
j __ 
148,606,420.17 195,449,336.00 o o 

:_O<J'A. J _ 76.03% 

' 1,5 76,416,908.00 1 

Cantidad de -t"- 
personas 1 1 336 193 
beneflcl::__J_ _ ~ ~ 

83.26% 171.10% 165,428,801.02 14,694 198,693,316.00 8,588.00 956,722,164.00 26,050 

Financiera 
(F) 

Flsica 
(E) 

Financiero 
(%) 

H=F/O 

Financiera 
(O) 

Física 
(%) 

G ... uc 
Flslca 

(C) 
Financiera 

(8) 
Física 

(A) 

Objetivo general: 

Avance Ejecución Trimestral Programación Trimestral Presupuesto Anual 

7367-Espocios de disposlón fln1I 
con Intervención y normaflzelón 
en gestión de residuos sólidos 

vulnerable recibe apoyo lntecral persones 
para el desarrollo de capacidades 

1 
beneficiarlas 

socia les, culturales y productivas. 

Cantidad de 

Producto Indicador 

6516· Población pobre y 

Aumentor la promoción y lo ejecución de piones, programas y proyectos en beneficio de la población vulnerable 25,000 personas beneficiados 
en el año 2020 a 35,000 poro el oño 2021. 

Dominiconos y dominicanos de todo el territorio nocional, en condición de vulnerabilidad, debido a encontrarse en condición de extrema 
pobreza. 

Resultado Asociado: 

Beneficiarios: 

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 lo Sociedad. Sus tmctottvos de inclusión social estón orientadas o rescatar la dignidod humana y enfrenta aspectos de 
lo vido que producen y reproducen pobreza en los comunidades carencíados del país. El Programa estó enfocado en tres ejes 
fundamentales: el primero, orientado a combatir la pobreza extrema y la exclusión; el segundo es resltlencto, que consiste en la capacidad de eso 
persona que solió de la pobreza extrema paro no retornar a esa condición, y el tercer eje es el combate a lo reproducción lntergeneraclonal de lo 
pobreza. 

Nombre: 
19 • Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégica 

2.3 
Igualdad de derechos y oportunidades 

Eje estratégico: 4 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Objetivo(s) específico(s): 

Descripción: 

Elevar el capital humano y social v las oportunidades encol\6micH para la pobladón en condkionts de pobre u, a fin de elvar su empleabilldld, capacfdad de generati6ri de 
in&resos y mejoria de IH condic.iones de vida. 

2.3.2 

Objetivo general: 
Igualdad de derechos y oportunidades 

DESARROLLO SOCIAL 

Ser un referente en lo implementación de proyectos que aceleren los políticos de Inclusión social del gobierno dominicano, con un modelo de 
estión e ectivo de calidad. 

2.3 

Contribuir a la reduccián de lo pobreza y la exclusián social, mediante el desarrollo de capacidades, con un enfoque de derecho, 
corresponsabilidad y base territorial. 

0()()9. DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATtGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (PROPEEPJ 

Eje estratégico: 

Misión 

Unidad Ejecutora 
06· MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Subcapítulo 

o 

Fecha Versión Versión 
Documento Reladonado 

Códl&o 

28/03/2019 
Untamiento• pira la Ejecución Presupuestarla 2019 del Gobierno General Nacional 

DEC.FOR013 

Capítulo 

<'• J.1'( ~,, '" 

RFPl'Jll,ICA llOMINIC'ANA 

PRESUP~'tSTO 

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras 
l «O» 



Durante el tercer trimestre del 2022, EcoSRD programó en su producto financiero un total de ciento noventa y cinco millones cuatrocientos 
cuarenta y nueve mil trescientos treinta y seis pesos con 00/100(RD$195,449,336.00). Durante el tercer trimestre del año 2022 se han tratado 
aproximadamente 201,301.00 toneladas de residuos en los sitios de disposición final de residuos sólidos ubicados en: Los Terrenos, Samaná, 
Puerto Plata, Nagua, Verón-Punta Cono, Higuey y Hoína. 

