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II. Resumen Ejecutivo
Logros del JBN durante el año 2017

1. En el 2017, el Jardín Botánico Nacional recibió un total de 354,403 visitantes. De
este total, el Departamento de Educación Ambiental acogió a 239,343 visitantes, los
cuales participaron en diferentes actividades organizadas. El 60.0% de los ciudadanos
visitaron los museos y tomaron el tren, desde donde se les invita a reflexionar sobre
soluciones para conservar el entorno y evitar posibles impactos medioambientales
negativos. Mientras que la participación de los estudiantes y profesores fue de un
19.0%, los turistas el 2.41% y el 18.59% son ciudadanos clientes que asisten a
actividades recreativas.
2. El 80% de los extranjeros que visitan el JBN proceden de Alemania, Estados Unidos
y Francia; los demás vienen de España, Venezuela, Colombia, Puerto Rico y otras
nacionalidades.
3. Las áreas de Vivero, Plantas Acuáticas, Orquideario, Vivero Atabey, Helechos y
Bromelias reprodujeron un total de 347,439 plantas de diversas especies para
diferentes fines (ornamentales, forestales y conservación).
4. El Herbario Nacional JBSD cuenta con una colección de aproximadamente 135,000
especímenes y se encuentra al servicio de aquellos ciudadanos clientes y científicos
que requieran conocer algún detalle de una planta o de la flora dominicana en general.
5. Se realizaron 53 expediciones de campo, coordinadas y dirigidas por el Departamento
de Botánica. Se destacan 20 viajes del proyecto Selección, Clonación y Silvicultura
Intensiva de Swietenia mahagoni del FONDOCyT, para la recolección de muestras
de hojas en el estudio de ADN y molecular, levantamiento de información sobre las
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poblaciones existente, localización y selección de árboles Plus en las diferentes
regiones del país. Además, el Departamento realizó levantamientos de flora y
vegetación, algunos de cuyos estudios serán publicados en el volumen No. 20 de la
Revista Científica Moscosoa. El Banco de Semillas está jugando un papel muy
importante para la conservación, Este año se colectaron 3,020,249 semillas de 133
especies.
6. El Jardín Botánico Nacional se unió al Millennium Seed Bank Partnership (MSBP)
del Kew en 2006. La colaboración ha implicado expediciones conjuntas de
recolección de semillas, conservación de especies prioritarias en el MSBP en Reino
Unido y entrenamiento para el personal del JBN. Desde el 2009, 1,433,805 semillas
se han enviado a esta institución. Solo en el 2017 se consignaron 177,345 semillas de
56 especies de plantas.
7. El JBN ha asumido la reforestación del Parque Fluvial la Vieja Barquita, en el
proyecto se han sembrado 12,293 plantas, lo que equivale al 23% de las 53,000
plantas programadas, correspondiente a 34 familias y 63 especies; entre ellas
herbáceas, acuáticas, arbustos y árboles, actividades realizadas en 40 jornadas. De las
herbáceas-acuáticas se han sembrado 5,487, en cuanto a los arbustos y árboles, se han
sembrado unos 6,806 ejemplares, en toda el área disponible. Además, se han realizado
10 jornadas de recogida de 50,000 libras de desechos sólidos con el apoyo de
diferentes instituciones, así como cinco jornadas de poda fitosanitaria, con el objetivo
de adecuar aquellos arboles adultos que están dentro del proyecto.
8. Dando seguimiento a los trabajos que venimos realizando con el Centro Operativo
del Sistema (COS), Durante el año se ejecutaron 9 cursos: 4 de jardinería básica, 2
de elaboración de abono orgánico, 2 de monitor de plagas y enfermedades y 1 de
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conservador de recursos naturales, con un total de 220 participantes. De los cuales
