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Resumen Ejecutivo
Las estadísticas ambientales cubren aspectos biofísicos, sociales y económicos que inciden de
manera directa sobre el medio natural y los asentamientos humanos. Nos informan sobre el
estado de conservación y la disponibilidad de los recursos naturales; el efecto de la acción
humana y los fenómenos naturales sobre el medio natural.
La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) es la entidad encargada de centralizar la
recolección, procesamiento y publicación de las estadísticas nacionales, así como de coordinar
los servicios estadísticos del país.
En la actualidad, la ONE se encuentra inmersa en un proceso de reforma y modernización,
destinado a producir los cambios que le permitan responder a los requerimientos de
información con diversidad temática, oportunidad y confiabilidad.
En este contexto y contando con el apoyo internacional de París21, ha contratado la
realización de la consultoría “Fortalecimiento de la Estructura Estadística del Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales” con la cual se espera obtener una propuesta de plan
de producción estadística del sector que permita orientar la identificación de los recursos
humanos y tecnológicos necesarios para dar respuesta de forma gradual a la demanda
estadística.
La primera parte de esta consultoría se concentra en la elaboración de un perfil preliminar de
la producción estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En la
segunda mitad, se plantea una propuesta de rediseño de la estructura estadística del
Ministerio.
La estructura de este documento capítulos. El primero plantea el marco conceptual de la
producción estadística tanto a nivel nacional como internacional. En el plano local, las
Operaciones Estadísticas (OE) tipificadas e identificadas por la Oficina Nacional de Estadística,
conjugan la aplicación de métodos y técnicas de diseño, procedimiento, recolección,
procesamiento, análisis, almacenamiento, conservación y divulgación de datos estadísticos.
En el plano internacional, la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión
Económica para América Latina (CEA-CEPAL) está tratando de impulsar el Marco para el
Desarrollo de Estadísticas Ambientales (MDEA o FDES por sus siglas en inglés); por ser un
instrumento que ofrece información sobre las condiciones, disponibilidad, calidad y uso de los
recursos naturales en relación con las actividades humanas y que por su flexibilidad es
adaptable al nivel de desarrollo de cada país.
En este documento, cruzamos ambos esquemas de trabajo para identificar los vacíos de
información en el corto, mediano y largo plazo. Analizamos las necesidades de personal así
como los requerimientos de estructura física para atender estas necesidades en las diferentes
escalas de tiempo. Estos últimos aspectos serán considerados en el producto 2 para el
rediseño del sistema de producción estadística.
Los sistemas de producción nacional y del MDEA/CEPAL no son excluyentes. De hecho,
pueden ser complementarios; pero en el sistema de producción nacional se encontraron
diferencias y vacíos de información que es necesario considerar a corto, mediano y largo plazo
al momento de redefinir la estructura de producción.
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El segundo capítulo analiza el marco institucional en términos de la legislación nacional
vigente; los documentos institucionales que definen los compromisos misionales del Ministerio
así como los convenios internacionales que generan demanda y compromisos al Estado
dominicano.
La producción de estadísticas ambientales tiene un amplio respaldado legal basado en
convenciones, leyes, decretos, normas y resoluciones administrativas.
La tercera parte se focaliza en los hallazgos del diagnóstico realizado. Identifica las
instituciones productoras de estadísticas ambientales, la situación de su recolección,
procesamiento y difusión. Los vacíos de información, las fuentes de demanda y concluye con
un análisis del equipo humano dedicado a actividades estadísticas.
En la actualidad, la producción del MARENA es de 31 OE. No obstante, la capacidad de gestión
del MARENA como ente normativo y productor de estadísticas se ve limitada debido a que
cuenta con recursos humanos insuficientes y con escasa formación en el área de estadística;
fallos de comunicación y escasa cultura de retroalimentación. A esto se suma la degradación
jerárquica que sufrió el área responsable de la producción estadística en la institución.
La producción de estadísticas ambientales no es consistente en términos de su recolección,
procesamiento y posterior divulgación, observándose fallos en la captura de datos, retraso en
la generación de la estadística y; consecuentemente, retraso en su difusión aunque esta
situación no afecta de igual modo a todas las OE.
Por otro lado, la producción ha sido más reactiva que planificada. Cada área ha ido
respondiendo a las demandas y los compromisos según surgen, añadiendo nuevas
responsabilidades a su personal y en el mejor de los casos, incorporando nuevo personal
aunque sin la capacitación necesaria en el área de estadística.
El equipo humano destinado a actividades estadísticas ronda las 160 personas. No obstante,
es un grupo desestructurado. La producción no se planifica desde una instancia central; no
responde a una Dirección específica; no interactúa de forma coordinada y tampoco tienen un
objetivo común articulado a la misión institucional, por lo que técnicamente, no existe un
equipo de producción estadística.
Los datos se mantienen de forma dispersa y su integridad es crítica. El 61% de las operaciones
estadísticas utiliza hojas de cálculo para consolidar la información recolectada. La aplicación
más utilizada para el procesamiento es Excel. Los archivos se almacenan directamente en el
disco duro de los ordenadores personales utilizado por cada técnico sin contar con un sistema
confiable de respaldo de la información.
El 55% de la producción estadística está destinado a satisfacer las demandas nacionales e
internacionales. El restante 45% corresponde a estadísticas de gestión propias del Ministerio.
No obstante, la calidad y confiabilidad de las estadísticas ambientales es más bien baja
debido a los problemas de recolección 65% y la alta incidencia de subregistro (55%).
Con relación a la divulgación, el 42% de las operaciones se presentan de manera resumida en
la memoria institucional por lo que, desde el punto de vista estadístico la difusión se considera
limitada. Apenas el 17% de las OE, se difunden sin restricciones a través de Internet o
mediante documento impreso.
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Las conclusiones al final del documento, sirven de base para el rediseño de la estructura de
producción estadística institucional.
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Introducción
El reconocimiento de que la calidad de vida de las personas depende de la capacidad
productiva y de los servicios que prestan los ecosistemas, genera un interés creciente en
temas ambientales como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la gestión
sostenible de los recursos naturales. En este contexto, las estadísticas ambientales oportunas
y de calidad, resultan esenciales para los tomadores de decisión de gobiernos y empresas.
La Oficina Nacional de Estadística (ONE), como organismo técnico especializado y coordinador
del Sistema Estadístico Nacional (SEN); tiene la misión de producir y difundir las estadísticas
oficiales con calidad y transparencia para apoyar la toma de decisiones en materia de políticas
públicas y desarrollo nacional.
Basado en el Plan Estadístico Nacional (PEN) 2013-2016 y en el marco de su Plan Estratégico
2014-2017, la ONE se ha planteado la misión de coordinar y promover el Sistema Estadístico
Nacional bajo una normativa común; para lo cual, ha considerado los principales sectores
productores de estadística, entre los que se encuentra el Sector Medio Ambiente para el que
ha identificado un proyecto de fortalecimiento institucional.
En ese contexto, se ha procedido a la contratación de una consultoría a través de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) vía Partnertship in Statistics for
Development in the 21st Century (París21).
Este documento presenta los resultados encontrados tras la realización de un perfil de la
producción estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) a
partir del cual se elabora una propuesta de rediseño de la estructura estadística institucional
de la producción estadística que permita orientar la identificación de los recursos humanos y
tecnológicos necesarios para dar respuesta de forma gradual a la demanda.
Para llevar a cabo este trabajo, realizamos entrevistas al personal técnico y directivo de las
distintas dependencias del MARENA; visitamos algunas de las instalaciones fuera de su sede y
recopilamos y analizamos la documentación disponible. Con esta información, se realizó un
análisis de la situación del sistema de producción institucional de estadísticas cuyos
resultados serán validados mediante la realización de un taller con Técnicos y Directivos de la
ONE y sus homólogos del MARENA.
Esta consultoría recopiló información a partir de entrevistas y documentos suministrados. Las
principales limitantes encontradas durante la realización de este trabajo fueron: no contar con
un inventario actualizado de operaciones estadísticas; la complejidad para comparar el IOE
con el MDEA; la falta material de tiempo para analizar la producción del Viceministerio de
Áreas Protegidas y Biodiversidad; la dispersión de la estructura de producción; la escasa
disponibilidad de tiempo de los técnicos y funcionarios entrevistados y consultados; la falta de
apropiación por parte del personal de MARENA, de la nomenclatura utilizada por la ONE para
identificar las operaciones estadísticas; la falta de sistematicidad con la que se realiza el
trabajo, lo que excluye algunas actividades de ser consideradas como operaciones estadísticas
y los numerosos cambios en la estructura de producción.
Este informe se presentó oficialmente el 13 de noviembre de 2014 en la ciudad de Santo
Domingo.
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Marco conceptual
Metodología utilizada
La metodología de esta consultoría se basó en una combinación de técnicas de investigación
participativas estructurada en fases.
Primera fase: revisión de fuentes secundarias de información.
La primera fase constituyó una etapa preparatoria y se basó en la recopilación de información
así como en la lectura y análisis de documentos. Los documentos revisados fueron los que
constituyen los instrumentos de política del sector ambiental en general (La Estrategia
Nacional de Desarrollo, el Plan Plurianual del Sector Público) y del Ministerio en particular (el
Plan Estratégico Institucional del Ministerio, los Convenios o Acuerdos Multilaterales de Medio
Ambiente (AMUMAS) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas). También se
revisó el Marco de Estadísticas Ambientales de la División de Estadísticas de Naciones Unidas
(DENU) y el Inventario de Operaciones Estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas. Una
lista de los documentos revisados se presenta en la Bibliografía.
Segunda fase: revisión de fuentes primarias
La segunda fase paralelamente, el personal de las diferentes instancias del Ministerio
(Viceministerios, Direcciones, Departamentos, Divisiones y Unidades) involucradas en las
operaciones estadísticas fue entrevistado sobre el proceso de la operación, las limitaciones y
dificultades en las diferentes etapas y en sentido general de los recursos humanos implicados.
Una lista del mismo se presenta en el anexo.
Tercera Fase: análisis
El análisis de la producción utilizó la Operación Estadística como unidad. A partir de la
definición de la misma dada por la ONE, los siguientes aspectos fueron considerados:
1) Respuesta a la demanda de los instrumentos de política nacionales
2) Respuesta a la demanda de los instrumentos de política internacionales
3) Nivel de desarrollo de la Operación Estadística, en términos de:
a. Recolección (Cobertura, frecuencia, personal, limitaciones, retrasos)
b. Procesamiento (Responsable, personal, medios de acopio y análisis,
limitaciones, retrasos)
Durante todo el proceso, se efectuaron reuniones de retroalimentación con las representantes
del Departamento de Coordinación Estadística de la ONE.
A partir de esta información procedimos a elaborar un perfil preliminar de la producción
estadística institucional para ser consensuado con personal clave del Ministerio mediante la
realización de un taller.
Finalmente, con todos estos insumos, se construyó una propuesta de rediseño de la estructura
estadística del Ministerio en la que se identifican las necesidades de personal y estructura
física considerando una gradualidad temporal a corto, mediano y largo plazo y que constituye
el producto 2 de esta consultoría.
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Objetivo de las estadísticas ambientales
Según el MDEA (2013): “El objetivo de las estadísticas ambientales es proveer información
sobre el estado de conservación del medio ambiente y los recursos naturales para identificar
tendencias y cambios que ayuden a la toma de decisiones en materia de políticas públicas y
desarrollo nacional.”
En ese sentido, las estadísticas ambientales, constituyen una parte esencial del proceso de
identificación y ejecución de políticas, planes, programas, proyectos y acciones, así como de
los impactos que ocasionan.

Ámbito de las estadísticas ambientales
Las estadísticas ambientales cubren aspectos biofísicos, sociales y económicos que inciden de
manera directa sobre el medio natural y los asentamientos humanos.

Aproximación internacional: Marco para el Desarrollo de
Estadísticas Ambientales
Las estadísticas ambientales nos informan sobre el estado de conservación y la disponibilidad
de los recursos naturales; el efecto de la acción humana y los fenómenos naturales sobre el
medio natural así como de las repercusiones sociales y económicas, sirviendo de apoyo a las
acciones necesarias para prevenir o mitigar estos impactos y restaurar o mantener la provisión
de servicios esenciales para el bienestar humano, así como promover estilos de
comportamiento que eviten el daño ambiental en lo posible.
La transversalidad del medio ambiente convierte a las estadísticas ambientales en una
actividad interdisciplinaria en la que una gran cantidad de instituciones aplican metodologías
diferentes para la captura de datos a partir de fuentes diversas. Esto dificulta la compilación y
complejiza la comparación y análisis a escala nacional, regional y global.
Para ayudar a solventar esta situación, la División de Estadísticas de Naciones Unidas (DENU)
desarrolló un marco para la presentación de estadísticas ambientales que simplifica esta
complejidad y facilita la presentación sintetizada de los datos de diversas fuentes y áreas
temáticas. Este marco, publicado por primera vez en 1984, sirve de guía a los países en la
definición y desarrollo de sus respectivos sistemas de producción de estadísticas ambientales.
En el 2010, La Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas encomendó a la DENU la revisión
del Marco y la elaboración de un conjunto mínimo de estadísticas ambientales. Esta revisión
consolida la experiencia de países y organizaciones internacionales y contó con la colaboración
de expertos que analizaron más de 2,500 indicadores y estadísticas.
En marzo de 2013, durante el 44º período de sesiones de la Comisión, fue aprobado el Marco
para el Desarrollo de Estadísticas Ambientales (MDEA o FDES por sus siglas en inglés) junto
con un plan de acción para ponerlo en marcha.
La Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina
(CEA-CEPAL) está tratando de impulsar este marco en la región para ayudar a identificar la
gama de estadísticas relevantes para la toma de decisiones sociales.
Los países pueden utilizar el MDEA sin importar su nivel de desarrollo. Está organizado en
cuatro niveles, que guían la recopilación de estadísticas relevantes para facilitar su análisis así
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como la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones ya que se vincula con
aspectos económicos y sociales.
La información se organiza en seis (6) componentes que tocan aspectos sobre las
condiciones, disponibilidad, calidad y uso de los recursos naturales en relación con las
actividades humanas. Estos componentes son:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Condiciones y calidad del medio ambiente
Recursos del medio ambiente y su uso
Residuos
Fenómenos extraordinarios y desastres
Asentamientos humanos y salud del medio ambiente
Protección, ordenación y compromiso con el medio ambiente.

Esta clasificación incluye y organiza de manera útil los conjuntos de datos más pertinentes y
específicos. El componente 1 (Condiciones y calidad del medio ambiente) es el componente
central del Marco. Los otros cinco se han establecido sobre la base de su relación con él.
Cada componente se desglosa en subcomponentes, que a su vez contienen temas
estadísticos pertinentes. Los temas estadísticos representan los aspectos cuantificables de los
componentes del Marco teniendo en cuenta los tipos y las fuentes de los datos necesarios
para su descripción. El nivel final contiene las estadísticas ambientales particulares reales.

Aproximación nacional: las Operaciones Estadísticas.
La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) es la entidad encargada de centralizar la
recolección, procesamiento y publicación de las estadísticas nacionales, así como de coordinar
los servicios estadísticos del país.
En la actualidad, la ONE se encuentra inmersa en un proceso de reforma y modernización,
destinado a producir los cambios que le permitan responder a los requerimientos de
información con diversidad temática, oportunidad y confiabilidad.
En este contexto, ha formulado el Plan Estadístico Nacional (PEN) 2013-2016, para que las
estadísticas oficiales puedan potenciar su aporte a la implementación, seguimiento y
evaluación de las políticas de desarrollo planteadas, principalmente en la Estrategia Nacional
de Desarrollo 2030 y en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público.
La producción de datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales las
instituciones constituye su Inventario de Operaciones Estadísticas (IOE). ONE (2009) define
las operaciones estadísticas (OE) como “el conjunto de datos procesados que se obtienen o se
disponen acerca de un determinado hecho o fenómeno (demográfico, social, económico,
ecológico, de salud, entre otros) de la nación o de un determinado territorio.”
Las OE conllevan la conceptualización, desarrollo y aplicación de métodos y técnicas de
diseño, procedimiento, recolección, procesamiento, análisis, almacenamiento, conservación y
divulgación de datos estadísticos, destinados a la obtención de información estadística sobre
una determinada área o tema de la realidad nacional.
Cada OE está sistematizada a través de una ficha que resume sus principales características
las cuales se obtienen a partir de un instrumento denominado “Cuestionario del Inventario de
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Operaciones Estadísticas en las Instituciones Públicas de la República Dominicana”
complementado por un manual de instrucciones para el llenado del mismo y que define los
procedimientos para la recolección de los datos así como las principales variables y conceptos
operativos.

Marco institucional
El marco institucional de las estadísticas ambientales está definido por las leyes y normativas
en vigor; la misión institucional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(MARENA) así como el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP); el Plan Estratégico
Institucional (PEI) y otros documentos oficiales elaborados.
La transversalidad del tema ambiental obliga a la interdisciplinariedad. Bajo esta premisa, el
marco conceptual de la producción estadística, se expresa en el nivel institucional como el
conjunto de operaciones estadísticas que cubren los datos que requieren captarse y
presentarse conforme a los objetivos particulares de la institución considerada. En nuestro
caso, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana.
Para ello, debe considerarse:
1) El marco legal-institucional que define al Ministerio
2) Las demandas nacionales e internacionales derivadas del punto anterior.
La definición del marco Legal - Institucional parte de la Ley General de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, 64-00 del año 2,000. En su artículo 17 se establece al actual Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales como “el organismo rector de la gestión del medio
ambiente, los ecosistemas y de los recursos naturales”, como tal, tiene la obligación rendir
cuentas e informar al Estado y la sociedad de la situación y comportamiento de la calidad del
medio ambiente en el que habita la población; la condición de los ecosistemas presentes en el
territorio, así como la situación de los elementos bióticos y abióticos que los componen.
El alcance de esta responsabilidad se ha venido definiendo a través de las diferentes piezas
legales que conforman la legislación ambiental dominicana. En este conjunto destacan la
Constitución Política del 2010 en su Capítulo VI; la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo
(en su eje 4); el Plan Plurianual del Sector Público; la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, 20204; los diferentes Decretos del Poder Ejecutivo y las diferentes Reglamentaciones y
Resoluciones Administrativas que determinan su comportamiento institucional.
El Ministerio de Medio Ambiente es a su vez, la instancia del Estado dominicano responsable
de responder ante la comunidad internacional por los compromisos y responsabilidades
asumidos por el país en los diferentes temas ambientales por medio de los convenios
internacionales o Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente (AMUMA), suscritos. Por lo tanto,
tiene la necesidad de contar con un sistema de información que le permita ejecutar las
políticas públicas para la gestión de la calidad del ambiente y de los recursos naturales
ambientales y determinar la efectividad de esta gestión, de cara a su misión y compromisos
institucionales.
El sistema nacional de producción de estadísticas es la principal herramienta para lograr esto,
toda vez que brinda las informaciones necesarias para la toma de decisiones informadas y
objetivas a la altura del propósito institucional y respondiendo a las disposiciones de la
legislación nacional así como las demandas de los convenios internacionales a los que se ha
comprometido el Estado.
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Leyes y normas
Constitución política de la República Dominicana
La reforma constitucional del 2010, estableció por primera vez el interés del Estado en la
protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales. La sección IV
reconoce los derechos e intereses colectivos y difusos entre los que se encuentra la
conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y la flora. Brinda el marco general y
propósito de las estadísticas ambientales, pues éstas deben contribuir a la generación de
información que permita a las entidades competentes y a la sociedad civil, adoptar políticas,
tomar decisiones y ejecutar acciones de control.

Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP)
Presentado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) para el
cuatrienio 2013-2016, comprende todos los gastos de los programas, proyectos, actividades
centrales y comunes, servicios de la deuda y otras partidas para ejecutar los programas,
proyectos y políticas prioritarias que el gobierno ejecuta o ejecutará en dicho período.

Ley Nº 64-00 general sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales
Promulgada el 18 de agosto del año 2000, contiene 204 artículos distribuidos en seis (6)
capítulos. Es la norma jurídica mediante la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales como organismo rector de la gestión del medio ambiente definiendo sus
objetivos y funciones. Crea además el Consejo Nacional de Medio Ambiente y Recursos
Naturales; el Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales así como el
Sistema Nacional de Gestión Ambiental y Recursos Naturales.
Define la estructura orgánica del MARENA. Dispone la elaboración de leyes sectoriales y
contiene una gran cantidad de disposiciones específicas en cuanto a la generación,
procesamiento y difusión de las estadísticas ambientales como el establecimiento del Sistema
Nacional de Información Ambiental que debe contener la información estadística. En el anexo
1, se presenta un resumen de las disposiciones relacionadas con la producción estadística.

Ley Nº 202-04 sectorial de Áreas Protegidas
Aprobada el 22 de julio de 2004 con el objeto de garantizar la conservación y preservación de
muestras representativas de los diferentes ecosistemas y del patrimonio natural y cultural del
país. Esta ley establece el marco legal del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), los
límites de cada área así como las diferentes categorías de manejo y los usos permitidos en
cada caso.
En su artículo 12, dispone la creación de áreas protegidas privadas1. Los espacios creados
mediante estos mecanismos deben ser incorporados al mapa de áreas protegidas de la
República Dominicana ya que, esta operación estadística hasta ahora solo refleja las áreas
creadas por ley o mediante decreto del Poder Ejecutivo.

Ley Nº 498-06 de Planificación e Inversión Pública
Aprobada por el Congreso Nacional el 28 de diciembre de 2006 con el objeto de establecer el
Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. Esta ley se enmarca en el respeto a
varios principios rectores definidos en su artículo 3.

1

Los Ayuntamientos también tienen la posibilidad de crear áreas protegidas municipales.
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El Art. 24 estable que “La Planificación comprende los procesos de formulación, coordinación,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas, orientadas a la promoción del desarrollo
económico y social sostenible con equidad”.
El Art. 38 dispone el establecimiento de un sistema de información y seguimiento de la cartera
de proyectos con los objetivos de recopilar, almacenar, procesar y difundir la información de
carácter físico, financiero y de gestión relativo al ciclo de vida de cada proyecto y su
financiamiento”.
Como esta información resulta de utilidad para la toma de decisión y medición de impacto de
las políticas públicas promovidas por el MARENA, consideramos su inclusión en esta
consultoría.

