
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL ESTADO 
2015: FINANZAS PÚBLICAS DESEQUILIBRADAS

Nueva vez nos encontramos en la etapa final del año en la que los actores del sector público y sector privado hacen sus proyecciones del próximo año 2015 y sobre la 
base de ellas plantean sus respectivos presupuestos con las metas que deberían alcanzarse para hacer del próximo año uno más provechoso que el anterior. Para la 
Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), es ya una tradición analizar las premisas y proyecciones del Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos por ser 
un instrumento de suma importancia en el desarrollo del entorno económico. A continuación nuestras consideraciones.

AVANCES:
La gestión de las finanzas públicas se dirige a un escenario de mayor transparencia 
y control de los recursos.  En este presupuesto es notoria la mejora de la cobertura 
de las instituciones descentralizadas sobre todo en la parte de rendición de cuentas. 
En adición, la generalización del uso de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) para 
instituciones descentralizadas aporta un mayor elemento de supervisión/control 
de las ejecutorias en materia de ingresos.
Se prioriza el gasto en educación, salud, seguridad social y seguridad ciudadana.
Se proyecta un superávit primario del Gobierno Central (ingresos menos gastos, 
excluyendo intereses) de RD$14,134.4 millones.

PREOCUPACIONES:
• Se estima un déficit fiscal de RD$73,882 millones, esto es un 2.4% del PIB, 
siendo inferior al déficit presupuestado para el 2014 de 2.8% del PIB. Sin embargo, 
este resultado es superior al objetivo contemplado en el Plan Plurianual derivado 
de la Estrategia Nacional de Desarrollo cuya meta era alcanzar un déficit no 
mayor al  1.0% del PIB en 2015.

• Igualmente, el bajo presupuesto asignado para el sector justicia es otra 
preocupación la cual puede generar un colapso en dicho sector. Por falta de 
recursos se generan inconvenientes tales como, la falta del funcionamiento de 
los tribunales creados por ley y la ausencia de asignación de cantidad de jueces 
necesarios para conocer los procesos judiciales.

GASTOS:
Se contemplan gastos por RD$529,316.1 millones. Se espera un aumento de 
los gastos corrientes de 12.7%, explicado principalmente por el aumento en los 
sueldos y salarios y los gastos en bienes y servicios. Sin embargo, los gastos 
de capital se reducen en 22.5% como consecuencia de una disminución de la 
inversión pública.  Con esta estructura se está beneficiando el gasto de menor 
impacto económico y reduciendo el gasto de mayor efecto multiplicador en 
la economía.

• Subsidio eléctrico: La proyección de gastos asume un subsidio al sector 
eléctrico de US$900 millones, inferior a los US$1,200 asignados en el 2014.  
El subsidio promedio asignado en los últimos 3 años supera los US$1,000 
millones. No se conocen cuales transformaciones adoptaría el sector eléctrico 
el próximo año para reducir el subsidio en la proporción indicada. ¿Se está 
subvaluando el subsidio como ocurrió en años anteriores?

•   Deuda Pública: Las necesidades de financiamiento ascienden a RD$175,500.5 
millones. Contempla la emisión de US$1,500 millones de bonos soberanos y 
RD$41,989 millones en el mercado local.  El pago de la deuda como porcentaje 
de los ingresos tributarios ha incrementado significativamente pasando de 26% 
en el 2008 a cerca de 45% el próximo año 2015. Después de la partida de 
educación, el pago de la deuda pública es la partida que mayor cantidad de 
recursos demanda del presupuesto, ¿Puede el país continuar dedicando sus 
recursos a pago de deuda sin atender las múltiples necesidades de la sociedad?  

INGRESOS:
Se proyectan ingresos totales por RD$455,434 millones, para un crecimiento 
de 9.4% con respecto a los ingresos de este año. Para lograr este crecimiento, 
el Gobierno debe superar tres obstáculos importantes:

1RO.   Cumplir la estimación de ingreso: En los años 2013 y 2014 se planteó una 
meta ambiciosa de ingresos, que luego fue recalculada a la baja por el mismo 
Gobierno por ser prácticamente imposible su cumplimiento. El Gobierno no 
lograría la meta de 2014 aún con los ingresos extraordinarios de la venta de las 
empresas telefónicas.  Es muy probable que esta sobreestimación también este 
afectando el presupuesto del año 2015.

