grupos para los hombres (representan de forma 

conjunta el 40.1% de las mujeres desocupadas y el 25.7% entre los hombres). La menor 

proporción de desocupados de edad media entre los hombres podría mostrar que, si bien resulta 

complicado incorporarse al mercado en los primeros años de la vida laboral activa, luego se 

mantienen en él. Por el contrario, para las mujeres pareciera entonces que su situación laboral 

es más inestable y les resulta más complicado mantenerse ocupadas a lo largo de toda su vida 

laboral. 

67



 
 

Por su parte, el Grafico 41 resume los datos sobre el desempleo en la región según el nivel 

educativo de los desocupados. El fenómeno más significativo es la alta participación de hombres 

y, más aún, de mujeres con estudios superiores en el conjunto de desocupados (22.7% del total 

de hombres desocupados y 29.2% entre las mujeres). En todo caso, para ambos sexo el grupo 

más extenso es el de las personas con estudios secundarios, que representan el 40% entre los 

hombres y el 40% de las mujeres desocupadas. Esta estructura de la población desocupada 

resulta indicativa de la mayor complejidad de incorporarse al mercado laboral de las personas 

con mayor nivel de capacitación toda vez que, la participación de las personas con estudios 

superiores entre los desocupados es superior a la de este grupo en el conjunto de la población 

económicamente activa. 

Gráfico 41: Estructura de la Población Desocupada Región Metropolitana según 

Nivel Educativo y sexo, 2009 (% del total de ocupados): 
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Fuente: BCRD, Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 2009, resultados obtenidos de 

www.bancentral.gob.do 
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3.4. Costes laborales. 

La determinación de los costos laborales resulta compleja y la información disponible no es 

suficiente para ello. Sin embargo, como una aproximación a los costos laborales se presentan en 

esta sección informaciones sobre los salarios declarados por las personas ocupadas, según la 

rama de actividad principal de la empresa en la que trabajan, su sexo y edad. Estos datos no 

están disponibles de forma desagregada para dominios subnacionales con lo que se trata de 

promedios a nivel de todo el país. Aunque no de manera exacta, permiten un análisis de la 

estructura y las diferencias de costos laborales según el grupo de trabajadores involucrados. 

Así por ejemplo, el Gráfico 42 permite vislumbrar los menores costos laborales en los sectores 

primarios (agricultura, ganadería, minería) y el empleo doméstico. En el otro extremo, el sector 

financiero aparece con salarios significativamente por encima del resto de las actividades. 

Finalmente, no se detectan diferencias importantes en sectores tan diversos como la 

construcción, manufactura, comercio y servicios en general. Detrás de esta aparente 

homogeneidad pudieran encontrarse las diferencias en la estratificación de los trabajadores al 

interior de cada sector. 

Gráfico 42: Salario por hora promedio nacional según rama de actividad, año 

2009 (RD$) 
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Fuente: BCRD, Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 2009, resultados obtenidos de 

www.bancentral.gob.do 

El siguiente gráfico presenta los salarios promedios según el nivel educativo de los trabajadores, 

aportando evidencias de las esperables diferencias entre grupos. En particular, resulta 

destacable que el salario promedio de las personas con estudios superiores duplica al de las que 

solamente poseen estudios primarios. 

Finalmente, cuando se desagregan los salarios según la edad de los trabajadores se tiene 

también el resultado esperable de promedios crecientes con la edad como reflejo tanto de mayor 

productividad por experiencia así como mayores beneficios y derechos adquiridos por 

antigüedad. 

Gráfico 43: Salario por hora promedio nacional según sexo de los trabajadores, 

año 2009 (RD$) 
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Fuente: BCRD, Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 2009, resultados obtenidos de 

www.bancentral.gob.do 
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Gráfico 44: Salario por hora promedio nacional según rango de edad de los 

trabajadores, año 2009 (RD$): 
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Fuente: BCRD, Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 2009, resultados obtenidos de 

www.bancentral.gob.do 

3.5. Educación y formación.  

Educación reglada: niveles y estructura educativa.  

De acuerdo a los datos de la ENIGH 2007, el 95% de la población de la Región Metropolitana 

mayor de 3 años de edad asistió o asiste a la escuela. El Gráfico 45 muestra la composición 

porcentual de esa población según el nivel educativo más alto aprobado. 
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Gráfico 45: Población mayor de 3 años de edad de la Región Metropolitana, según 

nivel de estudios alcanzado, año 2007 (% del total) 

 

Fuente: ENIGH 2007 

Formación a los trabajadores, ocupados y desempleados.15 

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional es el organismo rector del Sistema 

Nacional de Formación para el Trabajo Productivo, su función principal es capacitar la mano de 

obra del sector productivo nacional, asesorar a las empresas y regular la formación profesional a 

nivel nacional. 

El INFOTEP es una organización autónoma, investida de personalidad jurídica, de carácter no 

lucrativo y patrimonio propio, creado por la Ley 116, del 16 de enero de 1980, y regulado por el 

reglamento 1894, del 11 de agosto del mismo año. 

Tiene como objetivos: Organizar y regir el Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional 

que, con el esfuerzo conjunto del Estado, de los trabajadores y de los empleadores, enfoque el 

pleno desarrollo de los recursos humanos y el incremento de la productividad de las empresas, 

                                                        

15 El contenido de esta sección fue tomado de la página institucional de INFOTEP (http://www.infotep.gov.do) 
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en todos los sectores de la actividad económica; e Impulsar la promoción social del trabajador, a 

través de su formación integral, para hacer de él un ciudadano responsable, poseedor de los 

valores morales y culturales necesarios para la armonía y la convivencia nacional. 

En ese contexto, el INFOTEP ofrece diversas modalidades de formación:  

• Formación de Habilitación Profesional: Dirigida a toda persona de 16 años en adelante 

que requiera desempeñarse en una ocupación, facilitándole la adquisición de 

determinados conocimientos y destrezas necesarios para ocupar un puesto de trabajo 

específico.  

• Formación Complementación Profesional: Dirigida a trabajadores habilitados con un 

mínimo de experiencia en el área, que deseen complementar los conocimientos y 

habilidades en la ocupación que desempeñan. 

• Formación Continua en Centros: Dirigida a jóvenes (entre 14 y 30 años de edad) de 

ambos sexos, con el objetivo de formarlos, con una visión global, en una ocupación cuyo 

ejercicio requiere de habilidades y conocimientos tecnológicos que sólo pueden 

adquirirse en un período relativamente largo. 

• Formación Dual: dirigido a jóvenes (entre 14 y 22 años de edad), sin distinción de sexo, 

con visión global de una ocupación, combinando en forma alterna la práctica en un 

ambiente real de trabajo; y la teoría en un centro de formación, enfocado al auspicio de 

la productividad y competitividad de la empresa y a la promoción social del trabajador. 

• Formación de Maestros Técnicos: dirigida a técnicos y supervisores (23 años de edad 

como mínimo, calificado como técnico del área, experiencia laboral de 5 años en el área) 

que ocupan cargos a nivel de mandos medios en las empresas, así como a propietarios de 

pequeñas y medianas empresas, con el propósito de que puedan desempeñarse 

eficientemente en las funciones de supervisar y asesorar la producción de bienes y 

servicios, desarrollar planes de producción, organizar y administrar recursos y ocuparse 

de la instrucción y desarrollo de nuevos trabajadores. 

Por otra parte INFOTEP ofrece cursos, estudios técnicos de nivel superior (terciario) y 

postgrados, así capacitación y asesoría a las empresas y empresarios en materia de 

productividad y competitividad. 
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4.  Aspectos Institucionales 

4.1. Sistema de Innovación. 

Relaciones de participación entre el sector privado y sector público. Políticas 

locales de fomento de I+D+i. Ayudas económicas destinadas a I+D+i. 

Al momento de redactar el presente informe no se constató la existencia de programas del 

Estado para el fomento de las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en 

las empresas. Sin embargo, existen diversas iniciativas que vinculan a las universidades con 

diferentes instancias del gobierno central que, de manera indirecta estarían apoyando estas 

actividades. 

Por otra parte el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología elabora un sistema de 

estadísticas sobre I+D+i al que no se tuvo acceso hasta la fecha pero que evidentemente 

aportará información relevante sobre estas actividades. 

La importancia de estos temas es de primer orden en los enunciados del Estado dominicano que 

se declara decidido a impulsar y promover el desarrollo tecnológico en el país. Lamentablemente 

la falta de sistematicidad sobre la información al respecto dificultó explicitar los componentes y 

resultados de esta política. Se espera que esta sección pueda ser enriquecida en la versión 

actualizada de este informe. 

4.2. Financiación Local. 

Como se comentó, las competencias y fuentes de recursos propios de los municipios están 

establecidas en la Ley 176-07, norma que modificó varias disposiciones anteriores. Como criterio 

general, a los gobiernos locales solo se les ha reconocido la atribución de emitir ordenanzas y 

resoluciones en torno a aspectos que hacen a la gestión local, lo que significa que históricamente 

la autonomía municipal ha estado muy acotada, tal como por ejemplo el articulo 55 párrafo 25 

que señala que son atribuciones del Presidente de la República anular por decreto motivado los 

arbitrios establecidos por los ayuntamientos. 

En cambio, si bien la propia Ley 176-07 establece un reducido porcentaje de recursos que deberá 

asignarse a áreas de salud, educación y combate a la pobreza (4% del total de sus recursos), no 

se han transferido a los municipios responsabilidades sustanciales en estas áreas, así como otras 

funciones en materia de ingresos, tales como el registro urbano de solares, predios urbanos y 
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tenencia de vehículos automotor, así como el cobro de impuestos a la propiedad inmobiliaria, 

que están transferidas a los municipios en países con un grado más avanzado de 

descentralización. 