Ley Nº 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END)
Promulgada el 25 de enero del 2012, establece la visión país para el período comprendido
desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2030. Abarca el ejercicio por parte del
sector público nacional y local de sus funciones de regulación, promoción y producción de
bienes y servicios, así como la creación de las condiciones básicas que propicien la sinergia
entre las acciones públicas y privadas.
La END procura estructurar las políticas públicas y la acción del Estado alrededor de cuatro (4)
ejes y 18 objetivos generales cada uno con varios objetivos específicos y líneas de acción
pensadas en servir de hilo conductor a la transformación social, económica y ambiental del
país. Plantea además metas, indicadores y períodos quinquenales de evaluación
El Art. 10 define al cuarto eje de la END como el eje ambiental al establecer que se procura
“una sociedad con cultura de producción y consumo sostenible, que gestiona con equidad y
eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve
una adecuada adaptación al cambio climático.”
El Art. 28 define los indicadores y las metas a ser evaluados directamente por el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales:
4.1 Emisiones de dióxido de carbono
4.2 Áreas protegidas nacionales (% del área del territorio total)
4.3 Tasa de deforestación anual promedio
El Art. 46 señala a la ONE como la instancia encargada de coordinar la generación de las
informaciones nacionales necesarias para realizar las labores de monitoreo y evaluación
contempladas.

Decretos del Poder Ejecutivo
Decreto 789-04 que crea el Programa Nacional de Producción más Limpia como unidad
administrativa del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales bajo la dependencia del
Viceministerio de Gestión Ambiental.
Decreto 601-08 que crea el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de
Desarrollo Limpio y crea la Cuenta Nacional de Carbono como una cuenta dentro del Fondo
Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales (Fondo MARENA).
Decreto 571-09 que crea nuevas áreas protegidas en diferentes categorías de manejo.
Establece una zona de amortiguamiento de 300 metros alrededor de todas las unidades de
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conservación. Dispone la realización de un inventario nacional de humedales y crea una franja
de protección de 205 metros alrededor del vaso de todas las presas del país.
Decreto 783-09 de reglamento del Fondo MARENA que reitera la disposición del artículo 72 de
la ley 64-00 relativo a la transferencia de recursos financieros para desarrollar y financiar
programas y proyectos de protección, conservación, investigación, educación, restauración y
uso sostenible de los recursos naturales.

Normas y reglamentos
Las normas2 definen los estándares nacionales de calidad así como los métodos de referencia
para muestreo y análisis. Los reglamentos por su parte, establecen reglas y definen criterios y
requisitos para la categorización y realización de una actividad o procedimiento administrativo.
Estos instrumentos de gestión constituyen el respaldo conceptual específico de la mayoría, si
no todas, las operaciones estadísticas del Ministerio. En la actualidad, el MARENA ha emitido
las siguientes normas y reglamentos:
Tabla 1
Reglamentos emitidos
Nº Reglamento
REG-01
REG-02
REG-03
REG-04
REG-06
REG-07
REG-08
REG-09
REG-10
REG-11
REG-12
REG-13
REG-14
REG-15
REG-16
REG-17
REG-18
REG-19
REG-20
REG-21
REG-22

Reglamento de Uso y Manejo Ambiental de Agroquímicos y Residuos en la Producción
Hortícola
Reglamento para la Gestión Integral de los Aceites Usados
Compendio de Reglamento y Autorizaciones Ambientales
Reglamento para la Calidad de Descargas de Aguas Subterráneas
Reglamento para la Aplicación de la Ley No. 123 sobre las Concesiones y Permisos
Extracción Corteza Terrestre
Reglamento para el control, vigilancia e inspección ambiental y aplicación de sanciones
administrativas
Reglamento de Etiquetado e Información de Riesgo y Seguridad de Materiales Peligrosos
Reglamento Técnico Ambiental para el Manejo de las Estaciones de Servicios
Reglamento para la Gestión de los Recursos Forestales
Reglamento para el Control Vigilancia e Inspección Ambiental y la Aplicación de
Sanciones Administrativas
Reglamento para el Funcionamiento de la Industria Forestal que Procesa Madera en
República Dominicana
Reglamento de Investigación en Áreas Protegidas y Biodiversidad
Reglamento para la Aplicación de la Ley Minera
Reglamento para la Tenencia, Manejo y Exhibición de Especies de Mamíferos Marinos en
la República Dominicana
Reglamento Técnico Dominicano para la Reducción, Control y Eliminación de Sustancias
Agotadoras de la Capa de Ozono
Reglamento Ambiental para Uso, Manejo, Transporte y Disposición de Bifenilos
Policlorados
Reglamento Técnico Ambiental para Plantas de Almacenamiento, Envasado y Expendio
de Gas Licuado de Petróleo (GLP)
Reglamento para el Manejo Ambiental de Granjas Porcinas
Reglamento para la gestión de sustancias y desechos químicos peligrosos
Reglamento para el Transporte de Sustancias y Materiales Peligrosos
Compendio de Reglamentos y Procedimientos para Autorizaciones Ambientales de la

Según el Procedimiento para la elaboración de instrumentos de regulación ambiental; estas deben ser revisadas de manera
ordinaria cada tres años después de su emisión pero no todas se han actualizado.
2
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Tabla 1
Reglamentos emitidos
Nº Reglamento
REG-24
REG-25
REG-26
REG-27
REG-28
REG-29

Republica Dominicana
ANTEPROYECTO DEL REGLAMENTO BATERIAS ACIDO PLOMO
Reglamento que establece el Procedimiento de Registro y Certificación para Prestadores
y Firmas de Servicios Ambientales
Reglamento Técnico Ambiental para el Manejo de Residuos de Chatarras del Sector
Metalero
Reducción y eliminación del consumo de sustancias agotadoras de la capa de Ozono
Reglamento de Autorizaciones Ambientales
Reglamento para la declaratoria de área protegida privada (APP)

Fuente: elaboración propia

Tabla 2
Normas ambientales puestas en vigor
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Norma
Norma ambiental sobre calidad de aguas subterráneas y descargas al subsuelo
Norma ambiental sobre calidad del agua y control de descargas
Norma ambiental sobre calidad del aire y control de emisiones
Norma para la gestión ambiental de desechos radiactivos
Norma para la gestión ambiental de residuos sólidos no peligrosos
Norma para la gestión integral de desechos infecciosos
Normas ambientales para la operación ambiental de marinas
Normas ambientales para la operación de la minería no metálica
Normas ambientales para la protección contra ruidos
Normas técnicas forestales para planes de manejo forestales
Normas técnicas forestales sobre ruta nacional de transporte de productos
forestales
12 Normas técnicas para el establecimiento y certificación de plantaciones forestales
13 Normas y procedimientos para los permisos forestales
Fuente: elaboración propia

Resoluciones administrativas
Una resolución administrativa es una orden escrita que tiene carácter general, obligatorio y
permanente. El MARENA como entidad rectora del sector ambiental es la autoridad
competente para dictarlas. En relación con las estadísticas ambientales, las más relevantes
son:
Resolución Nº 14-2001 sobre Convenio Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación
Resolución Nº 506-2005 relativa al Convenio de Rotterdam sobre ciertos plaguicidas y
productos químicos industriales.
Resolución Nº 445-2006 relativa al Convenio de Estocolmo sobre compuestos orgánicos
persistentes
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Resolución Nº 014-2010 que dispone la creación del Departamento de Evaluación y
Seguimiento, como dependencia de la Dirección de Planificación y Desarrollo.
Resolución Nº 27-2010 sobre la política nacional de consumo y producción sostenible
Resolución Nº 05-2013 relativa a la exportación de productos forestales de plantación de
acacia y eucalipto.
Resolución Nº 14-2013 del Ministerio de Administración Pública (MAP), que aprueba los
Modelos de Estructura Organizativa de las Unidades de Planificación y Desarrollo, en su art. 6,
entre otras funciones, dispone de “Velar por la recolección y actualización de los datos
estadísticos que sirven de soporte a la formulación de planes para la toma de decisiones en la
institución, ordena además, Velar porque la institución ofrezca un adecuado servicio de
documentación estadística e información sobre temas relacionados con los objetivos de la
institución”.

Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP)
Presentado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) para el
cuatrienio 2013-2016, comprende todos los gastos de los programas, proyectos, actividades
centrales y comunes, servicios de la deuda y otras partidas para ejecutar los programas,
proyectos y políticas prioritarias que el gobierno ejecuta o ejecutará en dicho período.
Contiene además, los indicadores de avance de la acción del Estado, señalando así la
información estadística necesaria para su ejecución.

Plan Estratégico Institucional (PEI)
Elaborado por el Ministerio, define las prioridades, los objetivos, los productos, las metas y los
requerimientos institucionales para el período 2012-2016. Consta de 5 ejes como se puede
observar en la siguiente tabla.
Tabla 3
Ejes estratégicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
para el período 2012-2016
Eje 1
Eje 2
Eje 3
Eje 4
Eje 5

Fortalecimiento institucional y desarrollo de instrumentos de gestión del medio
ambiente y los recursos naturales
Preservación del patrimonio natural de las áreas protegidas
Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, los ecosistemas y la
biodiversidad
Gestión de calidad ambiental de los ecosistemas y asentamientos humanos
Gestión de riesgos, adaptación y mitigación al cambio climático

Fuente: elaboración propia

Plan Operativo Anual (POA)
Es un documento elaborado por los Viceministerios en el que se enumeran los objetivos a
conseguir durante un ejercicio fiscal. Se elabora a partir del PEI por los está perfectamente
alineado con él. Su especificación sirve para concretar la manera de alcanzar los objetivos a
propuestos para cada año. Al revisar este documento se observa que los planes de las OE no
están suficientemente documentados.
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Líneas Estratégicas
La matriz de líneas estratégicas del MARENA es un documento elaborado en enero del 2013;
que se presenta como un documento separado del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 y
se focaliza en: i) manejo sostenible del medioambiente, ii) gestión de riesgos y iii) cambio
climático. En relación con la producción estadística, las líneas estratégicas contemplan:












Seguimiento al cumplimiento de las acciones y mandatos de los convenios
internacionales de Rotterdam, Basilea y Estocolmo.
Desarrollar y poner en marcha el Programa de Monitoreo de compuestos orgánicos
persistentes, contaminación de las aguas de consumo humano por sustancias
químicas y residuos peligrosos.
Organizar el Premio Nacional de Producción más Limpia (cantidad de empresas
reconocidas en las diferentes categorías)
Empresas en las zonas industriales capacitadas en producción más limpia (P+L)
Ampliar el número de acuerdos de producción más limpia con empresas del sector
Reducir la deforestación y la degradación forestal (control de incendios forestales y de
la tala y el comercio ilegal de productos forestales)
Incremento de las reservas forestales de carbono, e implementación de mecanismos
de compensación (REDD)
Conformar la Red de Calidad de agua salina para la medición de los parámetros
indicadores del cambio climático
Valorización de las áreas protegidas para el uso público y el ecoturismo
Georreferenciación y registro de plantaciones forestales y entrega de Certificados de
Plantación con Derecho al Corte
Censo forestal

Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente (AMUMA)
El país es signatario de múltiples acuerdos y convenciones internacionales mediante los
cuales el país ha adquirido el compromiso de suministrar información estadística de manera
periódica. Esta responsabilidad implica la realización de operaciones estadísticas específicas
que dan cuenta de tales compromisos. La tabla 4, resume las fuentes de demanda
internacional de estadísticas ambientales al presentar una relación de los convenios de los
cuales el país es signatario; sus indicadores así como la instancia del Ministerio responsable
de su ejecución.
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Convenio

Convenio de Basilea

Convenio de
Rotterdam

Convenio de
Estocolmo sobre
contaminantes
orgánicos
persistentes (COP)

Convenio sobre la
Diversidad Biológica
(CDB)

Convención sobre el
Comercio

Tabla 4
Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente firmados por el país
Propósito
Indicadores / Operación Estadística relacionada
Regular los movimientos
transfronterizos de desechos
Informes nacionales periódicos (generalmente un
peligrosos y otros desechos
año) sobre las actividades descritas anteriormente.
aplicando el procedimiento del
“consentimiento
fundamentado previo
Procedimiento de
consentimiento fundamentado
La cantidad de medidas reglamentarias adoptadas,
previo aplicable a ciertos
enmendadas y en vigor que afecten los plaguicidas y
plaguicidas y productos
productos químicos
químicos industriales objeto
de comercio internacional
Las medidas jurídicas y administrativas relativas a la
prohibición de la producción, importación y
exportación de los productos químicos listados en el
Contaminantes orgánicos
anexo A así como la restricción de los productos del
persistentes
anexo B, e informar a la Conferencia de las Partes,
sobre la eficacia de esas medidas para el logro de los
objetivos del Convenio.
La utilización sostenible de
sus componentes y la
participación justa y equitativa
en los beneficios que se
deriven de la utilización de los Presentar de manera periódica, un informe nacional
recursos genéticos, un acceso de biodiversidad.
adecuado a esos recursos y
una transferencia apropiada
de las tecnologías pertinentes
Velar por que el comercio
internacional de especímenes

Las Partes deben elaborar las listas de especies de
plantas y animales a incluir en cada apéndice y
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Responsable
Viceministerio de Gestión
Ambiental
Dirección de Calidad
Viceministerio de Gestión
Ambiental
Dirección de Calidad

Viceministerio de Gestión
Ambiental
Dirección de Calidad

Viceministerio de Áreas
Protegidas y
Biodiversidad
Dirección de
Biodiversidad
Viceministerio de Áreas
Protegidas y
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Convenio
Internacional de
Especies
Amenazadas de
Fauna y Flora
Silvestres (CITES

Convención sobre las
especies migratorias
(CMS) o Convención
de Bonn

Convención sobre la
protección del
patrimonio mundial,
cultural y natural
Protocolo de
Montreal relativo a
las sustancias que
agotan la capa de
ozono
Convención de
Ramsar sobre los
humedales de
importancia
internacional,
especialmente como
hábitat de aves

Tabla 4
Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente firmados por el país
Propósito
Indicadores / Operación Estadística relacionada
de animales y plantas
mantener registros de importaciones, exportaciones y
silvestres no constituya una
reexportaciones; la operación de los centros de
amenaza para su
rescate; la rehabilitación de individuos vivos
supervivencia
confiscados y la gestión para la repatriación de
especímenes decomisados
Las especies migratorias enumeradas en los
Conservar aquellas especies
Apéndices I y II. De igual modo suministrarán, entre
de la fauna silvestre que
otras cosas, informaciones sobre los buques que
migran entre fronteras
naveguen bajo su pabellón y que fuera de los límites
nacionales, la prohibición de
de la jurisdicción nacional lleven a cabo actos que
extraer especies amenazadas,
impliquen sacar de su ambiente natural ejemplares
la conservación del hábitat y el
de las especies migratorias en cuestión y, en la
control de otros factores
medida de lo posible, sobre sus proyectos futuros
adversos
relativos a dichos acto
Define las clases de sitios
naturales o culturales que
Estado de conservación de Sitios naturales de
pueden ser considerados para
Patrimonio Mundial y Nacional
su inscripción en la Lista del
Patrimonio Mundial
Proteger la capa de ozono
Consumo de sustancias agotadoras de la capa de
adoptando medidas
ozono, la cantidad de sustancias controladas que
preventivas para controlar
fueron importadas y exportadas, según sean
equitativamente el total de
productos para refrigeración o productos con
emisiones mundiales de las
metilbromuro
sustancias que la agotan
Conservación y el uso racional
de los humedales y sus
recursos

Estadísticas sobre asuntos de naturaleza
esencialmente internacional que tengan relación con
los humedales
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Responsable
Biodiversidad
Dirección de
Biodiversidad

Viceministerio de Áreas
Protegidas y
Biodiversidad
Dirección de
Biodiversidad
Viceministerio de Áreas
Protegidas
Dirección de Áreas
protegidas
Viceministerio de Gestión
Ambiental
Dirección de Cambio
Climático
Viceministerio de Áreas
Protegidas y
Biodiversidad
Áreas protegidas
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Tabla 4
Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente firmados por el país
Indicadores / Operación Estadística relacionada

Convenio
acuáticas

Propósito

Convención de las
Naciones Unidas
contra la
desertificación y
sequía (UNCCD)

Luchar contra la
desertificación y mitigar los
efectos de la sequía en los
países afectados por sequía
grave o desertificación.

Convención de las
Naciones Unidas
sobre los derechos
del mar.

Promueve la investigación y da
pautas para la conservación y
utilización de los recursos
marinos

Convención marco de
las Naciones Unidas
sobre el Cambio
Climático y protocolo
de Kyoto

Lograr la estabilización de las
concentraciones de gases de
efecto invernadero en la
atmósfera a un nivel que
impida interferencias
antropogénicas peligrosas en
el sistema climático

Convenio de
Minamata sobre el
Mercurio

Proteger la salud humana y el
medio ambiente de las
emisiones y liberaciones
antropogénicas de mercurio y
compuestos de mercurio

Determinar los factores que contribuyen a la
desertificación
Estimar las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas
secas Las áreas del país afectadas por degradación
hídrica, degradación química, degradación eólica o
degradación física y aquellas zonas sin degradación
aparente.
La captura permisible de los recursos vivos en su
zona económica exclusiva
Las estadísticas sobre captura y esfuerzos de pesca y
otros datos pertinentes para la conservación de las
poblaciones de peces.
Un inventario nacional de las emisiones
antropogénicas por las fuentes y la absorción por los
sumideros de todos los gases de efecto invernadero
no controlados por el Protocolo de Montreal.
Informe de país sobre:
Las Cantidades de mercurio y compuestos de
mercurio importados y exportados
Reducción/eliminación de uso de mercurio y
compuestos de mercurio en procesos
industriales de fabricación
Procesos de eliminación que involucren mercurio
y compuestos de mercurio

Responsable
Viceministerio de Suelos
y Aguas
Dirección de Agua y
Cuencas
Viceministerio de Asuntos
Costeros y Marinos
CODOPESCA
Viceministerio de Gestión
Ambiental
Dirección de Cambio
Climático

Viceministerio de Gestión
Ambiental
Dirección de Calidad

Fuente: elaboración propia a partir de la revisión de cada convenio
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Diagnóstico de la producción de estadísticas ambientales
Instituciones productoras
La ley 64-00 otorga al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la rectoría del
sector ambiental y consecuentemente, la responsabilidad de recopilación y producción de
estadísticas ambientales; por lo que la articulación con sus instituciones adscritas y
relacionadas es esencial para el desarrollo del Sistema Nacional del Información Ambiental a
los fines de contar con una producción oportuna y de calidad.
El sector ambiental de la República Dominicana está conformado por 9 instituciones (ver tabla
5) Las instituciones adscritas al Ministerio, son corresponsables de la producción estadística.
Tabla 5
Instituciones del sector ambiental
Nº
1
2
3

Información estadística que aporta /
produce
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Estadísticas de infraestructura y de
Naturales (MARENA)
recopilación
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
Caudales y uso agropecuario del agua
(INDRHI)
Fondo Nacional para el Medio Ambiente y
Financiamiento a la gestión ambiental
Recursos Naturales (Fondo MARENA)
Institución

4

Acuario Nacional

Biodiversidad acuática (flora y fauna)
Biodiversidad y fenología terrestre
(flora)
Biodiversidad terrestre y acuática
(fauna)
Biodiversidad terrestre (fauna)

5

Jardín Botánico Nacional

6

Museo Nacional de Historia Natural

7

Parque Zoológico Nacional

8

Dirección General de Servicio Nacional de
Infracciones por delitos ambientales
Protección Ambiental (SENPA)

Fuente: elaboración propia

Adicionalmente, otras entidades públicas se han identificado como vinculadas a la producción
de estadísticas ambientales según se aprecia en la siguiente tabla.
Tabla 6
Instituciones fuera del sector ambiental vinculadas a la producción de
estadísticas ambientales
Nº Institución
1 Ministerio de Educación, Planificación y Desarrollo (MEPyD)
2 Ministerio de Agricultura
3 Ministerio de Energía y Minas
4 Ministerio de Industria y Comercio
5 Ministerio de Salud Pública
6 Ministerio de Obras Públicas y Comunicación (MOPC)
7 Banco Central de la República Dominicana
8 Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)
9 Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales
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Tabla 6
Instituciones fuera del sector ambiental vinculadas a la producción de
estadísticas ambientales
Nº Institución
10 Autoridad Nacional del Mar (ANAMAR)
11 Dirección General de Aduanas
12 Centro de Operaciones de Emergencia (COE)
13 Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET)
14 Corporaciones de Acueducto y Alcantarillado
15 Procuraduría de Medio Ambiente
Fuente: elaboración propia

Conforme a los términos de referencia, esta consultoría se enfoca en la elaboración de un
perfil preliminar de la producción estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (MARENA) así como una propuesta de rediseño de su estructura estadística.

Contexto institucional
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) fue creado por la Ley General
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 64-00 a partir de la fusión de más de 20
instituciones de diferente índole y categoría “atendiendo a sus áreas de competencia y
funciones” (Art. 20, Ley 64-00).
De igual modo, la ley creó la Oficina Sectorial de Planificación “como órgano asesor del
Secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales en materia de planificación
económica, social y administrativa, que además de las funciones establecidas por la Ley No.
55, del 22 de noviembre de 1965, sobre el Sistema Nacional de Planificación, será la unidad
de apoyo de la Secretaría, en el proceso de conformación de la misma.” (Art. 21, Ley 64-00)
El MARENA experimenta un dilatado proceso de redefinición de su estructura, siempre en
apego a lo dispuesto por la legislación vigente3, la originalmente denominada Oficina Sectorial
de Planificación, pasó a ser el Viceministerio de Planificación y luego devino en la Dirección de
Planificación. A la fecha de elaboración de este informe, la estructura orgánica estaba siendo
nuevamente revisada.
Si bien la difusión estadística se ha centralizado en el Departamento de Estadística de la
Dirección de Planificación del MARENA, en la práctica esta función se limita a la elaboración de
la memoria anual de la institución y a algún otro informe que le sea solicitado.
Los diferentes Viceministerios y Direcciones recolectan datos para varias de las OE y las
procesan con un personal sin formación o con escasa capacitación en el área de estadística.
Esta atomización en la recolección genera dificultades de acceso a las bases de datos de la
información tanto para usuarios institucionales o especializados como para el público en
general.

