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I. Resumen Ejecutivo  

 

 

1.1 El Plan Nacional de Alfabetización “Quisqueya Aprende 

Contigo” (QAC) 

Durante el año 2018 la República Dominicana se acercó 

significativamente a su meta de reducir la tasa nacional de analfabetismo a 

menos de un 5%. En efecto, el informe preliminar de la Encuesta Nacional de 

Hogares para Propósitos Múltiples, ENHOGAR 2017, cuyo muestreo fue 

realizado en los meses de diciembre 2017 y enero 2018, reflejó dicha tasa en un 

6.8%, equivalente a una reducción de 0.9% respecto a la tasa de 7.7% 

correspondiente a la medición de la ENHOGAR 2016. Con relación a la línea 

base del Censo Nacional de Población y Familia 2010 que estableció una tasa 

nacional de analfabetismo de 12.8%, la reducción porcentual lograda por el Plan 

Nacional de Alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo” en este indicador es 

de un 50%, proyectándose para el año 2019 lograr la meta de país libre de 

analfabetismo con la tasa por debajo de un 5%.  

La meta fijada para el año 2018 es de 10,000 núcleos registrados, 

lográndose registrar un total de 18,298 núcleos, integrando a 97,435 personas. 

Asimismo, alrededor de 51,073 personas completaron su proceso en los núcleos 

de aprendizaje del Plan QAC. 
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1.2 Plan Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, 

“Quisqueya Empieza Contigo”. 

 

El Plan Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, “Quisqueya 

Empieza Contigo”, durante el año 2018 presentó avances significativos en 

relación a la cobertura de atención integral para los niños y niñas menores de 

cinco años, logrando atender a la fecha 196,181 niños y niñas por las diferentes 

prestadoras públicas de servicios (INAIPI, AEISS Y VICEPRESIDENCIA). El 

MINERD ha logrado cobertura de 169, 100 de niños y niñas de 5 años al año 

2018.  

El Plan QEC, desde la DIGEPEP, continúa haciendo seguimiento a los 

procesos constructivos y de adquisición de terrenos para los Centros de 

Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) conjuntamente con MOPC, 

MINERD e INAIPI. A la fecha 60 CAIPI inaugurados, 143 iniciados, faltando 

48 por adquisición de terrenos. 

En relación al ordenamiento del sistema institucional de Atención a la 

Primera Infancia, fue remitido al Poder Ejecutivo el Anteproyecto Ley de 

Ordenamiento y Coordinación Intersectorial para la Atención y el Desarrollo 

Integral de la Primera Infancia. 

1.3 Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema y 

Promoción de la Inclusión Social “Quisqueya Digna”. 

 

El Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema y Promoción de la 

Inclusión Social “Quisqueya Digna” (QD) en coordinación con el Plan Nacional 

de Seguridad de Interior (PNSI), en el año 2018 realizó treinta (30) Jornadas de 
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Inclusión Social (JIS) en cincuenta y seis (56) territorios priorizados, 

beneficiándose alrededor de 198,413 personas de manera directa durante el año 

y 303,413 personas desde que comenzaron las acciones del Plan en junio del 

2017. 

Los beneficiarios del año se distribuyen de acuerdo a los siguientes 

componentes: 

 Restitución de Derechos (Registro Civil, Seguro Familiar de Salud, 

Alfabetización y Continuidad Educativa): 153,004. 

 Inserción Laboral (Formación Técnica e Intermediación Laboral): 

12,564. 

 Servicios Sociales (Salud Visual, Apoyo a Personas con Discapacidad y 

Cuida tu Salud): 7,893. 

 Convivencia Ciudadana (Educación Ciudadana, Prevención de Violencia 

de Genero y Fomento de las Actividades Culturales): 19,683. 

 Habitabilidad y Equipamiento (Mejora del Entorno / Equipamiento 

Comunitario y Mejoramiento Habitacional): 5,269. 
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II Información Institucional  

 

2.1. Misión, Visión de la institución, Valores y Principales Funcionarios  

 

Misión, visión y valores 

 

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.                                                                                                         

Visión  

 

Ser un referente en la implementación de proyectos que aceleren las políticas de 

inclusión social del gobierno dominicano, con un modelo de gestión efectivo y 

de calidad. 