113 se graduarán en la investidura ordinaria del INFOTEP el próximo 8 de
diciembre del año en curso.
9. Este año se trabajó con la Fundación Propagas un proyecto piloto relacionado con la
creación de Mini Reservas de Vida Silvestre y Arborización de Centros Escolares,
con el objetivo de crear una red de espacios para la vida silvestre, que sirva de
laboratorio para el conocimiento de la relación entre la flora y fauna, como
mecanismo para mantenimiento del equilibrio de hábitats particulares. Se
seleccionaron cinco escuelas como plan piloto (Escuela Básica La Gina, Escuela
Movearte, Escuela ADEF, Escuela Jacagua y Escuela Básica Perantuén), con un total
de 114 estudiantes.
10. El JBN cumpliendo con los términos del Decreto No. 164-13 del presidente Danilo
Medina, que instruye que un porcentaje de las compras y contrataciones sean
efectuadas a las MIPYMES, durante este período adquirió de ese sector bienes por
un monto de RD$4, 952,000.23. Este valor representó el 22.45% de las compras
totales realizadas durante el año, beneficiando a micro, pequeñas y medianas
empresas.
11. Como cada año, el MAP realizó un monitoreo y dio seguimiento a una serie de
indicadores preestablecidos, con el fin de evaluar el nivel de avance de la institución
en los distintos temas que son de su rectoría. el Ministerio de Administración Pública
(MAP) con el fin de evaluar el nivel de avance de la institución en los distintos temas
que son de su rectoría y según los criterios del Barómetro de Servicio Civil sitúa al
JBN en el 2017 en un 89%, mientras que en el 2016 la institución terminó en un 83%.
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12. Del 27 al 29 de octubre, se realizó el XIII Festival Nacional de Plantas y Flores 2017.
En ella se exhibieron una gran cantidad de plantas nativas, endémicas, ornamentales,
frutales y florales. A este evento asistieron aproximadamente 7,600 personas, con
la participación de 42 expositores. Y junto con la Sociedad Dominicana de
Orquideología, se celebró en marzo la XLV Exposición Anual y su XXXV Concurso
de Orquídeas, titulado este año “Bodas de Oro“, a la que asistieron 10,500 personas,
con la participación de 17 representantes, entre aficionados y comerciales.
13. El Club de Caminantes termina este año con una membrecía de 2,379 miembros
activos. Esto es el resultado de la confianza y seguridad que da el recinto a todos los
que asisten a ejercitarse o simplemente a disfrutar de la naturaleza.
14. Catorce (14) trabajos de investigaciones fueron presentados en el IX Congreso de la
Biodiversidad Caribeña, del 31 de enero al 3 de febrero 2017, dentro del 1er.
Simposio de la Flora del Caribe. Mientras que ocho (8) investigaciones en el XIII
Congreso Internacional de Investigación Científica, del 8 al 9 de junio 2017, en el
VIII Simposio sobre la Flora de La Española.
15. Se está organizando la fototeca, la cual reúne hasta ahora un total de 3,732 fotografías
de las colecciones vivas del Jardín que comprende aproximadamente unas 80 especies
de plantas.
16. Fueron entregadas 43,426 plantas por convenio y donación a las siguientes
instituciones: Consejo Nacional para Discapacitados (CONADIS), la Asociación de
Cronistas de Arte (ACROARTE) y a otras organizaciones.
17. El Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) puso en circulación conjuntamente con
el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso una emisión postal alusiva a
“Árboles Frutales”. Esta emisión postal fue aprobada por el Poder Ejecutivo a través
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del decreto 52-17 del 07 de marzo del presente año 2017, y es la emisión No. 09-17,