2DO.   Partir de premisas reales: El segundo es que el Gobierno proyectó un 
precio del oro en 2015 de alrededor de US$1,300 la onza, pero las estimaciones 
internacionales lo sitúan en un nivel mucho menor. Actualmente el precio del 
oro se sitúa en alrededor de US$1,200 la onza. 

3RO.   Ajustar los objetivos recaudatorios: Se asignó un objetivo de recaudación 
en 2015 de RD$87,457 millones a la Dirección General de Aduanas, pero 
la recaudación promedio de esta entidad en los últimos 4 años es de unos 
RD$68,000 millones. ¿Cómo se lograría ese nivel de recaudación si precisamente 
este año 2014 no cumplirán con la meta asignada en el Presupuesto?

Nota: No incluye donaciones.

Ingresos por Oficina Recaudadora Millones RD$

Gasto por Clasificación Económica

CONCLUSIONES:  
Nuevamente visualizamos un presupuesto con 

proyecciones muy optimistas de ingresos y posibles 

subvaluaciones en las partidas de gastos, lo que nos 

lleva a pronosticar que el próximo año se corre el riesgo 

de acumular un déficit mucho mayor al anunciado.  

El impacto económico de esta situación es que el 

Gobierno acabe tomando un mayor endeudamiento 

que el proyectado o peor aún, que trate de solucionar 

sus problemas financieros realizando otro parche 

tributario en detrimento de la competitividad del país 

y al desarrollo del aparato productivo nacional. En 

ANJE planteamos que el Congreso realice una revisión 

cuidadosa del Presupuesto para garantizar que no 

estemos partiendo de premisas incorrectas que afectan 

la planificación financiera del país. 

Resultado del Gobierno Central 
Millones RD$ 

Concepto Presupuesto Variación 
2014 2015 Abs. % 

Ingresos Totales 423,875.6 455,433.5 31,557.9 7.4 
-Corrientes 418,814.7 450,323.0 31,508.3 7.5 
-Capital 5,060.9 5,110.4 49.5 1.0 

Gastos Totales 501,584.6 529,316.1 27,731.5 5.5 
-Corrientes 399,007.0 450,395.8 51,388.8 12.9 

Intereses Deuda 70,219.0 87,175.7 16,956.7 24.1 
Transf. Corrientes 144,843.0 138,501.1 -6,341.9 -4.4 

-Capital 102,277.6 78,920.2 -23,357.4 -22.8 
Resultado Fiscal -77,709.0 -73,882.6 3,826.4 -4.9 
(Como % del PIB) -2.8 -2.4 0.4 -14.3 
Amortización de la Deuda 111,552.2 101,617.9 -9,934.3 -8.9 

Necesidad de 
Financiamiento 189,261.2 175,500.5 -13,760.7 -7.3 

	  	   2013	  
2014	  

Presupues
to	  2015	  

Var.	  2015	  /	  
2014	  Presupuesto	   Re-‐

es6mado	   Var.	  %	  
Var.	  %	  

DGA	  
70,646.50	   80,611.30	   73,323.10	   -‐9.04%	   87,457.00	   19.3%	  

DGII	  
285,366.10	   324,227.50	   318,138.60	   -‐1.88%	   343,470.30	   8.0%	  

Tesorería	  
13,371.00	   13,976.90	   19,876.90	   42.21%	   19,015.70	   -‐4.3%	  

Total	   369,383.60	   418,815.70	   411,338.60	   -‐1.79%	   449,943.00	   9.39%	  

El Gobierno reduce su estimación de 
ingresos de 2014.Tanto Aduanas como 
DGII reducen sus proyecciones.

Para el próximo año se espera ingresos 
por RD$449,943 millones, esto es un 
crecimiento de 9.4% (Ingresos sin incluir 
donaciones)

Concepto	  
Presupuesto	   Variación	  

2014	   2015	   Abs.	   Rel.	  %	  

Gastos	  Corrientes	   399,776.50	   450,395.80	   50,619.30	   12.66	  

Sueldos	  y	  Salarios	   116,927.60	   138,800.70	   21,873.10	   18.71	  

Bienes	  y	  Servicios	   42,162.10	   52,864.50	   10,702.40	   25.38	  

Transf.	  Corrientes	   144,843.40	   138,501.10	   -‐6,342.30	   -‐4.38	  

Gastos	  de	  Capital	   101,808.10	   78,920.20	   -‐22,887.90	   -‐22.48	  

Inversión	  fija	   61,916.70	   49,723.10	   -‐12,193.60	   -‐19.69	  

Transf.	  Capital	   26,017.10	   15,118.90	   -‐10,898.20	   -‐41.89	  

Gastos	  Totales	   501,584.60	   529,316.10	   27,731.50	   5.53	  
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Rendición de cuentas y Transparencia del gasto público, mediante la
publicación oportuna de la ejecución presupuestaria para poder medir y
monitorear su desempeño.

