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No. Solicitud: QST-02-2020-3372
Presupuesto:DIGEPEP
Solicitante: Dirección Programa Quisqueya Digna

Objeto Compra: Eventos Generales

FechaSolicitud: 25-02-2020

Tipo de Solicitud: Servicios

Exepción: No

Prod Act Cuenta Insumo Descripción Unid. Canto P/U
Auxiliar

2 2 2 1.2.2.8.6. Eventos Gestión de UD
01 generales evento para el

Seminario
Balance y
Desafíos de las
Políticas de
Inclusión Social
y
Enfrentamiento
de la Pobreza
en la estrategia
Quisqueya Sin
Miseria -2 2 2 2 1.2.2.8.6. Eventos Seminario sobre UD 1.00 300,000.00 I 300,000.00

01 .generales peores formas
de trabajo
infantil y niñez
en situación de
calle

- ....,---¡

3 2 2 2 1.2.2.8.6. Eventos Seminario taller UD 1.00 300,000.00 300,000.00
011 generales a las redes de

jóvenes

fl~voluntarios
'2 11.2.2.8.6. Eventos - -4 2 2 2do Taller de UD 1.00 300,000.00 I 300,000.00

011 generales Género,
Masculinidad e

I lncluslón Social- +4--l---t- - -
1,700,000.0 1,700,000.00I

O

Comentarios/observaciones: Esta gestión de evento debe de incluir montaje, equipos de
sonido, iluminación, alimentos y bebidas.

Cecilia d los Santos

Monto

Francisco Benedicto

Aprobado por:LaDirecciónde Planificación
y Desarrollo

Elaborado por
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A ¡o,~.~17 ~ ... -TClALES
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Autorizado por:
Director(a)/Encargado(a) área solicitante

No Item Descripción Insumo

Gestión de evento para el
Seminario Balance y Desafíos de
las Políticas de Inclusión Social y
Enfrentamiento de la Pobreza en
la estrategia Quisqueya Sin Miseria

ISeminario sobre peores formas de
trabajo infantil y niñez en situación
de calle

1.00 IDistrito
Nacional

25/4/20201 15:00:002

4 2do Taller de Género,
Masculinidad e Inclusión Social

__ _J
I

1.00 Santo
Domingo y el
Distrito
Nacional

1.00lSanto
Domingo y el
Distrito
Nacional

25/4/20203 Seminario taller a las redes de
jóvenes voluntarios

I
15:00:00

27/4/2020 15:00:00

Nombre y Firma
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
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Seminario Balance y Desafros de las Políticas de Inclusión Social
y Enfrentamiento de la Pobreza en la estrategia Quisqueya Sin Misefia

Fecha14y 15 de abril, 2020

Introducción I
En la RepubllcaDominicanase implementan políticasnovedosasdirigidasa superar la pobreza
ya promover la inclusiónsocialconun enfoquede derechos.Dentro de esaspolíticas, lbsplanes
QuisqueyaAprende Contigo,QuisqueyaEmpiezacontigo y QuisqueyaDigna,que de~arrdllala
Dirección General de Programas Especialesde la Presidencia, DIGEPEP,dependenci~ del
Ministerio de la Presidencia,constituyenun nuevomodelo de gestión social,sustentadoen un
enfoque de derechoy en la coordinaciónEstado- Sociedad.

Como dichos Planeshan sido el intento de ensayar un nuevo enfoque del abordaje ~e las
políticas sociales, es pertinente realizar un análisis y revisión crítica de los sup~estos
conceptuales,los procesosy políticasimplementadoscon la finalidad de extraer las l~cci9nesy
aprendizajes para mejorar las estrategias de intervención, introducir modiflcaclones rn la
implementacióny sustentar nuevasiniciativasdesdeel GobiernoCentral.

Sobre esta basese sustenta la importancia de este seminario, pues los hallazgos,aná~isisy
recomendaciones que de él se extraigan serán insumos fundamentales para dar luz a
recomendacionesque contribuyan a mejorar significativamente las políticas que procuran
reducir la pobrezay la exclusiónsocialen el país.

Objetivo General

Analizarcríticamente laspolíticasdirigidasa reducir la pobrezaextrema y promover la inclusión
socialcontempladasen laestrategiaQuisqueyaSinMiseria,a partir de los resultadosalcanzados
y las practicasnovedosasimplementadasdentroyfuera del país.

I
Objetivos Especlflcos I

• Analizary discp,tirlasconcepcionesy estrategiasque orientan iosprocesosde inqlusión
socialen la luohacontra la pobrezacont~nidosen los planesdesarrolladosdentre de la
estrategiaQuisqueyaSinMiseria.

• Confrontar 10~enfoquesde la estrategialQuisqueyaSinMiseria con referentes t~óricos
y experienciaslsimilaresde la regiónLatimoamericana.