con una cantidad de 48 mil unidades.
18. La plantilla de personal estuvo compuesta por 216 fijos y 23 contratados, para un total
de 239 servidores. De este total, el 40% corresponde al género femenino y el 60% es
masculino.
19. Según el resultado del SISMAP, el cual evalúa el nivel de avance de la institución en
los distintos temas que son de su rectoría, sitúa al JBN en el 2017 en un 89% al mes
de noviembre, mientras que en el 2016 la institución terminó en un 83%.
20. Durante este período, en los salones del JBN fueron realizadas 372 actividades, más
1,543 sesiones de fotos, Como resultado, asistieron a las diferentes actividades y
sesiones de fotos un total de 105,755 visitantes.
21. Terminación del proyecto Sendero Educativo Taíno por un monto aproximado de
RD$18.0 millones, con los aportes de la Fundación Sendero Educativo (FSE).
Consiste en una ruta con un enfoque cultural y de conservación, con una longitud de
1.5 kilómetros, para el conocimiento de la flora, la etnobotánica y la historia del uso
de nuestras plantas desde la época de los taínos, hasta después de la llegada de los
europeos.
22. Se destacaron durante el año las jornadas de siembra llevadas a cabo por la institución.
Entre éstas, la llevada a cabo en Bayaguana y a Sabana Grande de Boya, donde se
procedió con la firma de un convenio: Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M.
Moscoso – Ayuntamiento del Municipio de Sabana Grande de Boya. Otra jornada
importante fue con la empresa Gildan, en el municipio de San Antonio de Guerra,
donde se sembraron 3,000 plantas endémicas y nativas. La tercera y cuarta fueron
realizadas por el personal de la institución en Oviedo, Pedernales.
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23. Durante el período, la institución recibió varias visitas distinguidas. Una delegación
de jóvenes procedentes de Japón, los cuales llegan al país cada año bajo el Programa
Internacional de Intercambio y Desarrollo de la Juventud. Asimismo, Del mismo
modo, visitaron el Jardín en varias ocasiones los embajadores de Inglaterra en el país,
el señor Chris Campbell y del Japón en el país, el señor Hiroyuki Makiuchi. Otra
importante visita fue la delegación de España, la cual estuvo conformada por un grupo
de jóvenes estudiantes que obtuvieron las mejores calificaciones de su institución,
aprovechando para conocer los lugares más emblemáticos del Jardín.
24. En un espacio de 6,600 metros cuadrados, el Mariposario sirve de refugio y de área
de preservación para especies de mariposas endémicas y nativas de la República
Dominicana. El mismo acoge especies como Cola de Golondrina Gigante, Cebra,
Monarca, Voladora del Golfo, Cola de Golondrina Bola, Papilio del Limón y Cola de
Golondrina Macaón, entre otras.. Durante el período recibió 7,428 visitantes, entre
ellos niños y niñas, jóvenes, adultos, envejecientes y extranjeros.
25. En el año 2017, el Jardín Botánico tuvo una constante presencia en los medios de
comunicación, debido a este apoyo escrito, radial y televisivo, se difundieron los
proyectos y actividades que desarrolla la institución en los diferentes medios. Las
redes sociales jugaron un papel muy importante en este trabajo.
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III. Información Institucional (Misión, Visión, Funcionarios,
Base Legal, Valores)
Visión
Ser una institución de referencia en la República Dominicana, el Caribe Insular y
Mesoamérica para el estudio, información y conservación de los recursos florísticos y del
ambiente; así como incidir en las acciones y políticas públicas de conservación.

