
Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional 
Plan Operativo Anual 

Segundo Trimestre 
Año 2022 

Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia 
(PROPEEP) 

PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

t 
(lj_~ 

1 ' • ' ' 



l 

2 

l. INTRODUCCIÓN 3 
11. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 4 
111. ASPECTOS METODOLÓGICOS 6 
IV. NIVEL DE EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 7 
UNIDAD EJECUTORA 10 

1.2.1 DOMINICANA DIGNA 10 
1.2.2 ECOSRD 12 

QUISQUEYA APRENDE CONTIG0 15 
DOMINICANA CRECE CONTIGO 18 
APROBACIÓN 21 

CONTENIDO 

Página 2 de 19 

Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional 
Plan Operativo Anual 

2022 

Fecha Actualización: N/A 

Versión: N/A 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES 

DE LA PRESIDENCIA 

.- 
Fecha Emisión: N/A 



l 

3 

En el contenido del informe se señalan los aspectos metodológicos considerados para el proceso 

de evaluación y el nivel de ejecución de las metas planificadas para el periodo citado. De igual 

modo, se incluye un resumen de los hallazgos más relevantes de cada área organizacional, y una 

serie de consideraciones generales y/o recomendaciones para la mejora continua del ejercicio de 

la planificación institucional. 

. 
proceso de formulación, monitoreo y evaluación de los planes operativos anuales, presenta el 

informe de monitoreo y evaluación del segundo trimestre del POA 2022, con el propósito de 

mostrar el nivel de cumplimiento de las metas programadas correspondiente a los meses de abril 

junio 2022, enlazadas a los lineamientos estratégicos institucionales, las apuestas estratégicas del 

PEI 2021-2024 y los análisis del cumplimiento del POA de las áreas que comprenden esta 

Dirección. 

La Dirección de Planificación y Desarrollo de PROPEEP, como ente responsable de coordinar el 

El Plan Operativo Anual (POA), constituye una herramienta de planificación institucional de corto 

plazo que refleja los productos y actividades que las distintas áreas de la institución se proponen 

llevar a cabo durante el periodo de un año. Sirve de base para el monitoreo y evaluación del 

cumplimiento de las acciones programadas. 

l. INTRODUCCIÓN 

1 
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En el afio 2012 se creó Ja Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia 

(DIGEPEP), mediante Decreto 491-12, con la finalidad de fomentar el desarrollo de capacidades 

Base Legal 

• Compromiso 

• Innovación 

Transparencia 

• Integridad 

• Solidaridad 

Valores 

Ser un referente de calidad e innovación en el diseño e implementación de iniciativas y proyectos 

estratégicos del Gobierno Dominicano. 

Visión 

Contribuir con el desarrollo territorial sostenible, con enfoque en la reducción de la pobreza y de 

la exclusión social, a través de la implementación de iniciativas y proyectos estratégicos del 

gobierno. 

Misión 

11. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

Página 4 de 19 

lnfonne de Monitoreo y Evaluación Institucional 
Plan Operativo Anual 

2022 

Fecha Actualización: N/A 
Pt01r.am..u E•swcl.atirs 

PROPEUP 

Versión: N/A 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES 

DE LA PRESIDENCIA -~ .. , .... '-'"' .... '""' 
kt.PUa.LICA ()()M1NICAHA 

r-- 
Fecha Emisión: N/A 



1 

5 

Mediante el Decreto 389-20 del 24 de agosto del 2020 fue modificado el Decreto 491-12 que crea 
la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia. Por medio de éste, en lo adelante 
la institución pasa a denominarse "Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la 
Presidencia de la República (PROPEEP)". En el mismo, el ministro sin Cartera José Leonel 

Cabrera -ya nombrado mediante el Decreto núm. 324-20 del 16 de agosto de 2020- queda 

designado como Ministro Encargado de la Institución. 

El Decreto 546-12, de fecha 7 de septiembre de 2012, define los mecanismos de implementación 
del Plan Nacional de Alfabetización "Quisqueya Aprende Contigo" confiriéndole a DIGEPEP la 

responsabilidad conjunta con el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD). 
El Decreto 102-13, de fecha 12 de abril de 2013, crea el Subsistema Nacional de Protección y 

Atención Integral a la Primera Infancia, aprueba el Plan "Dominicana Crece Contigo", crea el 
Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPl) y conforma la Comisión 
Presidencial para la Protección y Atención Integral de Ja Primera Infancia bajo la coordinación del 

Ministerio de la Presidencia a través de DIGEPEP. 