Valores 

 Transparencia 

 Integridad  

 Solidaridad   

 Compromiso 
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2.2 Base legal  

 

Con la finalidad de lograr una nación más participativa, con políticas 

públicas y económicas que beneficien a todos los sectores sociales, se creó la 

Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 mediante la Ley No. 1-12, de fecha 25 

de enero de 2012.  

 

Uno de los objetivos de desarrollo consiste en la reducción de la pobreza 

y la ampliación de la clase media, y en ese sentido fue creada la Dirección 

General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), mediante el 

Decreto 491-12, de fecha 21 de agosto de 2012, con la finalidad de fomentar el 

desarrollo de capacidades 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 creó la estrategia Quisqueya sin Miseria, con tres componentes 

básicos: Plan Nacional de Alfabetización, “Quisqueya Aprende Contigo” 

(QAC); Plan Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia “Quisqueya 

Empieza Contigo” (QEC) y Plan Nacional de Desarrollo Local Integral 

“Quisqueya Somos todos” (QST), restructurado en 2017 como Quisqueya 

Digna (QD). 

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 la DIGEPEP la responsabilidad 
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conjunta con el Ministerio de Educación de la República Dominicana 

(MINERD) la dirección estratégica, ejecución y cumplimiento del Plan, 

constituyéndose la Junta Nacional de la Alfabetización, presidida por el 

Ministerio de la Presidencia e integrado por la DIGEPEP y otras entidades, así 

como su Equipo Técnico, responsable de la coordinación operativa del Plan 

QAC a través de la DIGEPEP.  

 

El Decreto 102-13, de fecha 12 de abril de 2013, crea el Sub-sistema 

Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia, aprueba el 

Plan “Quisqueya Empieza Contigo”, crea el Instituto Nacional de Atención 

Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y conforma la Comisión Presidencial 

para la Protección y Atención Integral de la Primera Infancia bajo la 

coordinación del Ministerio de la Presidencia a través de DIGEPEP.  

Finalmente, el Decreto 260-14, de fecha 23 de julio de 2014, declara de 

alta prioridad nacional la rehabilitación, saneamiento, preservación y uso 

sostenible de la cuenca alta, media y baja de los ríos Ozama e Isabela, así como 

el desarrollo integral de asentamientos humanos circundantes, crea la Comisión 

Presidencial para tales fines y designa a la DIGEPEP como integrante de su 

Dirección Ejecutiva. 
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III Resultados de las metas del Plan Operativo Anual 2018 

 

3.1 Plan Nacional de Alfabetización, “Quisqueya Aprende Contigo” 

 

La meta fijada para el año 2018 es de 10,000 núcleos registrados (grupo 

compuesto por un mínimo de 5 personas), lográndose registrar un total de 

18,298 núcleos, integrando a 97,435 personas. Asimismo, en el transcurso del 

año 2018, alrededor de 51,073 personas completaron su proceso en los núcleos 

de aprendizaje del Plan QAC. Actualmente 59,348 personas están integradas en 

11,079 núcleos que están en funcionamiento, y 17,294 personas están inscritas 

en 3,618 núcleos que se encuentran en el proceso previo al inicio de 

funcionamiento (capacitación de alfabetizadores, validación de participantes, 

distribución de materiales de alfabetización). Se capacitaron como 

alfabetizadores 16,723 personas. En resumen, desde el inicio del Plan 

Quisqueya Aprende Contigo el 7 de enero del 2013 a la fecha (3 de diciembre 

2018) un total de 605,096 personas concluyeron su proceso de alfabetización 

inicial y cálculo básico. 

Al analizar los datos de la ENHOGAR 2017 a nivel regional se demuestra 

que las regiones Ozama o Metropolitana (4.48%) y Yuma (4.66%) lograron 

reducir su tasa a menos de un 5% y que las regiones Higuamo (6.13%), Cibao 

Norte (6.32%) y Cibao Sur (7.74%) se encontraban a enero 2018 muy cerca de 

lograr la meta. 
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Como parte de la estrategia de comunicación del Plan Quisqueya Aprende 

Contigo se han realizado Actos de Declaratoria de Municipios Libres de 

Analfabetismo en algunos municipios del país que, conforme a los registros 

administrativos del Plan QAC y a un proceso de validación llevado a cabo por 

la Oficina Nacional de Estadística (ONE), presentan una tasa local de 

analfabetismo por debajo del 5% en su población mayor de 15 años. Estos 

municipios son: 

