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PRESENTACIÓN
El Ministerio de Turismo (MITUR) fue 

creado mediante la Ley No.541 del año 

1969, conocida como la Ley Orgánica de 

Turismo, dependiendo directamente del 

Poder Ejecutivo y le dio la calidad de ser 

el máximo organismo regulador del sector 

turístico del país, atribuyéndole las funciones 

de promover y regular la Promoción 

Turística, Financiamiento, Mejoramiento 

y Conservación de Empresas Hoteleras y 

Turísticas en general.

El turismo a nivel mundial representa un 

sector clave para el progreso socioeconómico 

de las naciones, generando empleos, 

ingresos de exportación, así como el diseño 

y ejecución de infraestructuras en muchos 

destinos alrededor del mundo. Es por esto 

que se ha convertido en la principal actividad 

económica de la República Dominicana, 

debe su aporte al empleo, las divisas y al 

crecimiento económico de la comunidad y 

sus habitantes. 

No obstante, nos encontramos en el proceso 

de transformación para lograr consolidar el 

turismo de la República Dominicana como 

una actividad socialmente incluyente.

Conforme  lo expuesto, el Ministerio de 

Turismo se complace en presentar su 

Plan Estratégico Institucional (PEI) para 

el periodo 2021 – 2024, el cual se encuentra 

alineado y en cumplimiento con lo que 

establece el Programa de Gobierno del 

Cambio, el Plan Nacional Plurianual del 

Sector Público (PNPSP), los Objetivos de 

Desarollo Sostenibles (ODS) y la Ley No. 

1-12, de la Estrategia Nacional de Desarrollo 

(END) 2030.

Miguel David Collado Morales
Ministro de Turismo

República Dominicana.
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INTRODUCCIÓN

Tomando como referencia el enfoque de cadena de valor contenido en el Plan Nacional 

Plurianual del Sector Público (PNPSP) 2021-2024 de “Turismo, Una Oportunidad”, el PEI 

2021-2024 se construye alrededor de tres ejes estratégicos que establecen los objetivos, los 

resultados estratégicos y el conjunto de indicadores y metas que el Ministerio de Turismo 

pretende lograr durante los próximos cuatro años, mediante la entrega a la sociedad dominicana 

de productos y servicios de calidad, que expresan su compromiso con el cumplimiento de las 

funciones que le asignan la Constitución y las leyes, en particular la Ley Orgánica del Turismo 

de la República Dominicana, Ley No. 541-1969. 

El Ministerio de Turismo, asumiendo la responsabilidad gubernamental comprendida dentro del 

periodo de acción de las acciones estratégicas plasmadas dentro del PEI, deberá de proveer a 

todas las unidades organizativas, de toda la logística, insumos y recursos necesarios, ya sean 

financieros, técnicos, tecnológicos, humanos, entre otros de interés que puedan surgir, para 

el correcto cumplimiento de los Ejes y Objetivos Estratégicos Institucionales previamente 

definidos en el marco de este plan.

Dicho esto, el proceso de formulación del PEI 2021-2024 ha sido realizado por la Dirección de 

Planificación y Desarrollo, bajo la coordinación y asesoría técnica de la Dirección General de 

Desarrollo Económico y Social (DGDES) del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

(MEPyD).

Primero, un Análisis Situacional, el cual 

consistió en un estudio del entorno donde 

se desenvuelve el MITUR, con la finalidad 

de conocer la situación turística actual 

de la República Dominicana, así como los 

factores internos y externos que influyan en 

la proyección institucional de los próximos 

cuatro (4) años.

Segundo, las Informaciones Generales, que 

contienen el marco legal actual del MITUR 

y sus funciones principales con ente 

regulador del turismo.

Tercero, la Metodología Aplicada, que 

incluyen las etapas de formulación del PEI. 

Cuarto, el Diagnóstico Institucional, el 

cual abarca el análisis FODA y una breve 

descripción de los compromisos nacionales 

internacionales asumidos.

Quinto, el Marco Estratégico Institucional, 

donde se incluyen los Ejes Estratégicos 

actuales, los Objetivos Institucionales y 

los Resultados proyectados dentro del 

periodo de este documento.

Y sexto, los Lineamientos del Proceso de 

Formulación del PEI y su vinculación con 

los diferentes instrumentos de planificación 

gubernamental.

Este documento se encuentra 
estructurado de seis (6) componentes, 
que son:

8
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SIGLAS Y ABREVIATURAS2
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3. Análisis Situacional del Sector Turístico
Turismo, Una Oportunidad

Según la OMT el año 2020 fue el peor de la historia 

del turismo, con mil millones menos en las llegadas 

de turistas internacionales, una caída del 74%, debido 

a un desplome de la demanda y a las restricciones 

generalizadas de los viajes[2].

Este desplome ha representado pérdidas estimadas 

en 1.3 billones de dólares en ingresos de exportación 

y ha puesto en riesgo entre 100 y 120 millones de 

empleos turísticos directos en pequeñas y medianas 

empresas.

Dada la evolución constante de la pandemia, muchos 

países están actualmente reintroduciendo controles 

más estrictos a los viajes. Entre las medidas se 

incluyen pruebas obligatorias, cuarentenas y en 

algunos casos el cierre completo de las fronteras, 

todo lo cual dificulta la reanudación de los viajes 

internacionales.

En el 2020 se esperaba, que la llegada gradual de 

las vacunas contra la COVID-19 ayudara a restablecer 

la confianza de los consumidores, a flexibilizar 

las restricciones de viajes y a que lentamente, los 

mismos vayan normalizándose durante el año que 

tenemos por delante. Es por esto que, la última 

encuesta entre el grupo de expertos de la OMT 

muestra perspectivas diversas para 2021. Casi la 

mitad de los encuestados (45%) prevé un mejor 

panorama en 2021 que en 2020, mientras que el 25% 

espera un comportamiento similar y el 30% prevé un 

empeoramiento de los resultados en 2021.

A más largo plazo, la mayoría de los expertos no 

prevé un retorno a los niveles pre-pandémicos 

antes de 2023. De hecho, el 43% de los encuestados 

apuntan a 2023, mientras que el 41% cree que no se 

recuperarán los niveles de 2019 hasta 2024 o incluso 

después. Los escenarios ampliados para 2021-2024 

de la OMT indican que el turismo internacional podría 

tardar entre dos años y medio y cuatro en volver a 

los niveles de 2019.

Todas las regiones del mundo están afectadas: Asia 

y el Pacífico (-84%) la primera región en sufrir los 

efectos de la pandemia y una de las que mantiene 

las restricciones de viajes más estrictas– registró 

el mayor descenso de las llegadas en 2020 (300 

millones menos). Oriente Medio y África registraron 

en ambos casos una caída del 75%. (“Barómetro | 

OMT”).

Europa registró una caída del número de llegadas 

de 70%. La región sufrió la mayor caída en términos 

absolutos, con una baja de más de 500 millones 

de turistas en 2020. Las Américas en conjunto 

registraron una caída del 69% en las llegadas 

internacionales, con resultados ligeramente mejores 

en el último trimestre del año.

En lo que respecta a los países de América Latina 

y el Caribe (ALC), República Dominicana se ha 

consolidado como uno de los principales destinos 

turísticos, caracterizado por una oferta de “sol y 

playa” y con alojamientos bajo la modalidad “todo 

incluido”. Para el 2018, la República Dominicana fue 

catalogada como “El mayor destino del Caribe”, 

teniendo un crecimiento de un 6%, mientras que 

El Salvador (+8%) y Guatemala (+7%) lideraron los 

resultados en América Central.
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Países de la Región del Caribe 
Año 

2017 2018 2019 

Anguila 68 55 95 

Antigua y Barbuda 247 269 301 

Aruba 1,071  1,082 1,120  

Bahamas 1,452 1,624 1,804 

Barbados 664 680 Sin datos 

Bermudas 270 282 269 

Bonaire    

Islas Vírgenes Británicas 335 192 302 

Islas Caimán 418 463 503 

Cuba 4,594 4,684 4,263 

Curaçao 399 432 464 

Dominica 71  63  

República Dominicana 6,188 6,569 6,446 

Granada 146 161  188 

Guadalupe 650 735  

Haití 467 447 286 

Jamaica 2,353 2,473 2,681 

Martinica 536 537 556 

Montserrat 10 10 10 

Antillas Neerland    

Puerto Rico 3,513 3,068 3,180 

Saba    

Santa Lucía 386 396 424 

San Eustaquio    

Saint Kitts y Nevis 115  123  120 

San Martín 402 178 320 

Tabla 1: Llegadas de turistas internacionales por (sub) región y por países y territorios de destino (1000)
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Llegada 
Turistas* 

