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ENFOQUE 
CNE está enfocada en garantizar que la 
inserción del país al desarrollo competitivo 
en la economía global y eficiencia 
operativa, se haga sobre la base del uso 
eficiente de los recursos energéticos 
adecuados, con reglas energéticas claras, 
que puedan ser de dominio público y, de ese 
modo, seguir aportando a través de 
nuestras funciones al fortalecimiento de la 
actividad económica y social nacional. 
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En términos de estructura, regulación e institución, el sector 
energético dominicano se podría considerar un mercado 
relativamente moderno, apoyado por la estrategia del 
Gobierno Dominicano para la reforma y fortalecimiento del 
sector en todas sus aristas.  En este sentido, la Comisión 
Nacional de Energía se constituye en un ente activo que 
apoya el marco de acción de la estrategia de gobierno de 
contribuir al desarrollo económico del país mediante la 
formulación de leyes de alto impacto en términos de la 
oferta y demanda de energía. 

Este plan responde a los lineamientos estratégicos de la 
política de gobierno, descritos en la Estrategia Nacional de 
Desarrollo  2030 (Ley 498-06), en momentos en que la 
sociedad está avocada a una mayor inserción competitiva en 
la economía global y eficiencia operativa. En ese sentido, 
la  CNE está alineada en garantizar que esa inserción se haga 
sobre la base del uso eficiente de recursos energéticos 
adecuados, con reglas claras, que puedan ser de dominio 
público y de ese modo seguir aportando a través de nuestras 
funciones al fortalecimiento de la actividad económica y 
social nacional.   

Nuestros principales enfoques serán la promoción del uso de 
energía renovable, el proyecto de ley de ahorro y eficiencia 
energética, el desarrollo de estudios de diagnósticos de los 
distintos sectores energéticos, que conlleven a la concreción 
de un plan energético nacional coherente y acorde con la 
visión País; fortaleciendo constantemente nuestro legado de 
excelencia operativa y de servicio a la sociedad dominicana, 
garantizando la transparencia, la calidad y la mejora 
continua. 

 

Lic. Juan Rodríguez Nina 
Director Ejecutivo  

  

Este Plan Estratégico 
Institucional 2015-2018 no 
habría sido posible sin la 
colaboración del Comité de 
Planificación Estratégica 
Institucional, designado y 
liderado por el Director 
Ejecutivo, Lic. Juan Rodríguez 
Nina, por lo que a sus 
integrantes merecen una 
mención especial: Lic. Belkis 
Parra, Lic. Boris Blanco Ing. 
Damarys Marte, Ing. Joan 
Genao, Ing. Manuel Capriles, 
Luciano Sbriz, Ph.D, y la Ing. 
Rosina Hernández. 

Asimismo, se reconoce la 
imprescindible colaboración 
de los departamentos de áreas 
sustantivas de la institución, 
sin cuyos aportes no se hubiese 
obtenido un plan de visión 
holística.   

De igual forma, se reconoce al 
Equipo Coordinador de la 
Dirección de Planificación y 
Desarrollo, conformado por 
Gisela Marcelino, Mónica Melo 
y Ángela González, así como 
los aportes y revisión final por 
parte del Lic. Francisco Cruz 

Gracias por su colaboración, 
entrega, profesionalismo y 
aportes. 
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Con la finalidad de elaborar un plan estratégico que responda de manera holística a los 
requerimientos del país y del sector energético en particular, se creó el Comité de 
Planificación Estratégica de la institución, conformada por los Directores de las áreas 
neurálgicas de la Comisión Nacional de Energía y conducida por las directrices o 
lineamientos de su Director Ejecutivo, Lic. Juan Rodríguez. Este Comité tuvo a cargo el 
análisis e identificación de los objetivos estratégicos planteados para el próximo periodo, 
así como la aprobación de las propuestas técnicas presentadas por las áreas sustantivas 
de la organización.  

Luego de un proceso de reuniones, talleres y trabajo de campo, conducido por el equipo 
de la Dirección de Planificación y Desarrollo y apoyado por la firma de consultores 
Management Consulting Group, el Comité de Planificación tiene a bien hoy presentar el 
Plan Estratégico de la CNE para el periodo 2015-2018.  

A partir del análisis situacional del sector, el marco normativo actual, la influencia de los 
actores involucrados, así como la efectividad presentada hasta el momento por parte de 
la institución en el cumplimiento de sus planes anteriores, se esbozó la problemática 
interna y objetivos estratégicos perseguidos para los próximos 4 años.   

Consecuentemente, el presente plan estratégico está formulado bajo las premisas de 4 
ejes principales, los cuales responden de manera efectiva a los requerimientos y 
expectativas dictadas por la sociedad o misión institucional, las exigencias presentadas 
por los usuarios u organismos relacionados, el fortalecimiento interno que apoye la 
ejecución de operaciones técnicas y de gestión, la transparencia en el uso de fondos 
públicos, así como la adecuada gestión del talento humano que compone la esencia de la 
institución. Los 4 ejes estratégicos que fundamentan este plan son: 

9 Eficiencia misional 
9 Fortalecimiento de la imagen institucional o posicionamiento en el sector 
9 Fortalecimiento operativo institucional 
9 Gestión humana  

Esta propuesta constituye una herramienta que sustentará el desarrollo del sector 
energético, con el fin de fortalecerlo y aportar con esto al progreso del país.   
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La Comisión Nacional de Energía (CNE) es la institución encargada de trazar la política del 
Estado en el sector energético.  Fue creada mediante la Ley General de Electricidad (LGE) 
No.125-01, del 26 de julio de 2001; la cual consagra las actividades de los subsectores: 
Eléctrico, Hidrocarburos, Fuentes Alternas y Uso Racional de Energía; es decir, del sector 
energético en general. 

Adicionalmente, la CNE es la responsable de dar seguimiento al cumplimiento de la Ley 
de Incentivo al desarrollo de las Energías Renovables y sus Regímenes Especiales (Ley 
No.57-07) 

El ámbito de sus atribuciones comprende: 

9 Energía Convencional, procedente de los combustibles derivados del petróleo, gas 
natural y carbón. 

9 Energías Renovables, provenientes de fuente solar, eólica e hidráulica. 
9 Biocombustibles, tales como el bioetanol, el biodiesel, biogás y sus potenciales en 

nuestro país. 
9 Elaborar y coordinar los proyectos de normativa legal y reglamentaria. 
9 Trazar la política del Estado en el sector energía. 
9 Elaborar planes indicativos del sector energía. 
9 Promover las inversiones en concordancia con el Plan Energético Nacional. 
9 Velar por la correcta aplicación de la Ley 57-07 y su Reglamento. 
9 Regular  las actividades que involucren la utilización de sustancias radioactivas y 

artefactos generadores de radiaciones ionizantes. 
9 Promover y difundir los usos y aplicaciones de la tecnología nuclear en el país. 

La reforma del sector eléctrico dominicano se inició con la promulgación de la Ley de 
Reforma de la Empresa Pública No. 141-97 en el año 1997.  Con el establecimiento de este 
marco legal, la empresa eléctrica estatal que operaba un monopolio verticalmente 
integrado encargado de generar, transmitir, distribuir y comercializar la electricidad, se 
dividió en tres empresas de distribución, dos de generación térmica, una empresa de 
transmisión y una de generación hidráulica. 

Por medio de la citada Ley, se permitió la participación hasta en un 50% de inversionistas 
privados en las empresas de distribución y de generación térmica, asimismo se permitió 
la instalación de empresas de generación completamente privadas. 

La promulgación en el año 2001 de la Ley General de Electricidad No. 125-01 estableció 
el marco normativo sobre el cual opera el mercado eléctrico dominicano. En esta, se 
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establecen como algunos 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 un carácter monopólico. 

El rol del Estado se reorientaba a las funciones de planificación y regulación, lo que dio 
lugar a la creación de la Comisión Nacional de Energía encargada de trazar las políticas 
energéticas, la Superintendencia de Electricidad como regulador del subsector eléctrico 
y el Organismo Coordinador, entidad autónoma encargada de planificar la operación del 
sistema eléctrico y calcular las transacciones comerciales y el Centro Control de Energía 
que opera en tiempo real el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. 

El marco regulatorio del Subsector Eléctrico de la República Dominicana está sustentado 
en dos leyes fundamentales: la Ley General de Electricidad No. 125-01, modificada por la 
Ley 186-07; y la Ley de Incentivos al Desarrollo de las Energías Renovables, No. 57-07.  

El objetivo de la Ley General de Electricidad es regular las actividades de producción, 
transmisión, distribución y comercialización de electricidad, así como las funciones de las 
instituciones del Estado encargadas de velar por el correcto funcionamiento del Subsector 
Eléctrico dominicano. Con la precitada ley se crea la Comisión Nacional de Energía (CNE), 
cuya función principal es elaborar y coordinar los proyectos de normativa legal y 
reglamentaria, proponer y adoptar políticas y normas, elaborar planes indicativos para el 
buen funcionamiento y desarrollo del sector energía y asesorar al Poder Ejecutivo en todas 
aquellas materias relacionadas con el sector.  

El segundo pilar de la normativa del Subsector Eléctrico lo constituye la Ley No. 57-07, de 
Incentivos al Desarrollo de las Energías Renovables, cuyos objetivos principales son: 
aumentar la diversidad energética del país en cuanto a la capacidad de 
autoabastecimiento de los insumos estratégicos que significan los combustibles y la 
energía no convencionales, reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados, 
estimular los proyectos de inversión privada desarrollados a partir de fuentes renovables 
de energía y mitigar los impactos ambientales negativos de las operaciones energéticas 
con combustibles fósiles.  

En el Artículo 7 de la Ley General de Electricidad No. 125-01 “Se crea la Comisión Nacional 
de Energía (La Comisión), con personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio 
y capacidad para adquirir, ejercer derechos y contraer obligaciones. Este organismo se 
relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Secretario de Estado, presidente de su 
directorio”.  
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De igual forma, la Ley No. 125-01 detalla las funciones y atribuciones que en materia de 
electricidad están conferidas a CNE, según los artículos siguientes: 

Artículo 12.- Corresponde a La Comisión, en general, elaborar y coordinar los 
proyectos de normativa legal y reglamentaria; proponer y adoptar políticas y 
normas; elaborar planes indicativos para el buen funcionamiento y desarrollo del 
sector energía, y proponerlos al Poder Ejecutivo y velar por su cumplimiento; 
promover las decisiones de inversión en concordancia con dichos planes y asesorar 
al Poder Ejecutivo en todas aquellas materias relacionadas con el sector. 

Artículo 13.- Para los efectos de la competencia que sobre esta materia 
corresponde a La Comisión, el sector energía comprende todas las actividades de 
estudio, exploración, construcción, exportación, producción, transmisión, 
almacenamiento, distribución, importación, comercialización, y cualesquiera otras 
que conciernan a la electricidad, carbón, gas, petróleo y sus derivados, energía 
hidráulica, nuclear, geotérmica, solar, energía no convencional y demás fuentes 
energéticas, presentes o futuras. 

Artículo 14.- Para el cumplimiento de sus objetivos, La Comisión tendrá, en 
particular, las siguientes funciones y atribuciones: 

a) Analizar el funcionamiento del sector energía y todas sus fuentes de producción 
y elaborar, coordinar y proponer al Poder Ejecutivo las modificaciones 
necesarias a las leyes, decretos y normas vigentes sobre la materia; 

b) Proponer y adoptar políticas y emitir disposiciones para el buen funcionamiento 
del sector, así como aplicar normas de preservación del medio ambiente y 
protección ecológica a que deberán someterse las empresas energéticas en 
general; 

c) Estudiar las proyecciones de la demanda y oferta de energía; velar porque se 
tomen oportunamente las decisiones necesarias para que aquella sea satisfecha 
en condiciones de eficiencia y de óptima utilización de recursos, promover la 
participación privada en su ejecución y autorizar las inversiones que se 
propongan efectuar las empresas del sector. En relación con el subsector 
eléctrico, La Comisión velará para que se apliquen programas óptimos de 
instalaciones eléctricas, que minimicen los costos de inversión, operación, 
mantenimiento y desabastecimiento; 

d) Informar, al Poder Ejecutivo en los casos que determine el reglamento, las 
resoluciones y autorizaciones y demás actos de las autoridades administrativas 
que aprueben concesiones, contratos de operación o administración, permisos 
y autorizaciones, en relación con el sector, que se otorguen o celebren en 
cumplimiento de las leyes y sus reglamentos. Los interesados cuyas solicitudes 
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de concesión, permiso o autorización fueren rechazadas o no, consideradas por 
los funcionarios encargados de tramitarlas o concederlas, podrán recurrir ante 
La Comisión a fin de que ésta, si lo estima conveniente, eleve los expedientes 
al Poder Ejecutivo para su resolución definitiva; 

e) Velar por el buen funcionamiento del mercado en el sector energía y evitar 
prácticas monopólicas en las empresas del sector que operan en régimen de 
competencia. 

f) Promover el uso racional de la energía. 

g) Requerir de la Superintendencia de Electricidad, de los servicios públicos y 
entidades en que el Estado tenga aportes de capital, participación o 
representación los antecedentes y la información necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones, quedando los funcionarios que dispongan de 
esos antecedentes e informaciones obligados a proporcionarlos en el más breve 
plazo. El incumplimiento de esa obligación podrá ser sancionado, en caso de 
negligencia, de conformidad a las normativas vigentes; 

h) Requerir de las empresas del sector y de sus organismos operativos, los 
antecedentes técnicos y económicos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones y atribuciones, los que estarán obligados a entregar las informaciones 
solicitadas; 

i) Cumplir las demás funciones que las leyes y el Poder Ejecutivo le encomienden, 
concernientes a la buena marcha y desarrollo del sector; 

j) Someter anualmente al Poder Ejecutivo, y al Congreso Nacional un informe 
pormenorizado sobre las actuaciones del sector energético, incluyendo la 
evaluación del plan de expansión, de conformidad con la presente ley y de sus 
reglamentos. 

La Ley de Incentivo al Desarrollo de las Energías Renovables y sus Regímenes Especiales, 
No. 57-07, de fecha 7 de mayo del 2007, constituye el marco normativo y regulatorio 
básico que se ha de aplicar en todo el territorio nacional, para incentivar y regular el 
desarrollo y la inversión en proyectos que aprovechen cualquier fuente de energía 
renovable y que procuren acogerse a dichos incentivos. Los principios bases de esta 
gerencia son la protección y respeto al medioambiente, el desarrollo económico 
sostenible, así como la sostenibilidad energética y social. De esta manera se mantiene una 
visión estratégica orientada hacia la Seguridad Energética de la República Dominicana. 