3

Ley Nº 41-08 sobre Función Pública del 16 de enero del 2008, la Ley Orgánica de la Administración Pública, No. 247-12 y el
Decreto Nº 586-96 del Poder Ejecutivo de fecha 19 de noviembre de 1996, que establece los niveles jerárquicos para las
estructuras orgánicas de las instituciones del Gobierno Central.
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Análisis de la demanda y grupos de usuarios
Las estadísticas ambientales contribuyen al diseño y evaluación de políticas públicas. Son
útiles para la construcción de indicadores ambientales y de desarrollo sostenible; para la
elaboración de reportes relacionados con acuerdos ambientales multilaterales así como para
Estudios de Impacto Ambiental (EIA), investigaciones, informes de consultoría, etc.
Los principales grupos de usuarios incluyen formuladores de políticas públicas; tomadores de
decisión a todos los niveles; analistas, investigadores y académicos; organismos
internacionales; organizaciones de sociedad civil y público general.
Las principales fuentes nacionales de demanda de las estadísticas ambientales son:
1) La Estrategia Nacional de Desarrollo (END)
2) El Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP)
3) El Plan Estratégico Institucional (PEI)
4) Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
5) La Ley general sobre medio ambiente y recursos naturales (64-00)
6) La Ley sectorial de áreas protegidas (202-04)
Adicionalmente, los Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente (AMAUMA) asumidos por el
país, constituyen también una fuente de demanda y conllevan la aplicación de operaciones
estadísticas específicas que dan cuenta de los compromisos asumidos. La tabla 7, resume el
total de OE demandas por fuente vinculadas a cada una de estas fuentes
Tabla 7
Total de Operaciones Estadísticas por fuente de demanda
Fuente de demanda
ODM
END
PNPSP
PEI
Total de operaciones estadísticas
10
5
19
17

AMUMA
14

Fuente: elaboración propia
Nota: para interpretación de las fuentes de demanda ver lista de siglas y acrónimos

En sentido general, las OE responden a los indicadores de los instrumentos de políticas
nacionales e internacionales que las demandan. Las fuentes de demanda más cubiertas por
las OE son el Plan Plurianual del Sector Público y el Plan Estratégico Institucional del
Ministerio, mientras que el menos representado es la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).
El aparente bajo nivel de respuesta que muestra la END, se ve ampliamente compensado por
el nivel de respuesta mostrado en los instrumentos mencionados arriba. A nivel internacional,
el nivel de respuesta a los AMUMA es alto, pues cubre a todos los relacionados.
En la tabla 8, se presenta la relación de las OE con sus respectivas fuentes de demanda. En la
misma, se puede apreciar el nivel de respuesta que se da a los instrumentos de política
relacionados con la producción estadística del Ministerio. La misma se basa en los indicadores
presentados en los documentos correspondientes. Una relación detallada a nivel de indicador,
se presenta en el anexo 5.
Como puede verse en la referida tabla, de las 31 operaciones identificadas, 17 (55%)
responden directamente a las fuentes de demanda que son instrumentos de política. Las
restantes 14 (45%) responden a demandas de instrumentos analíticos de gestión que
contribuyen a la toma de decisión y los instrumentos de política.
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Tabla 8
Vínculo de las Operaciones Estadísticas con las fuentes de demanda
Operación Estadística
ODM END PNPSP
Estadísticas de los ilícitos y sanciones ambientales
0
0
0
Mapa de áreas de reforestación programa Quisqueya Verde
0
0
0
Mapa de áreas protegidas de la República Dominicana.
1
1
1
Mapa del uso y cobertura de la tierra.
1
1
3
Mapas de zonas con riesgos a inundaciones
0
0
1
Estadísticas ambientales de la República Dominicana.
0
0
0
Estadísticas generales s/ la evolución operacional del Servicio Nacional de Protección
0
0
0
Ambiental.
Estadística de importación y exportación de sustancias y residuos químicos peligrosos
0
0
0
Premio nacionales de producción + limpia
0
0
1
Estadística de autorizaciones ambientales
0
0
1
Estadísticas del consumo de productos que agotan la capa de ozono
1
0
0
Evaluación y caracterización de los Rec. costeros y marinos
1
0
1
Estadísticas sobre semillas recolectadas, distribuidas y donadas por especie
0
0
0
Estadísticas de aprovechamiento en planes de manejo de bosques secos.
0
0
0
Estadísticas de los certificados de plantación y derecho al corte.
0
0
0
Estadísticas de los detenidos por violación a la legislación forestal.
0
0
0
Estadísticas sobre autorizaciones y permisos para transporte de madera, corte de
0
0
0
árboles, limpieza de terrenos.
Estadísticas sobre incendios forestales
0
1
0
Estadísticas sobre la producción de madera en talleres privados.
0
0
1
Estadísticas sobre las incautaciones de madera o productos derivados de madera.
0
0
0
Estadísticas sobre las plantaciones y donaciones de plántulas para reforestación
0
0
0
Estadísticas sobre los permisos para importar madera.
0
0
0
Informe mensual de siembra y plantación
0
0
0
Registro de plantaciones forestales
0
0
1
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PEI
0
1
2
1
2
0

AMUMA TOTAL
0
0
0
1
2
7
1
7
0
3
0
0

0

0

0

0
0
1
0
3
0
0
1
0

5
0
0
2
1
0
0
0
0

5
1
2
3
6
0
0
1
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
0
2
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Tabla 8
Vínculo de las Operaciones Estadísticas con las fuentes de demanda
Operación Estadística
ODM END PNPSP
Exportación de madera
0
0
0
Exportación de productos forestales de plantación de acacia y eucalipto
0
0
0
Inventario Nacional Forestal
1
0
1
Informe de calidad de los Cuerpos hídricos / Indicadores de sostenibilidad ambiental
3
1
7
del recurso hídrico de la R.D.
Informe de sanciones y volumen de agregados extraídos y autorizados
0
0
0
Informe mensual de áreas protegidas
1
1
1
Inventario de Emisiones de Contaminantes Criterio
1
0
0
TOTAL
10
5
19
Fuente: elaboración propia
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PEI
0
0
1

AMUMA TOTAL
0
0
0
0
0
3

2

0

13

0
1
1
17

0
2
1
14

0
6
3
65
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A pesar del alto nivel de respuesta, las operaciones estadísticas no responden a toda la
demanda, pues por ejemplo, no reflejan asuntos relacionados con la biodiversidad como lo
requieren algunos de los indicadores de los instrumentos (Ver tabla 9). Tampoco reflejan
temas relacionados con la calidad del ambiente de los asentamientos humanos, aunque sí
consideran temas como la calidad del aire, y el recurso agua y su uso.

Fuente
ODM

Tabla 9
Demandas no satisfechas por las Operaciones Estadísticas
Indicador no considerado por las Operaciones Estadísticas del Ministerio
7.4 Proporción de poblaciones de peces dentro de límites biológicos
seguros
7.10 Proporción de población urbana que vive en barrios de tugurios

PEI

Fortalecimiento institucional y desarrollo de instrumentos de gestión del
medio ambiente y los recursos naturales

AMUMA

Informe nacional de biodiversidad.
Comercio internacional de especies amenazadas
Control de extracción, comercio y trasiego de especies migratorias de los
apéndices del Convenio. Conservación de sus ecosistemas

Fuente: elaboración propia

Estadísticas de gestión
Analizar las OE considerando las fuentes de demanda nos permite identificar aquellas que son
requeridas por más de una fuente. Esta particularidad les confiere un mayor peso relativo que
a su vez nos permite definir prioridades de atención.
La ponderación considerando este criterio de análisis, se presenta en la tabla 10 en la que
observamos cuatro niveles de prioridad de producción: alta, media, baja y muy baja. En este
último grupo, encontramos 14 operaciones que representan el 45% del total y no tienen
vinculación con ninguna de las fuentes de demanda identificadas.
No obstante, su producción responde a necesidades propias del Ministerio. Son las llamadas
operaciones estadísticas de gestión. Su respaldo legal se encuentra en algunos casos en la
Ley 64-00 y en otros, en resoluciones administrativas.
La recopilación con frecuencia se hace a mano, utilizando libretas y en el mejor de los casos,
mediante formularios desarrollados por los propios técnicos a partir de modelos genéricos o
adaptados de otros procesos. Tampoco existe un mecanismo normalizado de reporte, la
información puede llegar a las oficinas centrales por correo electrónico; servicios de
mensajería de compañías de transporte e incluso verbalmente, por vía telefónica.
Todas se procesan en ordenadores personales utilizando aplicaciones ofimáticas (MS Word
y/o MS Excel) por lo que son vulnerables a la alteración y tienen un alto riesgo de pérdida
accidental o intencional.
La mitad de las operaciones son de uso interno (no se difunden) y la otra mitad tiene acceso
limitado básicamente a través de la memoria institucional o mediante un documento impreso.
Esto aumenta la vulnerabilidad ya que cuando la información ha sido remitida, se presta
menos atención a la seguridad e integridad de los datos.
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Tres de ellas (33%) tocan aspectos relativos a la fiscalización y el cumplimiento de la
legislación ambiental. Aunque el levantamiento de información de cada una de ellas, se realiza
por separado en diferentes áreas del Ministerio plantea redundancia y debería considerarse la
fusión de estas.
Tabla 10
Prioridad de las Operaciones Estadísticas según fuente de demanda
Operación Estadística

Prioridad

Indicadores de sostenibilidad ambiental del recurso hídrico de la R.D.

Alta

Mapa de áreas protegidas de la República Dominicana.

Alta

Mapa del uso y cobertura de la tierra.

Alta

Evaluación y caracterización de los recursos costeros y marinos

Alta

Informe mensual de áreas protegidas

Alta

Estadística de importación y exportación de sustancias y residuos químicos peligrosos

Media

Mapas de zonas con riesgos a inundaciones

Media

Estadísticas del consumo de productos que agotan la capa de ozono

Media

Inventario Nacional Forestal

Media

Inventario de Emisiones de Contaminantes Criterio

Media

Estadística de autorizaciones ambientales

Media

Registro de plantaciones forestales

Baja

Mapa de áreas de reforestación programa Quisqueya Verde

Baja

Premio nacional de producción + limpia

Baja

Estadísticas de los certificados de plantación y derecho al corte.

Baja

Estadísticas sobre incendios forestales

Baja

Estadísticas sobre la producción de madera en talleres privados.

Baja

Estadísticas de los ilícitos y sanciones ambientales

Muy baja

Estadísticas ambientales de la República Dominicana.
Estadísticas Generales sobre la evolución operacional del Servicio Nacional de Protección
Ambiental.
Estadísticas sobre semillas recolectadas, distribuidas y donadas por especie

Muy baja

Estadísticas de aprovechamiento en planes de manejo de bosques secos.

Muy baja

Muy baja
Muy baja

Estadísticas de los detenidos por violación a la legislación forestal.
Muy baja
Estadísticas sobre autorizaciones y permisos para transporte de madera, corte de árboles,
Muy baja
limpieza de terrenos.
Estadísticas sobre las incautaciones de madera o productos derivados de madera.
Muy baja
Estadísticas sobre las plantaciones y donaciones de plántulas para reforestación

Muy baja

Estadísticas sobre los permisos para importar madera.

Muy baja

Informe mensual de siembra y plantación

Muy baja

Exportación de madera

Muy baja

Exportación de productos forestales de plantación de acacia y eucalipto

Muy baja

Informe de sanciones y volumen de agregados extraídos y autorizados

Muy baja

Fuente: elaboración propia
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Análisis de la estructura de producción estadística del MARENA
Situación encontrada
En la gráfica 1, observamos que el 74% del levantamiento de las OE se hace en campo. Esto
indica que la mayoría de la mayoría de las Operaciones Estadísticas son de fuentes propias.
No obstante, algunas OE reportan problemas de recolección debido principalmente a falta de
equipos, fallos de logística y de personal en estas tareas.
Esta realidad, plantea la necesidad de
que la institución cuente con una
adecuada dotación de equipos e
instrumentos; un soporte tecnológico
adecuado, así como con una efectiva
coordinación logística y administrativa
que asegure que los trabajos de
recolección se realicen con apego a una
programación preestablecida para
garantizar la recolección oportuna de
los datos.

Gráfica 1
Levantamiento en campo

26%

74%

En total hay 141 personas dedicadas a
tareas de recolección de información.
no sí
La estructura institucional de esta
etapa se presenta en las tablas 11 y
Fuente: elaboración propia
12. Se observa que sólo el
Viceministerio de Recursos Forestales
produce la mitad de las OE, seguido de la Dirección de Información Ambiental y Recursos
Naturales (DIARENA) con un 14%.
Del total de 31 OE analizadas, unas 26
equivalentes al 84% se levantan a partir de
registros administrativos y sólo cinco (5) obtienen
sus datos de otras instituciones o Departamentos
del Ministerio (ver gráfica 2).

Amparo legal de la producción estadística

Gráfica 2
Fuente utilizada para la obtención de datos

84%

16%

La producción estadística tiene un respaldo legal
de más de un 83%. Es decir, está respaldada en
convenios,
leyes,
decretos,
normas
y/o
resoluciones administrativas. Sólo cinco OE
equivalente al 13% se producen sin tener un
soporte legal (ver tabla 13)
Datos de otras…
Registro administrativo

La OE “Mapa del uso y cobertura de la tierra” es
Fuente: elaboración propia
una de las que no tiene marco legal. Sin embargo,
el artículo 30 de la Ley 64-00 declara esto como
una necesidad nacional. En el MEPyD se ha creado una Dirección General de Ordenamiento
Territorial y se trabaja en un anteproyecto de ley de ordenamiento territorial.
La falta de un instrumento que defina y especialice los posibles usos del suelo, permitiría
orientar a los inversionistas y tomadores de decisión sobre dónde y con qué intensidad se
podría desarrollar una determinada zona del país.
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Tabla 11
Estructura de la producción estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Estructura institucional de producción

Recolección
en campo

¿Quién recolecta?

Despacho del Ministro
Dirección Jurídica
Estadísticas de los ilícitos y sanciones ambientales

sí

Direcciones provinciales

Mapa de áreas de reforestación programa Quisqueya Verde

sí

DIARENA

Mapa de áreas protegidas de la República Dominicana.

sí

DIARENA

Mapa del uso y cobertura de la tierra.

sí

DIARENA

Mapas de zonas con riesgos a inundaciones

sí

DIARENA
ONAMET, INDRHI, Ministerio de
Agricultura, CNE, INAPA,
CORASAAN, CEPAL, DIGEPRES,
ONE, MIC, OEA, IGU, MEPyD, COE,
DGA, Banco Central

Despacho del Ministro
Dirección de Información Ambiental y Recursos Naturales (DIARENA)

Despacho del Ministro
Dirección de Planificación y Desarrollo
Estadísticas ambientales de la República Dominicana.

sí

Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA)
Dirección Administrativa (SENPA)
Estadísticas generales s/ la evolución operacional del Servicio Nacional de Protección
Ambiental.
Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad

sí

SENPA

Dirección de Áreas Protegidas
Informe mensual de áreas protegidas

sí

Dpto. de Gestión de AA. PP.

sí

Dpto. Calidad del aire

no

Dirección de Cambio Climático

Viceministerio de Gestión Ambiental
Dirección de calidad del aire
Inventario de emisiones de contaminantes criterio
Dirección de Cambio Climático
Premio Nacional de producción + limpia
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Tabla 11
Estructura de la producción estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Estructura institucional de producción
Estadísticas del consumo de productos que agotan la capa de ozono

Recolección
en campo

¿Quién recolecta?

no

DGA+Pgrm Nacional de Ozono

no

Dirección de Evaluaciones
Ambientales

sí

DGA

sí

Viceministerio de Rec. Costeros y
Marinos

sí

Despacho del Viceministro
Recursos Forestales

Estadísticas sobre semillas recolectadas, distribuidas y donadas por especie

sí

Dirección de Manejo Forestal

Estadísticas de aprovechamiento en planes de manejo de bosques secos.

no

Dirección de Manejo Forestal

Estadísticas de los certificados de plantación y derecho al corte.

sí

Dirección de Manejo Forestal

sí

SENPA

Dirección de Evaluaciones Ambientales
Estadística de autorizaciones ambientales
Dirección de Planificación y Desarrollo
Estadística de importación y exportación de sustancias y residuos químicos peligrosos
Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos
Dirección de Planificación y Desarrollo
Evaluación y caracterización de los Rec. costeros y marinos
Viceministerio de Recursos Forestales
Despacho del Viceministro
Inventario Nacional Forestal
Dirección de Manejo Forestal

Estadísticas de los detenidos por violación a la legislación forestal.
Estadísticas sobre autorizaciones y permisos para transporte de madera, corte de árboles,
limpieza de terrenos.
Estadísticas sobre incendios forestales

no

Dirección de Manejo Forestal

sí

Dirección de Manejo Forestal

Estadísticas sobre la producción de madera en talleres privados.

sí

Dirección de Manejo Forestal

Estadísticas sobre las incautaciones de madera o productos derivados de madera.

sí

SENPA + Dir. de Manejo Forestal

Estadísticas sobre las plantaciones y donaciones de plántulas para reforestación

sí

Dirección de Manejo Forestal

Estadísticas sobre los permisos para importar madera.

no

Dirección de Manejo Forestal

Exportación de madera

sí

Dirección de Manejo Forestal

Perfil preliminar de la producción estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

34

Tabla 11
Estructura de la producción estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Estructura institucional de producción

Recolección
en campo

¿Quién recolecta?

Exportación de productos forestales de plantación de acacia y eucalipto

sí

Dirección de Manejo Forestal

Informe mensual de siembra y plantación

sí

Dirección de Manejo Forestal

Registro de plantaciones forestales

sí

Dirección de Manejo Forestal

sí

Dirección de Manejo Forestal

sí

Viceministerio de Suelos y Agua

sí

Viceministerio de Suelos y Agua

Viceministerio de Suelos y Agua
Dirección de Agua y Cuencas Hidrográficas
Indicadores de sostenibilidad ambiental del recurso hídrico de la R.D.
Dirección de uso de suelo y manejo de agregados
Informe de sanciones y volumen de agregados extraídos y autorizados
Fuente: elaboración propia
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Tabla 12
Estructura institucional de la recolección de las OE
Nivel Gerencial
Direcciones provinciales
Dirección Legal
División legal
Estadísticas de los ilícitos y sanciones ambientales
Dirección de Información Ambiental y Recursos Naturales (DIARENA)
Departamento de Geomática
Mapa de áreas de reforestación programa Quisqueya Verde
Mapa de áreas protegidas de la República Dominicana.
Mapa del uso y cobertura de la tierra.
Localización (territorio)
Mapas de zonas con riesgos a inundaciones
Dirección de Planificación y Desarrollo
División de Estadísticas e Indicadores Ambientales
Estadísticas ambientales de la República Dominicana.
Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA)
Dirección Administrativa (SENPA)
Estadísticas generales s/ la evolución operacional del Servicio Nacional de Protección Ambiental.
Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad
Dirección de Áreas Protegidas

Personal
32

53

Informe mensual de áreas protegidas

Viceministerio de Gestión Ambiental
Dirección de calidad del aire
Inventario de emisiones de contaminantes criterio
División de Estadísticas e Indicadores Ambientales
Estadística de importación y exportación de sustancias y residuos químicos peligrosos
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Tabla 12
Estructura institucional de la recolección de las OE
Nivel Gerencial
Dirección de Cambio Climático
Premio Nacional de producción + limpia
Dirección de Evaluaciones Ambientales
Estadística de autorizaciones ambientales
Programa Nacional de Ozono
Estadísticas del consumo de productos que agotan la capa de ozono
Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos
División de Estadísticas e Indicadores Ambientales
Evaluación y caracterización de los Rec. costeros y marinos
Viceministerio de Recursos Forestales
División de Estadísticas e Indicadores Ambientales
Estadísticas sobre semillas recolectadas, distribuidas y donadas por especie
Estadísticas de aprovechamiento en planes de manejo de bosques secos.
Estadísticas de los certificados de plantación y derecho al corte.
Estadísticas de los detenidos por violación a la legislación forestal.
Estadísticas sobre autorizaciones y permisos para transporte de madera, corte de árboles, limpieza de terrenos.
Estadísticas sobre incendios forestales
Estadísticas sobre la producción de madera en talleres privados.
Estadísticas sobre las incautaciones de madera o productos derivados de madera.
Estadísticas sobre las plantaciones y donaciones de plántulas para reforestación
Estadísticas sobre los permisos para importar madera
Informe mensual de siembra y plantación
Registro de plantaciones forestales
Despacho del Viceministro de Recursos Forestales
Inventario Nacional Forestal
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Personal
2
2
1

5

1

17
19

Tabla 12
Estructura institucional de la recolección de las OE
Nivel Gerencial
Dirección de Manejo Forestal
Exportación de madera
Exportación de productos forestales de plantación de acacia y eucalipto
Viceministerio de Suelos y Agua
División de Estadísticas e Indicadores Ambientales
Indicadores de sostenibilidad ambiental del recurso hídrico de la R.D.
Informe de sanciones y volumen de agregados extraídos y autorizados
Total

Personal
2

3
141

Fuente: elaboración propia
Nota: las Direcciones Provinciales recolectan datos de varias OE. Para evitar duplicidad en el conteo, se ha incluido su personal como parte de la estructura
de recolección pero sin vincularla a ninguna OE de manera particular.
Se reciben los reportes de 53 áreas protegidas de un total de 123.
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Tabla 13
Base legal de las Operaciones Estadísticas
Operación estadística
Estadísticas sobre semillas recolectadas, distribuidas y donadas por especie
Estadística de autorizaciones ambientales
Estadística de importación y exportación de sustancias y residuos químicos peligrosos
Estadísticas ambientales de la República Dominicana.
Estadísticas de aprovechamiento en planes de manejo de bosques secos.
Estadísticas de los certificados de plantación y derecho al corte.
Estadísticas de los detenidos por violación a la legislación forestal.
Estadísticas de los ilícitos y sanciones ambientales
Estadísticas del consumo de productos que agotan la capa de ozono
Estadísticas generales sobre la evolución operacional del Servicio Nacional de Protección Ambiental
Estadísticas sobre autorizaciones y permisos para transporte de madera, corte de árboles, limpieza
de terrenos.
Estadísticas sobre incendios forestales
Estadísticas sobre la producción de madera en talleres privados.
Estadísticas sobre las incautaciones de madera o productos derivados de madera.
Estadísticas sobre las plantaciones y donaciones de plántulas para reforestación
Estadísticas sobre los permisos para importar madera
Evaluación y caracterización de los Rec. costeros y marinos
Exportación de madera
Exportación de productos forestales de plantación de acacia y eucalipto