2015 2016 2017 2018 2019 2020** 

Aéreas 5,599,859 5,959,347 6,187,542 6,568,888 6,446,036 2,405,315 

Marítimas 528,999 809,286 1,107,966 982,329 1,103,898 344,485 

Tabla 2 Llegada de turistas (aéreos y marítimos) 

 

Gasto Turístico* 2015 2016 2017 2018 2019 2020** 

Extranjeros no 
Residentes (US$ x 

día) 
129.56 130.66 133.54 136.48 136.24 130.6 

Dominicanos no 
Residentes (US$ x 

Estadía) 
825.2 831.28 840.67 849.19 816.74 708.66 

Tabla 3 Gasto Turístico 2015- 2020 

Durante el 2019, las llegadas de visitantes no residentes, vía aérea (turistas), alcanzaron los 6.4 millones, 

para una ligera baja de 1.9%, respecto a igual periodo del 2018, consistente con un entorno internacional 

adverso y los efectos de una crisis mediática que afectó sensiblemente la imagen del país, no obstante, 

mantuvimos el liderazgo como destino turístico más visitado de Centroamérica y El Caribe; así como 

el de mayores ingresos en divisas de Las Américas, excluyendo Norteamérica. Mientras que para el año 

2019 llegaron un total de 1,103,898 de visitantes por vía marítima que arribaron a tierra dominicana, 

registrando un crecimiento de 12.4%, respecto al 2018. La caída en las llagadas de visitantes vía marítima 

en el 2020 fue de 68.8%, respecto al 2019.

Por su parte el gasto turístico entre los años 2015 al 2020, se mantiene nivelado con un promedio de 

(US$) 130.6 por extranjero por día y de (US$) 708.66 por dominicanos no residentes durante el 2020.

Llegada 
Turistas* 

2015 2016 2017 2018 2019 2020** 

Aéreas 5,599,859  5,959,347 6,187,542 6,568,888 6,446,036 2,405,315 

Marítimas 528,999 809,286 1,107,966 982,329 1,103,898 344,485 

Tabla 2: Llegada de turistas (aéreos y marítimos) 

 

Gasto Turístico* 2015 2016 2017 2018 2019 2020** 

Extranjeros no 

Residentes (US$ x 

día) 
129.56 130.66 133.54 136.48 136.24 130.6 

Dominicanos no 
Residentes (US$ x 

Estadía) 
825.2 831.28 840.67 849.19 816.74 708.66 

Tabla 3: Gasto Turístico 2015-2020- 
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Evolución del Crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) Turístico

El Turismo es uno de los sectores más dinámicos y creador de empleo de la economía. Hasta el 2017 

venía comportándose de manera creciente como actividad económica dentro del Producto Interno 

Bruto (PIB). Sin embargo, para el 2019, el turismo registró una tasa de crecimiento de 0.2% y para el 

año 2020, debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se contrajo un -47.7%.
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En lo relativo al empleo, el sector turismo representó 7.7% del empleo total en el año 2019 ocupando 

un puesto importante en el ranking de sectores que más empleos genera en el país. La evolución de 

los últimos años muestra que la contribución del turismo al empleo estuvo alrededor del 7% e incluso, 

la mayor contribución se registró en el primer trimestre del 2020 cuando llegó el 7.9%, el segundo 

trimestre alcanzó 6.4% y en el tercer trimestre a penas el 5.9%. Es importante destacar que estas 

cifras representan la contribución directa del sector turismo al empleo, sin embargo, el turismo tiene 

importantes encadenamientos con otros sectores productivos, de manera que los shocks que afectan 

al turismo pueden tener importantes impactos sobre el empleo de otros sectores de la economía de 

manera indirecta.

Como resultado de esta interacción de la oferta y la demanda turística se generan los denominados 

ingresos en divisas por turismo, clasificados como “viajes” en la balanza de pagos que registra el banco 

central. Detalle por año desde 2015 hasta 2020:

Los ingresos en divisas aportados por el turismo a la economía dominicana ascendieron a 35,048.4 

millones de dólares en el periodo 2015-2019, manteniéndose en un rango de 6,000 a 7,000 millones 

de dólares anuales, constituyendo la segunda fuente de ingresos en divisas de nuestra economía. La 

baja registrada en el 2019 fue originada por la campaña mediática de descredito difundida por cadenas 

internacionales, sobre el fallecimiento de turistas estadounidenses en hoteles de la costa este del país.

Los ingresos en divisas por turismo mostraron una tendencia negativa en su variación interanual enero-

septiembre 2019-2020 que alcanzó -65.1%, consistente con las variaciones interanuales trimestrales 

registradas en el trimestre enero-marzo de -25.5%, el trimestre abril-junio con una variación sin 

precedentes de -98.4% y julio-septiembre de -78.9%. Esta disminución en los ingresos en divisas se 

debió, obviamente, a la crisis en el sector originada en las medidas adoptadas por los gobiernos para 

evitar la propagación del Covid-19.

Años Ingresos mmus$ Var-abs Var-% 

2016 6,719.6 603.7 9.9 

2017 7,184.1  464.5 6 .9 

2018 7,560.7 376.6 5.2 

2019 7,468.1 (92.6) (1.2) 

2020* 2,005.8   
       Tabla 5: Ingresos en divisas por Turismo 2015-2020 
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3.3 Más Allá de Sol y Playa

Si bien el modelo de “Sol y Playa” en modalidad todo incluido, desarrollado hasta el momento en el 

sector, nos ha posicionado como el destino turístico más importante de la región y ha permitido que 

la actividad contribuya de manera sustancial a la economía, también plantea algunas desventajas. 

Primero, la contratación generalmente ocurre en el país de origen del turista, lo que genera que una 

parte importante del gasto se quede en dicho país y las cadenas hoteleras son en su mayoría extranjeras, 

por lo que se produce la consecuente repatriación de capitales. Segundo, este tipo de turismo entró en 

relativo declive desde hace unos años, ya que muchos turistas prefieren hacer viajes más cortos y a lo 

largo de todo el año con el objetivo de conocer la mayor cantidad de destinos posibles.

El turismo es un sector dinámico, que está en continuo cambio, por lo que las motivaciones de los 

turistas cambian continuamente en busca de nuevas experiencias que le reporten nuevas y mejores 

satisfacciones, por lo que surgen nuevas tipologías turísticas que dan respuesta a estas nuevas 

motivaciones, siendo este el caso del ecoturismo o del turismo fronterizo. (“tesis doctoral - uco”) a 

continuación presentamos una distribución de los últimos 6 años de los turistas que nos visitaron 

según motivo de viaje:

Actualmente, desarrollan una serie de productos que complementan el fomento al turismo patrocinados 

por el Ministerio de Turismo (MITUR) y que involucra a diferentes actores que intervienen en el sector 

de manera directa e indirecta:

Motivo de 
viaje 

No residentes (extranjeros/dominicanos no residentes) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

Placer 5,102,494 5,401,638 5,715,135  6,021,632 5,827,670 237,641 

Negocio 89,090 91,761  82,646 84,889 85,549 3,170 

Conferencia o 
convención 

18,949 17,906 19,387 17,279 16,246 947 

Estudio 7,033 6,174 4,953 33,161  20,753 4,428 

Visita a 
amigos y 
parientes 

331,124  389,383 305,534 363,564 439,226 47,393 

Otros 51,169  52,485 59,887 48,343 56,592 8,534 

Table 6: Llegada de pasajeros vía aérea, según motivo de viaje
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3.4 Comportamiento de Variables Relevantes 
del Turismo Durante el año 2020

Durante el año 2020, la República Dominicana al igual que la mayoría de los países del mundo ha visto 

impactada su economía por las medidas adoptadas por los gobiernos para contener la propagación 

de la pandemia Covid-19. Dentro de estas medidas se pueden citar: la declaración de estado de 

emergencia, incluyendo la prohibición de la libre circulación de la población civil por las calles en 

horas determinadas del TDQ (toque de queda), así como el cierre de las fronteras aéreas, marítimas y 

terrestres, a partir del 19 de marzo 2020. Asimismo, se recomendó el distanciamiento físico y el uso de 

la máscara facial.

