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1. Plan de Trabajo de la República Dominicana para la implementación de la ITIE.   

                    Plan de Trabajo de República Dominicana 
 para la Implementación de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas 
 

Objetivo General 

Fortalecer la cultura y los procesos de transparencia para la industria extractiva dominicana mediante la participación de sus actores claves y una eficaz captación y 
difusión nacional de la información relevante, con la finalidad de optimizar el uso de los recursos provenientes de la misma en beneficio de la ciudadanía.      
 

Actividades  Producto Responsable Plazo Presupuesto (en US$) 

 

Objetivo Específico 1: Recopilar la información y generar el Informe ITIE de República Dominicana en el marco del Estándar ITIE. 

Racional / Justificación: La industria extractiva se encuentra regulada por normativas diversas lo cual dificulta la obtención de una información homogénea. Igualmente, es necesario transparentar y 
rendir cuentas del uso de los recursos, entregados al Estado Dominicano, que la misma genera.  
 
Retos de Gobernanza Identificados:   
1. Diversidad de los contenidos en los títulos habilitantes que regulan la industria extractiva. 
2. Reporte de los pagos que las empresas realizan al Estado Dominicano dentro de los estándares del ITIE.  
3. Reporte por parte del Estado Dominicano del ingreso, su distribución y el uso de los recursos provenientes de la industria extractiva.   
 
Actividades y su Relación con los Retos: Obtener, con la colaboración de todos los actores claves,  la informacion aplicable, pertinente y certera que permita la construcción y presentación de 
cifras confiables y conciliadas por el administrador independiente que revelen la situación del sector de las industrias extractivas en República Dominicana, su contribución a la economía dominicana 
en datos de producción, exportación, empleo, tributos y aportes sociales. 
 

 

1.1.  Identificar la información relevante conforme a ITIE y 

desagregar los conceptos de manera individual. 

 

Mapa de Información 

Comisión Nacional/ 

Secretaría Ejecutiva 

/ Consultor 

Internacional 

   

US$ 5,000.00 

a) Análisis, revisión y actualización del Estudio de Alcance 
elaborado por el consultor del Banco Mundial.  

   1 de marzo – 29 

de abril de 2016 
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b) Definir el alcance de la información que será incluida en el 
informe de acuerdo a la realidad y coyuntura dominicana.  

 

  1 de marzo – 29 

de abril de 2016   

               

c) Establecer el nivel de detalle de la información que se va a 
reportar: (por ejemplo, identificar variable y fuente/ pagos e 
ingresos - distribución - uso efectivo a nivel local).  

  1 de marzo – 29 

de abril de 2016   

 

 

1.2.  Identificar la fuente de la información. 

Relación de institución y 

naturaleza de la 

información  

Comisión Nacional / 

Secretaría Ejecutiva 

  

US$ 3,000.00 

a) Elaborar el directorio de fuentes de información basado en 
el alcance definido por la Comisión Nacional. Este 
directorio incluirá instancias gubernamentales, centrales y 
locales; empresas privadas y organizaciones de la 
sociedad civil.   

  1 marzo – 31 

marzo  de 2016 

 

 

b) Diseñar y ejecutar una estrategia de vinculación entre 
proveedores de información y la Comisión Nacional.  

 

 

 1 marzo – 31 

marzo  de 2016   

 

c) Formalizar los acuerdos entre la Comisión Nacional y las 
entidades que deben proveer la información.  

 

 

 

 1 abril –   29 

abril  de 2016 

 

1.3.  Diseñar y ejecutar un procedimiento de solicitud y entrega 
de la información, que incluya el formato de presentación, 
tiempos y responsables.  

Protocolo de Procedimiento 

establecido y formalizado  

Comisión Nacional / 

Secretaría Ejecutiva 

 

  

a) Establecer el procedimiento de solicitud de información, de 
acuerdo al formato de presentación del Informe de ITIE. 

 

  14 marzo – 31 

marzo  de 2016 

 

 

b) Socializar el procedimiento de solicitud de la información 
entre las fuentes de información, liderado por la Comisión 
Nacional. 

 

  1 abril –    15 

abril  de 2016 
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c) Solicitar y recibir de las empresas y las instituciones 
estatales la información necesaria a través de la 
Secretaría Ejecutiva.     

