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La Superintendencia de Electricidad (SIE) es el ente regulador del subsector eléctrico 
dominicano y tiene la responsabilidad de regular y fiscalizar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias, así como la normativa técnica aplicable; 
además de brindar protección a los distintos agentes del mercado eléctrico. Sus 
actividades y proyectos se enmarcan en el Eje 3 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 
(END) buscando contribuir al logro del Objetivo General 3.2 y de manera específica al 
Objetivo Específico 3.2.1, los cuales son abordados en mayor detalle debajo en el 
Momento Estratégico de este documento.

En este sentido, la SIE tiene a bien presentar su Plan Estratégico Institucional (PEI) 
2021-2024, una herramienta de gestión clave que le permitirá orientarse hacia las 
reformas de mediano y largo plazo que la actual gestión ha definido como necesarias 
para corroborar con las metas-país establecidas para el subsector eléctrico 
dominicano.

Este plan fue desarrollado a partir del esfuerzo mancomunado de todos los 
colaboradores de esta institución, quienes compartieron de forma entusiasta sus 
propuestas con el fin de fortalecerla y dignificarla, comprometiéndose con el avance 
en la ejecución de las metas establecidas, con la excelencia, la transparencia, la calidad 
en el servicio y la mejora continua.
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Al asumir nuestra función como el ente rector del sector eléctrico 
dominicano, necesitábamos definir claramente la dirección hacia dónde 
queríamos dirigirnos y dejar claras las reglas del juego. Este Plan 
Estratégico Institucional (PEI) define nuestras coordenadas como 
institución descentralizada del estado, responsable de regular y fiscalizar 
el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, así como 
la normativa técnica aplicable al sector eléctrico dominicano, velando 
siempre por la protección a los usuarios y agentes del mercado.

Para poder dar cumplimiento a los logros trazados por nuestra gestión, 
consideramos como una herramienta clave la definición de nuestras 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tanto internas como 
externas. De esta manera, visualizamos efectivamente los retos a los 
cuales nos enfrentamos mientras continuamos trabajando con lo que 
estamos haciendo bien y diagnosticamos, de manera paralela, nuestras 
oportunidades de mejora. 

Este PEI es el resultado del análisis de nuestros colaboradores, quienes 
juntos y en equipo, pusimos en una balanza la situación actual en la cual 
nos encontramos versus cómo nos visualizamos a futuro.

Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros dar continuidad a 
los resultados obtenidos de este PEI para el alcance de nuestras metas y 
objetivos institucionales, en consonancia con los planes de gobierno, 
orientados al fortalecimiento de  la institucionalidad del mercado y del 
sistema eléctrico dominicano en general, logrando la sostenibilidad 
financiera del sector, eliminando sobrecostos y promoviendo la expansión 
del uso de las fuentes renovables para  reducir la contaminación ambiental 
e introducir innovaciones tecnológicas en generación, transmisión y 
distribución.

Agradecemos infinitamente el gran esfuerzo de todos nuestros 
colaboradores, quienes de forma entusiasta, nos brindaron parte del 
tiempo de sus labores para compartir sus propuestas con el fin de 
consolidar nuestra institución, reafirmando su compromiso con el 
avance en la ejecución de las metas establecidas a través de la excelencia, 
la transparencia, la calidad en el servicio y la mejora continua.

 
Rafael Velazco Espaillat

PALABRAS 
SUPERINTENDENTE 
PEI
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El siguiente documento pone a la disposición del público el PEI 2021-2024, cumpliendo con la 
disposición del Artículo 22 de la Ley de Planificación e Inversión Pública No. 498-06 la cual 
servirá de guía para la elaboración de los Planes Operativos Anuales (POA) de este período, los 
que contendrán las iniciativas, productos y proyectos a través de los cuales esta institución 
dará cumplimiento a su misión y, a la vez, se embarcará en la ambiciosa tarea de lograr la 
visión que se ha fijado para el mediano y largo plazo, no obstante de los retos y contratiempos 
que presenta la actual crisis epidemiológica del virus SARS-CoV-2 que genera la enfermedad 
de la COVID-19.

Este plan conecta los objetivos visionarios que surgen de la vasta experiencia acumulada por 
la actual gestión con los distintos factores identificados, tanto a lo interno como a lo externo 
de la institución, apuntando a transformar positivamente el sector eléctrico y, a la vez, 
acercarlo a los objetivos planteados en las estrategias nacionales antes mencionadas las 
cuales se han vinculado con cada una de las estrategias contenidas aquí en las Tablas 2-6. 

Con miras a cumplir los objetivos antes mencionados y a hacer de este un ejercicio 
participativo, se realizaron encuestas internas de clima organizacional y a grupos focales 
donde se representaron todos los niveles ocupacionales de la institución. Asimismo, desde el 
despacho del Superintendente se organizaron varias mesas de trabajo entre colaboradores 
de la institución a fin de conocer de primera mano las preocupaciones, sugerencias y 
expectativas del personal. Para los aspectos externos fueron consultadas distintas fuentes, 
con miras a obtener las percepciones, necesidades y expectativas de los grupos de interés de 
la SIE. Estos ejercicios serán abordados con mayor nivel de detalle en el Momento Explicativo 
(sección I) de este documento. 

Estos ejercicios sirvieron de base para la determinación de la Misión, Visión y Valores de 
la institución para el período 2021-2024 por parte de sus autoridades, así como en la 
identificación de los diferentes productos y actividades. Estas estrategias fueron 
enmarcadas en 4 ejes desde donde se plantean 9 objetivos, con los que se aspira a impactar 
positivamente el sector y la sociedad dominicana. Con estos fines, esta SIE ha asumido este 
plan como un compromiso de toda la institución. 
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La Ley General de Electricidad No. 125-01, promulgada el 26 de julio de 2001, crea la 
Superintendencia de Electricidad en su Artículo 8 otorgándole “personalidad jurídica de 
derecho público, patrimonio propio y capacidad para adquirir, ejercer derechos y contraer 
obligaciones”. Este artículo también establece que la SIE “está llamada a fiscalizar y 
supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y la normativa 
técnica aplicable en el subsector en lo relacionado con el desarrollo de actividades de 
generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, así como el 
establecimiento de las tarifas y peajes a implementar”. Dentro de los principales objetivos 
que se establecen en este plan se encuentra la actualización del Reglamento de Aplicación de 
esta Ley (Decreto No. 555-02), lo que allanaría el camino para posibilitar los avances que 
plantean las demás reformas que son presentadas en lo adelante.

El 25 de febrero de 2021 se firmó el Pacto Eléctrico, el cual tiene como visión que “la República 
Dominicana cuente con un servicio eléctrico universal, de calidad, eficiente y confiable”. 
Dicho pacto apunta a “fortalecer la institucionalidad del mercado y del sistema en general, 
lograr la sostenibilidad financiera del sector, eliminar sobrecostos y distorsiones, promover 
la expansión del uso de las fuentes renovables, reducir la contaminación ambiental e 
introducir innovaciones tecnológicas en generación, transmisión y distribución” (Consejo 
Economico Social, 2021). De sus 155 atributos y compromisos, 54 han sido identificados como 
responsabilidad directa de esta SIE.

Estos documentos, los cuales son abordados más abundantemente en el acápite A del Marco 
Normativo (sección II) de este plan, marcan el punto de partida y el contexto en los que se 
basa esta Planificación, la cual apunta a garantizar su cumplimiento y a robustecerlos en 
diferentes aspectos, buscando vincular sus resultados con los diferentes objetivos y 
necesidades que presenta el país en la actualidad.



METODOLOGÍA
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El Plan Estratégico presentado en este documento fue formulado a través de un proceso que se 
basó en la vinculación de la visión a futuro del Estado dominicano con el análisis de la situación 
actual de la institución y la visión que aportaron las autoridades de la SIE. La metodología utilizada 
para este proceso fue la establecida en el “Manual Metodológico para la Formulación del Plan 
Estratégico Institucional” publicada en el 2019 por el Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo (MEPyD). Este proceso se dividió en cuatro fases las cuales son explicadas a 
continuación:

 
a)  Planificación

Esta fase tuvo como objetivo la identificación de los elementos requeridos para este ejercicio y estuvo liderada por el 
Departamento de Planificación y Desarrollo de esta SIE, coordinando y dando seguimiento a todas las actividades 
relacionadas a este PEI tras iniciarse con las instrucciones de su Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) quien ordenó a 
todos los colaboradores de la institución a integrarse en este proceso. El equipo coordinador, en conjunto con los 
asesores, definieron los diferentes canales de comunicación, así como el cronograma y el tipo de actividades grupales 
que fueron llevadas a cabo. Dentro de éstas, se realizó una primera sesión de trabajo en la que fue impartida una 
inducción sobre Planificación Estratégica a todo el personal.

 
b)  Momento Explicativo

Esta sección explica la realidad actual de la institución y fue dividida en dos etapas, la primera correspondió al “Análisis 
Situacional” en la que el equipo coordinador, de la mano de los consultores, realizaron reuniones con los funcionarios a 
fin de identificar las actividades y/o proyectos que habían sido vislumbrados desde sus respectivas áreas para 
contribuir con el desarrollo de la institución. En ese mismo orden, se realizó un diagnóstico sobre las diferentes 
responsabilidades de la SIE y el contexto en el que esta se desenvuelve, con el objetivo de establecer los cimientos de 
las diferentes estrategias que serían identificadas. Dicho diagnóstico fue realizado a través de una encuesta a todo el 
personal. Durante las sesiones de trabajo con los colaboradores también fue realizado un análisis PESTEL1 buscando 
identificar los diferentes factores externos que podrían incidir en las estrategias que serían planteadas. La segunda 
etapa correspondió al análisis FODA2 , el cual se llevó a cabo a través de grupos focales que dimensionaron las 
necesidades y los retos internos y externos más relevantes en el alcance de los objetivos que se identificarían. Con los 
resultados de estos análisis, se realizaron cruces estratégicos buscando aprovechar las fortalezas institucionales y las 
oportunidades externas y, a la vez, contrarrestar las debilidades internas y las amenazas del entorno que fueron 
identificadas. Estos cruces resultaron clave en la definición de iniciativas que servirán como catalizadores de los 
diferentes cambios que necesita la institución, habilitándola para alcanzar los objetivos planteados.