Las restricciones citadas anteriormente afectan directamente la actividad turística, ya que somos 

un país insular, receptor de turistas provenientes de los cinco continentes con los cuales estamos 

conectados principalmente por vía aérea y en menor proporción vía marítima.

En el contexto de la crisis originada por la pandemia Covid-19, las llegadas de visitantes no residentes, 

vía aérea (turistas) durante el periodo enero - diciembre del año 2020, alcanzaron los 2.4 millones, 

para una contracción de -62.5%, respecto a igual periodo del 2019, este comportamiento es consistente 

con un entorno internacional adverso y los efectos de la crisis sanitaria originada por la pandemia 

covid-19, que afectó considerablemente el país como destino turístico y su economía en su conjunto. 

No obstante, mantenemos el liderazgo como destino turístico más visitado de centroamérica y el 

caribe; así como uno de los países de mayores ingresos en divisas, provenientes del turismo de las 

américas, excluyendo norteamérica. (“¡manos a la obra! - ministerio de la presidencia”)

En ese orden, en el año 2020, los principales mercados emisores de turistas que visitaron el país fueron 

los siguientes: Estados Unidos de América con 41.8% del total de visitantes extranjeros, Canadá con 

21.1%, Francia 4.5%, Rusia 4.2%, España 2.5%, Argentina 2.2%, Alemania con 2.1%, Inglaterra, Venezuela 

y Colombia con 1.72%, cada uno.

Por otra parte, la llegada de visitantes vía marítima (excursionistas) en el periodo enero-diciembre 

2020, ascendió a 348,785, para una disminución de -68.8%, respecto a igual periodo del 2019.

Cabe destacar, que los puertos de cruceros fueron cerrados en fecha 19 de marzo 2020, como medida 

de contención de la propagación del covid-19 y se dispuso el reinicio de operaciones a partir del 1ro. 

De noviembre 2020, no obstante, las líneas de cruceros tienen programado el reinicio de actividades 

para el año 2021.

En resumen, la llegada de visitantes vía aérea y marítima en el año 2020, ascendió a 2.7 millones de 

visitantes.

La inversión extranjera directa (IED) destinada al sector turismo en el año 2020 registrada por el banco 

central en el periodo enero-septiembre 2020, ascendió a $651.7 millones de dólares, representando un 

31.8% de la inversión total, ascendente a $2,047.2 millones de dólares. Asimismo, hay que destacar que 

la ied destinada a la actividad económica “inmobiliaria” ascendente a $387.6 millones de dólares, es 

imputable en alguna proporción al sector turístico.
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Para satisfacer la demanda de alojamientos de los turistas que nos visitan, el país incrementó su oferta 

habitacional hotelera en 591 nuevas habitaciones, que iniciaron sus operaciones durante este año 2020. 

(“Viceministerio Técnico”) dichas habitaciones están localizadas en las provincias de La Altagracia y 

San Pedro de Macorís, para un total de habitaciones disponibles ascendente a 84,794. Además, se 

encuentran en diferentes etapas de construcción unas 14,623 nuevas habitaciones, en diez provincias 

del territorio nacional.

En ese orden, la inversión privada destinada al Sector Turístico clasificada por el Consejo de Fomento 

Turístico (CONFOTUR) hasta el mes de noviembre 2020, ascendió a $6,058.0 millones de dólares, monto 

que se invertirá en setenta y un (71) proyectos turísticos con clasificación (provisional y definitiva), 

que aportarán unas 33,721 nuevas habitaciones y generarán alrededor de 145,000 empleos directos e 

indirectos, además de los creados en la fase de construcción. Dichos proyectos entrarán en operación 

en un horizonte de tiempo, de corto a mediano plazo, a partir de su aprobación.

Estos proyectos estarán localizados y beneficiarán, según el monto de la inversión, a diez (10) provincias 

del territorio nacional, a saber: La Altagracia (72.9%), Santiago (13.2%), María Trinidad Sánchez (4.5%), 

Santo Domingo (4.3%), La Romana (1.6%), Samaná (1.1%), El Seibo (1.0%), Puerto Plata (1.0%), La Vega 

(0.2) y San Pedro de Macorís (0.1).

Los tipos de desarrollos turísticos a ejecutarse, según los montos de la inversión serán: Inmobiliario-

Hotelero (34.4%), Hotelero (27.2%), Inmobiliario-Turístico (27.1%), Oferta Complementaria (6.8%), 

Hotelero-Comercial (2.7%), Turismo de Salud (1.8%) y Apartahotel (0.1%).

En lo concerniente al origen de la inversión, se destacan las correspondientes a la dominicana con 

(31.3%), dominicana/virginense británico (27.8%), estadounidense (15.6%), española (7.0%), bahameño 

(2.7%) y búlgara (2.6%), el restante (13.0%) corresponde a otras nacionalidades.
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4. Informaciones Generales  
4.1 Marco Legal

El inicio de la actividad turística en la República 

Dominicana data de los años 1931, sin embargo, 

formalmente empieza su regulación oficial con la 

promulgación de la Ley 541-1969, Ley Orgánica del 

Turismo de la República Dominicana. Dentro del 

marco legal del Sector Turístico se encuentran las 

siguientes leyes y decretos:

• Ley No. 1281, de 1937, que traspasa las atribuciones 

de dirección y organización del turismo a la Secretaría 

de Estado de Comercio, Industria y Trabajo.

• Ley No. 3319-1952, que crea la Dirección General de 

Turismo.

• Decreto No. 3740 del 5 de mayo del 1958 que crea e 

integra la Comisión Nacional de Turismo, adscrita a la 

Secretaría de Estado de Industria y Comercio.

• Ley No. 121-1966, que crea las Comisiones de 

Turismo.

• Ley No. 94-1967, que prohíbe extraer arena de las 

playas del país declaradas de atracción turística.

• Ley No. 351-1967 autoriza la expedición a las 

licencias a establecimiento de cazas de azar.

• Ley No. 305-1968, que modifica el artículo 49 de la 

Ley No 1474.

• Ley No. 541-1969, Orgánica de Turismo de la 

Republica Dominicana.

• Ley No. 542-1969, Ley Orgánica de la Corporación 

de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del 

Turismo.

• Ley No. 153-1971, Promoción e Incentivo del 

Desarrollo Turístico.

• Ley No 719-1974, que dispone que los permisos 

de construcciones para cualesquiera edificaciones 

u obras civiles, solicitadas a la Dirección General 

de Edificaciones, dentro de la zona declarada de 

Prioridad Turística e Interés Público, en la Costa 

Norte del País deberán estar acompañadas de un 

estudio de subsuelo.

• Ley No. 256-1975, que establece los mecanismos 

necesarios para la planificación y control de desarrollo 

de toda la zona denominada, “Polo Turístico de 

Puerto Plata o Costa de Ambar”.

• Ley No. 84-1979 que modifica la Ley No. 541-1969, 

Orgánica de Turismo de la República Dominicana, 

y dispuso que la Dirección Nacional de Turismo e 

Información fuera elevada a Secretaría de Estado. 

• Ley No. 241-1984, que declara Zona Turística a la 

provincia de Monte Cristi, y declara Monumento 

Histórico la casa donde fue firmado el Manifiesto de 

Máximo Gómez y José Martí.

• Ley No. 16-1995, de Inversión Extranjera.

• Ley No. 24 98-1997, que modifica el artículo 14, de la 

Ley No. 351, de 1964, modificado por la Ley No. 405, 

de 1969.

• Ley No. 158-01, sobre Fomento al Desarrollo 

Turístico para los Polos de Escaso Desarrollo.

• Ley No. 77-02 que declara la provincia Hato Mayor, 

como Provincia Ecoturística.

• Ley No. 184-02, que introduce modificaciones a la 

Ley No. 158-01, de Fomento al Desarrollo de Nuevos 

Polos Turísticos.

• Ley No. 151-04 que declara la provincia de San José 

de Ocoa, como Provincia Ecoturística.

• Ley No. 212-04 que declara la provincia de Barahona 

como Provincia Ecoturística.

• Ley No. 195-04 que declara la provincia Monseñor 

Nouel como Provincia Ecoturística.

• Ley No. 202-04 del 30 de julio del 2004, Ley 

Sectorial de Áreas Protegidas.

• Ley No. 266-04 que establece como demarcación 

turística prioritaria, el llamado Polo Área Turística 

de la Región Suroeste, en las provincias Barahona, 

Independencia y Pedernales.

• Ley No. 318-04 que modifica el Párrafo i-11, del 

artículo 1, de la Ley No. 158-01, modificada por la Ley 

No. 184-02.