La Ley 57-07 establece el marco jurídico para el otorgamiento de los permisos de 
explotación de obras de energías renovables y desde la Dirección de Fuentes Alternas y 
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Uso Racional de la Energía se garantiza el cumplimiento de los requisitos legalmente 
establecidos, la asesoría y el seguimiento continuo a los proyectos de inversión privada. 

En tal sentido, los siguientes artículos estipulan el rol y alcance de las labores de la CNE 
en el subsector de energía renovable: 

Artículo 6.- De la Comisión Nacional de Energía. La Comisión Nacional de Energía 
es la institución estatal, creada conforme al Artículo 7 de la Ley General de 
Electricidad No. 125-01, del 26 de julio del 2001, encargada principalmente de 
trazar la política del Estado dominicano en el sector energía y la responsable de 
dar seguimiento al cumplimiento de la presente ley. 

Artículo 8.- Atribuciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE): 

a) Autorizar o rechazar, previa evaluación técnico – económica, según el tipo de 
energía y proyecto del que se trate, todas las solicitudes de aplicación a los 
incentivos de la presente ley. 

b) Producir las certificaciones, documentaciones y registros relativos al usufructo 
y fiscalizaciones de dichos incentivos, según lo establezca el reglamento de 
aplicación de la presente ley. 

c) Velar por la correcta aplicación de la presente ley y su reglamento y garantizar 
el buen uso de los incentivos que crea la misma. 

d) Disponer de las acciones administrativas y judiciales pertinentes dirigidas a 
perseguir y sancionar el incumplimiento de las prescripciones de la presente 
ley y su reglamento. 

e) Conocer y decidir sobre los recursos de revisión que le sean sometidos por las 
partes interesadas dentro de los plazos previstos por el reglamento. 

f) Rendir un informe anual, al Congreso Nacional, sobre la ejecución de los planes 
y programas de desarrollo de las fuentes renovables de energía. 

g) Cumplir con los reglamentos dictados por el Poder Ejecutivo sobre los 
procedimientos que regularán su funcionamiento en la aplicación de la ley. 

Párrafo I.- Son funciones de la CNE consignar y supervisar, mediante la 
aplicación del reglamento correspondiente, el uso transparente y eficiente de 
los fondos públicos especializados en virtud de la Ley No. 112-00, del 29 de 
noviembre del 2000, que establece un impuesto al consumo de combustibles 
fósiles y derivados del petróleo y de la Ley General de Electricidad, No. 125-
01, del 26 de julio del 2011, destinados específicamente a programas y 
proyectos de incentivos al desarrollo de las fuentes renovables de energía a 
nivel nacional y a programas de eficiencia y uso racional de energía. 
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Párrafo II.- La CNE, de conformidad con el reglamento de los usos de los fondos 
destinados en el párrafo anterior, dispondrá las asignaciones necesarias para el 
adecuado equipamiento y capacitación del Instituto de Innovación en 
Biotecnología e Industria (IIBI), así como de otras instituciones similares 
oficiales o académicas con el objetivo de que dichas instituciones estén en 
condiciones de proporcionar el soporte científico y tecnológico adecuado tanto 
para los proyectos de investigación y desarrollo en la materia que se impulsen, 
como para la evaluación y fiscalización de los proyectos autorizados. 

Mediante esta Ley 496-06, de fecha 14 de diciembre del 2006, le  fueron adicionadas a la 
Comisión Nacional de Energía funciones concernientes a asuntos nucleares.  Su labor ha 
estado orientada a crear una cultura de radio-protección y de seguridad a través de una 
reglamentación coherente con el avance del país y acorde con la normativa internacional 
aceptaba, y tiene la función de establecer un sistema eficiente de control y de vigilancia 
que garantice la protección del medio ambiente, de los operadores de equipos y del 
público en general, tanto en el sector público como privado, a nivel nacional. 

Entre las funciones y atribuciones principales detalladas en esta Ley, podemos destacar: 

a) Brindar asesoría a la Dirección Ejecutiva en lo relativo a energía nuclear y el manejo 
adecuado de las fuentes y aparatos generadores de radiaciones ionizantes; 

b) Realizar las inspecciones para garantizar el cuidado de las personas frente a los efectos 
nocivos de las radiaciones ionizantes y la seguridad de las fuentes radiactivas y equipos 
generadores de radiación ionizante; 

c) Tener registro de las fuentes radioactivas para el efectivo control de las radiaciones 
ionizantes que operan en el país; 

d) Supervisar permanentemente las fuentes y aparatos generadores de radiaciones 
ionizantes que operan en centros de salud, industrias, sector agrícola, medioambiente, 
entre otras; 

e) Emitir licencias para la instalación y uso de aparatos generadores de radiaciones 
ionizantes; 

f) Realizar evaluaciones radiométricas y verificar la calibración de equipos generadores 
de radiaciones ionizantes; 

g) Rescatar, custodiar y trasladar al depósito correspondiente, las fuentes huérfanas y en 
desuso; 

h) Formación y acreditación en protección radiológica de recursos humanos para 
operación y manipulación de fuentes y aparatos generadores de radiaciones 
ionizantes; 
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i) Emitir autorizaciones para la producción, adquisición, importación, exportación, 
instalación, uso y posesión, con propósitos industriales, médicos, veterinarios, 
agrícolas, investigación, enseñanza, transferencia, transporte, almacenamiento de 
fuentes radiactivas y gestión de desechos radiactivos, así como cualquier otra práctica 
que pudiera involucrar fuentes de radiaciones ionizantes. 

Se crea el Ministerio de Energía y Minas de conformidad con el Artículo 134, de la 
Constitución de la República, como órgano de la Administración Pública dependiente del 
Poder Ejecutivo, encargado de la formulación y administración de la política energética y 
de minería metálica y no metálica nacional.  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 LeyNo.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. 

Tiene por objetivo promover el uso de vehículos que no contaminen el medio ambiente y 
reducir los niveles de contaminación ambiental ocasionada por las emisiones de los 
vehículos de motor que funcionan con combustibles fósiles. 

Ley No. 4532-56 Regula la exploración y explotación de los yacimientos 
petroleros y otros combustibles en el país. 

Ley No. 064-00 Establece las normas para la conservación, protección, 
mejoramiento y restauración del medio ambiente y 1os 
recursos naturales, asegurando su uso sostenible 

Ley No. 112-00 Ley de Hidrocarburos 112-00 

Ley No. 200-04 Ley de Libre Acceso a la Información Pública 

Ley No. 202-04 Ley Sectorial de Áreas Protegidas 

Ley No. 340-06 Ley de Compras y Contrataciones 

Ley No. 423-06 Ley Orgánica de Presupuesto para el sector público  
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Ley No. 498-06 Ley de Planificación e Inversión pública  

Ley No. 066-07   Declara la República Dominicana un Estado Archipielágico 

Ley No. 186-07 Ley que introduce modificaciones a la Ley No.125-01 

Ley No. 041-08 Ley de Función Pública  

Ley No. 001-12 Ley que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo  2030. 

Ley No. 247-12 Ley Orgánica de Administración Pública  

 

Decreto No. 244-95 Reglamento de Protección Radiológica 

Decreto No. 307-01 Reglamento de Aplicación de Ley de Hidrocarburos No 112-00 

Decreto No. 555-02 Reglamento de Aplicación de la Ley General de Electricidad No. 
125-01  

Decreto No. 566-05 Reglamento para la importación, producción, almacenamiento, 
distribución y expendio de la mezcla de carburantes 
desnaturalizados con gasolina de la Ley No. 2071 

Decreto No. 494-07 Reglamento modifica la aplicación de Ley 125-01 

Decreto No. 202-08 Reglamento de aplicación de la Ley No. 57-07 

Decreto No. 601-08 Crea e integra el Consejo Nacional para el Cambio Climático y 
Mecanismo de Desarrollo Limpio 

Decreto No. 923-09 Reglamento para la preparación y aprobación de la Estrategia 
Integral de Desarrollo Eléctrico Estatal 

Decreto No. 143-11 Declara de emergencia el aumento de la capacidad de 
generación eléctrica de bajo costo 

Decreto No. 646-11 Deroga literales B de los numerales 1 y 2 del Art. 124, 
correspondientes a la Ley 57-07 

Órgano encargado de la formulación y administración de la política energética y de 
minería metálica y no metálica del país; ejerce la tutela administrativa de todos los 
organismos autónomos y descentralizados adscritos a su sector con el objeto de asegurar 
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que el funcionamiento de las instituciones descentralizadas bajo su tutela se ajusten a las 
prescripciones legales que le dieron origen. 

El titular del Ministerio de Energía y Minas preside el Directorio de la Comisión Nacional 
de Energía, que está integrado por los titulares de Ministerio de Economía Planificación y 
Desarrollo, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Industria, Comercio y Pymes y el 
Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales. 

Entidad encargada de 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; está llamada a fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias, así como las normas técnicas en relación con la generación, la 
transmisión, la distribución y la comercialización de electricidad.  

Es la Superintendencia de Electricidad la institución que luego de analizar y tramitar las 
solicitudes de concesión definitivas para obras eléctricas, recomienda a la Comisión 
Nacional de Energía las decisiones correspondientes. 

Institución delegada de liderar y coordinar las empresas eléctricas estatales, llevar a cabo 
programas del Estado en materia de electrificación rural y suburbana, así como la de la 
administración y aplicación de los contratos de suministro de energía eléctrica con los 
Productores Independientes de Electricidad (IPP por sus siglas en inglés). 

Del mismo modo, la CNE mantiene un estrecho vínculo con las empresas adscritas a la 
CDEEE, como apoyo mutuo para la consecución de las metas propuestas para cada una de 
ellas.   

Tal es el caso de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), empresas responsables 
de la distribución y comercialización de la energía eléctrica a clientes o usuarios del 
servicio eléctrico públicodentro de su zona de concesión. Estas son las que junto a la 
Comisión Nacional de Energía han impulsado el Programa de Medición Neta, al ser estas 
las responsables de la verificación y autorización del ingreso de clientes a este programa. 

De igual forma, laEmpresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED)(organismo 
destinado a administrar y operar el sistema de transmisión interconectado para dar 
servicio de transporte de electricidad a todo el territorio nacional) como la Empresa de 
Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) (organismo apoderado para diseñar, 
construir, administrar y operar las unidades de generación de energía hidroeléctrica), 
ambas son apoyadas por la CNE en cuanto a la elaboración de normas y Leyes propuestas 
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para una mejor gestión del sistema, así como la viabilización de obras de inversión que 
fortalezcan el sector y su oferta eléctrica al país.  

La identificación de los sectores y grupos de interés que inciden en el accionar de la 
Comisión Nacional de Energía permite relacionar transversalmente las necesidades y 
expectativas de estos con los productos, bienes y servicios que provee la institución. 

En el ámbito gubernamental, nuestros principales relacionados son: 

1. Presidencia de la República; 
2. Senado de la República; 
3. Cámara de Diputados; 
4. Directorio de la Comisión Nacional de Energía; 
5. Ministerio de Administración Pública (MAP); 
6. Ministerio de Agricultura (MA); 
7. Ministerio de Defensa; 
8. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD); 
9. Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT); 
10. Ministerio de Energía y Minas (MEM); 
11. Ministerio de Hacienda (MH); 
12. Ministerio de Industria y Comercio (MIC); 
13. Ministerio de la Presidencia (MINPRE); 
14. Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales; 
15. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; 
16. Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(CNCCMDL); 
17. Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP); 

A nivel multilateral y privado, cabe señalar: 

1. Inversionistas Nacionales y Extranjeros. 
2. Agentes del Sector Eléctrico 
3. Agentes del Sector Hidrocarburos 
4. Clínicas y Hospitales que emplean Radiaciones Ionizantes 
5. Personas físicas y jurídicas acogidas a los incentivos de la Ley 57-07 
6. Organismos Internacionales y Multilaterales  

a. Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA, por sus siglas en 
inglés); 

b. Agencia Internacional de Japón (JICA); 
c. Alianza Energía y Ambiente con Centroamérica (AEA); 
d. Banco Interamericano de Desarrollo (BID); 
e. Banco Mundial (BM); 
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f. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); 
g. Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); 
h. Agencia Internacional de Energía (AIE); 
i. Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA); 
j. Organización Latinoamérica de Energía (OLADE); 
k. Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD); 
l. Sistema de Integración Centroamericana (SICA); 
m. División de Estadísticas de la Naciones Unidas; 
n. Entre otros. 
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En relación a la estructura organizativa de la CNE, la misma está refrendada por el Ministerio de Administración Pública (MAP), 
mediante la Resolución No.CNE-AD-0020-2011 en fecha 28 de noviembre, 2011 
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El Plan Estratégico 2015-2018 de la 
CNE tiene su punto de partida en la 
necesidad de dar respuesta 
multisectorial a las condiciones de 
la calidad y estabilidad energética 
del país, así como elevar el 
atractivo de inversión en el sector, 
basado en la aplicación de un 
marco legal coherente y apropiado.  

Estos aspectos deben tener en 
cuenta los diversos instrumentos 
que han sido elaborados y 
aprobados por el Estado 
dominicano, entre ellos: la 
Estrategia Nacional de Desarrollo, 
el PlanEnergético Nacional, así 
como el Pacto Eléctrico Nacional, 
actualmente en proceso de 
formulación. De igual forma, el 
Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP).  

La Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030 
(END), Ley 1-12, está llamada a marcar un hito en la forma de conducir la Nación y trazar 
las pautas de cómo lograrlo a largo plazo. 

La Estrategia Nacional de Desarrollo constituye, pues, el instrumento para avanzar hacia 
el establecimiento de un país desarrollado y una sociedad cohesionada en los próximos 
años. La elaboración y promulgación de esta Ley respondió un mandato constitucional 
(Artículo 241) y legal (Ley 498-06), pero también a la necesidad de un cambio de modelo 
de desarrollo, mediante la definición de dónde se quiere conducir el país en el largo plazo.  

En ese sentido se enmarcan todas las acciones de la Comisión Nacional de Energía, 
impactando sobre los Ejes 1, 3 y 4 de la misma, cuya mayor incidencia reposa en el 
objetivo general “Energía confiable y eficiente”, función sustantiva de la Comisión 
Nacional de Energía. 