 1 PESTEL: Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal
2 FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
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c)  Momento Normativo

Esta instancia sirvió para diseñar el esquema de las realidades necesarias en contraste al contexto identificado en el 
inicio de este plan. Estas realidades complementaron la visión de la actual gestión en la definición del direccionamiento 
institucional a seguir en el período 2021-2024. Para esto, se hizo una división en dos etapas. La primera, correspondiente 
a la evaluación del marco legal, está comprendida en el acápite A de este Momento (sección II), en la cual se analizaron 
las leyes, normativas legales, decretos y resoluciones que, directa o indirectamente, inciden en el rango de acción y 
donde se enlistan las responsabilidades de la SIE. En la segunda etapa de este Momento, fueron contemplados todos 
los insumos explicados anteriormente (detallados debajo), así como la visión y los objetivos de la MAE para la definición 
de la Misión, Visión y Valores de la institución. 

 
d)  Momento Estratégico

En base a las informaciones levantadas en los momentos anteriormente expuestos y, en conjunto al direccionamiento 
institucional 2021-2024 que fue definido, se dio forma a los Ejes Estratégicos de este plan los que incluyen los 
resultados y productos que serán desarrollados en este período. Estos fueron vinculados con la END, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), el Plan de Gobierno 2020-2024 y el Plan Nacional Plurianual del Sector Publico (PNPSP), 
utilizando el modelo lógico de cadena de valor del sector público (MEPYD 2019). Para medir el desempeño y el cambio 
producido por estas estrategias, el equipo coordinador junto a los equipos conformados por cada área de la SIE, 
identificaron los resultados esperados, los indicadores de desempeño y las metas que serían utilizadas en el sistema 
de monitoreo y evaluación de este PEI.

 
e)  Momento Táctico-Operacional

Esta etapa detalla el proceso de seguimiento y evaluación que será utilizado para medir el cumplimiento de los 
objetivos y el logro de los resultados definidos.
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a) ANÁLISIS SITUACIONAL

Durante la formulación de este PEI fue considerada la alineación con los siguientes objetivos nacionales:

 l   El Eje 3 de la END (Ley No. 01-12) que postula “una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, 
diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, 
genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades 
del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global”. 

 l   El Objetivo General 3.2 de la END definido como “energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible”.

 l   El Objetivo Específico 3.2.1 de la END de “asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos 
y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental”.

Como se mencionó anteriormente, fueron considerados también (i) las expectativas y necesidades de los grupos de 
interés, (ii) el análisis y las opiniones de los colaboradores a través de un análisis FODA y (iii) el análisis externo sobre los 
diferentes factores macro-ambientales del sector eléctrico a través de un análisis PESTEL.

Aunque parezca redundante, cabe destacar que las medidas que fueron adoptadas para contrarrestar los contagios 
producto de la pandemia como fueron la cuarentena, el trabajo remoto y/o el acortamiento en los horarios de trabajo, 
volvieron inútiles distintos mecanismos que resultan fundamentales para este tipo de levantamientos. Estas medidas 
adoptadas, de mano al incremento en la demanda de eficiencia en el suministro de electricidad de parte de los 
usuarios, resultó en el incremento de la cantidad de reclamaciones en el servicio de PROTECOM e incidió de manera 
directa en esta planificación tanto en el proceso como en su producto, sacando a relucir aspectos de mejora que han 
representado grandes retos desde el 2020, los cuales también fueron tomados en cuenta en este ejercicio. 

i. Análisis Interno:

Por lo antes mencionado, el análisis interno se desarrolló a través de encuestas masivas y encuestas a grupos focales, 
así como a través de sesiones virtuales con el personal de las diferentes áreas de la institución. En estas reuniones se 
realizó un análisis FODA, resultados que se detallan más abajo:

 l   Los colaboradores de la institución tienen una percepción sobre el nivel de desarrollo institucional que ronda 
entre mediano y alto, lo cual fue tomado en cuenta en los aspectos de mejoras internas plasmadas en el Eje 
Estratégico 2, el cual contempla ambiciosas acciones que apuntalan al desarrollo institucional, lo que se detalla 
más adelante en el acápite a) del Momento Estratégico (sección III) de este plan.

 l   Los colaboradores de la SIE se mostraron conscientes de que el rol de esta institución tiene impactos 
significativos en todos los ciudadanos de la República Dominicana. Siguiendo esta línea de pensamiento, 
también identificaron que el personal y sus competencias técnicas constituyen el principal recurso para 
garantizar el cumplimiento de la Ley General de Electricidad y la correcta ejecución de la Misión y el 
aseguramiento del alcance la Visión institucional que fueron definidas, las cuales son abordadas con mayor 
detalle en el acápite b) del Momento Normativo (sección II).
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El análisis de las FODA es una herramienta de planificación estratégica que se utilizó para la 
identificación de los factores internos y externos que podrían incidir la consecución de los 
resultados esperados de este PEI. Este ejercicio sirvió de base para la identificación de los Ejes y 
Objetivos Estratégicos presentados más adelante en el Momento Estratégico (sección III).

l  Órgano descentralizado regulador del sector 
eléctrico del país

l  Institución con 20 años de experiencia en el sector 
l  Personal que ofrece un excelente servicio  

al cliente
l  Diversidad de canales de comunicación con los 

usuarios
l  Personal técnico comprometido y especializado
l  Disponibilidad de integración para formar equipos 

de trabajo
l  Servicio “PROTECOM en Línea”

l  Ineficiencias de las empresas distribuidoras
l Normativa desactualizada en el sector eléctrico 
l  Eventos imprevistos que afecten el suministro 

eléctrico y causen un aumento la de las 
reclamaciones

l  Desempeño y cumplimiento de los agentes
l  Mejores compensaciones fuera de la SIE
l  Factores políticos que impactan el desempeño 

institucional

l  Elevar el reconocimiento de la institución  
en la población 

l  Transmitir confianza a los usuarios de energía 
eléctrica brindando calidad en los servicios

l  Nuevas tecnologías para mejorar el servicio  
de reclamaciones PROTECOM

l  Interés del sector privado en inversión en el sector
l  Acuerdos interinstitucionales 
l  Diálogo constante con los agentes del sector
l  Uso de las redes sociales como canal de 

reclamaciones 

l  Resistencia al cambio 
l  Falta de documentación y trazabilidad de los 

procesos internos
l  Falta de comunicación ante cambios en los procesos
l  Falta de integración del personal
l  Debilidad en proceso de inducción y reinducción  

del personal 
l  Desconocimiento de los procesos internos y las 

normativas que emite la institución por parte  
de los colaboradores

l  Falta de régimen de consecuencia a los agentes  
por incumplimiento de pagos afectando las 
recaudaciones de la SIE

FORTALEZAS

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

1

3

2

4
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Analizando los factores externos que podrían afectar el alcance de los objetivos delineados en 
este PEI, se llevó cabo un análisis PESTEL conjunto a las áreas de la institución, en el cual salieron 
a relucir los siguientes insumos identificados en la Tabla 1 Análisis Factores PESTEL de la SIE. Este 
levantamiento resultó valioso al momento de identificar los riesgos asociados a los diferentes 
Objetivos Estratégicos planteados y se utilizó al momento de definir las estrategias institucionales 
que serán embarcadas.

