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Penetración de Internet Fijo

Servicios Sociales

% de hogares, Zona Fronteriza
2011-junio 2019

Las provincias fronterizas reportan la menor
penetración de internet fijo del país, pese a evidenciar
aumento a 2019 en las provincias de la parte fronteriza
norte -Santiago Rodríguez (10.1%); Dajabón (6.4%) y
Montecristi (5.1%).
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Variación acumulada de penetración del internet fijo
% de hogares, en puntos porcentuales
De 2011 a 2019*
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Evolución por subzonas
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*Datos del 2019 a junio. Cálculos en base a INDOTEL

El internet fijo cubre alrededor del 12% de la cobertura del
servicio a nivel nacional (INDOTEL, 2019, p.47). La oferta
privada de conectividad fija es complementada por el
aumento de la inversión pública en infraestructura
inalámbrica por 59 puntos WIFI en la zona de frontera a
través del programa República Digital (Geoportal OZF).
La evolución de la penetración de internet en los hogares
de la zona de frontera se alinea al compromiso país de
ampliar la disponibilidad de tecnologías de información y
comunicación que asienta la meta 3.13 de la Estrategia
Nacional de Desarrollo y meta 9.5.c de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Orden de los aros es descendente desde 2019. Cálculos en base a
Indotel y Proyecciones de Hogares 2010-2025, ONE

DIFUSIÓN DEL

Elías Piña fue seleccionada para el piloto del Presupuesto Orientado a Resultados 2020, con el
programa VIH/SIDA. El programa -con asignaciones globales de RD$898.08 millones en el primer año
para el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud - busca la reducción de la incidencia
del VIH a través del mayor monitoreo a los pacientes y campañas de concientización en miras de reducir
el abandono a los programas de tratamiento. La selección de la provincia obedece al alto nivel de
hogares en condición de pobreza y no contar con intervenciones PEPFAR de EE. UU. para VIH.
(DIGEPRES, Diario Libre)
Costeo del programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento VIH/SIDA para el Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social*
2020-2023, En millones RD$
2020
2021
2022
2023
Acciones comunes
47.8
47.8
47.8
47.8
Acceso a servicios
822.6
822.6
822.6
822.6
de atención integral
Campañas de
14.4
26.5
54.5
112.1
información
Monitoreo
1.0
1.8
3.8
7.8
*Proyecciones indicativas para 2021-2023. Para el primer año, el costeo contempla la implementación en las regiones de salud del Valle y Cibao
Central VIII, con expansiones en los años siguientes a Nordeste III, Este, Valdesia, Enriquillo y Cibao Occidental I, IV, V y VII.
Fuente: Presupuesto Orientado a Resultados 2020-2023, DIGEPRES, p.94.

Seguridad y Migración
Se prevé poner en marcha el Centro de Control Tecnológico de las Fuerzas Armadas el 16 de
marzo 2020. La iniciativa permitirá la interconexión de todos los sistemas de vigilancia y alerta
temprana del país para coordinar y dar mayor eficiencia en la respuesta ante amenazas de seguridad,
sumando los 5 puestos interagenciales existentes con presencia en la frontera. (Discurso de Rendición
de Cuentas 27 de Febrero 2020).
República Dominicana y Haití reactivan el acuerdo
de cooperación aduanal de 2017, en respuesta a la
necesidad de enfrentar el contrabando de
mercancías en la frontera. El gobierno haitiano dice
registra una pérdida de US$450 millones en concepto
de aranceles aduaneros. La medida fue acordada en
reuniones
de
autoridades
nacionales
con
representantes del sector privado de ambos países y
de funcionarios estadounidenses. (Le Nouvelliste,
Diario Libre, US Embassy Santo Domingo)
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Distribución de los Ingresos Corrientes, 2019
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*Datos de Haití del año fiscal 2018-19, a agosto 2019. Cálculos en base a
Ministerio de Hacienda (Rep.Dom.) y Ministerio de Economía y Finanzas (Haití)
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Desarrollo Rural
El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario destina RD$13.6 millones para apoyar la
actividad ganadera de Dajabón con la finalidad de aumentar la productividad a través de mejoras
de infraestructura y biotecnología. Se trata de un préstamo concedido a la Asociación de Ganaderos
que beneficia 158 productores de leche y 8 mil habitantes de diversas comunidades de la provincia
(Hoy).

Inversión en Frontera
La producción de banano enfrenta nuevos requerimientos de certificación. El reglamento de la
Unión Europea 2018/848 sobre producción ecológica y etiquetado de productos ecológicos supone
normativas más estrictas para el logro de la certificación orgánica de un producto agrícola e incluye
especificaciones sobre el uso de suelo, medio ambiente, intensidad energética e integridad de la
producción. ADOBANANO formó parte de la comisión dominicana que viajó a Bruselas para solicitar se
flexibilicen las medidas, previstas a entrar en vigor en 2021. De 2010-2019, las exportaciones de banano,
cuyo mayor volumen se concentra en Montecristi, con un promedio el 46.2% de las exportaciones de
agrícolas del país a la UE (€208.63 millones en 2019) (Diario Libre).

Exportaciones Agrícolas de la República
Dominicana a la Unión Europea, 2010-2019
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Resto de Exportaciones Agrícolas

Cálculos en base a Eurostat. Accedido el 04.03.2020. Datos espejo. Exportaciones Agrícolas contemplan los
capítulos 1-24 del código armonizado. Banano contempla la partida 0803 del de la misma nomenclatura.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) estudia la factibilidad de inyectar más energía al Sistema
Energético Nacional Interconectado desde la frontera. La ampliación de las redes transmisión
incluyen la evaluación de nuevos proyectos de generación de energía renovable. El escenario
conservador del Plan Energético Nacional 2010-2025 contemplaba que para 2020, alrededor del 80%
de la generación de energía renovable sería de fuente eólica, solar y biomasa, tipos de energía donde
la zona fronteriza tiene el mayor potencial energético del país (CNE, Monitor Frontera).
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