• Ley No. 163-05 que declara la provincia San Juan 

como Provincia Ecoturística.



MITUR
2021-2024

19

• Ley No. 511-05 que declara la provincia El Seibo 

como Provincia Ecoturística.

• Ley No. 156-06 que declara la provincia Elías Piña, 

como Provincia Ecoturística y crea el Consejo de 

Desarrollo Ecoturístico de dicha provincia.

• Ley No. 40-08 que declara la provincia Juan 

Sánchez Ramírez, “Provincia Ecoturística”.

• Ley No. 195-13 que modifica varios artículos de 

la Ley No. 158-01 del 9 de octubre del 2001, sobre 

Fomento al Desarrollo Turístico para los Polos de 

Escaso Desarrollo y Nuevos Polos en provincias y 

localidades de gran potencialidad. G. O. No. 10739 

del 20.

• Decreto No. 5118 del 5 de enero de 1940, que declara 

carretera, de turismo la que une a San Francisco de 

Macorís y Villa Rivas.

• Decreto No. 1236, del 4 de octubre del 1941, declara 

de Turismo la carretera costera Ciudad Trujillo, Boca 

Chica, y se prohíbe por ella el tránsito de camiones 

y camionetas.

• Decreto No 3685 del 26 de julio del 1946 que nombra 

al señor Ing. Emile de Boyrie de Moya delegado del 

gobierno de la 1era.

• Decreto No. 3740 del 5 de mayo del 1958 que crea 

e integra la Comisión Nacional.

• Decreto No. 4210 del 18 de octubre del 1958 que 

integra la Comisión Nacional de Turismo (modifica 

nuevamente).

• Decreto No. 8446 del 6 de agosto del 1962, que pasa 

a la Dirección General de Turismo, la Corporación de 

Fomento Industrial de R. D.

• Decreto No. 3134, del 24 de enero del 1963, que 

declara de utilidad pública e interés social la 

adquisición, por el Estado dominicano, de varias 

parcelas en el Distrito Nacional.

• Decreto No. 1396 del 15 de junio del 1967, que pone 

bajo la responsabilidad de la Dirección General de 

Turismo el patrocinio, mantenimiento y adquisición 

del Alcázar Colón.

• Decreto No. 1397 del 15 de noviembre del 1967, que 

crea dentro de la Dirección General de Turismo, la 

Oficina de Patrimonio cultural.

• Decreto No. 2555 del 18 de junio del 1968, que 

designa al Sr. Juan M. Valdez Peña, regidor del 

Ayuntamiento del, municipio de Ramón Santana.

• Decreto No. 438, del 9 de diciembre del 1970, que 

nombra al Sr. Rafael E. Bobadilla Rejincos, consejero 

comercial del consulado.

• Decreto No. 1918, del 28 de diciembre del 1971, que 

declara zona de atracción y fines turísticos, el sitio 

denominado Arroyo Salado.

• Decreto No. 2125 del 13 de abril del 1972 que 

establece come demarcación turística prioritaria el 

llamado costa de Ámbar.

• Decreto No. 2126 del 13 de abril del 1972 que declara 

de utilidad pública e interés nacional la adquisición 

por el estado dominicano de varias parcelas en la 

ciudad de puerto plata.

• Decreto No. 3133, del 24 de enero del 1973, que 

establece una demarcación turística prioritaria 

llamada, Costa Caribe.

• Decreto No. 2729, del 9 de febrero del 1977, que 

dispone la elaboración de un plan de desarrollo 

turístico en los municipios de Constanza y Jarabacoa.

• Decreto No. 2508 del 17 de junio del 1981 que pone 

a cargo de la Secretaría de Estado de Turismo, las 

funciones y atribuciones de los Decretos Nos. 3133 y 

3134 de enero de 1973.

• Decreto No. 3327 del 19 de septiembre del 1985, 

que establece como demarcación turística prioritaria 

el área Turística de Barahona.

• Decreto No. 2.56-86, del 26 de febrero del 1986, 

que declara el Parque Nacional Monte Cristi, las áreas 

aledañas.

• Decreto No. 1256-86-479 del 15 de diciembre del 

1986, que establece como demarcación turística 

prioritaria, el polo turístico Macao- Punta Cana, 

localizada en la zona este del país.
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• Decreto No. 226-87 del 29 de abril del 1987 que 

aprueba planes y reglamento turísticos para la región 

suroeste del país.

• Decreto No. 215-91 del 4 de junio del 1991 que 

declara Puerto Turístico, la ensenada de Luperón, 

ubicada en el municipio de Luperón; provincia de 

Puerta Plata.

• Decreto No. 251-91 del 9 de junio del 1991, que mod-

ifica el Art. 1ro. del Decreto No. 215-91 del 4 de junio 

de 1991, que declara puerto turístico, la ensenada de 

Luperón, Puerto Plata.

• Decreto No. 321-91, del 21 de agosto del 1991, que 

designa a la Licda. Margarita Páez, Agregada Cultural 

de la Embajada de la República Dominicana en Ma-

drid, España.

• Decreto No. 133-92, del 24 de abril del 1992, que 

designa a la señorita Perla Bello, secretaria de Se-

gunda Clase de la Embajada de la República Domin-

icana en Roma, Italia.

• Decreto No. 135-92 24, del 24 de abril del 1992, que 

autoriza el uso para el atracamiento transitorio de 

buques turísticos de recreo o placer y desembarque 

en la Isla Catalina.

• Decreto No. 356-93, del 31 de diciembre del 1993, 

que declara carretera turística, la antigua Carretera 

Luperón, que une las ciudades de Santiago de los 

Caballeros y Puerto Plata.

• Decreto No. 293-94, del 02 de noviembre del 1993, 

que declara carretera turística la autopista construi-

da por el Estado Dominicano entre la ciudad de San-

tiago de los Caballeros y la ciudad de Puerto Plata.

• Decreto No. 16-93, del 22 de enero del 1993, que 

modifica el artículo 1 del Decreto No. 156-86 del 26 

de febrero de 1986, sobre el Parque Nacional de 

Montecristi.

• Decreto No. 91-94, del 31 de marzo del 1994, que 

declara la provincia de Samaná, como Polo Turístico.

• Decreto No. 177-05 del 3 de agosto del 1995 declara 

polo turístico a la provincia de Peravia.

• Decreto No. 396-98, que crea el Instituto de For-

mación Turística del Caribe, Adscrito al Ministerio de 

Turismo.

• Decreto No. 395-98, que declara de Utilidad Públi-

ca e Interés Social la adquisición, por el Estado, de 

porciones de terreno para ser destinados a la sede 

del Instituto de Formación Turística del Caribe.

• Decreto No. 30-98, del 29 de enero del 1998, que 

modifica el artículo 3, del Decreto No. 322-91, del 21 

de agosto de 1991, sobre el Polo Turístico IV Amplia-

do de la Región Suroeste.

• Decreto No. 196-99, del 4 de mayo del 1999, que 

amplía el Polo Turístico No. 8 creado por Decreto 

No. 177-95, a fin de incluir todas las demarcaciones 

y delimitaciones del municipio de Palenque y todo el 

litoral marino de la provincia de Azua.

• Decreto No. 197-99, del 4 de mayo del 1999, que 

declara polo o área turística en todas sus demarca-

ciones y delimitaciones a la provincia Azua de Com-

postela.

• Decreto No. 199-99, del 4 de mayo del 1999, que 

declara polos o áreas de interés turístico los muni-

cipios de Nagua y Cabrera, provincia María Trinidad 

Sánchez.

• Decreto No. 406-00, del 11 de agosto del 2000, que 

aprueba la nueva planificación y la incorporación de 

parcelas al desarrollo turístico del Polo Turístico de 

Puerto Plata, Costa del Ámbar.

• Decreto No. 397-00, del 11 de agosto del 2000, que 

declara de Utilidad Pública una porción de terreno en 

Higüey para ser destinado a fines turísticos.

• Decreto No. 1301-00, del 21 de diciembre del 2000, 

que crea la Dirección General de la Policía de Turis-

mo.

• Decreto No. 74-02, que aprueba el Segundo Regla-

mento de Aplicación de la Ley No. 158-01.

• Decreto No. 373-01 del 16 de marzo del 2001 que 

declara la provincia de Puerto Plata, Polo de Desar-

rollo Cultural.
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• Decreto No. 966-02, del 18 de diciembre del 2002, 

que aprueba el cambio de designación y uso de la 

Parcela No. 43, del D. C. No. 5, del municipio de Lu-

perón, provincia Puerto Plata.