Priorizar y racionalizar el Gasto Público elevando su calidad.  Destinar
fondos a proyectos que tengan alta rentabilidad social y que incidan en
la productividad y competitividad del sector privado y la sociedad en su
conjunto como son: Salud, educación, seguridad ciudadana e infraestructura.

Retomar la revisión del Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
(FMI), como mecanismo para garantizar la estabilidad macroeconómica
y el manejo prudente de las finanzas públicas por el monitoreo que realiza,
para poder propiciar credibilidad a los agentes nacionales e internacionales
para la implementación de las reformas estructurales que requiere la
economía.

Modificar la estructura de la deuda pública y desacelerar su crecimiento
para reducir la carga del servicio de la deuda sobre los ingresos fiscales.
Esto dará una mayor flexibilidad para asignar recursos a funciones públicas
de alto impacto para el desarrollo, como educación, salud e infraestructura,
estimulando el crecimiento de largo plazo.

El cumplimiento estricto del Presupuesto General de Ingresos y
Gastos del Estado aprobado para el 2013.  Tomando en cuenta que el
déficit fiscal alcanzado en el año 2012 rompió los precedentes en la historia
de la economía dominicana y que el Presupuesto 2013 mantiene un déficit
que sigue siendo elevado, nuestro primer deseo en el plano económico
es que las autoridades se apeguen al cumplimiento estricto del Presupuesto
2013 aprobado por el Congreso Nacional.
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16.

Revisión y cumplimiento del Pacto Eléctrico que ordena la Estrategia
Nacional de Desarrollo. Para revertir el impacto negativo de las
ineficiencias del sector eléctrico en los índices de Competitividad de la
República Dominicana, es indispensable se aborde un Pacto Eléctrico
estructural e integral, bajo un proceso amplio de consulta y concertación
con los principales agentes y actores que intervienen en este sector.

Cumplimiento y aplicación Ley de Electricidad. La implementación
de una solución definitiva a la problemática del sector eléctrico. Son
nuestros deseos que se cumpla con las disposiciones de la Ley General
de Electricidad y que logremos un mayor fortalecimiento institucional de
este sector.  En el 2012 es necesario trabajar en la implementación de
la tarifa técnica, la diversificación de la matriz de generación, reducción
de las pérdidas, el mejoramiento del índice de cobro y la focalización
del subsidio eléctrico.
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18.

Aprobación del Proyecto de Ley de Emprendimiento e Innovación
Empresarial. Como parte de una estrategia para fomentar la creación
de nuevos  negocios, deseamos la aprobación de un marco legal que
 ampare el emprendurismo, como una oportunidad para crear nuevos
esquemas productivos para fortalecer la competitividad nacional.

Adopción de Políticas Públicas que fomenten la creación de nuevos
negocios, es nuestro deseo que la República Dominicana brinde
esquemas más simples para la creación y sostenibilidad de nuevos
negocios, a través de la adopción de políticas públicas que amparen
al pequeño empresario y faciliten la actividad emprendedora.
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1.

La realización de consultas públicas y la
construcción de los consensos necesarios para
la aprobación e implementación del Reglamento
de la Ley General de Defensa de la Competencia,
de manera que esta pieza reglamentaria cumpla
con la finalidad de salvaguardar y fomentar la libre
y leal competencia tal como establece nuestra
Constitución, y evitar las distorsiones existentes en
distintos sectores.

2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

La independencia de los tres Poderes del Estado
(Ejecutivo, Judicial y Legislativo). Cada uno de estos
Poderes tiene el mandato constitucional de cumplir
un rol y ejercer contrapeso determinado. Por tanto,
anhelamos que sus funciones sean ejercidas con
autonomía, distantes a intereses particulares o
partidarios.

