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Esto con el objetivo de Formular, implementar y desarrollar las estrategias competitivas de los 
sectores productivos vital es de la economia de! pals, con el fin de estructurar una politica nacional 
para enfrentar los retos de la globalizacion y la apertura comercial. I 

El Consejo Nacional de Competitividad (CNC), foe fundado el 03 de noviembre del afio 200 I, 
mediante el Decreto 109 I -0 I, Emitido por el presidente Ing. Hipolito Mej fa por la necesidad de 
Establecer un marco de gesti6n agil y efectivo, en consonancia con las buenas practicas 
internacionales para hacer frente a las dinamicas de un mundo globalizado y de fuerte competencia. 

1.2. RESENA HISTORICA 

Es una institucion Hamada a fomentar la competitividad y las capacidades de los sectores 
productivos nacionales, a traves de la articulacion de los actores publico-privado, asi como tambien 
promover cambios en el entramado juridico institucional que permita al pals moverse acorde con 
las exigencias y la apertura de los mercados. 

El CNC mantiene una vision de trabajo y liderazgo en la cual se busca, mediante el disefio de 
instrumentos de politica y planes concretos de inversion, diversificar y fortalecer los 
principales sectores productivos en el marco de una macro estrategia competitiva nacional. 

Su objetivo principal es formular, implementar y desarrollar las estrategias competitivas de los 
sectores productivos vitales de la economfa de) pais, con el fin de estructurar una politica 
nacional para enfrentar los retos de la globalizacion y la apertura comercial. 

El Consejo Nacional de Competitividad (CNC) es un organismo de la Republica Dominicana en 
el que participan los sectores publico y privado (tiene esencia mixta, aunque es una entidad 
de! Gobierno Dominicano), creado el 3 de noviembre de 2001 mediante un Decreto 
Presidencial y ratificado el 10 de enero de! afio 2006 por medio de la Ley No.1-06. 

1.1. INTRODUCCION 

1. ASPECTOS G ENERALES 
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• Decreto No. 640-20 de! Poder Ejecutivo con el que instruye al Consejo Nacional de 
Competitividad (CNC) a elaborar, articular y coordinar la estrategia, a partir de la 
identificaci6n de las acciones, medidas y reformas necesarias para elevar los niveles de 
competitividad y productividad de la Republica Dominicana. 

• Decreto No. 258-18, que dispone la cuantificaci6n y analisis de los diversos costos que 
asocian a las regulaciones vigentes en la Republica Dominicana, asi como su impacto en 
la actividad productiva y la economfa nacional y poner en marcha la primera etapa de un 
Plan Nacional de Mejora Regulatoria. 

• Decreto No. 429-17, que dispone el Reglamento para el funcionamiento del pleno del 
Consejo Nacional de Competitividad, el cual sesionara cada 30 dias y tiene como secretario 
al director ejecutivo de! CNC. 

• Decreto No. 389-17, que designa los miembros de[ sector privado al Consejo; crea el 
Consejo Consultivo con 29 miembros de[ sector privado, y elimina el Viceministerio de 
Competitividad de! Ministerio de Economfa, Planificaci6n y Desarrollo (MEPYD). El 
decreto establece la dependencia organica y funcional de la Presidencia de la Republica y 
adscribe, en terminos administrativos, al Ministerio de la Presidencia, el cual se integra al 
Consejo Nacional de Competitividad (CNC) junta al Ministerio de Hacienda. 

• Decreto No. 388-10, de fecha 29 dejulio de 2010, que establece el reglamento de[ Consejo 
Nacional de Competitividad, con el objeto de regular la estructura organica sabre la cual 
se regira el funcionamiento institucional, funcional, financiero y operativo de dicho 
consejo. 

• Decreto No. 192-07, de fecha 3 de abril del 2007, que crea el Programa de Mejora 
Regulatoria, bajo coordinaci6n del Consejo Nacional de Competitividad (CNC). 

• Ley No. 01-06, de fecha 10 de enero del 2006 que instituye de manera oficial el Consejo 
Nacional de Competitividad. 

A continuaci6n, se presenta la base legal que sustenta la actuaci6n del Consejo Nacional de 
Competitividad (CNC): 

1.3. BASE LEGAL DE COMPETITIVIDAD 
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• Durante el 3er trimestre 2021 se realiza el lanzamiento oficial en un acto encabezado por 
el presidente de la Republica, 

• En el ler. trimestre del 2021, se completa el documento de Estrategia Nacional de 
Competitividad (ENC) y se presenta a la Presidencia de la Republica. 

Principales avances y logros de Politica de Competitividad 2020-2024 

Estrategia Nacional de Competitividad (ENC) 

En las siguientes secciones se resumen los principales avances y logros en el desarrollo e 
implementaci6n de estas importantes iniciativas de la polftica de competitividad del pafs. 

Roi y funciones del Consejo Nacional de Competitividad (CNC). Se ratifica el rol y las 
principales funciones del CNC y se incorporan dentro del Sistema Nacional de Monitoreo y 
Evaluaci6n (SNME). 

