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I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Antecedentes

En el país la Primera Infancia es prioridad. El Plan Quisqueya Empieza Contigo (QEC),
dirigido a la población de la Primera Infancia de la República Dominicana (0 a 5 años),
fue concebido como una de las acciones clave en el marco de la Estrategia Quisqueya
sin Miseria que impulsó la Presidencia de la República, por medio de la Dirección
General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP creada por el decreto 49112, como una entidad para fomentar el desarrollo de capacidades y oportunidades
que permitan reducir la pobreza y la exclusión social. Mediante Decreto del Poder
Ejecutivo No. 389-20, la DIGEPEP se denomina Dirección General de Proyectos
Estratégicos y Programas Especiales de la Presidencia de la República, PROPEEP.
Los lineamientos de la política pública de Primera Infancia guardan coherencia con
otros planes y estrategias nacionales tales como: La Estrategia Nacional de Desarrollo
2030 o Ley 1-12 y el Plan Plurianual del Sector Público. en su última versión 2017-2020.
El Plan Nacional de Protección y Atención a la Primera Infancia, es vinculante a la
Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en tanto expresa en el Artículo 8. segundo eje,
que procura una Sociedad con Igualdad de Derechos y Oportunidades. - “Una
sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene
garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que
promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial”
(LEY 1-12, pág. 24).
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En términos concretos se vincula con el objetivo general a 2.1 que establece: Educación
de calidad para todos y todas. Así como los objetivos específicos 2.1.1 que plantea:
“Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad, que capacite para
el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, propicie el desarrollo humano y un ejercicio
progresivo de ciudadanía responsable, en el marco de valores morales y principios
éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la equidad de género”.
Así también el Plan de Primera Infancia se vincula directamente al Plan Nacional
Plurianual del Sector Público – PNPSP - en lo referente al Objetivo I: Universalización de
la educación desde el nivel inicial, al Objetivo Especifico 3: Garantías al Derecho de la
población al acceso a un modelo de atención integral, que privilegie la promoción de
la salud, disminución de la mortalidad materna, así como al Objetivo Especifico 7 :
Disminución de la pobreza mediante un efectivo sistema de protección social (en este
punto se destaca la dotación de documentación a la población entre 0 y 5 años así
como la consolidación de las redes comunitarias para promover y vigilar el adecuado
crecimiento y desarrollo de los niños y niñas, así como el adecuado estado de salud de
las embarazadas y en período de lactancia) y el Objetivo 8: Orientado a la protección
integral de niños y niñas.
1.2 Política de Protección y Atención Integral a La Primera Infancia 2020 -2024 en la
Gestión del Cambio

El Plan Nacional Quisqueya Empieza Contigo tiene como objetivo fortalecer el sistema
nacional de protección y atención integral a la Primera Infancia de la República
Dominicana, por medio de proyectos e iniciativas innovadoras en procura de asegurar

4

Fecha Emisión: N/A

3

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA

Versión: N/A
Fecha Actualización:
N/A

Informe de Monitoreo Trimestre - 3
(POA Estratégico).
2021

Página 5 de 23

respuestas públicas efectivas en torno a las prestaciones universales establecidas para
los niños y niñas de 0 a 5 años y la coordinación con las instituciones del estado.
El Plan Quisqueya Empieza Contigo, bajo la dirección de PROPEEP, da seguimiento a los
componentes Salud y Nutrición, Protección Social y Registro Civil, Educación y Cuidado
y Área Transversal Articulación Intersectorial Nacional, Internacional y Subnacional/
local.
En cada uno de los componentes se definen los siguientes proyectos como líneas de
acción prioritarias. En el componente de

Salud y Nutrición: se define el Proyecto

“Fortalecimiento del acompañamiento a la Gestante y Recién nacido”;

en el

componente de Protección Social y Registro Civil: se define el Proyecto “Fortalecimiento
del Registro de Nacimiento Oportuno”; en el componente de Educación y Cuidado: se
definen los proyectos: “Curso Técnico en cuidado para el desarrollo integral de niños y
niñas de primera infancia”, “Fortalecimiento de Hogares y Centros de cuidado infantil
comunitarios”, ¨Instalación de Esquinita de Primera Infancia¨ instalación de 3 Espacios
Lúdicos Culturales para NN de 1 a 5 años y finalmente el Área Transversal de Articulación
intersectorial nacional, internacional y subnacional/ local orientada al Fortalecimiento
de los mecanismos de articulación.
1.3 Avances Importantes en los Proyectos