Logros alcanzados: 

Causas y justificación del El desvfo de lo meta financiera se debe o retrasos en fas registros de contratos en el TRE, de bienes, servicios y obras, por diferentes 
desvío: requerimientos del órgano rector; en ese sentido, fo lnstitucion proyectó devengar avances, que no bon sido posible ejecutarse. 

Mejoramiento y normalización de los sitios de disposición final de residuos sólidos en lo República Dominicano, iniciando en los siguientes áreas 
priorizados: Los Terrenas, Somonó, Puerto Plato, Nagua, Verón-Punta Cona, Higuey, Ha/na y la Vega. 

Descripción del producto: 

7367-Espacios de disposión final con intervención y normalizción en gestión de residuos sólidos 
Producto: 

Durante el tercer trimestre del año 2022 ha habido un Incremento en lo cantidad de beneficiarlos debido al aumento en lo cantidad de jornadas, 
aumento en lo cantidad de servicios ofrecidos par los diferentes tnstituclones que participan, por lo que tenemos coma resultado mas asistencia 
o las jornadas de lnclusion social. En cuanto a lo elecucton financiera, el desvío de la meto se debe a procesos de compras pendientes de registro 
de contrato ante fa CGR, por nuevos requerimientos, a solicitud del órgano rector, principalmente en los contrataciones de abras. 

Causas y justificación del 
desvío: 

• Talleres de articulación y capacitación comunitario 
•Consulto odontológico 
•Intervención o niflos, adolescentes y jóvenes 
•Acompoilomlento en Registro Civil 
•Portfcípontes en talleres de sensibilización y orientación 
•Alimentos crudos 

Dentro de Jo estructuro de lo unidad ejecutora de PROPEEP en el producto 2 - (Población pobre y vulnerable recibe apoya integral poro el desarrollo de 
capacidades socio/es, culturales y productivos), se ho impactado en el tercer trimestre del año en los territorios de: Cotui·Sonchez ñomlret, Itmant- 
Independencia, Saboneta-Santiago Rodrigue 1, los minos-Santo Domingo Oeste, Constonzo·lo vega, Sonchez-Somoná, Noguo·Morlo Trinidad Sonchez, Moa· 
Va/verde, Novorrete y El Puilaf·Sontiogo de los Caballeros, El Capotillo-Distrito Nocional, licey o/ Medio-Santiago Rodrigue 1, Palenque-San Cristobal, Perotvitlo- 
Monte Plata, Lovopies·sancristobol, Vil/o Liberocion-Son Juan de lo Moguona, Bohechio-San Juan de lo Moguono, los Grullones·Son Foncisco de Mocorls, El 
Ejido-Santiago de los Cobol/eros, lmbert·Puerto Plato con los Jornadas de Inclusión Socio! un total de 14,694 beneficiarios con los siguientes servicios: 

El Pion Qulsqueyo Digno, en el marco de las Jornadas de Inclusión Socio/ ejecutadas o nivel nacional en los localidades de extrema pobreza, poro el tercer 
trimestre del oño 2022, ofreció diversos servicios o la población. 

Durante el tercer trimestre del 2022, Quisqueya Digno programó en su producto físico (6516 - Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral paro el 
desarrollo de capacidades socio/es, culturo/es y productivas) un total de 8,588 benefíciorlos con un total financiero programado de ciento noventa y ocho 
millones seiscientos noventa y tres mil trescientos dtecisets pesos con 00/100(RDS198,69J,316.00). 

logros alcanzados: 

Articulación, coordinación, promoción y ejecución de piones, programas y proyectos, para la entrega de bienes y servicios que contribuyen a 
reducir la exclusión social y la pobreza general y multidimensiona/ a nivel nacional. 

Oescripcíón del producto: 

6516-POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE RECIBE APOYO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES, 
CULTURALES Y PRODUCTIVAS. 