• Discutiry Soci~lizaralternativasque per1itan mejorar lasintervencionesquese r~allzan
desdelos planesQuisqueyaAprendeCo~tigo,QuisqueyaEmpiezaContigoy !lui~queya
Digna. I

Contenidos

Seabordará una revisión de los avanceslogradosen la región de América Latina,asl cojno un
análisis de la dimensión económica, territorial, institucional y el enfoque de ciclo df vida
involucradoen el procesode implementaciónd~ la estrategiaQuisqueyaSinmiseria.



CONFERENCIASMAGISTRALES:

9:15 Palabras de Apertura. Líe. Karen Ricardo, Directora General de Programas Especiales de la
Presidencia, DIGEPEP

9:30 Conferencias Magistrales:

- Análisis sobre los avances y desaffos de las políticas de reducción de pobreza extrema y
la inclusión social en América Latina (posibilidad de expositor/a con CEPAL,PNUD BID,
Banco Mundial) Comentarios de Dra. Magdalena Lizardo

- Balance de la evolución de la pobreza en la Repúbll.ca dominicana en las últimas dos
décadas. (Ministro de Economía Planificación y Desarrollo Juan Ariel Jiméinez).
Comentarios de Jeffrey Lizardo o Pavellsa Contreras

- Supuestos conceptuales, estratégicos y metodológicos contenidos en la estratlelia
Qulsqueya Sin Miseria. (Dr. Pedro Luis Castellanos)

2:30 pm
- Qulsqueya Empieza Contigo: Impactos e Implicaciones la polftica de atención Inte,ral a
la primera Infancia en la reducción de la pobreza. Lic. Larissa Pumarol, Directora dellplan.

- Quisqueya Aprende Contigo: Inclusión social e Innovaciones en las poJ{tlcas educativas.
Lic. Horacio Medrano, Director del plan.

- Qulsqueya Digan: Estrategia de Inclusión y reducción de la pobreza. Lí. Ayacx Merfedes
Contreras, Director del plan.

9:00 am Panel de actores clave:

Experiencia de coordinación Interlnstltuclonal en el marco de la estrategia Qulsqu8'11aSin
Miseria.

- Panel 1: Lic. Chanel RosaChupany, Dra. Brígida Sabino, Dra. Mercedes Rodríguez

- Panel2: Gral. Luis Alberto Coronado, Sra. Berlinesa Franco y

- Retos y desaffos Institucionales en la Implementación de las políticas sociales. Leopoldo
Artiles o ......

Desarrollo metodológico

Este evento se realizará sobre la base de la realización de tres conferencias magistrales y un
fórum con ponencias básicas, que servirán de introducción a una sesión pregun~as y
comentarios.

Participantes

Funcionarios y técnicos de los organismos estatales relacionados con los planes de la Quis~ueya
Sin Miseria, representantes de entidades sin fines de lucro, dirigentes sociales y comumtarlcs y
representantes de organismos internacionales. En total 150 personas.



Seminario Balance y Desaffosde las Políticas de Inclusión Social
y Enfrentamiento de la Pobrezaen la estrategia Quisqueya SinMiseria

Fecha 14 y 15 de abril, 2020

Introduccl6n

En la Republica Dominicana se implementan políticas novedosas dirigidas a superar la pobreza
ya promover la inclusión social con un enfoque de derechos. Dentro de esas políticas, lbs planes
Quisqueya Aprende Contigo, Quisqueya Empieza contigo y Quisqueya Digna, que desarrolla la
Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, DIGEPEP, dependencla del
Ministerio de la Presidencia, constituyen un nuevo modelo de gestión social, sustentado tn un
enfoque de derecho y en la coordinación Estado - Sociedad.

Como dichos Planes han sido el intento de ensayar un nuevo enfoque del abordaje Je las
políticas sociales, es pertinente realizar un análisis y revisión crítica de los ~uP~stos
conceptuales, los procesos y politicas imPlementa. dos con la finalidad de extraer las lecci nes y
aprendizajes para mejorar las estrategias de intervención, introducir modificaciones n la
implementación y sustentar nuevas iniciativas desde el Gobierno Central. I

Sobre esta base se sustenta la importancia de este seminario, pues los hallazgos, aná'isis y
recomendaciones que de él se extraigan serán insumos fundamentales para dar luz a
recomendaciones que contribuyan a mejorar significativamente las politicas que procuran
reducir la pobreza y la exclusión social en el país.

Objetivo General

Analizar críticamente las politicas dirigidas a reducir la pobreza extrema y promover la inclusión
social contempladas en la estrategia Quisqueya Sin Miseria, a partir de los resultados alcaruados
y las practicas novedosas implementadas dentro y fuera del país.

Objetivos Específicos

• Analizar y discutir las concepciones y estrategias que orientan los procesos de inclusión
social en la lucha contra la pobreza contenidos en los planes desarrollados dentro de la
estrategia Quisqueya Sin Miseria.
Confrontar los enfoques de la estrategia Quisqueya Sin Miseria con referentes t~óricos
y experiencias similares de la región latinoamericana. I
Discutir y socializar alternativas que permitan mejorar las intervenciones que se r~allzan
desde los planes Qulsqueya Aprende Contigo, Qulsqueya Empieza Contigo y Qui~queya
Digna.

