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Fecha Solicitud: 05-06-2020No. Solicitud: QST-06-2020-3848
Presupuesto: DIGEPEP
Solicitante: Dirección Programa Quisqueya Digna

Objeto Compra: Útiles menores médicos

Tipo de Solicitud: Bienes

Exepción: No

No Ap Prod Act Cuenta Insumo Descripción Unid. Canto P/U Monto
Item Auxiliar
1 2 2 I 2 1.2.3.9.3. Utiles 5 mascarillas, 1 und 2,857.0 350.00 999,950.00

01 menores gel antibacterial O
médico 4 onz, 1 jabón
quirurgicos de cuaba
y de
laboratorio

350.001 999,950.001

Comentarios/observaciones: Compra de kits COVID-19 para Jornadas de Inclusión Social en el
marco de desescalada

VASTI CANARIO

Elaborado por

Autorizado por:
Director(al/Encargado(al área ~oTIcitante -

No Item Descripción Insumo

ALEJANDRO TAVERAS

Plan de Entrega Estimado

Canto Lugar
Entrega

2857.0 DIGEPEP I~~~~~~o;;mi----_'
O

5 mascarillas, 1 gel antibacterial 4
onz, 1jabón de cuaba

Nombre y Firma
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

.~.
5/6/2020 11:48:38 'Paqina NO.1/2
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Nombre del Proyecto:
Patrocinador del proyecto:
Director del Proyecto:

Jornadas de Inclusión Social con Protocolo COVID-19.
Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia
AyacxMercedes

ft DIRECCiÓN GENERAL DE PROGRAMAS Fecha de Emisión
ESPECIALESDE LA PRESIDENCIA 04/10/2016

I (DIGEPEPj, ~~:]~~~';!-,;I·t
Versión: 01

Códico: ACTA DE CONSTITUCiÓN DE PROYECTO Fecha Última Actualización
04 /10/2016

En ese marco se crea, mediante Decreto 491-12, la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia
(DIGEPEP), institución adscrita al Ministerio de la Presidencia, 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 las entidades gubernamentales.

En este contexto, se ha tenido que desarrollar una propuesta innovadora de las Jornadas de Inclusión Social que I
permita continuar desarrollando acciones centradas en la restitución de los derechos de los ciudadanos y
ciudada'nas de los.territoríos priorizados de prevención epidemiológica.

",

Propósito o Justificación del Proyecto
En el año 2012 inicia la implementación de Quisqueya Sin Miseria, una estrategia de trabajo del gobierno
dominicano, impulsada desde el Ministerio de la Presidencia, con el fin de incrementar la efectividad y resultados
de las políticas sociales, dirigidas a reducir la pobreza y la exclusión social, fortalecer las clases medias y promover
la ciudadanía activa y participativa.

En el año 2017, como parte del Plan de Gobierno 2016-2020, se inicia la implementación del Plan Nacional de
Reducción de la Pobreza Extrema y Promoción de la Exclusión Social, Quisqueya Digna. Esto en adición a los planes
establecidos en 2012: El Plan Nacional de Alfabetización, Quisqueya Aprende Contigo y el Plan Nacional de
Atención Integral a la Primera Infancia, Quisqueya Empieza Contigo.

i
La siguiente propuesta se enmarca durante el desarrollo de la pandemia mundial, iniciada con un brote en Wuhan
(Chink) en diciembre de 2019, denominada COVlD-19. Esta es una enfermedad infecciosa causada por: el
coronaqírus y sus síntomas más habituales son la fiebre, la tos seca y el cansancio. La enfermedad se propaga
princípalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de uJila

•persona infectada al toser, estornudar o hablar. ~,
I

I I

I

El proyecto busca ser una modalidad innovadora de inclusión social, con el propósito de desarrollar acciones I

centradas en dar respuesta a las necesidades específicas de la pandemia COVID-19 junto a los elementos
estructurales que definen la restitución y garantía de derechos en los territorios priorizados de prevención
epidemiológica.

Coneste Proyecto se pretende aportar a la recuperación gradual de los territorios príorízados frente a la pandernía
del COVID19 en la Republica Dommicana, en el marco de las fases de descalada y apertura gradual de la economía
y la sociedad.

Descripción del Proyecto

Departamento de Fonnulaclón, Morutoreo y Evaluaaón de Planes, Programas y Proyectos Código: ANEX00201