Estrategia 
Nacional de 

Desarrollo 
2010- 2030

Plan 
Energético 
Nacional

Plan 
Estratégico 

CNE
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Imagen1- ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO -  Ejes Vinculados con la CNE 

 

 

Gran parte del Plan Estratégico aquí desarrollado se enmarca en los siguientes objetivos 
y líneas de acción provenientes de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030:  

Objetivo General 1.1 Administración Pública eficiente, transparente y orientada a 
resultados 

No. Líneas de Acción Responsable 

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. 

TODOS 

EJE 1
Un Estado social y
democrático de derecho, con
instituciones que actúan con
ética, transparencia y eficacia
al servicio de una sociedad
responsable y participativa,
que garantiza la seguridad y
promueve la equidad, la
gobernabilidad, la
convivencia pacífica y el
desarrollo nacional y local.

EJE 3
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.

EJE 4
Una sociedad con cultura de
producción y consumo
sostenibles, que gestiona con
equidad y eficacia los riesgos
y la protección del medio
ambiente y los recursos
naturales y promueve una
adecuada adaptación al
cambio climático.
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No. Líneas de Acción Responsable 

1.1.1.2 Establecer un marco jurídico acorde con el derecho administrativo 
moderno que propicie la conformación de un Estado transparente, 
ágil e inteligente. 

TODOS 

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. 

TODOS 

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

TODOS 

1.1.1.5 Fortalecer el Servicio Civil y la Carrera Administrativa, respetando 
la equidad de género, para dotar a la Administración Pública de 
personal idóneo y seleccionado por concurso que actúe con apego 
a la ética, transparencia y rendición de cuentas, mediante 
mecanismos de ingreso, estabilidad, promoción y remuneración 
por resultados, méritos, idoneidad profesional y ética. 

TODOS 

1.1.1.6 Fomentar la cultura de democracia, tolerancia y uso correcto del 
poder público, para generar una valoración positiva de la población 
sobre el servicio público. 

TODOS 

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. 

TODOS 

1.1.1.8 Garantizar, mediante acciones afirmativas, la igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres en los puestos de 
administración pública y en los mandos directivos. 

TODOS 

1.1.1.9 Consolidar y fortalecer el Sistema Estadístico Nacional con 
estándares nacionales únicos, a fin de generar información 
confiable, necesaria, suficiente, oportuna, desagregada por sexo y 
de uso colectivo para establecer un correcto diagnóstico de la 
realidad nacional y de los distintos grupos poblacionales, que 
permita planificar el desarrollo y ejecutar políticas públicas 
eficaces y eficientes a todos los niveles. 

TODOS 
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No. Líneas de Acción Responsable 

1.1.1.11 Consolidar las instancias de coordinación interinstitucional y 
fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de los 
organismos rectores y ejecutores, con el propósito de articular el 
diseño y ejecución de las políticas públicas y asegurar la debida 
coherencia, complementariedad y continuidad de las mismas. 

TODOS 

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. 

TODOS 

1.1.1.13 Establecer un modelo de gestión de calidad certificable, que 
garantice procedimientos funcionales, efectivos y ágiles en la 
prestación de servicios públicos y que tome en cuenta su 
articulación en el territorio y las necesidades de los distintos 
grupos poblacionales. 

TODOS 

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. 

TODOS 

 

Objetivo General 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible. 

No. Líneas de Acción Entidad  

3.2.1.1 Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con 
énfasis en la explotación de fuentes renovables y de menor impacto 
ambiental, como solar y eólica. 

CNE  

CDEEE 

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. 

CNE 

SIE 

CDEEE 
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No. Líneas de Acción Entidad  

3.2.1.3 Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de 
generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere 
con los estándares de calidad y confiabilidad del servicio establecido 
por las normas.  

CNE 

CDEEE 

 

3.2.1.4 Impulsar en la generación eléctrica, la aplicación rigurosa de la 
regulación medioambiental, orientada a la adopción de prácticas de 
gestión sostenibles y mitigación del cambio climático. 

CNE 

3.2.1.5 Desarrollar una cultura ciudadana para promover el ahorro 
energético, y uso eficiente del sistema eléctrico. 

CDEEE  

EDES 

3.2.1.6 Promover una cultura ciudadana y empresarial de eficiencia 
energética, mediante la inducción a prácticas de uso racional de la 
electricidad y la promoción de la utilización de equipos y procesos 
que permitan un menor uso o un mejor aprovechamiento de la 
energía. 

CNE 

CDEEE 

3.2.2.1 Desarrollar una estrategia integrada de exploración petrolera de 
corto, mediano y largo plazos, coherente y sostenida, que permita 
determinar la factibilidad de la explotación, incluyendo la 
plataforma marina y asegurando la sostenibilidad ambiental. 

CNE 

3.2.2.2 Revisar el marco regulatorio y consolidar la institucionalidad del 
subsector de combustibles, con el fin de asegurar el funcionamiento 
competitivo, eficiente, transparente y ambientalmente sostenible 
de la cadena de suministros, garantizando la libre importación 
acorde con las regulaciones establecidas. 

CNE 

MIC 

3.2.2.4 Promover la producción local y el uso sostenible de biocombustibles, 
en particular en el sector transporte, a fin de reducir la dependencia 
de las importaciones y las emisiones de gases de efecto invernadero 
y proteger el medio ambiente. 

CNE 
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No. Líneas de Acción Entidad  

3.2.2.5 Planificar y propiciar el desarrollo de una infraestructura de 
refinación, almacenamiento, transporte y distribución de 
combustibles moderna y eficiente, ambientalmente 
sostenible, geográficamente equilibrada y competitiva, que 
opere con los más altos estándares 

CNE 

3.2.2.6 Fomentar el uso racional y el consumo responsable de los 
combustibles a nivel nacional. 

CNE 

3.3.4.3 Fomentar el desarrollo de las aplicaciones de la energía nuclear, en 
los campos de medicina, industria, medio ambiente. 

CNE 

MEM 

3.3.4.6 Propiciar una adecuada diseminación de los resultados de las 
investigaciones nacionales, de su aplicabilidad y potencial comercial. 

CNE 

 

Objetivo General 4.1 Manejo sostenible del medio ambiente. 

No. Líneas de Acción Responsable 

4.1.4.1 Desarrollar un marco legal e institucional que garantice la gestión 
sostenible y eficiente de los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos. 

CNE 

4.1.4.2 Planificar de manera coordinada e integral, la gestión del recurso 
hídrico, con la cuenca hidrográfica como elemento central, para 
una asignación sostenible al uso humano, ambiental y productivo, 
para apoyar la toma de decisiones en materia de la planificación 
del desarrollo regional. 

CNE 

INDHRI 

EGEHID 

4.1.4.4 Modificar la filosofía de la política hídrica para pasar de un modelo 
de gestión históricamente enfocado a la expansión de la oferta a 
un modelo que enfatice el control de la demanda y el aumento de 
la eficiencia en el uso del agua. 

CNE 

4.3.1.1 Desarrollar estudios sobre los impactos del cambio climático en la 
isla y sus consecuencias ambientales, económicas, sociales y 
políticas para los distintos grupos poblacionales, a fin de 

CNE 
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No. Líneas de Acción Responsable 
fundamentar la adopción de políticas públicas y concienciar a la 
población. 

4.3.1.3 Fomentar el desarrollo y la transferencia de tecnología que 
contribuyan a adaptar las especies forestales y agrícolas a los 
efectos del cambio climático. 

CNE 

4.3.1.4 Fomentar la descarbonización de la economía nacional a través del 
uso de fuentes renovables de energía, el desarrollo del mercado 
de biocombustibles, el ahorro y eficiencia energética y un 
transporte eficiente y limpio. 

CNE 

 

La elaboración del Plan Energético Nacional (PEN), responde a un mandato contenido en 
la Ley General de Electricidad 125-01, la cual establece el carácter integral e indicativo 
del mismo. La integralidad, se refiere a que deben incluirse en el PEN todas las fuentes 
de energía, de tal forma que permita una visión coherente y articulada entre los planes 
sub-sectoriales de energía eléctrica, combustible, hidrocarburos y fuentes renovables. Lo 
indicativo es en el sentido de instrumentar la visión del desarrollo del sector, a través de 
la identificación de alternativas de inversión, surgidas del análisis de la perspectiva 
sectorial, ello contribuirá a que los agentes económicos, públicos y privados, tengan mayor 
certidumbre al tomar sus decisiones. 

El PEN tiene como objetivo superior contribuir al desarrollo sostenible general del país, 
proporcionando las condiciones para que los actores del sector aseguren un 
abastecimiento de energéticos a menor costo, mayor seguridad y menor impacto 
ambiental. 

Los objetivos específicos del Plan se agrupan en dos categorías: los intrínsecos al sector 
energético y que son, por lo tanto, permanentes; y otros más instrumentales o transitorios 
con los que se persigue adecuar la estructura institucional, tecnológica y administrativa 
del sector. 

La política propuesta para ser desarrollada por el gobierno de República Dominicana en lo 
que respecta al sector energético se articula sobre la base de cuatro ejes básicos: 

I. Consolidación de las funciones del Estado como diseñador de la política energética 
y regulador; 

II. Desarrollo de los recursos energéticos domésticos; 
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III. Asegurar el abastecimiento de energía con la calidad adecuada, la seguridad 
debida y al menor precio posible; 

IV. Ofrecer la mayor libertad de elección posible en sus aprovisionamientos a los 
agentes económicos y a los ciudadanos en general. 

Consecuentemente, el Plan se orienta a la búsqueda y consolidación de los siguientes 6 
objetivos estratégicos para el sector energético: 

1. Garantizar seguridad y eficiencia en la oferta 
2. Impulsar la gestión eficiente de la demanda y Uso Racional de Energía 
3. Desarrollar los Recursos Energéticos Nacionales 
4. Reducir la vulnerabilidad del sistema energético y del abastecimiento externo 
5. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de servicio de las comunidades rurales y 

semi-urbanas. 
6. Proporcionar un apropiado marco institucional, legal y regulatorio. 

A continuación presentamos un resumen del estatus de la actualización del PEN para el 
presente periodo 2015.  En tal sentido, se destaca el estatus de los diferentes planes 
indicativos de los sub-sectores que lo integran: 
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Con el objeto de hacer más eficiente el desenvolvimiento de su personal y su entorno de 
circulación e incentivar la integración operacional de la institución, la CNE, agrupó en una 
edificación la mayoría de sus oficinas, dicho edificio fue remodelado, remozado, con 
sentido de eficiencia energética y debidamente equipado en gran parte de sus oficinas. 
Esta sede del edificio corporativo de la CNE puede ser considerada “energéticamente 
eficiente” al contar con un sistema fotovoltaico con 88 paneles solares e incluyendo 
tecnología LED para el sistema de iluminación, y que gracias al sistema de medición neta, 
vende sus excedentes de electricidad a la Empresa de Distribución Eléctrica del Sur. 

La CNE, cumpliendo con la Meta SIGOB “Plan Desarrollo Fotovoltaico para uso Individual 
en Zonas Deprimidas” ha beneficiado a 100 familias cuyas viviendas no tenían acceso a 
energía eléctrica con la instalación de paneles solares en la Distrito Municipal de Guanito, 
Municipio El Llano, Provincia Elías Piña y 100 familias en el Distrito Municipal Tireo, 
Constanza, La Vega con una inversión total ascendente a US$171,112.00  Esta iniciativa 
tiene como objetivo disminuir la pobreza energética en comunidades deprimidas alejadas 
de las redes eléctricas. 

Se ha distribuido en sectores deprimidos 2,596 bombillas fluorescentes compactas, 
aportando un ahorro anual de 900,747 kWh y reducción de emisiones por 573,505 Tn de 
CO2/año, a un costo total de RD$1,111,638.49.   

En cumplimiento a su rol normativo y formulador de políticas, la Comisión Nacional de 
Energía emitió el Procedimiento complementario para la integración y operación de las 
centrales de generación de Régimen Especial en el SENI de las energías renovables, el 
Reglamento de Medición Neta, así como el procedimiento de Certificación de Sistemas 
Fotovoltaicos.   

A nivel de planificación energética: fue completada la Actualización de la Prospectiva de 
la Demanda de Energía 2010-2030, se implementó el Sistema de Información Energético 
Regional (SIER) de OLADE y fueron elaborados y publicados los Balances de Energía Neta y 
Útil correspondientes a los años 2010-2013. 

La CNE implementó exitosamente un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma 
ISO 9001:2008, obteniendo en diciembre de 2013 la certificación del Sistema de Gestión 
de la Calidad bajo la Norma ISO-9001:2008, convirtiéndose en la primera institución del 
sector energético en lograr esta certificación. En este tenor, la Comisión Nacional de 
Energía ha sido condecorada en tres ocasiones con la Medalla de Plata por su participación 
en el “Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las Prácticas Promisorias” en sus 
versiones 2011, 2013 y 2014, siendo la primera y única institución del sector energético 
en obtener dicho galardón. 
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Desde el año 2010 la Comisión Nacional de Energía, cumpliendo con su rol de incentivar 
el ingreso de las energías renovables en la matriz energética nacional ha otorgado 578 
Exenciones de ITBIS ascendentes a MMRD$515.26, 378 Autorizaciones de Crédito Fiscal 
ascendentes a MMRD$984.1 y 643 Exenciones a la Importación para Autoproductores 
ascendentes a MMRD$263.66. 

En materia de eficiencia energética la CNE ha impulsado el ahorro energético en diversas 
instituciones gubernamentales a través de su Programa de Eficiencia Energética con las 
auditorías energéticas realizadas en 18 instituciones, con un ahorro en energía proyectado 
de 6,312,298kWh y RD$51,796,248 de ahorro económico. A nivel privado ha realizado 6 
auditorías en Pequeñas y Medianas Empresas, con un ahorro en energía proyectado de 
344,793kWh y RD$3,614,302 de ahorro económico. 

 

Convertir la Comisión Nacional de Energía en una 
institución eficiente, moderna y transparente. 

63% 69% 76% 77% 

Disponer de una plataforma tecnológica moderna y 
eficiente orientada al fortalecimiento de los procesos 
tecnológicos de la Comisión Nacional de Energía y del 
gobierno electrónico. 

45% 45% 66% 66% 

Fortalecer la función sustantiva de la Comisión 
Nacional de Energía, la institucionalidad y el marco 
regulatorio del sector energético. 

46% 53% 59% 67% 

Contar con una planificación indicativa, de carácter 
plurianual, que oriente el comportamiento y las 
decisiones de los actores del sector energético. 

4% 23% 55% 39% 

Impulsar la investigación y el desarrollo de la energía 
nuclear y sus aplicaciones en República Dominicana. 