• 

Programa Gobierno Eficiente (Burocracia Cero). Se establece como la primera gran 
iniciativa de la Estrategia Nacional de Competitividad (ENC), ''para promover la eficiencia 
de la administracion publica a traves de marcos normativos claros, oportunos y transparentes, 
que permitan la simplificacion de los tramites y servicios y la mejora de la calidad de las 
regulaciones ". 

• 

Estrategia Nacional de Competitividad (ENC). Mediante el articulo 1 se instruye al Consejo 
Nacional de Competitividad (CNC) a elaborar, articular y coordinar la Estrategia Nacional de 
Competitividad, a partir de la identificaci6n de las acciones, medidas y reformas necesarias 
para elevar los niveles de competitividad y productividad de la Republica Dominicana. 

• 

Principales medidas y disposiciones del Impulso a la Politica de Competitividad 
establecidas en Decreto 640-20 

El Decreto 640-20 constituye un hito de gran trascendencia en la polftica de competitividad del 
pafs y en el Gobierno de! presidente Luis Abinader Corona, puesto que establece importantes 
medidas y disposiciones para el incremento de la productividad y competitividad de! pafs, como 
las que se destacan a continuaci6n. 

La Polftica de Competitividad del pafs correspondiente al periodo 2020-2024 se inicia con la 
promulgaci6n de! Decreto 640-20, de! 11 de noviembre de! 2020. 

1.4. POLITICA DE COMPETITIVIDAD 2020-2024 
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• Ventanilla Unica de Inversion (VUI) 
• Ventanilla Unica de Construcci6n (VUC) 

• Priorizacion de ciento cincuenta (150) trarnites, correspondientes a cuarenta y un (41) 
entidades piiblicas, agrupados en diez (10) proyectos: 

• Aprobacion y promulgacion de Ley No. 167-21 de Mejora y Simplificacion de 
tramites. A partir de! trabajo coordinado y articulado par el MAP, la OGTIC, el CNC 
entre otras entidades publicas, se logr6 la aprobaci6n y promulgaci6n de esta el 9 de agosto 
de! presente afio. 
La aprobaci6n e implementaci6n se contribuye de manera significativa al logro del objetivo 
de "impulsar un Estado pro - competitivo que reduzca los costos, tramites y tiempos de 
transacciones y autorizaciones ", establecido en Ia linea de acci6n 3 .3 .1.1 de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo (END). 

Mediante Ia coordinaci6n y trabajo conjunto con el Ministerio de Administraci6n Publica 
(MAP), la Oficina Gubernamental de Tecnologias de la Informaci6n y Comunicaci6n 
(OGTIC), el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) y otras entidades publicas, 
durante las afios 2021 y 2022 se lograron significativos avances, coma las que se describen 
a continuaci6n: 

Programa Gobierno Eficiente (Burocracia Cero) 

Este amplio programa de comunicaci6n y divulgaci6n ha contribuido a colocar el tema de 
competitividad en el centro de la discusi6n de las politicas de! pais 

• 

Se desarrolla un programa de difusi6n, promoci6n y sensibilizaci6n de la ENC que incluye 
conferencias, encuentros o charlas impartidas par el director ejecutivo, Sr. Peter Albeit 
Prazmowski y par personal par la Direcci6n Tecnica de! Consejo Nacional de 
Competitividad. 

• 

La Estrategia Nacional de Competitividad (ENC) ha contribuido a Ia incorporaci6n de 
importantes medidas de politicas, reformas e iniciativas en el Plan Nacional Plurianual de! 
Sector Publico (PNPSP) 2020-2024 y ha incidido en las dace (12) reformas propuestas par 
el presidente Luis Abinader en agosto de! presente afio. 

• 

A partir de la elaboraci6n de un catalogo de multiples acciones, identificadas a traves de 
analisis documental, se priorizaron 132 propuestas que dan respuesta a las indicadores de! 
ICG y se completa la estrategia. 

• 

La elaboraci6n de la ENC se desarroll6 mediante un amplio proceso de identificaci6n de 
las principales obstaculos que enfrenta el pals en materia de competitividad, siguiendo la 
metodologia de priorizaci6n de! Indice de Global de Competitividad (IGC) que elabora el 
Faro Econ6mico Mundial. 

• 
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Estos factores, politicas e instituciones son los que tratan de medir el Indice de Competitividad 
Global (ICG) del Poro Econ6mico Mundial, desde su creaci6n en 2004. 

Dentro de estos factores se incluye la regulaci6n y los requisitos, tiempos y costos asociados en la 
misma 

En ese sentido, el Poro Econ6mico Mundial define la competitividad como el conjunto de factores, 
politicas e instituciones que determinan el nivel de productividad de un pals (Poro Econ6mico 
Mundial, 2019). 

De acuerdo con el Poro Econ6mico Mundial, la competitividad, mas alla del crecirmento 
econ6mico, incluye un conjunto de factores que abarcan diferentes aspectos sociopoliticos y 
econ6micos de un pais (CNC, 2021). 