ANÁLISIS FACTORES ECONÓMICO, POLÍTICO, SOCIAL, ECOLÓGICO, TECNOLÓGICO Y LEGAL (PESTEL) SIE

Pacto Eléctrico Social Político

Pandemia Económico Social

Generación Energía Limpia Económico Ecológico

Inserción Renovables Matriz Producción Económico Ecológico

Percepción del Rol Social

Actualización del Marco Normativo  
(LGE 125-01 y 57-07) Económico Político Social Legal Ecológico

Recaudaciones en el Sector Económico Político

Independencia del Regulador Económico Político Legal

Desarrollo de Nuevas Tecnologías Económico Ecológico Social Tecnológico

Normas Ambientales más Rigurosas Legal Ecológico Social

Políticas de Apoyo (Nacional e Internacional) Económico Social

Inestabilidad de la Tasa de Cambio Económico Político Social

Inestabilidad de los Precios de Materia Prima Económico Político Social

Transparencia Gubernamental Político Legal Social

Déficit Fiscal del Gobierno Económico Político Social Legal

Imagen PROTECOM Social

Acuerdos Público/Privados Económico Político Social Legal

Régimen Tarifario Económico Político Social Legal

Continuidad Política de Gobierno Económico Político Social Legal

Ampliación de las Redes Inteligentes Económico Tecnológico

Tabla 1 Análisis Factores PESTEL de la SIE

En resumen, con este análisis se pudo identificar que los factores económicos y sociales fueron los que más se 
repitieron, seguidos por los políticos, legales, ecológicos y tecnológicos en ese mismo orden. Esto no significa que 
algún factor tenga mayor incidencia que otro, pero si refleja que la naturaleza de los objetivos planteados y del accionar 
de la institución padece mayor exposición a algunos factores que a otros. Estas consideraciones serán valoradas en 
las diferentes acciones de mitigación que se levantarán en un ejercicio de identificación de riesgos estratégicos 
programado para luego de la aprobación de este PEI.
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a)  Marco Legal

La SIE constituye el ente regulador del subsector eléctrico dominicano y está llamada a fiscalizar y supervisar el 
cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y la norma técnica aplicable en dicho subsector, en relación 
con el desarrollo de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, así 
como establecer las tarifas y peajes sujeto a la regulación de precios.

Producto de la transformación del sector eléctrico dominicano iniciada por la Ley General de Reforma de la Empresa 
Pública No. 141-97, promulgada en fecha 24 de junio del 1997, se llevó a cabo un proceso de privatización y capitalización 
de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), entre otras instituciones estatales. Como parte de las operaciones 
realizadas, se transfirieron los derechos de la CDE sobre la explotación de obras eléctricas de generación, distribución 
y comercialización de electricidad en la República Dominicana a sociedades de derecho privado y capital mixto que 
resultaron adjudicatarias de los procesos de licitación efectuados, y se liberalizó el segmento de generación de 
electricidad, tornándose imperativa la necesidad de una entidad que regulase el sector eléctrico para fiscalizar y 
supervisar el cumplimiento de las normas técnicas y legales aplicables a dicho subsector.

Por este motivo, el 16 de marzo de 1998, fue dictado el Decreto No. 118-98, que crea la Superintendencia de Electricidad 
(SIE) como un órgano descentralizado, dependiente de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio (SEIC), cuya 
finalidad, en términos generales, consistía en funciones normativas, promotoras, reguladoras y fiscalizadoras del 
subsector eléctrico en la República Dominicana. Posteriormente, con la reforma sectorial que conllevó la entrada en 
vigor de la Ley General de Electricidad No. 125-01, promulgada el 26 de julio del 2001, la SIE pasó a convertirse en una 
institución descentralizada del Estado Dominicano con personalidad jurídica de derecho público, con patrimonio 
propio y capacidad para adquirir bienes, ejercer derechos y contraer obligaciones, al amparo de las disposiciones del 
Artículo 8 de la citada ley.

Mas adelante, en fecha 30 de julio de 2013, entra en vigencia la Ley No. 100-13 que crea el Ministerio de Energía y Minas, 
como órgano dependiente del Poder Ejecutivo, encargado de la formulación y administración de la política energética 
y de minería metálica y no metálica de la República Dominicana. Dicha normativa modifica el Artículo 16 de la Ley 
125-01, que integra la Comisión Nacional de Energía, para que en lo adelante sea presidida por el(la) Ministro(a) de 
Energía y Minas e integrada por el(la) Ministro(a) de Economía, Planificación y Desarrollo, el(la) Ministro(a) de Hacienda, 
el(la) Ministro(a) de Industria, Comercio y Pymes y el(la) Ministro(a) de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

En virtud de lo anterior, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública, que ordena que los 
organismos descentralizados se encuentren adscritos al Ministerio más afín a sus cometidos institucionales, 
quedaron adscritas al Ministerio de Energía y Minas: la Comisión Nacional de Energía, la Corporación Dominicana de 
Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), la Superintendencia de Electricidad (SIE), la Dirección General de Minería, el 
Servicio Geológico Nacional (SGN), así como cualquier organismo descentralizado creado o por crear con incidencia en 
el sector de energía y minas. 
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Actualmente corresponde al Ministerio de Energía y Minas, en su calidad de órgano rector del sistema, la formulación, 
adopción, seguimiento, evaluación y control de las políticas, estrategias, planes generales, programas, proyectos y 
servicios relativos al sector energético y sus subsectores de energía eléctrica, energía renovable, energía nuclear, gas 
natural y la minería, asumiendo todas las competencias que la Ley No.290, del 30 de junio del 1966, y su Reglamento 
de Aplicación otorgaban al Ministerio de Industria y Comercio en materia de minería y energía, y ejerciendo la tutela 
administrativa de todos los organismos autónomos y descentralizados adscritos a su sector. 

Como se puede apreciar, la reorganización del sector energético abarca la electricidad, las energías renovables, la 
eficiencia energética, la energía nuclear, los hidrocarburos y la actividad minera en materia de investigación, 
prospección, exploración y eventual explotación de los recursos mineros metálicos y no metálicos. Bajo este contexto, 
se estableció el marco normativo sobre el cual opera actualmente el mercado eléctrico dominicano. En él, se 
establecen dos de sus principios fundamentales: la promoción de la participación privada en el sector eléctrico y la 
promoción de una sana competencia en aquellas actividades que no posean carácter monopólico.

Con la firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, el 25 de febrero del año 2021, se tiene como visión 
al año 2030, que la República Dominicana cuente con un servicio eléctrico universal, de calidad, eficiente, confiable, 
sólido, ambiental y financieramente sostenible, a través de la misión de proveer un servicio eléctrico bajo los principios 
de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, razonabilidad y equidad tarifaria, 
mediante la operación en condiciones de sana competencia conforme al marco legal, la seguridad jurídica, la promoción 
de sinergias entre actores públicos y privados, el aprovechamiento de fuentes de energía renovable, la innovación 
tecnológica, así como la adopción de políticas y planes coherentes y consistentes en el tiempo, sujetos a evaluación 
permanente y mecanismos de rendición de cuentas; todo ello en beneficio del desarrollo nacional sostenible.

De los 155 objetivos y compromisos presentados en el Pacto Eléctrico, 54 son de responsabilidad directa de esta SIE.

¿Recomendaciones o actualizaciones que pudiera tener el marco legal?

 l  Inclusión de la movilidad eléctrica.
 l  La solicitud de energías renovables sea tramitada por la SIE que realiza la evaluación técnico y legal.
 l  Crear el proceso de modificación de concesión térmico y renovable. 

La base legal en la cual se sustentan las funciones y atribuciones se conforma por las siguientes normativas:

Las atribuciones de la Superintendencia de Electricidad están contempladas en las normativas legales vigentes. Las 
principales atribuciones están contenidas en el Artículo 24 de la Ley General de Electricidad 125-01, las cuales citamos 
a continuación:

 1.  Elaborar, hacer cumplir y analizar sistemáticamente la estructura y niveles de precios de la electricidad 
y fijar, mediante resolución, las tarifas y peajes sujetos a regulación de acuerdo con las pautas y normas 
establecidas en la presente ley y su reglamento;

 2.  Autorizar, o no, las modificaciones de los niveles tarifarios de la electricidad que soliciten las empresas, debidas 
a las fórmulas de indexación que haya determinado la Superintendencia de Electricidad;
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 3.  Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, así como de las normas 
técnicas en relación con la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización de electricidad. En 
particular, verificar el cumplimiento de la calidad y continuidad del suministro, la preservación del medio 
ambiente, la seguridad de las instalaciones y otras condiciones de eficiencia de los servicios que se presten a 
los usuarios, de acuerdo con las regulaciones establecidas;

 4.  Supervisar el comportamiento del mercado de electricidad a fin de evitar prácticas monopólicas en las 
empresas del subsector que operen en régimen de competencia e informar a la Comisión;

 5.   Aplicar multas y penalizaciones en casos de incumplimiento de la ley, de sus reglamentos, normas y de sus 
instrucciones, en conformidad a lo establecido en el reglamento;

 6.  Analizar y resolver mediante resolución, sobre las solicitudes de concesión provisional de obras de generación, 
transmisión y distribución de electricidad, así como de su caducidad o revocación;

 7.   Analizar y tramitar las solicitudes de concesión definitivas para la instalación de obras de generación, 
transmisión y distribución de electricidad y recomendar a la Comisión Nacional de Energía, mediante informe, 
las decisiones correspondientes, así como sobre la ocurrencia de causales de caducidad o de revocación 
de ellas;

 8.   Informar a las instituciones pertinentes sobre los permisos que les sean solicitados;

 9.  Conocer previamente a su puesta en servicio la instalación de obras de generación, transmisión y distribución 
de electricidad, y solicitar al organismo competente la verificación del cumplimiento de las normas técnicas, 
así como las normas de preservación del medio ambiente y protección ecológica dispuestas por la Secretaría 
de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo certificará;