Misión
El Jardín Botánico Nacional es la entidad responsable del estudio, conservación y
difusión sobre la flora dominicana, así como fomentar la educación y conciencia ambiental,
manteniendo el espacio idóneo para las colecciones vivas, de herbario y para recreación del
público en general.

Principales funcionarios
Lic. Ricardo Guarionex García
Sra. Rosa Ivelisse García Miguel
Sr. Francisco Jiménez
Dr. Raúl Ventura
Licda. Nestina Contreras
Ing. Pedro de Jesús García
Lic. Brígido Peguero
Licda. Olga Lidia Rojas
Sr. Luis Carrasco

Director General
Subdirectora
Subdirector
Encargado Departamento de Recursos Humanos
Encargada Departamento Administrativo Financiero
Encargado Departamento de Horticultura
Encargado Departamento de Botánica
Encargada Departamento Educación Ambiental
Encargado Departamento de Planificación y Desarrollo

Base Legal
Se instituye el Jardín Botánico Nacional mediante la Ley No. 456, de octubre de 1976,
bautizado con el nombre de "Dr. Rafael M. Moscoso".
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Mediante la Ley Núm. 921, el Jardín Botánico Nacional fue puesto bajo la
administración y dirección de la sociedad sin fines de lucro Fundación Pro-Flora
Dominicana, Inc., por un período de 10 años.
La Ley Núm. 64 del año 2000, que crea la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, hoy Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Jardín
Botánico Nacional "Dr. Rafael M. Moscoso" queda adscrito a ese organismo, manteniendo
su autonomía administrativa y de dirección. Esta Ley también establece la creación de un
Consejo Directivo, como órgano de control administrativo y financiero de la institución

Valores


Responsabilidad



Honestidad



Compromiso



Respeto



Innovación



Solidaridad.



Transparencia

Descripción de los principales objetivos de la institución


Promover los estudios e investigaciones de colecciones vivas y cultivos de especies,
que requieran un clima especial para su desarrollo.



Preservar la flora nacional y restauración de plantas endémicas y nativas de lugares o
zonas ecológicas determinantes.



Realizar estudios ecológicos y botánicos en las zonas de desarrollo urbanístico, a fin
de detectar las condiciones y tipo de vegetación de las áreas.



Realizar actividades científicas y educativas relativas a la flora del país.



Recomendar al Poder Ejecutivo las medidas que resulten útiles y necesarias para el
mejor desenvolvimiento de las actividades del Jardín Botánico Nacional.
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Organizar y mantener exhibiciones de colecciones vivas.



Desarrollar y publicar las investigaciones científicas a fin de promover la
preservación de la flora nacional.



Desarrollar programas y actividades educativas que promuevan la conservación y
cuidado de la flora.



Establecer intercambios y acuerdos de colaboración con otras instituciones
nacionales e internacionales relacionadas con la flora.