La Estrategia Nacional de Competitividad (ENC) 2021-2024 se estructura en base conceptos, 
instrumentos e Indicadores del indice de Competitividad Global (ICG) del Poro Econ6mico 
Mundial. 

Dada la importancia de la ENC en el contexto del PEI del CNC, en la presente secci6n se presenten 
y analizan sus principales ejes, pilares, indicadores y metas. 

En ese sentido, los objetivos estrategicos, resultados e impactos del PEI del CNC tienen como 
prop6sito contribuir al logro de los grandes objetivos de esta ENC: 

El Plan Estrategico Institucional (PEI) de! CNC se enmarca en la Estrategia Nacional de 
Competitividad (ENC) 2021-24. 

2. ESTRATEGIA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD (ENC) 2021-2024 

Para dar continuidad al plan de trabajo hacia el logro de los objetivos establecidos, el 17 de 
diciembre del 2021, el Poder Ejecutivo mediante Decreto 806-21 ordena la reactivaci6n de 
comisiones o cornites tecnicos de implementaci6n, coordinaci6n y seguimiento de tres (3) de 
ventanillas (micas, correspondientes a tres (3) de los diez (10) proyectos priorizados. 

• Ventanilla de Formalizacion de Empresas 
• Registro Sanitario 
• Solicitud y renovaci6n de pasaportes 
• Exequatur de profesionales 
• No objeci6n de uso de suelo 
• Solicitudes de: acta de nacimiento, declaraciones tardfas y correcci6n de datos y 

cedulas 
• Ventanilla Unica de Zonas Francas y Parques Industriales 
• Implementaci6n del Marco Nacional de Interoperabilidad 
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Figura 1: Estructura metodologla y analitica def in dice de Competitividad Global (ICG) 

Los 12 pi Jares de! IGC se desagregan, a su vez, en 103 indicadores que mides aspectos o factores 
especf ficos de competitividad. 

Los dace (12) pilares son: instituciones, infraestructura, capacidad de adaptaci6n tecnol6gica, 
estabilidad macroecon6mica, salud, habilidades obtenidas a traves del sistema educativo, 
eficiencia del mercado de bienes y servicios, eficiencia del mercado laboral, eficiencia del sistema 
financiero y de capitales, tamafio de! mercado interno y externo, dinamismo y sofisticaci6n 
empresarial y; por ultimo, capacidad de innovaci6n (Foro Economico Mundial, 2019). 

Los cuatro (4) grandes componentes o ejes de! IGC son: ambiente de negocios, capital humano, 
mercado y ecosistema de innovaci6n. 

El ICG, en su mas reciente version 4.0, se compone de 4 ejes, 12 pilares, los cuales se describen 
en la figura 1. 
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• Pilar 1: Instituciones, con una calificaci6n de 50 puntos y una posici6n 86 de 141 pafses 
• Pilar 3: Adaptaci6n tecno16gica con 52 puntos y la posici6n 76 
• Pilar 6: Hahilidades (Educaci6n), con 59 puntos y la posicion 84 
• Pilar 7: Mercado de bienes y servicios, con 54 puntos y posici6n 82 
• Pilar 10: Tamafio del mercado, con 54 puntos y posici6n de 70 
• Pilar 12: Innovaci6n con 35 puntos y la posici6n 85, siendo este ultimo el de peor desempefio 

en el indice. 

Aquellos en los que el pals se encuentra peor posicionado, tomando en cuenta tanto la 
puntuaci6n como su ubicaci6n en el ranking, son: 

Si analizamos los pilares de este indice, podemos identificar en cuales el pals presenta mayores 
deficiencias. 

Pilares del ICG 4.0 2019 con mayores desafios 

I 
---- - - - - - - a 

86 , IV. Ecosistema Innovador 45.9 
86 11. Negocios dinamicos 45.9 
85 12. Capacidad de Innovacion 34.6 

53.8 10. Tamaiio de Mercado 70 
61.6 9. Sistema financiero 65 

74.9 4. Estabilidad macroeconomica 76 
51.8 3. Adaptaci6n Tecnol6gica 79 

2. Infraestructura 79 64.9 
1. lnstituciones 

58.3 
60.4 

indice Global de Competitividad (IGC) 
· I. Ambiente Apto 

78 
81 

(0-100) 
Puntuacion 

ICG/ Ejes/Pilares Ranking 
Mundial/141 

Tabla 1: Puntuacion y posicion def pais en Ejes y Pi/ares def /CG 4.0 2019 

En la tabla 1 se presenta la puntuaci6n y posici6n de! pals en los 4 ejes y 12 pilares de! ICG 4.0 
2019. 
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En las siguientes secciones se presentan matrices con el desglose de estos ejes, pilares indicadores 
y metas de la ENC para el periodo 2021-2024 

Eje 4: Innovacion: Incluye Pilar Dinamismo de Negocios • 

Eje 3: Mercados Eficientes: Incluye Pilares de Mercado de Productos, Mercado de Trabajo, 
Mercado Financiero y Tamafio de Mercado. 