 

  2 mayo – 30 

junio de 2016 

 

1.4  Recopilar y sistematizar la información (insumos de trabajo) 

en el formato diseñado. 

Matriz consolidada de 

información 

Comisión Nacional / 

Secretaría Ejecutiva 

/ Comité de Apoyo 

Técnico  

  

US$ 20,000.00 

a) Dentro de los plazos acordados, organizar y verificar la 
información enviada por las empresas y las instituciones 
estatales. 

  1 julio – 29 julio  

de 2016 

 

b) Sistematizar la información recibida de las empresas y las 
instituciones estatales en el formato diseñado.  

  1 agosto –   12 

agosto de 2016 

 

c) Validar que la sistematización de la información haya sido 
procesada correctamente. 

  15 agosto – 31 

agosto de 2016 

 

1.5. Elaborar y aprobar los términos de referencia del 

Administrador Independiente. 

Términos de Referencia 

aprobados 

Comisión Nacional / 

Secretaría Ejecutiva 

  

US$ 1,000.00 

a) Revisar el Estándar ITIE y sostener una reunión con la 
Secretaría ITIE para tener conocimiento sobre los mínimos 
que exige ITIE para la elaboración de los TDR del 
Administrador Independiente y su futura contratación.  

  1 abril – 15 abril 

de 2016 

 

b) Definir el alcance de las responsabilidades y competencias 
del Administrador Independiente de acuerdo a la realidad 
de la Rep. Dominicana.  

   1 abril – 15 abril 

de 2016 

 

c) Preparar los TDR para la contratación del administrador 
independiente. 

  1 abril – 15 abril 

de 2016 

 

d) Aprobación de los TDR por la Secretaría Ejecutiva y la 
Comisión Nacional. 

  15 abril – 29 

abril  de 2016 

 

1.6.  Convocar a licitación pública nacional e internacional para 

la selección del Administrador Independiente que cumpla con 

Pliego de Condiciones Comisión Nacional /   
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los requisitos establecidos. publicado  Secretaría Ejecutiva  

US$ 3,500.00 

a) Preparar el pliego de licitación para la convocatoria.  

 

   15 abril – 29 

abril de 2016 

 

b) Elaborar los criterios de evaluación del Comité Evaluador 

para la adjudicación del contrato del Administrador 

Independiente.  

  15 abril – 29 

abril de 2016 

 

c) Publicar la convocatoria de la licitación en los medios de 

comunicación y las redes sociales.  

  15 de junio de 

2016  

 

 

1.7. Adjudicación de la licitación al Administrador 

Independiente seleccionado.   

Administrador 

Independiente 

seleccionado. 

Comité de 

Licitaciones  

 

  

US$ 80,000.00 

a) Apertura de ofertas.   27 de julio de 

2016 

 

b) Finalización de las evaluaciones técnica y económica de 

las propuestas presentadas.  

  17 de agosto de 

2016 

 

c) Publicación de los resultados y declaración oficial de la 

firma ganadora.  

  24 de agosto de 

2016 

 

d) Contratación del Administrador independiente.      31 de agosto de 

2016 

 

 

1.8.  Diseñar y aprobar el formato del informe. 

Modelo de Informe 

aprobado 

Comisión Nacional / 

Secretaría Ejecutiva 

/ Administrador 

Independiente 
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a) Estudio de análisis comparado de otros informes de ITIE 

como ejemplo para el diseño del Informe de Rep. Dom.  

  1 - 29 de abril 

de 2016 

 

b) Verificar el requisito 4 del Estándar para asegurar su 

inclusión en el ITIE.  

  1 - 29 de abril 

de 2016 

 

c) Verificar el requisito 5 del Estándar para asegurar su 

inclusión en el ITIE.  

  1 - 29 de abril 

de 2016 

 

 

1.9.  Elaborar el Informe ITIE – República Dominicana.  

Informe ITIE-RD Administrador 

Independiente 

1 de septiembre  

de 2016 – 31 de 

enero de 2017 

 

1.10.  Recibir y aprobar el Informe ITIE-RD, elaborado por el 

Administrador Independiente en los plazos establecidos 

contractualmente. 

Acta de la Comisión 

Nacional aprobando el 

Informe  

Comisión Nacional   

a) Revisar el informe entregado por el Administrador 

Independiente.  