Los recursos de los municipios están entonces integrados por aquellos transferidos desde la 

Tesorería Nacional, ya sea en concepto de coparticipación de ingresos fiscales no especializados 

(es decir que no tengan asignación especifica); los montos complementarios para garantizar la 

suficiencia financiera para el ejercicio de sus competencias propias; los impuestos y tasas que se 

definan a favor de los municipios en la medida que estén establecidos por leyes nacionales; y por 

último, los arbitrios y tasas que forman parte de las potestades financieras de los propios 

municipios. 

En términos generales la centralización de las responsabilidades del Estado y, por tanto, lo 

acotado de las competencias del gobierno local está también presente en su financiamiento que 

es altamente centralizado, girando mayoritariamente en torno al régimen de transferencias 

desde el gobierno central. El marco legal de este régimen de financiamiento se basa en la Ley 

163-03 del año 2003, denominada Régimen de Cooperación y Asistencia Financiera del Poder 

Ejecutivo a los Ayuntamientos. Esta norma ha sido complementada con el Decreto 360 del año 

2004 que aprueba el reglamento de aplicación de la Ley y que regula el régimen jurídico y los 

procedimientos de las aportaciones. 

Los datos que se presentan en esta sección fueron tomados del Presupuesto del Ayuntamiento 

del Distrito Nacional para el año 2010. Dado que su formulación y aprobación transcurrió 

durante el año 2009, los datos sobre los ingresos para dicho año son proyecciones a partir de lo 

percibido en el primer semestre. La tabla a continuación presenta los ingresos percibidos en el 

año 2008, los proyectados para 2009 y presupuestados para 2010.  

Las transferencias del gobierno central constituyen la principal fuente de ingresos para el 

Ayuntamiento, manteniendo una participación del orden del 43% del total de ingresos según lo 

muestran los datos de los años 2008 y 2009 y se presupuestaron para 2010. El segundo 

componente en importancia es el conjunto de impuestos y tasas recaudados localmente (30% de 

los ingresos presupuestados en 2010), mientras que se evidencia la disminución en el 

endeudamiento que determinaría una participación del 7.1% de los pasivos financieros 

significativamente menor a la de los años anteriores (23.7% en 2008 y 26% en 2009) 
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Más allá de las diferencias en la estructura de los ingresos, el presupuesto total del 

Ayuntamiento del Distrito Nacional se mantiene en un orden de magnitud cercano a los 96 

millones de dólares (8 millones de dólares mensuales, por tanto). 

Tabla 9: Ingresos percibidos 2008, proyectados 2009 y presupuestados 2010 en el 

Ayuntamiento del Distrito Nacional (RD$): 

 
Percibidos en 

2008 
% del 
total 

Proyectados en 
2009 

% del 
total 

Presupuestados 
para 2010 

% del 
total 

Impuestos y Tasas 954,787,871 27.7 634,293,897 18.3 1,025,447,031 30.2 

Donaciones 43,530,000 1.3 8,673,333 0.3 74,000,000 2.2 
Transferencias del 
Gobierno Central 

1,473,433,204 42.8 1,473,298,418 42.5 1,473,298,418 43.4 

Otros Ingresos 143,345,964 4.2 404,686,064 11.7 388,421,959 11.4 
Activos No 
Financieros 14,893,767 0.4 43,315,289 1.3 194,605,989 5.7 

Pasivos Financieros 
(Préstamos) 

814,984,253 23.7 900,000,000 26.0 240,000,000 7.1 

       

Total en RD$ 3,444,975,059  3,464,267,001  3,395,773,397  

Total en US$ 95,693,751.64  96,229,638.92  94,327,038.81  

Fuente: ADN, Presupuesto 2010 

El equilibrio presupuestario impone que los gastos estimados (Apropiaciones o créditos 

previstos en términos de presupuesto) se ajusten exactamente a los ingresos estimados. A partir 

de ese criterio global, la estimación de gastos por objeto contemplada en el Presupuesto 2010 se 

muestra en el siguiente gráfico. Como puede observarse los gastos asociados al pago a los 

recursos humanos y los servicios no personales tienen la participación más extensa (27% del 

total). Cabe acotar que entre los servicios personales se encuentran los salarios, honorarios, 

dietas, gratificaciones, bonificaciones y contribuciones a la seguridad social, mientras que entre 

los no personales figuran los asociados a las comunicaciones, publicidad, impresión, transporte, 

almacenaje alquileres, seguros y viáticos. 

Otro componente importante del gasto está asociado al cumplimiento de las obligaciones con 

acreedores, tanto amortizaciones de préstamos como pagos a proveedores. Un 25% del gasto 

presupuestado está destinado a los pasivos financieros. Si esto se compara con la participación 

de la deuda en el total de ingresos, se estaría produciendo una reducción en el nivel de 

endeudamiento. 
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En cuanto a la inversión de bienes de capital, el gasto asociado a la adquisición, mantenimiento 

y mejora de activos no financieros (maquinaria, equipos, inmuebles, otras construcciones y 

mejoras) representa el 14% del total. Por tanto si el gasto se divide en tres grandes grupos se 

tiene que los gastos corrientes representan el 61%, el pago de la deuda un 25% y la inversión el 

14% restante. 

 Gráfico 46: Estructura del gasto presupuestado para el año 2010 (RD$ y % de 

total): 
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Fuente: ADN, Presupuesto 2010 

4.3. Gobernanza. 16 

Los procesos de descentralización en el contexto nacional en cuestión.  

El proceso de descentralización en la Republica Dominicana está en fase de construcción de 

consensos incluido la concientización política de los actores claves de gobernabilidad a nivel de 

gobierno nacional como territoriales, máxime cuando en el marco de las leyes existen zonas 

                                                        

16 El contenido de este capítulo se tomó mayoritariamente de la sección II del “Informe de Gobernanza Local. Santo 
Domingo de Guzmán. República Dominicana” elaborado por el Observatorio Ciudadano del Ayuntamiento del 
Distrito Nacional en Septiembre de 2010.  
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grises de autoridad y competencias en materia de descentralización tanto en la recién aprobada 

Constitución de la Republica17, como en la también nueva Ley Orgánica 176-07 del Distrito 

Nacional y los Municipios18. 

En este sentido, la Constitución de la Republica en su Titulo IX Capitulo I y II, Sección I y II deja 

claro la posición de dependencia presupuestaria como de ley de los gobierno locales al gobierno 

central19. En la Sección II.- DEL REGIMEN DE LOS MUNICIPIOS, en el Artículo 119.- 

Administración Local, se define que “El Distrito Nacional, los municipios y los distritos 

municipales constituyen la base del sistema político administrativo local. Son personas jurídicas 

de Derecho Público, responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio, de autonomía 

presupuestaria, con potestad normativa, administrativa y de uso de suelo, fijadas de manera 

expresa por la ley y sujetas al poder de fiscalización del Estado al control social de la ciudadanía, 

en los términos establecidos por la Constitución y las leyes”. 

Ya en el Capítulo III, DE LA GESTION DESCENTRALIZADA, en los artículos 204 

(Transferencia de competencias municipales) y 205 (Ejecución presupuestaria municipal) se 

señala que el “Estado propiciara la transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos 

locales, de conformidad con esta Constitución y la ley…” y “Los ayuntamientos del Distrito 

Nacional, de los municipios y las juntas de distritos municipales estarán obligados, tanto a la 

formulación como a la ejecución de sus presupuestos, a formular, aprobar y a mantener las 

apropiaciones y las erogaciones destinadas a cada clase de atenciones y servicios, de 

conformidad con la ley”. 

En cuanto a la Ley 176-007, en su Titulo II, EL AYUNTAMIENTO, Capítulo I. Competencias se 

plantea que “El ayuntamiento ejercerá para la gestión de sus intereses las competencias propias, 

coordinadas y/o concurrentes atribuidas por la Constitución, la presente ley y las leyes 

sectoriales para satisfacer las necesidades y aspiraciones de sus respectivas comunidades y 

lograr su mayor bienestar, prosperidad y desarrollo. Las mismas se ejecutaran conforme a los 

principios de descentralización, subsidiaridad, coordinación, concurrencia, desconcentración, 

democracia local, participación, concertación, solidaridad social y equidad de género”.  

                                                        

17 Aprobada el 26 de enero 2010 
18 Aprobada en julio 2007 
19 Artículos 193, 194, 195, 196 
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Competencias de la administración local.  

El Ayuntamiento del Distrito Nacional representa una entidad de gobierno territorial de 

características típicamente locales. De manera más específica el ADN está ordenado y regulado 

en sus atribuciones, competencias, y aspectos de organización y funcionamiento por la Ley 

Orgánica del Distrito Nacional y los Municipios (Ley 176-07). En la misma se establece que 

corresponde al Ayuntamiento del Distrito Nacional el ordenamiento, la reglamentación y la 

resolución de todo cuanto fuera necesario o conveniente para proveer a las necesidades del 

Distrito Nacional, a su mayor bienestar, prosperidad y cultura. En ese contexto las atribuciones 

del ADN están circunscriptas al ordenamiento, reglamentación e incluso administración de un 

conjunto de temas relacionados con servicios, infraestructura y la arquitectura urbana, así como 

con relación a la regulación, control e incluso ejecución de las actividades comerciales y de 

servicios.  

En este sentido se establece un amplio margen normativo e institucional, situación que le 

permite a esta institución de gobierno local el abordaje de problemas que no necesariamente 

están explicitados en el marco normativo o que tienen un ámbito de actuación gris con respecto 

a las competencias de la administración nacional por lo que el ejercicio de la autoridad en la 

práctica es un proceso complejo y no exento de altos niveles de concertación y de conflictividad 

que en muchas ocasiones se tienen que dirimir a nivel de la justicia, no siempre favorable a las 

demandas locales y a la interpretación de ley 176-07.  