• 

Eje 2: Capital Humano: Incluye Pilar Habilidades . • 

Eje 1: Ambiente apto para la productividad y la competitividad: Incluye Pilares 
Instituciones, Infraestructura y Ambiente Macroecon6mico. 

• 

Ejes y Pilares de la Estrategia Nacional de Competitividad (ENC) 

A continuaci6n describen los 4 Ejes del Indice de Competitividad Global (ICG), incorporados en 
la Estrategia Nacional de Competitividad (ENC). 

La Estrategia Nacional de Competitividad (ENC) se estructura en base a los Ejes, Pilares e 
Indicadores del Indice de Competitividad Global (ICG) en los que el pais presenta mayores retos. 

Estos resultados indican que el pais presenta deficiencias importantes en los cuatro ejes de la 
competitividad y particularmente en muchos indicadores contenidos en cada uno de los pilares 
(CNC, 2021). 
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Eje 1: Am biente apto para la productividad y la com petitividad 
Objetivo 

No Linea Meta Pilar IGC Estrategico Resultado IGC Indicador IGC Base 2024 (OE) 2019 
1. Instituciones OE 1.1. RI: Mejorada la Calidad de la Fortalecer Ia confianza en las l.04 Policia 30.2 49.2 

institucionalidad agencias policiales 
fomentando Ia R2: Un sistema de Independencia <lei eficiencia, justicia integrado e 1.07 Sistema Judicial 24.8 40.4 
transparencia y independiente 
rendicion de R3: Reducci6n de 
cuentas trabas regulatorias 1.10 Trabas regulatorias 32.7 53.5 

R4: Reducci6n de la 
incidencia de 1.13 Incidencia de la 30.0 48.9 corrupcion Corrupci6n 
administrativa 
RS: Mayor capacidad Capacidad de de respuesta de 
gobierno ante cambios l.21 respuesta <lei 39.0 63.6 

del entorno gobierno al cambio 

R6: Fortalecer el rnarco Regulaci6n para la 
regulatorio del sector 1.24 eficiencia 26.4 43.0 
energetico energetica 

2. Infraestructura OE 1.2. Elevar R7: Acceso universal a 
Ia calidad de Ia servicios de agua Acceso a agua 
infraestructura potable con calidad y 2.11 potable 38.4 62.6 
en especial Ia eficiencia 
vial, Iogistica, de 
suministro de 
agua y 2.12 Fiabilidad del 48.5 79.1 energetica suministro de agua 

4. Ambiente OE 1.3. R8: Eficiente Sistema Macroeconomico Mantener Ia de Gesti6n de la Deuda 4.02 Dinarnica de la 49.9 81.4 estabilidad Publica Deuda 
macroeconomica - 

\ 
I 

Tabla 2: EJE I ENC: PILARES, INDICADORES Y METAS 2024 

En la tabla 2 se presente desglose de pilares, objetivos, resultados, indicadores y meta de! Eje 1 de 
la ENC. 

2.1. EJE 1 ENC: PILARES, INDICADORES Y MET AS 2024 
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Eje 2: Capital Humano 
Objetivo No Linea Meta Pilar IGC Estrategico Resultado JGC Indicador IGC Base 2024 (OE) 2019 

6. Habilidades OE 2.1. 
Garantizar R9: Incremento de Afios promedio de 
cobertura afios promedio de 6.01 educaci6n 52.2 85.1 
universal en escolaridad 
todos los niveles 
y de calidad RlO: Mayor Capacidad Digital 

capacidad Digital de 6.05 de la poblaci6n 43.1 50 
la poblaci6n activa activa 

Rl 1: Calidad y Pensamiento efectividad de la 
educaci6n en sus 6.08 critico en la 31.8 51.8 

diferentes niveles ensefianza 

Tabla 3: EJE 2 ENC: PILARES, INDICADORES Y METAS 2024 

En la tabla 3 se presente desglose de pilares, objetivos, resultados, indicadores y meta de! Eje 2 de 
la ENC. 

2.2. EJE 2 ENC: PILARES, INDICADORES Y MET AS 2024 
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47.1 10. Tamafio OE 3.4. Crear un mercado Rl6: Comercio 
del Mercado de cobertura global y internacional ampliado 

diversificado, que su 
marca pais tenga 
reconocimiento 
internacional y exista una 
oferta innovadora de 
productos 

47.8 9. Mercado OE 3.3. Fomentar un Rl5: Sistema financiero 9.01 Credito domestico al 
Financiero sistema financiero -accesible y que promueve sector privado 

accesible sin importar su ernprendimientos 
tamafio y vocacion, y que innovadores 
promueva Ios 
emprendimientos 
innovadores 

Rl5: Desarrollo de 8.05 Polfticas Laborales 
polfticas laborales que Activas 
generen las habilidades y 
capacidades que demanda 
el rnercado 