• Decreto No. 977-02 del 31 de diciembre del 2002 

que crea las Zonas Francas Comerciales en los hote-

les y centros turísticos de R.D.

• Decreto No. 389-03, del 23 de abril del 2003, que 

modifica el Bloque 22 del Artículo 2 del Decreto No. 

406-00.

• Decreto No. 388-03, del 23 de abril del 2003, que 

modifica el Bloque 3 del Artículo 1 del Decreto No. 

406-00. Se designa como zona de desarrollo turísti-

co.

• Decreto No. 390-03, del 23 de abril del 2003, que 

modifica el Bloque 3 del Artículo 2 del Decreto No. 

406-00. Se designa como Zona de Desarrollo Resi-

dencial Turístico.

• Decreto No. 447-03 del 1 de mayo del 2003 que 

declara al Turismo como Prioridad Nacional y Política 

de Estado.

• Decreto No. 457-03, del 7 de mayo del 2003, que 

nombra a varios señores en cargos ejecutivos dentro 

de la Comisión Presidencial para la Reforma del Sec-

tor Agropecuario.

• Decreto No. 812-03, del 20 de agosto del 2003, que 

aprueba el Reglamento para Transporte Turístico 

Terrestre de Aventura.

• Decreto No. 813-03, del 20 de agosto del 2003, que 

aprueba el Reglamento de Clasificación y Normas de 

las Tiendas de Regalos.

• Decreto No. 814-03, del 20 de agosto del 2003, que 

aprueba el Reglamento para Negocio de Alquileres 

de Vehículos.

• Decreto No. 815-03, del 20 de agosto del 2003, que 

aprueba el Reglamento de Clasificación y Normas de 

las Agencias de Viajes.

• Decreto No. 816-03, del 20 de agosto del 2003, que 

aprueba el Reglamento de Clasificación y Normas 

para la clasificación d restaurantes.

• Decreto No. 817-03 del 20 de agosto del 2003 que 

aprueba el Reglamento para Transporte Turístico 

Terrestre de pasajeros.

• Decreto No. 818-03 del 20 de agosto del 2003 que 

aprueba el Reglamento del Funcionamiento de los 

establecimientos hoteleros.

• Decreto No. 785-04 del 9 de agosto del 2004 que 

aprueba el Reglamento del Consejo Superior de Tur-

ismo.

• Decreto No. 16-05, del 31 de enero del 2005, que 

declara a la Corporación de Fomento de la Indu-

stria Hotelera y Desarrollo del Turismo, entidad re-

sponsable de las instalaciones de la Mansión Hotel y 

Parque y/o Parque Turístico Los Pinos (La Mansión).

• Decreto No. 336-05 del 16 de junio del 2005 que 

crea e integra el Comité Ejecutor de Infraestructuras 

de Zonas Turísticas.

• Decreto No. 403-05, del 26 de julio del 2005, que 

modifica el Decreto No. 336-05, del 16 de junio del 

2005.

• Decreto. No. 634-05 del 22 de noviembre del 2005 

que crea el Parque Temático de Atracciones Subma-

rinas de Sosúa.

• Decreto No. 336-06 del 8 de agosto del 2006 que 

crea el Parque Turístico Costero de Puerto Plata y el 

Patronato que regirá sus funciones.

• Decreto No. 559-06, del 21 de noviembre del 2006, 

que establece el Certificado de Uso de Suelo, expedi-

do por la Secretaría de Estado de Turismo, requisitos 

para todo proyecto.

• Decreto No. 568-06, del 21 de noviembre del 2006, 

que declara de interés nacional la creación del Com-

plejo Puerto Plata e integra una comisión para iniciar 

de inmediato un estudio.
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• Decreto No. 41-07, del 23 de enero del 2007, que 

crea el Parque Turístico Costero de Cabarete e integ-

ra el patronato que dirigirá dicho parque.

• Decreto No. 42-07, del 23 de enero del 2007, que 

crea el Parque Turístico Costero de Juan Dolio y 

Guayacanes e integra el patronato que dirigirá dicho 

parque.

• Decreto No. 396-07, del 17 de agosto del 2007, que 

pone a cargo de la Corporación de Fomento de la 

Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo, el centro 

vacacional Ercilia Pepín.

• Decreto No. 127-09 del 27 de octubre del 2008 que 

establece el Reglamento Normativo de Salas de Ma-

sajes localizadas en áreas turísticas.

• Decreto No. 747-08, del 13 de noviembre del 2008, 

que establece un nuevo parámetro para las edifica-

ciones del Proyecto Turístico.

• Decreto No. 835-08, del 12 de diciembre del 2008, 

que modifica el artículo 26, del Decreto No. 1125-01.

• Decreto No. 58-09, del 23 de enero del 2009, que 

declara de utilidad pública e interés social la ad-

quisición de varias porciones de terrenos en Majagual 

y Gran Estero, del municipio de Sánchez, provincia 

Samaná, para la construcción del Boulevard Turístico.

• Decreto No. 161-11, del 15 de marzo del 2011, que 

nombra al Ing. Omar Muñoz Lora, director ejecutivo 

de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de 

Boca Chica, modifica el Decreto No. 547-08.

• Decreto No. 328-11, del 17 de mayo del 2011, que 

declara de Utilidad Pública e Interés Social, una por-

ción de terreno en Samaná, para ser destinados a los 

trabajos de construcción del Bulevar Turístico del At-

lántico.

• Decreto No. 372-14, del 9 de octubre del 2014, 

Reglamento de Aplicación de la Ley No. 158-01 y sus 

modificaciones, sobre Fomento al Desarrollo Turístico.
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El Ministerio de Turismo contiene sus funciones 

principales en los Artículos 4, 5 y 6 del Capítulo 

II de la Ley No. 541 - Orgánica de Turismo de la 

República Dominicana:

• Fomentar el turismo mediante programas 

del sector público en coordinación con el sec-

tor privado, previa aprobación de dichos pro-

gramas por el Poder Ejecutivo.

• Supervisar los servicios turísticos.

• Estimular y velar por el buen funcionamiento 

de las comisiones locales, municipales y provin-

ciales de turismo.

• Promover la creación y funcionamiento de los 

servicios de información y asistencia a los tur-

istas.

• Autorizar el funcionamiento y los servicios 

de las agencias de viajes, guías para turistas y 

guías chóferes.

• Coordinar la acción de todas las dependen-

cias del Estado relacionadas con el turismo, a 

fin de lograr los mejores resultados en cuanto a 

servicios, protección y facilitación.

• Estimular la organización y coordinación del 

sector privado vinculado al turismo, para idén-

ticos fines a los comprendidos en el acápite f), 

mediante cámaras de turismo, asociaciones, 

comités; patronatos y otros organismos de 

carácter privado.

• Promover y dirigir la propaganda oficial en 

materia de turismo, tanto en el país coma en el 

extranjero.

• Preparar proyectos de tarifas de los servicios 

destinados a los turistas tales como transporte, 

hoteles, moteles y paradores, 

guías, excursiones, espectáculos y someterlos a 

la aprobación del Poder Ejecutivo.

• Controlar la aplicación de los precios de las 

tarifas que rijan dichos servicios turísticos.

• Llevar y publicar el registro general de los or-

ganismos, personas y empresas dedicadas al 

turismo.

• Sugerir al Poder Ejecutivo la celebración de 

convenios o tratados con otros gobiernos u or-

ganismos internacionales para incrementar el 

turismo nacional y extranjero y mejorar los ser-

vicios turísticos.

• Fomentar congresos, excursiones, audiciones, 

representaciones y otros eventos tradicionales 

y folklóricos para atracción turística, tanto den-

tro del sector público como del privado.

• Brindar respaldo a los trabajos y programas 

de la Oficina de Patrimonio Cultural; así como 

estimular al sector privado en proyectos dirigi-

dos a la protección y conservación de monu-

mentos históricos y artísticos, de parajes típicos 

y de parques nacionales de interés turístico.

• Formar y mantener el catálogo turístico na-

cional.

• Elaborar el calendario de actividades turísti-

cas de cada año y proceder a su publicación.

• Estimular la ordenación y programación del 

desarrollo de la industria del turismo en la 

República Dominicana en todos sus aspectos.

• Aplicar las sanciones administrativas con-

forme a los procedimientos y términos de las 

leyes del turismo y sus reglamentos.