La Ley 176-07, en su capítulo I, artículo 19 (“Competencias propias del Ayuntamiento”), 

establece una serie de responsabilidades municipales, todas incluidas dentro de los paradigmas 

de la gobernanza en función del desarrollo de la cohesión social y territorial. Competencias 

propias del Ayuntamiento20: 

• Ordenamiento del tránsito de vehículos y personas en las vías urbanas y rurales. 

• Normar y gestionar el espacio público, tanto urbano como rural. 

• Prevención, extinción de incendios y financiación de las estaciones de bomberos. 

                                                        

20 Articulo 19. Ley176-07 
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• Ordenamiento del territorio, planeamiento urbano, gestión del suelo, ejecución y 

disciplina urbanística. 

• Normar y gestionar el mantenimiento y uso de las aéreas verdes, parques y jardines. 

• Normar y gestionar la protección de la higiene y salubridad pública para garantizar el 

saneamiento ambiental. 

• Construcción de infraestructuras y equipamiento urbanístico, pavimentación de las vías 

públicas urbanas, construcción y mantenimiento de caminos rurales, construcción y 

conservación de aceras, contenes y caminos vecinales 

• Preservación del patrimonio histórico y cultural del municipio. 

• Construcción y gestión de mataderos, mercados y ferias. 

• Construcción y gestión de cementerios y servicios funerarios 

• Instalación del alumbrado público. 

• Limpieza vial. 

• Servicios de limpieza y ornato público, recolección, tratamiento y disposición final de 

residuos sólidos. 

• Ordenar y reglamentar el transporte público urbano. 

• Promoción, fomento y desarrollo económico local. 

En ese mismo capítulo de la Ley, en el párrafo I y párrafo II se exponen algunas competencias 

municipales “compartidas o coordinadas” en materia de gobernanza, con instituciones de 

administración central para el desarrollo integral del territorio y su capital humano, “Los 

ayuntamientos podrán ejercer como competencias compartidas o coordinadas todas aquellas 

que corresponden a la función de la administración pública, salvo aquellas que la Constitución le 

asigne exclusivamente al Gobierno Central, garantizándoles como competencias mínimas el 

derecho a estar debidamente informado, el derecho a ser tomado en cuenta, el derecho a 

participar en la coordinación y a la suficiencia financiera para su adecuada participación. En 

específico, las correspondientes a: 
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• La coordinación en la gestión de prestación y financiación de los servicios sociales y la 

lucha contra la pobreza, dirigido a los grupos socialmente vulnerables, y principalmente, 

a la infancia, la adolescencia, la juventud, la mujer, los discapacitados y los envejecientes. 

• Coordinación, gestión y financiación de la seguridad ciudadana y mantenimiento del 

orden público. 

• Coordinación y gestión de la prestación de los servicios de atención primaria de salud. 

• Promoción y fomento de la educación inicial, básica, capacitación tecnovocacional, así 

como el mantenimiento de los locales escolares públicos. 

• Coordinación de la provisión de los servicios de abastecimiento de agua potable, 

alcantarillado y aguas residuales. 

• Promoción de la cultura, el deporte y de la recreación. 

• Defensa civil, emergencias y previsión de desastres. 

• Promover la prevención de la violencia intrafamiliar y de género, así como de apoyo y 

protección de derechos humanos. 

• Desarrollo de políticas públicas focalizadas a mujeres jefas de hogar y madres solteras. 

• Promoción y fomento del turismo”21. 

 

Organización y territorialización de la administración local.  

El Ayuntamiento del Distrito Nacional posee una estructura basada en dos columnas 

principales: la Administración Municipal y el Concejo Municipal (compuesto por los 37 

regidores/as). 

La Constitución Nacional de la República Dominicana dedica su Titulo IX, Capitulo II, Artículo 

201.-Gobiernos locales y 202.- Representantes locales y establece las bases normativas 

superiores y regula el funcionamiento del Ayuntamiento del Distrito Nacional. En el mismo se 
                                                        

21 Ley 176-07, el Distrito Nacional y de los Municipios, pág. 51. 
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define que el Distrito Nacional (así como los demás Municipios) estará a cargo de un 

Ayuntamiento, en este caso institucionalmente denominado Ayuntamiento del Distrito Nacional 

(ADN). El mismo estará dirigido por un Alcalde/sa del Distrito Nacional, el cual representa las 

veces de un Poder Ejecutivo local; que será elegido por la ciudadanía del Distrito cada cuatro 

años de acuerdo a lo estipulado por las leyes y la misma Constitución Nacional, a través de 

candidaturas que podrán ser propuestas por partidos políticos o por agrupaciones políticas. 

En la Ley 176-07, en el Titulo III, Capitulo I: ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 

Articulo 31.- El gobierno y la Administración Municipal, se estipula que el gobierno local está 

constituido por dos órganos de gestión completamente independientes en el ejercicio de sus 

respectivas funciones: Concejo Municipal integrado por los regidores/ras (órgano normativo, 

reglamentario y de fiscalización) y la sindicatura o alcaldía22 (órgano ejecutivo). Ambos órganos 

se estipula que estén interrelacionados en “virtud de las atribuciones, competencias y 

obligaciones que les confiere la Constitución de la Republica y la presente ley”23. En el párrafo II, 

se estipula que la estructura organizativa de cada ayuntamiento deberá estar en correspondencia 

y justificada en función de las competencias que este asuma: “El gobierno del Distrito Nacional y 

de los municipios estarán cada uno a cargo del ayuntamiento, constituido por dos órganos 

complementarios entre sí, el Consejo de Regidores y la Alcaldía. El Consejo de Regidores es un 

órgano exclusivamente normativo, reglamentario y de fiscalización integrado por regidores y 

regidoras. Estos tendrán suplentes. La Alcaldía es el órgano ejecutivo encabezado por un alcalde 

o alcaldesa, cuyo suplemente se denominara vicealcalde o vicealcaldesa”. El Consejo de 

Regidores como órgano normativo, reglamentario y fiscalizador en el Distrito Nacional está 

conformado por un total de treinta y siete regidores. 24 

En el artículo 32 de ese mismo Capitulo se definen las reglas de organización municipal que 

estipulan que “los ayuntamientos organizaran sus estructuras internas y los puestos 

correspondientes, de acuerdo con sus necesidades y conveniencias sin otros limites que los 

establecidos por la ley”, agregando que “podrán establecer una organización municipal 

                                                        

22 La calificación de Alcaldía se estableció recientemente en la nueva Constitución de la Republica 

23 Ley 176-07, pag.60. 

24 Idem, pag.61 
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complementaria a la prevista por la ley”, así como, “las que definan las instancias de control 

interno de la administración pública25”.  

El Distrito Nacional ubicado en la región Ozama, está a su vez dividido política y 

territorialmente en tres (3) Circunscripciones: 

La Circunscripción N° 1, está dividida en 38 barrios en una superficie de 46.49 kmt2 y donde 

reside una población de 305182 hab. Esta limitada al Norte por la Av. John f. Kennedy y Av. San 

Martí, incluyendo el Ens. Kennedy; al Sur por el Mar Caribe; al Este por la Av. México, Puente 

Mella y el Río Ozama; al Oeste por la Av. Luperón incluyendo la Urb. Costa Verde. 

La Circunscripción N° 2 tiene una superficie de 43.16 kmt2 y 14 barrios con una población 

aproximada de 246826 habitantes. Limitada al Norte por el Río Isabela incluyendo las 

urbanizaciones de la Carretera La Isabela; al Sur por la Av. John F. Kennedy y Av. San Martí; al 

Este por la Av. Máximo Gómez; al Oeste por la Autopista Duarte.  

La Circunscripción N° 3 tiene una población aproximada de 358068 habitantes, distribuidos en 

14 barrios en una superficie de 14.78 kmt2. Se encuentra limitada al Norte por los Ríos Isabela y 

Ozama; al Sur por la Av. San Martín y Av. México; al Este por el Río Ozama y al Oeste por la Av. 

Máximo Gómez. 

Gestión de los servicios municipales. 

La Administración Municipal la componen 2 estamentos de gerencia: Administración Superior 

(integrada por el Alcalde, la Vice-alcaldesa y los Secretarios: General y Técnico) y el Consejo de 

Directores (integrado por 29 directores y 6 coordinadores con ese rango). (Ver organigrama) 

                                                        

25 Idem pag.61 
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Relación de empleados del Ayuntamiento del Distrito Nacional 

Cantidad de empleados 6,544  
Personal Administrativo 60% 

Personal Operativo 40% 
Aéreas de trabajo  42 

Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento del Distrito Nacional 

 

Entidades Municipales  Total de empleados 
Sala Capitular (Concejo Municipal) 250 

Despacho del Alcalde 26 
Secretaría General 127 
Secretaria Técnica 9 

Dirección de Consultoría Jurídica 30 
Dirección de Auditoria 25 

Dirección de Planeamiento Urbano 50 
Dirección de Comunicación y Relaciones Publicas 22 

Dirección Financiera 73 
Dirección de Seguridad Ciudadana 802 

 Dirección  Administrativa 153 
Dirección de Registro Civil y Cons. Hipoteca 36 

Dirección de Infraestructura Urbana 288 
Dirección de Transito y Movilidad Urbana 48 

Dirección de Animación Urbana y Desarrollo Humano 265 
Dirección de Servicio Social 

 y Desarrollo 
196 

Dirección de Recursos Humanos 21 
Dirección de Gestión de Calidad 10 

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional 14 
Dirección de Ingresos 575 

Dirección de Gestión Ambiental 964 
Dirección de Aseo Urbano y Equipo 2,426 

Dirección de Defensoría y Uso de Espacio Publico 83 
Dirección de Cooperación Internacional  3 

Dirección de Gestión Inmobiliaria 19 
Dirección de Patrimonio Cultural e Inmueble 4 

Dirección Ejecutiva del Centro Histórico 14 
Dirección de Tecnología de la Información 11 

Total General 6,544 

Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento del Distrito Nacional 

La gestión de los proyectos del Ayuntamiento del Distrito Nacional se articula a través 

del “Plan Estratégico de Desarrollo Municipal” que contiene las políticas definidas a 

mediano (2015) y largo plazo (2030) y metas por cuatrienio en materia de regulación y 

ordenamiento del territorio, prestación de servicios, construcción y mejora de 

infraestructuras y calidad de vida de sus ciudadanos. Estas políticas públicas de 

desarrollo local son evaluadas cuatrimestralmente por el Observatorio Ciudadano 
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mediante encuestas con muestras representativas por circunscripciones, así como 

análisis de las ejecutorias y programas y de situaciones que puedan generar 

conflictividad social. 