29.3 

13 

10.02 Importaciones de 
bienes y servicios 

87.6 
contrataci6n y despido 

72.1 

34.2 

53.7 

44.2 

21 
salaries costos laborales 

8.02 Practicas 
eficientes con 
competitivos 

Rl4: Polfticas laborales 8.01 Redundancia de 8. Mercado OE 3.2. Transforrnar el 
de Trabajo mercado laboral en uno 

mas flexible, que 
prornueva la formalidad, 
y salaries dignos 

35.1 

34.3 

57.2 Rl3: Proceso de despacho 7.07 Eficiencia de! 
eficiente proceso de despacho 

28.9 

de 

Rl2: Sistema tributario 7.01 Efecto distorsionador 
eficiente, que promueve la de los impuestos y 
libre competencia y subsidios 
productividad 

OE 3.1. Generar un 
mercado de bienes y 
servicios dinamico y 
formal, donde exista 
libre competencia, sin 
distorsiones fiscales y 
con cero burocracias 

7. Mercado 
de 

Productos 

Eje 3: Mercados Eficientes 
. . . . Linea I 

P .1 JGC Objetivo Estrategico R It d I d" d IGC B Meta I 
I ar (OE) esu a o n rca or ase 2024 2019 I 

55.9 

Tabla 4: EJE 3 ENC: PILARES, INDICADORES Y METAS 202.4 

En Ia tabla 4 se presente desglose de pilares, objetivos, resultados, indicadores y meta de! Eje 3 de 
Ia ENC. 

2.3. EJE 3 ENC: PILARES, INDICADORES Y MET AS 2024 
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Eje 4: Innovaci6n 

Objetivo Estrategico No 
Linea Meta 

Pilar IGC Resultado lndicador IGC Base (OE) IGC 2019 2024 

11. Dinamismo OE 4.1. Prom over Rl7: Procesos de 11.03 _ Tasa de 
de los negocios negocios dinamicos con liquidaci6n de recuperaci6n de 9.5 15.5 

base en el fomento de empresas eficientes insolvencia 
una mayor 
experimentaci6n de la Rl8: Mayor 11.07 Crecimiento 
economia, y un crecimiento de Empresas 
ecosistema que facilite empresas con ideas Innovadoras 50.8 55 
el inicio de nuevos innovadoras 
nezocios 

12. Capacidad OE 4.2: Fortalecer la Rl9: Un ecosistema 12.90 Gastos en I+D como 
Innovadora capacidad de innovador con %PIB 

innovaci6n, tan to en incentivos 
las actividades adecuados para 11.9 19.4 
productivas como en inversion en I+D 
to dos los aspectos del 
diario vivir. 

Tabla 5: EJE 4 ENC: PILARES, INDICADORES Y METAS 2024 

En la tabla 5 se presente desglose de pilares, objetivos, resultados, indicadores y meta de! Eje 4 de 
la ENC. 

2.4. EJE 4 ENC: PILARES, INDICADORES Y MET AS 2024 
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Politica Prioritaria de Gobierno 2020-24 Indicadores ICG/ENC 
1. Empleo digno, formal y suficiente 1.21 Capacidad de respuesta del gobierno al cambio 

8.0 I Redundancia de costos laborales 
8.05 Politicas Laborales Activas 

2. Seguridad ciudadana: Hacia una sociedad segura y 1.04 Calidad de la Policia 
protegida 1.21 Capacidad de respuesta de) gobierno al cambio 
4. Acceso universal a salud y seguridad social 8.0 I Redundancia de costos laborales 
4.2 Enfoque seguridad social 8.02 Practicas de contrataci6n y despido 
5. Hacia una educacion de calidad con equidad 6.08 Pensamiento critico en la ensefianza 
6. Crear oportunidades para la juventud. 6.01 Afios promedio de educacion 

8.05 Politicas Laborales Activas 
8. Transformando la educacion superior, la ciencia y la 12.07 Gastos en I+D como % PIB 
tecnologia. 

12. El acceso al agua y mejora del recurso 2.11 Acceso a agua potable 
2.12 Fiabilidad del suministro de agua 

13. Energia permanente y de calidad 2.13 Regulacion para la eficiencia energetica 
15. Hacia un Estado moderno e institucional. 1.07 Independencia del Sistema Judicial 

1.10 Trabas regulatorias 
1.21 Capacidad de respuesta del gobierno al cambio 

17. Enfrentar la corrupcion y la impunidad. Incidencia de la Corrupci6n 
19. Turismo, una oportunidad 1.21. Capacidad de respuesta del gobierno al cambio 
21. El comercio, una actividad importante. 7.07 Eficiencia del proceso de despacho 

10.02 Importaciones de bienes y servicios 
11.03 Tasa de recuperacion de insolvencia 

22. El desarrollo industrial, una prioridad 1.10 Trabas regulatorias 
7.07 Eficiencia del proceso de despacho 
8.05 Politicas Laborales Activas 

23. Promocion de las micro, pequefias y medianas empresas Credito domestico al sector privado 

32. Deuda, gastos e ingresos publicos. Dinamica de la Deuda 
Eficiencia del proceso de despacho 

Tabla 6: Politico Prioritaria de Gobierno e Indicador /CG/ENC relacionado 

En la tabla 6 se presenta desglose de las principales Polfticas Prioritarias del Gobierno 2020-2024 
con las que se vincula la ENC 

En esta secci6n se presenta la vinculaci6n de los objetivos, indicadores y metas de la Estrategia 
Nacional de Competitividad (ENC) con la Politica Prioritaria de! Gobierno 2020-2024 y la 
Estrategia Nacional de Desarrollo (END). 