4.2 Funciones Principales del Ministerio de Turismo 
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• Preparar todas las publicaciones contentivas de las informaciones relacionadas con el país que sean 

de interés para los extranjeros debiendo contar para tales fines con el respaldo de los departamentos 

de la Administración Pública de instituciones autónomas, quienes deberán rendir a la Dirección Nacio-

nal de Turismo e Información, reportes periódicos de sus actividades, logros y alcances, a fin de que 

dicha Oficina se encuentre en condiciones de cumplir su objetivo. 

• La Dirección Nacional de Turismo actuará directamente y cooperará con organismos oficiales y 

privados del país y de extranjero en la realización de estudios encaminados a poner de relieve la im-

portancia del turismo en la economía nacional y a determinar las gestiones y recomendaciones norma-

tivas para que el turismo, interno o internacional disponga de las condiciones favorables para su mejor 

desenvolvimiento.

• La Dirección Nacional de Turismo, concederá atención preferente al fomento y organización del tur-

ismo para estudiantes, maestros, obreros, empleados y de sus familiares. Para esos fines, se empeñará 

en conseguir para éstos, de las empresas hoteleras, tarifas especiales de alojamiento y de pensión 

en sus respectivos servicios y gestionará análogas prestaciones con la empresa privada. Asimismo, 

patrocinará, con quien corresponda, máximas facilidades de crédito, especialmente con las empresas 

financieras de viajes.
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METODOLOGÍA 
APLICADA

Los primeros pasos para los trabajos de formulación de los Planes Estratégicos Institucionales, iniciar-

on a finales de diciembre 2020, con la convocatoria hecha por el Ministerio de Economía, Planificación 

y Desarrollo (MEPyD), para la conformación de mesas de trabajo sectoriales, en el marco del proceso 

de planificación para el cambio y en cumplimiento de su mandato legal de rectoría del Sistema Nacion-

al de Planificación e Inversión Pública (SNPIP), desarrollando inicialmente, un proceso de alineación de 

los lineamientos generales, principios y objetivos establecidos en el Programa de Gobierno del Cambio 

con la Estrategia Nacional de Desarrollo (ODS) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Entre reuniones virtuales y/o presenciales, los trabajos conjuntos de los organismos que conforman el 

Gobierno Central y el MEPyD, se elaboró el documento denominado Lineamientos Estratégicos For-

mulación Plan Nacional Plurianual de Sector Público 2021-2024, que como su nombre lo indica, inició 

los trabajos de Formulación del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) correspondiente 

al período 2021-2024.

El Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) es el instrumento que permite operativizar la 

END, donde se establecen las prioridades, los objetivos, las metas y los requerimientos de recursos 

para los planes, programas y proyectos prioritarios de la administración, ejecutables en el horizonte 

temporal indicado. Los lineamientos presentados en el Programa de Gobierno 2020-2024 junto con la 

END, son la base para la estructuración de una propuesta país, que tendrá como finalidad mejorar la 

calidad de vida de las personas  .

Basados en los trabajos realizados, el MEPyD elaboró las matrices de indicadores que posteriormente 

remitió a las Instituciones de donde partirían los trabajos de formulación estratégica institucional, con-

juntamente con las herramientas para consecución del proceso.

5. 

25
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5.2 Formulación

En  el entendido de que, al momento del 

Ministerio de Economía, Planificación y 

Desarrollo (MEPyD), conjuntamente con las 

Instituciones Públicas, iniciara los trabajos de 

formulación, todavía se encontraba en vigencia 

el PEI MITUR 2018-2021, y conforme las 

directrices del MEPyD, se procedió a realizar la 

actualización de los Ejes, Objetivos, Resultados, 

Indicadores y Productos contenidos en el mismo, 

para que, estuvieran alineados al Programa 

de Gobierno del Cambio, a la END y los ODS, 

siempre manteniendo una concordancia con la 

misión, visión y valores institucionales.

Se realizaron reuniones con las áreas sustantivas 

del Ministerio, dentro de las medidas sanitarias 

que permiten por el COVID-19 y los trabajos de 

creación, actualización y/o eliminación de los 

productos que contiene el presente documento, 

una vez terminados, fueron remitidos al 

Ministerio de Economía, Planificación y 

Desarrollo (MEPyD) desde el Despacho de la 

Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).

Durante el proceso de formulación, se realizó 

un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA), se 

formularon Propuestas Estratégicas y se 

analizó el componente Presupuestario, 

recibiendo siempre la asistencia técnica de la 

Dirección General de Desarrollo Económico y 

Social (DGDES) del Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo (MEPYD).

5.3 Actualización

Como bien lo expresa el Manual Metodológico 

para la Formulación del Plan Estratégico 

Institucional, la actualización de los Planes 

Estratégicos Institucionales se realiza cada 

año luego de su formulación, durante el mes 

de junio, e implicará la realización de ajustes 

al contenido establecido, ya sean ajustes de 

producción o presupuestarios.

5.4 Evaluación

El presente Plan Estratégico Institucional (PEI), 

será evaluado anualmente, por la Dirección 

de Planificación y Desarrollo del Ministerio de 

Turismo, dando fiel cumplimiento a las directrices 

del Ministerio de Economía, Planificación y 

Desarrollo (MEPyD) y su evaluación final se 

presentará durante el mes de julio del año 2024; 

el informe resultante se pondrá a disposición 

de la nueva administración y deberán ser de 

acceso público.

5.5 Modelo de la Cadena 
de Valor Público

Para la formulación del PEI 2021-2024 seguimos 

los lineamientos del Ministerio de Planificación, 

Desarrollo y Economía (MEPyD), utilizando el 

criterio de la cadena de valor público, la cual se 

aplica en los instrumentos del Sistema Nacional 

de Planificación e Inversión Pública (SNPIP).

Una vez formulado el marco de resultados 

iniciamos la identificación de la cadena de valor 

público de la institución y luego la cadena de 

objetivos. Luego de que los objetivos y metas 

de desarrollo fueron definidas, surgieron las 

interrogantes siguientes: ¿Qué es necesario 

hacer para alcanzar ese objetivo general? Para 

responderla, es muy útil tener un “mapa” de las 

acciones. Ver gráfica en pag. 28 
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Después que definimos la cadena de objetivos, fue mucho más 

fácil construir el conjunto de indicadores para el seguimiento de 

estos. Al enfocarnos en algunos de los aspectos del problema a 

tratar, los indicadores simplifican el complejo panorama en una 

visión más clara. 
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DIAGNÓSTICO 
INSTITUCIONAL

6. 

6.1 Resultados del Diagnóstico Institucional

Si tenemos en cuenta las posibles combinaciones 

entre los diferentes factores vemos cómo 

surgen las potencialidades, limitaciones, riesgos 

y desafíos. 

Fortalezas + Oportunidades = Potencialidades, 

las cuales señalan las líneas de acción más 

prometedoras para la organización.

Debilidades + Amenazas = Limitaciones, por 

tanto, serán los puntos para estar alerta y 

trabajarlos para mejorarlos.

Fortalezas + Amenazas = Riesgos. 

Debilidades y Oportunidades = Desafíos, 

este punto junto con el anterior, exigirán una 

cuidadosa consideración a la hora de marcar el 

rumbo que la organización deberá asumir hacia 

el futuro deseable.

A continuación, se presentan los resultados del análisis FODA donde se identificaron los 

factores internos (fortalezas y debilidades) y los factores externos (oportunidades y amenazas) 

que enfrenta la institución en el mediano plazo. Este análisis se utilizará como insumo para 

saber hacia dónde se direccionarán los esfuerzos que llevarán la institución a la visión que 

hemos concebido. Como bien lo expresa el Manual Metodológico para la Formulación del Plan 

Estratégico Institucional, la actualización de los Planes Estratégicos Institucionales se realiza 

cada año luego de su formulación, durante el mes de junio, e implicará la realización de ajustes 

al contenido establecido, ya sean ajustes de producción o presupuestarios.

Fortalezas
• Calidad de la

 

oferta turística.

• Hospitalidad.

• Infraestructura 

aeroportuaria.

• Conectividad

 

aérea.

• Comunicaciones.

Oportunidades
• Nuevos mercados emisores.

• Abaratamiento del transporte 

aéreo.

• Expansión del turismo de 

cruceros.

• Atraer Inversión Extranjera 

Directa.

• Nuevas tecnologías de la  

información y comunicación

Debilidades
• Marco legal.

• Oferta complementaria
 

limitada.