IV.
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Resultados de la Gestión del Año
a) Metas Institucionales
1. En el 2017, el Jardín Botánico Nacional recibió un total de 354,403 visitantes, a
quienes se les invita a reflexionar sobre soluciones para conservar el entorno y evitar
posibles impactos medioambientales.
2. Las áreas de Vivero, Plantas Acuáticas, Orquideario, Vivero Atabey, Helechos y
Bromelias reprodujeron un total de 347,439 plantas de diversas especies para
diferentes fines.
3. Fueron entregadas 43,426 plantas por convenio y donación a las siguientes
instituciones: Consejo Nacional para Discapacitados (CONADIS), la Asociación de
Cronistas de Arte (ACROARTE) y a otras organizaciones.
4. El Herbario Nacional JBSD cuenta con una colección de aproximadamente 135,000
especímenes y se encuentra al servicio de aquellos ciudadanos clientes y científicos
que requieran conocer algún detalle de una planta o de la flora dominicana en general.
5. Se realizaron 53 expediciones de campo, coordinadas y dirigidas por el Departamento
de Botánica, con el objetivo científico de recolección y clasificación
de especies vegetales.
6. Catorce (14) trabajos de investigaciones fueron presentados en el IX Congreso de la
Biodiversidad Caribeña, del 31 de enero al 3 de febrero 2017, dentro del 1er.
Simposio de la Flora del Caribe. Mientras que ocho (8) investigaciones en el XIII
Congreso Internacional de Investigación Científica, del 8 al 9 de junio 2017, en el
VIII Simposio sobre la Flora de La Española.
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7. Desde el 2009, esta institución ha enviado al Millennium Seed Bank Partnership
(MSBP) del Kew unas 1,433,805 semillas. Solo en el 2017 se enviaron 177,345
semillas de 56 especies de plantas.
8. El JBN ha asumido la reforestación del Parque Fluvial la Vieja Barquita, en el
proyecto se han sembrado 12,293 plantas, lo que equivale al 23% de las 53,000
plantas programadas.
9. El Centro Operativo del Sistema (COS) que funciona en el JBN para la preparación
técnica de grupos vulnerables, durante el año se ejecutaron 9 cursos: 4 de jardinería
básica, 2 de elaboración de abono orgánico, 2 de monitor de plagas y enfermedades
y 1 de conservador de recursos naturales, con un total de 220 participantes. De los
cuales 113 se graduarán en la investidura ordinaria del INFOTEP el próximo 8
de diciembre del año en curso.
10. Dos actividades importantes realiza el JBN cada año dirigidos a elevar el
conocimiento y la protección de la flora dominicana: el XIII Festival Nacional de
Plantas y Flores 2017 y la XLV Exposición Anual y su XXXV Concurso de
Orquídeas, titulado este año “Bodas de Oro“.
11. Terminación del proyecto Sendero Educativo Taíno. Consiste en una ruta con un
enfoque cultural y de conservación, para el conocimiento de la flora, la etnobotánica
y la historia del uso de nuestras plantas desde la época de los taínos, hasta después de
la llegada de los europeos.
12. Cuatro jornadas de siembra llevadas a cabo por la institución en Bayaguana, Sabana
Grande de Boya, en el municipio de San Antonio de Guerra y en Oviedo, Pedernales.
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b) Indicadores de Gestión
1. Perspectiva Estratégica
i. Metas Presidenciales
a. Capacitación a 113 técnicos en cursos técnicos de jardinería básica a grupos
vulnerables de la ciudadanía.
b. Reuniones sostenidas con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales para la programación de las actividades de reforestación, áreas
protegidas, biodiversidad costera y marina, sobre el Plan de Recuperación del
Parque Nacional Los Haitises, la recuperación de la Sierra de Bahoruco y el
apadrinamiento de especies amenazadas.
c. Reuniones sostenidas con funcionarios de la Presidencia y del Ministerio de
Energía y Minas en la planificación de los trabajos del Parque Temático
Ciudad Juan Bosch.
d. Firma de acuerdo de colaboración con la Fundación Propagas de un proyecto
piloto relacionado con la creación de Mini Reservas de Vida Silvestre y
Arborización de Centros Escolares.
e. Reuniones sostenidas con el Dr. Bruce Kerman, Dr. Abel Hernández y con el
Lic. Frank Arnemann, para dar seguimiento a los temas de Bosques tropicales
y Biodiversidad en la Rep. Dom.
f. Reuniones sostenidas con la Fundación Propagas y el Consejo de Co-manejo
del Parque Nacional Valle Nuevo, para fines de trazar estrategias de
protección del parque.
g. Reuniones sostenidas con los ex habitantes del Parque Nacional Valle Nuevo
para la construcción de las casas de los desalojados.
12

h. Participación activa en las comisiones de ética pública, para fines de fomentar
el correcto proceder de los servidores públicos de la institución.
i. Seguimiento a los resultados del informe ¨Índice de pobreza en la República
Dominicana¨, programa dirigido por la vicepresidenta de la República
Dominicana Lic. Margarita Cedeño de Fernández.
j.

Seguimiento al Proyecto de Ley Forestal que se está promoviendo en el
Senado de la República.

ii. Índice uso TIC e implementación Gobierno Electrónico
Con respecto a la implementación de Gobierno Abierto, se les informó a las
autoridades del JBN el 31 de agosto que la evaluación comenzaría a esta institución
a partir de enero 2018. En ese sentido, se recibió la visita de un auditor de la OPTIC
para realizar el 1er. levantamiento el 19 de octubre pasado. A partir de esa fecha el
JBN envió una serie de documentaciones solicitadas para iniciar la medición a partir
de enero 2018.
Por otra parte, la institución ha estado en proceso de estandarización del Portal
Institucional con la aplicación de una plantilla, la cual está en fase final de
implementación, con el fin de optar par la certificación NORTIC A2 2016; por lo que
se adecuaron las redes sociales con las que cuenta la institución con insignia país y
nomenclatura RD, según la normativa NORTIC, para la cual iniciaremos el proceso
de certificación conjuntamente con la del Portal Institucional, y de la misma forma,
con la NORTIC A3 sobre datos abiertos, para la cual ya completamos todos los
requisitos.
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iii. Sistema de monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)
Este sistema de monitoreo de los servicios públicos que tutela el Ministerio de
Administración Pública (MAP), con el fin de evaluar el nivel de avance de la institución en
los distintos temas que son de su rectoría y según los criterios del Barómetro de Servicio
Civil, sitúa al JBN en el 2017 en un 89% al mes de noviembre de 2017, mientras que en el
2016 la institución terminó en un 83%.

