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Eje I: Fomento al Desarrollo Humano y Mejor calidad de vida
Promesa - Objetivo 1: Proyecto Casa digna: 1 millán de casas de concreto
Meta 1: Construir más de 1 millón de casas de concreto a lo largo de todo el país
reubicando a aquellos ciudadanos con viviendas en zonas más vulnerables y en
falta de condiciones dignas.
Promesa - Objetivo 2: Reforma Sanitaria: Calidad en los servicios públicos, mayor
acceso a medicamentos, mayor alcance servicios públicos de salud.
Meta 1: S alud turística: C
 reación de centros de atención primaria en cada
municipio con el fin de garantizar un turismo seguro a lo largo del país
Promesa - Objetivo 3:  Modernización del sistema educativo: formar a los ciudadanos
del siglo xxi
Meta 1: Implementación Bouchers Educativos: los mejores estudiantes de
escuelas del interior del país serán becados por el Ministerio de Educación a
estudiar en los mejores colegios privados del país
Meta 2: Sistematización de carnet de estudiantes en colaboración con
acreditaciones internacionales con el fin de garantizar descuentos para útiles
estudiantiles e identificar a cada estudiante en una base de datos del Ministerio de
Educación
Meta 3: Creación de Tarjeta Juvenil para obtener descuentos en el transporte
público, cine, museos, tours áreas protegidas, descuentos en tiendas comerciales.
Meta 4: Ingles por Inmersion en todas las escuelas del país (gratis) generando
empleos directos a docentes a nivel nacional
Meta 5: Forjar una alianza estratégica en colaboración con el Ministerio de
Educación y el Ministerio de Deporte para conseguir becas de alto rendimiento
deportivo en el exterior e interior del país con el fin de potencializar la
importancia del deporte y la educación.

Eje II: Fortalecimiento a la Seguridad Ciudadana y Nacional
Promesa - Objetivo 4: Reestructura sistema penitenciario: construcción de zonas
francas en cárceles
Promesa - Objetivo 5: Seguridad fronteriza: modernización y mejoramiento del sistema
de seguridad ciudadana y transfronteriza
Meta 1: Entrenamiento especializado a cuerpos de seguridad y centralización de
los mismos
Meta 2: Garantizar la Seguridad ciudadana: Líneas de denuncias 24/7 y
eficientizar el 911

Eje III: Relevo Generacional Económico: Integración económica juvenil
Promesa - Objetivo 6: Apoyo a creación de MIPYMES y estabilidad de PYMES
Meta 1: Fomento a la cultura de emprendimiento a través de programas en
MICM.
Meta 2: Reducción de tasas de intereses a nuevas PYMES y MIPYMES.
Meta 3: Mayor Promoción Comercial Internacional através del Ministerio de
Relaciones Exteriores

Promesa - Objetivo 7: Nuevo Pacto Fiscal: Lograr una reducción tributaria más
equitativa
Meta 1: Reducción de impuestos a importaciones de vehículos y
electrodomésticos.
Meta 2: Equilibrar la canasta familiar con el sueldo mínimo: aumento 60% sueldo
mínimo

Eje VI: Sostenibilidad Ambiental, Cultura Ecológica y Educación: Economia Verde
Promesa - Objetivo 8: Proyecto de saneamiento Río Ozama y La Isabela
Meta 1: Forjar alianzas estratégicas con ONGs ambientales y el Ministerio de
Medio Ambiente para la consecución de este objetivo
Promesa - Objetivo 9: Análisis y Alternativas ante la Resolución de la Crisis de
Electricidad.
Meta 1: Investigación, Cotización y Análisis de la Viabilidad del Proyecto Planta
nuclear: ahorrar y suplir energía renovable en el caribe
Meta 2:  Incorporación de sistemas de paneles solares
Promesa - Objetivo 10: Limpieza e iluminación total de todas las calles
Meta 1: En colaboración con todos los ayuntamientos a nivel nacional, todas las
calles de todos los municipios, sectores y provincias deben de estar
acondicionadas para asi garantizar a los ciudadanos un flujo peatonal seguro.
 eta 2: Fomento a inversiones directas para proyectos ambientales, Alianzas
M
estratégicas con ONGs, financiamiento de investigaciones sobre el impacto de la
Inteligencia Artificial como herramienta para el combatir el cambio climático.

Promesa - Objetivo 11: Programa Reciclaje y Arte como una vía de adoptar una cultura
ecológica sostenible
Meta 1: Fomento a recogidas de basuras masivas en playas y ríos,
potencialización y apoyo directo a aquellas ONGs/Empresas que llevan a cabo
dicha laboral

Eje V: Desarrollo Tecnológico e Innovación: Modernización del Estado y Fortalecimiento
Institucional
Promesa - Objetivo 12: Fortalecimiento y sistematización de órganos gubernamentales Calidad institucional
Promesa - Objetivo 13: Fortalecimiento del Portal de transparencia online:
Accesibilidad a todos los sectores de la sociedad
Promesa - Objetivo 14: Creación del Ministerio de la Sombra como herramienta de
fortalecimiento e institucionalidad sólida
Promesa - Objetivo 15: Promoción y protección de alianzas público-privadas
Promesa - Objetivo 16: Modificación del Transporte Público: Reforma Ley No. 177-18
Reglamento Orgánico del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
(INTRANT). G. O. No. 10910 del 18 de mayo de 2018.
Meta 1: R
 egulacion de Vehiculos (Pico y Placa).
Meta 2: Reforma a funciones y creación de plan estratégico para la Autoridad
Metropolitana de Transporte (AMET).
Promesa - Objetivo 17: Creación del Ministerio de la Felicidad
Promesa - Objetivo 18:  Nuevo Plan Estratégico Ministerio de Turismo
Meta 1: Potencialización y fomento a las inversiones directas en la región sur,
empleos directos, urbanización e infraestructura, fomento a la creación de
PYMES y MYPYMES en la región
Promesa - Objetivo 18: Nueva política de inmigración dominicana
Meta 1: Buscar solución regulatoria a situación migratoria venezolanos, haitianos
y demás forenses mediante el otorgamiento de visas de trabajo (reforma
constante) y la mejor consultoría jurídica.
Promesa - Objetivo 20: Auditoría salarial en el Poder Ejecutivo

Meta 1: Revisión y reforma a Ley No. 41-08 de Función Pública y crea la Secretaría de
Estado de Administración Públic
Meta 2: Capacitación constante mediante cursos especializados de ética y transparencia
dirigidos a los funcionarios públicos