 Santo Domingo Este, 3.2% 

 Licey al Medio, 4.1% 

 Bajos de Haina, 4.2% 

 Santo Domingo Oeste, 2.8% 

 Distrito Nacional, 3.5% 
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Reducción Porcentual Tasa de Analfabetismo Censo 2010 – ENHOGAR 

2017 

 

En sentido general, las acciones realizadas desde el inicio del Plan QAC, el 

7 de enero del 2013, han materializado una reducción porcentual del 50% en la 

tasa nacional de analfabetismo, la cual pasó de 12.8% en el año 2010 a 6.8% en 

el año 2017. Este comportamiento también se evidencia en la reducción de las 

tasas regionales observada entre el Censo 2010 y la ENHOGAR 2017. 

 

El impacto del Plan Quisqueya Aprende Contigo sobre el analfabetismo en 

la República Dominicana, puede apreciarse también al comparar el 

comportamiento de esta variable en la población mayor de 15 años en los 

Censos Nacionales de Población y Familia realizados entre el año 1981 y el 

2010.  Como destaca la gráfica siguiente, a pesar de que la tasa de analfabetismo 

se redujo gradualmente desde un 26.94% en el 1981 hasta un 14.21% en el 2010, 

en términos reales, la cantidad de población analfabeta se mantuvo en 

aproximadamente 900,000 personas mayores de 15 años.  
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En cambio, con el esfuerzo realizado a través del Plan Quisqueya Aprende 

Contigo se ha reducido tanto la tasa nacional de analfabetismo como el número 

de personas analfabetas mayores de 15 años. En efecto, la tasa se redujo de un 

12.8% en el 2010 a un 6.8% en el 2017, y el número de personas analfabetas se 

redujo a 519,942 personas, pese al notable incremento de la población total 

mayor de 15 años la cual se sitúa en 7,646,201 personas conformen las 

estimaciones de la ONE. 

 

Fortalecimiento de la oferta de Continuidad Educativa y 

Capacitación Técnico – Laboral. 

 

• 3,581 egresados con formación técnica laboral. 

• 908 capacitados en formación de un negocio. 

• 1,163 aplicaron para básica flexible. 

• 645 personas emprendieron un negocio. 
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Cuadro No.2 

Quisqueya Aprende Contigo 

Ejecución Presupuestaria según objeto de gasto 

Enero-Diciembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta Presupuestaria 
Presupuesto 

Planificado 

Presupuesto 

Ejecutado 

Porcentaje 

de 

Ejecución 

2.2 Servicios no Personales $820,249,050.15 $827,273,142.05 100.86% 

2.3 Materiales y Suministros $48,880,339.85 $33,469,035.09 68% 

2.6 
Bienes Muebles, Inmuebles 

e Intangibles 
$4,540,400.00 $2,863,760.47 63.07% 

Total $873,669,790.00 $863,605,937.61 98.85% 
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3.2 Plan Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, 
“Quisqueya Empieza Contigo”. 

 

 

No. METAS INTERMEDIAS LOGROS 

1 Diseñar e implementar el plan nacional de 

estadística de la primera infancia en 

coordinación con la ONE y las diversas 

entidades del sistema de primera infancia. 

 Diseñado y elaborado, en coordinación con la Oficina 

Nacional de Estadística (ONE), un Sistema Estadístico 

basado en la selección de más de 100 indicadores 

nacionales que dan cuentas de los diferentes 

componentes del desarrollo infantil a partir de los aportes 

de las instituciones del sector primera infancia, el cual se 

encuentra en la fase de automatización. 

2 Impulsar la promulgación del anteproyecto 

de Ley que ordena el sistema institucional de 

Atención a la Primera Infancia. 

Concluido y consensuado el anteproyecto de Ley 

entre las instituciones que forman parte del sub-sistema 

de primera infancia y con el acompañamiento de 

organizaciones de la sociedad civil que trabajan los 

temas de niñez, el cual se encuentra en revisión por el 

Poder Ejecutivo para su remisión al Congreso de la 

República 

3 Fortalecer la comisión presidencial de la 

primera infancia como espacio de 

coordinación de la política. 

Promoción de Ley 8-95 en las organizaciones 

• 97 Salas Amigas De Las Familias Lactantes. 

• 17 instituciones públicas y privadas que 

implementan políticas amigables de la lactancia materna.
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• 38 instituciones del sistema que implementan 

procesos de promoción y difusión de la lactancia 

materna. 