34% 38% 46% 48% 

Impulsar la creación de un Programa Nacional de 
Eficiencia Energética y uso adecuado de la energía en 
República Dominicana. 

15% 26% 28% 41% 

Contar con un sistema de almacenamiento, 
distribución y transporte de fuentes energéticas 
confiable y eficiente en la República Dominicana. 

33% 33% 35% 36% 
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Promover el uso de sistemas de fuentes de energía 
renovable, para reducir la dependencia de los 
combustibles fósiles importados en la matriz 
energética de la República Dominicana. 

5% 11% 17% 19% 

Fortalecer la sostenibilidad del subsector eléctrico en 
materia regulatoria, tarifaria y ambiental. 

8% 8% 8% 0% 

Logro consolidado 28% 34% 43% 44% 

 

Al realizar un análisis de los resultados obtenidos durante la ejecución del Plan Estratégico 
Institucional 2011-2015 puede evidenciarse que, aun cuando se realizaron las propuestas 
de mejora y ajustes operativos y estratégicos correspondientes, persiste la tendencia de 
mayores avances en las ejecuciones correspondientes a las unidades de apoyo y asesoras; 
reflejándose claramente que los objetivos estratégicos con un menor porcentaje de logro 
corresponden a las unidades sustantivas u operativas.   

La generación de energía eléctrica en República Dominicana ha ido en constante desarrollo 
y evolución en los últimos años, presentando mejoras significativas tanto en la producción 
como en los hábitos de consumo de la población, incentivando así la inversión nacional y 
extranjera en progreso del sector.   

Para el periodo de 2010 – 2014, el parque energético fue presentando una mayor 
participación de fuente de energía alterna, balanceando con esto la oferta de generación 
eléctrica de manera más eficiente. En tal sentido, podemos apreciar una disminución 
considerable del consumo de Fuel Oil para la generación eléctrica (representando el 26% 
del sector para el año 2013), siendo esta sustituida por otras fuentes tales como gas 
natural y energía eólica (32% y 2% del sector respectivamente), entre otras.  
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La metodología utilizada para la formulación del plan parte del esquema de tablero de 
mando o construcción del mapa estratégico para la CNE, combinada con la metodología 
utilizada por el MEPyD en materia de planificación. 

El esquema trabajado para la construcción del mapa estratégico 2015-2018 para la 
Comisión Nacional de Energía respondió a cuatro perspectivas: 

9 Misión ante la Sociedad: acciones y metas dirigidas a satisfacer los requerimientos 
de nuestro accionar frente a la sociedad, señalado en la misión que nos confiere 
la Ley.  

9 Expectativas de Beneficiarios y/o Instituciones relacionadas: actividades dirigidas 
a satisfacer las expectativas y requerimientos para quien brinda su servicio la 
institución. 

9 Mejora de procesos internos: nivel que refleja donde la organización debe 
enfocarse internamente. En este nivel contribuye a identificar los aspectos que 
dejan las bases para el cumplimiento de los objetivos planteados con la sociedad 
y con los beneficiaros.  

Figure 3- Generación de Electricidad - Fuente Energética (GWh)1 Imagen 2- Generación de Electricidad - Fuente Energética (GWh) 



 

Página30 de 77 

9 Desarrollo del personal: en este nivel se concentran los logros que se desea 
alcanzar al interior de la organización en materia del personal y cómo impacta a 
los objetivos planteados en las perspectivas anteriores. 

El abordaje metodológico para la formulación del plan estratégico respondió a dos niveles: 
proceso y contenido. 

A nivel de proceso implicó entrevistas, talleres de homologación y técnicas de facilitación 
para favorecer el involucramiento, la participación, el diálogo y el empoderamiento de 
los colaboradores. El proceso de planificación inició con la identificación de las 
expectativas estratégicas de los integrantes del Comité de Planificación, continuando 
posteriormente con la participación del staff.  

Mientras, para fines de validar la oportunidad y certeza del contenido programado en el 
Plan, la metodología estuvo orientada a potencializar los resultados esperados por la 
Dirección Ejecutiva de la CNE, los lineamientos emanados de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo, así como las líneas o mandatos dictados por el Presidente de la República para 
el sector energético, contenidos en los planes de la presidencia.  
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En su interés constante de responder a sus necesidades como institución estatal al servicio 
de la comunidad y de los sectores a los que presta servicio, La Comisión Nacional de 
Energía ha reevaluado su declaración inicial de Marco Estratégico, creando un nuevo 
marco estratégico que responde a las necesidades actuales. 

“Posicionarnos como una institución competente, promotora del marco normativo del 
sector energético”. 

“Impulsar el desarrollo sostenible del sector energético nacional”. 

9 Ética: Actuaciones basadas en valores morales y respeto a las leyes, mantenemos 
una conducta honesta, íntegra, respetuosa con nuestros usuarios y colaboradores 
externos e internos y nos sentimos identificados con la cultura organizacional. 

9 Eficiencia: Logramos los objetivos planteados, trabajamos con calidad para 
satisfacer las expectativas de los usuarios y velamos por la mejora continua. 

9 Trabajo en Equipo: Respondemos de forma oportuna a las actividades 
transversales, tenemos la oportunidad de participar en las decisiones colectivas, 
compartir ideas y mostrar un resultado consensuado. 

9 Compromiso Social: Nos sentimos comprometidos con el uso eficiente de los 
recursos naturales y somos solidarios con las causas sociales que contribuyan al 
desarrollo de la sociedad. 

Gestión estratégica quiere decir, no solamente enunciar intenciones, sino plantear 
objetivos medibles y alcanzables en el tiempo, proponiendo acciones específicas para 
alcanzar esos propósitos. Significa además solidez en el trabajo, ya que la institución se 
moverá en busca de objetivos comunes, aplicando también estrategias comunes. Se hace 
imprescindible entonces, establecer mecanismos de medición, evaluación y control, que 
permitan garantizar el cabal cumplimiento de lo planificado y llevar a la praxis la misión 
y visión institucional. 
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Para esto, es adecuado identificar las bases o ejes estratégicos en los cuales se 
desarrollará el plan aprobado.  Entendemos como Ejes Estratégicos aquellas líneas de 
acción fundamentales que se deben atender para una mayor eficacia de las labores a 
futuro, las cuales agrupan los objetivos a alcanzar con coherencia a la misión y visión 
institucional. 

Los Ejes Estratégicos sobre los cuales se apoya el Plan de la Comisión Nacional de Energía 
son: 

 

 

•Impulsar la 
eficiencia y 
normatividad del 
sector energético, 
mejorando con esto 
su atractivo y 
desarrollo

•Fortalecer el 
posicionamiento 
técnico - político 
de CNE en el sector

•Mejorar la 
eficiencia interna 
de las operaciones 
de la institucion, 
garantizando 
calidad y 
pertinencia en cada 
contacto.

•Desarrollar y 
fidelizar al recurso 
humano de CNE, en 
base a nuestra 
cultura 
organizacional
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Eje:    Eficiencia misional       

Objetivo 
Estratégico  

  1.- Impulsar la eficiencia y normativa del sector energético nacional, mejorando con 
esto su atractivo y desarrollo. 

Objetivos específicos  
  

Resultado Esperado 
  

Indicador de 
impacto 

Meta 
2018 

Vinculación a la END 

OE 1.1 Proporcionar 
eficazmente los 
productos y 
servicios dictados 
en nuestro marco 
legal. 

RE 
1.1 

Desarrollo del 
sector energético 
nacional 

Índice 
Desarrollo 
Energético 

73.9% 3.2.1.2Fortalecer 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. 
 
3.2.2.2 Revisar el marco regulatorio y 
consolidar la institucionalidad del 
subsector de combustibles, con el fin 
de asegurar el funcionamiento 
competitivo, eficiente, transparente y 
ambientalmente sostenible de la 
cadena de suministros, garantizando la 
libre importación acorde con las 
regulaciones establecidas.  



 

Página34 de 77 

Eje:    Eficiencia misional       

Objetivo 
Estratégico  

  1.- Impulsar la eficiencia y normativa del sector energético nacional, mejorando con 
esto su atractivo y desarrollo. 

Objetivos específicos  
  

Resultado Esperado 
  

Indicador de 
impacto 

Meta 
2018 

Vinculación a la END 

OE 1.2.  Promover la 
eficiencia 
energética 

RE 
1.2.1 

Reducción del 
consumo 
energético  

Reducción 
Intensidad 
Energética 

14.89% 3.2.1.6 Promover una cultura 
ciudadana y empresarial de eficiencia 
energética, mediante la inducción a 
prácticas de uso racional de la 
electricidad y la promoción de la 
utilización de equipos y procesos que 
permitan un menor uso o un mejor 
aprovechamiento de la energía. 

OE 1.3 Investigación 
oportuna del 
sector  

RE 
1.3.1 

Conocimiento 
sistemático de la 
situación del 
sector energético 
en general 

Publicaciones 
Realizadas 

4 4.3.1.1 Desarrollar estudios sobre los 
impactos del cambio climático en la 
isla y sus consecuencias ambientales, 
económicas, sociales y políticas para 
los distintos grupos poblacionales, a fin 
de fundamentar la adopción de 
políticas públicas y concienciar a la 
población. 
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Eficiencia Misional – productos y metas 

Eje 1:  Eficiencia misional Objetivo 
Estratégico 

 Impulsar la eficiencia y normativa del sector energético nacional, 
mejorando con esto su atractivo y desarrollo. 

Programas Producto 
Esperado 

Proyectos   o Indicador Línea 
base 

Meta Responsable  Vinculación a 
la END Acciones 

estratégicas 
(Elemento de 

Medida) 
2015 2016 2017 2018 

OE 1.1 → Impulsar la eficiencia y normativa del sector 
energético nacional, mejorando con esto su atractivo y 
desarrollo. 

RE 1.1→ Desarrollo del sector energético nacional 

Planificación del 
sistema 
energético 
nacional 

Plan Energético 
Nacional (PEN) 

Medición del 
desarrollo del 
sector 
energético 
nacional 

Índice Desarrollo 
Energético1 

N/A 37.6% 49.9% 62.3% 73.9% Dirección de 
Planificación y 
Desarrollo 

Art. 1.1.1.9 

   Elaboración del 
Plan Indicativo 
del Sub-Sector 
Eléctrico 

Publicación Plan 
Indicativo del Sub-
Sector Eléctrico 

0 1 1 1 1 Dirección 
Eléctrica 

Art. 3.2.1.3 

    Actualización 
del Plan 
Indicativo del 
Sub-Sector 
Hidrocarburos 

Publicación Plan 
Indicativo del Sub-
Sector 
Hidrocarburos 

0 1 2 3 4 Dirección de 
Hidrocarburos 

Art. 3.2.2.5 

                                            
1 Indicador de impacto  
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Eje 1:  Eficiencia misional Objetivo 
Estratégico 

 Impulsar la eficiencia y normativa del sector energético nacional, 
mejorando con esto su atractivo y desarrollo. 

Programas Producto 
Esperado 

Proyectos   o Indicador Línea 
base 

Meta Responsable  Vinculación a 
la END Acciones 

estratégicas 
(Elemento de 

Medida) 
2015 2016 2017 2018 

    Estudio 
Espacial de la 
Demanda 

Publicación 
Estudio Espacial 
de la Demanda 

0 1 2 3 4 Dirección de 
Planificación y 
Desarrollo 

Art. 3.2.1.3 

  Encuesta 
energética 

Índice de 
desarrollo 
encuesta 
energética 

0 1  1 1  2 Dirección de 
Planificación y 
Desarrollo 

Art. 3.2.1.3 

Normatización 
del sistema 
energético 
nacional 

Normativas del 
sector 
energético 
desarrolladas 

Proyecto de 
Ley de 
Eficiencia 
Energética  

Proyecto de Ley 
de Eficiencia 
Energética 
presentado 

0 0 1 1 1 Dirección de 
Fuentes 
Alternas y Uso 
Racional de 
Energía 

Art. 3.2.1.2  

  Emisión de 
Reglamentos 
normatización 
del sistema 
eléctrico  

Cantidad de 
Reglamentos 
emitidos del 
sistema eléctrico  

0 1 1 1 1 Dirección 
Eléctrica 

Art. 3.2.1.2  

  Propuesta de 
anteproyecto 
Ley Exploración 
y Explotación 
Hidrocarburos  

Índice de 
desarrollo 
anteproyecto  Ley 
Exploración y 
Explotación de 
Hidrocarburos  

0 0 1 1 1 Dirección de 
Hidrocarburos 

Art. 3.2.2.2  
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Eje 1:  Eficiencia misional Objetivo 
Estratégico 

 Impulsar la eficiencia y normativa del sector energético nacional, 
mejorando con esto su atractivo y desarrollo. 

Programas Producto 
Esperado 

Proyectos   o Indicador Línea 
base 

Meta Responsable  Vinculación a 
la END Acciones 

estratégicas 
(Elemento de 

Medida) 
2015 2016 2017 2018 

  Propuesta de 
anteproyecto 
Ley  Marco de 
Gas Natural  

Índice de 
desarrollo 
propuesta de 
anteproyecto Ley 
Marco de Gas 
Natural  

0 1 1 1 1 Dirección de 
Hidrocarburos 

Art. 3.2.2.2  

Promoción de 
inversiones 
energéticas  

Nuevas 
concesiones 
otorgadas 

Concesiones 
otorgadas para 
el desarrollo de 
obras 
energéticas  

Índice de 
concesiones  para 
el desarrollo de 
obras energéticas 
otorgadas 

2 6 6 7 7 Consultoría 
Jurídica 

Art. 3.2.1.1  

  Autorizaciones 
de incentivos a 
los autoproduc-
tores 

Promoción del 
uso de sistema 
de energía 
renovable  

Índice de 
incentivos de 
sistema de energía 
renovable 
aprobados 

478 813 1,181 1,571 1,976 Incentivos 57-
07 

Art. 3.2.1.1  

  Carpeta de 
proyectos de 
inversión en 
hidrocarburos 

Promoción del 
sector de 
hidrocarburos  

Proyectos de sobre 
promoción de 
hidrocarburos 
formulados. 

N/A 1 2 3 4 Dirección de 
Hidrocarburos 

Art. 3.2.2.5 
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Eje 1:  Eficiencia misional Objetivo 
Estratégico 

 Impulsar la eficiencia y normativa del sector energético nacional, 
mejorando con esto su atractivo y desarrollo. 