 10.  Requerir de las empresas eléctricas, de los auto-productores, de los cogeneradores y de sus organismos 
operativos los antecedentes técnicos, económicos y estadísticos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones y atribuciones, los que estarán obligados a entregar oportunamente las informaciones solicitadas. 
Los funcionarios de la Superintendencia de Electricidad tendrán libre acceso a las informaciones solicitadas. 
Los funcionarios de la Superintendencia de Electricidad tendrán libre acceso a las centrales generadoras, 
subestaciones, líneas de transmisión y distribución, sus talleres y dependencias, para realizar las funciones 
que les son propias, procurando no interferir el normal desenvolvimiento de sus actividades;

 11.  Requerir de los concesionarios que no hayan cumplido alguna de las estipulaciones legales, reglamentarias  
y contractuales para que solucionen en el más corto plazo posible su incumplimiento sin perjuicio de 
amonestarlos, multarlos e incluso administrar provisionalmente el servicio a expensas del concesionario, en 
conformidad a lo establecido en el Artículo 63;

 12.  Resolver, oyendo a los afectados, los reclamos por, entre o en contra de particulares, consumidores, 
concesionarios y propietarios y operadores de instalaciones eléctricas que se refieran a situaciones objeto de 
su fiscalización;
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 13.  Proporcionar a la Comisión y a su Director Ejecutivo los antecedentes que le soliciten y que requiera para 
cumplir adecuadamente sus funciones;

 14.  Autorizar todas las licencias para ejercer los servicios eléctricos locales, así como fiscalizar su desempeño;

 15.  Presidir el Organismo Coordinador con el derecho al voto de desempate;

 16.  Supervisar el funcionamiento del Organismo Coordinador.

b)  MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión:

Regular con transparencia e independencia el sector eléctrico dominicano, garantizando el cumplimiento  
de la normativa vigente, el balance en el sector y la protección de los derechos de sus agentes con estándares  
de excelencia.

Visión:

Ser un ente independiente que garantice la adaptabilidad de las normativas a los avances tecnológicos, la 
competitividad y la sostenibilidad del sector eléctrico.

Valores:

 1.  Independencia: Autonomía económica y regulatoria que garanticen la imparcialidad institucional  
y el correcto funcionamiento del subsector eléctrico dominicano.

 2.  Transparencia: Honestidad en las regulaciones y acciones que se llevan a cabo en la institución, garantizando 
la accesibilidad a las informaciones públicas, sin preferencias ni diferenciación.

 3.  Compromiso: Entrega total hacia este direccionamiento estratégico y con la excelencia en el servicio, 
conscientes del impacto que se obtendrá en el subsector y en la ciudadanía con este accionar.

 4.  Eficiencia: Alcance de los objetivos y las responsabilidades dentro de los plazos establecidos, haciendo  
un uso racional de los recursos. 
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El direccionamiento estratégico de este plan se vinculó directamente con la END al 2030, la 
cual llama en sus Objetivos 3.2.1 y 1.1.1 a “asegurar un suministro confiable de electricidad a 
precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental” y a “estructurar 
una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de 
cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo 
nacional y local” respectivamente. De igual forma, fue vinculado con el Objetivo 7 de los ODS, el 
cual llama a “garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna”.

A continuación, son presentados los 4 Ejes Estratégicos y sus respectivos objetivos:

Ilustración 1: Ejes Estratégicos

a)  EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

i. Eje 1: Fortalecimiento del marco regulatorio del subsector eléctrico nacional

La SIE, direccionada al cumplimiento del compromiso definido en la línea de acción 3.2.1.2 de la END al 2030, que apunta 
a “fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector eléctrico para asegurar el 
establecimiento de tarifas competitivas y fomentar la inversión y el desarrollo del sector”, alineó todas sus iniciativas 
y proyectos relacionados al marco regulatorio en este primer eje con el cual se busca asegurar la continua atracción 
de inversiones, la correcta y constante protección de los consumidores, la transparencia, la eficiencia y la rendición de 
cuentas, enmarcándose de esta manera al Pacto Eléctrico y a la Ley General de Electricidad.

EJES ESTRATÉGICOS

Eje 3.
Protección y fiscalización  
del subsector eléctrico 
nacional

Eje 4.
Velar por la implementación de 
una cultura de Responsabilidad 
Social en el subsector eléctrico 
dominicano

Eje 1.
Fortalecimiento del marco
regulatorio del subsector
eléctrico nacional

Eje 2.
Fortalecimiento y  
desarrollo de las capacidades 
institucionales
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Objetivos Estratégicos del Eje 1:

Este eje está compuesto por 4 Objetivos Estratégicos, los cuales se presentan a continuación:  

 l   Objetivo Estratégico 1.1: Aplicar tarifas a usuarios regulados con criterios de eficiencia y transparencia para 
lograr la auto sostenibilidad del sector eléctrico

 l   Objetivo Estratégico 1.2: Impulsar la actualización del marco normativo del subsector eléctrico dominicano, 
abriendo paso a los avances tecnológicos y a la innovación

 l   Objetivo Estratégico 1.3: Regular con independencia para lograr elevar los niveles de fiscalización de la calidad 
del servicio de los agentes del sector eléctrico

 l   Objetivo Estratégico 1.4: Garantizar el cumplimiento de los compromisos relacionados a la SIE en el Pacto 
Eléctrico al 2024.

ii. Eje 2: Fortalecimiento y Desarrollo de las Capacidades Institucionales 

Con el objetivo de impulsar el fortalecimiento de la imagen institucional, así como el mantenimiento de un equilibrio 
eficiente entre la administración de los recursos, los acuerdos institucionales, el desarrollo de capacidades y la 
optimización de los procesos, se identificaron y se agruparon en este segundo eje las iniciativas y proyectos 
transversales a los demás ejes de este PEI que apuntan al fortalecimiento y al desarrollo de la institución.

Entre las estrategias definidas para el período en cuestión se encuentran el fortalecimiento del clima organizacional, 
el desarrollo del talento humano, así como las mejoras de infraestructura y tecnológicas. En lo que respecta al 
fortalecimiento de la imagen institucional, fueron identificadas estrategias como el aumento de la confianza de los 
agentes del sector en la SIE, así como campañas de educación orientadas a los ciudadanos.

Objetivos Estratégicos del Eje 2:

Este eje está compuesto por dos Objetivos Estratégicos, los cuales se presentan a continuación:  

 l   Objetivo Estratégico 2.1: Aumentar los niveles de calidad, eficiencia y aumentar la buena operatividad de 
la institución.

 l   Objetivo Estratégico 2.2: Fortalecer la imagen de la SIE como ente regulador del subsector eléctrico 
dominicano.

• Objetivo Estratégico 1.1: 
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iii. Eje 3. Protección y Fiscalización del Subsector Eléctrico Nacional

Buscando asegurar un suministro eléctrico continuo, confiable y de calidad, la SIE identificó diferentes estrategias 
dentro de las que cabe mencionar el fortalecimiento de los esquemas y los procesos de análisis técnico-legal, así como 
la adecuación y actualización de diversos instrumentos normativos que fundamentan la relación entre los agentes del 
sector. También serán ampliados y optimizados los canales ofrecidos a los consumidores con miras a facilitar el acceso 
y a garantizar la protección de sus derechos.

Objetivos Estratégicos del Eje 3:

Este eje está compuesto por dos Objetivos Estratégicos, los cuales se presentan a continuación:  

 l   Objetivo Estratégico 3.1: Asegurar la debida fiscalización para garantizar un suministro confiable de 
electricidad

 l   Objetivo Estratégico 3.2: Garantizar los derechos de los usuarios del servicio público de electricidad.

iv. Eje 4. Velar por la Implementación de una Cultura de Responsabilidad Social en el 
Subsector Eléctrico Dominicano

Buscando aportar mayor valor a la sociedad dominicana a través de las diferentes acciones implementadas, esta SIE 
se ha propuesto fomentar e inculcar una cultura de responsabilidad social en el subsector eléctrico dominicano. Tanto 
a lo interno como a lo externo, la institución tiene como objetivo llevar a cabo distintas acciones que le ayuden a liderar 
una cultura de retribución apoyando causas sociales vinculadas al sector.

Objetivos Estratégicos del Eje 4:

Este eje está compuesto por un Objetivo Estratégico, el cual se presenta a continuación:  

 l   Objetivo Estratégico 4.1: Integrar, implementar y promocionar un comportamiento de responsabilidad social 
en el sector y la SIE.

 
b)  RESULTADOS ESPERADOS Y PRODUCTOS ESTRATÉGICOS

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos presentados en el acápite anterior, se formularon 67 productos 
estratégicos que responden a 38 resultados esperados, los cuales son detallados abajo en las tablas 2-6.
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EJES  
ESTRATÉGICOS

EJE 1: FORTALECIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO  
DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO NACIONAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RESULTADOS ESPERADOS PRODUCTOS ESTRATÉGICOS

Objetivo 1.1: Aplicar tarifas  
a usuarios regulados con 
criterios de eficiencia y 
transparencia para lograr  
la auto sostenibilidad del 
sector eléctrico

RE-1.1.1. Servicio eléctrico eficiente  
y a precio competitivo

PE-1.1.1.1. Pliegos tarifarios para 
usuarios finales regulados

RE-1.1.2. Normalizar la operación de  
las estaciones comerciales de recarga  
de vehículos eléctricos para mayor 
seguridad y el establecimiento de un 
pliego tarifario para la movilidad 
eléctrica

PE-1.1.2.1.Pliego tarifario y reglamento 
de normas técnicas y de calidad para 
la movilidad eléctrica 