• 23,204 personas capacitadas y sensibilizadas sobre 

los derechos de la primera infancia. 

• 150 consejeras de lactancia certificadas. 

• 40,000 personas sensibilizadas a través de campaña 

que promueven derechos y buenas prácticas de crianza 

con la primera infancia 

 

4 Apoyar al fortalecimiento los Directorios 

Municipales para la protección de derechos de 

los NN en los territorios priorizados. 

12 Directorios Municipales de Niñez y Adolescencia 

fortalecidos       

33 Comisiones Especializadas con planes de trabajo 

ejecutándose                                                                                

  

23,204 personas capacitadas y sensibilizadas sobre 

los derechos de la primera infancia  

 

5 Fortalecer los mecanismos de articulación 

con la JCE, en SNS y MSP para el aumento del 

registro oportuno en hospitales.  

Promoción del registro oportuno en hospitales. 

• 38,645 NN registrados en delegaciones de JCE en 

Hospitales Materno - Infantil. 

• 21 hospitales implementando estrategia de registro 

oportuno.  
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6 Fortalecer la coordinación nacional 

interinstitucional para la aplicación de las 

políticas de prevención y atención a la 

violencia y abuso infantil en NN de 0 a 5 años. 

Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 

2018 se lanzó y desarrollo la Campaña de comunicación 

sobre derechos de la Primera Infancia. “La Primer 

Infancia inicio de la Vida”, la cual se enfocó en tres 

temas: Registro de Nacimiento Oportuno, Lactancia 

Materna y Crianza Positiva 

7 Apoyar el diseño e implementación de la 

hoja de ruta de detección, prevención y 

atención de niños y niñas menores de cinco 

años con discapacidad. 

Sistema Nacional de Valoración, Certificación y 

Registro Continuo de la Discapacidad, basado en la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 

Discapacidad y la Salud (CIF), documento que se 

encuentra en un 35 % de avance en su diseño. 

8 Impulsar la Transversalización del enfoque 

de género en la Política de Atención Integral a 

la Primera Infancia.  

Habilitado un proceso de contratación de un/a 

consultor/a para la realización de un análisis de situación.  

9 Certificar cuidadores/as de niños y niñas de 

0 a 5 años en articulación con el INFOTEP. 

Diseñado un currículo de 70 horas para la formación 

de cuidadoras y cuidadores seguros de niños y niñas de 

la primera infancia en coordinación con el Instituto de 

Formación Técnica Profesional (INFOTEP). 
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Cuadro No.4 

Quisqueya Empieza Contigo 

Ejecución Presupuestaria según objeto de gasto 

Enero – Diciembre 2018 

 

Cuenta Presupuestaria 
Presupuesto 

Planificado 

Presupuesto 

Ejecutado 

Porcentaje 

de 

Ejecución 

2.2 Servicios no Personales $94,998,804.48 $68,492,798.50 72.10% 

2.3 Materiales y Suministros $6,389,030.00 $7,813,700.67 122.30% 

2.6 
Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles 
$2,612,165.52 $188,224.82 7.21% 

Total $104,000,000.00 $76,494,723.99 73.55% 
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3.3 Plan Nacional De Reducción De La Pobreza Extrema Y 

Promoción De La Inclusión Social Quisqueya Digna – QD 

 

En el año 2017 se inicia la implementación del Plan Nacional de Reducción 

de la Pobreza Extrema y Promoción de la Exclusión Social Quisqueya Digna 

(QD). 

 

El Plan Quisqueya Digna define su estructura programática en tres (3) ejes 

estratégicos: 1) Salida de Pobreza; 2) Resiliencia ante Shocks Externos; 3) Ciclo 

de Vida y Ruptura de Reproducción Intergeneracional de la Pobreza. 

 

Cada uno de los ejes se subdividen a su vez en tres Programas, a saber: 

 Salida de Pobreza: Mejora condiciones habitabilidad, Mejora empleo, 

empleabilidad e ingresos familiares, Programas de Desarrollo Territorial 

Integral.  

 Resiliencia Ante Shocks: Apoyo Productivo, Asistencia y Seguridad 

Social, Desarrollo de Competencia y Capital Humano. 

 Ciclo de Vida y Ruptura de Reproducción Inter-generacional de 

pobreza: Registro Civil y Cedulación, Protección Niñez Vulnerable, 

Adolescencia y Juventud Vulnerables. 