El PED contiene las acciones propuestas a ser ejecutadas por el gobierno municipal a 

través de sus diferentes direcciones ejecutivas con los recursos humanos y presupuesto 

acotado, sobre la base de proyectos puntuales estratégicos relacionados entre sí para la 

transformación del Gran Santo Domingo, entendiendo que, la evolución del Distrito 

Nacional afecta y es producto de las actuaciones de los municipios colindantes 

(Mancomunidad del Gran Santo Domingo). La gestión de los servicios municipales se 

hacen a través de los lineamientos y programas del PED y las diferentes direcciones son 

las responsables ejecutivas según su competencia.  

El Plan Estratégico de Desarrollo es una metodología de trabajo, de consenso, liderazgo 

compartido y cooperación, estructurado por: lineamientos sectoriales estratégicos, los 

que fueron focalizados a través de un proceso de consulta y concertación con los actores 

claves de la ciudad y sus ciudadanos cuya primera etapa de definición fue de 17 meses 

de consultas participativas. 

La segunda fase del proceso, o fase metodológica de conformación del PED, se inició en 

agosto del 2004 y culminó ocho meses después con el Congreso de la Ciudad. En esta 

fase fueron priorizados seminarios y talleres sectoriales de discusión y reelaboración de 

los diferentes componentes del PED, simultáneamente a la elaboración de los distintos 

diagnósticos ad hoc. Esta fase concluyo con tres grandes productos: (i) la segunda 

publicación del proceso titulada “Plan Estratégico, 1er. Congreso Santo Domingo 2015”, 

recuento del proceso realizado y un esfuerzo de contextualización del Plan a la realidad 

urbana regional y nacional, publicado a inicios de marzo 2005; (ii) la realización del 

Congreso de la Ciudad como punto culminante del proceso de consulta ciudadana; (iii) 

la realización de una encuesta realizada en los días previos y durante el Congreso, en la 

cual los ciudadanos valoraron y ponderaron la pertinencia de los componentes del PED 

a los procesos de gestión del territorio.  

La tercera fase, o fase de sistematización y ajuste, se inicio en abril del 2005 y se 

prolongó hasta final de ese año, permitiendo dar una mirada interna al proceso, tanto 

de la visión global de ciudad como de los diferentes sectores. Este proceso determino la 

reorientación metodológica y la construcción y convocatoria de los clústeres o grupos 

de trabajo sectoriales. Esta fase de sistematización y readecuación de los componentes 

del PED a la complejidad del trabajo de gerencia cotidiano se ha mantenido, en el 
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entendido que como instrumento de gobernanza estratégica es dinámico y ajustable a la 

dialéctica gerencial.  

El PED es objeto de evaluación por varios mecanismos institucionales. De manera 

cuatrimestral por el Observatorio Ciudadano, cuyos resultados se discuten en sesión del 

Consejo de Directores y la Administración Superior. Otro mecanismo evaluativo, 

definido por la Ley 176-07 son las rendiciones de cuentas de las ejecutorias 

municipales, efectuándose trimestral, semestral y anual.  

Al final de año, coordinado por la Administración Superior, se realiza un Taller de 

Alienación Estratégica con el Consejo de Directores, discutiéndose no solo las 

ejecutorias sino focalizando los proyectos claves para el próximo año. Igualmente todos 

los años se rinde un informe de Memorias de las ejecutorias municipales ante el 

Concejo Municipal el cual debe refrendarlo. Toda esta labor evaluativa es objeto de 

publicación tanto en físico como en la WEB. En el caso de las encuestas son socializadas 

en el Concejo Municipal, las instituciones del gobierno central, las organizaciones de 

Juntas de Vecinos26 y de la sociedad civil, incluidas las universidades.  

El PED hay que entenderlo como un instrumento de gobernanza que “persigue 

clarificar el modelo de ciudad apropiado y avanzar en su consecución, abordando 

procesos de colaboración, coordinando los esfuerzos públicos y privados, canalizando 

las energías, adaptándose a las nuevas circunstancias, consiguiendo un entendimiento 

razonable entre las administraciones, las empresas y una amplia representación de 

agentes sociales, para generar sinergias organizativas que, a mediano plazo, mejoren la 

aplicación de los recursos y las condiciones de vida de los ciudadanos aplicable en la 

geografía de la ciudad y sus áreas de influencia”27. 

Componen el PED 5 lineamientos estratégicos de gobernanza: Gestión de la Calidad 

Ambiental, Ordenamiento del Territorio y Renovación Urbana, Movilidad Urbana, 

Cultura Ciudadana y Gobierno de la Seguridad. A su vez, los lineamientos engloban 25 

proyectos como se muestra en la tabla a continuación. 

 

                                                        

26 Confederación de Juntas de Vecinos y Federación de Juntas de Vecinos del D.N. 

27 Plan Estratégico del Distrito Nacional 2005-2015, Ayuntamiento del Distrito Nacional, pag.3 
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Lineamientos del PED Proyectos del PED 

 
LE-01 Gestión de la Calidad Ambiental: 
 
Enfocado a elevar la calidad ambiental metropolitana, 
mediante el diseño y aplicación de políticas que 
favorezcan una gestión integral, conforme a lo 
establecido por las normativas ambientales vigentes, a 
partir del adecuado manejo de la estructura ecológica 
urbana. 

 
P01 Plan Santo Domingo Verde 

P02 Parque Litoral Sur 

P03 Plan Maestro de Abastecimiento 

P04 Plan Maestro de Aseo 

 
LE-02 Ordenamiento del Territorio y Renovación Urbana 
Enfocado a consolidar la estructura urbana del D.N. de 
forma progresiva y sostenible. Ejecutando políticas 
integrales concertadas, que ordenen y regulen de manera 
efectiva su patrimonio edificado, la densidad y permisos 
de uso de suelo en todo el territorio. 

 

P05 Plan Mercadeo de Ciudad 

P06 Alcantarillado D.N. 2030 

P07 Catastro D.N. Digita 

P08 Plan de Ordenamiento Territorial 

P09 Rehabilitación del Centro de los Héroes 

P10 Mejoramiento Integral del hábitat en la Cuenca 

de los Ríos Ozama e Isabela 

P11 Recuperación del Barrio de Santa Bárbara 

P12 Puerto de Santo Domingo 

 
LE-03 Movilidad Urbana 
Enfocado en el acceso universal y movilidad sustentable 
en la ciudad con alternativas de conexiones vehiculares y 
peatonales sin barreras que permitan el flujo eficiente 
desde y hacia los diferentes destinos. 

 

P13 Malla Peatonal 

P14 Seguridad Vial del Distrito Nacional 

P15 Ruta de Transporte de Carga en el D.N. 

P16 Integración de la calle Dr. Defillo 

 
LE-04 Cultura Ciudadana 
Enfocado en consolidar los símbolos de identidad o 
referentes del D.N. como imagen compartida mediante la 
interacción social y el uso de sus espacios públicos 
reforzados por un marco regulador en términos de 
educación ciudadana, que fortalezca la inclusión social 
igualitaria y la eliminación de barreras. 

 

P17 Cultura Ciudadana 

P18 Animación Urbana y Arte Publico 

P19 Plan de Revitalización Integral de la Ciudad 

Colonial 

P20 Centro de Cultura Contemporánea de Santo 

Domingo 

 
LE-05 Gobierno de la Seguridad 
Enfocado en reducir los desequilibrios en materia de 
desarrollo humano, fortaleciendo los espacios de 
participación social con el fin de que todos los altores 
sociales se involucren en la búsqueda de la visión de 
ciudad segura para los ciudadanos y visitantes. 

 

P21 ADN Transparente 

P22 Formando Ciudadanos 

P23 Gestión de Riesgo 

P24 Ciudad Segura 

P25 Mancomunidad del Gran Santo Domingo 

 

Sistemas de evaluación de las políticas públicas. 

El proceso de Evaluación de los proyectos y la gestión en general, sigue la temporalidad 

del alcance de las acciones. Así, se plantea una evaluación de largo plazo sobre los 25 

proyectos incluidos en el PEDN, 25 Proyectos Estratégicos PEDN, etapa 2008-2015.  
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Anualmente para la formulación del presupuesto deben identificarse los proyectos que 

requieren recursos y detallar la asignación de las partidas y definir los porcentajes de 

los objetivos de los proyectos que efectivamente se espera alcanzar o realizar. Este 

proceso es en sí mismo una guía para la evaluación. Adicionalmente, se formula y 

evalúa el Plan Operativo Anual (POA) donde los objetivos se convierten en metas 

cuantificables. A tales efectos, cada Dirección del ADN debe identificar, definir y 

cuantificar indicadores sobre la ejecutoria anual según su presupuesto asignado, para 

los productos. Esto facilita la posterior evaluación. 