y oportunidades que permitan reducir la pobreza y la exclusión social con un enfoque de derechos, 

integral, sistémico y con una base territorial, a partir de la generación de corresponsabilidad social 
y de promoción de la acción coordinada y concentrada de los entes gubernamentales. Para estos 

propósitos, se crea la Estrategia General Quisqueya sin Miseria, con tres componentes básicos: 
"Plan Quisqueya Aprende Contigo", "Plan Dominicana Crece Contigo" y "Plan Quisqueya Somos 
Todos". La DIGEPEP define su Marco Estratégico de cara a la gestión 2013-2016, en el interés de 
dar respuestas eficaces a las funciones que le confiere el Decreto que la crea y las demandas y retos 
que se establecen en la realidad del Estado Dominicano, bajo las directrices del Ministerio de la 
Presidencia y alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Programa de Gobierno. 
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> RANGO DESCRIPCIÓN 

e 2:90% 
Ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la ~ programación 

~ e ~80%- Ejecución suficiente 
:S89°/o 

2:60%- Ejecución mínima 
~~ 99% 

~0%- 
Ejecución insuficiente con relación a la ~- 

:S59°/o programación 

En ese sentido, a continuación, se presenta la clasificación del rango de semaforización, así como 
las categorías, valoración y detalle de los distintos escenarios asociados al proceso de evaluación. 

TABLA A: Rango de semaforización 

Para efectuar el proceso de evaluación del segundo trimestre del POA-2022, la Dirección de 
Planificación y Desarrollo realizó la solicitud a las diferentes áreas que generan los resultados 
institucionales del reporte de ejecución de las actividades programadas y no programadas, a los 
fines de realizar la evaluación del alcance de las metas y los productos entregados. Los reportes 
presentados en el siguiente informe fueron consolidados y evaluados realizando una 

comparación de Jo planificado versus lo ejecutado, para el cálculo se consideró el monto 

programado por trimestre, utilizando el siguiente método de cálculo: 

• % de ejecución del trimestre = (ejecutado /programado) x 100 

111. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
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Secando Trimestre 
PRODUCTO PROGRAMADO EJECUTADO º/o 

EJECUCIÓN 

Unidad Ejecutora 1.982 901 635.75 548 153 213.85 28% 

Quisqueya Aprende Contigo 347.513 426.52 253 165 900.71 73% 

Dominicana Crece Contigo 103.358.726.22 50.182 053.81 49% 

TOTAL 2,433, 773, 718.49 851,581,168.37 35% 

En términos generales la institución alcanzó una ejecución financiera equivalente al 35% del 
presupuesto total programado en la unidad ejecutora y los dos fondos en avance por excepción. 

Tal como lo detalla el cuadro siguiente: 

Bajo la modalidad de fondos en avance por excepción, un presupuesto aprobado de mil 
cuatrocientos cincuenta y seis millones noventa y tres mil seiscientos noventa y cinco pesos con 

96/100 (RD$1,456,093,695.96) por el Plan Quisqueya Aprende Contigo (QAC) y por el Plan 
Dominicana Crece Contigo trescientos setenta y cinco millones de pesos con 00/l 00 
(RD$375,000,000.00). Ambos presupuestos sumaron un total de cinco mil novecientos noventa y 

dos millones trescientos cuarenta y un mil setecientos ochenta y tres pesos con 96/100 

(RD$5,992,34 r, 783.96). 

La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP) 
programó en el POA 2022 actividades para realizarse en el marco de los planes, programas y 
proyectos, con un presupuesto aprobado a la Unidad Ejecutora de cuatro mil ciento sesenta y un 
millones doscientos cuarenta y ocho mil ochenta y nueve pesos con 00/100 

(RD$4, 161,248,089.00). 

IV. NIVEL DE EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 
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Permitiendo una contribución importante a la aplicación de los ejes de la Estrategia Nacional de 

Desarrollo (END) que impactamos, las políticas priorizadas del Plan Nacional Plurianual del 

Sector Público (PNPSP), al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y al 

Plan Estratégico Institucional (PEI 2021-2024). ~ 

~ 

~ 

•EJECUTADO •NO EJECUTADO 

% DE EJECUCION 
Estos recursos fueron ejecutados para contribuir a los 

resultados y productos institucionales que apoyan el 

mejoramiento de la salud, educación, saneamiento 

ambiental, desarrollo sostenible, fortalecimiento de 

las capacidades institucionales, generación de 

empleo, apoyo a la atención integral de la primera 

infancia, registro civil, atención a envejecientes, 

vivienda digna, servicios básicos de calidad, entre 

otros, a través de los siguientes planes, programas y proyectos: Dominicana Digna, EC05RD, 