Objetivo 1.2: Impulsar  
la actualización del marco 
normativo del subsector 
eléctrico dominicano, 
abriendo paso a los avances 
tecnológicos y a la innovación

RE-1.2.3. Normativa vigente 
actualizada a fin de normar conforme  
a los tiempos

PE-1.2.3.1. Colaboración en la 
modificación del reglamento de 
aplicación de la Ley 57-07

PE-1.2.3.2. Actualización del 
reglamento de aplicación de la  
LGE 125-01

Objetivo 1.3: Regular  
con independencia para  
lograr elevar los niveles de 
fiscalización de la calidad  
del servicio de los agentes  
del sector eléctrico

RE-1.3.1. Aumento en la eficiencia  
operativa de las redes soterradas  
de distribución del sector eléctrico

PE-1.3.1.1. Reglamento para el diseño  
y construcción de redes soterradas

RE-1.3.2. Aumento en la eficiencia  
de operativa de las redes aéreas de 
distribución del sector eléctrico

PE-1.3.2.1. Actualización del reglamento 
para el diseño y construcción de redes 
aéreas de distribución

RE-1.3.3. Aumento en la eficiencia  
de operación de las redes de 
distribución del sector eléctrico

PE-1.3.3.1. Reglamento para el diseño  
y construcción de instalaciones 
eléctricas para edificaciones 
informales

RE-1.3.4. Aumento en la eficiencia 
operativa de las subestaciones de 
distribución del sector eléctrico

PE-1.3.4.1. Reglamento para el diseño  
y construcción de subestaciones de 
consumo

RE-1.3.5. Fomentar y regular la 
generación de energía limpia para 
autoabastecimiento en la red de 
distribución del país

PE-1.3.5.1. Reglamento para la 
generación distribuida

RE-1.3.6. Facilidad de acceso al servicio 
eléctrico de los clientes

PE-1.3.6.1. Reglamento para el aporte  
de financiamiento reembolsables

RE-1.3.7. Transparentar el desempeño 
del sector eléctrico para que sirva de 
base en la toma de decisiones 

PE-1.3.7.1. Informes de estadísticas  
del sector eléctrico (Sistemas Único 
de Cuentas-Contabilidad regulatoria)

Objetivo 1.4: Garantizar el 
cumplimiento de los compro-
misos relacionados a la SIE en 
el Pacto Eléctrico al 2024

RE-1.4.1. Cumplimiento de los 
compromisos establecidos en el  
Pacto Eléctrico Nacional por parte  
de la institución

PE-1.4.1.1. Asegurar el cumplimiento  
de los compromisos establecidos  
en el Pacto Eléctrico Nacional

Tabla 2 Alineación Eje 1 Estratégico con Objetivos, Resultados y Productos Estratégicos
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EJES  
ESTRATÉGICOS

EJE 2: FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES  
INSTITUCIONALES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RESULTADOS ESPERADOS PRODUCTOS ESTRATÉGICOS

Objetivo 2.1: Aumentar los 
niveles de calidad, eficiencia  
y aumentar la buena 
operatividad de la Institución

RE-2.1.1. Fortalecimiento del clima 
organizacional

PE-2.1.1.1. Medición de la satisfacción  
de los colaboradores y plan de mejora 
ejecutado

PE-2.1.1.2. Implementación del Sistema 
de Salud y Seguridad en el trabajo

RE-2.1.2. Fortalecimiento del  
desarrollo integral del talento  
humano

PE-2.1.2.1. Ejecución del plan de 
capacitación

PE-2.1.2.2. Ejecución de la evaluación 
anual por desempeño

RE-2.1.3. Gestión de conocimiento 
interno

PE-2.1.3.1. Elaboración de un repositorio  
de lecciones aprendidas 

RE-2.1.4. Una organización ágil 
mediante la creación de equipos 
interdepartamentales

PE-2.1.4.1. Creación de mesas de  
trabajo interdepartamentales,  
procesos administrativos y misionales

RE-2.1.5. Promoción de la generación  
e intercambio de conocimientos para 
lograr operaciones y servicios más 
efectivos

PE-2.1.5.1. Alianza con la academia  
y otros organismos para la formación  
de colaboradores

PE-2.1.5.2. Realizar intercambios  
de conocimientos y buenas prácticas 
(benchmarking y benchlearning),  
con instituciones nacionales e 
internacionales que fortalezcan  
los procesos de la SIE

RE-2.1.6. Transparencia  
en el uso de los recursos de las 
instituciones y cumplimiento  
de requerimientos de otras 
dependencias del estado

PE-2.1.6.1. Asegurar el cumplimiento  
de los requerimientos del sistema de 
monitoreo y medición de la gestión 
pública

RE-2.1.7. Optimización la gestión  
de los procesos

PE-2.1.7.1. Documentación, actualización 
y socialización de las políticas y 
procedimientos

PE-2.1.7.2. Revisión, adecuación  
y socialización de la estructura  
y manuales organizacionales

PE-2.1.7.3. Elaboración de acuerdos  
de servicios internos

PE-2.1.7.4. Implementación del sistema  
de gestión de calidad

Tabla 3 Alineación Eje 2 Estratégico con Objetivos, Resultados y Productos Estratégicos (1 de 2)
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EJES  
ESTRATÉGICOS

EJE 2: FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES  
INSTITUCIONALES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RESULTADOS ESPERADOS PRODUCTOS ESTRATÉGICOS

PE-2.1.7.5. Ejecución del plan  
de auditoría de los procesos

PE-2.1.7.6. Implementación de la gestión 
por procesos

RE-2.1.8. Robustez la cultura de 
mitigación de riesgos en la gestión

PE-2.1.8.1. Identificar, valorar y tratar  
los riesgos 

RE-2.1.9. Fortalecimiento del  
valor de la gestión estratégica, 
presupuestal y administrativa

PE-2.1.9.1.  Formular, monitorear y 
desarrollar los planes institucionales

Objetivo 2.1: Aumentar los 
niveles de calidad, eficiencia  
y aumentar la buena 
operatividad de la institución

RE-2.1.10. Actualización de  
la infraestructura y procesos 
tecnológicos seguros

PE-2.1.10.1. Desarrollos tecnológicos para 
la mejora de los procesos y la garantía  
de la ciberseguridad en la institución

PE-2.1.10.2. Garantizar los equipos y 
herramientas tecnológicas necesarias 
para el desempeño de las labores en la 
institución

RE-2.1.11. Garantizar la operatividad 
de infraestructura y mobiliarios de 
la SIE al 2024

PE-2.1.11.1. Adecuación de la infraestruc-
tura física y manejo de los mobiliario de la 
institución de acuerdo a las necesidades 
operativas institucionales elaboradas

PE-2.1.11.2. Implementación del plan  
de contingencias ante situaciones de 
desastres

PE-2.1.11.3. Garantizar el correcto estado 
del mobiliario y equipos de la institución

Objetivo 2.2: Fortalecer  
la imagen de la SIE como el  
ente regulador del subsector 
eléctrico dominicano

RE-2.2.1. Aumento de la confianza  
de los agentes del sector en la SIE

PE-2.2.1.1. Campaña de comunicación 
sobre las regulaciones en el sector

PE-2.2.1.2. Encuesta externa de niveles  
de satisfacción de los agentes y usuarios 
de los servicios de la SIE

PE-2.2.1.3. Campaña de comunicación 
sobre uso eficiente y responsable de la 
energía a los usuarios

RE-2.2.2. Fortalecimiento  
de la gestión de comunicación 
institucional

PE-2.2.2.1. Cambio de imagen SIE

RE-2.2.3. Aumento en el 
conocimiento de la SIE en la 
población

PE-2.2.3.1. Implementación de campaña 
de educación ciudadana para protección 
de derechos de los usuarios del servicio 
eléctrico 

PE-2.2.3.2. Implementación de campaña 
de educación para la sociedad

Tabla 4 Alineación Eje 2 Estratégico con Objetivos, Resultados y Productos Estratégicos (2 de 2)



32

PLAN ESTRATÉGICO SIE 2021-2024

EJES  
ESTRATÉGICOS

EJE 3: PROTECCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO 
NACIONAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RESULTADOS ESPERADOS PRODUCTOS ESTRATÉGICOS

Objetivo 3.1: Asegurar la 
debida fiscalización para 
garantizar un suministro 
confiable de electricidad

RE-3.1.1. Mejorar la aplicación de 
la fiscalización a través de la calidad 
del servicio

PE-3.1.1.1. Fiscalización de calidad  
del servicio comercial de los agentes  
del mercado

PE-3.1.1.2. Fiscalización de calidad  
de servicio técnico de los agentes  
del mercado

RE-3.1.2. Garantizar la  
responsabilidad de operación  
y mantenimiento de las líneas 
eléctricas

PE-3.1.2.1. Certificaciones aplicables  
a las empresas distribuidoras

RE-3.1.3. Promover el aumento de  
un sector eléctrico más competitivo

PE-3.1.3.1. Emisión licencias  
para ejercicio de condición usuario  
no regulado

RE-3.1.4. Promover un sector 
eléctrico eficiente, con calidad  
y precios competitivos

PE-3.1.4.1. Emisión de las autorizaciones 
para puesta en servicio de obras 
eléctricas