Semestralmente se presenta la Rendición de Cuentas de la ejecución presupuestaria 

con atención a la proporción de objetivos alcanzados. La Rendición de Cuentas Gestión 

ADN es pública (los documentos están disponibles en la página web institucional) y 

presenta:  

- Recursos aplicados por Lineamiento Estratégico 

- Percepción ciudadana y Evaluación de la Gestión por Lineamiento Estratégico 

- Ficha Técnica por Proyecto Estratégico 

- Productos por Proyectos ejecutados 

- Boletín Estadístico 

El Observatorio Ciudadano realiza cuatrimestralmente encuestas a ciudadanos que 

permiten el monitoreo de la evaluación ciudadana sobre las ejecutorias municipales, 

sus necesidades y problemáticas de la ciudad.(Encuestas que son socializadas y otras 

técnicas de la investigación social como grupos focales entre miembros de Juntas de 

Vecinos y otras organizaciones comunitarias) 

Se elaboran Informes Trimestrales sobre la ejecución del POA, basados en los 

indicadores, para realiza una evaluación del avance en la ejecución de los productos 

presupuestados en el POA, redefinir objetivos y ajustar situaciones problemáticas. 

Con periodicidad mensual se realizan reuniones por Proyecto: a través de las cuales la 

Secretaría General y Técnica dan seguimiento a los mismos. 

 

 

89



 
 

Transparencia en la gestión pública.  

La transparencia en la gestión del ADN se plasma en diferentes acciones partiendo por 

la publicidad de todas sus ejecutorias, acciones, proyectos y propuestas del 

Ayuntamiento del Distrito Nacional fundamentalmente a través de la página web 

institucional donde se publican: 

Memorias: 

Publicaciones realizadas anualmente sobre las memorias de la Gestión Municipal, en 

cumplimiento de las disposiciones legales establecidas por la Ley No.176‐07, del 

Distrito Nacional y los Municipios.  

En este documento se dan a conocer los resultados obtenidos por Lineamiento del Plan 

Estratégico y por cada una de las Direcciones que compone el Ayuntamiento del 

Distrito Nacional. Las Memorias son presentadas y aprobadas por el Concejo 

Municipal. 

Presupuestos 

El presupuesto y sus ejecutorias se socializan mediante Informe Económico-Financiero 

anual el cual presenta las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y los 

créditos (apropiaciones) presupuestarias, en cumplimiento con lo establecido por la 

Ley del Distrito Nacional y los Municipios No.176-07. Igualmente se emite un informe 

anual sobre los fondos asignados al ADN por el Gobierno Central. 

Rendición de Cuentas 

Se ejecuta mediante publicaciones semestrales, que presenta: 

- Recursos aplicados por Lineamiento Estratégico 

- Percepción ciudadana y Evaluación de la Gestión por Lineamiento Estratégico 

(mediante encuestas del Observatorio Ciudadano) 

- Ficha Técnica por Proyecto Estratégico 
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- Productos por Proyectos ejecutados 

- Boletín Estadístico 

Resoluciones Municipales: Resoluciones Aprobadas por la Sala Capitular desde el 

año 1969 hasta el 2010. 

- Encuestas Observatorio ciudadano. 

- Plan Operativo Anual (POA)/ADN. 

- Informes de rendición de cuentas Trimestrales. 

- Reuniones por Proyecto. 

- Listado de Vehículos Alquilados. 

En particular merece reseñarse la información disponible en los siguientes ámbitos: 

Compras y Contrataciones: Convocatorias; Contrataciones en proceso; 

Adjudicaciones; Marco Legal. 

Declaraciones Juradas: declaración jurada, firmada en el año 2006 por el alcalde 

Roberto Salcedo, donde numera los bienes inmuebles de su propiedad a la fecha.  

Ejecuciones presupuestarias: Las Ejecuciones Presupuestarias son aprobadas por 

el Concejo Municipal y se publican en la página WEB por trimestres. En algunas 

ocasiones, podría presentarse el caso de que una publicación se presente en nuestra 

página sin haber sido aprobada, en cuyo caso se acompañará de la nota 

correspondiente, lo cual le da un carácter de provisional. Una vez el Concejo Municipal 

apruebe dicho informe, se sustituirá por el definitivo, si es que ha habido alguna 

modificación o bien se le colocará información que indique que ha sido ratificado. Las 

ejecuciones presupuestarias están publicadas con información desde el año 2003 hasta 

la fecha. 

Nóminas: Publicación en la página web del Ayuntamiento del Distrito Nacional con 

los detalles (número de Carnet, nombre, apellido, cargo y salario) de la nómina de 

empleados: Pensionados y Jubilados; Nómina de empleados fijos; Nómina de regidores 

Esta política de publicación de todas las acciones del ayuntamiento está alineada con la 

recientemente promulgada “Ley General de Libre Acceso a la Información Pública”, 

91



 
 

No.200-04 y el Decreto No. 130-05 que aprueba su Reglamento. En tal sentido el 

Ayuntamiento del Distrito Nacional suministra a la sociedad las informaciones de 

primera mano acerca del desempeño de todas las entidades que integran la 

administración Municipal, así como la manera en la que se conducen las y los 

servidores públicos municipales que colaboran con el ADN en la integración de 

mecanismos para atender las demandas de los munícipes en el Distrito Nacional. 

De acuerdo al Artículo 5 de la mencionada Ley "Se dispone la información y la 

incorporación al sistema de comunicación por Internet, o a cualquier otro sistema 

similar que en el futuro se establezca, de todos los organismos públicos centralizados y 

descentralizados del Estado, incluyendo el Distrito Nacional y los municipios, con la 

finalidad de garantizar a través de éste un acceso directo del público a la información 

del Estado. Todos los poderes y organismos del Estado deberán instrumentar la 

publicación de sus respectivas "Páginas Web" a los siguientes fines: 

a) Difusión de información: Estructura, integrantes, normativas de funcionamiento, 

proyectos, informes de gestión, base de datos; 

b) Centro de intercambio y atención al cliente o usuario: Consultas, quejas y 

sugerencias; 

c) Trámites o transacciones bilaterales. La información a que hace referencia el párrafo 

anterior será de libre acceso al público sin necesidad de petición previa."  

En cumplimiento de lo anterior, dentro de las instalaciones de la sede municipal, 

funciona la “Oficina de Libre Acceso a la Información Pública” con todas las 

comodidades y equipos necesarios para brindarle al munícipe las informaciones que 

solicite, con fines de darle seguimiento a las actuaciones del ADN. A los ciudadanos se 

les brinda toda la información que soliciten conforme al protocolo que establece la Ley 

General de Libre Acceso a la Información Pública. (200-04). 

Por otra parte, por disposición de la Administración Superior y en cumplimiento de la 

Ley-176-07, a partir del 16 de agosto del 2002, se instauraron una serie de medidas 

anticorrupción. Las más relevantes son:  

La construcción de la Estación de Transferencia en Villas Agrícolas con una balanza 

computarizada de precisión, a fin de medir la cantidad exacta de desechos sólidos 

depositados por cada vehículo y hacer el pago exacto de los servicios recibidos. 
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La publicación en la página web del Ayuntamiento del Distrito Nacional, de las 

memorias institucionales, los presupuestos anuales, las ejecuciones presupuestarias, 

tanto trimestrales, como el resumen anual. 

Publicación y socialización ante las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones 

y la ciudadanía en general de las encuestas realizadas por el Observatorio Ciudadano 

sobre la marcha de los programas del PED, las problemáticas de la ciudad, la 

evaluación de la gestión y de los servicios municipales. 

Publicación de información sobre los suplidores del ADN, las compras realizadas y las 

nóminas del personal. 

La estructuración del Sistema Integrado de Gerencia Administrativa y Financiera 

(SIGAF), el que integra los módulos de Presupuesto, Activos Fijos, Inventarios, Cuenta 

por Pagar, Control Bancario, Recursos Humanos, Nominas , Obras, Contratos y 

Proyectos (este último en desarrollo). Este sistema es un control efectivo del uso de los 

recursos del Cabildo, esto se demuestra cuando al realizar una operación fuera de los 

parámetros de control y transparencia requeridos por el mismo, dicha ejecución queda 

invalidada y detenida de inmediato. Los parámetros de control y transparencia del 

SIGAF están en coordinación con las exigencias de los organismos fiscalizadores del 

Estado. 

La contratación de una empresa asesora para la realización del SIMPLUR (Estudio de 

mejoramiento y simplificación de los trámites en la Dirección de Planeamiento 

Urbano), el que una vez terminado y puesto en ejecución, facilitará, mejorará y 

transparentará aún más los procesos relacionados con el trámite de expedientes 

relativos a las funciones de la mencionada Dirección. 

La puesta a disposición del público de la Oficina de Libre Acceso a la Información, 

conforme a lo que establece la Ley 200-04.  

Las medidas anteriores han sido reforzadas con la aplicación de las disposiciones de la 

Ley 176-07 del 17 de julio del 2007, que dispone la creación de la figura del Contralor 

Municipal, el contralor estará dirigiendo las funciones de su competencia, entre las 

cuales se pueden citar: Implementar sistemas de control interno, tomando en cuenta 

las normativas de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República. La 

fiscalización en los términos previstos en la legislación de control interno y externo de 

la administración pública, de los documentos y expedientes que den lugar al 

reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico o que puedan tener 
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repercusión financiera o patrimonial, emitiendo el correspondiente informe o 

formulando, en su caso, los reparos procedentes. Verificar el cumplimiento de las 

normas de la administración pública establecidas en las leyes vigentes y resoluciones 

municipales relativas a presupuestos, contabilidad pública y cualquier otra que 

determine aplicación para el ámbito de los ayuntamientos. Hacer arqueos sorpresivos 

programados y del efectivo en caja, fondos de caja chica y cualquier otro tipo de valor 

de la institución. Realizar auditoria internas a las diferentes unidades organizativas de 

acuerdo a las normativas definidas, para la comprobación de las operaciones 

financieras realizadas y la formulación de recomendaciones para la mejora del sistema 

de control interno del ayuntamiento. Coordinación con el control externo, Contraloría 

General de la República y Cámara de Cuentas. 