  1 – 28 de 

febrero de 2017 

 

b) Verificar el cumplimiento del requisito 5 del Estándar.   1 – 28 de 

febrero de 2017 

 

c) Aprobar el informe presentado por el Administrador 

Independiente y emitir Acta de conformidad.    

  1 – 28 de 

febrero de 2017 

 

d) Hacer de público conocimiento el Informe que se 

presentará.  

  1 de marzo de 

2017 

 

e) Remisión del Informe ITIE-RD a la Secretaría Internacional 

ITIE.  

  1 de marzo de 

2017 
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Objetivo Específico 2: Promover el uso adecuado del informe ITIE- RD a través de campañas de divulgación, difusión (en formatos sencillos y accesibles) y sensibilización en torno a 

cómo el país debe mejorar la gestión de sus recursos.  

Racional / Justificación: Desconocimiento ciudadano de los resultados netos y el impacto de la actividad extractiva en la economía nacional y en las condiciones de vida de la población; Rechazo 

generalizado a la actividad extractiva por parte de la población; Debilidad e incumplimiento del marco normativo vigente. 

Retos de Gobernanza Identificados:  No empoderamiento ciudadano para generar debate, propuestas, priorizar inversiones, etc. a partir de la información entregada; limitada incidencia de las OSC 

como resultado de insuficiencias en su capacitación; desinterés de los gestores locales y ausencia de mecanismos efectivos de participación ciudadana para mejorar la asignación de los recursos que 

reciben de la industria extractiva.  

Actividades y su Relación con los Retos: i) OSC: Para comunicar, sensibilizar, capacitar y empoderar a la ciudadanía y/o a sus organizaciones se requiere desencadenar procesos de 

identificación, acompañamiento, socialización y construcción de capacidades que van más allá de acciones puntuales. Las primeras acciones remiten a procesos sociales de más largo plazo que 

procuran el mejoramiento y el crecimiento de los actores-participantes; en tanto las acciones del segundo tipo se focalizan en el éxito “casi inmediato” de una respuesta social masificada, repetitiva e 

instrumentalizada, o en su defecto conformarse con la emisión de un mensaje sin asegurar su efectiva recepción y reacción. ii) Funcionarios públicos: El proceso de generar capacidades en el 

servidor público, en materia de transparencia y rendición de cuentas, descansa en la voluntad política de las autoridades. iii) Empresas extractivas: Gobernanza de este actor en el marco de la ITIE 

tendrá que confrontarse con dos realidades bien distintas: minería metálica y no metálica; y al interior de cada una de ellas con diferencias importantes en diversos órdenes.  

 

2.1. Diseñar y ejecutar la estrategia de comunicación y 
sensibilización del Estándar ITIE en el marco de transparencia y 
rendición de cuentas de la industria extractiva dominicana.  

Estrategia en ejecución. Comisión Nacional /  

Secretaría Ejecutiva 

/ Comité de 

Licitaciones  

  

US$ 90,000.00 

a) Diseñar y ejecutar una campaña de comunicación y  

sensibilización del Estándar ITIE a través de la 

Comisión Nacional, apoyada por la Dirección de 

Comunicaciones del MEM. 

 Dirección de 

Comunicaciones  

1 de marzo – 31 

de agosto de 

2016 

 

b) Diseñar y ejecutar una campaña de comunicación y  

sensibilización sobre la gobernanza de las industrias 

extractivas en el marco de la ITIE, a llevarse a cabo 

por una firma consultora. 

  1 abril 2016 –    

28 de febrero 

de 2017 
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c) Ejecutar el proceso de licitación pública y contratación 

de la firma consultora que desarrollará la campaña  

de comunicación y sensibilización indicada en el 

literal b), conforme a la legislación sobre compras y 

contrataciones públicas. 

  1 abril – 31 de 

agosto de 2016 

 

2.2. Diseñar y ejecutar la estrategia de difusión y uso de datos 
de la ITIE-RD.  
 

Estrategia en ejecución. Comisión Nacional /  

Secretaría Ejecutiva 

/ Comité de 

Licitaciones  

  

US$ 125,000.00 

a) Ejecutar el proceso de licitación pública y contratación 

de la firma consultora que desarrollará la campaña, 

conforme a la legislación sobre compras y 

contrataciones públicas. 

  1 abril – 31 de 

agosto de 2016 

 

b) Impresión de diferentes versiones y formatos para 

entregar el informe ITIE y otro material de difusión.  

