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NÚMERO; 134-14

CONSIDERANDO: Que el 25 de enero de 2012, fue promulgada la Ley Orgánica No.1-12, que
establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, en cumplimiento a lo dispuesto en el
Artículo 241, de la Constitución de la República Dominicana;

CONSIDERANDO; Que la Ley Orgánica No.1-12, que establece la Estrategia Nacional de
Desarrollo (END) 2030, en sus Artículos 53 y 54, ordena la elaboración de un Reglamento que
instituya los procedimientos para su efectiva implementación;

CONSIDERANDO: Que el Artículo 251, de la Constitución de la República, crea el Consejo
Económico y Social, como órgano consultivo para la concertación en materia económica, social
y laboral;

CONSIDERANDO; Que el Artículo 48, de la Ley No.498-06, del 28 de diciembre de 2006, le
asigna al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), la rectoría del Sistema
Nacional de Planificación e Inversión Pública;

CONSIDERANDO: Que en el Capítulo II, del Título I, de la END 2030, se definen la Visión de
la Nación a Largo Plazo, los Ejes Estratégicos y los Objetivos Generales;

CONSIDERANDO: Que en los Capítulos V, VI, VII y VIII, del Título I, de la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030, se definen los Objetivos Específicos, las Líneas de Acción, los
Indicadores y las Metas para cada uno de sus Ejes Estratégicos;

CONSIDERANDO: Que en el Capítulo IX, del Título I, de la Estrategia Nacional de Desarrollo
2030, se definen los Compromisos que asume el Estado para instrumentar, en plazos definidos,
los procesos de reformas, en cada uno de los Ejes Estratégicos;

CONSIDERANDO; Que en el Capítulo X, del Título I, de la Estrategia Nacional de Desarrollo
2030, se identifican la Reforma Educativa, la Reforma Eléctrica y la Reforma Fiscal, como las
tres áreas donde la definición de las respectivas políticas requiere la concreción de pactos, con
una efectiva participación de las fiierzas políticas, económicas y sociales;

CONSIDERANDO; Que en el Capítulo III, del Título I, de la Estrategia Nacional de Desarrollo
2030, se establecen las políticas transversales aplicables a todos los planes, programas y
proyectos de las instituciones públicas;
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Ficha Técnica Indicador 2.10: Tasa neta de cobertura educación nivel secundaria.

Eje Estratégico de la END 2030 i
EJE 2: Sociedad con Igualdad de Derechos y Oportunidades

Artículo24, de la Ley No.1-12 |

CÓDIGO Y NOMBRE DEL INDICADOR EN LA LEY NO.1-12

2.10 TASA NETA DE COBERTURA EDUCACIÓN NIVEL SECUNDARIA

Defínición

Porcentaje de estudiantes con edades comprendidas entre 14 y 17 años matriculados en el nivel medio,
en un año determinado, respecto a la población total con 14 a 17 años de edad en el mismo año |
determinado. 1

Metodología de
cálculo

Estudiantes de ¡4 a 17 años de edad matriculados en educación secundaria
*¡QQ

Población de 14 a 17 años de edad

1
i

Unidad de

medida |

1

i
Porcentaje. j

Periodicidad de |
la medición j

Anual.

Cobertura

geográfica

i

Todo el país.

1

Nivel de j
despliegue !
geográfico

Nacional
1

i

Desagregación
demográfica

Todo el país. Sexo.

Tipo de datos Estimación de encuesta.

Fuente y tipo de
fuente

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) del Banco Central de la República Dominicana.
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xxii. Ficha Técnica Indicador 2.22: Tasa de mortalidad menores de 5 años.

Eje Estratégico de la END 2030
EJE 2: Sociedad con Igualdad de Derechos y Oportunidades

Artículo 24, de la Ley No.1-12

CÓDIGO Y NOMBRE DEL INDICADOR EN LA LEY NO. 1-12

2.22 TASA DE MORTALIDAD MENORES DE 5 AÑOS

Definición
Probabilidad que tiene un recién nacido de morir entre la fecha de su nacimiento y antes de cumplir los
cinco años de edad.