Programas Producto 
Esperado 

Proyectos   o Indicador Línea 
base 

Meta Responsable  Vinculación a 
la END Acciones 

estratégicas 
(Elemento de 

Medida) 
2015 2016 2017 2018 

Control y 
fiscalización  

Uso autorizado 
de efectos 
radioactivos 

Gestión de 
desechos 
radioactivos 

Autorizaciones 
concedidas. 

188 360 466 596 736 Dirección 
Nuclear 

Art. 3.3.4.3 

Plan de 
respuesta a 
Emergencia 
radiológica 

Plan de respuesta 
a Emergencia 
radiológica 
aprobado 

0 1 1 1 1 Dirección 
Nuclear 

Art. 3.2.2.2  

OE 1.2 → Promover la eficiencia energética RE 1.2→ Reducción del consumo energético  

Promover 
programas de 
eficiencia 
energética 

Reducción del 
consumo 
energético 
nacional 

Aumento 
Eficiencia 
Consumo 
Energético 

Reducción 
Intensidad 
Energética2 

16.34% (2.26% 
equiv15
.97%) 

(4.71% 
equiv15.5
7%) 

(6.92% 
equiv15
.21%) 

(8.87% 
equiv14.8
9%) 

Dirección 
Planificación 
y Desarrollo 

Art. 1.1.1.9 

   Desarrollo del plan 
de capacitación y 
concientización 
social 

41,450 81,450 126,450 171450 216,450 Dirección de 
Fuentes 
Alternas y Uso 
Racional 
Energía 

Art. 3.2.1.5  

                                            
2 Indicador de impacto  
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Eje 1:  Eficiencia misional Objetivo 
Estratégico 

 Impulsar la eficiencia y normativa del sector energético nacional, 
mejorando con esto su atractivo y desarrollo. 

Programas Producto 
Esperado 

Proyectos   o Indicador Línea 
base 

Meta Responsable  Vinculación a 
la END Acciones 

estratégicas 
(Elemento de 

Medida) 
2015 2016 2017 2018 

      Cantidad de 
instituciones 
públicas adheridas 
al programa de 
eficiencia 
energética 

8 13 23 38 58 Dirección de 
Fuentes 
Alternas y Uso 
Racional 
Energía 

Art. 3.2.1.1  

Impulsar la 
competitividad 
industrial 
mediante la 
autogeneración 
energética 

Auto Generación 
eléctrica por 
fuentes 
renovables 
nacional 
incrementada  

Mejora de la 
Calidad de Red 
de las 
Empresas de 
Distribución 

MW Instalado en 
fuentes renovables 

12.3 16.3 20.0 22.5 25.0 Dirección 
Eléctrica 

Art. 3.2.1.6  

      Certificaciones del 
Programa de 
Medición Neta 

160 220 280 360 440 Dirección 
Eléctrica 

Art. 3.2.1.6  

    Suministro de 
energía 
eléctrica en 
comunidades 
deprimidas 

Cantidad de 
sistemas 
instalados del 
Programa 
Fotovoltaico de 
uso individual en 
zonas deprimidas 

190 250 310 390 430 Dirección de 
Fuentes 
Alternas y Uso 
Racional 
Energía 

Art. 3.2.1.4  
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Eje 1:  Eficiencia misional Objetivo 
Estratégico 

 Impulsar la eficiencia y normativa del sector energético nacional, 
mejorando con esto su atractivo y desarrollo. 

Programas Producto 
Esperado 

Proyectos   o Indicador Línea 
base 

Meta Responsable  Vinculación a 
la END Acciones 

estratégicas 
(Elemento de 

Medida) 
2015 2016 2017 2018 

OE 1.3 → Investigación oportuna del sector  RE 1.3→ Conocimiento sistemático de la situación del sector 
energético en general 

Protección 
Radiológica y 
Ambiental 

 Protección 
radiológica y 
ambiental 
ejecutada. 

Investigación e 
informes en 
temas 
radiológicos  

Determinación de 
niveles de dosis de 
irradiación en 
pacientes 

5% 45% 100%  100% 100%  Dirección 
Nuclear 

Art. 3.3.4.3  

      Monitoreo de POEs 
en I-131 

33% 66% 100%  100% 100%  Dirección 
Nuclear 

Art. 3.3.4.3  

Investigación 
comportamiento 
del sistema 
energético 
nacional 

Estudios del 
sector 
energético 
nacional 
realizados. 

Estudio 
Evaluación 
Modelo 
Mercado 

Publicación 
Estudio Evaluación 
Modelo Mercado 

0 1  1 1  2 Dirección 
Eléctrica 

Art. 3.2.1.3 
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Eje:   Imagen institucional     

Objetivo 
Estratégico  

  2.- Fortalecer el posicionamiento técnico - político de CNE en el sector 

Objetivos 
específicos 

  Resultado 
Esperado 

  Indicador Meta 
2018 

Vinculación a la END 

OE 2.1 Lograr 
interacción 
eficiente e 
integral con 
el público 
objetivo 

RE 2.1.1 Mejorar la 
imagen y el 
posicionamiento 
dela CNE en el 
Sector 
Energético 

Índice de 
satisfacción 
grupos interés 
externo 

90% 1.1.1.11 Consolidar las instancias 
de coordinación interinstitucional 
y fortalecer las capacidades 
técnicas e institucionales de los 
organismos rectores y ejecutores, 
con el propósito de articular el 
diseño y ejecución de las políticas 
públicas y asegurar la debida 
coherencia, complementariedad y 
continuidad de las mismas. 

OE 2.2 Fortalecer la 
proyección 
de la imagen 
institucional 
de la CNE en 
la República 
Dominicana  

RE 2.2.1 Mejorar el nivel 
de conocimiento 
entre la 
población del 
rol de la CNE. 

Índice de 
ejecución del 
programa de 
comunicaciones 

100% 1.1.1.6 Fomentar la cultura de 
democracia, tolerancia y uso 
correcto del poder público, para 
generar una valoración positiva de 
la población sobre el servicio 
público.  

 

  



 

Página42 de 77 

Fortalecimiento de la Imagen Institucional – productos y metas 

Eje 2: Imagen Institucional Objetivo 
Estratégico 

Fortalecer el posicionamiento técnico - político de CNE en el sector 

Programas Producto 
Esperado 

Proyectos   o Indicador Línea 
base 

Meta Responsable de 
Acción 
Estratégica 

Vinculación 
a la END Acciones 

estratégicas 
(Elemento 
de Medida) 

2015 2016 2017 2018 

OE 2.1 → Lograr interacción eficiente e integral con el público 
objetivo 

RE 2.1→ Mejorar la imagen y el posicionamiento dela CNE en el 
Sector Energético 

Difusión de 
información del 
sistema energético 
nacional 

Sector 
documentado  

Balance de 
Energía Neta en 
Rep. Dominicana 

Boletines 
Balance de 
Energía Neta 
publicados 
consistente
mente 

0 4 8 12 16 Dirección 
Planificación y 
Desarrollo  

Art. 3.2.1.6  
Art. 3.3.4.6  

    Implementación 
del Sistema de 
Información 
geográfica en 
materia 
energética 

Índice 
desarrollo 
del Sistema 
de 
Información 
geográfica 
en materia 
energética 

0 25% 50% 75% 100% Dirección 
Planificación y 
Desarrollo  

Art. 3.2.1.1  
Art. 3.2.1.3  

     Implementación 
del Sistema de 
Información 
Energético 
Regional 

Índice 
desarrollo 
del SIER 

20% 60% 80% 100% 100% Dirección 
Planificación y 
Desarrollo  

Art. 3.2.1.1  
Art. 3.2.1.3  
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Eje 2: Imagen Institucional Objetivo 
Estratégico 

Fortalecer el posicionamiento técnico - político de CNE en el sector 

Programas Producto 
Esperado 

Proyectos   o Indicador Línea 
base 

Meta Responsable de 
Acción 
Estratégica 

Vinculación 
a la END Acciones 

estratégicas 
(Elemento 
de Medida) 

2015 2016 2017 2018 

      Conformación 
Comité 
Interinstitucional 
de Estadísticas 
Energéticas 

Efectividad 
de Comité 

0 0 50% 75% 100% Dirección 
Planificación y 
Desarrollo  

Art. 3.2.1.1  
Art. 3.2.1.3  

OE 2.2→ Fortalecer la proyección de la imagen institucional 
de la CNE en la República Dominicana 

RE 2.1→ Mejorar el nivel de conocimiento entre la 
población del rol de la CNE. 

Promoción del rol de 
la CNE a nivel 
nacional  

Programa de 
comunicaciones 
ejecutado 

Media Tours 
ejecutado 

Índice de 
desarrollo 
del media 
tours  

0% 25% 50% 75% 100% Departamento 
de 
Comunicaciones 

Art. 1.1.1.6 

Implementación 
de la Ventanilla 
Única de 
solicitudes del 
sector 
energético  

 Ventanilla Única 
implementada  

Proyecto de 
creación de 
Ventanilla Única 
de solicitudes  

Índice de 
desarrollo 
del proyecto 

0% 10% 75% 100% 100% Dirección de 
Fuentes Alternas 
y Uso Racional 
de la Energía  

Art. 3.3.1.1 
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Eje: Fortalecimiento Institucional 
Objetivo Estratégico  3.- Mejorar la eficiencia interna de las operaciones de la institución, garantizando calidad y 

pertinencia en cada contacto. 

Objetivos específicos  Resultado Esperado Indicador Meta 
2018 

Vinculación a la END 

OE 3.1 Gestión efectiva 
de planes, 
metas y 
ejecuciones de 
carácter 
institucional 

RE 3.1 Plan Estratégico 
ejecutado 

Índice de cumplimiento del 
PEI 

100% 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. 

      Índice de cumplimiento del 
POA 

100% 

OE 3.2 Fortalecer la 
gestión 
administrativa y 
financiera 

RE 
3.2.1 

Recursos 
financieros 
utilizados 
adecuadamente 

Índice de cumplimiento del 
Presupuesto anual 

100% 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. 
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Eje: Fortalecimiento Institucional 
Objetivo Estratégico  3.- Mejorar la eficiencia interna de las operaciones de la institución, garantizando calidad y 

pertinencia en cada contacto. 

Objetivos específicos  Resultado Esperado Indicador Meta 
2018 

Vinculación a la END 

OE 3.3 Gestión efectiva 
de los procesos 
operativos 
institucionales 

RE 3.3 Eficiencia 
operativa 
mejorada 

Índice de calidad operativa 100% 1.1.1.13 Establecer un 
modelo de gestión de calidad 
certificable, que garantice 
procedimientos funcionales, 
efectivos y ágiles en la 
prestación de servicios 
públicos y que tome en 
cuenta su articulación en el 
territorio y las necesidades de 
los distintos grupos 
poblacionales. 
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Fortalecimiento Institucional – productos y metas  

Eje: Fortalecimiento Institucional Objetivo 
Estratégico 

Mejorar la eficiencia interna de las operaciones de la institución, 
garantizando calidad y pertinencia en cada contacto. 

Programas Producto 
Esperado 

Proyectos   o Indicador Línea 
base 

Meta Responsable de 
Acción 
Estratégica 

Vinculación 
a la END Acciones 

estratégicas 
(Elemento de 

Medida) 
2015 2016 2017 2018 

OE 3.1 → Gestión efectiva de planes, metas y ejecuciones de 
carácter institucional 

RE 3.1→ Plan Estratégico ejecutado 

Fortalecimiento 
del sistema de 
monitoreo y 
evaluación del 
Plan Estratégico 
Institucional 

Programas 
ejecutados 
eficazmente 

Gestión de Plan 
Estratégico 

Índice de 
cumplimiento del 
PEI3 

66% 80% 90% 100% 100% Dirección 
Planificación y 
Desarrollo 

Art. 
1.1.1.12 

    Índice de 
cumplimiento del 
POA3 

57% 90% 100% 100% 100% Dirección 
Planificación y 
Desarrollo 

Art. 
1.1.1.12 

      Índice de 
cumplimiento del 
Presupuesto anual 

100% 100% 100% 100% 100% Departamento 
Financiero 

Art. 
1.1.1.12 

    Implementación 
de sistema 
automatizado de 
monitoreo del PEI 
y POA 

Índice de 
desarrollo  sistema 
automatizado de 
monitoreo  

0 50% 100% 100% 100% Departamento 
Financiero 

Art. 
1.1.1.12 

                                            
3 Indicador de impacto  
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Eje: Fortalecimiento Institucional Objetivo 
Estratégico 

Mejorar la eficiencia interna de las operaciones de la institución, 
garantizando calidad y pertinencia en cada contacto. 

Programas Producto 
Esperado 

Proyectos   o Indicador Línea 
base 

Meta Responsable de 
Acción 
Estratégica 

Vinculación 
a la END Acciones 

estratégicas 
(Elemento de 

Medida) 
2015 2016 2017 2018 

Sistema de 
Información 
Energético 
Nacional 

Informaciones 
entregadas de 
manera certera 
y oportuna 

Fortalecimiento 
del SIEN 

Índice de 
desarrollo del 
proyecto 
Fortalecimiento 
del SIEN 

100 100 100 100 100 Dirección 
Planificación y 
Desarrollo 

Art. 
1.1.1.12 

OE 3.2 → Fortalecer la gestión administrativa y financiera RE 3.2→ Recursos financieros utilizados adecuadamente 

Mejora en 
sistema de 
control 
financieros 

Transparencia 
en el manejo 
de recursos 
públicos 

Proyecto de 
Gestión y Manejo 
de recursos  

Índice de 
implementación 
del Proyecto de 
Gestión y Manejo 
de recursos  

0 100% 100% 100% 100% Departamento 
Financiero 

Art. 1.1.1.3  
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Eje: Fortalecimiento Institucional Objetivo 
Estratégico 

Mejorar la eficiencia interna de las operaciones de la institución, 
garantizando calidad y pertinencia en cada contacto. 

Programas Producto 
Esperado 

Proyectos   o Indicador Línea 
base 

Meta Responsable de 
Acción 
Estratégica 

Vinculación 
a la END Acciones 

estratégicas 
(Elemento de 

Medida) 
2015 2016 2017 2018 

  Certificación 
Normas NOBACI 

Implementación 
Normas NOBACI 

0 0 60% 100% 100% Departamento 
Financiero 

Art. 1.1.1.3  

OE 3.3 → Gestión efectiva de los procesos operativos 
institucionales 

RE 3.3→ Eficiencia operativa mejorada 

Mejoras de 
procesos 
institucionales 

Sistema de 
Gestión de la 
Calidad (SGC),  
conforme a los 
requisitos de la 
Norma ISO-
9001. 