Amparo legal
Ley 64-00
Ley 64-00
Ley 64-00
Resolución 14-2001
Resolución 445-2006
Convenios de Basilea y Rotterdam
Ley 64-00
No tiene
Ley 64-00
Ley
Ley 64-00
Ley 64-00
Resolución 506-2005
REG-27
No tiene
Ley 64-00
Ley 64-00
Ley 64-00
Ley 64-00
Ley 64-00
Ley 5856-62
No tiene
Ley 64-00
Ley 64-00
Ley 64-00
Resolución 05-2013
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Tabla 13
Base legal de las Operaciones Estadísticas
Operación estadística
Indicadores de sostenibilidad ambiental del recurso hídrico de la R.D.
Informe de sanciones y volumen de agregados extraídos y autorizados

Amparo legal
Ley 64-00
Ley 64-00
Ley 123-71
REG-06

Informe mensual de siembra y plantación
Inventario Nacional Forestal
Mapa de áreas de reforestación programa Quisqueya Verde
Mapa de áreas protegidas de la República Dominicana.
Mapa del uso y cobertura de la tierra.
Mapas de zonas con riesgos a inundaciones
Premio nacional de producción + limpia
Registro de plantaciones forestales
Informe mensual de áreas protegidas
Inventario de emisiones de contaminantes criterio

Ley 64-00
Ley 64-00
Ley 64-00
Ley 64-00
Ley 202-04
No tiene
Ley 64-00
Constitución política
Ley 01-12
Ley 64-00
Resolución 27-2010
Ley 64-00
Ley 64-00
Ley 202-04
AMUMA

Fuente: elaboración propia
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Inventario revisado de las Operaciones Estadísticas
La operación estadística es la “fuente de información que contiene datos procesados acerca
de un determinado hecho o fenómeno que puede presentarse como resúmenes estadísticos,
en forma de tablas, gráficos, análisis, síntesis de datos, recopilaciones, entre otras.”(ONE,
2014).
Como las OE conforman el sistema de producción, el conocer en detalle su situación ayudará a
comprender cuáles son sus debilidades y permitirá identificar soluciones y acciones
específicas para implementar en la fase de rediseño.
La ONE inició en octubre de 2014 (paralelo a esta consultoría) un proceso de revisión y
actualización de estas operaciones. A la fecha de presentación de este informe, el mismo no
había concluido por lo que se trabajó con el inventario existente; se levantó información
mediante entrevistas al personal técnico y directivo y se analizó la documentación disponible.
Con estos insumos, esta consultoría estima que en la actualidad, el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales tiene una producción de 31 OE. (Ver tabla 14)
Adicionalmente, se identificaron acciones con potencial de ser consideradas como OE las
cuales presentamos en el anexo 6 con nuestra recomendación a la ONE de que pondere las
mismas a los fines de considerar su incorporación al inventario de producción de estadísticas
de la institución ya que varias son demandas de convenios internacionales. Como ejemplo
podemos citar: el informe nacional de biodiversidad a ser remitido a la Secretaría del Convenio
sobre la Diversidad Biológica; las comunicaciones nacionales presentadas a la Secretaría de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático y las estadísticas sobre
captura y esfuerzos de pesca y otros datos pertinentes para la conservación de las poblaciones
de peces, presentada a la Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas sobre los
derechos del mar.
Gráfica 3
Problemas de recolección

Problemas en la recolección
De las 31 OE analizadas, solo 10 no
presentan problemas en sus respectivas
etapas de recolección de datos para un
32% del total. La mayor parte, unas 20
equivalentes al 65% presentan algún
tipo de problema.
No fue posible
determinar esta información en una OE
(Ver gráfica 3)

3%

65%
32%

Los problemas de recolección, son de
naturaleza variada. Existen aspectos
no
sí
no disponible
relativos al registro administrativo; de
deficiencias del formulario utilizado;
situaciones específicas que limitan la
Fuente: elaboración propia
captura de datos; elementos de
comunicación que afectan el flujo de la información, situaciones con respecto a la
consolidación y otros aspectos de logística que limitan la movilidad del personal. En la tabla
15, se presentan las OE que reportan fallos en la recolección.
Las dificultades en esta etapa impactan de manera directa en la producción estadística de
Ministerio generando subregistro, retraso o una combinación de ambos efectos.
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Tabla 14
Inventario revisado de Operaciones Estadísticas
Operación Estadística
Estadísticas de los ilícitos y sanciones ambientales
Mapa de áreas de reforestación programa Quisqueya Verde
Mapa de áreas protegidas de la República Dominicana.
Mapa del uso y cobertura de la tierra.
Mapas de zonas con riesgos a inundaciones
Estadísticas ambientales de la República Dominicana.
Estadísticas generales s/ la evolución operacional del Servicio Nacional de
Protección Ambiental.
Estadística de importación y exportación de sustancias y residuos químicos
peligrosos
Premio nacional de producción + limpia
Estadística de autorizaciones ambientales
Estadísticas del consumo de productos que agotan la capa de ozono
Evaluación y caracterización de los Rec. costeros y marinos
Estadísticas sobre semillas recolectadas, distribuidas y donadas por especie
Estadísticas de aprovechamiento en planes de manejo de bosques secos.
Estadísticas de los certificados de plantación y derecho al corte.
Estadísticas de los detenidos por violación a la legislación forestal.
Estadísticas sobre autorizaciones y permisos para transporte de madera, corte de
árboles, limpieza de terrenos.
Estadísticas sobre incendios forestales
Estadísticas sobre la producción de madera en talleres privados.
Estadísticas sobre las incautaciones de madera o productos derivados de madera.
Estadísticas sobre las plantaciones y donaciones de plántulas para reforestación
Estadísticas sobre los permisos para importar madera.
Informe mensual de siembra y plantación
Registro de plantaciones forestales
Exportación de madera
Exportación de productos forestales de plantación de acacia y eucalipto
Inventario Nacional Forestal
Indicadores de sostenibilidad ambiental del recurso hídrico de la R.D.
Informe de sanciones y volumen de agregados extraídos y autorizados
Informe mensual de áreas protegidas
Inventario de emisiones de contaminantes criterio

Origen
Adicional
IOE inicial
IOE inicial
IOE inicial
IOE inicial
IOE inicial
IOE inicial
Adicional
Adicional
Adicional
IOE inicial
Adicional
IOE inicial
IOE inicial
IOE inicial
IOE inicial
IOE inicial
IOE inicial
IOE inicial
IOE inicial
IOE inicial
IOE inicial
Adicional
Adicional
Adicional
Adicional
Adicional
IOE inicial
Adicional
Adicional
Adicional

Fuente: elaboración propia
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Nuestra consultoría identificó como un problema potencial, la dispersión de la estructura de
recolección ya que pudiera limitar el flujo de información y en consecuencia, ralentizar la
producción estadística con los siguientes efectos:
1. Fallos de la seguridad; La mayoría de las personas almacena los datos recolectados en
las computadoras personales que tienen asignadas pero sin contar con un sistema de
copias de respaldo que garantice su integridad ante cualquier fallo del equipo u otro
tipo de evento.
2. Acceso limitado; tanto para usuarios institucionales o especializados como para el
público en general. Los datos están ubicados en diferentes equipos lo que implica el
acceso a los datos se ve muy limitado.
La conjunción simultánea de los problemas identificados, puede ser crítica para la producción
estadística de la institución.
Tabla 15
Operaciones estadísticas con problemas de recolección
Operación Estadística
Aspecto del problema
Estadísticas de los ilícitos y sanciones ambientales
flujo de información
Mapa de áreas de reforestación programa Quisqueya
flujo de información
Verde
Mapas de zonas con riesgos a inundaciones
Estadísticas ambientales de la República Dominicana. flujo de información
Estadísticas generales s/ la evolución operacional del
no disponible
Servicio Nacional de Protección Ambiental
Estadística de autorizaciones ambientales
flujo de información
Evaluación y caracterización de los Rec. costeros y
registro administrativo
marinos
captura de datos
Estadísticas de aprovechamiento en planes de
captura de datos
manejo de bosques secos.
flujo de información
Estadísticas de los certificados de plantación y
logística y medios
derecho al corte.
(movilidad y viáticos)
Estadísticas de los detenidos por violación a la
flujo de información
legislación forestal.
Estadísticas sobre autorizaciones y permisos para
captura de datos
transporte de madera, corte de árboles, limpieza de
flujo de información
terrenos.
Estadísticas sobre incendios forestales
flujo de información
Estadísticas sobre la producción de madera en
captura de datos
talleres privados.
flujo de información
Estadísticas sobre las incautaciones de madera o
logística y medios
productos derivados de madera.
(movilidad y viáticos)
Estadísticas sobre las plantaciones y donaciones de
registro administrativo
plántulas para reforestación
deficiente
Registro de plantaciones forestales
captura de datos
Exportación de madera
Exportación de productos forestales de plantación de
acacia y eucalipto
Inventario Nacional Forestal

falta de personal

Efecto
Subregistro
Subregistro
Subregistro
Subregistro
Subregistro
Subregistro
Subregistro
Subregistro
Retraso
Subregistro
Subregistro
Retraso
Subregistro
Retraso
Subregistro
Subregistro
Subregistro
Subregistro
Retraso

falta de personal

Retraso

acceso a propiedad privada

Retraso
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Tabla 15
Operaciones estadísticas con problemas de recolección
Operación Estadística
Aspecto del problema
logísticos,
falta de recursos
Indicadores de sostenibilidad ambiental del recurso
logística y medios
hídrico de la R.D.
(movilidad y viáticos)
Informe mensual de áreas protegidas
falta de personal
Inventario de emisiones de contaminantes criterio
logística y medios

Efecto

Retraso
Subregistro
Retraso

Fuente: elaboración propia

Subregistro
Según reportan los técnicos y directivos
entrevistados, 12 de las OE equivalentes al
39% del total, no tienen subregistro; unas 17
(55%) sí presentan este problema y para el
resto de las OE, la información no estaba
disponible.
Con relación a las que si
presentan subregistro, tampoco se dispone
de información que permita un análisis por lo
que no fue posible hacer mayores
consideraciones sobre este tema. (Ver gráfica
4)

Equipo de recolección

Gráfica 4
Subregistro de las Operaciones Estadísticas
6%
55%

no tiene

39%

subregistro

no disponible

En el desarrollo de esta consultoría se pudo
Fuente: elaboración propia
estimar que aproximadamente, unas 141
personas tienen responsabilidades específicas con el levantamiento de los datos en campo
(ver tabla 16). Esta información se obtuvo a partir de los documentos analizados y la
información suministrada por las entrevistas. En el anexo 4, se presenta el listado del personal
técnico y directivo entrevistado o consultado por esta consultoría.
El personal que realiza la recolección de datos lo hace dentro de sus funciones del puesto y
reportan directamente a sus superiores en los diferentes Viceministerios y Direcciones. En el
caso de las áreas protegidas, los supervisores y administradores realizan esta labor en el
campo. El personal técnico del área de Biodiversidad y las instituciones académicas y no
gubernamentales interesadas en el tema, generan informes técnicos ocasionales, que se
suman a los reportes del personal de áreas protegidas. En el caso de los recursos forestales, el
personal técnico asignado a las Direcciones Provinciales, lo realiza como parte de sus tareas
de vigilancia y fiscalización.
A pesar del significativo número de personas involucradas en el levantamiento, este es un
grupo desestructurado. La producción estadística no se planifica desde una instancia central;
los recolectores no responden a una dirección centralizada; no interactúan de forma
coordinada y tampoco tienen un objetivo institucional común que los guíe por lo que
técnicamente, no existe un equipo de producción estadística propiamente dicho.
Atendiendo a sus áreas de competencia, cada Viceministerio o Dirección realiza las tareas de
recolección con su propio personal y en ocasiones incluso el procesamiento y la difusión
interna. Eventualmente, la información es remitida a la Dirección de Planificación a los fines
de elaboración de la memoria anual.
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Perfil del personal de campo
Los datos de las OE son recopilados por personal técnico de las diferentes áreas de la
institución o personal administrativo que desempeña labores de supervisión, de
administración de Áreas Protegidas, e incluso de dirección en las oficinas provinciales. La
información suministrada por la Dirección de Recursos Humanos, no permite determinar con
precisión el personal involucrado en las tareas de las operaciones estadísticas, toda vez que
en el presente se circunscriben a asuntos administrativos del área laboral.
El perfil del equipo que trabaja en estas tareas es el de un profesional de mediana edad, con
formación en las áreas de biología, ciencias agropecuarias,4 educación, ciencias sociales5,
ingeniería o administración.
En cuanto a los encargados de las OE, estos suelen contar además, con uno o varios de los
siguientes elementos: estudios de especialización técnica; diplomados, estudios de postgrado
o gran experiencia laboral acumulada con más de cinco (5) años de ejercicio profesional.
No obstante el nivel académico del personal de campo, la formación o capacitación en el área
de estadística es escasa pues solo 9 de los 20 responsables de las OE expresaron haber
tomado algún curso durante la realización de sus estudios de grado o postgrado.

4
5

Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Forestal, Veterinaria
Economía, Sociología, Geografía, Cartografía
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Tabla 16
Estructura institucional del procesamiento de las OE
Nivel Gerencial
Dirección Legal
División legal
Estadísticas de los ilícitos y sanciones ambientales
Dirección de Información Ambiental y Recursos Naturales (DIARENA)
Departamento de Geomática
Mapa de áreas de reforestación programa Quisqueya Verde
Mapa de áreas protegidas de la República Dominicana.
Mapa del uso y cobertura de la tierra.
Localización (territorio)
Mapas de zonas con riesgos a inundaciones
Dirección de Planificación y Desarrollo
División de Estadísticas e Indicadores Ambientales
Estadísticas ambientales de la República Dominicana.
Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA)
Dirección Administrativa (SENPA)
Estadísticas generales s/ la evolución operacional del Servicio Nacional de Protección Ambiental.
Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad
Dirección de Áreas Protegidas
Informe mensual de áreas protegidas
Viceministerio de Gestión Ambiental
División de Estadísticas e Indicadores Ambientales
Estadística de importación y exportación de sustancias y residuos químicos peligrosos
Dirección de Cambio Climático
Premio Nacional de producción + limpia
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Tabla 16
Estructura institucional del procesamiento de las OE
Nivel Gerencial
Dirección de Evaluaciones Ambientales
Estadística de autorizaciones ambientales

Personal
2

Programa Nacional de Ozono
Estadísticas del consumo de productos que agotan la capa de ozono
Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos
División de Estadísticas e Indicadores Ambientales
Evaluación y caracterización de los Rec. costeros y marinos
Viceministerio de Recursos Forestales
División de Estadísticas e Indicadores Ambientales
Estadísticas sobre semillas recolectadas, distribuidas y donadas por especie
Estadísticas de aprovechamiento en planes de manejo de bosques secos.
Estadísticas de los certificados de plantación y derecho al corte.
Estadísticas de los detenidos por violación a la legislación forestal.
Estadísticas sobre autorizaciones y permisos para transporte de madera, corte de árboles, limpieza de terrenos.
Estadísticas sobre incendios forestales
Estadísticas sobre la producción de madera en talleres privados.
Estadísticas sobre las incautaciones de madera o productos derivados de madera.
Estadísticas sobre las plantaciones y donaciones de plántulas para reforestación
Estadísticas sobre los permisos para importar madera.
Informe mensual de siembra y plantación
Registro de plantaciones forestales
Despacho del Viceministro de Recursos Forestales
Inventario Nacional Forestal
Dirección de Manejo Forestal
Exportación de madera
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1

1

1
1

1
1
1

1

Tabla 16
Estructura institucional del procesamiento de las OE
Nivel Gerencial
Exportación de productos forestales de plantación de acacia y eucalipto
Viceministerio de Suelos y Agua
División de Estadísticas e Indicadores Ambientales
Indicadores de sostenibilidad ambiental del recurso hídrico de la R.D.
Informe de sanciones y volumen de agregados extraídos y autorizados
Total

Personal

1
1
19

Fuente: elaboración propia
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Análisis de la estructura de procesamiento estadística del MARENA
Situación encontrada
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales produce cuatro (4) clases de OE6
aunque el 72% son estadísticas propiamente dichas (ver gráfica 5).
Gráfica 5
Clases de Operación Estadística

Recopilación

Infraestructura

Estadísticas propiamente dichas

Elaboración de síntesis y análisis
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Fuente: elaboración propia

Uso de base de datos
El Ministerio ha instalado una plataforma informática de base de datos interactivo, el Microsoft
Dynamics CRM7 el cual ha tenido buena acogida. Diseñado como un programa de mercadeo,
seguimiento y servicio a clientes. Tiene la capacidad de dar seguimiento a los expedientes de
solicitudes de autorizaciones, control de cumplimiento ambiental y seguimiento a los procesos
de ilícitos ambientales. Sin embargo, las capacidades de este tipo de productos son muy
limitadas para fines estadísticos. Su utilidad se restringe a la recopilación de datos, así como
la generación de reportes de los registros.
A la fecha de realización de este informe, sólo dos (2) de las OE analizadas realizan sus
operaciones estadísticas a partir de una base de datos. Las aplicaciones de ofimática (Word y
Excel) predominan con casi un 80%, siendo Excel la forma más utilizada para gestionar las OE
con un 58% (ver gráfica 4).
6

7

Atendiendo a la fuente y a la metodología utilizada para procesar el dato, la ONE clasifica las OE en cuatro grandes categorías:
1) OE de infraestructura: aquellas que definen pautas para elaboración de definiciones de categorías o que crean
nomenclaturas, clases o grupos para clasificaciones de diversos tipos. Sirven de base para elaborar otras estadísticas.
2) OE propiamente dichas: las que surgen de la explotación de datos obtenidos directamente con las poblaciones y/o
unidades de observación mediante encuestas, censos, registros administrativos6 o fuentes documentales.
3) Elaboración de síntesis y de análisis: son las que se realizan tomando datos estadísticos ya elaborados (en forma de
tablas resúmenes, base de datos con resultados estadísticos) a los cuales se les realiza un análisis y/o síntesis. En este
grupo se encuentran los estudios que se realizan a partir de datos recolectados de otros resultados estadísticos de
diversas fuentes.
4) Recopilaciones: Se trata de colección de resultados estadísticos que se presentan en tablas, compendios, resúmenes,
banco de datos, entre otros. Para considerarse una operación del tipo Recopilación deben tener resultados estadísticos
de diversas fuentes. En esta clase de operación no se realiza análisis y/o síntesis de los datos.
Son las siglas en inglés de Customer Relationship Management.
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Aplicación de normas
El 39% de las OE, tiene definidos aspectos normativos y/o metodológicos. De este total,
predominan las normas propias con un 19.35% contra un 12.90% de las normas
internacionales, ver gráfica 7 y tabla 17.

Gráfica 6
Aplicación utilizada para procesar las operaciones
14
12
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6
4
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Excel

Excel +
Word

shape file

SQL

SQL + Excel

Word

Fuente: elaboración propia

Tabla 17
Tipo de norma utilizada por las OE
Tipo de norma
Nacional
Internacional
Propia
No tiene/ no aplica
Total

Total
de OE
2
4
6
19
31

%
6.45
12.90
19.35
61.29
100.00

Gráfica 7
Aplicación de normas

Fuente: elaboración propia
19

12

no tiene

sí aplica

Fuente: elaboración propia
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Uso de clasificadores
En cuanto al uso de clasificadores, más del 80% de las OE no los tiene. De los que sí tienen,
solo tres (3) OE utilizan clasificadores internacionales y otras dos (2) tienen clasificadores
nacionales. (Ver gráfica 8). Para dos (2) OE no fue posible identificar el uso de clasificadores.
La tabla 18, indica cuáles OE utilizan clasificadores
Gráfica 8
Uso de clasificadores de las OE

tiene

no tiene

Fuente: elaboración propia

Tabla 18
Tipo de clasificador utilizado por las OE
Estadística de autorizaciones ambientales
Exportación de madera
Estadísticas sobre los permisos para importar madera.
Estadísticas sobre las plantaciones y donaciones de plántulas para reforestación
Inventario Nacional Forestal
Exportación de productos forestales de plantación de acacia y eucalipto
Evaluación y caracterización de los Rec. costeros y marinos
Estadísticas sobre incendios forestales
Premio nacional de producción + limpia
Registro de plantaciones forestales
Informe mensual de siembra y plantación
Estadísticas del consumo de productos que agotan la capa de ozono

Tipo de
clasificador
Nacional
no requiere
no requiere
no requiere
internacional
no requiere
Nacional
no requiere
no requiere
no requiere
no requiere
Internacional

Indicadores de sostenibilidad ambiental del recurso hídrico de la R.D.

no requiere

Estadísticas de los certificados de plantación y derecho al corte.
Estadísticas sobre semillas recolectadas, distribuidas y donadas por especie

no requiere
no requiere

Estadística de importación y exportación de sustancias y residuos químicos
peligrosos

internacional

Operación estadística
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Tabla 18
Tipo de clasificador utilizado por las OE
Operación estadística
Informe de sanciones y volumen de agregados extraídos y autorizados
Estadísticas generales sobre la evolución operacional del Servicio Nacional de
Protección Ambiental.
Mapa de áreas protegidas de la República Dominicana.
Mapa de áreas de reforestación programa Quisqueya Verde
Mapa del uso y cobertura de la tierra.
Mapas de zonas con riesgos a inundaciones
Estadísticas de aprovechamiento en planes de manejo de bosques secos.
Estadísticas sobre la producción de madera en talleres privados.
Estadísticas sobre autorizaciones y permisos para transporte de madera, corte de
árboles, limpieza de terrenos.
Estadísticas ambientales de la República Dominicana.
Estadísticas sobre las incautaciones de madera o productos derivados de madera.
Estadísticas de los detenidos por violación a la legislación forestal.
Estadísticas de los ilícitos y sanciones ambientales
Informe mensual de áreas protegidas
Inventario de emisiones de contaminantes criterio

Tipo de
clasificador
no requiere
no requiere
no requiere
no requiere
no requiere
no requiere
no requiere
no disponible
no requiere
no disponible
no requiere
no requiere
no requiere
no requiere
internacional

Fuente: elaboración propia

Equipo de procesamiento
Todos los datos levantados por las OE, se consolidan a nivel central para procesarse en
diferentes áreas del Ministerio. La tabla 16 presenta la estructura institucional utilizada en la
fase de procesamiento donde se observa que sólo unas 19 personas son las responsables del
procesamiento de las OE.
En esta etapa, la carga de trabajo se invierte y en la tabla 19, observamos que la División de
Estadísticas e Indicadores Ambientales y la Dirección de Información Ambiental y Recursos
Naturales (DIARENA) prácticamente procesan el 68% de las OE con un 55% y un 13% del total
respectivamente. En este punto, cabe destacar que la División de Estadísticas apenas cuenta
con 2 personas.