• Formación profesional.

• Deficiente cumplimiento
 

de regulación ambiental.

• Servicios portuarios 

deficientes.

• Deficiente señalización.

Amenazas
• Aumento de la

 

competencia 

regional.

• Aumento precios 

del transporte 

aéreo.

• Poder de los 

operadores turísti-

cos internacionales

FODA
MITUR

2021-2024
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MARCO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL DEL MITUR

7. 

7.1 Misión, Visión y Valores 

Misión.

Asegurar el desarrollo del turismo de la República 

Dominicana, a través de la implementación de 

políticas de fomento, promoción y regulación, 

que impulsen la sostenibilidad económica, 

medio ambiental y la rentabilidad en la gestión 

de los destinos turísticos nacionales.

Visión.
Institución que implementa políticas efectivas 

para asegurar una oferta turística diversificada, 

inclusiva, de calidad mundial y que respete el 

medio ambiente, que aprovecha sus recursos 

de forma inteligente para posicionarse como el 

mejor destino turístico.

Valores.

Vocación de Servicio: Realizamos con 

dedicación, disposición y esmero las tareas 

asignadas.

Integridad: Actuamos apegados a los principios 

de la ética y la moral.

Responsabilidad: Realizamos nuestra labor 

con puntualidad y oportunidad, acorde a los 

compromisos pautados.

Transparencia: Manejamos los recursos con 

pulcritud y honestidad, abiertos siempre al 

escrutinio público.

Respeto por el Medio Ambiente: Desarrollamos 

nuestras actividades comprometidos con 

la conservación del medio, fomentando el 

uso racional y sostenible de los recursos, 

procurando el control y la minimización de 

residuos, emisiones y vertidos que impacten al 

cambio climático.

Igualdad: Promovemos que cada colaborador 

y ciudadano, independiente de su clase social, 

raza, sexo o religión, tenga los mismos derechos 

y oportunidades.

30
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7.2 Ejes y Objetivos 
Estratégicos Institucionales

Como bien expresa el Sr. Presidente de la República en su Programa de Gobierno del Cambio 2021-

2024, “el objetivo general en materia de turismo es hacer de la República Dominicana un destino 

ordenado, seguro y sostenible; con un turismo inclusivo de calidad en los diferentes destinos y en los 

servicios, que favorezca el aumento de los ingresos y el empleo y contribuya a mejorar la calidad de 

vida de las comunidades receptoras”, y para esto se necesita de una articulación de las herramientas e 

instrumentos necesarios para la ejecución de dicho objetivo país.

Luego del análisis y alineamiento de los instrumentos requeridos para la formulación del Plan Estratégico 

Institucional (PEI) 2021-2024, bajo la coordinación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

(MEPyD), fueron identificados los siguientes Eje y Objetivos Estratégico:

Eje Estratégico 1: 
Promoción, Fomento 

y Desarrollo del 

Turismo Sostenible

Objetivo Estratégico 1. 
Favorecer la competitividad, 

diversificación y sostenibili-

dad del sector turismo, a 

través de su promoción, 

fomento y desarrollo, a nivel 

nacional e internacional.

Eje Estratégico 2: 
Planificación y 

Regulación Efectiva 

de la Gestión de 

Destinos Turísticos

Objetivo Estratégico 2. 
Gestionar el manejo y 

control de los destinos 

turísticos, a través de la 

integración intersectorial 

Público-Privado, garantizan-

do su competitividad y 

sostenibilidad.

Eje Estratégico 3: 
Fortalecimiento 

Institucional

Objetivo Estratégico 3. 
Garantizar la efectividad de 

las acciones y servicios que 

desarrolla el Ministerio de 

Turismo, a través de una 

gestión de calidad.
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LINEAMIENTOS DEL PROCESO 
DE FORMULACIÓN DEL PEI.

8. 

Los lineamientos estratégicos para la formulación 

de los Planes Estratégicos Institucionales 

están contenidos en las directrices dadas por 

el Ministerio de Economía, Planificación y 

Desarrollo (MEPYD), que vinculan lo planteado 

en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 

2030, el Programa de Gobierno del Cambio 

2020-2024, del Sr. Presidente de La República, 

Lic. Luis Abinader, la Agenda 2030 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) así 

como, el Plan Nacional Plurianual del Sector 

Público (PNPSP) 2021-2024. 8.1 

8.1 Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 
– 2030
La Estrategia Nacional de Desarrollo es el 

fundamento conceptual de las políticas públicas 

que se aplicarán durante el periodo 2010-2030, 

contiene la Visión País a lograr a largo plazo 

y los objetivos de Desarrollo. Las políticas 

públicas, definidas en la Estrategia Nacional 

de Desarrollo, se articulan en torno a cuatro 

Ejes Estratégicos, con sus correspondientes 

objetivos y líneas de acción.

El turismo dentro de la END se encuentra 

enmarcado en el Tercer Eje, específicamente en

en su objetivo específico 3.5.5, y las líneas de 

acción que lo conforman.

Tercer Eje END: “Una economía articulada, 

innovadora y ambientalmente sostenible, 

con una estructura productiva que genera 

crecimiento alto y sostenido con empleo 

decente, y se inserta de forma competitiva en 

la economía global.”

Objetivo General 3.5: Estructura productiva 

sectorial y territorialmente articulada, integrada 

competitivamente a la economía global y que 

aprovecha las oportunidades del mercado local.

Objetivo Específico 3.5.5: Apoyar la 

competitividad, diversificación y sostenibilidad 

del sector turismo.

Línea de Acción 3.5.5.1: Elaborar un Plan 

Decenal de Desarrollo Turístico que defina las 

inversiones requeridas para desarrollar nuevas 

zonas turísticas de interés prioritario, asegurar 

la sostenibilidad de las zonas ya establecidas y 

elevar la contribución de la actividad turística al 

desarrollo nacional.
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Línea de Acción 3.5.5.2: Fortalecer la 

sostenibilidad de las zonas turísticas dotándolas 

de la infraestructura, servicios y condiciones 

adecuadas del entorno, sobre la base de planes 

de desarrollo y ordenamiento urbanístico, 

consensuados entre el Sector Público, Sector 

Privado y Comunidad, y que estén acordes 

con el Plan Decenal de Desarrollo Turístico, el 

Plan de Ordenamiento Territorial y los demás 

instrumentos de planificación sectorial y 

regional.

Línea de Acción 3.5.5.3: Asegurar la aplicación 

rigurosa de la Regulación Medioambiental, 

respetando la densidad por superficie y 

fomentando la adopción de prácticas de 

producción sostenibles, para garantizar la 

sostenibilidad ambiental a largo plazo de las 

zonas turísticas.

Línea de Acción 3.5.5.4: Promover prácticas 

de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio 

Climático en las zonas turísticas.

Línea de Acción 3.5.5.5: Impulsar la Educación 

Turística de la sociedad, a través de campañas 

de radio, televisión y prensa, centros escolares 

y comunitarios, para concienciar sobre las 

necesidades de la industria y un compromiso 

nacional con su desarrollo.

Línea de Acción 3.5.5.6: Integrar las 

comunidades al Desarrollo de la Actividad 

Turística, en coordinación con los gobiernos 

locales, a través de campañas educación 

turística, programas de capacitación y 

desarrollo de MIPYME, entre otros.

Línea de Acción 3.5.5.7: Promover la 

Certificación de las Instalaciones Turísticas, 

conforme a estándares internacionales de 

calidad y sostenibilidad.

Línea de Acción 3.5.5.8: Apoyar a los sectores 

productivos nacionales para que alcancen 

el nivel de calidad y las características de los 

bienes y servicios que demanda la actividad

turística a fin de ampliar y profundizar los 

eslabonamientos intersectoriales.

Línea de Acción 3.5.5.9: Fomentar la Cultura 

de la Asociatividad y la Creación de Alianzas 

Público-Privadas que conlleven a la construcción 

de capital social en la actividad turística.

Línea de Acción 3.5.5.10: Promover el desarrollo 

de nuevos segmentos de mercado, productos 

y modalidades de turismo que eleven el valor 

agregado de la actividad.

Línea de Acción 3.5.5.11: Fomentar el Desarrollo 

de Actividades Complementarias, en particular 

aquellas que incorporan el acervo cultural, 

histórico y medioambiental a la oferta turística.

Línea de Acción 3.5.5.12: Promover eficazmente, 

de manera coordinada con el sector privado, el 

Destino Turístico Dominicano a nivel nacional e 

internacional.