Producto: 



is://sigef.hacienda.gob.do/sigef/seguimiento/programacionyavance/niveldeavance/consulta.jsp 

-------- - - --- 180.36s,31s24J 63.02%[ .... ,_ss,428.801 .02183.26% ,_I c..;22_1~.~ 0.00% ... 

---------- 
176,9S2.276.ssl us.ssss L 

18,50~ 71.05% J ---- - - - - ----- 00º10.00% .._! ooo~I 0.00% '------- 

Total Trimestre 4 
Tipo 
Meta 

©nttdad de personas] §cuM._[ 7--'-'.ió~ 162.11% .... c=: 11~.30_5=@_.oo_, 134.62% e- - ---- - ------------ 

Trimestre 3 
Trimestre 2 

Trimestre 1 
Ejecución Física 

Unidad De 
Medída 

Fecha Evalu3erón 
Ejecutado 

0.00 Cantid<>d de !>"'"""ª$ beneft<;ia<Jas Punto Seg mento - ' Prowa"' •r.io11 
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total 

Programación Física 
Tipo 
Meta Unídad Oe Medída /Cantidad de personas beneficiadas J~_y§lil¡ 4,427.ooj! 8,398 00¡1 s.saa.oo¡¡ 4,637~[ 26.0~~ 

-- - ·- 
.- 

·- ~---- -~. 
956,122.164.ool 

Programación 

[ 149.268,984.~ [ 286.219,919.00} [: 198.693,31(@! 322.539,945.00) [ 

Financiera 

. 

- - 
-·· -- - - - - - 

- -·· - 
- -- 

' 

Punto 
1 • Po!>lacl() pobre y wloerable reabe apayo integral para el desarrollo de <>apacidade~ sor.o;>fes. c.ilturales y prOóuclNas 

Datos Institucionales 
Capjtul() : 0201-PRESIDENCIAOE LA REPÚBUCA 
SubCapit¡¡fo : 06-MINISTERIO OE LA PRESIDENCIA 

Uni<lad ejecut0<a; 0009-0tR€.CCK'.lN GENERAi. DE PROYECTOS ESTMTÉGICOS Y ESPECIALES DE l.A PRESIOEP>lCL .. DE LA REPÚBLICA (PROPEEP) P109rama : 19-Coo<dinación e lmplemen13áó11 de Intervenciones Esitatégica 

PrOdlJC(O ; 02-Pobfauón pobre y VU~leral)(e re;:,l)e ~poyo integral para el Clesa1ro11Q ee C&¡¡ac1cla(j;¡5 S<ló31eS. CVfMai..s y l)(oduct1v3$. 
Producto Flsico : 651&.Pobla<>on PObre Y~Alll<> recit>e "POYO 11•tegra1 para ef rJesarrotk> de ca~<>CJ<la<!es 'i<X:iales culturales y productivas 
Datos Unidad Ejecutora Datos Producto 
Presupuesto Inicial : 4, 16 t .248 089 00 Presupuesto lnicial 1 217.854.174 00 
Presupoesto Vigente ; 4.656.139.~16 00 Presupoesto Vigente 1.045 '351.478 00 
Programacion Devengado; 2.194.685.719 00 Devengado Eie<:utado 522.968.361.85 

Devengad<) Ejecutado : t.801.024 538 91 Producto afectado por las Mod. Presupuestarias ; 2022-43182022-44002022-9802022-6896 

Busqueda por Codigo Producto. Nombre Producto, Clasificador lnsfitucional o ProgramatJco 

!!>oblación pobre y vulnerabl~~apoyo integral para el de~e capacidades sociales, cu~~ ~oductiv.:.:a:::s:_ ·------- 

Producto Físico 

Principal Evidencia Adjunto Oetarre Nivel de Avance Auditoria 

N 1~f df Av ne ' 