RE-3.1.5. Garantizar la supervisión, 
fiscalización y monitoreo del Mercado 
Eléctrico Mayorista

PE-3.1.5.1. Mantener actualizadas  
las tarifas en el subsector eléctrico 
dominicano mediante la Fiscalización 
de la Operación del Mercado Eléctrico 
Mayorista

PE-3.1.5.2. Mantener los niveles de 
calidad de los servicios brindados

PE-3.1.5.3. Mantener un suministro 
confiable de electricidad mediante  
la Fiscalización de Operación del SENI

PE-3.1.5.4. Garantizar los derechos  
a los usuarios del servicio público de 
electricidad mediante autorizaciones y 
recomendaciones de concesiones para 
la explotación de obras de generación

Objetivo 3.2: Garantizar  
los derechos de los usuarios 
del servicio público  
de electricidad

RE-3.2.1. Garantizar los derechos  
de los usuarios asegurando la calidad 
del servicio

PE-3.2.1.1. Atención y fiscalización  
de los reclamos de los ciudadanos

RE-3.2.2. Garantizar los derechos  
de la parte interesada

PE-3.2.2.1. Atención y fiscalización  
de los reclamos de la parte interesada 
ante un Recursos Jerárquico

Tabla 5 Alineación Eje 3 Estratégico con Objetivos, Resultados y Productos Estratégicos
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EJES  
ESTRATÉGICOS

EJE 4: VELAR POR LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CULTURA DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL SUBSECTOR ELÉCTRICO DOMINICANO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RESULTADOS ESPERADOS PRODUCTOS ESTRATÉGICOS

Objetivo 4.1: Integrar, 
implementar y promocionar 
un comportamiento  
de responsabilidad social  
en el sector y la SIE

RE-4.1.1. Subsector eléctrico 
comprometido con una sociedad 
inclusiva, sostenible y responsable

PE-4.1.1.1. Política de Responsabilidad 
Social y Medio Ambiente de la SIE 
actualizada

PE-4.1.1.2. Campañas internas de 
educación en responsabilidad social

PE-4.1.1.3. Ejecutar Plan Institucional  
de responsabilidad social y ambiental

PE-4.1.1.4. Reducción de la huella de 
carbono de la SIE mediante el uso  
de energías renovables

PE-4.1.1.5. Diseño y ejecución de un  
plan de acción, junto a los participantes 
del subsector, para la emisión de 
normativas y regulaciones que 
promueven la responsabilidad social

PE-4.1.1.6. Campaña de comunicación  
externa sobre la importancia de la 
responsabilidad social en el subsector

Tabla 6 Alineación Eje 4 Estratégico con Objetivos, Resultados y Productos Estratégicos



c)  ALINEACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN NACIONAL DE LARGO  
Y MEDIANO PLAZO Y COMPROMISOS INTERNACIONALES

ALINEACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN NACIONAL DE LARGO Y MEDIANO PLAZO Y COMPROMISOS INTERNACIONALES

Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible Directamente Alineado 7.1 Al 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos

Política de Gobierno Energía permanente y de calidad

Impacto de la Política Garantizar energía permanente, sostenible y de calidad

Denominación Resultados  PNPSP Incrementar el nivel de autosostenibilidad financiera de las Empresas Distribuidoras de Electricidad Estatales

Ejes Estratégicos Eje 1: Fortalecimiento del Marco Regulatorio del Subsector Eléctrico Nacional

OBJETIVO GENERAL END OBJETIVO ESPECÍFICO END LÍNEA DE ACCIÓN END OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RESULTADO 
ESPERADO

PRODUCTOS 
ESTRATÉGICOS INDICADOR (ES)

3.2 Energía confiable, 
eficiente y ambientalmente 
sostenible

3.2.1 Asegurar un suministro 
confiable de electricidad,  
a precios competitivos y en 
condiciones de sostenibilidad 
financiera y ambiental

3.2.1.2 Fortalecer  
la seguridad jurídica,  
la institucionalidad  
y el marco regulatorio del 
sector eléctrico para 
asegurar el establecimiento 
de tarifas competitivas  
y fomentar la inversión  
y el desarrollo del sector

Objetivo 1.1: Aplicar tarifas a usuarios regulados con 
criterios de eficiencia y transparencia para lograr la auto 
sostenibilidad del sector eléctrico

RE-1.1.1 PE-1.1.1.1 Cantidad de resoluciones de tarifa para usuarios  
finales emitidas

RE-1.1.2 PE-1.1.2.1 Cantidad de resoluciones de normas emitidas

Objetivo 1.2: Impulsar la actualización del marco 
normativo del subsector eléctrico dominicano, abriendo 
paso a los avances tecnológicos y a la innovación

RE-1.2.3
PE-1.2.3.1 Cantidad de normativas vigentes actualizadas

PE-1.2.3.2 Cantidad de reglamentos vigentes actualizados

Objetivo 1.3: Regular con independencia para lograr  
elevar los niveles de fiscalización de la calidad del servicio 
de los agentes del sector eléctrico

RE-1.3.1 PE-1.3.1.1 Cantidad de reglamentos de diseño y construcción  
de redes soterradas emitidos

RE-1.3.2 PE-1.3.2.1 Cantidad de reglamentos de diseño y construcción  
de redes aéreas emitidos

RE-1.3.3 PE-1.3.3.1
Cantidad de reglamentos de diseño y construcción de 
instalaciones eléctricas para edificaciones informales 
emitidos

RE-1.3.4 PE-1.3.4.1 Cantidad de reglamentos de diseño y construcción  
de subestaciones de consumo emitidos

RE-1.3.5 PE-1.3.5.1 Cantidad de reglamentos de generación distribuida 
emitidos

RE-1.3.6 PE-1.3.6.1 Cantidad de reglamentos emitidos

RE-1.3.7 PE-1.3.7.1 Cantidad de informes basados en evidencias sobre  
datos del informe consolidado emitidas

Objetivo 1.4: Garantizar el cumplimiento de los 
compromisos relacionados a la SIE en el Pacto Eléctrico  
al 2024

RE-1.4.1 PE-1.4.1.1 Porcentaje de compromisos de la SIE establecidos  
en el Pacto Eléctricos ejecutados
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Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible Directamente Alineado 7.1 Al 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos

Política de Gobierno Hacia un Estado moderno e institucional. Enfrentar la corrupción y la impunidad

Impacto de la Política Apoyo sostenido a la administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados. Garantizar una administración pública eficiente, honesta,  transparente  
y con rendición de cuentas 

Denominación Resultados  PNPSP Mejorar la calidad de los servicios públicos. Aumentar el uso de las TICs y el e-GOB en las instituciones del gobierno central y gobierno local. Garantizar la calidad,  
eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos 

Ejes Estratégicos Eje 2: Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades institucionales

OBJETIVO GENERAL END OBJETIVO ESPECÍFICO END LÍNEA DE ACCIÓN END OBJETIVOS  
ESTRATÉGICOS

RESULTADO 
ESPERADO

PRODUCTOS 
ESTRATÉGICOS INDICADOR (ES)

3.2 Energía confiable, 
eficiente y ambientalmente 
sostenible

1.1 Administración pública 
eficiente, transparente y 
orientada a resultados

3.2.1 Asegurar un suministro
confiable de electricidad,  
a precios competitivos y
en condiciones de sostenibilidad 
financiera y ambiental

1.1.1 Estructurar una
administración pública
eficiente que actúe con
honestidad, transparencia
y rendición de cuentas y
se oriente a la obtención
de resultados en beneficio
de la sociedad y del
desarrollo nacional  
y local

3.2.1.2 Fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad  
y el marco regulatoriodel sector eléctrico para asegurar  
el establecimiento de tarifas competitivas y fomentar  
la inversión y el desarrollo del sector

Objetivo 2.1: Aumentar  
los niveles de calidad,  
eficiencia y aumentar  
la buena operatividad  
de la institución

RE-2.1.1
PE-2.1.1.1 Índice de satisfacción de los colaboradores.