Perfil del personal de procesamiento
Con excepción de las dos (2) personas de la División de Estadísticas e Indicadores
Ambientales; el perfil de quienes trabajan en el procesamiento de las OE responde a las
mismas características y competencias descritas anteriormente para la fase de recolección.

Problemas del procesamiento
Los problemas de recolección son una fuente potencial de problemas para el procesamiento
pues repercuten de manera directa sobre la calidad del dato o su levantamiento oportuno. En
ese sentido, dado que casi el 70% de las OE tiene problemas de algún tipo, existe un riesgo
potencial de afectación al procesamiento.
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Dado que la mayoría de los datos son almacenados en computadoras personales utilizando
aplicaciones de ofimática; en esta etapa persiste, el riesgo no contar con un sistema o
protocolo de copias de respaldo que garantice la integridad y disponibilidad de los datos en
cualquier momento que sea requerido.
Esto se debe a que no existe una indicación clara de cómo aprovechar la ruta de enlace al
servidor que proporcionaría un mecanismo de seguridad, al menos a nivel de la oficina central
pues en las oficinas de las Direcciones Provinciales, esta no es una opción.
Tabla 19
Estructura institucional para el procesamiento de las OE
Nivel gerencial
Cant. OE
Despacho del Viceministro Recursos Forestales
1
Dirección de Información Ambiental y Recursos Naturales (DIARENA)
4
Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad
1
Dirección de Calidad
1
Dirección de Cambio Climático
1
Dirección de Evaluaciones Ambientales
1
Dirección de Manejo Forestal
2
Dirección Jurídica
1
División de Estadísticas e Indicadores Ambientales
17
Programa Nacional de Ozono
1
Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA)
1
Total
31

Personal
6
1
2
1
2
1
1
3
1
1
19

Fuente: elaboración propia
Nota: el inventario nacional forestal se encuentra en fase de preparación y a la fecha de elaboración de
este informe, no se había designado a ninguna persona como responsable del procesamiento de la
información.
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Análisis de la difusión
Situación encontrada
EL 81% de las OE tiene una periodicidad de difusión
establecida aunque la misma no siempre se cumple.
Aproximadamente un 61% de las OE se difunden cada
año aunque los extremos son cada mes y cada 10
años. (Ver tabla 20).
En cuanto a la formas de difusión esta puede ser a
través de resúmenes estadísticos; en forma de tablas,
gráficos, análisis, síntesis de datos, recopilaciones, etc.

Tabla 20
Periodicidad de difusión de las OE
Periodicidad
Cant. OE
%
anual
19
61.29
c/10 años
1
3.22
c/2 años
1
3.22
c/4 años
1
3.22
irregular
4
12.90
mensual
3
9.68
no disponible
2
6.45
Total
31
100.00

El medio más utilizado para difundir las OE es la
memoria institucional. Sin embargo, este documento
presenta la información de manera resumida por lo que
la difusión se considera limitada. Apenas el 17% de las
Fuente: elaboración propia
OE, se difunden sin restricciones a través de Internet o
mediante documento impreso. La tabla 21, muestra los diferentes tipos de acceso así como
los medios de difusión utilizados por el Ministerio.
Tabla 21
Tipo de acceso y medio de difusión de las OE
Tipo de acceso
sin
libre
limitado
Medio difusión
acceso
Internet
2
memoria institucional
13
Documento impreso
3
4
a solicitud
1
uso interno (no se difunde)
8
Total

Total
2
13
7
1
8
31

Fuente: elaboración propia

Sistema Nacional de Información Ambiental (SNIA)
El Sistema Nacional de Información Ambiental, fue concebido por la ley 64-00 como una
herramienta para la gestión ambiental y de los recursos naturales y como la vía para ofrecer
información en forma de documentos, mapas y estadísticas sobre la diversidad biológica,
localización, distribución y estado de los recursos naturales. Este sistema cuenta con una
interfaz integrada al portal web del Ministerio en la URL http://ambiente.gob.do/ y en la
actualidad, ofrece información sobre 8 grandes temas ambientales8 alimentados con
documentación procedente de investigaciones y estudios técnicos realizados.
Contiene enlaces a otros tres (3) nodos de información. El primero permite realizar consultas
rápidas de la localización de un proyecto específico a través de un sistema de información
geográfica (SIG). El segundo facilita el seguimiento en las diferentes fases del proceso de
solicitudes de autorizaciones y evaluaciones de impacto ambiental de proyectos en trámites y
análisis en el Ministerio a través del sistema de evaluación de impacto ambiental (EIA) y el
tercero ofrece información general a nivel provincial.

Biodiversidad, áreas protegidas, bosques, cambio climático, suelos, gestión ambiental, información provincial y fechas
ambientales
8
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Las estadísticas ambientales deberían constituir un componente esencial de este Sistema. No
obstante, solo algunas de las OE se presentan recopiladas en dos publicaciones9.
Extrañamente, la sección de estadísticas institucionales y ambientales del sitio Web del
Ministerio, que ofrece registros sobre más de 20 variables, no aparece en la interfaz del SNIA
sino que está incluido en la sección de Transparencia.

Análisis de vacíos
Los vacíos de producción de las estadísticas ambientales, se determinaron comparando la
oferta del Ministerio con la demanda planteada por los instrumentos de política nacional; los
compromisos internacionales adquiridos y con el Marco para el Desarrollo de Estadísticas
Ambientales (MDEA) de las Naciones Unidas. En este último caso, la comparación se hizo
atendiendo a la existencia de registros de datos para cada variable.
Hay que destacar que el MDEA agrupa las variables en seis grandes categorías; a saber:
1) Condiciones y calidad del medio ambiente
2) Recursos del medio ambiente y su uso
3) Residuos
4) Fenómenos extraordinarios y desastres
5) Asentamientos humanos y salud del medio ambiente
6) Protección, ordenación y compromiso con el medio ambiente.
Cada categoría contiene gran cantidad de variables cuya medición está pensaba a ser
incorporada a corto, mediano y largo plazo. Esta categorización dificulta la comparación con el
inventario de operaciones estadísticas (IOE) sobre todo con las operaciones de recopilación
que contienen una gran cantidad de variables de diferente naturaleza.
Algunas variables como las meteorológicas son plenamente coincidentes lo que permite la
asimilación del MDEA sin mayores inconvenientes. Otras en cambio, aun teniendo coincidencia
de nombre, plantean la captura de datos que no se recogen en el país como es el caso de los
Niveles de concentración de material particulado (MP2.5).
En la tabla 22 a continuación, se resume el número de variables que según la División de
Estadísticas de las Naciones Unidas (DENU) deben tener los países en el corto mediano y largo
plazo, para contar con una producción estadística que les permita cumplir con el propósito
definido para el Marco.
Se muestra también el número de variables que esta consultoría identificó de las que ya se
registran en el país y las faltantes, a ser registradas en el corto mediano y largo plazo. Las
tablas de los anexos 7 al 9, presentan los vacíos de información detectados con respecto al
MDEA atendiendo a las diferentes escales temporales de implementación.

Medio Ambiente en Cifras República Dominicana 2005-2011 y Atlas de Biodiversidad y Recursos Naturales 2012, República
Dominicana
9
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Tabla 22
Variables de estadísticas ambientales registradas y faltantes con relación al MDEA
MDEA
República Dominicana
Variables Variables Corto Mediano
Largo
Componente
Variables
en uso
faltantes
plazo
plazo
plazo
1. Condiciones y calidad del
178
101
77
12
37
28
medio ambiente
2. Recursos del medio
124
104
20
2
7
11
ambiente y su uso
3. Residuos
54
32
22
9
13
4. Fenómenos extraordinarios y
33
32
1
1
0
0
desastres
5. Asentamientos humanos y
49
49
0
0
0
0
salud del medio ambiente
6. Protección, ordenación y
compromiso con el medio
47
27
20
0
6
14
ambiente.
TOTAL
485
345
140
24
63
14
Como puede observarse en la tabla, en el país se registran 345 de las 485 variables
consideradas en el MDEA, lo que nos deja por cubrir 140 variables. Los componentes 1 a 3
están directamente asociados al SNIA, tal y como se concibe en la Ley 64-00. Estos suman un
total de 237 variables en uso dentro del sistema de producción estadística nacional versus
119 variables que no están siendo registradas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Las del componente 5 están cubiertas en su totalidad, si bien no todas por el
MARENA. Esta información será útil al momento del rediseño del sistema de producción
estadística, si se desea seguir el esquema del MDEA.
Por otro lado, la adopción del MDEA plantea grandes retos institucionales pues supone que el
Ministerio asuma y mantenga un rol de liderazgo proactivo que genere un espacio en el que se
ejercite la comunicación y la transferencia de información estadística de instituciones tanto del
sector ambiental como fuera de este.
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Conclusiones y recomendaciones
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus entidades adscritas junto a otras
14 instituciones del gobierno central y de administración descentralizada, producen las
estadísticas del sector ambiental del país.
La producción de estadísticas ambientales consiste en 31 operaciones de las cuales el 74% se
realiza con datos levantados en campo y un 84% utiliza registros administrativos como fuente
de los datos.
Del total de operaciones, unas 17, equivalentes al 55%, responden a las demandas de los
instrumentos de políticas públicas nacionales así como a los requerimientos de los
compromisos internacionales asumidos por el país. Las restantes 14 operaciones (45%)
responden a los procesos analíticos y de gestión de la institución.
A pesar del alto nivel de respuesta a los instrumentos de política, las operaciones estadísticas
no proveen información sobre aspectos como la biodiversidad, el comercio de especies
amenazadas y migratorias, así como la conservación de los hábitats de estas últimas. Por otro
lado, algunos convenios constituyen una fuente de demanda no computada como operación
estadística aunque implican una carga de trabajo significativa por lo que recomendamos
analizar las acciones del anexo 6 a los fines de considerar su incorporación al inventario de
producción de estadísticas ambientales.
Con la excepción del Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos, que no posee
Direcciones, la estructura de producción estadística en el Ministerio, parte de las Direcciones
como unidades ejecutoras. El Viceministerio de Cooperación Internacional, así como las
Direcciones de Educación Ambiental y de Tecnología, dependientes del Despacho del Ministro,
no producen operaciones estadísticas, aunque generan informaciones de gestión difundidas
en la memoria anual.
Por lo anterior, se infiere que la producción estadística del Ministerio responde más a las
tareas propias de las Direcciones y Viceministerios que a un sistema de producción
conformado por operaciones formalizadas y coordinado por una instancia central.
Las OE cuentan con un respaldo legal del 87% que a su vez, define la demanda nacional. La
clase de operación mayoritaria son estadísticas propiamente dichas con un 84% cosa que
explica el alto nivel de registros administrativos y levantamiento en campo; el 10 corresponde
a operaciones de recopilación y el 6% restante son estadísticas de infraestructura.
No obstante, en términos de su recolección, procesamiento y posterior divulgación, la
producción no es consistente con el marco institucional que la define. El 55% de las OE, no
cuentan con procedimientos escritos para estandarizar la captura y procesamiento de datos o
para definir pautas respecto a su difusión.
Se observan fallos en la captura, retrasos en el reporte, inconsistencias en el procesamiento y,
consecuentemente, problemas en la difusión. Cabe señalar que estos problemas afectan a las
OE de manera diferenciada; no es una situación generalizada.
Hay problemas de recolección atribuibles a deficiencias del personal. En ocasiones puede que
carezca de la formación temática requerida; aunque en otras, sencillamente, no gestiona su
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trabajo con la rigurosidad necesaria para obtener una información de calidad. En
consecuencia, los problemas de recolección rondan el 65% y el subregistro tiene niveles del
(55%) del total de la producción institucional.
Parte del personal carece de los equipos e instrumentos necesarios para la recolección y
consolidación de los datos. Otros se ven afectados por fallos logísticos y administrativos que
limitan los desplazamientos en campo. En ocasiones, la ausencia de apoyo logístico también
ocasiona retrasos en el envió de los datos a la oficina central.
No hay especialización de la producción estadística. Solo las dos (2) personas de la División de
Estadísticas tienen especialización en esta área y procesan el 68% de las OE. La mayoría del
personal que recolecta y procesa los datos, lo hace siguiendo instrucciones verbales de un
compañero o su superior y realiza esta tarea en adición a sus funciones centrales, o para dar
respuesta a coyunturas que se presentan.
La estructura de producción es dispersa. La mayoría de las OE utilizan hojas de cálculo para
consolidar y procesar los datos y no se cuenta con mecanismos para proteger los mismos
contra la pérdida o alteración intencional o accidental por daño a los equipos. Esto plantea
vulnerabilidad de cara a la integridad y disponibilidad de la información.
En cuanto a la difusión, 26% de las OE, no se difunden sino que son de uso interno en la
instancia que ejecuta la operación. El 42% de las operaciones se ofrecen de manera resumida
en la memoria institucional por lo que su divulgación se considera limitada. Apenas el 17% de
las OE, se difunden a través de Internet o mediante documento impreso.
Cabe destacar que la Ley 64-00; establece en su artículo 50 el libre acceso a los datos e
informaciones del Sistema Nacional de Información Ambiental (SNIA) esto debe incluir los
datos estadísticos así como las capas de archivos con formato .shp (mapas). Sin embargo,
muchas operaciones son manejadas de manera discrecional y desarticulada resultando en
una difusión limitada que no encaja con el concepto de sistema. Muchas de las informaciones
que la Ley manda divulgar a través del SNIA, no se publican y otras son publicadas de manera
resumida fuera de este espacio.
El SNIA se encuentra reducido a un espacio en el sitio web institucional, donde la información
ofrecida es escasa y no se actualiza de manera continua. No se puede acceder a los
metadatos ni a series históricas. Tampoco hay enlaces a la información que deben producir
las instituciones adscritas y relacionadas. En resumen, la oferta de información del sistema es
deficiente en términos de calidad y de oportunidad.
A partir de estas reflexiones recomendamos:
Elaborar y adoptar manuales o normas que regulen la producción estadística del Ministerio en
los aspectos de captura, procesamiento y difusión.
Instruir al personal sobre la importancia de llenar debidamente todos los campos de los
formularios que son la fuente de datos de muchas de las OE. En ese mismo orden, coordinar
con la Dirección de Tecnología de la Información para que configure el CRM de modo que esta
plataforma no permita avanzar si en la pantalla quedan campos vacíos.
Establecer un repositorio central de información que contenga los registros, las series de datos
y sus metadatos. Este tendría acceso configurado según el tipo de usuario. Institucional,
público, internacional, etc.
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Interconectar a las Direcciones Provinciales con la oficina central como forma de agilizar el
flujo de información y mejorar la comunicación.
Instruir al personal para gestionar de forma apropiada la intranet como el repositorio de
información.
Fortalecer el SNIA trasladando a esta sección del sitio Web, los archivos shape file de los
diferentes mapas publicados en el atlas de biodiversidad así como toda la información
estadística que en la actualidad, se encuentra dispersa en otras secciones del portal del
Ministerio.
Definir protocolos de actualización; acciones de monitoreo, evaluación y auditoría del SNIA así
como directrices para la articulación con otras instituciones para establecer hipervínculos que
permitan al usuario acceder a la información que estas producen.
Las operaciones estadísticas del Ministerio, cubren la mayoría de los componentes, tópicos y
subtópicos del Marco de Estadísticas Ambientales (MDEA) de Naciones Unidas y de la CEPAL.
No obstante, existen vacíos de información importantes que deben ser llenados en el corto,
mediano y largo plazo.
Fortalecer la estructura institucional responsable del sistema de producción estadística
dotándola con la jerarquía y autoridad internas que requiere el sistema para responder
satisfactoriamente a las demandas nacionales e internacionales.
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ANEXOS
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Anexo 1 Artículos de la ley 64-00 relacionados con las estadísticas ambientales
El Art. 18, numeral 16 establece “Estudiar y evaluar el costo económico del deterioro del
medio ambiente y de los recursos naturales, con el fin de que sean incluidos en los costos
operativos y considerados en las cuentas nacionales.
El Art. 21 crea la Oficina Sectorial de Planificación y programación como órgano asesor del
Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales en materia de planificación económica,
social y administrativa, y que además tiene las funciones establecidas por la ley No. 496-06
que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, la cual en su art.4,
inciso f establece la responsabilidad de desarrollar y mantener el Sistema Estadístico Nacional
e indicadores económicos complementarios al mismo.
EL Art. 30 declara de alto interés nacional el diseño, formulación y ejecución del plan nacional
de ordenamiento del territorio que defina y especialice los posibles usos del suelo y permita
orientar a los inversionistas y tomadores de decisión sobre dónde y con qué intensidad se
podría desarrollar una determinada zona del país.
El Art. 33 crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) e identifica sus unidades de
conservación.
El Art. 38 establece el proceso de evaluación ambiental con los siguientes instrumentos:
declaración de impacto ambiental (DIA), evaluación ambiental estratégica; estudio de impacto
ambiental; informe ambiental; licencia ambiental; permiso ambiental; auditorías ambientales y
consulta pública.
El Art. 49 dispone el establecimiento del Sistema nacional de información del medio ambiente
y los recursos naturales que estará integrado por los organismos e instituciones públicas y
privadas dedicadas a generar información técnica y científica sobre el estado del medio
ambiente y los recursos naturales; y que los datos serán de libre acceso al público.
El Art. 52 manda la elaboración y publicación cada dos años, de un informe sobre el estado del
medio ambiente y los recursos naturales, de acuerdo con el formato y contenido que al efecto
establezca el reglamento de administración y acceso al sistema, tomando como base las
unidades de gerencia ambientales.
El Art. 60 manda elaborar y poner en ejecución el programa permanente de investigación
científica y tecnológica ambiental para el desarrollo sostenible.
El Art. 63, reconoce los servicios ambientales que ofrecen los distintos recursos naturales y
dispone establecer un procedimiento para incluir el valor de dichos servicios en las cuentas
nacionales.
El Art. 72 en su párrafo único, dispone la transferencia al Fondo Nacional para el Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Fondo MARENA) de no menos del 33% de los ingresos que no
correspondan al presupuesto nacional. Es decir, ingresos provenientes del otorgamiento de
licencias y permisos ambientales, el 25% de las regalías por concesiones o contratos de
exploración y explotación de recursos naturales, el pago de multas por infracciones
ambientales, el pago de tasas por servicios ambientales, el producto de la subasta o venta
pública de bienes y productos decomisados; donaciones nacionales e internacionales y bienes
legados.

Perfil preliminar de la producción estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

63

El Art. 78 permite sugerir al Poder Ejecutivo la declaración de áreas de riesgo ambiental en
diversos niveles cuando el índice de contaminación sobrepase los límites permisibles y
constituya un peligro real identificado para la salud y el ambiente.
El Art. 79 dispone la elaboración de normas, estándares y parámetros que sirvan como pautas
para la gestión ambiental.
El Art. 80 especifica que serán controlados los procesos, las maquinarias, los equipos, los
insumos, productos y desechos cuya fabricación, importación, exportación, uso o manejo
pueda deteriorar el medio ambiente.
El Art. 165 crea la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales
para representar al Estado dominicano en todos los juicios por infracción a la ley 64-00 y sus
disposiciones complementarias.
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Anexo 2 Organigrama Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

ORGANIGRAMA-MNISTERIO AMBIENTE.pdf
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Anexo 3 Inventario de Operaciones Estadísticas (IOE) del sector ambiental
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales








Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA)
o
Dirección Administrativa
 Estadísticas generales sobre la evolución operacional del Servicio
Nacional de Protección Ambiental.
Subsecretaría de Educación e Información Ambiental
o
Dirección de Información Ambiental
 Mapa de áreas protegidas de la República Dominicana.
 Mapa de áreas de reforestación programa Quisqueya Verde
 Mapa del uso y cobertura de la tierra.
 Mapas de zonas con riesgos a inundaciones
Subsecretaría de Gestión Ambiental
o
Programa Nacional de Ozono
 Estadísticas del consumo de productos que agotan la capa de ozono
Subsecretaría de Planificación y Desarrollo
o
Departamento de Estadísticas e Indicadores Ambientales
 Estadísticas de aprovechamiento en planes de manejo de bosques
secos.
 Estadísticas sobre los permisos para importar madera.
 Estadísticas sobre las plantaciones y donaciones de plántulas para
reforestación
 Estadísticas sobre la producción de madera en talleres privados.
 Estadísticas sobre autorizaciones y permisos para transporte de
madera, corte de árboles, limpieza de terrenos.
 Indicadores de sostenibilidad ambiental del Recurso Hídrico de la
República Dominicana.
 Estadísticas ambientales de la República Dominicana.
 Estadísticas de los certificados de plantación y derecho al corte.
 Estadísticas sobre las incautaciones de madera o productos derivados
de madera.
 Estadísticas de los detenidos por violación a la legislación forestal.
 Estadísticas sobre semillas recolectadas, distribuidas y donadas por
especie.
 Estadísticas sobre incendios forestales.
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Anexo 4 Personal técnico y directivo del MARENA entrevistado o consultado
No.
1

Nombre
Nicolas García

Instancia
Dirección de Planificación y Desarrollo

Ariel Cabrera

Cargo
Director Interino
Encargado Unidad
Estadística
Auxiliar Unidad
Estadística

2

Patricio Devers

3
4

Francis Chaede

Técnico

Dirección de Investigaciones y Normas

5

Marisol Castillo

Directora

6

Esmeldy García

Directora

7

Priscilia Peña

Asistente Viceministro

Dirección Legal
Directora de Autorizaciones AmbientalesVentanilla Única
Viceministerio de Áreas Protegidas y
Biodiversidad

8

Alberto Matarranz

Coordinador Técnico

Dirección Educación Ambiental

9

Ernes Abreu

Director

Dirección Educación Ambiental

10

Yvelisse Pérez

Directora

Dirección Provincial del Distrito Nacional

11

Subdirectora Legal

Dirección Legal

Director

Aguas y cuencas Hidrograficas

13

Nadia Martínez
Domingo Rafael
Brito
Carmen Dilenia
Franco

Director

Uso de Suelos y Manejos de Agregados

14

Luz Alcántara

Técnico

Dirección Cambio Climático

15

Joan Beras

Auxiliar

Dirección Cambio Climático

16

Zacarias Navarro

Director

Dirección Evaluación Ambiental

17
18

Silmer González
Pedro García

Dirección Calidad Ambiental
Dirección de Cambio Climático

Nancy Valdez

Directora
Director
Encargada Departamento
de Monitoreo

19

Manuel Serrano

Viceministro

Viceministerio Recursos Forestales

20
21
22

Donnata Gutierrez
Francisca Rosario
Ydalia Acevedo

Directora
Directora
Viceministra

23

Daneris Santana

Viceministro

24

Director

25

José Enrique Baéz
José Manuel
Mateo

Dirección de Reforestación (Quisqueya Verde)
Dirección de Manejo Forestal
Viceministerio de Costeros y Marinos
Viceministerio de Áreas Protegidas y
Biodiversidad
Viceministerio de Áreas Protegidas y
Biodiversidad

26

Edward Matos

27
28

Niurka Carvajal
Olga Rosario

12

Director
Analista Gestión
Ambiental II
Analista de Gestión
Ambiental IV
Directora

Unidad de Estadística
Unidad de Estadística

Dirección de Calidad

Direccion de Biodiversidad
Unidad Inventario GEI
Programa Nacional de Ozono
Programa de Producción + Limpia
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No.
29

Nombre
Elizabeth Jiménez

30
31
32
33

Ramón Diaz
Ramón Rodríguez
Teresa Disla
Sol Teresa Paredes

34

Yoni Rodríguez

35

Nahiomi Uribe

36

Agueda Valentín

37

Karen Wasly
Josefina Gómez
Mena

38
39

Eilhard Molina

Cargo
Técnico Analista IV
Director de Inventario
Forestal
Encargado
Analista IV
Analista IV
Director Banco de
Semillas
Encargada de la Base de
Datos
Encargada de Estudios
Ambientales instalaciones
existentes
Encargada Unidad de
autorizaciones
ambientales

Instancia
Programa de Producción + Limpia
Dirección de Manejo Forestal
Planificación Recursos Forestales
Dirección de Manejo Forestal
Dirección de Manejo Forestal
Dirección Producción Forestal
Dirección de Evaluaciones Ambientales
Dirección de Evaluaciones Ambientales
Dirección de Evaluaciones Ambientales
Dirección de Evaluaciones Ambientales

Encargado de Proyectos
nuevos

Dirección de Evaluaciones Ambientales
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Anexo 5 Indicadores de las Operaciones Estadísticas según fuente de demanda

Anexo 5.pdf
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Anexo 6 Potenciales Operaciones Estadísticas identificadas en los AMUMA
Convenio

Indicadores / Operación Estadística potencial

Convenio de Estocolmo sobre
contaminantes orgánicos persistentes
(COP)

Las medidas jurídicas y administrativas relativas a la prohibición de la producción,
importación y exportación de los productos químicos listados en el anexo A así como la
restricción de los productos del anexo B, e informar a la Conferencia de las Partes,
sobre la eficacia de esas medidas para el logro de los objetivos del Convenio.

Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB)

Presentar de manera periódica, un informe nacional de biodiversidad.

Las Partes deben elaborar las listas de especies de plantas y animales a incluir en
Convención sobre el Comercio Internacional
cada apéndice y mantener registros de importaciones, exportaciones y
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
reexportaciones; la operación de los centros de rescate; la rehabilitación de individuos
Silvestres (CITES
vivos confiscados y la gestión para la repatriación de especímenes decomisados

Convención sobre las especies migratorias
(CMS) o Convención de Bonn

Convención sobre la protección del
patrimonio mundial, cultural y natural
Convención de Ramsar sobre los
humedales de importancia internacional,
especialmente como hábitat de aves
acuáticas

Las especies migratorias enumeradas en los Apéndices I y II. De igual modo
suministrarán, entre otras cosas, informaciones sobre los buques que naveguen bajo
su pabellón y que fuera de los límites de la jurisdicción nacional lleven a cabo actos
que impliquen sacar de su ambiente natural ejemplares de las especies migratorias
en cuestión y, en la medida de lo posible, sobre sus proyectos futuros relativos a
dichos acto
Estado de conservación de Sitios naturales de Patrimonio Mundial y Nacional
Estadísticas sobre asuntos de naturaleza esencialmente internacional que tengan
relación con los humedales
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Convenio

Indicadores / Operación Estadística potencial

Convención de las Naciones Unidas contra
la desertificación y sequía (UNCCD)

Determinar los factores que contribuyen a la desertificación. Estimar las zonas áridas,
semiáridas y subhúmedas secas Las áreas del país afectadas por degradación hídrica,
degradación química, degradación eólica o degradación física y aquellas zonas sin
degradación aparente.

Convención de las Naciones Unidas sobre
los derechos del mar.

La captura permisible de los recursos vivos en su zona económica exclusiva. Las
estadísticas sobre captura y esfuerzos de pesca y otros datos pertinentes para la
conservación de las poblaciones de peces.

Convenio de Minamata sobre el Mercurio

Informe de país sobre: Las Cantidades de mercurio y compuestos de mercurio
importados y exportados. Un inventario nacional de las emisiones antropogénicas por
las fuentes y la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero
no controlados por el Protocolo de Montreal. Reducción/eliminación de uso de
mercurio y compuestos de mercurio en procesos industriales de fabricación.
Procesos de eliminación que involucren mercurio y compuestos de mercurio
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Anexo 7 vacíos de información con relación al MDEA a ser llenados en el corto plazo
Tópico del MDEA

Variable

Tópico 1.1.4: Características del suelo

Tópico 1.3.1: Calidad del aire

Área afectada por erosión del suelo
Número de especies conocidas por categoría de
estado
Número de especies conocidas por categoría de
estado
Áreas protegidas terrestres (incluyendo aguas
continentales) y marinas (también en 1.2.4.a)
Niveles de concentración de material particulado
(MP2.5 )
Niveles de concentración de ozono troposférico (O3)
Niveles de concentración de monóxido de carbono
(CO)
Niveles de concentración de dióxido de azufre (SO2)

Tópico 1.3.1: Calidad del aire

Niveles de concentración de óxidos de nitrógeno (NO X)

Tópico 1.3.2: Calidad del agua dulce

Concentración de nitratos en cuerpos de agua dulce

Tópico 1.3.2: Calidad del agua dulce

Concentración de fosfatos en cuerpos de agua dulce

Tópico 1.3.3: Calidad del agua marina

Demanda Bioquímica de oxígeno (DBO) en cuerpos de
agua marinos

Tópico 2.6.1: Recursos Hídricos

Caudal de entradas desde territorios vecinos

Tópico 2.6.2: Extracción, uso y devolución de agua

Extracción de aguas superficiales

Tópico 2.6.2: Extracción, uso y devolución de agua
Tópico 3.1.1: Emisiones de gases efecto
invernadero
Tópico 3.1.1: Emisiones de gases efecto
invernadero
Tópico 3.2.1: Generación y contenido
contaminante de las aguas
residuales
Tópico 3.2.2: Recolección y tratamiento de aguas
residuales
Tópico 3.2.2: Recolección y tratamiento de aguas
residuales
Tópico 3.2.3: Descargas de agua residual al
ambiente
Tópico 3.2.3: Descargas de agua residual al
ambiente

De recursos de aguas subterráneas no renovables

Tópico 1.2.3: Biodiversidad
Tópico 1.2.3: Biodiversidad
Tópico 1.2.3: Biodiversidad
Tópico 1.3.1: Calidad del aire
Tópico 1.3.1: Calidad del aire
Tópico 1.3.1: Calidad del aire

Tópico 3.3.1: Generación de desechos
Tópico 3.3.2: Manejo de residuos
Tópico 4.1.1: Ocurrencia de eventos naturales
extremos y desastres

Dióxido de azufre (SO2)
Óxidos de nitrógeno (NOx)
Volumen de agua residual generada
Volumen de aguas residuales recolectadas
Volumen de agua residual tratada
Volumen total de aguas residuales descargadas al
ambiente después de ser tratadas
Volumen total de aguas residuales descargadas el
ambiente sin tratamiento
Cantidad de desechos generados por actividad
económica
Cantidad de desechos municipales tratados por tipo
de tratamiento
Tipo de desastre natural (geofísico, meteorológico,
climatológico, biológico)
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Anexo 8 vacíos de información con relación al MDEA a ser llenados en el mediano plazo
Tópico del MDEA
Tópico 1.1.4: Características del suelo
Tópico 1.1.4: Características del suelo
Tópico 1.1.4: Características del suelo
Tópico 1.1.4: Características del suelo
Tópico 1.2.2: Ecosistemas
Tópico 1.2.3: Biodiversidad
Tópico 1.2.3: Biodiversidad
Tópico 1.2.4: Bosques
Tópico 1.2.4: Bosques
Tópico 1.2.4: Bosques
Tópico 1.2.4: Bosques
Tópico 1.3.1: Calidad del aire
Tópico 1.3.1: Calidad del aire
Tópico 1.3.1: Calidad del aire
Tópico 1.3.1: Calidad del aire
Tópico 1.3.1: Calidad del aire
Tópico 1.3.1: Calidad del aire
Tópico 1.3.1: Calidad del aire
Tópico 1.3.1: Calidad del aire
Tópico 1.3.1: Calidad del aire
Tópico 1.3.2: Calidad del agua dulce
Tópico 1.3.2: Calidad del agua dulce
Tópico 1.3.2: Calidad del agua dulce
Tópico 1.3.2: Calidad del agua dulce
Tópico 1.3.2: Calidad del agua dulce
Tópico 1.3.2: Calidad del agua dulce
Tópico 1.3.2: Calidad del agua dulce
Tópico 1.3.2: Calidad del agua dulce
Tópico 1.3.2: Calidad del agua dulce
Tópico 1.3.2: Calidad del agua dulce

Variable
Área afectada por salinización
Área afectada por acidificación
Nitrógeno (N)
Fósforo (P)
Biodiversidad (medida agregada de la
diversidad de flora y fauna)
Poblaciones de especies
Especies protegidas
Natural
Plantado
Área aforestada
Total
Número de días en el año en los que los niveles
máximos permitidos fueron superados
Número de días en el año en los que los niveles
máximos permitidos fueron superados
Niveles de concentración de metales pesados
Niveles de concentración de compuestos
orgánicos volátiles distintos del metano
(COVDM)
Otros contaminantes
Número de días en el año en los que los niveles
máximos permitidos fueron superados
Concentraciones globales atmosféricas de
gases efecto invernadero
Concentraciones globales atmosféricas de
dióxido de carbono (CO2)
Concentraciones globales atmosféricas de
metano (CH4)
Concentración de clorofila A en cuerpos de agua
dulce
Niveles máximos permitidos
Metales (ej., mercurio, plomo, níquel, arsénico,
cadmio)
Concentraciones en los sedimentos y en el agua
Concentración en los organismos de agua dulce
Niveles máximos permitidos
Contaminantes Orgánicos (ej., PCBs, DDT,
pesticidas, furanos, dioxinas, fenoles, y
desechos radioactivos)
Concentraciones en los sedimentos y en el agua
Concentración en los organismos de agua dulce
Cantidad de residuos de plástico y otros
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Tópico del MDEA
Tópico 1.3.3: Calidad del agua marina
Tópico 1.3.3: Calidad del agua marina
Tópico 1.3.3: Calidad del agua marina
Tópico 1.3.3: Calidad del agua marina
Tópico 1.3.3: Calidad del agua marina
Tópico 1.3.4: Contaminación del suelo
Tópico 1.3.4: Contaminación del suelo
Tópico 2.3.1: Uso de la Tierra
Tópico 2.3.1: Uso de la Tierra
Tópico 2.3.1: Uso de la Tierra
Tópico 2.5.5: Recursos biológicos silvestres, no
cultivados (excepto los de pescado
y madera)
Tópico 2.6.1: Recursos Hídricos
Tópico 2.6.1: Recursos Hídricos
Tópico 2.6.2: Extracción, uso y devolución de
agua
Tópico 3.1.1: Emisiones de gases efecto
invernadero
Tópico 3.1.1: Emisiones de gases efecto
invernadero
Tópico 3.1.1: Emisiones de gases efecto
invernadero
Tópico 3.1.1: Emisiones de gases efecto
invernadero
Tópico 3.1.1: Emisiones de gases efecto
invernadero
Tópico 3.1.2: Consumo de sustancias
agotadoras de la capa de ozono
Tópico 3.1.3. Emisiones de otras sustancias
Tópico 3.2.1: Generación y contenido
contaminante de las aguas
residuales
Tópico 3.3.2: Manejo de residuos
Tópico 3.3.2: Manejo de residuos
Tópico 3.3.2: Manejo de residuos
Tópico 3.3.2: Manejo de residuos
Tópico 3.3.2: Manejo de residuos

Variable
desechos en el agua dulce
Concentración de clorofila A en cuerpos de agua
marinos
Demanda química de oxígeno (DQO) en cuerpos
de agua marina
Concentración de coliformes fecales en cuerpos
de agua marina recreativos
Concentraciones en los sedimentos y en el agua
Concentración en los organismos de agua dulce
Sitios potencialmente contaminados
Otros lugares
Área del suelo bajo administración forestal
sostenible
Aumento del área dentro de la categoría
Reducción del área dentro de la categoría
Número total permitido de animales muertos
por permiso
Caudal de salida a territorios vecinos
Caudal de salida sujeto a los tratados
Agua reutilizada
Perfluorocarbonados (PFCs)
Hidrofluorocarbonados (HFCs)
Hexafluoruro de azufre (SF6)
Compuestos orgánicos volátiles distintos del
metano (COVDM)
Otros
Otros
Metales pesados
Emisión de contaminantes a las aguas
residuales
Total de otros desechos - industriales
recolectados
Cantidad de otros desechos - industriales
tratados por tipo de tratamiento
Importaciones de desechos
Importaciones de desechos peligrosos
Exportaciones de desechos peligrosos
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Tópico del MDEA
Tópico 6.1.2: Gasto de empresas privadas,
instituciones sin fines de lucro y
hogares en protección ambiental y
en gestión de recursos naturales
Tópico 6.2.2: Regulación Ambiental e
Instrumentos
Tópico 6.2.2: Regulación Ambiental e
Instrumentos
Tópico 6.4.1: Información Ambiental

Tópico 6.4.1: Información Ambiental

Tópico 6.4.1: Información Ambiental

Variable
Gasto anual de empresas privadas en
protección ambiental
Lista de cuotas para la extracción de recursos
biológicos
Permisos de emisión negociados
Número anual de visitas / usuarios de los
programas de información ambiental o sistemas
de información ambiental
Descripción de los programas nacionales de
estadísticas ambientales (por ejemplo, la
existencia, el año de creación, organismo rector,
los recursos humanos y financieros)
Existencia y número de instituciones
participantes en plataformas o comités
interinstitucionales de estadísticas ambientales
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Anexo 9 vacíos de información con relación al MDEA a ser llenados en el largp plazo
Tópico
Tópico 1.1.1: Atmósfera, clima y condiciones
meteorológicas
Tópico 1.1.1: Atmósfera, clima y condiciones
meteorológicas
Tópico 1.1.1: Atmósfera, clima y condiciones
meteorológicas
Tópico 1.1.1: Atmósfera, clima y condiciones
meteorológicas
Tópico 1.1.4: Características del suelo
Tópico 1.1.4: Características del suelo
Tópico 1.1.4: Características del suelo
Tópico 1.1.4: Características del suelo
Tópico 1.1.4: Características del suelo
Tópico 1.2.2: Ecosistemas
Tópico 1.2.2: Ecosistemas
Tópico 1.2.2: Ecosistemas
Tópico 1.2.3: Biodiversidad
Tópico 1.2.3: Biodiversidad
Tópico 1.2.4: Bosques
Tópico 1.2.4: Bosques
Tópico 1.3.1: Calidad del aire
Tópico 1.3.1: Calidad del aire
Tópico 1.3.3: Calidad del agua marina
Tópico 1.3.3: Calidad del agua marina
Tópico 1.3.3: Calidad del agua marina
Tópico 1.3.3: Calidad del agua marina
Tópico 1.3.3: Calidad del agua marina
Tópico 1.3.3: Calidad del agua marina
Tópico 1.3.3: Calidad del agua marina
Tópico 1.3.3: Calidad del agua marina
Tópico 1.3.3: Calidad del agua marina
Tópico 1.3.3: Calidad del agua marina
Tópico 2.5.1: Recursos maderables
Tópico 2.5.1: Recursos maderables
Tópico 2.5.1: Recursos maderables
Tópico 2.5.5: Recursos biológicos silvestres, no
cultivados (excepto los de pescado
y madera)
Tópico 2.6.1: Recursos Hídricos
Tópico 2.6.1: Recursos Hídricos

Variable
Radiación UV
Valor promedio diario
Valor máximo mensual
Valor promedio mensual
Área afectada por compactación
Calcio (Ca)
Magnesio (Mg)
Potasio (K)
Zinc (Zn)
Nutrientes
Carbono
Contaminantes
Fragmentación del hábitat
Fragmentación del hábitat
Regeneración natural
Almacenamiento de carbono en biomasa
forestal viva
Niveles de concentración de dioxinas
Niveles de concentración de furanos
Concentración en los sedimentos y el agua
Concentración en organismos marinos
Niveles máximos permitidos
Densidad
Cantidad de residuos plásticos y otros desechos
en el agua marina
Ocurrencia
Área Impactada
Localización
Duración
Cantidad de bolas de alquitrán
Residuos de talas
Pérdidas naturales
Reclasificaciones
Productos forestales no maderables y otras
plantas
Caudal de entrada sujetas a los tratados
Reservas de agua superficial en los humedales
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Tópico
Tópico 2.6.1: Recursos Hídricos
Tópico 2.6.1: Recursos Hídricos
Tópico 2.6.2: Extracción, uso y devolución de
agua
Tópico 2.6.2: Extracción, uso y devolución de
agua
Tópico 2.6.2: Extracción, uso y devolución de
agua
Tópico 6.1.2: Gasto de empresas privadas,
instituciones sin fines de lucro y
hogares en protección ambiental y
en gestión de recursos naturales
Tópico 6.1.2: Gasto de empresas privadas,
instituciones sin fines de lucro y
hogares en protección ambiental y
en gestión de recursos naturales
Tópico 6.1.2: Gasto de empresas privadas,
instituciones sin fines de lucro y
hogares en protección ambiental y
en gestión de recursos naturales
Tópico 6.1.2: Gasto de empresas privadas,
instituciones sin fines de lucro y
hogares en protección ambiental y
en gestión de recursos naturales
Tópico 6.2.2: Regulación Ambiental e
Instrumentos
Tópico 6.2.2: Regulación Ambiental e
Instrumentos
Tópico 6.3.1: Preparación ante eventos
extremos naturales y gestión de
desastres
Tópico 6.3.1: Preparación ante eventos
extremos naturales y gestión de
desastres
Tópico 6.3.1: Preparación ante eventos
extremos naturales y gestión de
desastres

Tópico 6.3.2: Preparación y gestión de
desastres tecnológicos
Tópico 6.3.2: Preparación y gestión de
desastres tecnológicos
Tópico 6.4.2: Educación Ambiental

Variable
Reservas de agua subterránea
Derechos de agua
Recolección de agua lluvia
Extracción de agua de mar
Retornos de agua
Gasto anual de empresas privadas en gestión
de recursos naturales
Gasto anual de instituciones sin fines de lucro
en gestión de recursos naturales
Gasto anual de los hogares en protección
ambiental
Gasto anual de los hogares en gestión de
recursos naturales
Relación y descripción de los subsidios de
relevancia ambiental (por ejemplo, año de
establecimiento).
Lista de los programas de certificación
ambiental y eco-etiquetado
Cantidad de primeros auxilios, suministros de
emergencia y existencia de equipos
Existencia de sistemas de alerta temprana para
todas las amenazas
Gasto en prevención de desastres, limpieza y
rehabilitación
Existencia y descripción de los planes
prevención y gestión de desastres tecnológicos,
programas públicos y privados (cuando esté
disponible) (por ejemplo, número de personas
que trabajan en preparación y gestión de
desastres tecnológicos)
Gasto en prevención de desastres, limpieza y
rehabilitación
Asignación de recursos por parte de las
autoridades centrales y locales para la
educación ambiental
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Tópico
Tópico 6.4.4: Participación/Acción Ambiental
Tópico 6.4.4: Participación/Acción Ambiental