Certificación del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 
ISO 9001. 

Re-certificación  
del Sistema de 
Gestión de la 
Calidad bajo la 
Norma ISO 
9001:2008 

0 100 100 100 100 Dpto. Gestión de 
la Calidad 

Art. 1.1.1.3  

   Adecuación de 
certificación ISO 
9001: 2008 a ISO 
9001: 2015 

0 20 40 70 100 Dpto. Gestión de 
la Calidad 

Art. 1.1.1.3  
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Eje: Fortalecimiento Institucional Objetivo 
Estratégico 

Mejorar la eficiencia interna de las operaciones de la institución, 
garantizando calidad y pertinencia en cada contacto. 

Programas Producto 
Esperado 

Proyectos   o Indicador Línea 
base 

Meta Responsable de 
Acción 
Estratégica 

Vinculación 
a la END Acciones 

estratégicas 
(Elemento de 

Medida) 
2015 2016 2017 2018 

    Proyecto de 
Certificación 
Norma ISO 50001 

Índice de 
Implementación 
de la Norma ISO 
50001 

0 0 15% 50% 100% Dirección de 
Fuentes Alternas 
y Uso Racional 
de la Energía 

Art. 3.2.1.6  

Implementación 
de sistemas 
automatizados 
en las 
operaciones de 
CNE 

Operaciones 
automatiza-das 
con sistema de 
control 

 Implementación 
del Programa de 
automatización de 
solicitudes de 
Materiales 

Índice de 
automatización de 
solicitudes de 
Materiales 

0% 100% 100% 100% 100% Dpto. 
Administrativo 

Art. 
1.1.1.15  

 

 



 

Página50 de 77 

Eje: Gestión del talento humano 
Objetivo Estratégico  4.- Desarrollar y fidelizar al recurso humano de CNE, en base a nuestra cultura organizacional 

Objetivos específicos  Resultado Esperado Indicadores de impacto Meta 
2018 

Vinculación a la END 

OE 4.1 Fortalecer los 
mecanismos de 
gestión y 
desarrollo del 
talento humano 
de CNE 

RE 4.1.1 Personal con 
conocimientos y 
habilidades para 
desempeñar 
eficientemente 
las funciones 
puestas a su 
cargo. 

índice de personal con 
competencias requeridas 
para su cargo 

80% 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. 

        Índice de desempeño 
promedio del personal  

90% 1.1.1.8 Garantizar, mediante 
acciones afirmativas, la 
igualdad de oportunidades 
para hombres y mujeres en 
los puestos de administración 
pública y en los mandos 
directivos. 

OE 4.2 Fortalecer el 
índice de clima 
laboral en CNE 

RE 4.2.1 Personal 
fidelizado con la 
institución  

Índice de clima laboral 70% 1.1.1.4 Promover la gestión 
integrada de procesos 
institucionales, basada en 
medición, monitoreo y 
evaluación sistemática. 
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Gestión del Talento Humano – productos y metas  

Eje: Gestión del Talento Humano Objetivo 
Estratégico 

Desarrollar y fidelizar al recurso humano de CNE, en base a nuestra 
cultura organizacional 

Programas Producto 
Esperado 

Proyectos   o Indicador Línea 
base 

Meta Responsable 
de Acción 
Estratégica 

Vinculación a la 
END Acciones 

estratégicas 
(Elemento de 

Medida) 
2015 2016 2017 2018 

OE 4.1 → Fortalecer los mecanismos de gestión y desarrollo del 
talento humano de CNE 

RE 4.1→ Personal con conocimientos y habilidades para 
desempeñar eficientemente las funciones puestas a 
su cargo. 

Adecuación de la 
estructura 
organizacional de 
CNE, basada en 
mejores prácticas 
funcionales  

Estructura y 
funciones 
mejoradas  en 
pleno 
funcionamiento 

Manual de procesos 
basados en 
eficiencia operativa 

Manual Aprobado 
por la  Dirección 
Ejecutiva de la 
CNE 

N/A 0% 0% 100% 100% Depto. 
Gestión de la 
Calidad 

Art. 1.1.1.8 

  Estructura 
organizacional re-
adecuada a procesos 
operativos 

Estructura 
Aprobada por el 
MAP 

N/A 100% 100% 100% 100% Depto. de 
RRHH 

Art. 1.1.1.1  
Art. 1.1.1.8 

  Manual de 
descripción de 
puestos ajustada 

Manual Aprobado 
por el MAP 

N/A 25% 100% 100% 100% Depto. de 
RRHH 

Art. 1.1.1.8 
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Eje: Gestión del Talento Humano Objetivo 
Estratégico 

Desarrollar y fidelizar al recurso humano de CNE, en base a nuestra 
cultura organizacional 

Programas Producto 
Esperado 

Proyectos   o Indicador Línea 
base 

Meta Responsable 
de Acción 
Estratégica 

Vinculación a la 
END Acciones 

estratégicas 
(Elemento de 

Medida) 
2015 2016 2017 2018 

Plan de desarrollo 
del personal 
basado en 
competencias  

Personal 
capacitado 

Plan de capacitación 
técnica  

Índice de 
cumplimiento 
capacitación 
técnica  

37% 50% 60% 70% 80% Depto. de 
RRHH 

Art. 1.1.1.7  

  Programa de 
Desarrollo de 
Competencias 

índice de 
personal con 
competencias 
requeridas para 
su cargo4 

N/A 0% 0% 70% 80% Depto. de 
RRHH 

Art. 1.1.1.7  

  Participación del 
personal en carrera 
administrativa 
pública 

Índice de 
personal en 
carrera 
administrativa 
pública 

22% 22% 22% 30% 40% Depto. de 
RRHH 

Art. 1.1.1.5  
Art. 1.1.1.7  

Evaluación del 
personal basado 
en Objetivos 
operativos y 
estratégicos  

Personal evaluado 
en base a 
objetivos 
operativos y 
estratégicos  

Sistema de 
evaluación de 
desempeño basado 
en objetivos 

Índice de 
desempeño 
promedio del 
personal  

87% 88% 89% 90% 90% Depto. de 
RRHH 

Art. 1.1.1.8 

   Evaluación de 
desempeño por 
objetivos 

0% 100% 100% 100% 100% Depto. de 
RRHH 

Art. 1.1.1.8 

                                            
4 Indicador de impacto  
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Eje: Gestión del Talento Humano Objetivo 
Estratégico 

Desarrollar y fidelizar al recurso humano de CNE, en base a nuestra 
cultura organizacional 

Programas Producto 
Esperado 

Proyectos   o Indicador Línea 
base 

Meta Responsable 
de Acción 
Estratégica 

Vinculación a la 
END Acciones 

estratégicas 
(Elemento de 

Medida) 
2015 2016 2017 2018 

OE 4.2 → Fortalecer el índice de clima laboral en CNE RE 4.2→ Personal fidelizado con la institución  

Fidelización del 
recurso humano 
con la institución  

Clima 
organizacional 
mejorado 

Satisfacción del 
personal  

Índice de clima 
laboral5 

60% 66% 66% 70% 70% Depto. de 
RRHH 

Art. 1.1.1.5  

                                            
5 Indicador de impacto  
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Los indicadores son un medio sencillo y fiable para medir logros.   Los indicadores aparecen 
en cada nivel de la matriz, se convierten en el punto de referencia y “carta de navegación” 
para guiar las actividades de gestión/monitoreo y evaluación del proyecto. Los indicadores 
bien formulados aseguran una buena gestión del proyecto y permiten que se decida si 
serán necesarios componentes adicionales o correcciones de rumbo para lograr el 
propósito del plan u objetivo. Así mismo, al finalizar la intervención se conocerá si se logró 
el impacto y los efectos esperados sobre los beneficiarios. 

Existen dos requisitos fundamentales para la realización del monitoreo y evaluación del 
presente Plan Estratégico: 

a) Que exista una buena planificación operativa, que permita la comparación de lo 
ejecutado con los resultados esperados;  

b) Que se genere la información necesaria y oportuna para realizar la comparación y 
toma de decisiones. 

En este contexto, la evaluación estratégica es el proceso que permitirá comparar los 
resultados obtenidos con los objetivos y metas planificadas, para establecer su nivel de 
eficacia, eficiencia y efectividad; la información resultante servirá de insumo para la toma 
de decisiones y plantear acciones de mejora. 

La evaluación y el monitoreo de los Planes estará bajo la responsabilidad de la Dirección 
de Planificación y Desarrollo de la CNE, con la participación proactiva de las diferentes 
Direcciones y Departamentos de la institución involucrados en el proceso de planeación, 
quienes, utilizando los instrumentos diseñados para tales propósitos y conforme al 
cronograma establecido, verificarán los avances o desviaciones de lo planificado para 
tomar las decisiones pertinentes y oportunas correspondientes a su nivel de competencia. 

El monitoreo se realizará de manera sistemática y periódica. En este sentido, se podrá 
validar la ejecución de una actividad o proyecto para el alcance de una meta, así como la 
adecuada utilización de recursos para lograr dicho avance y la consecución de los objetivos 
planteados durante el proceso de ejecución, con el fin de detectar oportunidades, 
deficiencias, obstáculos o necesidades de ajuste. 

El monitoreo se constituye no sólo como un instrumento de control administrativo (control 
de actividades, metas, etc.), sino como una herramienta de gestión que permite tomar 
decisiones estratégicas sobre la base de un análisis del entorno y observación del avance 
y cumplimiento de los objetivos propuestos en los planes. 
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Conformación del equipo base:  

Para realizar el monitoreo y la evaluación de los planes, se conforma un equipo de trabajo, 
que deberá estar involucrado en todas las fases de la planificación estratégica y operativa 
de las respectivas unidades sustantivas, apoyo y administrativas, bajo la coordinación del 
Dirección de Planificación y Desarrollo. El equipo estará conformado por representantes 
de todas las áreas técnicas y sustantivas de la institución, procurando con esto obtener 
una visión holística del cumplimiento de la estrategia.   

Elaborar el Plan Anual de Monitoreo y Evaluación:  

El Plan de Monitoreo y Evaluación es un instrumento que permitirá organizar 
sistemáticamente las acciones de acompañamiento para medir el avance y logro de los 
objetivos. En él se describe las técnicas, metodologías, instrumentos y recursos que se 
van a emplear para monitorear y evaluar las actividades y proyectos del plan estratégico 
y de los planes operativos de las distintas dependencias. 

Componentes del Plan de Monitoreo: 

9 Identificación clara de los objetivos que se esperan lograr, estableciendo 
indicadores para cada uno de ellos. 

9 Selección de indicadores de insumo, proceso, producto y efecto o resultado 
estructurados en función de la jerarquía de los objetivos del plan. 

9 Establecimiento de mecanismos de retroalimentación de las conclusiones 
obtenidas mediante el monitoreo y evaluación, que sirva para la adopción de 
decisiones para corrección oportuna, de ser necesario.  

Difusión del Plan Anual de Monitoreo y Evaluación: 

El Plan de Monitoreo y Evaluación será ampliamente difundido a los responsables de las 
unidades de análisis (autoridades y directivos, unidades operativas, unidades de apoyo, 
así como instituciones relacionadas de interés), mediante talleres que contribuyan a 
generar una cultura sustentable de apoyo e involucramiento directo en el proceso 
constante de monitoreo y evaluación. 

1) Procedimiento de análisis de información 

El equipo recopilará, revisará, sistematizará y analizará la información 
coleccionada. La metodología e instrumentos a usar para fines de recolección de 
informaciones periódicas dependerán del objetivo y posibilidades operativas dela 
Dirección de Planificación y Desarrollo, procurando siempre que los resultados 
obtenidos sean confiables. 
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La información será obtenida de fuentes primarias o secundarias, haciendo uso de 
las diferentes técnicas de recopilación de información. Una vez levantada la 
información, previo el análisis de las mismas, se procederá a validar los datos, con 
el fin de determinar si son relevantes y confiables. Esta información, 
sistematizada, facilita la integración de los datos en la matriz de monitoreo y 
evaluación con información de las metas logradas. 

2) Elaboración del informe de monitoreo: 

El informe de monitoreo y evaluación se constituirá sobre la base de una matriz de 
monitoreo que se diseñará para el efecto. La información de monitoreo consignada 
en esta matriz servirá como uno de los insumos fundamentales para elaborar los 
informes de evaluación de los planes. En la misma se incluirán  los avances y logros, 
problemas encontrados y medidas correctivas sugeridas a cada unidad de análisis. 

3) Socialización de resultados: 

Esta última fase consiste en la socialización de los productos obtenidos mediante 
la aplicación del Plan Anual de Monitoreo y Evaluación, hacia los actores 
directamente involucrados.  Esta socialización debe ser permanente y se realizará 
a través de talleres, organizados por la Dirección de Planificación y Desarrollo, que 
propicien el debate crítico de los resultados con la finalidad de fortalecer el 
cumplimiento óptimo de nuestra misión. 

Los indicadores son un medio sencillo y fiable para medir logros.   Los indicadores aparecen 
en cada nivel de la matriz, se convierten en el punto de referencia y “carta de navegación” 
para guiar las actividades de gestión/monitoreo y evaluación del Plan. Los indicadores 
bien formulados aseguran una buena gestión del Plan y permiten que se decida si serán 
necesarios componentes adicionales o correcciones de rumbo para lograr el propósito del 
plan u objetivo. Así mismo, al finalizar la intervención se conocerá si se logró el impacto 
y los efectos esperados sobre los beneficiarios.   

Los indicadores seleccionados en este Plan Estratégico cumplen con cinco características 
básicas: especifico, medible, realizable, pertinente y enmarcado en el tiempo. Los mismos 
fueron escogidos para medir aspectos cualitativos como cuantitativos, dependiendo de la 
naturaleza del objetivo.  A decir: 

a) Pertinentes: es decir, que permitan medir la meta deseada, conforme a los 
objetivos propuestos. 

b) Cuantificables: es decir, deben poder ser expresados en términos numéricos. 
c) Cualificables: es decir, explicados mediante criterios, razonamientos y 

percepciones sobre las tareas o proyectos programados.  
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d) Viables: es decir, que cuenten con información disponible para el cálculo cuanti-
cualitativo.  

La medición oportuna  y certera de los indicadores permitirá conocer los niveles de 
efectividad, eficacia y eficiencia logrados por cada unidad, de acuerdo a la aplicación de 
las siguientes relaciones: 

Indicador de Efectividad: Expresa la relación entre lo 
logrado y lo programado, en 
cuanto a metas. 

