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Desarrollo Humano
Los casos probables de dengue en las provincias
fronterizas ascienden a 440 a la semana
epidemiológica (SE) 27, superando en más de 10
veces la cifra de igual periodo en 2018. El número
de casos graves se triplica, al pasar de 5 a 15
afectados, representando un 11.4% del total nacional.
El 61.8% de los casos se registra en Montecristi (146)
e Independencia (126) colocándose entre las 7
provincias de mayor número de reportes e inicidencia.
Cinco de las siete provincias fronterizas se mantienen
en estado de alerta y dos presentan la probabilidad
de aumento de casos.
Las muertes infantiles disminuyen 17.4%, pasando
de 109 en la SE 1-27 de 2018 a 90 en el mismo
periodo en 2019. La disminución se debe a la caída
de más del 30% registrada en Dajabón y Montecristi,
que atenúo el aumento de 16.7% y 10.0% en
Pedernales e Independencia respectivamente. Por su
parte, las muertes maternas aumentaron de 5 a 10
defunciones en el periodo, registrándose el 50% en
Montecristi.

Tasa de Incidencia del
Dengue, SE1-27 de 2019

Fuente: Boletín Epidemiológico
Semanal No.27 del MSP
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El Ministerio de Educación y World Vision firman acuerdo con el objetivo de reforzar la lectoescritura y otras habilidades de más de 5,000 niños y adolescentes en centros educativos públicos
de Montecristi y Dajabón. Sólo el 14.3% de los estudiantes de estas provincias alcanzó el nivel
satisfactorio y el 45.3% el nivel elemental sobre las competencias establecidas en el currículo nacional
en 2017 según la Evaluación Diagnóstica Nacional de Tercer Grado de Primaria, lo que evidencia
rezagos importantes en sus aprendizajes. Como medidas de apoyo al sistema educativo de la zona, se
crearán clubes de apoyo a la alfabetización y promoción de la lectura, y un programa para fortalecer la
participación de las familias (MINERD; Diario Libre).
Se construirán 42 viviendas en la primera fase del proyecto habitacional Villa Esperanza Loma de
Castañuelas en Montecristi. Se trata de una edificación de tres niveles con dos apartamentos cada
uno, proyectando otros 42 apartamentos en la segunda. En 2010, el 55% de las viviendas en Montecristi
presentaban alguna deficiencia en los materiales de construcción y/o en el acceso a los servicios básicos,
y unas 3,862 unidades habitacionales eran demandadas para reponer las viviendas irrecuperables (INVI).

Desarrollo Territorial
El Fondo de Cohesión Territorial creado bajo el decreto 249-19 tiene por objetivo reducir las
brechas de desarrollo regional e interprovincial, fomentando la autonomía municipal y la
descentralización de la inversión pública. En 2020 -1er año de funcionamiento- recibirá el 0.115% del
monto presupuestal destinado a gastos de capital del gobierno central; en el 2do se contempla un
aporte mínimo de 0.35%; y a partir del 3er año un mínimo de 1.0%. Se concederá atención especial a
los municipios más pobres, entre los que destaca los del territorio fronterizo (Decreto 249-19).

El mayor índice de pobreza se localiza en los
distritos municipales de la parte fronteriza sur:
✓ José Francisco Peña Gómez (97.4%) en
Pedernales;
✓ Guanito (95.7%), Río Limpio (94.8%),
Sabana Higüero (92.7%), Juan Santiago
(92.5%) y Sabana Larga (90.4%) en Elías
Piña;
✓ Cabeza de Toro (93.1%) en Bahoruco.

Porcentaje de
hogares pobres
por distritos
municipales, 2010

Elaborado con datos del Atlas
de Pobreza 2017, MEPyD
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El Ministerio de Agricultura entrega RD$14 millones para optimizar la producción ganadera en
la Línea Noroeste. RD$2.12 millones a la Asociación de Ganaderos de Los Caimoní en Santiago
Rodríguez para la producción de pastos; RD$6.68 millones a la Cooperativa de la Federación de
Ganaderos del Noroeste para pastos e infraestructura de planta; y RD$5.0 millones a la Asociación de
Ganaderos El Pino en Dajabón para la construcción de 40 salas de ordeño. A 2015, Santiago Rodríguez,
Dajabón y Montecristi disponían de 15,594 unidades productivas pecuarias, que representaba el 13.2%
del total nacional y el 83.2% del Cibao Noroeste (Agricultura, ONE).
Se habilita 33.8 km de cinco carreteras que comunica distintas comunidades de Montecristi. El
Pocito-Castañuelas-Jobo Corcobado con una extensión de 10.8 km, comunicando los municipios de
Guayubín y Castañuela; Guayubín-Juan Gómez-Cruce Villa Sinda con unos 7.90 km; Palo VerdeCastañuelas con unos 8 km; Guayubín-Cruce La Solitaria con una extensión de 6.90 km y la carretera de
los municipios de Castañuelas, Villa Vásquez y Cruce Las Matas de Santa Cruz (MOPC).
Con una inversión pública de RD$42,343,351 se inicia la readecuación del acueducto Villa Jaragua
en Bahoruco, alcanzando 12,514 beneficiarios, cifra que ascenderá a 17,190 al finalizar en 2038.
El proyecto contempla el robustecimiento de las líneas de distribución de agua en 45 comunidades
rurales que se abastecerán de las aguas del arroyo Meregildo con un aporte aproximado de 0.16 m3, y
contará con un sistema de cloración simple para garantizar la calidad del recurso. (INAPA; Hoy).
La carga embarcada por la terminal de Manzanillo
disminuye en un promedio anual de 37.3% de 2016 a
2018. El puerto basa sus operaciones principalmente en
la
exportación
de
contenedores
refrigerados,
especialmente de banano, por donde se envía a Europa y
Este de Estados Unidos, el 95% de la producción nacional
del rubro. El puerto tiene una profundidad de 48 pies,
muelles con una longitud 227.70 metros lineales y los
barcos zarpan los viernes y sábado (APORDOM; JAD; El
Dinero).
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Seguridad y Migración
Baja 0.24% la entrada de personas por los puestos
fronterizos autorizados y aumenta 5.2% la salida, en
el 2do trimestre de 2019 respecto a igual periodo en
2018. El puesto de mayor flujo comercial y migratorio es
Jimaní, con cerca del 50% de las entradas, seguido de
Dajabón con el 30% y Elías Piña con el 20% (DGM).
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Se refuerza el control migratorio, aduanal y tráfico de armas, personas y mercancías con el inicio
del 5to puesto Interagencial de Gestión Coordinada de Frontera, en Enriquillo, Barahona. En las
instalaciones convergen actividades del Ministerio de Defensa, la Dirección General de Migración, la
Dirección General de Aduanas, los Ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente y Recursos Naturales
y otras instituciones de seguridad interior, seguridad ciudadana y de combate al tráfico ilegal de
mercancías. La edificación, que cuenta con muelle, helipuerto para tres aeronaves y modernos equipos,
se agrega a los 4 puertos entregados en 2018 -los más recientes El Copey en Montecristi y El Carrizal
en Elías Piña (Presidencia).
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