Se movió desde la actividad 

2.3  

 1 de marzo de 

2016 - 

indefinido 

 

c) Identificar los medios para la divulgación del informe: 

Páginas web, redes sociales, periódicos y notas de 

prensa, programas de radio, tv, impresos, entre otros. 

Se movió desde la actividad 

2.3 

 5 de enero – 28 

de febrero de 

2017 

 

d) Identificar el público por región, preparar y publicar la 

información del Informe ITIE acorde con el público 

objetivo, la periodicidad definida y la estrategia de 

difusión antes descrita. (ejemplo a nivel escolar: 

Crear una campaña que explique qué es la minería,  

como contribuye al desarrollo,  que es la ITIE y cómo 

podemos apoyarlo). 

Se movió desde la actividad 

2.3 

 5 de enero – 28 

de febrero de 

de 2017 

 

e) Establecer una o varias mesas de trabajo a nivel local 

para analizar y discutir el informe ITIE, con esta 

información se busca empoderar a la sociedad civil, 

en el uso de los recursos para generar un debate en 

torno a cómo el país debe mejorar la gestión de sus 

Se movió desde la actividad 

2.3 

 5 de enero – 28 

de febrero de 

2017 
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recursos.  

2.3.  Fortalecer las capacidades de la sociedad civil,  el gobierno 
y las empresas  en el marco de transparencia y rendición de 
cuentas de la industria extractiva dominicana.  

Capacidades fortalecidas.    

US$ 45,000.00 

a) Piloto de talleres de sensibilización y capacitación en la 

geografía nacional.  

  A establecer en 

los Pliegos de 

Condiciones  

  

b) Realizar jornadas de trabajo para capacitar a la sociedad 

civil en: Mecanismo de rendición de cuentas, monitoreo y 

supervisión, contraloría social, transparencia e ingresos de 

la minería.(3 jornadas) 

  1 de marzo de 

2016 - 

indefinido 

 

c) Jornadas de trabajo para el fortalecimiento de capacidades 

de los servidores públicos, en especial de las entidades 

involucradas en la industria extractiva, las alcaldías, juntas 

distritales y consejos de desarrollo, en temas de 

mecanismos de rendición de cuentas, monitoreo, 

supervisión, contraloría social, transparencia e ingreso de 

la minería para mayor compresión del uso del Informe de 

ITIE en beneficio de todos. (2 jornadas de trabajo) 

  1 de marzo de 

2016 - 

indefinido 

 

d) Jornadas de trabajo para el fortalecimiento de capacidades 

de los actores nacionales en los temas de transparencia y 

rendición de cuentas de los recursos provenientes de las 

industrias extractivas.  

  1 de marzo de 

2016 - 

indefinido 

 

e) Jornadas de trabajo para el fortalecimiento de capacidades 

de los miembros y suplentes de la Comisión Nacional, 

Secretaría Ejecutiva y grupos técnicos en los temas de 

transparencia y rendición de cuentas de los recursos 

provenientes de las industrias extractivas, y el uso del 

Informe, en el marco de la ITIE.   

  1 de marzo de 

2016 - 

indefinido 
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Objetivo Específico 3:   Consolidar el funcionamiento de la Comisión Nacional ITIE-RD. 

Racional / Justificación: La Comisión Nacional ITIE- RD es un órgano de reciente creación con funciones y rol novedoso en la Rep. Dominicana, en el que interactúan actores de naturalezas e 

intereses diferentes; que requiere para su adecuado funcionamiento dotarla de los recursos materiales, financieros y humanos que le permitan ejercer de manera eficiente, efectiva e independiente 

sus responsabilidades conforme al Estándar ITIE.     

Retos de Gobernanza Identificados:  

1. Ausencia de coordinación interinstitucional e intersectorial. 

2. Falta de recursos financieros requeridos para la sostenibilidad de la Comisión. 

3. Selección y designación del personal de la Secretaría Ejecutiva mediante métodos no transparentes.  

 

Actividades y su Relación con los Retos: Las actividades que se desarrollan debajo están dirigidas a abordar los retos descritos anteriormente.   

 

3.1.  Establecer la Secretaría Ejecutiva y asignar los recursos 
humanos, materiales y financieros necesarios. 

Secretaría Ejecutiva en 

operación.  