Variable
Número de personas que participan en las
actividades pro-ambientales
Número de programas pro-ambientales
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Resumen Ejecutivo
Las operaciones estadísticas (OE) del sector ambiental, son esencialmente información
pública. El 55% responde a demandas de compromisos internacionales y requerimientos
nacionales para la formulación de políticas públicas y el 45% restante, son estadísticas que
ayudan a la gestión del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Esta institución tiene además, el mandado legal de gestionar el Sistema Nacional de
Información del Medio Ambiente (SNIA) para ofrecer información sobre el estado del medio
ambiente y los recursos naturales. La Ley 64-00 establece en su artículo 50, que salvo la
información restringida por leyes específicas, los datos del SNIA, serán de libre acceso al
público y se difundirán de manera periódica.
No obstante, el diagnóstico realizado en el producto 1 de esta consultoría, determinó que el
26% de la producción estadística es de uso interno y no se difunde; adicionalmente, el 55% se
difunde de manera limitada por lo que solo un 19% de la información estadística producida, se
difunde libremente.
La baja difusión puede deberse a una estructura de producción estadística poco
institucionalizada; a una cultura de restricción de acceso a la información que prevalece aún
en muchas instituciones públicas del Estado dominicano o a una combinación de ambos
factores.
La ausencia de reglas y aspectos metodológicos claramente definidos sobre la recolección y el
procesamiento de datos estadísticos se desmarcan del concepto de sistema. En ese sentido,
el Ministerio simplemente ejecuta un conjunto de operaciones estadísticas” no estructurado,
que responde de manera coyuntural a demandas de instrumentos de política y de gestión.
Estas operaciones se implementan con un soporte tecnológico deficiente que las hace que la
información que generan sea vulnerable a alteraciones y pérdidas. Adicionalmente, el
resultado de esta producción, está desvinculado del Sistema Nacional de Información
Ambiental.
Por tal razón, no se plantea el rediseño del sistema sino la creación del Sistema de Producción
Estadística (SIPRODES) dentro del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el
objetivo de “asegurar que las operaciones estadísticas se realicen en forma coordinada,
racionalizada y bajo una normativa técnica definida”
El propósito ulterior del sistema será proporcionar estadísticas de calidad, oportunas y
confiables que ayuden a la toma de decisión así como a la formulación y evaluación de
políticas públicas, todo a partir de la información disponible en el Sistema Nacional de
Información Ambiental y Recursos Naturales (SNIA).
El sistema propuesto tiene etapas de recolección, consolidación, procesamiento y difusión de
datos claramente definidas. Consta de una plantilla de 49 personas formalmente incorporadas
a la producción de estadísticas ambientales como tarea principal y su arquitectura
organizacional responde al Manual de Cargos Civiles Comunes Clasificados de la
Administración Pública.
Se esboza el perfil profesional para las diferentes instancias así como las tareas y funciones
del personal con relación a las operaciones estadísticas. Se proponen acciones de
capacitación al personal y se plantean lineamientos generales respecto al uso de equipos y
aplicaciones informáticas necesarias.
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Por requerimiento de los términos de referencia, las acciones sugeridas se proyectan en un
marco temporal de corto, mediano y largo plazo. Todas las acciones de personal deben ser
atendidas en el corto plazo.
Con relación a las Operaciones Estadísticas (OE), se realizó un análisis para establecer
prioridades de atención para abordar el trabajo con las mismas características de
temporalidad. Seis (6) OE equivalentes al 19% del total, requieren atención en el corto plazo.
La mayoría de las OE, (52%) se concentran en el mediano plazo lo que supone programar el
grueso de las acciones para dentro de 2 a 5 años; y el 30% restante deberá recibir atención en
el largo plazo.
En cuanto a sistemas de información y comunicación, se plantea que en el mediano o largo
plazo, se deberá contar con un manejador de bases de datos muy grandes (VLDM por sus
siglas en inglés).
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Introducción
La Oficina Nacional de Estadística (ONE), como organismo técnico especializado, coordinador
del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y en el marco de su Plan Estratégico 2014-2017 ha
procedido a la contratación de una consultoría para el Fortalecimiento de la Estructura
Estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) vía Partnertship in Statistics for Development in the
21st Century (París21).
Conforme a los términos de referencia, este documento es el segundo producto de la
consultoría contratada y presenta una propuesta de diseño para la estructura de producción
estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República
Dominicana con la que se busca identificar y orientar los recursos humanos y tecnológicos
necesarios para dar respuesta de forma gradual a la demanda de estadísticas ambientales del
país.
Para llevar a cabo este trabajo se tomó como información base el primer producto de esta
consultoría consistente en el perfil preliminar de la producción estadística del Ministerio. Con
la información de este trabajo se construyeron matrices y se realizaron análisis para
determinar prioridades de acción en el corto, mediano y largo plazo. Adicionalmente, se
revisaron distintos documentos y se generaron los esquemas y flujogramas que complementan
la referida propuesta de diseño que se presenta.
Los resultados de este informe se presentarán en un taller a los Directivos del Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales así como a personal de la Oficina Nacional de
Estadística para validar y consensuar los planteamientos.
Este informe se terminó el 30 de noviembre de 2014 en la ciudad de Santo Domingo.
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Análisis de la situación encontrada
Marco institucional
La Ley 64-00; establece en su artículo 50, el Sistema Nacional de Información Ambiental
(SNIA), concebido como una herramienta para la gestión ambiental y de los recursos naturales
y como la vía para facilitar el libre acceso a los datos e informaciones tanto a usuarios
institucionales como al público en general. (Ver Gráfica 1)
Gráfica1 Sistema Nacional de Información Ambiental
ONE
Sistema de
estadísticas
ambientales
Investigaciones de los
Viceministerios e
instituciones adscritas
Internet
Legislación y normativa
ambiental
Sociedad
Documentos oficiales,
informes a convenios y
organismos
multilaterales

SNIA
Documentos
impresos

Resultados de
investigaciones de
universidades e
instituciones extranjeras
Intranet
Cartografía digital
Otras fuentes

Fuente: elaboración propia

La producción de estadísticas ambientales en el contexto del SNIA, es solo uno de sus
componentes como se puede observar en la figura de arriba. El Sistema debería ofrecer
información sobre la legislación y normativa ambientales, presentar los resultados de las
investigaciones realizadas por los Viceministerios y las instituciones adscritas así como por las
universidades y organizaciones extranjeras especialmente cuando los trabajos se realizan en
áreas protegidas.
De igual modo, debería tener disponible las capas en formato .shp (shape files) de la
cartografía digital que se han publicado en el Atlas de Biodiversidad y Recursos Naturales. Sin
embargo, la información se gestiona de forma discrecional y asistemática. El SNIA se
encuentra reducido a un espacio en el sitio web institucional; la información que se ofrece es
escasa y su actualización no es continua.
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Sistema de producción estadística
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realiza un conjunto de actividades
destinadas a la producción estadística. No obstante, la ausencia de reglas y aspectos
metodológicos claramente definidos para la recolección y el procesamiento de datos, impide
que en la actualidad estas acciones puedan ser consideradas un sistema. En la gráfica2,
presentamos el esquema actual de producción estadística del Ministerio.
El 84% de las OE, se levantan a partir de registros administrativos. Cada área realiza las tareas
de recolección con su propio personal; las Direcciones Provinciales suelen apoyar en esta fase.
Prácticamente el 70% de las OE es procesado por dos (2) instancias en la sede central de la
institución, la División de Estadísticas e Indicadores Ambientales y la Dirección de Información
Ambiental y Recursos Naturales (DIARENA). El resto es procesado por los distintos
Viceministerios y Direcciones directamente. Eventualmente, información de todas las áreas es
remitida a la Dirección de Planificación a los fines de elaboración de la memoria anual.
Gráfica2 Flujograma actual de la producción estadística

(Uso interno)

Direcciones

Despacho del Ministro
DIARENA
Dirección Legal
SENPA
Dir. Planificación y Desarrollo

DIARENA
Cartografía
digital

Provinciales

Viceministerios
Direcciones
Departamentos
Divisiones
Programas

Documentos
impresos

Internet
Memoria institucional
Dirección de
Planificación y
Desarrollo

Sociedad

Fuente: elaboración propia

La tabla 1, resume las principales características de producción identificadas en el producto 1
de esta consultoría. Las OE tienen un alto respaldo legal. La colecta en campo y el elevado
uso de registros administrativos explica que la clase de operación son estadísticas
propiamente dichas. Los problemas de recolección, de subregistro, de flujo de información
(retraso) así como la falta de normas, son aspectos deficitarios de la producción y aparecen en
color rojo para llamar la atención. Oportunamente se plantearán propuestas de mejora para
corregir esta situación.
El 26% de la información producida es de uso interno y no se difunde; el 55% se hace de
manera limitada. Esto suma un 81% del total por lo que solo un 19% de la información
estadística producida, se difunde libremente. Esto mueve a preocupación si consideramos
que 17 de las 31 operaciones son respuestas a demandas de compromisos internacionales
asumidos por el país y para ayudar en la definición y toma de decisión de políticas públicas.
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La posible causa de esto pudiera ser la cultura de restricción de acceso a la información que
aún prevalece en muchas instituciones públicas y que, en el caso del Ministerio, se viene
expresando desde su creación en el año 2000. En cualquier caso, es evidente que la
estructura de producción estadística no está institucionalizada.

Tabla 1
Resumen diagnóstico de la producción estadística del Ministerio
Asunto
%
Respaldo legal:
Origen de datos: recolecta en campo
Fuente del dato: registros administrativos
Tiene problemas de recolección:
Tiene subregisro:
Tiene retraso:
Procesamiento: uso de suite ofimática
No tiene normas (Formalización documental)
Tipo de difusión:
difusión libre
difusión limitada
interna (no se difunde)

83
74
84
65
55
65
82
60
19
55
26

Fuente: elaboración propia

En resumen, el “sistema de producción estadística” de la institución es en realidad un
“conjunto de operaciones estadísticas” no estructurado, que responde de manera coyuntural a
demandas de instrumentos de política y de gestión. Es implementado con un soporte
tecnológico deficiente que lo hace vulnerable a alteraciones y pérdidas. La información
generada está desvinculada del Sistema Nacional de Información Ambiental, que tiene entre
sus funciones acoger las estadísticas ambientales junto a otros recursos de información.
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Propuesta de diseño
A partir de la situación identificada, el desarrollo de un sistema de producción estadística
requiere el abordaje de los siguientes aspectos: diseño de la estructura de producción;
formalización de las operaciones estadísticas y la articulación de la producción estadística con
el SNIA.

Nueva estructura de producción
Durante el proceso de diagnóstico que culminó en el producto 1 de esta consultoría, no se
encontró documentación alguna que permitiera identificar la producción estadística del
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales como un Sistema propiamente dicho. Las
acciones que se realizan en la actualidad, adolecen de un propósito común y una red de
relaciones entre sus componentes.
Se hace necesario por lo tanto, que la producción se articule con estructuras estadísticas
superiores, como el Sistema Estadístico Nacional (SEN), los instrumentos nacionales de
políticas públicas, los compromisos internacionales del sector ambiental que demandan
información estadística y del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos
Naturales del Ministerio.
Otra característica de un sistema es que surge de un proceso de reflexión y conceptualización
que le da orientación y propósito. En ese sentido, se plantea la creación y no el rediseño, del
Sistema de Producción Estadística (SIPRODES) dentro del Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales con el siguiente objetivo “asegurar que las operaciones estadísticas se
realicen en forma coordinada, racionalizada y bajo una normativa técnica definida”
El propósito ulterior del sistema es contar con estadísticas de calidad, oportunas y confiables
que ayuden a la toma de decisión así como a la formulación y evaluación de políticas públicas
todo a partir de la información disponible en el Sistema Nacional de Información Ambiental y
Recursos Naturales (SNIA).
A partir de esta base conceptual, podemos desarrollar la estructura de un sistema funcional
que se presenta de manera esquemática en la gráfica3. La misma indica a grandes rasgos, la
principal instancia responsable en cada etapa del proceso. El flujo de información que
seguirían las distintas operaciones estadísticas (OE) dentro del SNIA se presenta en la
gráfica4.
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Gráfica3 Sistema de producción de estadísticas ambientales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Fuente: elaboración propia
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Gráfica4 Flujograma propuesto para la producción estadística
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ONE
Documentos
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Fuente: elaboración propia
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Necesidades de Recursos Humanos
La estructura planteada requiere personal de los grupos ocupacionales II a V contemplados en
el Manual de Cargos Civiles Comunes de la Administración Pública (ver tabla 2).
Tabla 2
Relación de puestos del Sistema de Producción Estadística
Instancia
Grupo Ocupacional
Puestos
Instancia Provincial III: Técnicos
Auxiliar en estadística
II: Apoyo Administrativo Digitador
Instancia Media
(procesamiento)
IV: Profesionales
Estadístico
Digitador
II: Apoyo Administrativo
Secretaria Ejecutiva
III: Técnicos
Diseñador de página web
Instancia Central
Estadístico
IV: Profesionales
Analista de capacitación y desarrollo
Encargado de Estadísticas
V: Dirección y
Supervisión
Encargado de Difusión
Total

Requerido
32
1
7
1
1
1
3
1
1
1
49

Fuente: Elaboración propia

Nuestra propuesta contempla una plantilla de 49 personas incorporadas formalmente a la
producción estadística como tarea principal. La distribución de este personal en las diferentes
áreas del Ministerio dependerá del nivel de conocimiento así como del grado de
responsabilidad dentro del sistema.
Para los procesos de selección y reclutamiento se han de considerar los mismos requisitos
definidos por el Manual de Cargos Civiles Comunes. Adicionalmente, se sugiere incorporar la
variable de conocimiento de estadísticas atendiendo a las tareas y responsabilidades dentro
de la operación estadística según los criterios presentados en la tabla 4.
Las instancias provinciales poseen el 65% del personal de la estructura (32 puestos), con un
nivel estadístico básico (auxiliares de estadística). En la instancia media, el 14% de los
puestos corresponden a profesionales estadísticos (Uno en cada Viceministerio; 1 para
gestionar las instituciones adscritas y otro para las Direcciones y dependencias del Despacho).
En la Instancia Central se estima un total de 9 puestos los cuales cubren un amplio espectro
de grupos ocupacionales incluyendo al Encargado general, otros 3 estadísticos para el control
de calidad de las OE; 1 analista de capacitación y desarrollo; 1 diseñador de sitio web y 1
digitador para un total general de 49 puestos de trabajo en toda la estructura.
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Tabla 3
Competencias y conocimientos exigidos en el área estadística
Niveles de conocimiento
Capacidades requeridas
de estadísticas
 Estadística descriptiva: Medidas de tendencia central y de
Básico
Dispersión
 Manejo básico de MS Excel.
 Estadística descriptiva: Medidas de tendencia central y de
Dispersión. ANOVA.
 Pruebas de Estadística Paramétrica y No paramétrica.
Medio
 Manejo avanzado de Excel: Tablas cruzadas; Tablas
dinámicas; Gráficos.
 Manejo de Bases de Datos y la generación de reportes.
 Estadística descriptiva: Medidas de tendencia Central y de
Dispersión.
 Estadística descriptiva: Medidas de tendencia Central y de
Dispersión. ANOVA.
Alto
 Pruebas de Estadística Paramétrica y No paramétrica.
 Estadística Inferencial.
 Manejo avanzado de Excel: Tablas cruzadas; Tablas
dinámicas; Gráficos.
 Manejo de Bases de Datos y la generación de reportes.
Fuente: elaboración propia

Acciones de personal

Los requerimientos de personal deben ser atendidos en el corto plazo. Las posiciones de los
puestos que exigen niveles de conocimiento básico y medio podrían ser llenadas a partir del
personal que actualmente trabaja en la recolección, consolidación y procesamiento de las OE.
Con relación a los puestos cuyo perfil exige un alto nivel de conocimiento de estadísticas, el
Ministerio solo cuenta en la actualidad con las dos (2) personas de la División de Estadísticas
e Indicadores Ambientales por lo que se precisa la contratación de otras cinco (5) personas
con un perfil similar. Idealmente, esta necesidad debe ser satisfecha en el corto plazo.
En ese sentido, se recomiendan las siguientes acciones de personal:
1) Revisar y actualizar el perfil del personal que actualmente es responsable de la
recolección, consolidación, procesamiento y difusión de las OE, tanto en lo referente a
sus competencias técnicas sobre el tema de trabajo como en lo relativo al dominio de
temas estadísticos.
2) Identificar las necesidades de capacitación que tiene el personal identificado en
términos temáticos, estadísticos y de manejo de equipos y definir un programa de
adiestramiento acorde al mismo
3) Programar acciones para reducir la incidencia de los problemas de recolección de
datos, subregistro y de flujo de información identificados en las distintas OE
4) Hacer las coordinaciones necesarias para que la incorporación de los nuevos puestos
de trabajo al Manual de organización y funciones del Ministerio se refleje en la
estructura orgánica del Ministerio
5) Gestionar el presupuesto necesario para asegurar la contratación del personal
requerido
6) Elaborar términos de referencia para la selección y reclutamiento del personal
necesario
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Tabla 4
Descripción del Sistema de Producción de Estadísticas Ambientales
Instancia

Personal
requerido

Instancia
provincial
Es la instancia de
recolección en el
campo. Todo
registro o
recolección debe
llegar a las
oficinas centrales
por esta vía.

32
(1 para
cada
instancia
Provincial)

Nivel

Tareas del personal

Función en la Producción

• Recolección de los datos e
• Recolecta las informaciones y datos de
informaciones estadísticas en las
Conocimiento
todas las operaciones estadísticas que
áreas temáticas y de gestión
estadístico básico
utilizan registros administrativos,
• Consolidación los datos recogidos
verificando su oportunidad, frecuencia,
por diferentes técnicos o unidades
Grupo ocupacional III:
pertinencia y cobertura:
administrativas.
Técnicos
• Registro de eventos (inundaciones,
• Verificación de la pertinencia,
impactos de huracanes, tornados,
oportunidad, frecuencia y cobertura
Cargo:
marejadas, incendios forestales, captura
de datos e informaciones.
Auxiliar en estadística
de especies amenazadas o prohibidas,
• Entrega de los datos e
descargas y emisión de contaminantes, y
informaciones según las normas y
otros de ocurrencia puntual).
cronograma establecidos.
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Tabla 4
Descripción del Sistema de Producción de Estadísticas Ambientales
Instancia

Personal
requerido

Instancia media
Unidad de
Procesamiento
para Direcciones,
dependencias del
Despacho del
Ministro e
instituciones
8
adscritas
Estas unidades se
encuentran
dentro de las
Direcciones que
dependen
directamente del
Despacho del
Ministro

Nivel

Tareas del personal

Función en la Producción

• Recibe los datos recolectados en campo y
consolidados.
• Recibir los datos e informaciones • Compila y verifica la información de otras
Conocimiento
estadísticos de las Direcciones
fuentes (instituciones adscritas o
estadístico medio
Provinciales y otras instancias e
externas) para las operaciones
Grupo ocupacional II instituciones.
estadísticas que utilicen este tipo de
Apoyo Administrativo • Verificar la pertinencia,
datos.
oportunidad, frecuencia y cobertura • Recibe, valida y procesa las
Cargo:
de datos e informaciones
informaciones estadísticas remitidas por
1 Digitador
• Verificar la correcta aplicación de
las distintas Direcciones y sus respectivas
las normas en el levantamiento de
dependencias.
datos e informaciones.
• Procesa la información para su validación
• Procesar los datos e información
y difusión.
Grupo ocupacional IV: recibida según se establece en las • Almacena la información procesada para
Profesionales
normas y procedimientos.
garantizar su integridad y seguridad.
• Reportar los datos e informaciones • Controla la calidad de las informaciones
Cargo:
según calendario establecido.
de la Dirección en términos de
7 Estadísticos
• Asistir al personal bajo su mando
pertinencia, oportunidad, cobertura y
en la correcta aplicación de las
frecuencia
normas.
• Reporta regularmente a la Instancia
Central la información estadística
procesada.
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Tabla 4
Descripción del Sistema de Producción de Estadísticas Ambientales
Instancia

Personal
requerido

Nivel

Tareas del personal

Función en la Producción

Conocimiento
estadístico variable

Instancia Central
Esta Unidad se
encarga del
procesamiento
final de la
información
estadística
proveniente de
las Unidades de
Procesamiento.

9

Grupo ocupacional II:
Administrativo
• Recibir los datos e informaciones
1 Digitador
estadísticos de los Viceministerios,
1 Secretaria Ejecutiva Direcciones del Despacho y otras
instancias e instituciones.
Grupo ocupacional III: • Verificar la pertinencia,
Técnicos
oportunidad, frecuencia y cobertura
1 Diseñador página
de datos e informaciones ya
web
procesados.
• Verificar la correcta aplicación de
Grupo ocupacional IV: las normas en el levantamiento y
Profesionales
procesamiento de datos e
3 Estadísticos
informaciones.
1 Analista de
• Preparar los datos e informaciones
capacitación y
para su difusión.
desarrollo
• Reportar los datos e informaciones
según calendario establecido.
Grupo ocupacional V: • Asistir al personal bajo su mando
Dirección y
en la correcta aplicación de las
Supervisión
normas.
1 Encargado de
Estadísticas
1 Encargado de
Difusión

• Recolecta, verifica, consolida y procesa la
información procesada por las Unidades
de Procesamiento de los Viceministerios y
el Despacho.
• de las instancias que dependen del
Despacho del Ministro (como el DIARENA;
la Dirección de Educación Ambiental, la
Dirección Administrativa y sus
dependencias, la Dirección de Tecnología,
la Dirección Legal y las que no
pertenezcan a ningún Viceministerio)
• Prepara la información a ser difundida en
los formatos y contenidos pertinentes.
• Remite a la instancia de comunicaciones
del Ministerio las informaciones para su
difusión.
• Remite y acopia las informaciones en la
plataforma tecnológica del Sistema
Nacional de Información Ambiental.
• Remite a la Oficina Nacional de
Estadística la producción estadística de la
institución.

Fuente: elaboración propia
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Requerimientos de infraestructura, equipos y aplicaciones
Una robusta plataforma de Tecnología de Información y Comunicación es fundamental para
garantizar la integridad de los datos y la accesibilidad en todo momento. A continuación
presentamos algunas de las características con las que entendemos debe contar el sistema.
En el mediano o largo plazo, se deberá contar con un VLDM (Very Large Database Manager o
manejador de bases de datos muy grandes) para el procesamiento y análisis estadístico. El
CRM no es la herramienta adecuada, por sus limitaciones intrínsecas al ser un programa
diseñado para el servicio a clientes en empresas que venden bienes y servicios. No obstante,
puede brindar insumos a plataformas más capaces, consistentes y seguras como MySQL y
SQLServer ambas disponibles en la institución. El primero es de licencia abierta y uno de los
más demandados para aplicaciones basadas en la web. El segundo es un producto de la
compañía Microsoft y cuenta con herramientas que parecen adecuadas.

Instancias provinciales

Las instancias provinciales deben asegurar la integridad de los datos una vez han sido
digitados. Esto significa que cada instancia debe contar con por lo menos una estación de
trabajo con suficiente capacidad de almacenamiento y conectada con los servidores de la
oficina central para realizar copias de respaldo en el mismo equipo y de manera remota con
los servidores de las oficinas centrales.
Ambos procesos deben poder realizarse en segundo plano, de forma automática y regular para
que no interrumpa cualquier otra actividad que se esté realizando con el equipo en ese
momento. La frecuencia de las copias de respaldo se harán según la intensidad de uso cada
15 días, mensual o semestral. El uso y actualización de programas de antivirus y malware ha
de ser obligatoria y su aplicación, diaria. La data estadística debe permanecer aislada del resto
de la información del disco duro ya sea por mecanismos de bloqueo o de acceso controlado.
En este nivel se pueden continuar utilizando las aplicaciones ofimáticas con las que se viene
trabajando (Word, Excel). Sin embargo, se recomienda el uso de plantillas y macros que
aseguren la uniformidad de los datos introducidos. Esto facilitará el proceso de registro y
consolidación. El personal deberá ser entrenado en el uso correcto de las aplicaciones y
programas, con actualizaciones regulares.