Dominicana Crece Contigo, Quisqueya Aprende Contigo y Dominicana Cultural y Creativa. 
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Para el segundo trimestre del año 2022 a través de este programa se realizaron Jornadas de 

Inclusión Social en los territorios de: El Centro - Pedernales; Barrio Moscú - San Cristóbal; La 

Altagracia - Villa Altagracia; Los Tres Brazos - Santo Domingo Este; Santa Cruz - Santo Domingo 

Norte; Los Alcarrizos - Santo Domingo Oeste; Villas Flores - San Juan de la Maguana; Bonao - 

Monseñor Nouel; Pedro Brand - Santo Domingo Oeste; Cotuí - Sánchez Ramirez; Barrio Pekín- 

El Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema y Promoción de Ja Inclusión Social 

"Dominicana Digna" forma parte de la estrategia Quisqueya sin Miseria y tiene como finalidad 

profundizar en las acciones de reducción de la pobreza extrema, coordina un nuevo modelo de 

gestión social, con un enfoque de derecho sustentado en la coordinación y articulación de entidades 

del estado y de la sociedad. Las iniciativas de inclusión social están orientadas a rescatar la 

dignidad humana y enfrentar aspectos de la vida que producen y reproducen pobreza en las 

comunidades carenciadas del país. Está enfocado en tres ejes fundamentales: el primero, orientado 

a combatir la pobreza extrema y la exclusión; el segundo es resiliencia, que consiste en la 

capacidad de esa persona que salió de la pobreza extrema para no retomar a esa condición, y el 

tercer eje es el combate a la reproducción intergeneracional de la pobreza. 

1.2.1 DOMINICANA DIGNA 

La estructura programática de la unidad ejecutora contempla dos grandes productos 

institucionales, el producto 2; dirigido a "fortalecer, apoyar y mejorar la calidad de vida de la 

población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales", 

culturales y productivas y el producto 3; dirigido a la "mejora de los espacios de disposición final 

con intervención, normalización e infraestructura adecuada en gestión de residuos sólidos". 

Bajo la estructura de estos productos se ejecutan los siguientes programas, planes y proyectos: 

UNIDAD EJECUTORA 

l Fecha Emisión: N/A 
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Se zundo Trimestre 
PRODUCTO PROGRAMADO EJECUTADO % 

EJECUCIÓN 

2. 6516- Población pobre y vulnerable 
recibe apoyo integral para el desarrollo de 286,219,919.00 180,464,495.24 63% 
capacidades sociales, culturales y 
oroductivas 

TOTAL 286,219,919.00 180,464,495.24 638/o 

Para la ejecución de estas actividades el Programa Dominicana Digna, que responde al producto 

(6516 - Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades 

sociales, culturales y productivas), conto con una programación en el segundo trimestre un monto 

total doscientos ochenta y seis millones doscientos diecinueve mil novecientos diecinueve pesos 

con 00/100 (RD$286,2 l 9,919.00), de los cuales ejecutó un monto de ciento ochenta millones 

cuatrocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos con 95/100 

(RD$180,464,494.95), representando una ejecución de 63%. En el siguiente cuadro se detalla la 

ejecución: 

Santiago De Los Caballeros; Villa Amaro - Salcedo; Padre Las Casas - Azua; Padre Las Casas - 

Puerto Plata impactando a 11,305 beneficiarios ofreciendo los siguientes servicios: 

• Entrega kit de prevención Covid-19 

• Talleres de articulación y capacitación comunitaria 

• Consulta salud visual 

• Consulta odontológica 

• Intervención a niños, adolescentes y jóvenes 

• Acompañamiento en Registro Civil 

• Talleres de sensibilización y orientación 

• Entrega de alimentos crudos 
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Adicionalmente a este desface, se suman los procesos de licitación para las obras contempladas en 

los proyectos aprobados para este año, los cuales aún se encuentran en fase de adjudicación, lo que 

permitirá reprogramar los avances físicos para el último trimestre del año. 

El presupuesto programado para el segundo trimestre fue de mil doscientos cuatro millones 

novecientos seis mil cuatrocientos ochenta y dos pesos con 00/100 (1,204,906,482.00), 

presentando una ejecución financiera equivalente al 0%, el desvío de la meta programada para la 

ejecución del segundo trimestre obedece a un arrastre de retrasos en la ejecución del proyecto 

14495, "mejoramiento y normalización de sitios de disposición final de residuos sólidos en la 

república dominicana", ya que estaba contemplado en su cronograma inicial su finalización para 

diciembre 2021, y las obras flsicas de las localidades iniciaron las inauguraciones justo en el 

segundo trimestre del año, tal como se explica en el párrafo anterior, este primer proyecto 

contemplo un inicio de fase operativa para el 2022 y aún se encuentra en la fase de ejecución, lo 

que ocasionó un desfase en el cronograma de ejecución. 