Las intervenciones realizadas por DIGEPEP se realizaran con la integración del tejido social de las comunidades,
tanto del sector gubernamental como de las organizaciones de base comunitarias, instituciones colaboradoras
CONADIS, SENASA, JCE, UNICEF a través de Quisqueya Empieza Contigo, Defensa Civil, CMSD, CDEEE, Edeeste,
Cuerpo de los Bomberos, Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas, ITLA,MIT,
CONAPE,Quisqueya aprende contigo.
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Como parte de las intervenciones sociales en las comunidades se prevén los siguientes servicios:
1. Levantamiento de información sobre los beneficiarios.
2. Entrega de lentes pendientes de las jornadas anteriores.
3. Entrega de dispositivos pendientes de jornadas anteriores a personas con discapacidad.
4. Entrega de carnets de afiliación al SENASApendientes de jornadas anteriores.
5. Levantamiento de información sobre personas sin registro civil y entrega de dossier de información para

recién nacidos durante la pandemia.
6. Levantamiento de información sobre adolescentes y jóvenes fuera del sistema escolar.
7. Kits básicos de protección de familias.
8. Material impreso con orientaciones COVID19.
9. Orientación a través de perifoneo.
10. Kits pedagógicos atención a niños, niñas y adolescentes.
11. Fumigación de áreas comunes: calles, callejones.
12. Distribución de agua.
13. Túnel sanitizante y desinfección personal.
14. Iluminación de espacios públicos.
15. Limpieza de espacios públicos.
16. Mejora de una vivienda eh cada territorio impactado.
17. Mural pedagógico relativo al cuidado ante el COVID 19.
18. Ofertas de cursos de formación técnica.
19. Kit nutricional para primera infancia.
20. Kit nutricional para adultos mayores.
21. Orientación de familias.
22. Mensajes grabados de apoyo socioemocional y con temas alusivos a la protección y cuidado de salud.

1. Acuerdos interinstitucionales entre el Ministerio de la Presidencia, CONADlS,CONAPE,Ministerio de
Salud Pública, Ministerio de Educación, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Trabajo, Defensa
Civil,Escuelas Vocacionales de las FFM, ITLA,CMSD, UNICEF,JCE,Los Bomberos, aquellas que están en
el PNSIy poseen asignación de recursos a través de este programa para el Plan Nacional de Reducción de
la Pobreza Extrema Quisqueya Digna.

2. Participación de miembros de juntas de Vecinos, ONGs,Centros Comunitarios, Iglesias, Clubes
Deportivos.

3. Coordinación general con los líderes comunitarios y juveniles del territorio.
4. Presentación y coordinaciÓn general del proyecto a las organizaciones de los territorios.
5. Equipos electrónicos. I

Requisitos del Proyecto y del Producto

Departamento de FOmlulación, Monitoreo y EValuaciln de Planes, Proaramas y Proyectos Código ANEX00201



6. Logística de alimentación, salón, mesas y sillas.
7. Material gastable.
8. Movilidad y viáticos para el personal.
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Criterios de Aceptación I

l. Instituciones con capacidad de implementar acciones de restitución de derechos y medidas de prevención al
COVIO19.

2. Técnicos capacitados en la protección y atención integral.

Riesgos Iniciales l'

l. Falta de colaboración y cooperación de parte de comunitarios/as en situaciones de vulnerabilidad.
2. Falta de instituciones con capacidad de implementación.

Objetivos del Proyecto Criterios de Éxito Variación Pennitida

Alcance:
Realización de 20 Jornadas de Inclusión Social en Lograr igual cantidad de

10%el marco del COVIO19 jornadas.

Levantamiento de 10,000 formulaciones de Lograr igual cantidad de 10%necesidades de servicios.
i

levantamientos.

Tiempo: ~

Dos (2) meses t
Buena asistencia y participación Posposición de fechas
de los diversos actores según programación

Coste: l
RD$20,300,OOO.OO t

Disponibilidad de recursos y
10%tramitación adecuada.

ICalidad:
Se requerirá apoyo del Departamento de
Planificación y Desarrollo, Unidad de Desarrollo
Institucional y Calidad, Dirección Financiera y
Administrativa

Otros: \
N/A I

Resumen de Hitos t Fecha ObUgada
Realización de 20 Jornadas de Inclusión Social en el marco del COVIO19 Julio 2020

D mamento de Formulación, Monitoreo EvaluaciÓnde Planes, Pro amas y Proyectosy CódIgo.ANEX00201



Presupuesto estimado:
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Levantamiento de 10,000 formulaciones de necesidades de servicios. Julio 2020
Entrega de lentes pendientes de las jornadas anteriores. Julio 2020
Entrega de dispositivos pendientes de jornadas anteriores a personas con discapacidad. Julio 2020
Entrega de carnets de afiliación al SENASApendientes de jornadas anteriores. Julio 2020
Entrega de Kits básicos de protección de familias . Julio 2020

.
Producto 2.1.1 Inclusión Social: RD$20,300,OOO.OOProyectado Plan Operativo Anual 2020

Nivel de Autoridad del Director del Proyecto

Decisiones de Personal:
I Nicolás Guevara / Guaroa Rondon

Decisiones Técnicas:
I AyacxMercedes

Resolución de Conflictos:
I Nicolás Guevara

Escalamiento de asuntos para autoridad limitada:
I Nicolás Guevara
Ayacx Mercedes

Aprobaciones:

Firma del Director del Plan Quisqueya Digna Firma de la Directora General de la DlGEPEP

Firma del Director del Plan Quisqueya Digna Nombre de la Directora General de la DlGEPEP

Fecha 20 /05 / 2020 Fecha / /

Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluaci de Planes, Procram.u y Proyectos
Código: ANEX00201