Línea de Acción 3.5.5.13: Fomentar y dar 

Apoyo para que las pequeñas y medianas 

empresas turísticas adopten sistemas de 

gestión, promoción y comercialización de sus 

productos, sustentados en las tecnologías 

de la información y la comunicación, para 

facilitar su vinculación con los flujos turísticos 

internacionales.

Línea de Acción 3.5.5.14: Desarrollar Redes 

Viales que faciliten la integración de los centros 

turísticos entre sí y con las comunidades del 

entorno, como medio para propiciar extender 

la estadía y llevar hacia las zonas aledañas los 

beneficios de la actividad turística.

Línea de Acción 3.5.5.15: Fortalecer los 

Programas de Capacitación para la fuerza 

laboral turística.

Línea de Acción 3.5.5.16: Establecer 

Mecanismos de Prevención, Denuncia y Sanción 

del acoso, violencia y explotación sexual contra 

niños y niñas, adolescentes y mujeres.
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8.2 Programa de Gobierno del Cambio 2020 
– 2024

El programa de Gobierno del Cambio recoge 

los Lineamientos Generales para la ejecución 

del período gubernamental 2020-2024, y 

presenta una propuesta de reorganización de la 

sociedad en función de un gran objetivo: Mejorar 

la calidad de vida de las personas. Para ello 

se formular los lineamientos del programa de 

gobierno del cambio en 30 sectores, formando 

así una unidad en su diseño y aplicación.

Para lograr estos objetivos el Programa de 

Gobierno del Cambio de la política de Gobierno 

Turismo una Oportunidad, el documento 

propone las siguientes líneas estratégicas:

a. Fortalecer la institucionalidad del Ministerio 

de Turismo.

b. Mejorar el medio ambiente en los destinos 

turísticos.

c. Mejorar los entornos de los destinos turísticos.

d. Aumentar la oferta y crear oferta completarías 

de los destinos.

e. Ejecutar un Plan Marco de Ordenamiento 

Territorial a nivel nacional.

f. Impulsar la demanda del servicio turístico.

g. Políticas específicas para el desarrollo polos 

turísticos.

h. Formación de los recursos humanos.

i. Fomentar la integración del turismo con el 

resto de la economía.

8.3 Plan Nacional Plurianual del Sector Público 
(PNPSP)

Plan Nacional Plurianual del Sector Público 

(PNPSP):  Es el segundo instrumento en jerarquía 

de la planificación del país, sustentado en la 

Ley No. 498-06 que crea el Sistema Nacional 

de Planificación e Inversión Pública (SNPIP) y 

establece que deberá contener los programas 

y proyectos prioritarios a ser ejecutados por los 

organismos del Sector Público y los respectivos 

requerimientos de recursos, con base a los 

lineamientos de la Estrategia Nacional de 

Desarrollo (END), los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), el Programa de Gobierno, así 

como en la política fiscal y el marco financiero 

del Presupuesto Plurianual.
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8.4 Agenda 2030 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles (ODS)

La agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS), es un plan de acción en favor de las personas, el 

planeta, la prosperidad y la institucionalidad, la cual contiene los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y las metas establecidas para su cumplimiento. El turismo puede contribuir, directa o indirectamente, a 

todos los objetivos. Concretamente, se ha incluido en algunas de las metas de los objetivos 8, 9, 11 12 y 

13 relacionados respectivamente con el crecimiento económico inclusivo y sostenible, la construcción 

de infraestructuras resilientes, la creación de que las ciudades sean inclusivas, seguras y sostenibles, el 

consumo y la producción sostenibles y el combate para el cambio climático.

36



M
IT

U
R

2
0

2
1-2

0
2

4

3
7

3
7



M
IT

U
R

2
0

2
1-2

0
2

4

3
8

9.1 Alineación estratégica superior con la Estrategia Nacional 
de Desarrollo (END) 2010-2030

MATRICES DE ALINEAMIENTO 
ESTRATÉGICO

9.
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9.2 Alineamiento estratégico interno del MITUR
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EJES ESTRATÉGICOS

10. 

El Ministerio de Turísmo, después de un exhaustivo análisis interno y externo, ha reformulado sus ejes 

y objetivos estratégicos para el periodo 2021-2024, acorde con los nuevos lineamientos del sistema 

de planificación publica, además, ajustados a las directrices del MEPyD y alineados al Programa de 

Gobierno del Cambio, a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), siempre manteniendo una concordancia con la misión, visión y valores institucionales.

Dicho esto, se definieron tres (3) Ejes Estratégicos, dentro de los cuales se encuentran:

42

EJE 3

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

EJE 2

PLANIFICACIÓN Y 

REGULACIÓN 

EFECTIVA DE LA 

GESTIÓN DE DESTINOS 
TURÍSTICOS.

EJE 1
PROMOCIÓN, FOMENTO

Y DESARROLLO DEL 

TURISMO SOSTENIBLE.
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EJE ESTRATÉGICO 1 - PROMOCIÓN, 
FOMENTO Y DESARROLLO DEL 
TURISMO SOSTENIBLE.
Este Eje es el encargado de promover los atractivos turísticos del país entre los residentes en el país 

y extranjeros que nos visitan. Este eje planifica, ejecuta y gestiona las actividades promocionales para 

el incremento de visitas turísticas a los principales destinos del país, así como el incentivo de creación 

de nuevos productos y servicios turísticos. Abarca el fomento de promoción turística y desarrollo de 

nuevos productos turísticos en el territorio nacional.

Objetivo Estratégico 1. Favorecer la competitividad, diversificación y sostenibilidad del sector turismo, 

a través de su promoción, fomento y desarrollo, a nivel nacional e internacional.
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EJE ESTRATÉGICO 2 - PLANIFICACIÓN Y 
REGULACIÓN EFECTIVA DE LA GESTIÓN 
DE DESTINOS TURÍSTICOS.
El Eje Estratégico de Planificación y Regulación busca desarrollar, dinamizar y actualizar el marco 

regulatorio del sector turístico, acorde a los preceptos legales establecidos tendentes a crear normativas 

y procedimientos que aseguren el cumplimiento de los derechos de los turistas y los prestadores de 

servicios turísticos. Abarca la elaboración y diseño de normas y reglamentos en materia de regulación, 

inspección, supervisión y control de los servicios turísticos en todo el territorio nacional. Asimismo, 

contempla la planificación e implementación de la regulación de servicios, infraestructura e inversiones 

turísticas que garanticen la calidad establecida en el marco jurídico institucional.

Objetivo Estratégico 2. Gestionar el manejo y control de los destinos turísticos, a través de la integración 

intersectorial Público-Privado, garantizando su competitividad y sostenibilidad.
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EJE ESTRATÉGICO 3 – FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL
El Eje de Fortalecimiento Institucional busca fortalecer y desarrollar una gestión institucional de calidad 

que favorezca el cumplimiento efectivo de las acciones y compromisos sustantivos de la institución, 

acorde a los lineamientos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Abarca programas de 

desarrollo organizacional, el fortalecimiento de la gestión humana y el mejoramiento de las condiciones 

laborales, posicionamiento y mejora de la imagen del Ministerio, el fortalecimiento administrativo, 

financiero y Tecnológico de la Institución.

Objetivo Estratégico 3. Garantizar la efectividad de las acciones y servicios que desarrolla el Ministerio 

de Turismo, a través de una gestión de calidad.
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MATRICES DE FORMULACIÓN DEL 
PEI 2021-2024

11. 

En cumplimiento de las disposiciones de la Ley No. 498-06 que crea el Sistema Nacional de Planificación 

e Inversión Pública (SNPIP) y su reglamento de aplicación (Decreto No, 493-07), el Ministerio de 

Economía, Planificación y Desarrollo en fecha de 23 de Agosto de 2021, nos remitió formalmente la 

comunicación de aprobación del Plan Estratégico Institucional (PEI), afirmnado que el mismo cumple 

con los criterios metodológicos establecidos, y que a su vez se encuentra alineado al marco de 

resultados vinculados a las políticas priorizadas por la presente gestión del Gobierno del Cambio, la 

Estratégia Nacional de Desarrollo (END) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

A continuación, se adjuntan como anexo al presente documento las Matrices de Formulación del PEI 

para el periodo 2021-2024.
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Objetivo Estratégico: 1. Aumentar la competitividad, diversificación y sostenibilidad del sector 
turismo, a través de su promoción, fomento y desarrollo, a nivel nacional e internacional.
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