Este programa fue puesto en marcha mediante el decreto 62-21, el presidente, Luis Abinader para 

la intervención de los vertederos a cielo abierto a nivel nacional, con la finalidad de que estos sean 

remediados, normalizados y cuenten con infraestructuras adecuadas para el manejo de los residuos 

sólidos, contribuyendo a la protección de las áreas verdes, el paisaje y la estética ambiental, 

reducción de los gases de efecto invernadero, mayor nivel de inclusión social de un sector 

tradicionalmente marginado, identificación de nuevas fuentes de trabajo, reducción de gastos por 

la gestión de los residuos sólidos y eficiencia en la recolección de los mismos. En el segundo 

trimestre se inauguraron las estaciones de pesaje ubicadas en Higüey, Haina y Samaná. 

J.2.2 El Programa de Intervención Nacional de los sitios de disposición final de los residuos 
sólidos (ECOSRD). 
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Segundo 

PRODUCTO 
Trimestre 

PROGRAMADO EJECUTADO 
% 

EJECUCIÓN 

3. 7367- Espacios de disposición final con 
intervención, normalización e infraestructura 1,204,906,482.00 0.00 0% 
adecuada en gestión de residuos sólidos 

TOTAL 1.294,906,482.00 0.00 o-1. 
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• 873 iletrados identificados 

• 556 iletrados que firmaron el consentimiento para ser alfabetizados 

Para el segundo trimestre del año 2022 a través de QAC se ha trabajando en la identificación de 

personas iletradas para iniciar el proceso de alfabetización en los siguientes territorios: El Centro 

- Pedernales; Barrio Moscú - San Cristóbal; La Altagracia - Villa Altagracia; Los Tres Brazos - 

Santo Domingo Este; Santa Cruz - Santo Domingo Norte; Los Alcarrizos - Santo Domingo Oeste; 

Villas Flores - San Juan de la Maguana; Bonao - Monsefior Nouel; Pedro Brand - Santo Domingo 

Oeste; Cotuí - Sánchez Ramirez; Barrio Pekín- Santiago De Los Caballeros; Villa Amaro - 

Salcedo; Padre Las Casas - Azua; Padre Las Casas - Puerto Plata, impactando a más de 873 

beneficiarios, actualmente la base de datos cuenta con las siguientes identificaciones de lugar: 

El Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo (QAC), como política pública 

social del Estado Dominicano, nace en un contexto en el cual se presentan un conjunto de 

condiciones favorables para la formulación y ejecución de iniciativas orientadas al desarrollo de 

la educación y particularmente a la alfabetización de personas jóvenes y adultas. Mediante el 

Decreto 546· l 2 donde "Se declaró de alto interés nacional la alfabetización de las personas de 15 

años y más, y la superación del analfabetismo en todo el territorio nacional." Promueve y coordina 

una movilización nacional para la eliminación del analfabetismo en el país, alianzas y participación 

coordinada y concentrada de las instituciones gubernamentales, no gubernamentales, basadas en 

la fe, empresariales, y toda otra interesada en participar. 

QUISQUEYA APRENDE CONTIGO (QAC) 
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Se proyecta identificar e incorporar cuarenta y tres mil (43,000) personas analfabetas conformando 

un máximo de catorce mil trescientos treinta y tres (14,333) núcleos de aprendizaje a partir de Ja 

firma del acuerdo que esta programada para el 15 de julio del año en curso. 

El resultado más relevante del trimestre se traduce en la articulación y negociación realizada con 

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de la cual se firmará un acuerdo 

interinstitucional con la finalidad de aunar esfuerzos para la implementación del Plan Nacional de 

Alfabetización "Quisqueya Aprende Contigo" (QAC), para la reducción del nivel de 

analfabetismo, enfocándose prioritariamente en lograr la alfabetización de dominicanos y 

dominicanas de todas las edades, a través de la incorporación de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Educación (FCE) que estén preferiblemente en el quinto semestre de la carrera; 

identificando, incorporando y alfabetizando a las personas que lo necesitan en los núcleos del 

aprendizaje bajo el protocolo y acompañamiento del equipo territorial del Plan "Quisqueya 

Aprende Contigo" (QAC). 