2. Perspectiva Operativa
i. Índice de Transparencia
Gracias a la colaboración de los diferentes departamentos, el Portal de Transparencia
recibió y tramitó 9 solicitudes de requerimiento de información institucional, cumpliendo a
cabalidad con una gran parte de los objetivos fundamentales, de brindarle a la ciudadanía
informaciones que la ley 200-04, que establece con carácter obligatorio y de actualización
permanentes.
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Durante este año, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental otorgó
una de las mejores notas en materia de transparencia al JBN, por el manejo del portal de
transparencia y en las evaluaciones del mismo portal de la institución.
Hasta octubre de este año, el reporte de monitoreo de los portales de transparencia del
Jardín Botánico Nacional han mostrado una calificación de 100, tal como se muestra en los
reportes del 1er., 2do. trimestre y en el de octubre de 2017. Se proyecta que hasta final de
año se mantenga este índice.
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ii. Normas de Control Interno
Desde agosto de este año, el JBN se encuentra trabajando en la actualización de las
Normas Básicas de Control Interno. A diciembre su nivel de desarrollo es de 24.51, es decir,
incipiente, tal como se muestra en la siguiente imagen.

El JBN ha asumido con la Contraloría General de la República un Plan de Acción
para ser ejecutado en un año, con la asesoría y seguimiento del personal del Departamento
de Desarrollo Normativo de esa institución.
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iii. Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)
Durante el periodo se realizaron cuatro licitaciones por comparación de precio.
No. de Licitación

Objeto

Monto Adjudicado, RD$

JBN-CMC-2017-0019

Adquisición de un vehículo
de motor, tipo carro de golf

740,900.00

JBN-CMC-2017-0019

Adquisición de un vehículo
de motor, tipo motocicleta

52,000.00

JBN-CP-2017-0004

Cableado categoría No. 6,
para el Depto. Educación
Ambiental

708,885.00

JBN-CMC-2017-0021

Adquisición de trituradora

212,400.00

A partir del Plan de Compras del 2017, se ejecutaron 174 órdenes de compras
trabajadas por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). El monto general
contratado para este período fue de veintidós millones cincuenta y ocho mil trescientos
ochenta y tres pesos con 23/100 (RD$22, 058,383.23). Estas órdenes fueron dirigidas a la
adquisición de equipos, materiales y servicios del proyecto FONDOCyT, compra de
combustibles, equipos de tecnología para el manejo y procesamiento de datos, piezas de
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diversos tipos, equipos, maquinarias, material gastable de oficina, artículos ferreteros,
componentes electrónicos, uniformes, adquisición de tren, construcción de un vivero,
productos químicos, fertilizantes, abonos, sustratos, artículos eléctricos y de construcción.
El JBN, cumpliendo con los términos del Decreto No. 164-13 del presidente Danilo
Medina, que instruye que un porcentaje de las compras y contrataciones sean efectuadas a
las MIPYMES, durante este período se adquirió de ese sector bienes por un monto de RD$4,
952,000.23. Este valor representó el 22.45% de las compras totales realizadas durante el año,
beneficiando en total a micro, pequeñas y medianas empresas.

iv. Comisiones de Veedurías Ciudadanas
Hasta diciembre de 2017, a la institución no se ha integrado la Comisión de Veeduría
Ciudadana.