Instancia central

No se requiere un programa particular para el procesamiento aunque los equipos deben ser
capaces de gestionar grandes volúmenes de datos de manera consistente y segura
garantizando su integridad a lo largo del tiempo. Lo esencial es que los usuarios tengan
acceso a la información independientemente de su origen, de la forma en que se almacene o
se difunda la misma. Para ello, es necesario contar con un Sistema de Gestión de la
Seguridad de la Información (SGSI) o ISMS por sus siglas en inglés (Information Security
Management System).
La difusión de los datos en cambio, debe hacerse en formatos que resulten útiles a los
usuarios. Se debe permitir la importación y exportación desde y hacia aplicaciones de
procesamiento y análisis estadístico, manteniendo formatos adecuados.
Son preferibles las hojas electrónicas de cálculo y los archivos .shp de los mapas que permiten
navegación y manipulación en lugar de imágenes o documentos en formato .pdf ya que esto
dificulta su manejo para realizar análisis.
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Marco temporal de las operaciones estadísticas
A partir de los resultados obtenidos en el análisis de las operaciones estadísticas, preparamos
una matriz considerando las situaciones que impactan de manera negativa en la dinámica de
las OE como por ejemplo: retrasos o problemas de recolección; existencia de subregistros; no
uso de base de datos; ausencia de aspectos normativos y retraso en la difusión.
Para la elaboración de esta matriz, asignamos un valor de 0 a 3 a la priorización resultante de
la tabla 10 del producto 1. Donde 0, corresponde a las OE con muy baja prioridad y 3 a las de
alta prioridad. Con relación a los demás elementos de análisis considerados en la matriz,
asignamos el valor de 1 cuando la OE presentaba esta deficiencia y 0 en caso contrario.
Tras la sumatoria de todas las columnas, el resultado obtenido nos indica que: a mayor valor,
más deficiencias o más problemas tiene una OE y en consecuencia, mayor atención requiere
por parte del Ministerio (ver anexo 1). A partir de este resultado, se estableció un marco
temporal para referir la atención de esos problemas a etapas de corto, mediano y largo plazo1
tal como fuera requerido por los términos de referencia de esta consultoría.
Para ajustar la matriz a este marco temporal y a los fines de poder interpretar los resultados
de la misma; se elaboró una escala numérica a la que se le aplicó una base de tiempo inversa
a la secuencia correlativa de la escala (a menor valor numérico, mayor margen de tiempo)
según se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 5
Escala de interpretación para definir el marco temporal
Rango de valores
Plazo
1-2
Largo
3-4
Mediano
5-6
Corto
Fuente: elaboración propia

Adicionalmente, este procedimiento se repitió aplicándolo solo a las estadísticas de gestión.
Esto permitió priorizar las OE que dentro de este grupo requieren atención prioritaria. El
resultado presentado en el anexo 2, fue que el 64% de las OE de gestión, deben ser atendidas
en el corto plazo. Con estas dos aproximaciones, se elaboró una tabla ponderada que ubica
cada OE en el plazo de atención más ajustado a las necesidades.
El resultado de este análisis se presenta en la tabla 6 y en la misma se puede apreciar que
seis (6) OE equivalentes al 19% del total, requieren atención en el corto plazo. La mayoría de
las OE, (52%) se concentran en el mediano plazo lo que supone programar el grueso de las
acciones para dentro de 2 a 5 años; y el 30% restante deberá recibir atención en el largo
plazo. En el anexo 3, incluimos la matriz completa con la que se trabajó para obtener esta
información.

Corto plazo requiere atención en el lapso de 0-2 años. Mediano plazo, comprende un período que oscila entre los 2-5 años y
largo plazo plantea un escenario a ser considerado entre los 5-10 años
1
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Tabla 6
Marco temporal de atención de las Operaciones Estadísticas
prioridad
Operación Estadística
total
Indicadores de sostenibilidad ambiental del recurso hídrico de la R.D.
6
Informe mensual de áreas protegidas
6
Estadística de autorizaciones ambientales
5
Evaluación y caracterización de los recursos costeros y marinos
5
Inventario Nacional Forestal
5
Inventario de emisiones de contaminantes criterio
5
Mapa de áreas de reforestación programa Quisqueya Verde
4
Mapa del uso y cobertura de la tierra.
4
Mapas de zonas con riesgos a inundaciones
4
Estadísticas sobre la producción de madera en talleres privados.
4
Estadísticas sobre las plantaciones y donaciones de plántulas para
4
reforestación
Estadísticas de los ilícitos y sanciones ambientales
3
Mapa de áreas protegidas de la República Dominicana.
3
Estadísticas ambientales de la República Dominicana.
3
Estadísticas de aprovechamiento en planes de manejo de bosques secos.
3
Estadísticas de los certificados de plantación y derecho al corte.
3
Estadísticas sobre incendios forestales
3
Estadísticas sobre las incautaciones de madera o productos derivados de
3
madera.
Estadísticas sobre los permisos para importar madera.
3
Registro de plantaciones forestales
3
Exportación de madera
3
Exportación de productos forestales de plantación de acacia y eucalipto
3
Estadísticas generales s/ la evolución operacional del Servicio Nacional de
2
Protección Ambiental.
Estadística de importación y exportación de sustancias y residuos químicos
2
peligrosos
Estadísticas del consumo de productos que agotan la capa de ozono
2
Estadísticas de los detenidos por violación a la legislación forestal.
2
Informe mensual de siembra y plantación
2
Premio nacional de producción + limpia
1
Estadísticas sobre autorizaciones y permisos para transporte de madera,
1
corte de árboles, limpieza de terrenos.
Estadísticas sobre semillas recolectadas, distribuidas y donadas por
0
especie
Informe de sanciones y volumen de agregados extraídos y autorizados
0

plazo
CORTO
CORTO
CORTO
CORTO
CORTO
CORTO
MEDIANO
MEDIANO
MEDIANO
MEDIANO
MEDIANO
MEDIANO
MEDIANO
MEDIANO
MEDIANO
MEDIANO
MEDIANO
MEDIANO
MEDIANO
MEDIANO
MEDIANO
MEDIANO
LARGO
LARGO
LARGO
LARGO
LARGO
LARGO
LARGO
LARGO
LARGO

Fuente: elaboración propia
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Situación deseada
La situación que se desea lograr es la del establecimiento del Sistema de Producción Estadística
(SIPRODES) en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para asegurar que las
operaciones estadísticas se realicen en forma coordinada, racionalizada y bajo una normativa
técnica definida.

Apoyo al fortalecimiento institucional

Para el fortalecimiento del sistema, se requerirá del apoyo de la Dirección de Recursos
Humanos para gestionar el proceso de selección y reclutamiento del personal.
Se necesitará además el apoyo permanente de la Dirección de Tecnología de la Información
para asesorar con respecto a la plataforma informática requerida y el mantenimiento de la
misma.
La siguiente tabla resume las coordinaciones que entendemos serán necesarias para la
ejecución del Plan tanto con otras áreas del Ministerio como con la Oficina Nacional de
Estadística.
Tabla 7
Coordinación requerida para apoyar el sistema de producción estadístico
del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Instancia
Tarea
Corto plazo
Mediano
Largo plazo
plazo
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
Instancias externas
Oficina Nacional Apoyo en la evaluación y
de Estadística
ajustes del Plan
Ministerio
de Apoyo
en
la
Administración
actualización del perfil
Pública
de los cargos del
personal.
Direcciones
Recursos
Reclutamiento,
Humanos
evaluación y promoción
de personal
Tecnología
Mantenimiento
de
equipos, incorporación y
actualización
de
programas
Planificación
y Monitoreo, Evaluación y
Desarrollo
Ajustes del Plan
Comunicaciones
Apoyo en la difusión de
las Estadísticas
Investigación
y Elaboración
Normas
Fuente: elaboración propia
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Formalización de las operaciones estadísticas
Esto se logra adoptando normas y desarrollando manuales y guías procedimentales que
homogenicen las actividades de modo que el Sistema de Producción Estadística del Ministerio
disponga de controles de calidad para que todas las operaciones estadísticas y sus
actividades conexas sean consistentes y estandarizadas.
El uso de documentación similar desarrollada en la región debe ser ponderada como
referencia., Existe además una gran cantidad de documentación que orienta desde el
levantamiento de datos y mediciones en el campo, hasta la difusión, incluyendo los estándares
de seguridad de la información, como la norma ISO/IEC 27001.
Para ello, se requerirá el apoyo puntual del Departamento de Normas a los fines de que apoye
todo lo relativo a la elaboración, adopción o adaptación de normas y procedimientos para
formalizar y regular las operaciones estadísticas.

Uso de clasificadores

En cuanto al uso de clasificadores, existen sistemas que pueden servir de guía como el
Clasificador Dominicano de Actividades Económicas o el Sistema de Contabilidad Ambiental y
Económica Integrada (SCAEI) propuesto por la CEPAL con el propósito de trascender la
consistencia interna de un sistema de estadísticas ambientales y articularlo con el sistema de
contabilidad nacional para facilitar el desarrollo de las cuentas ambientales y su incorporación
al sistema de cuentas nacionales. Aunque se escapa del ámbito de esta consultoría; en el
largo plazo, la aplicación de este sistema pudiera ser interesante para el país.

Proyecciones

A partir de la situación encontrada y considerando los avances de trabajo en la reducción
paulatina de los problemas, la tabla 8, presenta los hitos de avance del Plan en el corto,
mediano y largo plazos.
La misma se obtuvo tomando como referencia la tabla 6, aplicando una variación proporcional
en función de las intervenciones a realizar según la escala temporal. Es decir, si en el corto
plazo se proyecta trabajar con el 19% de las OE se supone que al final de este lapso, se logra
una mejora de esa misma magnitud en todos los aspectos considerados.
Los cambios más significativos son la mejora de los diferentes problemas de recolección
identificados en el diagnóstico. Estos aspectos experimentan una reducción en el tiempo y
tienden a desaparecer en el largo plazo.
El incremento del respaldo legal se prevé mediante la adopción de resoluciones
administrativas que puede tomar el Ministerio para respaldar aquellas OE que no cuentan con
un soporte institucional a nivel de ley u otro instrumento de demanda.
La difusión libre de datos tiende a aumentar, pero sin sobrepasar el 74% aun en el largo plazo.
Esto se debe a que el 26% de las operaciones son de uso interno de la institución y por lo
tanto no se divulgan al público.
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Tabla 8
Situación deseada de la producción estadística
Aspecto
Respaldo legal:
Origen de datos: recolecta en campo
Fuente del dato: registros administrativos
Tiene problemas de recolección:
Tiene subregisro:
Retraso:
Procesamiento: uso de suite ofimática
Uso de normas (Formalización documental)
Tipo de difusión:
difusión libre
difusión limitada
interna (no se difunde)

actual
83
74
84
65
55
65
82
40

corto

19
55
26

90
74
84
46
36
46
73
59

mediano
95
74
84
25
15
25
52
80

largo
100
74
84
0
0
0
40
100

38
36
26

59
15
26

74
0
26

Fuente: elaboración propia
Nota: valores en % calculados sobre el total de 31 Operaciones Estadísticas

Finalmente, en el anexo 4 presentamos una matriz de marco lógico que incluye los indicadores
de avance que propuestos para la medición del progreso de implementación del Sistema. Las
actividades pueden ser incorporadas en los planes anuales a ser implementados por el equipo
de la instancia central que será responsable de la coordinación general.
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Conclusiones y recomendaciones
Los temas ambientales suelen tener poca relevancia en los planes de desarrollo debido a una
débil visión de conjunto por parte de los tomadores de decisión. Al no tomar en cuenta las
funciones económicas que tiene el medio ambiente en el sistema económico, se genera una
visión sectorizada de los problemas (contaminación, salud, recursos naturales, saneamiento
básico, gestión del territorio, etc.) en función de la cual se realiza la asignación presupuestaria.
El bajo nivel de acceso a la escasa información que actualmente hay disponible, limita la
articulación del sector ambiental a la gestión del gobierno central así como con los gobiernos
locales en lo relativo a la gestión del territorio.
Las estadísticas ambientales nos informan sobre el estado de conservación y la disponibilidad
de los recursos naturales; el efecto de la acción humana y los fenómenos naturales sobre el
medio natural así como de las repercusiones sociales y económicas, sirviendo de apoyo a las
acciones necesarias para prevenir o mitigar estos impactos y restaurar o mantener la provisión
de servicios esenciales para el bienestar humano, así como promover conductas que eviten en
lo posible el daño ambiental.
Conscientes de esta realidad, se propone la creación del Sistema de Producción de
Estadísticas Ambientales dentro del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
aprovechando la capacidad instalada existente mediante la especialización de los medios y los
recursos humanos necesarios para un trabajo orientado exclusivamente a la producción y
difusión de información estadística.
Para llegar a esa meta se requieren cambios estructurales a lo interno del Ministerio, incluso
una nueva visión puede llegar a ser necesaria. Pero el Ministerio tiene la capacidad
institucional y cuenta con la mayor parte del personal necesario para lograrlo. No obstante, un
factor clave en todo esto es la voluntad política de los tomadores de decisión para reorientar el
trabajo hacia este objetivo.
La institucionalización de la producción y la libre difusión de las estadísticas ambientales
resultan esenciales tanto para dar relevancia a los temas ambientales como para mejorar el
posicionamiento y la percepción del Ministerio de Medio Ambiente en la sociedad dominicana.
En ese sentido, recomendamos revisar el Plan Estratégico Institucional 2012-2016 para
actualizar el mismo incorporando las acciones planteadas por esta consultoría en el corto
plazo. Asimismo, se recomienda considerar las acciones a mediano y largo plazo para la
programación del próximo plan estratégico.
Igualmente, recomendamos:
1) Actualizar el perfil del personal responsable de la recolección, consolidación,
procesamiento y difusión de las OE, tanto en los aspectos temáticos como estadísticos
con el apoyo de la Dirección de Recursos Humanos
2) Definir normas para las Operaciones Estadísticas que no las tengan sobre todo en
términos de recolección, consolidación, procesamiento y difusión delos datos.
3) Establecer calendarios de remisión de recopilaciones y consolidaciones de campo para
cada OE
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ANEXOS
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Anexo 1
Análisis del marco temporal de intervención de las operaciones estadísticas
Operación Estadística
ODM
END PNPSP PEI AMUMA
Indicadores de sostenibilidad ambiental del recurso hídrico de la R.D.
3
1
7
2
0
Mapa de áreas protegidas de la República Dominicana.
1
1
1
2
2
Mapa del uso y cobertura de la tierra.
1
1
3
1
1
Evaluación y caracterización de los recursos costeros y marinos
1
0
1
3
1
Informe mensual de áreas protegidas
1
1
1
1
2
Estadística de importación y exportación de sustancias y residuos
0
0
0
0
5
químicos peligrosos
Mapas de zonas con riesgos a inundaciones
0
0
1
2
0
Estadísticas del consumo de productos que agotan la capa de ozono
1
0
0
0
2
Inventario Nacional Forestal
1
0
1
1
0
Inventario de Emisiones de Contaminantes Criterio
1
0
0
1
1
Estadística de autorizaciones ambientales
0
0
1
1
0
Registro de plantaciones forestales
0
0
1
1
0
Mapa de áreas de reforestación programa Quisqueya Verde
0
0
0
1
0
Premio nacional de producción + limpia
0
0
1
0
0
Estadísticas de los certificados de plantación y derecho al corte.
0
0
0
1
0
Estadísticas sobre incendios forestales
0
1
0
0
0
Estadísticas sobre la producción de madera en talleres privados.
0
0
1
0
0
Estadísticas de los ilícitos y sanciones ambientales
0
0
0
0
0
Estadísticas ambientales de la República Dominicana.
0
0
0
0
0
Estadísticas Generales sobre la evolución operacional del Servicio
0
0
0
0
0
Nacional de Protección Ambiental.
Estadísticas sobre semillas recolectadas, distribuidas y donadas por
0
0
0
0
0
especie
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TOTAL
13
7
7
6
6

Prioridad
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

5

Media

3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
0
0

Media
Media
Media
Media
Media
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Muy baja
Muy baja

0

Muy baja

0

Muy baja

Anexo 1
Análisis del marco temporal de intervención de las operaciones estadísticas
Operación Estadística
ODM
END PNPSP PEI AMUMA
Estadísticas de aprovechamiento en planes de manejo de bosques secos.
0
0
0
0
0
Estadísticas de los detenidos por violación a la legislación forestal.
0
0
0
0
0
Estadísticas sobre autorizaciones y permisos para transporte de madera,
0
0
0
0
0
corte de árboles, limpieza de terrenos.
Estadísticas sobre las incautaciones de madera o productos derivados de
0
0
0
0
0
madera.
Estadísticas sobre las plantaciones y donaciones de plántulas para
0
0
0
0
0
reforestación
Estadísticas sobre los permisos para importar madera.
0
0
0
0
0
Informe mensual de siembra y plantación
0
0
0
0
0
Exportación de madera
0
0
0
0
0
Exportación de productos forestales de plantación de acacia y eucalipto
0
0
0
0
0
Informe de sanciones y volumen de agregados extraídos y autorizados
0
0
0
0
0
Fuente: elaboración propia
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TOTAL
0
0

Prioridad
Muy baja
Muy baja

0

Muy baja

0

Muy baja

0

Muy baja

0
0
0
0
0

Muy baja
Muy baja
Muy baja
Muy baja
Muy baja

Anexo 2
Marco temporal para la atención de estadísticas de gestión
Operación Estadística
Estadísticas sobre las incautaciones de madera o productos derivados de madera.
Estadísticas sobre las plantaciones y donaciones de plántulas para reforestación
Exportación de productos forestales de plantación de acacia y eucalipto
Estadísticas de los ilícitos y sanciones ambientales
Estadísticas de aprovechamiento en planes de manejo de bosques secos.
Estadísticas de los detenidos por violación a la legislación forestal.
Informe mensual de siembra y plantación
Estadísticas ambientales de la República Dominicana.
Exportación de madera
Estadísticas sobre autorizaciones y permisos para transporte de madera, corte de
árboles, limpieza de terrenos.
Estadísticas generales s/ la evolución operacional del Servicio Nacional de
Protección Ambiental.
Estadísticas sobre semillas recolectadas, distribuidas y donadas por especie
Estadísticas sobre los permisos para importar madera.
Informe de sanciones y volumen de agregados extraídos y autorizados

Plazo
CORTO
CORTO
CORTO
CORTO
CORTO
CORTO
CORTO
CORTO
CORTO
MEDIANO
MEDIANO
MEDIANO
MEDIANO
LARGO

Fuente: elaboración propia
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Anexo 3 Matriz de análisis para la determinación del marco temporal

Análisis del marco
temporal.xlsx
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Anexo 4 Matriz de marco lógico para
Descripción
Objetivo General
El SIPRODES asegura que las
operaciones estadísticas se realicen
en forma coordinada, racionalizada
y bajo una normativa técnica
definida
Objetivos específicos
1.- El SIPRODES consolida una
estructura institucional que asegura
la
disponibilidad
de
las
informaciones
de
carácter
estadístico.

Indicadores

Medios de Verificación

Factores Externos de Importancia

I.01. Las operaciones estadísticas
del SIPRODES se realizan con
un margen de error general no
mayor del 5% anual.

M.01. Informes de evaluación de la
instancia de Planificación y
Desarrollo
M.02. Informes de evaluación de la
Oficina
Nacional
de
Estadísticas

FEI.01. Los recursos para las
actividades se reciben en
las cantidades requeridas,
en los tiempos establecidos.

I.1.01. Para finales del primer
semestre, se ha completado
el personal de las instancias
medias y Central en un 100%
I.1.02. Durante el primer año, el
25% del personal de las
instancias provinciales ha
completado su capacitación
con un 90% de
aprovechamiento al final de
cada trimestre.
I.1.03. Para finales del año 1, la
plataforma tecnológica del
SIPRODES (equipos y
programas) se ha establecido
en un 100%.
I.1.04. A principios del año 2, el
100% del personal reporta
sus variables con un
subregistro no mayor del
15% y un retraso no mayor al
10% del tiempo establecido
I.1.05. A finales del año 2, el 100%
del personal reporta sus
variables con un subregistro

M.1.01. Informes semestrales de
avance de las instancias
medias y Central.
M.1.02. Contenidos del sitio web.

M.1.03. Memoria Anual de la
Instancia Central

FEI.02. Las diferentes instancias del
Ministerio mantienen su
colaboración con el
SIPRODES.
FEI.03. Las instancias adscritas al
Ministerio mantienen su
colaboración con el
SIPRODES.
FEI.04. Las instituciones que
conforman el sector
ambiental fuera del
Ministerio y sus
instituciones adscritas,
apoyan las actividades del
SIPRODES.
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Descripción

Indicadores
menor del 10% y un retraso
de menos del 5% de los
tiempos establecidos.
I.1.06. Para finales del año 2, el
100% de las Operaciones
Estadísticas de alta prioridad
y sus correspondientes
variables, se procesan y
difunden con un 0% de
subregistro y un retraso no
mayor al 3% de lo
establecido.
I.1.07. Para finales del año 4 el
100% de las variables del
MDEA que corresponden al
SIPRODES se publican con
no más de un 5% de
subregistro y un retraso
menor al 5% de lo
establecido.
I.1.08. Para finales del año 4, el
100% de las OE de prioridad
media y sus
correspondientes variables,
se procesan y difunden con
un 0% de subregistro y un
retraso no mayor al 3% de lo
establecido
I.1.09. A finales del año 6, el 100%
de las operaciones
estadísticas del SIPRODES
cubren la totalidad de las
variables del MDEA que
corresponden al Ministerio
de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, con no
más de un 3% de subregistro

Medios de Verificación

Factores Externos de Importancia
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Descripción
2.- El SIPRODES cuenta con la
documentación
necesaria
y
suficiente que asegura la aplicación
consistente y estandarizada de
todas las operaciones estadísticas y
actividades implícitas.

Indicadores
y un retraso menor al 3%.
I.2.01. Para el final del año 1, el
15% de las operaciones
estadísticas identificadas en
el 2014 disponen de la
documentación necesaria y
suficiente en sus fases de
recolección, procesamiento y
difusión.
1.2.02. A partir del año 2, las
operaciones estadísticas con
la documentación necesaria
y suficiente de sus fases de
recolección, procesamiento y
difusión, se incrementa en
un 20% cada año, con
respecto a las operaciones
identificadas en el año 2014.

Medios de Verificación
Las
operaciones
cuentan con normas

Factores Externos de Importancia
estadísticas
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