Participación ciudadana. Instrumentos para movilizar la participación y el 

respaldo de los diferentes interlocutores sociales.  

a) El presupuesto participativo dentro del Plan Estratégico de 
Desarrollo 

El Presupuesto Participativo Municipal (PPM), fue establecido por la Ley 176-07 del 

Distrito Nacional y los Municipios, posterior al diseño e implementación operativa del 

Plan Estratégico de Desarrollo Municipal, por lo que ha sido incluido como otro 

proceso de participación de las comunidades en las diferentes intervenciones 

presupuestarias de los proyectos del PED. En particular, En el artículo 237 de la Ley 

176-07 se establece que con la entidad de Presupuesto Participativo se busca la 

integración de los y las habitantes del Distrito Nacional en la elaboración, discusión, 

aprobación, ejecución y seguimiento del Presupuesto Anual del Ayuntamiento, 

especialmente en el 40% destinado a los gastos de capital e inversión, con el propósito 

de mejorar la calidad de vida de la población, potenciar las capacidades de desarrollo 

local y fortalecer los niveles de institucionalidad municipal, a través de la optimización 

de recursos económicos y materiales, la participación ciudadana, la transparencia, el 

control y fiscalización de la ciudadanía en las acciones públicas, así como la 

concertación entre organizaciones sociales y las autoridades del municipio. 

Para el cumplimiento de lo estipulado por la ley orgánica municipal, el Concejo 

Municipal del Ayuntamiento del Distrito Nacional dicta la Resolución No. 40/2010 de 

Obras del Presupuesto Participativo, conforme a las asambleas comunitarias realizadas 

y el análisis técnico-presupuestario, correspondientes a las diferentes Circunscripciones 

que integran el D.N. para el año 2010. 
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Monto aprobado Presupuesto Participativo en el Distrito Nacional (Año 

2010, pesos dominicanos (RD$)) 

Circunscripción Monto aprobado 
1 51,122,701.97 
2 46,573,680.96 
3 37,641,366.25 

Monto Total 135,337,749.18 

Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional 

Proceso de participación ciudadana en el Presupuesto Participativo: 

1ra. Fase: Preparación, Diagnóstico y Elaboración de Visión Estratégica de Desarrollo. 

2da. Fase: Consulta a la Población. 

3ra. Fase: Difusión, Seguimiento y Rendición de cuentas. 

En las asambleas del Presupuesto Participativo se contado con el acompañamiento de 

la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y de las mismas se publican las 

actas de las en la Página web del Ayuntamiento del Distrito Nacional. 

b) El Clúster Turístico de Santo Domingo 

Por iniciativa del Consejo Nacional de Competitividad y varias organizaciones públicas 

y privadas surge en el año 2006 el Clúster Turístico de Santo Domingo. El mismo nace 

con el objetivo de: Identificar, unir y concientizar a los diferentes actores de la cadena 

de valor del turismo en Santo Domingo, con el fin de articular y promover proyectos 

que fortalezcan a cada uno de los eslabones de esta y permita convertir a la región 

metropolitana y en particular al Distrito Nacional en un destino turístico atractivo y 

sostenible, que impulse el desarrollo territorial. 

Según la actividad a la que se dediquen, en la cadena de valor, los miembros del Clúster 

están agrupados en sub.-sectores, algunos de los cuales son: Universidades, 

Instituciones Públicas, Empresas Privadas, Hoteles, Restaurante, Tours-Operadores, 

Rent-A-Car, Artesanos, entre otros. En la actualidad el CTSD impulsa dos propósitos 

básicos: Hacer del turismo un negocio bueno para todos y convertir a Santo Domingo 

en un destino turístico atractivo y competitivo. La combinación de los sectores público 

y privado en una actividad que trasciende el ámbito local se constituye en un atractivo 

importante para la inversión extranjera, aportando a la generación de empleos directos 

e indirectos. 
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c) Consejo de Desarrollo Económico y Social (CODES)  

Dentro de los procesos de gobernanza a través del PED, el Ayuntamiento del Distrito 

Nacional, considero la necesidad de constituir el Consejo de Desarrollo Económico y 

Social convocando actores claves de la sociedad civil que puedan aportar 

conocimientos, herramientas de trabajo y medios de socialización desde cada una de las 

disciplinas, ámbitos y funciones que les sean propias, a fin de retroalimentar y sostener 

los lineamientos establecidos por el plan en el desarrollo y ejecución de los proyectos 

estratégicos. Este consejo igualmente tiene la función de acompañar el proceso de 

reformulación y revisión del plan cuando corresponda. 

En su marco legal, la Ley No. 176-07, Artículos 123 y 252 establece la figura del Consejo 

Económico y Social Municipal, como un “órgano de carácter consultivo, integrado por 

miembros del ayuntamiento y representantes de las organizaciones de la sociedad civil, 

cuya finalidad consiste en propiciar la participación ciudadana y comunitaria en los 

procesos de diseño de políticas públicas, de planificación, y en la toma de decisiones 

para la gestión municipal”. 

Este órgano consultivo, tiene por objeto generar, articular y promover iniciativas y 

acciones que propicien la transformación y desarrollo del Distrito Nacional. Como 

parte, junto al gobierno local, del proceso de planificación estratégica, focaliza y aporta 

en el desarrollo de proyectos claves para contribuir a la mejora de la calidad de vida de 

los ciudadanos del Distrito Nacional. 

El CODES estará estructurado por dos instancias: la Comisión Estratégica y la 

Comisión Técnica. 

La Comisión Estratégica es el organismo responsable de representar, administrar y 

disponer las providencias necesarias, que pauten las diversas actividades del Consejo, 

además, de cumplir con el programa que se establezca para su ejecución y tiene como 

principales objetivos los siguientes: 

a) Elaborar, discutir y dar seguimiento a la retroalimentación y sostenibilidad de los 

lineamientos establecidos por el Plan, en el desarrollo y ejecución de los proyectos 

estratégicos. 

b) Elaborar, discutir y dar seguimiento al proceso de reformulación y revisión del Plan 

Estratégico de Desarrollo cuando corresponda. 
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c) Elaborar, discutir, proponer y dar seguimiento a los mecanismos presentados al 

Gobierno Local, que promuevan y faciliten el cumplimiento del artículo 123 de la Ley 

176-07. 

d) Promover y difundir la cultura, los lineamientos y la metodología del Plan 

Estratégico de Desarrollo como instrumento de participación de la ciudadanía. El Plan 

Estratégico de Desarrollo es entendido por el Consejo como el proceso metodológico 

mediante el cual los agentes públicos y privados integran sus esfuerzos para consensuar 

y concertar las decisiones y acciones necesarias para lograr una mejor Ciudad, en el 

marco de las condiciones que presenta el entorno. 

e) Conseguir una mayor integración del Distrito Nacional con su área de influencia y 

con su propio espacio urbano. 

f) Promover la calidad de vida, aumentando las oportunidades de desarrollo 

sustentable de las personas e instituciones que desenvuelven sus actividades dentro del 

ámbito geográfico del Distrito Nacional. 

g) Promover los sentimientos de solidaridad, cooperación y cordialidad entre los 

munícipes y las instituciones. 

h) Trabajar en coordinación con las personas, instituciones, federaciones y 

confederaciones, sean éstas nacionales o internacionales que fueren de lugar en 

beneficio del cumplimiento de los fines sociales. 

i) Realizar las acciones que se estimen necesarias para promover la ejecución de los 

proyectos orientados al logro de los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo del 

Distrito Nacional, de la manera en que queda establecido en los objetivos que constan 

anteriormente en este mismo artículo. 

Mecanismos de coordinación entre administración y sociedad civil. 

Colaboración con ONG’s y asociaciones.  

a) Coordinación con asociaciones de la Sociedad Civil 

Desde el propio diseño e implementación del PED se crearon los mecanismos de 

coordinación entre la administración y la sociedad civil. En este sentido, en el Distrito 

Nacional confluyen la presencia de 1, 377 organizaciones de la sociedad civil, siendo las 

más importantes las Juntas de Vecinos (400), las Asociaciones Religiosas (330), los 
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Clubes y Ligas (135), la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela (93) y las 

Organizaciones Sindicales/Buhoneros (85). (Ver tabla adjunta)  

No. Tipo de Organización Cantidad  
1 Juntas de Vecinos 400 
2 Asociaciones Religiosas (Iglesias) 330 
3 Clubes y Ligas 135 
4 Asociación de Padres y Amigos de la Escuela 93 
5 Organizaciones Sindicales/Buhoneros 85 
6 Fundaciones 61 
7 ONGs 54 
8 Grupos de Mujeres 50 
9 Espacio de Coordinación 40 
10 Grupos Juveniles 31 
11 Comité de Defensa de los Derechos Humanos (DDHH) 28 
12 Asociación de Micro-Empresarios 23 
13 Grupos Artísticos/Cultural 13 
14 Cooperativa/Económica 10 
15 Red/Coordinación 9 
16 Gremio Profesional 7 
17 Grupos de niños/as 5 
18 Asociación de Empresarios 3 

Total  1,377 

Fuente: Dirección de Desarrollo Humano y Animación Urbana. Ayuntamiento del D.N. 

De todas ellas, las organizaciones de Juntas de Vecinos, conformadas por la 

Confederación de Juntas de Vecinos del D.N. y las 3 Federaciones de Juntas de Vecinos 

(una por cada circunscripción) son las bases ciudadanas de la comunicación de doble 

vía con la gerencia municipal. Igualmente hay que destacar el acompañamiento en el 

proceso de gerencia y fundamentalmente en las intervenciones municipales en los 

barrios populares de la Zona Norte del Centro “Juan Montalvo” y “Ciudad Alternativa”, 

dos organizaciones de mucho prestigio dentro de la sociedad civil en esos barrios. 