Porcentaje del plan de mejora completado

PE-2.1.1.2 Porcentaje de implementación del sistema de salud  
y seguridad en el trabajo implementado

3.2.1.2 Fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad  
y el marco regulatorio del sector eléctrico para asegurar  
el establecimiento de tarifas competitivas y fomentar  
la inversión y el desarrollo del sector

1.1.1.7 Promover la continua capacitación de los servidores 
públicos para dotarles de las competencias requeridas para una 
gestión que se oriente a la obtención de resultados en beneficio 
de la sociedad y del desarrollo nacional y local 

RE-2.1.2

PE-2.1.2.1 Porcentaje plan de capacitación ejecutado

PE-2.1.2.2 Porcentaje de colaboradores evaluados.
Porcentaje de acuerdos por desempeño establecidos

3.2.1.2 Fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad  
y el marco regulatorio del sector eléctrico para asegurar el 
establecimiento de tarifas competitivas y fomentar la inversión 
y el desarrollo del sector

RE-2.1.3 PE-2.1.3.1 Porcentaje de repositorio elaborado

3.2.1.2 Fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad  
y el marco regulatorio del sector eléctrico para asegurar el 
establecimiento de tarifas competitivas y fomentar la inversión 
y el desarrollo del sector

1.1.1.3 Fortalecer el sistema de control interno y externo y los 
mecanismos de acceso a la información de la administración 
pública, como medio de garantizar la transparencia, la rendición 
de cuentas y la calidad del gasto público

RE-2.1.4 PE-2.1.4.1 Cantidad de sesiones de trabajo

3.2.1.2 Fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad  
y el marco regulatorio del sector eléctrico para asegurar el 
establecimiento de tarifas competitivas y fomentar la inversión 
y el desarrollo del sector

1.1.1.7 Promover la continua capacitación de los servidores 
públicos para dotarles de las competencias requeridas para una 
gestión que se oriente a la obtención de resultados en beneficio 
de la sociedad y del desarrollo nacional y local 

RE-2.1.5

PE-2.1.5.1 Cantidad de formaciones ejecutadas a través  
de alianzas

PE-2.1.5.2 Cantidad de intercambios realizados
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Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible Directamente Alineado 7.1 Al 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos

Política de Gobierno Hacia un estado moderno e Institucional. Enfrentar la corrupción y la impunidad

Impacto de la Política Apoyo sostenido a la administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados. Garantizar una administración pública eficiente, honesta, transparente  
y con rendición de cuentas 

Denominación Resultados  PNPSP Mejorar la calidad de los servicios públicos. Aumentar el uso de las TICs y el e-GOB en las instituciones del gobierno central y gobierno local. Garantizar la calidad,  
eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos 

Ejes Estratégicos Eje 2: Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades institucionales

OBJETIVO GENERAL END OBJETIVO ESPECÍFICO END LÍNEA DE ACCIÓN END OBJETIVOS  
ESTRATÉGICOS

RESULTADO 
ESPERADO

PRODUCTOS 
ESTRATÉGICOS INDICADOR (ES)

3.2 Energía confiable, 
eficiente y ambientalmente 
sostenible

1.1 Administración pública 
eficiente, transparente y 
orientada a resultados

3.2.1 Asegurar un suministro
confiable de electricidad,  
a precios competitivos y
en condiciones de sostenibilidad 
financiera y ambiental

1.1.1 Estructurar una
administración pública
eficiente que actúe con
honestidad, transparencia
y rendición de cuentas y
se oriente a la obtención
de resultados en beneficio
de la sociedad y del
desarrollo nacional  
y local

3.2.1.2 Fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad y el 
marco regulatorio del sector eléctrico para asegurar el 
establecimiento de tarifas competitivas y fomentar  
la inversión y el desarrollo del sector

1.1.1.3 Fortalecer el sistema de control interno y externo  
y los mecanismos de acceso a la información de la 
administración pública, como medio de garantizar  
la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad  
del gasto público 

Objetivo 2.1: Aumentar  
los niveles de calidad,  
eficiencia y la buena 
operatividad de la 
institución

RE-2.1.6 PE-2.1.6.1 Porcentaje de cumplimiento de los Indicadores  
del SMMGP

RE-2.1.7

PE-2.1.7.1 Cantidad de políticas documentadas.
Cantidad de políticas actualizadas

3.2.1.2 Fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad  
y el marco regulatorio del sector eléctrico para asegurar  
el establecimiento de tarifas competitivas y fomentar  
la inversión y el desarrollo del sector

1.1.1.1 Racionalizar y normalizar la estructura organizativa  
del Estado,incluyendo tanto las funciones institucionales  
como la dotación de personal, para eliminar la duplicidad  
y dispersión de funciones y organismos y propiciar el 
acercamiento de los servicios públicos a la población  
en el territorio, mediante la adecuada descentralización  
y desconcentración de la provisión de los mismos cuando 
corresponda

1.1.1.4 Promover la gestión integrada de procesos 
institucionales, basada en medición, monitoreo y evaluación 
sistemática

PE-2.1.7.2

Cantidad de actualizaciones del Manual  
Organizacional aprobadas
Cantidad de actualizaciones del Organigrama 
aprobadas

PE-2.1.7.3 Porcentaje de cumplimiento de plazos de acuerdos 
internos

PE-2.1.7.4 Porcentaje de implementación del sistema  
de gestión de calidad

PE-2.1.7.5 Porcentaje del plan de auditoría de procesos 
ejecutado

PE-2.1.7.6 Porcentaje del plan de gestión por procesos 
implementada

3.2.1.2 Fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad  
y el marco regulatorio del sector eléctrico para asegurar  
el establecimiento de tarifas competitivas y fomentar  
la inversión y el desarrollo del sector

1.1.1.4 Promover la gestión integrada de procesos 
institucionales, basada en medición, monitoreo y evaluación 
sistemática

RE-2.1.8 PE-2.1.8.1

Cantidad de riesgos identificados
Cantidad de riesgos tratados
Porcentaje cumplimiento plan de mitigación  
de riesgos
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Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible Directamente Alineado 7.1 Al 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos

Política de Gobierno Hacia un Estado moderno e institucional. Enfrentar la corrupción y la impunidad

Impacto de la Política Apoyo sostenido a la administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados. Garantizar una administración pública eficiente, honesta, transparente  
y con rendición de cuentas 

Denominación Resultados  PNPSP Mejorar la calidad de los servicios públicos. Aumentar el uso de las TICs y el e-GOB en las instituciones del gobierno central y gobierno local. Garantizar la calidad,  
eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos 

Ejes Estratégicos Eje 2: Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades institucionales

OBJETIVO GENERAL END OBJETIVO ESPECÍFICO END LÍNEA DE ACCIÓN END OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

RESULTADO 
ESPERADO

PRODUCTOS 
ESTRATÉGICOS INDICADOR (ES)

3.2 Energía confiable, 
eficiente y ambientalmente 
sostenible

1.1 Administración pública 
eficiente, transparente y 
orientada a resultados

3.2.1 Asegurar un suministro
confiable de electricidad,  
a precios competitivos y
en condiciones de sostenibilidad 
financiera y ambiental

1.1.1 Estructurar una
administración pública
eficiente que actúe con
honestidad, transparencia
y rendición de cuentas y
se oriente a la obtención
de resultados en beneficio
de la sociedad y del
desarrollo nacional  
y local

3.2.1.2 Fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad  
y el marco regulatorio del sector eléctrico para asegurar el 
establecimiento de tarifas competitivas y fomentar la inversión 
y el desarrollo del sector

1.1.1.3 Fortalecer el sistema de control interno y externo y los 
mecanismos de acceso a la información de la administración 
pública, como medio de garantizar la transparencia, la rendición 
de cuentas y la calidad del gasto público

1.1.1.4 Promover la gestión integrada de procesos 
institucionales, basada en medición, monitoreo y evaluación 
sistemática

1.1.1.12 Asegurar la debida articulación entre la planificación 
estratégica y operativa, la dotación de recursos humanos y 
materiales y la gestión financiera, a fin de potenciar la eficiencia 
y eficacia de las políticas públicas a los niveles central y local 

1.1.1.20 Diseñar e implementar un sistema de mantenimiento  
de activos fijos en las instituciones y espacios públicos

Objetivo 2.1: Aumentar  
los niveles de calidad,  
eficiencia y la buena 
operatividad de la 
institución

RE-2.1.9

PE-2.1.9.1

Porcentaje de ejecución de Plan Estratégico 
Institucional (PEI)
Porcentaje de ejecución de Plan Anual de Compras  
y Contrataciones (PACC)
Porcentaje de ejecución de Plan Operativo Anual (POA)
Cantidad de evaluaciones realizadas a Planes 
Institucionales

PE-2.1.9.2 Cantidad de mejora de procesos administrativos  
y financieros implementados

3.2.1.2 Fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad  
y el marco regulatorio del sector eléctrico para asegurar  
el establecimiento de tarifas competitivas y fomentar  
la inversión y el desarrollo del sector

1.1.1.14 Impulsar el desarrollo del Gobierno Electrónico  
sobre la base de redes tecnológicas interoperables entre sí, 
propiciando la interacción y cooperación con la población  
y el sector productivo nacional

1.1.1.15 Fortalecer el sistema de compras y contrataciones 
gubernamentales, con apoyo en el uso de las tecnologías  
de la información y la comunicación (TIC), para que opere  
con legalidad, transparencia, eficiencia y facilidad de manejo

RE-2.1.10

PE-2.1.10. Cantidad de desarrollos tecnológicos implementados

PE-.1.10.