Segundo 
PRODUCTO Trimestre 

PROGRAMADO EJECUTADO 
o/o 

EJECUCIÓN 

l. Personas Alfabetizadas 347,513,426.52 253, 165,900.71 73% 

TOTAL 347,513,426.52 253,165,900. 71 73•,4 

Para la ejecución de estas actividades el plan Quisqueya Aprende Contigo se programó en el 

segundo trimestre del monto total de trescientos cuarenta y siete millones quinientos trece mil 

cuatrocientos veintiséis pesos con 52/l 00 (RD$34 7 ,513,426.52), de los cuales se ejecutaron 

doscientos cincuenta y tres millones ciento sesenta y cinco mil novecientos pesos con 71/100 

(RD$253, 165,900.71). 
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En el segundo trimestre del afio 2022 se ofrecieron charlas y talleres a 1,134 madres 
gestantes/lactantes y con niños de O a 5 años, en diferentes jornadas en los siguientes territorios: 
El Centro - Pedernales; Barrio Moscú - San Cristóbal; La Altagracia - Villa Altagracia; Los Tres 

Brazos - Santo Domingo Este; Santa Cruz - Santo Domingo Norte; Los Alcarrizos - Santo 
Domingo Oeste; Villas Flores - San Juan de la Maguana; Bonao - Monseñor Nouel; Pedro Brand 
- Santo Domingo Oeste; Cotuí - Sánchez Ramirez; Barrio Pekín- Santiago De Los Caballeros; 
Villa Amaro - Salcedo; Padre Las Casas - Azua; Padre Las Casas - Puerto Plata, tratando los 

siguientes temas: 

Ofrece sesiones educativas y preventivas de nutrición y seguimiento a embarazadas y mujeres· 

lactantes, para que los niños y las niñas, así como madres gestantes y sus familias apoyen el 
desarrollo saludable durante el embarazo. Esta intervención con las gestantes y sus familias se 
realizan en el marco de las jornadas de inclusión social que instala PROPEEP con la participación 
de todos sus programas y proyectos, con colaboración de más de 12 instituciones del estado en las 

comunidades más vulnerables del país. 

El Programa Dominicana Crece Contigo, está dirigido a la población de la Primera Infancia de la 
República Dominicana, este ha sido concebido para responder a la necesidad de organizar todos 
los esfuerzos que se desarrollan en el país en favor de los niños y niñas. Fortaleció el Sistema 
Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia, por medio de proyectos e 
iniciativas públicas efectivas en torno a los servicios universales establecidas para los niños y niñas 
de O a 5 años en diferentes temas y a las madres gestantes en materia de Salud, Nutrición, 
Protección Social, Registro Civil, Educación y Cuidado, en coordinación con alianzas estratégicas 

con las instituciones que intervienen el tema de la primera infancia y el desarrollo de proyectos e 

iniciativas que den respuesta a las mismas. 

DOMINICANA CRECE CONTIGO 
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Para la ejecución de estas actividades del programa en el año 2022 se asignaron trescientos setenta 

y cinco millones de pesos con 00/100 (RD$375,000,000.00), para la ejecución del Producto l - 

Niños y Niñas reciben servicios de educación inicial del primer ciclo, y el Producto 2 -Niños y 

Niñas reciben servicios de educación inicial del segundo ciclo, en el segundo trimestre se 

programó un monto total de ciento tres millones trescientos cincuenta y ocho mil setecientos 

veintiséis pesos con 22/100 (RD$103,358,726.22), de los cuales se ejecutaron cincuenta millones 

ochenta y dos mil cincuenta y tres presos con 811100 (RD$50,082.153.81), esto representa una 

ejecución del 49%, como se detalla a continuación: 

Por otro lado, se ofrecieron las capacitaciones sobre gestión de residuos sólidos a 60 personas 

colaboradoras de las escuelas, con los fines de que sirvan como multiplicadores para los 

estudiantes bajo su dirección. 

Además, a las madres embarazadas les entregamos 449 canastillas conteniendo productos para la 

higiene para su bebe, ropa, pañales desechables, entre otros artículos. 

• Desarrollo infantil temprano 

• Señales de alarma en el embarazo y post parto 

• Autocuidado en la mujer embarazada 

• Lactancia Materna 

• Nutrición en el embarazo 
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Sepado 

PRODUCTO Trime1tre 
PROGRAMADO EJECUTADO % EJECUCIÓN 

l. Niños y niñas reciben servicio de educación 29,464,250.00 0.00 0% 
inicial primer ciclo 
2. Niños y niñas reciben servicio de educación 73,894,476.22 50, 182,053.8 l 68% 
inicial segundo ciclo 

TOTAL 103,358, 726.22 S0,182,053.81 49°/é 
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