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0201-PRESIDENCÍA DE LA REPUBLICA

Subcapitulo 06- MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Unidad Ejecutora 0009— DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRA TEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (PROPEEP)

Misión Contribuir a la reducción de la pobreza y la exclusión social, mediante el desarrollo de capacidades, con un enfoque de derecho,

corresponsabilidad y base territorial.

Ser un referente en la implementación de proyectos que aceleren las políticas de inclusión social del gobiemo dominicano, con un modelo de
Vi ió . . .8 n gestión efectivo y de calidad.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Asociado:

Eje estratégico: 2 Desarrollo Social

Objetivo general: 2.3 Igualdad de Derechos y Oportunidades

Objetivo(s) especific 2_3_2
Elevar el capital humano y social y las oportunidades económicas para la población en condiciones de pobreza, a fin de

elevar su empleabilidad, capac1dad de generac1on de ingresos y mejoria de las cond1c1ones de Vida.

III. Información del Programa
Nombre: 17-DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL, CULTURAL Y PRODUCTIVA

Este Programa 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. Sus iniciativas de inclusión social están orientadas a rescatar la dignidad humana y enfrenta
aspectos de la vida que producen y reproducen pobreza en las comunidades carenciadas del país.
El Programa está enfocado en tres ejes fundamentales: el primero, orientado a combatir la pobreza extrema y la exclusión; el segundo es

Descr1pcmn: resiliencia, que consiste en la capacidad de esa persona que salió de la pobreza extrema para no retornar a esa condición, y el tercer eje es
el combate a la reproducción intergeneracional de la pobreza.

Dominicanos y dominicanas de todo el territorio nacional, en condición de vulnerabilidad, debido a encontrarse en condición de extrema
Beneficiarios: bpo reza.

Dentro del Indicador de Gestión Presupuestaria para nuestra unidad ejecutora, trabajamos dentro del marco de la Inclusión Social y el

Resultado Desarrollo Humano Sostenible, para asi contribuir a la reducción de la exclusión social y la pobreza en República Dominicana desde un
enfoque de derechos y desarrollo humano reduciendo la pobreza y promoviendo la inclusión social.



IV. Formulación y E cución Física—Financiera
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Producto: 6516-POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE RECIBE APOYO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES, CULTURALES

Descripción del Articulación, coordinación, promoción y ejecución de planes, programas y proyectos, para la entrega de bienes y servicios que contribuyen a
producto: reducir la exclusión social y la pobreza general y multidimensional a nivel nacional.

De la meta programada para el primer trimetsre del año 2021, se logra un avance fisico de la meta para este trimestre correspondiente al 70%,
de la programacion que era 1,500 personas benejíciarias lo cual impactamos un total de 1,048 personas beneficiadas.
En relación a la meta Financiera programada se logra un avance de ejecución en relación a lo programado, que correspopnde a lo expresado
anteriormente en el ánalis del producto de acuerdo a su programación.

Logros alcanzados:

Causas y
justificación del
desvio:
¡. Oportunidades de Mejora

Para este trimestre hubo un pequeño desvio debido a las medidas establecidad por el gobierno en relacion a la situacion mundial que se esta
viviendo hoy en dia con el SARS—Covid-2 (COVID-19).

Mejorar los procedimientos administrativos/ nancieros.
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