 

 

Análisis de los indicadores, basándose en la metodología descrita: 

 

 

 

 



 

19 
 

Cuadro 5 

Ejecución física 

Año 2018 

 

 

 
Producto KPI Meta del 

periodo 

Avances 

del 

periodo 

Avances 

acumulados 

Variación 

del periodo 

1. Articulado las relaciones 

Interinstitucionales del gobierno central, 

gobiernos locales, sociedad civil, para el 

desarrollo del Plan Nacional de 

Reducción de la Pobreza Extrema 

Número de 

instituciones 

articuladas 

0 12 47 12 

2. Difundido el contenido del Plan 

Quisqueya Digna y capacitados los 

actores involucrados en su 

implementación. 

Cantidad de 

presentacione

s 

2 0 3 -2 

 

3. Promovida la participación activa de 

personas y organizaciones sociales en el 

Plan Nacional de Seguridad Interior 

Número de 

Talleres 

realizados 

7 0 18 -7 

4. Documentadas las Personas con 

registro civil tardío y oportuno en 

territorios seleccionados del Plan 

Nacional de Seguridad Interior 

Cantidad de 

tramites de 

personas con 

registro tardío 

y oportuno 

1,155 86 2,431 -1,069 

5. Aumentada la reinserción escolar, los 

niveles de participación civil y 

fortalecida la prevención de riesgo, en 

adolescentes y jóvenes participantes del 

Plan Nacional de Seguridad Interior 

Número de 

adolescentes 

y jóvenes 

participantes 

en reinserción 

escolar 

1,000 0 0 -1,000 

6. Auxiliados a Niños y niñas en situación 

de calle y en peores formas de trabajo 

infantil en el marco del Plan Nacional de 

Seguridad Interior 

Cantidad de 

visualizacion

es 

publicitarias 

realizadas 

0 0 21 0 

7. Mejoradas unidades habitacionales en 

territorios priorizados del Plan Nacional 

de Seguridad Interior 

Cantidad de 

litro de luz 

instalados 

1,645 0 355 -1,645 

8. Difundida los contenidos pedagógicos 

del proyecto de manejo de residuos 

sólidos Dominicana Limpia y 

capacitadas las personas e instituciones 

involucradas. 

Número de 

convenios 

firmados con 

instituciones 

0 0 6 0 

9. Readecuado 1 espacio público, en 

territorio priorizado 

Número de 

espacios 

públicos 

readecuados 

1 0 0 -1 
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10. Capacidades fortalecidas en 

gobiernos locales y organizaciones 

comunitarias para la reanimación urbana, 

en territorios priorizados. 

Cantidad de 

gobiernos 

locales 

fortalecidos 

0 3 20 3 

11. Fortalecida la gestión cultural y la 

industria creativa en los territorios 

priorizados. 

Número de 

puntos 

culturales 

habilitados 

0 0 47 0 

12. Promovidos estilos de vida saludable 

en territorios seleccionados. 

Número de 

puntos de 

salud 

Habilitados 

31 0 99 -31 

13. Revitalizado espacios urbanos en el 

territorio con incidencia de la Línea 1, 

Teleférico Santo Domingo 

Número de 

Murales 

pintados 

76 0 68 -76 

14. Fomentado la economía social y 

solidaria en territorios dentro del marco 

del Plan Nacional de Seguridad Interior 

Cantidad de 

talleres en 

economía 

solidaria 

22 0 18 -22 

15. Desarrollo de Jornadas de Inclusión 

Social del Plan Nacional de Seguridad 

Interior 

Números de 

sectores 

intervenidos 

0 2 32 2 

 

 

 

 

 

Cuadro No.6 

Quisqueya Digna 

Ejecución Presupuestaria según objeto de gasto 

Enero – Diciembre 2018 

 
 

Cuenta Presupuestaria 
Presupuesto 

Planificado 

Presupuesto 

Ejecutado 

Porcentaje de 

Ejecución 

2.2 Servicios no Personales $81,727,212.50 $86,777,321.74 106.18% 

2.3 Materiales y Suministros $42,086,420.00 $22,763,845.04 54% 

2.4 Transferencias Corrientes  $                           -    486298.96   

2.6 
Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles 
$4,751,812.50 $1,392,755.03 29% 

Total $128,565,445.00 $111,420,220.77 86.66% 



 