Comisión Nacional   

US$ 150,000.00 

a) Definir su estructura organizacional: definir necesidades, 
elaborar los perfiles de puesto para cada posición, definir 
funciones, contratar el personal, ubicar espacio físico, 
identificar equipos informáticos y material gastable 
necesarios para oficina, establecer la nómina de personal. 

  1 de diciembre 

de 2015 – 29 de 

enero de 2016 

 

b) Diseñar el plan de trabajo para lograr la debida 
implementación del Plan de Trabajo.  

 

  1 – 29 de enero  

de 2016 

 

c) Mantener el archivo de las Actas de la Comisión Nacional.   Permanente  

3.2. Diseñar e implementar el Plan Estratégico de la Comisión 

Nacional.  

Plan Estratégico diseñado e 

implementado. 

Comisión Nacional / 

Secretaría Ejecutiva 

 

  

US$ 15,000.00 
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a) Identificar las necesidades de la Comisión Nacional. 
 

  5 – 29 de enero 

de 2016 

 

b) Elaborar el Plan Estratégico  de la Comisión Nacional. 
 

  5 de enero – 28 

de febrero de 

2016 

 

        c)      Implementar el Plan Estratégico de la Comisión Nacional.   1 de marzo   de 

2016- indefinido 

 

d) Diseñar y/o identificar la estrategia de comunicación y 
difusión de la Comisión Nacional para divulgar los 
procesos, avances y situación de la ejecución del plan de 
acción a nivel nacional y local.  

  5 de enero – 1 

de marzo  de 

2016 

 

3.3.  Elaborar y publicar la Memoria Anual (Informe Anual de 

Actividades) de la Comisión Nacional (ITIE-RD). 

Memoria publicada. Comisión Nacional / 

Secretaría Ejecutiva 

 

  

a) Compilar la información de los trabajos realizados en el 
período a incluir en la memoria según las instrucciones 
descritas en el requisito 7 del Estándar de ITIE. 

  1 de nov  – 30 

de dic  de 2016 

 

b) Redactar la memoria.   2 – 31 de enero  

de 2017 

 

c) Publicar la memoria.    2 – 31 de enero  

de 2017 

 

3.4. Actualizar el Plan de Trabajo ITIE- RD que incluya mejoras y 

recomendaciones para la implementación de ITIE. 

 

 Comisión Nacional/ 

Secretaría Ejecutiva 

/ Comité Técnico /  

  

a) Estudiar y revisar buenas prácticas y lecciones aprendidas 

de otros países ITIE. 

 

  2 de enero – 28 

de febrero de 

2017 
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NOTA SOBRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Se han sostenido, desde unos meses, conversaciones informales con representantes de 

varios organismos internacionales para estos fines. Dichos representantes han expresado la posibilidad de financiar actividades del Plan de 

Trabajo posterior a la Declaración de la República Dominicana como país candidato a la ITIE. Igualmente, el Ministerio de Energía y Minas ha 

considerado incluir recursos humanos, materiales y financieros para la concreción de algunas de las actividades de este Plan de Trabajo. 

b) Elaborar Informe de buenas prácticas de otros países, e 

identificar obstáculos para la plena aplicación de la ITIE, 

así como los planes y acciones para superar los mismos. 

 

  2 de enero – 28 

de febrero de 

2017 

 

c) Revisar Informe y proceso dominicano para ver los 

espacios de mejora. 

  1 – 31 de mayo 

abril de 2017 

 

d) Formular recomendaciones para el Plan de Trabajo.  

 

  1 – 31 de mayo 

abril de 2017 

 

e) Formular el Plan de Trabajo 2017.     

3.5 Presupuesto para el funcionamiento de la Comisión 

Nacional y la ejecución del Plan de Trabajo ITIE-RD.   

Relación de fuentes 

identificadas y fondos 

asignados. 

Comisión Nacional / 

Secretaría Ejecutiva  

 

  

US$ 10,000.00 

a) Identificación de organismos donantes y procedimiento de 

gestión de financiamiento para cubrir las actividades del 

Plan de Trabajo. 

  5 de enero de 

2016 - 

indefinido 

 

b) Identificación de fuentes de financiamiento para cubrir los 

gastos logísticos para el funcionamiento de la Comisión 

Nacional. 

  5 de enero de 

2016 - 

indefinido 

 

    US$ 547,500.00 