Como experiencia gerencial, cualquier intervención urbana que pueda generar algunos 

niveles de conflictividad social, se tiene pautado: 

- La concertación autoridades municipales con todos los actores involucrados 

- Estudio diagnostico por parte del Observatorio Ciudadano y su correspondiente 

socialización ante los actores del espacio urbano a intervenir. 

- La firma de acuerdos de co-responsabilidad social.  
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Las Fundaciones Comunitarias en los Barrios de la Zona Norte del Distrito Nacional: 

Experiencia Exitosa de Saneamiento Ambiental 28 

El Proyecto “Mejoramiento Integral del Hábitat en la Cuenca de los Ríos Ozama e 

Isabela” (Proyecto No. 10 del PED) surge del Programa de Saneamiento Ambiental de 

Barrios Marginales (SABAMAR) de la Ciudad de Santo Domingo en el año 2002, con el 

objetivo de gestionar los residuos sólidos generados en los barrios de la zona norte del 

Distrito Nacional. A través del Proyecto se crearon cinco microempresas comunitarias, 

luego transformadas en fundaciones comunitarias que operan en los barrios más 

carenciados y socialmente vulnerables, encargadas de la recolección y transporte de los 

residuos no peligrosos (basura) desde el barrio hasta la Estación de Transferencia de 

“Villas Agrícolas”. 

Por las características y realidad social que presentan estos sectores, las Fundaciones 

Comunitarias implementan un sistema de recolección y transporte muy diversificado, 

utilizando camiones abiertos, compactadores, carretillas, triciclos, recolección manual y 

de tracción animal, e incluso botes a remo para la recolección en los taludes del río.  

Las Fundaciones Comunitarias al servicio del Ayuntamiento del Distrito Nacional 

tienen un impacto positivo en las áreas donde actúan, pues los complejos problemas de 

sus barrios requieren de una atención integral y desde la propia comunidad, que vive 

directamente sus carencias y dificultades urbanas y humanas, y por tanto, desde la 

participación comunitaria se puede ofrecer mejores soluciones. En esta conciencia las 

fundaciones han sido estructuradas con la integración de las siguientes organizaciones: 

Juntas de Vecinos, ONGs, Escuelas, Iglesias, Clubes recreativos y deportivos, Clubes 

culturales, Padres y Amigos de la Escuela, Organizaciones comunitarias diversas,  

Fundación Comunitaria Área bajo responsabilidad 

Fundsaco 24 de Abril, Simón Bolívar, Gualey y Las Cañitas  

Fundsazurza La Zurza 

Fundemapu La Puya 

Escoba Capotillo 

Fucosaguscigua 27 Guandules, Guachupita, La Ciénaga y 27 de Febrero 

                                                        

28 Fuente: Información suministrada por la Dirección de Aseo urbano, Ayuntamiento del Distrito 
nacional, Santo Domingo, 2010 
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En el corriente año 2010 las Fundaciones Comunitarias recogen un promedio diario de 

372.23 toneladas de residuos, y han tenido un aumento sostenido en la recolección, 

esto debido a los constantes programas de eliminación de residuos de la ribera de los 

ríos Ozama e Isabela y a la eficiencia del sistema de recolección. (el promedio diario de 

2008 fue 127.09 y en el año 2009 de 267.45 toneladas) 

El Programa SABAMAR creó la infraestructura de las fundaciones, capacitó al personal 

de las mismas, donó los equipos de trabajo para desarrollar las labores de recolección y 

transporte, y el Ayuntamiento del Distrito Nacional apoya económicamente a las 

fundaciones mediante la compra de cada tonelada métrica de residuos sólidos llevada a 

la Estación de Transferencia, ubicada en el Sector de Villas Agrícolas. La Tabla 

siguiente muestra la evolución de las tarifas pagadas por el ADN a las Fundaciones 

Comunitarias, por concepto de las toneladas recolectadas y transportadas hasta la 

Estación de Transferencia, desde donde otros vehículos, tipo volquetas, la 

transportarán al sitio de Disposición Final, que es el Relleno Sanitario de Duquesa. 

Tarifa 
(USD/ton) 

Fecha Responsabilidad Contractual 

13.00 2006-2008 
Recolección y Transporte de Residuos Sólidos 

20.00 2008-2009 
Recolección y Transporte de Residuos Sólidos, 
Barrido 

25.00 

 
Desde enero de 2010 

Recolección y Transporte de Residuos Sólidos 
(basura). Barrido y cuneteo de calles. 
Distribución de fundas para almacenamiento 
de residuos sólidos. Recolección de ramas, 
escombros y animales muertos. Eliminación 
de publicidad exterior ilegal en postes y 
espacios públicos. Limpieza de drenaje. 
Reemplazo de tapas de registro. Sustitución 
bombillas del alumbrado. Poda de árboles. 
Pintar postes de electricidad. Promoción de las 
3Rs (Reducir, Reusar y Reciclar). Elaboración 
de murales 

Las Fundaciones Comunitarias ofrecen oportunidades a jóvenes de ambos sexos, de 

trabajar en sus mismos barrios, es decir que los operarios de recolección y barrido, los 

chóferes, supervisores, personal administrativo y gerencial de estas entidades viven en 

la comunidad que tiene bajo su responsabilidad. Al respecto, 524 personas se 

benefician actualmente de este programa social y por consiguiente el mismo número de 

familias, que residen en estos sectores. 
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Es importante reseñar que estas fundaciones tienen programas exitosos para reinsertar 

al mundo laboral a jóvenes que han tenido conflictos con la ley y problemas de 

conducta social, muy asociados a las Iglesias, Fiscalías Barriales y Policía Nacional 

vinculada al programa del gobierno central (Ministerio de Interior y Policía) “Barrio 

Seguro”. 

Han contribuido al mejoramiento de la salud y las condiciones sanitarias de los 

residentes de las comunidades. Han eliminado casi la totalidad de los residuos sólidos 

que llegaban a los ríos Ozama e Isabela. Parte de los beneficios económicos que 

perciben como utilidad son invertidos en obras sociales en las zonas donde operan, a 

través de acciones tales como:  

- Fumigación, para el control de vectores y evitar la proliferación enfermedades. 

- Obras de infraestructura (escaleras, drenajes, parques) 

- Actividades educativas y culturales. 

- Actividades recreativas y deportivas. 

- Gestión de programas sociales del gobierno central. 

- Prevención de enfermedades, a través de jornadas vacunación. 

- Planes de Asistencia Social en el barrio (reparación de viviendas, donación de 

medicamentos, entre otros). 

- Mejoramiento de las condiciones de salud, educación y medio ambiente de sus 

comunidades. 

- Retiro de la publicidad exterior ilegal en correspondencia con las leyes 

municipales (eliminación de la contaminación visual). 

- Recolección de ramas, escombros y animales muertos 

- Mantenimiento de los registros de desagües 

El Paseo Comercial Duarte como experiencia de concertación.29  

                                                        

29 Fuente: Información suministrada por la Dirección de Aseo urbano, Ayuntamiento del Distrito 
nacional, Santo Domingo, 2010 
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En el Plan Estratégico de Desarrollo, quedó definida la necesidad de que la ciudad 

avance hacia la construcción de un proceso que ordene los espacios públicos y permita 

su desarrollo urbano. El Ayuntamiento del Distrito Nacional ha promovido un proceso 

de concertación con los buhoneros o vendedores ambulantes que practican el comercio 

informal en la Avenida Duarte y su entorno, de la ciudad de Santo Domingo de 

Guzmán, implementando una serie de proyectos y programas, que fomentan el 

desarrollo urbano y garantizan la disponibilidad de estos espacios, para el disfrute de 

todos los ciudadanos. 

El objetivo principal es el de establecer un marco específico para la ejecución de 

proyectos en los espacios públicos, mediante la definición y el cumplimiento de las 

etapas de la concertación, así como sistematizar las informaciones del proceso y sus 

actores, de forma que permitan lograr los objetivos finales propuestos por la Alcaldía en 

favor de la ciudad, y el nivel de eficiencia y eficacia requeridas. 

Los pasos para ejecutar el proyecto fueron: 

Paso 1. Levantamiento o censo de la situación existente: Se realizó un levantamiento 

fotográfico y/o video previo al anuncio de la intervención, lo que permitirá en el futuro 

la comprobación de las situaciones de reclamaciones y la verificación de las mismas. 

Paso 2. Censo personalizado 

Paso 3. Concertación: Esta parte del proceso necesitó la participación de la comisión 

designada para llegar a acuerdos o informar de las decisiones tomadas por el ADN, de 

manera que permitiera una información clara y fluida entre los involucrados. La 

comisión fue designada y autorizada en todas sus partes por el Alcalde del D. N. a los 

fines de llegar al consenso. 

Paso 4. Ejecución 

Se aplicó una coordinación de todas las instancias del ADN o externas, involucradas en 

cualquiera de los acuerdos y las autorizaciones correspondientes, siempre cumpliendo 

con las leyes, los procedimientos y las normas establecidas. 

Paso 5. Elaboración de normativa 
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Luego de culminado el proceso de reubicación y el consenso con las partes, la Alcaldía 

elaboro una normativa la cual fue sometida a aprobación del Concejo Municipal para su 

aplicación en el Paseo Comercial Duarte. 

Paso 6. Seguimiento y aplicación de la normativa 

El Consejo de Manejo es el responsable de seguimiento y cumplimiento de las normas 

establecidas y de elaboración de los informes a la Alcaldía. 