 

(Meta lograda/ Meta 
Programada) *100 

Indicador de Eficacia: Establece la relación entre 
las metas logradas y 
programadas, teniendo en 
cuenta el tiempo real de 
ejecución de la actividad o 
proyecto. 

 

(Meta lograda) (Tiempo 
programado) 

/ 

(Meta programada) 
(Tiempo real) *100 

 

Indicador de Efectividad de 
tiempo empleado: 

La eficacia, además puede 
expresarse en la relación de 
efectividad por el tiempo 
planteado sobre el tiempo 
realmente utilizado para el 
cumplimento de la meta.  

 

Tiempo planteado/ Tiempo 
real 

Indicador de Eficiencia: Entendido como relación 
entre el tiempo, los 
recursos invertidos y los 
logros obtenidos. Alcanza 
su mayor nivel al hacerse un 
uso óptimo de recursos 
disponibles, alcanzando los 
logros esperados. 

 

Eficiencia =  (Meta 
lograda) (Tiempo 
planteado) (Gasto 
programado) *100 

(Meta programada)(Tiempo 
real)(Gasto utilizado) 
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La matriz de monitoreo de indicadores contempla los siguientes componentes, con el fin 
de garantizar una adecuada medición de los mismos y consecución de los objetivos: 

9 Objetivos específicos (OE): son los resultados y beneficios cuantificables esperados 
cuando se lleva a cabo una estrategia.  

9 Resultados esperados (RE): son definidos para cada objetivo específico planteado, 
por un plazo o fecha para alcanzar dicho resultado. Puede haber más de un 
resultado para cada objetivo aprobado. Los resultados esperados son medidos por 
indicadores. 

9 Medios de verificación: se debe precisar los métodos y fuentes de recolección de 
información que permitirá evaluar y monitorear los indicadores. 

9 Fórmula de cálculo: ecuación que se usará para obtener el dato. 
9 Periodicidad de medición: Debe fijarse cada cuánto tiempo se va a medir el 

indicador en cuestión (diariamente, semanalmente, mensualmente, 
trimestralmente, anualmente…)  Si el indicador es clave para el buen 
funcionamiento, se deberá medir y controlar más frecuentemente que si es un 
indicador secundario menos importante. 

9 Valor o línea base: es la primera medición de todos los indicadores contemplados 
y, por ende, permite conocer el valor de los indicadores al momento de iniciarse 
las acciones planificadas.  Es decir, establece el 'punto de partida' del proyecto o 
intervención. 

9 Metas: fin hacia el que se dirigen las acciones. De manera general, se identifica 
con los objetivos o propósitos que una organización se marca de manera 
acumulativa por periodo. 

9 Responsable: área o persona que es responsable del proceso o la actividad que se 
está midiendo. 

9 Supuestos: son los factores externos que están fuera del control de la institución 
responsable de la intervención, que inciden en el éxito o fracaso del mismo. 
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Eje:  Eficiencia misional Objetivo Estratégico  Impulsar la eficiencia y normativa del sector energético 
nacional, mejorando con esto su atractivo y desarrollo. 

Programas Producto 
Esperado 

Indicador Descripción del 
Indicador 

 Unidad 
de medida 

Periodicidad 
de medida 

Medio de 
verificación 

Fórmula 

OE 1.1 → Impulsar la eficiencia y normativa del sector energético nacional, mejorando con esto su atractivo y desarrollo. 

Planificación del 
sistema 
energético 
nacional 

Plan 
Energético 
Nacional (PEN) 

Índice Desarrollo 
Energético6 

Mide el nivel de 
cumplimiento de los 
objetivos 
relacionados al 
acceso eléctrico, 
energía renovable y 
eficiencia energética 

% Anual Portal 
Institucional 

(Acceso 
Eléctrico*0.20) + 
(Producción EERR 
Real / Producción 

EERR 
Objetivo)*0.50 + 

(Reducción 
Intensidad 
Energética 

año/Reducción 
Objetivo)*0.30 

                                            
6 Indicador de impacto  
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Eje:  Eficiencia misional Objetivo Estratégico  Impulsar la eficiencia y normativa del sector energético 
nacional, mejorando con esto su atractivo y desarrollo. 

Programas Producto 
Esperado 

Indicador Descripción del 
Indicador 

 Unidad 
de medida 

Periodicidad 
de medida 

Medio de 
verificación 

Fórmula 

    Publicación Plan 
Indicativo del 
Sub-Sector 
Eléctrico  

Documento 
conteniente de la 
directriz para 
inversión en el 
subsector eléctrico. 
Compuesto por tres 
documentos 
insumos, a saber: 
Generación, 
Trasmisión y 
Políticas en 
Distribución de 
energía eléctrica.  

% Anual Portal 
Institucional 

(Meta lograda) 
(Tiempo 

programado) / 
     (Meta 

programada) 
(Tiempo real)*100 
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Eje:  Eficiencia misional Objetivo Estratégico  Impulsar la eficiencia y normativa del sector energético 
nacional, mejorando con esto su atractivo y desarrollo. 

Programas Producto 
Esperado 

Indicador Descripción del 
Indicador 

 Unidad 
de medida 

Periodicidad 
de medida 

Medio de 
verificación 

Fórmula 

    Publicación Plan 
Indicativo del 
Sub-Sector 
Hidrocarburos 

Documento 
conteniente de la 
directriz para 
inversión en el 
subsector 
hidrocarburos 
Compuesto por tres 
documentos 
insumos, a saber: 
Oferta (Importación 
y Producción local - 
refinación),  
Comercialización 
(Almacenamiento, 
transporte, 
abastecimiento y 
distribución) y 
Exploración.  

Cantidad Anual Portal 
Institucional 

(Meta lograda/ 
Meta Programada) 

*100 

    Publicación 
Estudio Espacial 
de la Demanda 

Muestra la 
prospectiva 
geográfica de 
demanda de energía 
eléctrica  

Cantidad Anual Portal 
Institucional 

(Meta lograda/ 
Meta Programada) 

*100 
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Eje:  Eficiencia misional Objetivo Estratégico  Impulsar la eficiencia y normativa del sector energético 
nacional, mejorando con esto su atractivo y desarrollo. 

Programas Producto 
Esperado 

Indicador Descripción del 
Indicador 

 Unidad 
de medida 

Periodicidad 
de medida 

Medio de 
verificación 

Fórmula 

    Encuesta 
Energética 
realizada  

Nivel de avance de 
la ejecución de la 
Encuesta 

% Anual Publicación 
de Encuesta 

(Meta lograda/ 
Meta Programada) 

*100 

Normatización 
del sistema 
energético 
nacional 

 Normativas 
del sector 
energético 
desarrolladas 

Elaboración de 
Proyecto de Ley 
de Eficiencia 
Energética 

Proyecto de Ley de 
Eficiencia Energética 
Elaborado y 
entregado al 
congreso de la 
República 

Cantidad Anual Recibo de 
Proyecto de 
Ley de 
Eficiencia 
Energética 
por parte del 
congreso 

(Meta lograda) 
(Tiempo 

planteado) (Gasto 
programado) / 

 (Meta 
programada)(Tiem

po real)(Gasto 
utilizado) *100 

 
    Cantidad de 

Reglamentos 
emitidos del 
sistema eléctrico  

Promulgación de los 
reglamentos 
requeridos bajo la 
normativa vigente 

Cantidad Anual Portal 
Institucional 

(Meta lograda) 
(Tiempo 

planteado) (Gasto 
programado) / 

(Meta 
programada)(Tiem

po real)(Gasto 
utilizado) *100 
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Eje:  Eficiencia misional Objetivo Estratégico  Impulsar la eficiencia y normativa del sector energético 
nacional, mejorando con esto su atractivo y desarrollo. 

Programas Producto 
Esperado 

Indicador Descripción del 
Indicador 

 Unidad 
de medida 

Periodicidad 
de medida 

Medio de 
verificación 

Fórmula 

    Índice de 
desarrollo 
anteproyecto  
Ley Exploración y 
Explotación de 
Hidrocarburos  

Elaboración 
anteproyecto de ley 
de Exploración y 
Explotación de 
Hidrocarburos para 
sometimiento ante 
el Senado. 

Cantidad Anual Portal  
Institucional 

(Meta lograda) 
(Tiempo 

planteado) (Gasto 
programado) / 

 (Meta 
programada)(Tiem

po real)(Gasto 
utilizado) *100 

    Índice de 
desarrollo 
propuesta de 
anteproyecto Ley 
Marco de Gas 
Natural  

Elaboración 
anteproyecto de ley 
Marco de Gas 
Natural de 
Hidrocarburos para 
sometimiento ante 
el Senado. 

Cantidad Anual Portal 
Institucional 

(Meta lograda/ 
Meta Programada) 

*100 

Promoción de 
inversiones 
energéticas  

Nuevas 
concesiones 
otorgadas 

Índice de 
concesiones  
para el 
desarrollo de 
obras 
energéticas 
otorgadas 

Relación entre 
concesiones 
otorgadas y 
concesiones 
efectivamente 
gestionadas.  

% Anual Portal 
Institucional 

(Meta lograda/ 
Meta Programada) 

*100 
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Eje:  Eficiencia misional Objetivo Estratégico  Impulsar la eficiencia y normativa del sector energético 
nacional, mejorando con esto su atractivo y desarrollo. 

Programas Producto 
Esperado 

Indicador Descripción del 
Indicador 

 Unidad 
de medida 

Periodicidad 
de medida 

Medio de 
verificación 

Fórmula 

  Autorizaciones 
de incentivos 
a los auto-
productores 

Índice de 
incentivos de 
sistema de 
energía 
renovable 
aprobados 

Autorizaciones de 
incentivos a los 
autoproductores. 

Cantidad Anual Portal 
Institucional 

(Meta lograda) 
(Tiempo 

programado) / 
     (Meta 

programada) 
(Tiempo real)*100 

 Carpeta de 
proyectos de 
inversión en 
hidrocarburos 

Proyectos de 
sobre promoción 
de hidrocarburos 
formulados. 

Informes de 
propuestas de 
proyectos de 
inversión sobre el 
sector 
hidrocarburos. 

Cantidad Anual Informes (Meta lograda/ 
Meta Programada) 

*100 

Control y 
fiscalización  

Uso autorizado 
de efectos 
radioactivos 

Autorizaciones 
concedidas. 

Autorizaciones 
concedidas para el 
uso de efectos 
radioactivos. 

Cantidad Anual Portal 
Institucional 

(Meta lograda) 
(Tiempo 

programado) / 
     (Meta 

programada) 
(Tiempo real)*100 

    Plan de 
respuesta a 
Emergencia 
radiológica 
aprobado 

Plan de respuesta a 
Emergencia 
radiológica aprobada 
por el Directorio de 
la CNE 

Cantidad Anual Resolución 
del 
Directorio 

(Meta lograda/ 
Meta Programada) 

*100 
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Eje:  Eficiencia misional Objetivo Estratégico  Impulsar la eficiencia y normativa del sector energético 
nacional, mejorando con esto su atractivo y desarrollo. 

Programas Producto 
Esperado 

Indicador Descripción del 
Indicador 

 Unidad 
de medida 

Periodicidad 
de medida 

Medio de 
verificación 

Fórmula 

OE 1.2 → Promover la eficiencia energética 

Promover 
programas de 
eficiencia 
energética 

Reducción del 
consumo 
energético 
nacional 

Reducción 
Intensidad 
Energética 

Energía empleada 
por cada millón de 
pesos producidos 
(kTep/$10^6 
RD$1991 PBI). 

Toneladas 
equivalente
s de 
Petróleo 
por millones 
de pesos 
dominicano
s  

Anual Balance 
Nacional de 
Energía y 
Prospectiva 
de Demanda 
Energía (CNE)  

(Meta lograda/ 
Meta Programada) 

*100 

    Desarrollo del 
plan de 
concientización 
social 

Beneficiarios del 
Plan de 
concientización 

Cantidad  Mensual Informe 
Plan 
Operativo 

(Meta lograda/ 
Meta Programada) 

*100 

    Cantidad de 
instituciones 
públicas 
adheridas al 
programa de 
eficiencia 
energética 

Instituciones 
Adheridas al 
Programa del total 
de instituciones 

Cantidad Trimestral Informe 
Plan 
Operativo 

(Meta lograda/ 
Meta Programada) 

*100 

Impulsar la 
competitividad 
industrial 
mediante la 
autogeneración 
energética 

Auto 
Generación 
eléctrica por 
fuentes 
renovables 
nacional 
incrementada  

MW Instalado en 
fuentes 
renovables 

Capacidad instalada 
en Generación 
Distribuida con 
fuentes renovables 

MW Mensual Reporte de 
EDE 

(Meta lograda/ 
Meta Programada) 

*100 
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Eje:  Eficiencia misional Objetivo Estratégico  Impulsar la eficiencia y normativa del sector energético 
nacional, mejorando con esto su atractivo y desarrollo. 

Programas Producto 
Esperado 

Indicador Descripción del 
Indicador 

 Unidad 
de medida 

Periodicidad 
de medida 

Medio de 
verificación 

Fórmula 

    Cantidad de 
Certificaciones 
del Programa de 
Medición Neta 

Certificaciones del 
Programa de 
Medición Neta que 
se otorgan 

Cantidad Trimestral   (Meta lograda/ 
Meta Programada) 

*100 

  Sistemas del 
Programa 
Fotovoltaico de 
uso individual en 
zonas deprimidas 

Sistemas 
fotovoltaicos 
instalados 

Cantidad Anual Informe de 
ejecución  

(Meta lograda/ 
Meta Programada) 

*100 

OE 1.3 → Investigación oportuna del sector  
Protección 
Radiológica y 
Ambiental 

 Protección 
radiológica y 
ambiental 
ejecutada. 

Determinación 
de niveles de 
dosis de 
irradiación en 
pacientes 

Nivel de irradiación Porcentaje Mensual Informe de 
ejecución 

(Meta lograda/ 
Meta Programada) 

*100 
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Eje:  Eficiencia misional Objetivo Estratégico  Impulsar la eficiencia y normativa del sector energético 
nacional, mejorando con esto su atractivo y desarrollo. 

Programas Producto 
Esperado 

Indicador Descripción del 
Indicador 

 Unidad 
de medida 

Periodicidad 
de medida 

Medio de 
verificación 

Fórmula 

    Monitoreo de 
POEs en I-131 

Documento contiene 
un resumen sobre el 
monitoreo de POEs 

Porcentaje Trimestral Informe de 
ejecución 

(Meta lograda/ 
Meta Programada) 

*100 

Investigación 
comportamiento 
del sistema 
energético 
nacional 

Estudios del 
sector 
energético 
nacional 
realizados. 