3. ALINEACI6N ENC CON LA POLITICA PRIORITARIA DEL GOBIERNO 2020-24 
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• Responsabilidad. Es cumplir con nuestras obligaciones poniendo cuidado y atencion en lo 
que hacemos o decidimos, asumiendo las consecuencias de nuestras acciones. 

• Honestidad. Es cornportarse y expresarse con coherencia y sinceridad de acuerdo con los 
valores de verdad y justicia. 

• Transparencia, Actuar de manera diafana en un ambiente de credibilidad y confianza que 
facilite el derecho a cualquier ciudadano a tener acceso a la informacion publica, 

• Excelencia. Actuar con eficacia y eficiencia en nuestro desenvolvimiento institucional, 
proyectando y promoviendo la mas alta calidad. 

• Vocaci6n de servicios. Actitud de satisfacer las necesidades de los clientes intemos y externos 
de manera eficiente, apegados a los principios eticos, en armonia con la mision, vision y valores 
institucionales. 

4.3. V ALORES 

Ser una institucion sostenible, lider en el ambito de la competitividad de la Republica 
Dominicana y referente regional. 

4.2. VISION 

Articular, gestionar e impulsar polfticas y estrategias publico-privadas que mejoren la 
competitividad de la Republica Dominicana, contribuyendo a incrementar la calidad y 
productividad de los sectores involucrados. 

4.1. MISION 

El Marco Estrategico determina la perspectiva futura de la organizacion, a la vez que establece las 
bases sobre las que se haran todas las decisiones de planeacion, Se enfoca en los procesos que dan 
lugar al desarrollo de la rnision de la empresa, su vision, sus principios y valores. En 
Competitividad se adoptan los siguientes postulados de pensamiento estrategico. 

4. MARCO ESTRA TEGICO DE COMPETITIVIDAD 
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Ejes Objetivos Estrategicos 
Eje 1: Elaboraci6n, articulaci6n y OEl: Elaborar y difundir politicas, estrategias y 
coordinaci6n de Estrategias de planes de competitividad. 
Competitividad 

OE2: Fomentar Ia incorporaci6n de politica y 
estrategia de competitividad en entidades publicas 

Eje 2: Apoyo a Ia implementaci6n de OE3: Promover y apoyar la implementaci6n de 
Estrategias de Competitividad politicas, estrategia y planes de competitividad en 

instituciones publicas 

Eje 3: Seguimiento, monitoreo y OE4: Proveer informaci6n sobre el estado de 
evaluaci6n de Estrategias de competitividad del pals en el contexto internacional 
Competitividad OE5: Realizar seguimiento, monitoreo y evaluaci6n de 

la implementaci6n de estrategias de competitividad 

Eje 4: Fortalecimiento lnstitucional OE6: Implementar un Sistema Gesti6n eficiente, 
transparente y orientado a resultados 

Tabla 7. Ejes y Objetivos Estrategicos del CNC 

En la tabla 7 se presente desglose de objetivos estrategicos correspondientes a estos cuatro ejes 

A cada uno de estos ejes corresponde uno o mas objetivos estrategicos (OE). 

Eje 4: Fortalecimiento Institucional • 

Eje 3: Seguimiento, monitoreo y evaluaci6n de Estrategias de Competitividad • 

Eje 2: Apoyo a la implementaci6n de Estrategias de Competitividad • 

Eje 1: Elaboraci6n, articulaci6n y coordinaci6n de Estrategias de Competitividad • 

El Plan Estrategico Institucional (PEI) 2023-2023 se compone de los siguientes cuatro ejes 
estrategicos: 

5.1. EJES Y 0BJETIVOS ESTRATEGICOS DEL CNC 

En esta secci6n se desglosan los ejes, objetivos y resultados estrategicos de! PEI de! CNC 

5. EJES, 0BJETIVOS Y R.ESULTADOS ESTRATEGICOS DEL CNC 
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RIO: Sistema TIC implementado de acuerdo a 
indice y estandar de gobiemo electr6nico (iTICge) 
de la OGTIC 

R9: Sistema de Gesti6n de Transparencia 
implementado, de acuerdos criterios y 
requerimientos de la Direcci6n General de Etica e 
Integridad Gubernamental (DIG EI) 

R8: Sistema de Control Interno implementado de 
acuerdo con criterios y requerimientos de las 
NOBACI 

R7: Sistema de Gesti6n Humana implementados de 
acuerdo criterios y requerimientos del SISMAP 