Porcentaje de plan de sustitución y mejoras 
tecnológicas ejecutado
Porcentaje de solicitudes atendidas de servicios 
tecnológicos

3.2.1.2 Fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad  
y el marco regulatorio del sector eléctrico para asegurar  
el establecimiento de tarifas competitivas y fomentar  
la inversión y el desarrollo del sector

RE-2.1.11

PE-.1.11.
Porcentaje de Plan de Mejoras Físicas ejecutado
Porcentaje de solicitudes atendidas de requerimientos 
de infraestructura y mobiliarios

PE-.1.11. Porcentaje de Plan de Contingencia implementado

PE-.1.11.
Cumplimiento de Plan de Mantenimiento Preventivo 
del mobiliario y equipos de la institución
Porcentaje de solicitudes atendidas de requerimientos
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Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible Directamente Alineado 7.1 Al 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos

Política de Gobierno Hacia un Estado moderno e institucional. Enfrentar la corrupción y la impunidad

Impacto de la Política Apoyo sostenido a la administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados. Garantizar una administración pública eficiente, honesta, transparente  
y con rendición de cuentas 

Denominación Resultados  PNPSP Mejorar la calidad de los servicios públicos. Aumentar el uso de las TICs y el e-GOB en las instituciones del gobierno central y gobierno local. Garantizar la calidad,  
eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos 

Ejes Estratégicos Eje 2: Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades institucionales

OBJETIVO GENERAL END OBJETIVO ESPECÍFICO END LÍNEA DE ACCIÓN END OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

RESULTADO 
ESPERADO

PRODUCTOS 
ESTRATÉGICOS INDICADOR (ES)

3.2 Energía confiable, 
eficiente y ambientalmente 
sostenible

1.1 Administración pública 
eficiente, transparente y 
orientada a resultados

3.2.1 Asegurar un suministro
confiable de electricidad,  
a precios competitivos y
en condiciones de sostenibilidad 
financiera y ambiental

1.1.1 Estructurar una
administración pública
eficiente que actúe con
honestidad, transparencia
y rendición de cuentas y
se oriente a la obtención
de resultados en beneficio
de la sociedad y del
desarrollo nacional  
y local

3.2.1.2 Fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad  
y el marco regulatorio del sector eléctrico para asegurar  
el establecimiento de tarifas competitivas y fomentar  
la inversión y el desarrollo del sector

Objetivo 2.2: Fortalecer 
la imagen de la SIE como 
el ente regulador del 
subsector eléctrico 
dominicano

RE-2.2.1

PE-.2.1.1 Cantidad de publicaciones sobre las regulaciones  
en el sector  

PE-.2.1.2 Índice de satisfacción de los agentes y usuarios  
de los servicios de la institución

PE-.2.1.3 Cantidad de publicaciones sobre el uso eficiente  
y responsable de la energía

3.2.1.2 Fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad  
y el marco regulatorio del sector eléctrico para asegurar el 
establecimiento de tarifas competitivas y fomentar la inversión 
y el desarrollo del sector

RE-2.2.2 PE-2.2.2.1 Cambio de imagen implementado

3.2.1.2 Fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad  
y el marco regulatorio del sector eléctrico para asegurar  
el establecimiento de tarifas competitivas y fomentar  
la inversión y el desarrollo del sector

RE-2.2.3
PE-2.2.3.1

Cantidad de campañas de educación ciudadana  
para protección de derechos de los consumidores 
realizadas

PE-2.2.3.2 Cantidad de campañas de educación para la sociedad 
realizadas
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Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible  
Directamente Alineado 7.1 Al 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos

Política de Gobierno Energía permanente y de calidad. Sostenibilidad ambiental y cambio climático en un país insular

Impacto de la Política Garantizar la energía permanente, sostenible y de calidad. Manejo sostenible del medio ambiente y adaptación adecuada al cambio climático

Denominación Resultados  PNPSP Incrementar el nivel de auto-sostenibilidad financiera de las Empresas Distribuidoras de Electricidad Estatales. Mejorar la eficiencia del sector energético

Ejes Estratégicos Eje 3: Protección y fiscalización del subsector eléctrico nacional

OBJETIVO GENERAL 
END

OBJETIVO ESPECÍFICO 
END LÍNEA DE ACCIÓN END OBJETIVOS  

ESTRATÉGICOS
RESULTADO 
ESPERADO

PRODUCTOS 
ESTRATÉGICOS INDICADOR (ES)

3.2 Energía  
confiable, eficiente  
y ambientalmente 
sostenible

3.2.1 Asegurar un 
suministro confiable  
de electricidad,  
a precios competitivos  
y en condiciones de
sostenibilidad financiera
y ambiental

3.2.1.2 Fortalecer la seguridad jurídica,  
la institucionalidad y el marco regulatorio 
del sector eléctrico para asegurar el 
establecimiento de tarifas competitivas  
y fomentar la inversión y el desarrollo  
del sector

Objetivo 3.1: Asegurar 
la debida fiscalización 
para garantizar un 
suministro confiable  
de electricidad

RE-3.1.1
PE-3.1.1.1 Cantidad de fiscalizaciones de calidad del servicio comercial de los agentes  

del mercado

PE-3.1.1.2 Cantidad de fiscalizaciones de calidad de servicio técnico de los agentes  
del mercado

RE-3.1.2 PE-3.1.2.1 Porcentaje de certificaciones aplicables a las empresas distribuidoras emitidas 

RE- 3.1. PE-3.1.3.1 Porcentaje de licencias para el ejercicio de condición Usuario No Regulado (UNR)
emitidas

RE-3.1.4 PE-3.1.4.1 Porcentaje de autorizaciones para puesta en servicio de obras eléctricas emitidas

RE-3.1.5

PE-3.1.5.1
Cantidad de informes ejecutivos de monitoreo realizados
Porcentaje de actividades coordinadas en el OC
Cantidad de asistencias técnicas a consultorías realizadas

PE-3.1.5.2

Cantidad de opiniones técnicas emitidas
Porcentaje de respuestas de soporte de procesos de licitación de contratos  
de compra-venta de energía de las EDEs emitidas
Porcentaje de consultas regulatorias y/o opiniones técnicas realizadas

PE-3.1.5.3 Cantidad de informes de fiscalización emitidos

PE-3.1.5.4

Cantidad de informes de puesta en servicios de obras eléctricas emitidos
Cantidad de informes de autorización de obras emitidos
Cantidad de informes de autorización excepción de combustibles emitidos
Cantidad de informes de autorización emitidos
Porcentaje de revocación de autorización de UNRs realizados
Porcentaje de atención de denuncias y conflictos
Porcentaje de renovación de contrato de concesión emitidos

Objetivo 3.2: Garantizar 
los derechos de los 
usuarios del servicio 
público de electricidad

RE-3.2.1 PE-3.2.1.1 Porcentaje de decisiones emitidas en plazo 

RE-3.2.2 PE-3.2.2.1 Porcentaje de resoluciones emitidas en plazo
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Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible  
Directamente Alineado 7.1 Al 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos

Política de Gobierno Energía permanente y de calidad

Impacto de la Política Garantizar la energía permanente, sostenible y de calidad

Denominación Resultados  PNPSP Incrementar el nivel de autosostenibilidad financiera de las Empresas Distribuidoras de Electricidad Estatales

Ejes Estratégicos Eje 4: Velar por la implementación de una cultura de responsabilidad social en el subsector eléctrico dominicano

OBJETIVO GENERAL 
END

OBJETIVO ESPECÍFICO 
END LÍNEA DE ACCIÓN END OBJETIVOS  

ESTRATÉGICOS
RESULTADO 
ESPERADO

PRODUCTOS 
ESTRATÉGICOS INDICADOR (ES)

3.2 Energía  
confiable, eficiente  
y ambientalmente 
sostenible

3.2.1 Asegurar un 
suministro confiable  
de electricidad,  
a precios competitivos  
y en condiciones de
sostenibilidad financiera
y ambiental.

3.2.1.2 Fortalecer la seguridad jurídica,  
la institucionalidad y el marco regulatorio 
del sector eléctrico para asegurar el 
establecimiento de tarifas competitivas  
y fomentar la inversión y el desarrollo  
del sector.

Objetivo 4.1: Integrar, 
implementar y 
promocionar un 
comportamiento de 
responsabilidad social  
en el sector y la SIE.

RE-4.1.1.

PE-4.1.1.1 Cantidad de políticas de responsabilidad social y medio ambiente  
de la SIE actualizadas

PE-4.1.1.2 Porcentaje de campañas internas de educación en responsabilidad  
social ejecutadas

PE-4.1.1.3 Porcentaje del Plan Institucional de responsabilidad social y ambiental  
ejecutado

PE-4.1.1.4 Cantidad de iniciativas relacionadas a la reducción de la huella de carbono  
de la SIE mediante el uso de energías renovables ejecutadas

PE-4.1.1.5 Porcentaje del plan de acción completado

PE-4.1.1.6 Cantidad de campañas internas de educación en responsabilidad  
social ejecutadas  

Tabla 7 Alineación Planificación Institucional con Instrumentos de Planificación del Estado
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MOMENTO 
TÁCTICO-OPERACIONAL
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Este último momento comprende, desde el establecimiento de la metodología para el 
seguimiento y evaluación del PEI, hasta la última evaluación que se realice al mismo. En este 
aspecto, se definió que este plan será evaluado y reajustado al final de cada año, utilizando 
los indicadores[1] definidos arriba (ver tabla 7) como instrumentos para medir los avances. Su 
evaluación final se realizará en junio de 2024 para cumplir con lo establecido en la Ley 498-06 
sobre el Sistema Planificación Pública e Inversión Pública que establece en su Art. 49 que 
los planes institucionales serán evaluados durante el mes de junio del último año del período 
de gobierno.

Para iniciar este seguimiento, se está trabajando un Plan Táctico que servirá para organizar 
las actividades de cada producto de este PEI y establecer sus respectivos indicadores, 
metas, recursos necesarios y elementos verificables, con el objetivo de asegurar su alcance.

 1 Indicadores: “Unidades de medidas que permiten el seguimiento y la evaluación periódica de las variables de una organización, 
mediante su comparación en el tiempo con los correspondientes referentes externos o internos” (Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de Empresas. AECA,2002)
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