•
•

Contenidos

Se abordará una revisión de los avances logrados en la región de América Latina, así corno un
análisis de la dimensión económica, territorial, institucional y el enfoque de ciclo de vida
involucrado en el proceso de implementación de la estrategia Quisqueya Sin miseria.



CONFERENCIASMAGISTRALES:

9:15 Palabras de Apertura. LIc. Karen Ricardo, Directora General de Programas Especiales de la
Presidencia, DIGEPEP

9:30 Conferencias Magistrales:

- Análisis sobre los avances y desafios de las politices de reducción de pobreza extrema y
la Inclusión social en América Latina (posibilidad de expositor/a con CEPAL,PNUDA BID,
Banco Mundial) Comentarios de Dra. Magdalena Llzardo

- Balance de la evolución de la pobreza en la República dominicana en las última. dos
décadas. (Ministro de Economía Planificación y Desarrollo Juan Ariel Jimélnez).
Comentarios de Jeffrey Lizardo o Pavellsa Contreras

- Supuestos conceptuales, estratégicos y metodológicos contenidos en la estr~egla
Qulsqueya Sin Miseria. (Dr. Pedro Luis castellanos) I

2:30 pm
- Qulsqueya Empieza Contigo: Impactos e Implicaciones la polrtlca de atención tnte,ral a
la primera Infancia en la reducción de la pobreza. Lic. LarissaPuma rol, Directora deliplan.

- Quisqueya Aprende Contigo: Inclusión social e Innovaciones en las polrtlcas educa~lvas.
Lic. Horacio Medrano, Director del plan.

- Qulsqueya Digan: Estrategia de Inclusión y reducción de la pobreza. U. Ayacx Mercedes
Contreras, Director del plan. I

9:00 am Panel de actores clave:

Experiencia de coordinación Interlnstltuclonal en el marco de la estrategia Qulsqueya Sin
Miseria.

- Panel 1: LIc.Chanel RosaChupany, Dra. Brígida Sabino, Dra. Mercedes Rodríguez

- Panel2: Gral. Luis Alberto Coronado, Sra. Berlinesa Franco y
I

- Retos y desafros Institucionales en la Implementación de las polrticas sociales. lLeoroldo
Artiles o ......

Desarrollo metodológico

Este evento se realizará sobre la base de la realización de tres conferencias magistrales y un
fórum con ponencias básicas, que servirán de introducción a una sesión preguntas y
comentarios.

Participantes

Funcionarios y técnicos de los organismos estatales relacionados con los planes de la Quis~ueya
Sin Miseria, representantes de entidades sin fines de lucro, dirigentes sociales y comunit~rios y
representantes de organismos internacionales. En total 150 personas.



Especificaciones para eventos:

1. Seminario balance y Desafíosde Políticas de Inclusión Social:
a. Alimentación: desayuno continental, almuerzo buffet continental, refrigerio dulce en la

tarde (3 variedades), estación liquida fija (agua, café, jugos y refrescos)
b. Salón:montaje tipo escuela, 2 micrófonos, (1) proyector, (1) pantalla, mesade registro

con dos asientos.
c. Duración: 2 días
d. Número de participantes: 150 personas

2. ParaSeminario sobre Peores formas de trabajo infantil y niñez en situación de calle,
a. Alimentación: desayuno dominicano, almuerzo buffet continental, refrigerio dulce en la

tarde (3 variedades), estación liquida fija (agua,café, jugos y refrescos)
b. Salón: montaje tipo escuela, 2 micrófonos, (1) proyector, (1) pantalla, mesa de registro

con dos asientos.
c. Duración: 1 día c/u
d. Número de participantes: 70 personas para cadaSeminario

3. Seminario Taller a las Redesde jóvenes voluntarios
a. Alimentación: desayuno dominicano, almuerzo buffet continental, refrigerio dulce en la

tarde (3 variedades), estación liquida fija (agua,café, jugos y refrescos)
b. Salón: montaje tipo escuela, 2 micrófonos, (1) proyector, (1) pantalla, mesa de registro

con dos asientos.
c. Duración: 1 día c/u
d. Número de participantes: 70 personas para cadaSeminario

4. 2do Taller de Genero, Masculinidad e inclusión Social:
a. Alimentación: desayuno dominicano, almuerzo buffet continental, refrigerio dulce en la

tarde (3 variedades), estación liquida fija (agua, café, jugos y refrescos)
b. Salón: montaje tipo escuela, 2 micrófonos, (1) proyector, (1) pantalla, mesade registro

con dos asientos.
c. Duración: 1 día c/u
d. Número de participantes: 70 personas para cadaSeminario

FORMULARIONO. 3372.

PLANQUISQUEYADIGNAA