En el caso específico del rescate de el espacio público de la avenida Duarte, el tema se 

viene tratando hace varios años, la idea fundamental es que la “Duarte” se muestre 

despejada de buhoneros o vendedores ambulantes, embelleciendo el entorno y 

permitiendo que los ciudadanos circulen de manera segura y ordenada, convirtiendo 

esta avenida en un atractivo turístico y la arteria comercial más importante del país. El 

Paseo Comercial Duarte abarca la Avenida Duarte, las calles París y Caracas, el Parque 

Enriquillo y el Barrio Chino. 

El Ayuntamiento del Distrito Nacional, a través del Departamento de Defensoría del 

Espacio Público, intervino la calle París, entre la Duarte y la José Martí, de donde retiró 

a decenas de buhoneros y vendedores de frutas, víveres y vegetales que expendían sus 

productos en medio de la vía y las aceras, entorpeciendo la movilidad de miles de 

peatones y vehículos que diariamente transitan por esta arteria comercial. 

El Paseo Comercial Duarte cuenta con un cableado eléctrico, telefónico y de telecable 

soterrado, así como de una moderna luminaria tipo colonial. Se instalaron 54 modernas 

casetas donde será reubicado igual número de buhoneros. El Ayuntamiento trasladó 

400 buhoneros de la avenida Duarte y calles aledañas hacia locales construidos por el 

ADN detrás del Mercado Modelo. Después de las medidas mencionadas anteriormente, 

los Comerciantes de la avenida Duarte en el Distrito Nacional, muestran satisfacción 

con el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) de prohibir el estacionamiento de 

vehículos y retirar los vendedores ambulantes de esa vía, destacan seguridad y orden 

luego de prohibición parqueos en arteria comercial. 

Consultados al respecto gerentes de diferentes establecimientos en la arteria comercial 

precisaron que luego de la prohibición de los estacionamientos los robos y atracos se 

han reducidos considerablemente.  

Debido que en la Duarte es prohibido estacionarse en el tramo desde la avenida París 

hasta la Mella, el caos en el transporte se trasladó a todas las calles cercanas, sobre todo 
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las que cruzan como la José Martí y Enriquillo, en San Carlos y Villa Francisca, 

dificultades que ya se están trabajando por parte del ADN.  

Este proyecto ha generado satisfacción en los comerciantes con la disposición de 

prohibir los estacionamientos en esa avenida haciendo respetar y rescatando los 

espacios públicos, ha generado satisfacción en los ciudadanos por generado seguridad y 

agradable entorno en la zona, el proceso de conciliar con los buhoneros fue la parte más 

controversial, pero con el dialogo y buena gestión se logro ser una medida adoptada 

exitosamente.  

Este proceder ha sido la base de la distensión, la credibilidad en la gerencia y la 

estabilidad de la gobernabilidad en el territorio, para un liderazgo que cumple su 3er. 

mandato.  

Colaboración interadministrativa. 

Como ciudad capital se mantienen acuerdos de cooperación con todos los ministerios 

en consonancia con los lineamientos y proyectos estratégicos del PED siendo los más 

relevantes con: Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Salud Publica, Ministerio 

de Obras Publicas, Ministerio de la Mujer, Oficina de Reordenamiento del Transporte 

(OPRET), Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD), 

Policía Nacional, Procuraduría Fiscal del D.N. y Suprema Corte de Justicia. 

El papel del municipio en los contextos regional, nacional e internacional.  

En el contexto nacional, el Distrito Nacional es reconocido con un rol de liderazgo por 

los demás municipios y sus organizaciones (Federación Dominicana de 

Municipios y Liga Municipal), no solo por su situación de ciudad capital, sino por 

los procesos y herramientas de gobernanza estratégica iniciados, asesorías, 

capacitaciones y ayudas a los demás gobiernos locales, así como su participación como 

líder en demandas legales municipales de reconocimiento tanto de competencias como 

de autoridad ante conflictos de intereses y de interpretación de las leyes.  

La Federación Dominicana de Municipios es una organización no gubernamental y 

aunque el Distrito Nacional no forma parte de ella si tiene fuertes relaciones de 

colaboración en materia de capacitaciones, asesorías municipales y demandas y litigios 

municipales ante instituciones del gobierno central. En el caso de la Liga Municipal es 

una entidad gubernamental de asesoría metodológica a los municipios y que hoy por 

hoy se encuentra muy desacreditada entre los mismos. 

104



 
 

En el caso de la región metropolitana el Distrito Nacional preside la Mancomunidad del 

Gran Santo Domingo, asociación de alcaldías en función de la gobernanza 

mancomunada de sus territorios. Se trata de una iniciativa del Distrito Nacional como 

herramienta de gobernanza coordinada del territorio metropolitano. El Alcalde del 

Distrito Nacional es quien la preside y pertenecen a ella 10 municipios: Distrito 

Nacional, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Boca 

Chica, Bajos de Haina, Los Alcarrizos, Pedro Brand, Guerra y San Cristóbal. 

Esta joven herramienta de gobernanza ha sido vital en la concientización de los 

diferentes liderazgos metropolitanos de la necesidad de aunar voluntades para 

enfrentar los complejos retos urbanos y humanos de sus territorios y generar acuerdos 

estratégicos concretos que han derivado en programas de gestión en temas tales como: 

• Gestión Ambiental (Programa de Rehabilitación de las riberas de los ríos 

Ozama e Isabela) 

• Gestión de Riesgo (Programa en función de la prevención y cooperación 

mancomunada ante los riesgos naturales y de accidentalidad. Fortalecimiento 

del Cuerpo de Bomberos y del Centro Operativo de Emergencias COE) 

• Gestión de recogida y disposición de los desechos sólidos y el aseo 

urbano (Programa insertado dentro del Plan Maestro de Aseo Urbano en 

función de la gestión sostenible del vertedero común para varios de los 

municipios de la región metropolitana) 

• Mercadeo de ciudad (Programa de mercadeo de la región metropolitana en 

función del turismo y su posicionamiento como capital de cultural y económica 

del Caribe) 

• Cultura Ciudadana (Programa “Formando Ciudadanos” como vía de 

desarrollar una cultura co-responsable con el territorio) 

El Distrito Nacional ha asumido como parte de los procesos de gobernanza la 

conveniencia de posicionarse internacionalmente no solo a través del intercambio con 

las demás ciudades capitales sino con otras de relevancia clave por lazos históricos de 

migración o emigración y de cooperación mutua. Actualmente el Ayuntamiento más 

cincuenta acuerdo inter-ciudades y hermanamientos.  

El Distrito Nacional pertenece a la Unión de Capitales Iberoamericanas, ocupando en la 

actualidad su presidencia. 
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Dentro del posicionamiento internacional ocupa un lugar relevante las relaciones de 

intercambio y los acuerdos de cooperación con agencias y organismos internacionales 

focalizados en los programas y proyectos del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal, 

encontrándose entre los más importantes: 

-JICA, agencia de cooperación del gobierno de Japón con la cual tenemos un 

acuerdo dentro del programa del PED de Gestión Ambiental, y particularmente en el 

proyecto: Plan Maestro de Aseo Urbano. 

-AECID: Agencia de Cooperación Española, con la que existe un acuerdo de 

cooperación para el desarrollo del proyecto del PED hacia la recuperación y 

remozamiento del barrio Santa Bárbara de la Ciudad Colonial. 

- La Junta de Andalucía con la que existe un acuerdo de cooperación para la 

construcción de 50 viviendas en el barrio Santa Bárbara, exactamente en el “Hoyo de la 

Piedra”.  

- BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Acuerdo de cooperación dentro del 

proyecto del PED de la Rehabilitación Urbana de la ribera del rio Ozama. 

- Gobierno de Taiwán. Acuerdo de cooperación para el equipamiento del centro de 

Desarrollo Humano de Cristo Rey. 

-La Junta de Castilla y León. Un acuerdo de colaboración técnica y financiera para 

desarrollar el Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Santo Domingo. 

106



5. Indicadores y fuentes: 

• Población y dinámica demográfica.  

o Población: Oficina Nacional de Estadística de la República 

Dominicana (ONE). República Dominicana en Cifras 2009 

(ONE). ONE, VIII Censo de Población y Vivienda 2002. 

ONE, Estimaciones y proyecciones de población, Tomo V. 

ONE, Estimaciones y proyecciones de población 1950-2050; 

Tomo I.  

o Índices de Juventud y envejecimiento, índice de fecundidad, 

tasa de natalidad, tasa de mortalidad: Estimaciones y 

proyecciones de población 1950-2050; Tomo I. 

o Movimientos migratorios: la Encuesta Nacional de Hogares 

de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) 2007 (ONE). 

o Pobreza y protección social: ENHOGAR 2007: Informe 

General (ONE). Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos 

de los Hogares (ENIGH) realizadas por Banco Central de la 

República Dominicana (BCRD). BCRD, ENGIH 1998. Atlas 

de la Pobreza de la República Dominicana 2005 elaborado 

por Subsecretaría de Planificación perteneciente al 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 

Ubicación de los Grupos socioeconómicos 2002. ENIGH 

2007. 

• Estructura productiva y dinámica coyuntural 

o Entorno Económico: BCRD 

o Actividades Productivas: ONE, Directorio de Empresas 2009. 

ENIGH 2007: Resultados Generales. BCRD, Encuesta 

Nacional de Fuerza de Trabajo 2009. 

• Empleo 

o Población activa y Costes: BCRD, Mercado de Trabajo 2009. 

o Educación: Instituto Nacional de Formación Técnico 

Profesional (INFOTEP).  
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• Aspectos institucionales 

o Financiación Local: Ayuntamiento Distrito Nacional (ADN), 

Presupuesto 2010. Dirección de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento del Distrito Nacional. Plan Estratégico del 

Distrito Nacional 2005-2015, Ayuntamiento del Distrito 

Nacional. Dirección de Desarrollo Humano y Animación 

Urbana. Ayuntamiento del D.N.  

• Relaciones con el exterior: BCRD. 
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