
PRIMER EJE
Objetivo General 1.1: Administración 

pública eficiente, transparente y orientada a 
resultados.

SEGUNDO EJE
Objetivo General 2.1:

Educación de calidad para todos y todas.
Objetivo General 2.3:

Igualdad de derechos y oportunidades.
Objetivo General 2.4:

Cohesión territorial.

TERCER EJE
Objetivo General 3.3:

Competitividad e innovación en un 
ambiente favorable a la cooperación y la 

responsabilidad social.

3 Estrategias
a) Fortalecimiento institucional en pos 

de una mejor gestión pública; 
b) Participación de todos los sectores para 

fomentar la innovación y la eficiencia de las políticas; 
d) Refuerzo de las capacidades para gestionar y 

analizar datos a fin de mejorar el desarrollo.

2 Esferas:
•Igualdad e inclusión.

•Instituciones y 
compromiso 

político

 
Área 1: 

•Mayor equidad mediante la 
reducción de brechas 
económicas y sociales.

Área 2: 
•Acceso a servicios integrales 

de salud de calidad. 
•Participación del proceso de 

aprendizaje en base a 
competencias logradas de manera 

inclusiva, equitativa y con 
perspectiva de género.

Área 3:
•Fortalecimiento de las instituciones públicas 

para garantizar el desarrollo 
sostenible.

ProgresosTangibles en:
a) Erradicación de la pobreza en todas sus 

formas y dimensiones, y el mantenimiento de las 
personas al margen de la pobreza; 

b) Aceleración de las transformaciones 
estructurales para el desarrollo sostenible.

c) Creación de resiliencia ante crisis y 
perturbaciones, a fin de salvaguardar los 

logros alcanzados en materia de desarrollo. 

 

PROYECTO 
PNUD-MINERD

“Vinculación del Proyecto PNUD-MINERD “Apoyo a la Digitalización de la Educación en la República Dominicana mediante la eficiencia en la gestión logística para asegurar el manejo y la distribución adecuada de los equipos necesarios para el fomento de las Tecnologías de la Información y Comunicación”
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Cohesión social y estable-
cimiento de Alianzas para

identificación y solución de
incidencias

Empoderamiento de los
actores que intervienen
en el proceso
educativo.
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Optimización de conectivi-
dad y oferta de internet, 
de radio y televisión en
comunidades vulnerables

Implementación de 
procesos de “bioprotec-
ción” para retorno escalo-
nado a la enseñanza de
manera semipresencial.

Creación de red de 
jóvenes emprendedores 
con capacitación técnica
en sistemas de cómputos.

Fortalecimiento de capacidades a 
través de formación inicial de docentes 
en Educación Virtual General y forma-
ción especializada a nivel de maestría.

Entrega de equipos a 
estudiantes y docentes del
sistema educativo público 
para impulsar el acceso a 
las TICs
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