El cumplimiento de la Constitución y la Ley de
la Estrategia Nacional de Desarrollo.  Esta última
define una estrategia coherente para conducir
nuestra nación por las sendas de la productividad
y el desarrollo. Las acciones que esta Ley plantea
y que anhelamos sean abordadas en absoluto apego
al mandato que establece y en consenso con los
sectores nacionales, son: Pacto Eléctrico, Pacto
Fiscal Integral y Pacto Educativo.

La revisión y aprobación, bajo un amplio proceso
de consulta y consenso a los sectores, de la Ley
de Responsabilidad Fiscal que ordena la Ley de
la Estrategia Nacional de Desarrollo, y de la
aprobación del Proyecto de Ley contra la Corrupción
Administrativa.  Es una necesidad inmediata para
la sociedad dominicana contar con un sistema de
consecuencias, civiles y penales, que sancione al
responsable del manejo inadecuado de recursos
públicos. No más impunidad.

Desarrollo de una cultura de cumplimiento a la Ley
por parte de todos los sectores, sin excepción. Es
nuestro deseo que más allá de las Leyes que deben
crearse se necesita adoptar una cultura de respeto
y cumplimiento a la Ley.  Nuestra nación cuenta
con gran cantidad de Leyes, y aún faltan, pero
también, nuestra realidad es que un alto porcentaje
de la población no cumple la Ley.

La creación y aprobación por parte del Congreso
Nacional de las reformas legales que sean
necesarias para el fortalecimiento del clima de
negocios y facilitar la actividad emprendedora, como
son: La adopción de un marco legal que regule la
Reestructuración Mercantil y Liquidación Judicial y
la adecuación del Código de Trabajo.

La aprobación del Proyecto de Ley de Derechos
de las Personas en su relación con la
Admin is t rac ión  y  de  Procedimiento
Administrativo. El sistema jurídico nacional requiere
la reforma e implementación de una ley de
procedimiento administrativo llamada a regular el
ejercicio adecuado de las potestades administrativas
y garantizar los derechos fundamentales de los
ciudadanos, tal como establece nuestra Carta
Magna. Asímismo, resulta prioritario abocarse a una
reforma de la jurisdicción administrativa.

La aprobación y cumplimiento de una Ley que
regule de manera adecuada el desempeño y las
acciones de los Partidos Políticos y sus
dirigentes. Esta normativa es un elemento
indispensable para garantizar un proceso electoral
ordenado, institucional, transparente y confiable,
que reoriente los ideales políticos de la República
Dominicana.

La aprobación de una Ley que regule de manera
eficiente, coherente, funcional y equilibrada los
salarios de los servidores públicos. Urge la
aprobación de esta normativa para garantizar
institucionalidad pública y evitar las distorsiones que
caracterizan a los poderes del Estado, dando lugar
a inequidades vergonzosas.

p a r a  e l

2013

Nuestros deseos…

Para la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) es una tradición
cada año exponer 20 enunciados que reflejen el deseo del liderazgo
joven empresarial, con el objetivo de aportar nuestras ideas para vencer
los grandes retos que aborda nuestra nación.  El objetivo debe ser centrar
los esfuerzos para lograr un desarrollo económico y social sostenible para
el provecho de la nación en su conjunto.

Calidad, eficiencia y transparencia en la inversión y ejecución presupuestaria
del sector educativo. El Gobierno ha destinado mayores recursos financieros
para la inversión en educación.  Este es, sin dudas, un paso de avance.  Sin
embargo, para revertir las calificaciones desfavorables del país en los indicadores
internacionales de competitividad, se requiere aumentar la calidad y transparencia
en la ejecución presupuestaria, de manera que los fondos destinados a este
sector sean invertidos en las áreas de prioridad que permitan que se produzcan
los cambios en el sistema educativo que requiere la nación.v.
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19. Reforma integral del Sistema Educativo bajo el Pacto que prevé la Estrategia
Nacional de Desarrollo. Deseamos que más allá de invertir mayores
recursos en la Educación, se adopten políticas públicas más acertadas
orientadas principalmente a fortalecer la formación docente en las escuelas
públicas y privadas como clave prioritaria para reestructurar el sistema
educativo.

20.