v. Auditorías y Declaraciones Juradas

A solicitud de la máxima autoridad ejecutiva del JBN, la Cámara de Cuentas está
realizando en la actualidad una auditoría que comprende el período 2013-2016 para fines de
conocer el desempeño administrativo durante estos años, y así contribuir con la transparencia
en el sector público. Hasta la elaboración de estas memorias no se habían concluido y
obtenido los resultados de la misma.
Con relación a las declaraciones juradas, la institución dio cumplimiento a la Ley No.
311-14 que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas
de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos.
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3. Perspectiva de los Usuarios
i. Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1
Esta institución a través de este sistema de atención al ciudadano, durante el período
analizado recibió una queja, la cual fue subsanada en un plazo no mayor de 15 días laborables,
como está establecido en la Carta Compromiso al Ciudadano del JBN.

c) Otras acciones desarrolladas

La Comisión de Ética Pública del JBN veló durante el 2017 por el cumplimiento de
los valores éticos institucionales. Una serie de charlas fueron impartidas por la Lic.
Jacqueline Nolasco sobre Ética Pública; y por la Dra. Josefa Librada, sobre los temas Abuso
de Poder, Cohecho y Soborno para los empleados del JBN, donde hubo una asistencia del
70% del personal de la institución.
Sobre denuncias, quejas y sugerencias por el buzón institucional, de un total de
25 formularios completados por los visitantes a través de este buzón, 7 fueron por
felicitaciones por las buenas atenciones del personal y por el buen servicio ofrecido; mientras
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que 18 de ellas, eran sugerencias de mejoramiento de los servicios que ofrece el JBN. Tal y
como lo establece el procedimiento, se remitieron a los diferentes departamentos para que
realizaran las observaciones del lugar.

V. Gestión Interna
a) Desempeño Financiero

Para el 2017 la ejecución del presupuesto asignado fue de RD$ 82, 176,128.00 por
concepto de Transferencias de la Administración Central, fue tomado de las informaciones
financieras del mes de agosto y prorrateado al mes de diciembre de este año.
Mientras que los Ingresos Propios generados mediante un amplio portafolio de
servicios ascendieron a la suma de RD$28, 476,164.40, cuyo uso se centra en los gastos
operacionales de la institución y en las remuneraciones no cubiertas por el aporte del
Presupuesto General de la Nación, en los cuales tenemos una disminución significativa, con
respecto al año anterior, esto es debido a proyectos que no fueron ejecutados.
Destacar, que esta institución recibió apoyo económico de varias instituciones
privadas en forma de donación por un monto de RD$1, 012,375.00, lo que permitió la
realización de importantes actividades en beneficio de los ciudadanos clientes.
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El siguiente cuadro permite ver en detalles el resultado del período.
Departamento Administrativo Financiero
Estado de Resultados
Detalle

2016

2017

Variación
Absoluta

%

Ingresos Operacionales:
1. Transferencias
2. Donaciones Corrientes de
Órganos Internacionales
3. Donaciones Corrientes del
Sector Privado Interno
4. Transferencias corrientes del
sector privado interno
5. Propios
Total Ingresos Operacionales

71,979,384.00

82,176,128.00

1,012,375.00

10,196,744.00

12.41

0

0

-1,012,375.00
0

28,656,329.13

28,476,164.40

-180,164.73

-0.63

101,648,088.13 110,652,292.40

9,004,204.27

8.14

Gastos de Administración:
Corrientes y de Capital

92,228,969.81

86,876,585.94

-5,352,383.87

-6.16

Resultados del Ejercicio

9,419,118.32

23,775,706.46

14,356,588.14

60.38

Fuente: División Financiera

NOTA: La Empresa Cemex Dominicana donó herramientas y materiales con el objeto de reproducir plantas endémicas
de la región y utilizarlas en la rehabilitación de sus canteros. Esta donación está valorada por un monto de RD$
239,599.58.
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V.