OE6: Implementar un Sistema R6: Sistema de calidad para la mejora continua de 
Gesti6n eficiente, la gesti6n y los servicios implementado, de acuerdo 
transparente y orientado a a criterios y requerimientos del SISMAP 
resultados 

Eje 4: Fortalecimiento 
Institucional 

OE5: Realizar seguimiento, RS: Entidades publicas y privadas con 
monitoreo y evaluaci6n de la conocimiento e informaci6n sabre el nivel de 
implementaci6n de avance en la implementaci6n de estrategias de 
estratezias de competitividad competitividad 

Eje 3: Seguimiento, 
monitoreo y evaluaci6n 
de Estrategias de 
Competitividad 

OE4: Proveer informaci6n R4: Entidades publicas y privadas con 
sabre el estado de conocimiento e informaci6n sabre el estado de 
competitividad del pals en el competitividad de! pais. 
contexto intemacional. 

OE3: Prom over y apoyar la R3: Entidades publicas implementan acciones 
implementaci6n de politicas, medidas y reformas de estrategias de 
estrategia y planes de competitividad 
competitividad en 
instituciones publicas 

Eje 2: Apoyo a la 
implementaci6n de 
Estrategias de 
Competitividad 

OE2: Fomentar la R2: Entidades publicas incorporan estrategia de 
incorporaci6n de politica y competitividad en planes estrategicos 
estrategia de competitividad institucionales, iniciativas 
en entidades publicas 

OEl: Elaborar y difundir RI: Estrategias de competitividad elaboradas, 
politicas, estrategias y planes consensuadas y aprobadas 
de competitividad. 

Eje I: Elaboraci6n, 
articulacion y 
coordinaci6n de 
Estrategias de 
Competitividad 

Ejes Objetivos Estrategicos Resultados 

Tabla 8. Ejes, Objetivos y Resultados Estrategicos del CNC 

En la tabla 8 se presenta desglose de resultados estrategicos correspondientes a los diferentes 
objetivos estrategicos descritos en secci6n anterior 

Los objetivos estrategicos se desagregan a su vez en resultado o efecto estrategicos. 

5.2. EJES, 0BJETIVOS Y RESULTADOS ESTRATEGICOS DEL CNC 
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En la tabla 9 se presenta Matriz PEI-1 de guia de! MEPyD en la que se resumen los principales 
productos y usuarios de! Consejo Nacional de Competitividad (CNC). 

• Informes de monitoreo y seguimiento de estrategia de competitividad y sobre el estado 
de competitividad de! pals, segun indices internacionales y nacionales de 
competitividad como el lndice Global de Competitividad (IGC). 

../ Producto Institucional 5 (PT5): Informes de seguimiento, monitoreo y evaluaci6n de 
estrategias de competitividad 

• Asistencia tecnica y capacitaci6n a personal de instituciones publicas, sector 
productivo y acadernico para la implemeritaci6n de la Estrategia Nacional de 
Competitividad (ENC) . 

../ Producto Institucional 4 (PT4): Asistencia Tecnica, acompafiamiento y capacitacion 
para la implernentacion de estrategias de competitividad 

• Encuentros y eventos de articulaci6n, coordinaci6n y promoci6n para la formulaci6n e 
implementaci6n de estrategia . 

../ Producto Institucional 3 (PT3): Articulacion, coordinacion y promocion para la 
formulacion e implementacion de estrategia 

• Propuestas de acciones, medidas y reformas de estrategias de competitividad 

../ Producto Institucional 2 (PT2): Propuestas de acciones, medidas y reformas de 
estrategias de competitividad 

• Estudios y diagn6sticos de analisis de oportunidades, fortalezas, debilidades y 
amenazas de la competitividad de! pals y priorizaci6n de medidas, reformas y acciones 
para el incremento de esta . 

../ Producto Institucional 1 (PTl): Estudios y Diagnosticos sobre fortalezas, 
oportunidades, debilidades y retos de competitividad del pais 

A continuaci6n, se listan los principales productos institucionales de! Consejo Nacional de 
Competitividad (CNC): 

5.3. PRODUCCION ESTRATEGICA lNSTITUCIONAL DEL CNC 

Plan Estrategico Institucional (PEI) CNC 2023-2026 

19 



20 

Matriz PEI 1: Productos y usuarios de la institucion 
"O 

0 ~ 
bJl "O Unidad de :a ·c: Producto Descripci6n Usuarios •o 0 medida u 'c 

1!1-, 

Estudios y Diagn6sticos Estudios y diagn6sticos 
de anal is is de sabre fortalezas, Estudios y oportunidades, PTI A oportunidades, 

debilidades y retos de diagn6sticos fortalezas, debilidades 

competitividad del pais y amenazas de la 
competitividad del pais 

Propuestas de acciones, Propuestas de acciones, 
Presidencia de la 

medidas y reformas de medidas y reform as de 
Republica PT2 A Propuestas estrategias de estrategias de competitividad competitividad 