Estudio 
Evaluación 
Modelo Mercado 

Documento  
contiene un análisis 
del funcionamiento 
del Mercado 
Eléctrico y la 
evaluación del 
Modelo definido en 
la LGE 

Porcentaje Bianual Portal 
Institucional 

(Meta lograda/ 
Meta Programada) 

*100 
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Eje: Imagen institucional Objetivo 
Estratégico 

Fortalecer el posicionamiento técnico - político de CNE 
en el sector 

Programas Producto 
Esperado 

Indicador Descripción del 
Indicador 

Unidad 
de 

medida 

Periodicidad 
de medida 

Medio de 
verificación 

Fórmula 

OE 2.1 → Lograr interacción eficiente e integral con el público objetivo 
Difusión de 
información del 
sistema 
energético 
nacional 

Sector 
documentado  

Boletines Balance 
de Energía Neta 
publicados 
consistentemente 

Cantidad de 
publicaciones de 
Boletines 
Estadísticos 
realizados 

Cantidad Anual Portal 
Institucional 

(Meta lograda/ 
Meta 

Programada) *100 

    Índice desarrollo 
del Sistema de 
Información 
Geográfica en 
materia energética 

Muestra el nivel 
de desarrollo de la 
implementación y 
puesta en servicio 
del Sistema 7 

% Anual Portal 
Institucional 

(Meta lograda/ 
Meta 

Programada) *100 

   Implementación 
del Sistema de 
Información 
Energético Regional 

Muestra el nivel 
de desarrollo de la 
implementación y 
puesta en servicio 
del Sistema 8 

% Anual Portal 
Institucional 

(Meta lograda/ 
Meta 

Programada) *100 

                                            
7 Indicador de impacto  
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Eje: Imagen institucional Objetivo 
Estratégico 

Fortalecer el posicionamiento técnico - político de CNE 
en el sector 

Programas Producto 
Esperado 

Indicador Descripción del 
Indicador 

Unidad 
de 

medida 

Periodicidad 
de medida 

Medio de 
verificación 

Fórmula 

    Efectividad del 
Comité 

Muestra el nivel 
de efectividad en 
el acceso y 
publicación de las 
informaciones 
energéticas 

% Anual Portal 
Institucional 

(Meta lograda) 
(Tiempo 

programado) / 
     (Meta 

programada) 
(Tiempo 
real)*100 

OE 2.2→ Fortalecer la proyección de la imagen institucional de la CNE en la República Dominicana 
Promoción del rol 
de la CNE a nivel 
nacional  

Programa de 
comunicaciones 
ejecutado 

Índice de desarrollo 
del Media Tours 

Nivel de ejecución 
del Media Tours 
para fortalecer la 
imagen 
institucional de la 
CNE a nivel 
nacional 

% Anual Portal 
institucional  

Meta lograda) / 
     (Meta 

programada)*100 
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Eje: Imagen institucional Objetivo 
Estratégico 

Fortalecer el posicionamiento técnico - político de CNE 
en el sector 

Programas Producto 
Esperado 

Indicador Descripción del 
Indicador 

Unidad 
de 

medida 

Periodicidad 
de medida 

Medio de 
verificación 

Fórmula 

Implementación 
de la Ventanilla 
Única de 
solicitudes del 
sector energético  

Ventanilla Única 
implementada  

Índice de desarrollo 
de la ventanilla 
única  

Nivel de 
implementación 
de la ventanilla 
única  

% Anual Portal 
institucional  

Meta lograda) / 
     (Meta 

programada)*100 
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Eje: Fortalecimiento Institucional Objetivo 
Estratégico 

Mejorar la eficiencia interna de las operaciones de la institución, 
garantizando calidad y pertinencia en cada contacto. 

Programas Producto 
Esperado 

Indicador Descripción del 
Indicador 

Unidad de 
medida 

Periodicidad 
de medida 

Medio de 
verificación 

Fórmula 

OE 3.1 → Gestión efectiva de planes, metas y ejecuciones de carácter institucional 

Fortalecimiento 
del sistema de 
monitoreo y 
evaluación del 
Plan Estratégico 
Institucional 

Programas 
ejecutados 
eficazmente 

Índice de 
cumplimiento 
del PEI 

Ejecución de los 
objetivos propuestos 
en el  PEI 

% Anual Informe de 
ejecución  

(Meta lograda) (Tiempo 
planteado) (Gasto 

programado) / 
 (Meta 

programada)(Tiempo 
real)(Gasto utilizado) 

*100 

    Índice de 
cumplimiento 
del POA 

Realización de los 
objetivos propuestos  
en el  POA 

% Trimestral  Informe de 
ejecución  

(Meta lograda) (Tiempo 
planteado) (Gasto 

programado) / 
 (Meta 

programada)(Tiempo 
real)(Gasto utilizado) 

*100 
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Eje: Fortalecimiento Institucional Objetivo 
Estratégico 

Mejorar la eficiencia interna de las operaciones de la institución, 
garantizando calidad y pertinencia en cada contacto. 

Programas Producto 
Esperado 

Indicador Descripción del 
Indicador 

Unidad de 
medida 

Periodicidad 
de medida 

Medio de 
verificación 

Fórmula 

    Índice de 
cumplimiento 
del Presupuesto 
anual 

Verificar la 
eficiencia en el uso 
de los recursos, 
logrando sus 
objetivos y  
ejecución 

% Mensual Informes de 
ejecución de 
ingresos y 
egresos 

%Avance 
POI*((Presupuesto 

Ejecutado)/(Presupues
to Programado)*100) 

    Índice de 
desarrollo  
sistema 
automatizado de 
monitoreo  

Proceso de 
ejecución y 
seguimiento de la 
función de gestión 
de la Planificación 
Estratégica 

% Anual Informe de 
ejecución  

(Meta lograda) (Tiempo 
planteado) (Gasto 

programado) / 
 (Meta 

programada)(Tiempo 
real)(Gasto utilizado) 

*100 

Sistema de 
Información 
Energético 
Nacional 

Informaciones 
entregadas de 
manera certera 
y oportuna 

Índice de 
desarrollo del 
proyecto 
Fortalecimiento 
del SIEN 

Seguimiento a 
solicitudes del 
sistema SIEN 

% Semestral Informe de 
seguimiento  

(Meta lograda/ Meta 
Programada) *100 
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Eje: Fortalecimiento Institucional Objetivo 
Estratégico 

Mejorar la eficiencia interna de las operaciones de la institución, 
garantizando calidad y pertinencia en cada contacto. 

Programas Producto 
Esperado 

Indicador Descripción del 
Indicador 

Unidad de 
medida 

Periodicidad 
de medida 

Medio de 
verificación 

Fórmula 

OE 3.2 →  

Mejora en 
sistema de 
control 
financieros 

Transparencia 
en el manejo 
de recursos 
públicos 

Índice de 
implementación 
del Proyecto de 
Gestión y Manejo 
de recursos  

Realización de los 
procesos y 
procedimientos en 
busca de eficientizar 
la planificación y el 
control de gastos, 
mediante la 
implementación del 
sistema Sap 

% Semestral Informes de 
ejecución de 
ingresos y 
egresos, 
Elaboración de 
Estados 
Financieros 

(Meta lograda) (Tiempo 
planteado) (Gasto 

programado) / 
 (Meta 

programada)(Tiempo 
real)(Gasto utilizado) 

*100 

    Implementación 
Normas NOBACI 

Funcionamiento de 
políticas de 
controles 
internos  

% Semestral Reportes de 
cumplimiento 

(Meta lograda) (Tiempo 
planteado) (Gasto 

programado) / 
 (Meta 

programada)(Tiempo 
real)(Gasto utilizado) 

*100 

OE 3.3 → Gestión efectiva de los procesos operativos institucionales 

Mejoras de 
procesos 
institucionales 

Sistema de 
Gestión de la 
Calidad (SGC),  
conforme a los 
requisitos de la 
Norma ISO-
9001. 

Recertificación  
del Sistema de 
Gestión de la 
Calidad bajo la 
Norma ISO 
9001:2008 

Ejecución de lo 
establecido Carta 
Compromiso 

% Semestral Informe 
cumplimento del 
Map 

(Meta lograda/ Meta 
Programada) *100 
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Eje: Fortalecimiento Institucional Objetivo 
Estratégico 

Mejorar la eficiencia interna de las operaciones de la institución, 
garantizando calidad y pertinencia en cada contacto. 

Programas Producto 
Esperado 

Indicador Descripción del 
Indicador 

Unidad de 
medida 

Periodicidad 
de medida 

Medio de 
verificación 

Fórmula 

    Adecuación de 
certificación ISO 
9001: 2008 a ISO 
9001: 2015 

Cumplimiento con 
certificación ISO 
9001:2008 A ISO 
9001:2015 

% Anual Informe de 
Auditores 

(Meta lograda) (Tiempo 
planteado) (Gasto 
programado) / 
 (Meta 
programada)(Tiempo 
real)(Gasto utilizado) 
*100 

    Índice de 
Implementación 
de la Norma ISO 
50001 

Cumplimiento con 
certificación ISO 
50001 

% Anual Informe de 
cumplimiento 

(Meta lograda) (Tiempo 
planteado) (Gasto 

programado) / 
 (Meta 

programada)(Tiempo 
real)(Gasto utilizado) 

*100 

Implementación 
de sistemas 
automatizados 
en las 
operaciones de 
CNE 

Operaciones 
automatizadas 
con sistema de 
control 

Índice de 
automatización 
de solicitudes de 
Materiales 

Eficientizar, agilizar 
y controlar las 
solicitudes de 
material gastable de 
las distintas 
Direcciones que 
componen la CNE. 

% Anual Informe de 
seguimiento  

(Meta lograda) (Tiempo 
planteado) (Gasto 

programado) / 
 (Meta 

programada)(Tiempo 
real)(Gasto utilizado) 

*100 
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Eje: Gestión del talento humano Objetivo Estratégico Desarrollar y fidelizar al recurso humano de CNE, en 
base a nuestra cultura organizacional 

Programas Producto 
Esperado 

Indicador Descripción del 
Indicador 

Unidad 
de 

medida 

Periodicidad 
de medida 

Medio de 
verificación 

Fórmula 

OE 4.1 → Fortalecer los mecanismos de gestión y desarrollo del talento humano de CNE 

Adecuación de la 
estructura 
organizacional de 
CNE, basada en 
mejores prácticas 
funcionales  

Estructura y 
funciones 
mejoradas  en 
pleno 
funcionamiento 

Manual 
Aprobado por la  
Dirección 
Ejecutiva de la 
CNE 

Documento aprobado 
por la Alta Dirección 
que recopila los 
procesos de la 
Comisión Nacional de 
Energía 

Cantidad Cuatrienio Aprobación 
de la 
Dirección 
Ejecutiva 

Conteo 

    Estructura 
Aprobada por el 
MAP 

Disposición 
Jerárquica de las 
funciones de la CNE 
validada por el 
Ministerio de 
Administración 
Pública 
(MAP) 

Cantidad Cuatrienio Aprobación 
de la 
Dirección 
Ejecutiva 

Conteo 

    Manual 
Aprobado por el 
MAP 

Documento que 
describe las 
funciones a realizar y 
competencias 
requeridas de los 
cargos contemplados 
en la Estructura 
Organizacional 

Cantidad Cuatrienio Aprobación 
de la 
Dirección 
Ejecutiva 

Conteo 
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Eje: Gestión del talento humano Objetivo Estratégico Desarrollar y fidelizar al recurso humano de CNE, en 
base a nuestra cultura organizacional 

Programas Producto 
Esperado 

Indicador Descripción del 
Indicador 

Unidad 
de 

medida 

Periodicidad 
de medida 

Medio de 
verificación 

Fórmula 

Plan de desarrollo 
del personal 
basado en 
competencias  

Personal 
capacitado 

Índice de 
cumplimiento 
capacitación 
técnica  

Proporción en que se 
ha cumplido con el 
Plan de Capacitación 
técnica 

% Anual Informe 
Depto. 
Calidad 

(Meta 
lograda/ Meta 
Programada) 

*100 

    índice de 
personal con 
competencias 
requeridas para 
su cargo 

Proporción de 
empleados que 
cumple con las 
competencias 
requeridas para su 
cargo 

% Anual Informe de 
RRHH 

(Meta lograda) 
(Tiempo 

programado) / 
     (Meta 

programada) 
(Tiempo 
real)*100 

    Índice de 
personal en 
carrera 
administrativa 
pública 

Proporción de 
empleados adscritos 
al sistema de carrera 
administrativa 

% Anual Informe MAP (Meta lograda) 
(Tiempo 

programado) / 
     (Meta 

programada) 
(Tiempo 
real)*100 
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Eje: Gestión del talento humano Objetivo Estratégico Desarrollar y fidelizar al recurso humano de CNE, en 
base a nuestra cultura organizacional 

Programas Producto 
Esperado 

Indicador Descripción del 
Indicador 

Unidad 
de 

medida 

Periodicidad 
de medida 

Medio de 
verificación 

Fórmula 

Evaluación del 
personal basado 
en Objetivos 
operativos y 
estratégicos  

Personal evaluado 
en base a 
objetivos 
operativos y 
estratégicos  

Índice de 
desempeño 
promedio del 
personal  

Determina, en 
promedio, cuál ha 
sido la eficiencia de 
la labor de los 
empleados de la CNE 

Promedio Anual Informe 
RRHH 

(Sumatoria de 
los resultados 

de cada 
empleado) / 
     (Total de 
empleados 
evaluados) 

    Evaluación de 
desempeño 

Diagnóstico de las 
cualidades, 
contribuciones a los 
objetivos 
encomendados y el 
potencial desarrollo 
de los empleados de 
la Institución 

% Anual Informe 
RRHH 

(Meta lograda) 
(Tiempo 

programado) / 
     (Meta 

programada) 
(Tiempo 
real)*100 

OE 4.2 → Fortalecer el índice de clima laboral en CNE 

Fidelización del 
recurso humano 
con la institución  

Clima 
organizacional 
mejorado 

Índice de clima 
laboral 

Diagnóstico de la 
satisfacción de los 
empleados con el 
ambiente de trabajo 

% Bianual Informe de 
RRHH 

(Meta 
lograda/ Meta 
Programada) 

*100 
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