Reconocimientos

 El director general recibió el premio Ciudadano Verde, en el reglón Investigación
Científica Ambiental, por la Fundación Ciudadano Verde Dominicano.
 La Universidad Iberoamericana (UNIBE), en el Día Mundial del Ambiente,
reconoció al Lic. Ricardo Guarionex García, por sus aportes a la Botánica.
 En la 11ava. entrega Hombre & Mujer del año 2016, del periódico Diario Libre,
entregó un trofeo como finalista al director general del Jardín Botánico Nacional.
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VII. Proyecciones al Próximo Año
1. Incrementar la visitación hasta 400,000 ciudadanos clientes a las diferentes áreas del
JBN para los fines de fortalecer la educación ambiental y la conservación de la flora
dominicana, a través de la capacitación de estudiantes y profesores de los centros
educativos de todo el país.
2. Ofrecer al ciudadano cliente alternativas para desarrollar actividades en el Jardín
Botánico Nacional, tales como: observación de colecciones botánicas, educación
ambiental, recreación, actividades culturales académicas y esparcimiento en general.
Dirigida a ciudadanos nacionales y extranjeros.
3. Terminar las obras civiles que están en construcción y desarrollar un programa de
mantenimiento de aquellas orientadas a la investigación y a la conservación.
4. Para el 2018, albergar entre 1,500 y 2,000 especies de plantas en el Banco de semillas,
de las 6,100 especies de plantas registradas en la isla.
5. Continuar con las publicaciones de investigaciones en la Revista Científica
Moscosoa, principalmente sobre las especies del país con algún grado de amenaza.
6. Incrementar la colección del Herbario Nacional hasta 140,000 especímenes en los
próximos años para ser puesto a disposición de aquellos ciudadanos comunes y
científicos que requieran conocer algún detalle de una planta o de la flora dominicana
en general.
7. Terminar para el 2018 con la reforestación del Parque Fluvial la Vieja Barquita con
la siembra de más de 50,000 árboles de alrededor de 50 especies, donde se pretende
recuperar la flora ribereña y a la vez construir un parque que conecte con el Cachón
de la Rubia..
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8. Presentar al menos un proyecto por año a la MESCYT para los fines de lograr apoyo
financiero del FONDOCyT para los proyectos de investigación y educación
ambiental.
9. Organizar un Festival Nacional de Plantas y Flores para los fines de exhibir plantas
nativas, endémicas, ornamentales, frutales y florales. Además, que sirva de transmitir
educación ambiental a los ciudadanos.
10. Apoyar a la Sociedad Dominicana de Orquideología para la celebración en marzo de
la Exposición Anual y su Concurso de Orquídeas.
11. Incrementar anualmente la membresía del Club de Caminantes en un 10%,
basándonos en el resultado de la confianza y seguridad que da el recinto a todos los
que asisten a ejercitarse o simplemente a disfrutar de la naturaleza.
12. Continuar con la presentación de los trabajos de investigación en los congresos y
simposios nacionales e internacionales.
13. Colectar 3,000,000 de semillas cada año de diferentes especies en diferentes viajes
de campo y dentro del JBN para su procesamiento. De éstas, se distribuirán al vivero
para su reproducción se venderán una parte y se donaron otras a diferentes personas
e instituciones públicas y privadas.
14. Reproducir más de 200,000 plantas en las áreas de Vivero, Plantas Acuáticas,
Orquideario, Helechos y Bromelias.
15. Llevar a cabo un plan de capacitación al 35% de los servidores de la institución,
aliados al Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y al Ministerio de
Administración Pública (MAP), para contribuir con el mejoramiento de los servicios
que ofrece el JBN y crecimiento personal de los mismos.
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16. Organizar con el personal de la institución dos jornadas de reforestación cada año en
apoyo a las políticas medioambientales y en beneficio de las comunidades del interior
del país
17. Firmar tres acuerdos de colaboración mutua con igual número de instituciones para
el mejoramiento de la calidad del medio ambiente a través de actividades conjuntas.
18. Resaltar la presencia del JBN en los medios de comunicación escrito, radial,
televisivo y redes sociales con el fin de difundir los proyectos y actividades que
desarrolla la institución en beneficio de la flora nacional y la educación ambiental.
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Rosa de Bayahíbe (Pereskia quisqueyana Alain)
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