Estamos concientes que 20 deseos son pocos cuando se trata de aportar sugerencias en cada una de las áreas de prioridad nacional, en las que anhelamos se produzcan cambios para
que la República Dominicana logre alcanzar mayores índices de Competitividad. Es por esto que, nuestras aspiraciones para este año han sido enfocadas bajo la competencia de las ramas
de Institucionalidad y Justicia, Economía, Energía, Emprendurismo y Educación, por ser éstas para nosotros, las áreas vitales para el crecimiento de la competitividad nacional.
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Rendición de cuentas y Transparencia del gasto público, mediante la
publicación oportuna de la ejecución presupuestaria para poder medir y
monitorear su desempeño.

Priorizar y racionalizar el Gasto Público elevando su calidad.  Destinar
fondos a proyectos que tengan alta rentabilidad social y que incidan en
la productividad y competitividad del sector privado y la sociedad en su
conjunto como son: Salud, educación, seguridad ciudadana e infraestructura.

Retomar la revisión del Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
(FMI), como mecanismo para garantizar la estabilidad macroeconómica
y el manejo prudente de las finanzas públicas por el monitoreo que realiza,
para poder propiciar credibilidad a los agentes nacionales e internacionales
para la implementación de las reformas estructurales que requiere la
economía.

Modificar la estructura de la deuda pública y desacelerar su crecimiento
para reducir la carga del servicio de la deuda sobre los ingresos fiscales.
Esto dará una mayor flexibilidad para asignar recursos a funciones públicas
de alto impacto para el desarrollo, como educación, salud e infraestructura,
estimulando el crecimiento de largo plazo.

El cumplimiento estricto del Presupuesto General de Ingresos y
Gastos del Estado aprobado para el 2013.  Tomando en cuenta que el
déficit fiscal alcanzado en el año 2012 rompió los precedentes en la historia
de la economía dominicana y que el Presupuesto 2013 mantiene un déficit
que sigue siendo elevado, nuestro primer deseo en el plano económico
es que las autoridades se apeguen al cumplimiento estricto del Presupuesto
2013 aprobado por el Congreso Nacional.
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Revisión y cumplimiento del Pacto Eléctrico que ordena la Estrategia
Nacional de Desarrollo. Para revertir el impacto negativo de las
ineficiencias del sector eléctrico en los índices de Competitividad de la
República Dominicana, es indispensable se aborde un Pacto Eléctrico
estructural e integral, bajo un proceso amplio de consulta y concertación
con los principales agentes y actores que intervienen en este sector.

Cumplimiento y aplicación Ley de Electricidad. La implementación
de una solución definitiva a la problemática del sector eléctrico. Son
nuestros deseos que se cumpla con las disposiciones de la Ley General
de Electricidad y que logremos un mayor fortalecimiento institucional de
este sector.  En el 2012 es necesario trabajar en la implementación de
la tarifa técnica, la diversificación de la matriz de generación, reducción
de las pérdidas, el mejoramiento del índice de cobro y la focalización
del subsidio eléctrico.
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Aprobación del Proyecto de Ley de Emprendimiento e Innovación
Empresarial. Como parte de una estrategia para fomentar la creación
de nuevos  negocios, deseamos la aprobación de un marco legal que
 ampare el emprendurismo, como una oportunidad para crear nuevos
esquemas productivos para fortalecer la competitividad nacional.

Adopción de Políticas Públicas que fomenten la creación de nuevos
negocios, es nuestro deseo que la República Dominicana brinde
esquemas más simples para la creación y sostenibilidad de nuevos
negocios, a través de la adopción de políticas públicas que amparen
al pequeño empresario y faciliten la actividad emprendedora.
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1.

La realización de consultas públicas y la
construcción de los consensos necesarios para
la aprobación e implementación del Reglamento
de la Ley General de Defensa de la Competencia,
de manera que esta pieza reglamentaria cumpla
con la finalidad de salvaguardar y fomentar la libre
y leal competencia tal como establece nuestra
Constitución, y evitar las distorsiones existentes en
distintos sectores.

2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

La independencia de los tres Poderes del Estado
(Ejecutivo, Judicial y Legislativo). Cada uno de estos
Poderes tiene el mandato constitucional de cumplir
un rol y ejercer contrapeso determinado. Por tanto,
anhelamos que sus funciones sean ejercidas con
autonomía, distantes a intereses particulares o
partidarios.

El cumplimiento de la Constitución y la Ley de
la Estrategia Nacional de Desarrollo.  Esta última
define una estrategia coherente para conducir
nuestra nación por las sendas de la productividad
y el desarrollo. Las acciones que esta Ley plantea
y que anhelamos sean abordadas en absoluto apego
al mandato que establece y en consenso con los
sectores nacionales, son: Pacto Eléctrico, Pacto
Fiscal Integral y Pacto Educativo.