Metodología
de cálculo

Número áe isersonas de la cohorte que rnueren antes de cumplir los 5 años de edad
L -I 1,000

Total áe nacidos vivos áe una cohorte

.. J

Unidad de

medida
Muerte de menores de 5 años por 1,000 nacidos vivos.

Periodicidad

de la medición
Quinquenal.

Cobertura

geográfica
Todo el país.

Nivel de

despliegue
geográfico

Nacional.

Desagregación
demográfica

Todo el país. Sexo.

Tipo de datos Estimación.

Fuente y tipo Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA).
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Metodología de cálculo
Kxxmero de escaños oaipados por mujeres en la Cámara de Diputado

Total de escaños en la Cámara de Diputado

Unidad de medida Porcentaje.

Periodicidad de la medición Cada cuatro años.

Cobertura geográfica Nacional.

Nivel de despliegue
geográfico 1
Desagregación demográfica

Tipo de datos Datos oficiales provenientes de registros administrativos.

Fuente y tipo de fuente Departamento de Estadística de la Junta Central Electoral (JCE).

Período de referencia Cuatrienio.

Vía de divulgación de la
información

1

Página web de la Junta Central Electoral http://w\vw.ice.do/

Lectura del indicador
A mayor valor del indicador, mayor presencia de las mujeres en los puestos legislativos
de la Cámara de Diputados.

Comentarios u

observaciones

Es un indicador que mide las oportunidades de la mujer en la vida política y pública.
Forma parte del Objetivo Desarrollo del Milenio No. 3, "Promover la igualdad entre los
géneros y la autonomía de la mujer".
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1.08 Despilfarroen el gasto gubernamental.
1.09 Peso de las regulaciones gubernamentales.
1.10 Eficiencia del marco legal en el arreglo de disputas.
1.11 Eficiencia del marco legal en regulaciones exigentes.
1.12 Transparenciaen el desarrollo de las políticas públicas.
1.13 Provisión de servicios gubernamentales para mejorar el

desempeño empresarial.
5. Seguridad 20%

1.14 Costos del terrorismo en los negocios.
1.15 Costos del crimen y la violencia en los negocios.
1.16 Crimen organizado.
1.17 Confiabilidad de los servicios policiales.

B. Instituciones Privadas 25%

1. Ética corporativa 50%
1.18 Comportamiento ético de las empresas.
2. Contabilización 50%

1.19 Fortaleza de las normas de auditoría y reportes.
1.20 Eficacia de las juntas corporativas.
1.21 Protección de los intereses de los accionistas minoritarios.
1.22 Fortaleza de la protección al inversionista.

2do. Filar: Infraestructuras 25%

A. Infraestructura de transporte 50%
2.01 Calidad de toda la infraestructura.

2.02 Calidad de las carreteras.

2.03 Calidad de la infraestructura de trenes.

2.04 Calidad de la infraestructura de los puertos.
2.05 Calidad de la infraestructura de transporte aéreo.
2.06 Disponibilidad semanal de kilómetros asientos en aerolíneas.

B. Infraestructura eléctrica y telefónica....50%
2.07 Calidad del suministro eléctrico.

2.08 Subscriptores a telefonía móvil.
2.09 Lineas telefónicas alámbricas.

3er. Pilar: Ambiente macroeconómico 50%
3.01 Balance del presupuesto gubernamental.
3.02 Ahorro nacional bruto.

3.03 Inflación.

3.04 Deuda gubernamental.
3.05 Clasificación crediticia del país.

4to. Pilar: Salud y Educación Primaria 25%
A. Salud 50%

4.01 Impacto de la malaria en los negocios.
4.02 Incidencia de la malaria.

4.03 Impacto de la tuberculosis en los negocios.
4.04 Incidencia de la tuberculosis.

4.05 Impacto del HIV/SIDA en los negocios.




















































































