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Capítulo
Subcapítulo
Unidad Ejecutora
Misión

Visión

Eje estratégico:

Objetivo general:

[II. Información del
Nombre:

Descripción:

Beneficiarios:

Resultado Asociado:

Producto

02-Población pobre y
vulnerable recibe apoyo
integral para el desarrollo
de capacidades sociales.
culturales y productivas

Prdutco.
Descripción del
producto:

Logros alcanzados:

Causas y
justificación del
desvío:
VI Oportunidades de Mejora

Objetivo(s) especíñco(
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Presupuesto Inicial

224.556.814.00

V Análisis de los Logros y Desvíaciones
& ___—'

0201<PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
06— MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

0009- DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRA TEGICOS Y ESPECIALES DE [A PRESIDENCM (PROPEEP)

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 implementacion de proyectos que aceleren las politicas de incluszon sonal del gobxemo dominicano, con un modelo
de estión e ectiuo de calidad.

.
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2 Desarrollo Social

2.3 lgualdad de Derechos y Oportunidades

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, capacidad de generación de ingresos y mejoría de las condiciones de vida.

Programa
l7-DESARROLLO Y PROMOCION DE LA INCLUSlÓN 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 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 pobreza.

Dentro del Indicador de Gestión Presupuestaria para nuestra unidad ejecutora, trabajamos dentro del marco de la Inclusión
Social y el 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
incl
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2i,500 733.040.958.21 6,725.00 132,8l6.459.00 6,593 150,218.036.63 30.67% 20.49%

0.00% 0.00%

651 6—POBLA N POBRE y VULNERABLE RECIBE APOOY […ALG PA EL DEARLSROLODE CAPACIDADES
Articulación, coordinación, promoción y ejecución de planes, programas y proyectos, para la entrega de bienes y servicios
que contribuyen a reducir la exclusión social y la pobreza general y rruiltidimensional a nivel nacional.

De la meta programada para el tercer trimetsre del año 2021, se logra un avance fisico de la meta para este trimestre
correspondiente al 98%, de la programacion que era 6, 725 personas beneficiadas de lo cual impactanws un total de 6,593
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.

Para este trimestre hubo un pequeño desvio debida a las medidas establecidad por el gobierno en relacion a la situacion
mundial que se esta viviendo hay en dia con el SARS—Couid—2 (COVlD-1 9) y situaciones administrativas que no nos
permitiron alcanzar el 100% de la meta programada.

Mejorar los procedimientos administrativos/financieros.
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Producto Fnsoco [Poblacnón pobre y …able reabe apoyo integral para el desarrolo de capaodad&s socnales. cúuxales y pfoducuvas
*—

…… *

Clphu|o 0201…PRES¡DENCIA DE LA REPUBLICA
SubCap¡u|o osmmsrecm DE LA pnesmeucm
Unidad ejea.nora .

DOO9-DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ¿_PROPEEP)

Program ' 70esano|o ¡ promoción de la mdusmn sooal cuR¡ual v paor)udwa
Produclo 02 Poblacmn ponte y vulnevabk: recube apoyo miegral para el desarvollo de capandaden sociales cuhurales v produdivas
Produdo Fisico 6516-Pouaoon pobre ,“ vu0nevable recube ¡po¡o mtegral pau eí desanol¡o de capacrdcdes socules culturales y productivas Q

……… ……Presupuesto lnidal 224 556 814 00 Presupuesto Im'dal 224 556 81—1 00

Pm… Vigento 2 266 329 505 21 Presupuesto Vigenle 733 040 985 21

Progrnm|don Dovonqodo ' 928 234 643 81 Devengado E¡oculndo 282 635 841 H

Dw… Epocuudo 857 884 951 55

Nivel De Avance Por Punto De Seguimiento
… a… 7

1 » Poblado pobte y vulne7abte recibe apoyo mtegral para e! desarrollo de capaddades sociales 0 00 Cantidad de personas , á' .cuhurales oduclivas beneñdodas

Programacion

……—+ 4.3… … a. …: '- ': 11,332
_ ., : %;;iw,,:='¿ .;…í%º.;íf$…. '

Fisaca [ 1.5003 [ 4 50000“ 6.725.0g r 8.775.le 215003
F¡nmoera [ 17 728169 00] [ 53.184 509 oo][ 132315 459 og [ 269,482.368 o… 473211505 00] '

Ejecución Progwnatim

… T…1 T…2 T…3 _ T…! …

-" …
Fis¡ca Í_ …

fj_1,meoo] [[ e,21300][ [F 7659300]? |[
7 7 ,

ooo]; [Li
,? _

w13175fqg

Financiera LL 7064557 31] U 10650276591]! || 15021803663]… [[ 18.850,48123 [[ 2&635,54114]
___—__ ____,,____»7, ,____ J ¡

¡