Nivel de A• ne di> Producto 

Usuarios Conectados: 71 Chal ~ I!Ql:fta nuñe:;: Gestion d~ coonla ~ SISTEMA DE INFORMACION DE LA GESTION FINANCIERA 

sigef - 00111898144-2022/0012-[versión:11.20220928.2438) 

/10/22, 15:05 
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Ejecución 
Financiera 

Total -¡ 
-----@) 0.00% [ -- ----000)0.00% c==·---==i 0.00%' 
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Meta 

@añiüia"d r:ie ve~1ej~A~r ..... ~ooo=~ 0.00% ¡ -- -------- ------ 
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Trimestre 4 
Trimestre 3 Trimestre 2 

Trimestre 1 
Ejecución Física 

Unidad De 
Medida 

2,781,323.~. 
.._ -'ooo~I L..I 1c·.;:;..204,906.482.00] ._I 1.....;9...;;.s_.4_49"'".3-'3""-6.--'-00"'l Ll 1.:.!·=380'-=.96.:::.7;..:;.5::..:7...;.1"' .oo.:;.JI 1 

Programación 
Financiera 

Tipo 
Meta 

l~CUMUY~L ~ooo~ll~---·~~-~ºoo~ijLI ------~ooo=ll ~Jdad de veitederos ínteivenidos 
Unidad Oe Medida Total Trimestre4 Trimestre 3 Trimestre2 Trimestre 1 Programación Fisica 

1 

1,336,[9@] 1.336,}"9IOOJ [ 

p - • n;; 'º 
Fe<:ha Evaluación 

Punto Ejecutado 1 • E$¡;aaos <le d1spos""6n final con mletvl>lle<ón. "º"'""''ªCion e nfraestrvclura adecuada érJ gestión de resicluos SOiidos 0.00 Cánticad oc vertederos .nter11enldos 

@spacios de disposición final con inte~!). normalización e infraestructura ad~ada en gestión de residuos sóüdos~-------------------------------------' Datos Institucionales 
CaprtuJo : 0201.PRESIOENCIA OE LA REPúBLtCA 
SubCap!tuto :-06-MiNISTERto o¡¡¡ LA PRESIDENCIA 

Unidad ~Ulora: 0009-0IRECCléN GENERAL OE PROYECTOS ESTRATIOGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA OE LA REPÚBUCA{PROPEEP) 
Programa ; 19.Coordtnación e lml)lcmentactón ele tnlerv~ones Esirati;g¡ca 

Producto : {J3-Espac.o5 de d•~ mal con !ntervenc1Q11 n0fm3l171'C•ón o infraestnic1ura adecuada en 9<>Shón de residuos sólidos 
Producto Fisico : 7367-EsJ)a(>OS de d~ f•1al con lr.lmvenctóh. o<>rm~bzacoón e mfroostructura adecuada en gesl!ort de residuos sólidos 
Oatos Unidad Ejecutora Datos Producto 
Presupuesto Inicial : 4 161,248 089 00 Presupuesto fooat 1,315 284.898 00 
PresuPOe$to Vigente ; 4.6Sl:i, 139.616 00 Presupuesto Vigente 888.013.197 00 
Programacion Devengad(): 2.194.685,719.()() Devengado Eiewtado 148.606.420.77 

Devengado Eiecutaoo : 1 801.024 538.91 Producto afectado por las Mod. Presupuestarias: 2022-11862022-44002022-43622022-980 

Busqueda por Codigo Producto, Nombre Producto, Clasificador lnsVtocional o ProgramatJco 
Producto Físico 

Principal Evidencia f Adjunto Detalle Nivel de Avance Auditoría 
1 

,.. ¡ . ~Vl! 

Nívi' de Avanr;e de Producto 

Usuarios Conectados: 71 Chat -f ooelia nufü:¡ Gestion de cvent¡¡ Smir SISTEMA DE INFORMACION DE LA GESTfON FINANCIERA ,. 

sigef- 00111898144-2022/0012-[versión:11.20220928.2438] 

/10/22, 15:03 