Encuentros y eventos de Miembros del 
Articulacion, Consejo Nacional 
coordinaci6n y articulaci6n, de Competitividad 
promoci6n para la Encuentros y coordinaci6n y (CNC) PT3 A fonnulaci6n e eventos promoci6n para la 

implementaci6n de formulaci6n e Instituciones implementaci6n de estrategia estrategia. Pub Ii ca 

tecn i c a 
Sector Productivo 

Asistencia Tecnica, Asistencia y Nacional 
acompafiamiento y capacitaci6n a personal 

PT4 A capacitaci6n para la Asistencias y de instituciones 
implementaci6n de capacitaciones pub l ic as , sector 
estrategias de productivo y acadern ic o 
competitividad para la implementaci6n 

de la (ENC). 
Informes de monitoreo 

y seguimiento de 
estrategia de 

Informes de competitividad y sob re 

seguimiento, monitoreo el est ado de 
competitividad del pais, PT5 A y evaluaci6n de Inform es segun indices estrategias de internacionales y competitividad nacionales de 
competitividad como el 
ind ice Global de 
Competitividad (IGC 

Tabla 9 PEI-1 del MEPyD: Productos y usuarios institucionales 
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Codigo Producto Un iclacl de 2022 2023 2024 2025 mcdida 

Estudios y Diagn6sticos sobre 
PTl fortalezas, oportunidades, Estudios y 5 10 10 10 

debilidades y retos de diagn6sticos 
competitividad de! pais 

PT2 
Propuestas de acciones, medidas 

5 10 10 10 y reformas de estrategias de Propuestas 
competitividad 

Articulaci6n, coordinaci6n y Encuentros y PT3 promoci6n para la formulaci6n e 30 30 30 30 
implementaci6n de estrategia eventos 

Asistencia Tecnica, 
PT4 acompafiamiento y capacitaci6n Asistencias y 10 10 25 25 

para la implementacion de capacitaciones 
estrategias de competitividad 

Inform es de seguimiento, 
PT5 monitoreo y evaluaci6n de Inform es 5 15 15 15 

estrategias de competitividad 

Tabla 10: Metas Plurianuales de Produccion Institucional del CNC 

En la tabla 10 se presenta meta plurianual de los productos institucionales del 
CNC, en base a formato Matriz PEI 2 del MEPyD. 

5.4. MET AS PLURIANUALES DE PRODUCCION PUBLICA INSTITUCIONAL 

• Presidencia de la Republica. 

• Miembros del Consejo Nacional de Competitividad (CNC) 

• Instituciones Publica 

• Sector Productivo Nacional 

Los principales usuarios institucionales de estos productos, bienes o servicios son: 
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1. Estrategia Nacional de Documento Estrategia Competitividad (ENC) Nacional de consensuada y aprobada Competitividad 2020 0 1 1 por Presidencia de la 
Republica y miembros de! (ENC), consensuada y 

CNC aprobada 

2. Entidades publica Porcentaje de 

implementan acciones, instituciones publicas 

medidas y reformas de la que implementan 2020 0% 20% 40% 70% 100% 
Estrategia Nacional de acciones, medidas y 

reforma de la ENC Competitividad (ENC) (respecto a total:27) 
Ley de Mejora 

3. Mejora de la calidad Regulatoria y 

regulatoria de! pal s Simplificaci6n de 2020 0 0 1 1 1 
Trarnites aprobada y 
en im lementaci6n 

4. Reducci6n de costos, 
tramites y tiempos Numero de tramites 
de transacciones y gubernamentales 2020 0 10 20 20 20 

autorizaciones simplificados 
ubernamentales 

Tabla 11. Resultados o efectos esperados de producci6n institucional del CNC 

En la tabla 11 se presentan las principales resultados o efectos, asociados a la 
producci6n institucional del CNC, definidos dentro de! proceso de planificaci6n 
estrate g ic a. 

5.5. RESULTADOS O EFECTOS ESPERADOS 
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Tabla 12.: lmpactos esperados de planes, programas y proyecto del CNC 

En la tabla 12 se resumen estos impactos u objetivos finales, partiendo de la descripci6n de la 
Poll tica de Gobierno en los que se enmarcan 

• 
Crecimiento economico sostenible 
Incremento de exportaciones per-capita 

• 

En ese sentido, el impacto u objetivo final al que contribuye el accionar de! CNC es el incremento 
de la productividad y competitividad de! pais, mediante el cual se contribuye, a su vez, a los 
siguientes objetivos (impactos) de polftica: 

Los principales impactos del plan estrategico institucional de! CNC, asi como de sus 
correspondientes programas y proyectos se centran en su contribuci6n al logro de los objetivos de 
la Estrategia Nacional de Competitividad (ENC). 

5.6. POLITICA DE GOBIERNO E IMPACTOS ESPERADOS DE PLANES DEL CNC 
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Eficientizar la Crecimiento Incremento de Indice Global de 
gesti6n econ6mico la Competitividad sostenido publica productividad y (IGC) 58 65 mediante uso .Incremento de competitividad 

de tecnologfas exportaciones de la Republica Foro Econ6mico 
digitales per-capita Dominicana Mundial 