La revisión y aprobación, bajo un amplio proceso
de consulta y consenso a los sectores, de la Ley
de Responsabilidad Fiscal que ordena la Ley de
la Estrategia Nacional de Desarrollo, y de la
aprobación del Proyecto de Ley contra la Corrupción
Administrativa.  Es una necesidad inmediata para
la sociedad dominicana contar con un sistema de
consecuencias, civiles y penales, que sancione al
responsable del manejo inadecuado de recursos
públicos. No más impunidad.

Desarrollo de una cultura de cumplimiento a la Ley
por parte de todos los sectores, sin excepción. Es
nuestro deseo que más allá de las Leyes que deben
crearse se necesita adoptar una cultura de respeto
y cumplimiento a la Ley.  Nuestra nación cuenta
con gran cantidad de Leyes, y aún faltan, pero
también, nuestra realidad es que un alto porcentaje
de la población no cumple la Ley.

La creación y aprobación por parte del Congreso
Nacional de las reformas legales que sean
necesarias para el fortalecimiento del clima de
negocios y facilitar la actividad emprendedora, como
son: La adopción de un marco legal que regule la
Reestructuración Mercantil y Liquidación Judicial y
la adecuación del Código de Trabajo.

La aprobación del Proyecto de Ley de Derechos
de las Personas en su relación con la
Admin is t rac ión  y  de  Procedimiento
Administrativo. El sistema jurídico nacional requiere
la reforma e implementación de una ley de
procedimiento administrativo llamada a regular el
ejercicio adecuado de las potestades administrativas
y garantizar los derechos fundamentales de los
ciudadanos, tal como establece nuestra Carta
Magna. Asímismo, resulta prioritario abocarse a una
reforma de la jurisdicción administrativa.

La aprobación y cumplimiento de una Ley que
regule de manera adecuada el desempeño y las
acciones de los Partidos Políticos y sus
dirigentes. Esta normativa es un elemento
indispensable para garantizar un proceso electoral
ordenado, institucional, transparente y confiable,
que reoriente los ideales políticos de la República
Dominicana.

La aprobación de una Ley que regule de manera
eficiente, coherente, funcional y equilibrada los
salarios de los servidores públicos. Urge la
aprobación de esta normativa para garantizar
institucionalidad pública y evitar las distorsiones que
caracterizan a los poderes del Estado, dando lugar
a inequidades vergonzosas.
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Nuestros deseos…

Para la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) es una tradición
cada año exponer 20 enunciados que reflejen el deseo del liderazgo
joven empresarial, con el objetivo de aportar nuestras ideas para vencer
los grandes retos que aborda nuestra nación.  El objetivo debe ser centrar
los esfuerzos para lograr un desarrollo económico y social sostenible para
el provecho de la nación en su conjunto.

Calidad, eficiencia y transparencia en la inversión y ejecución presupuestaria
del sector educativo. El Gobierno ha destinado mayores recursos financieros
para la inversión en educación.  Este es, sin dudas, un paso de avance.  Sin
embargo, para revertir las calificaciones desfavorables del país en los indicadores
internacionales de competitividad, se requiere aumentar la calidad y transparencia
en la ejecución presupuestaria, de manera que los fondos destinados a este
sector sean invertidos en las áreas de prioridad que permitan que se produzcan
los cambios en el sistema educativo que requiere la nación.v.
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19. Reforma integral del Sistema Educativo bajo el Pacto que prevé la Estrategia
Nacional de Desarrollo. Deseamos que más allá de invertir mayores
recursos en la Educación, se adopten políticas públicas más acertadas
orientadas principalmente a fortalecer la formación docente en las escuelas
públicas y privadas como clave prioritaria para reestructurar el sistema
educativo.

20.

Estamos concientes que 20 deseos son pocos cuando se trata de aportar sugerencias en cada una de las áreas de prioridad nacional, en las que anhelamos se produzcan cambios para
que la República Dominicana logre alcanzar mayores índices de Competitividad. Es por esto que, nuestras aspiraciones para este año han sido enfocadas bajo la competencia de las ramas
de Institucionalidad y Justicia, Economía, Energía, Emprendurismo y Educación, por ser éstas para nosotros, las áreas vitales para el crecimiento de la competitividad nacional.