En el tercer trimestre se ha estado articulando con algunas alcaldías para impulsar El
Proyecto de ¨Instalación de Esquinita de Primera Infancia¨ que son áreas de recreación
para niños y niñas de cero a cinco años en espacios públicos. Se avanzó en el plan de
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formación que acompaña la intervención y se sostuvieron reuniones y descenso en el
territorio en las alcaldías de Nagua, Samaná y Distrito Nacional.
Esto se suma a lo avanzado en el segundo trimestre donde se ha concluido el diseño del
Proyecto Fortalecimiento de Hogares y Centros Comunitarios que busca fortalecer las
respuestas de cuidado naturales que se desarrollan en las comunidades, las cuales se
ofrecen en hogares y centros comunitarios. Se ha realizado el diagnóstico de referencia
sobre servicios de cuidado infantil en Hogares y Centros Comunitarios en el Distrito
Municipal de San Luis en el Municipio de Santo Domingo Este.
Al tercer trimestre se están cursando los últimos cinco grupos que completan las 10
cohortes planificadas para este año. Al momento hay 197 cuidadores certificados
acumulados a través del programa para formación en cuidado infantil en coordinación
con el INFOTEP:
Al tercer trimestre 62,511 gestantes sensibilizadas en el marco del proyecto de
Fortalecimiento del Registro de Nacimiento Oportuno en Hospitales Priorizados; y 4,425
gestantes sensibilizadas en el marco del proyecto Fortalecimiento del Acompañamiento
a la Gestante y al recién nacido.
En el primer y segundo trimestre se tiene un acumulado de 41,623 gestantes
sensibilizadas en ambos proyectos.
En el marco del proyecto de Fortalecimiento del Registro de Nacimiento Oportuno en
Hospitales Priorizados, 5,257gestantes sensibilizadas en 1er trimestre y
32,070 gestantes sensibilizadas 2do trimestre.
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En el marco del proyecto Fortalecimiento del Acompañamiento a la Gestante y al
recién nacido.
1,180 gestantes 1er trimestre
3,116 2do trimestre.
En el tercer trimestre se ha logrado un avance del 75% en el registro de nacimiento
oportuno en los hospitales priorizados, siendo la meta a alcanzar al menos 90% de
registro.
Se ha logrado un avance promedio de 14,68 %, (pasando del 60% en diciembre 2020 al
74,68% en septiembre 2021).
Por razón de la pandemia del Covid-19 fueron temporalmente cerradas las
delegaciones de la Junta Central Electoral en los hospitales materno-infantiles
priorizados.

El avance del registro de nacimiento oportuno en las Delegaciones de la

Junta Central Electoral JCE en los 26 hospitales intervenidos, de los 30 proyectados para
el 2021, es el siguiente:
- Diciembre (2020) 60 %, nacidos vivos 55,349 y niños y niñas registrados en hospitales y
oficialías 33,145.
- Enero (2021) 66 %, nacidos vivos 2328 y niños y niñas registrados en hospitales y oficialías
1545.
- Marzo (2021) 81,3%. Datos obtenidos de los registros administrativos de los promotores.
- Abril (2021) 74%. Datos obtenidos de los registros administrativos de los promotores.
- Mayo (2021) 70,70%
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- Junio (2021) 73,30%
-Julio (2021) 78,20%
-Agosto (2021) 71%
--Septiembre (2021) 74,68%
En el tercer trimestre se ha avanzado en el diseño de estándares y protocolos para
funcionamiento de las salas de estimulación temprana de los hospitales priorizados. Se
está a la espera de confirmar la fecha por parte del SNS para presentar la ruta de trabajo
e instrumento de levantamiento de la información.
Se han realizado diversos encuentros técnicos con los especialistas del SNS y MSP, se ha
realizado una evaluación de la demanda de los programas en los hospitales y se ha
diseñado el proyecto de acompañamiento, así como la elaboración de equipamiento
idóneo por hospital (serán beneficiados 5 hospitales).
Las cinco mesas intersectoriales tienen programadas, de manera ordinaria, una reunión
mensual, En el tercer trimestre se han realizado las 15 reuniones programadas de
coordinación para el fortalecimiento y seguimiento a procesos prioritarios de la agenda
de primera infancia en RD.
Dada las conversaciones entre la gerencia de PROPEEP y la del Gabinete de Niñez y
Adolescencia GANA sobre la necesidad de reordenar el sector infancia en tanto las
funciones y alcance de las distintas instituciones y programas, se han suspendido algunos
de los procesos de articulación interinstitucional desde el Plan QEC.
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En el primer trimestre se realizaron 10 reuniones, en el segundo trimestre se realizaron 15
reuniones.
Las cinco mesas intersectoriales son:
•

Mesa con el Servicio Nacional de Salud.

•

Mesa con el Ministerio de Salud Pública,

•

Mesa sobre el registro de nacimiento oportuno con (JCE, UNICEF, SNS, MSP y
PROPEEP).

•

Mesa de seguimiento al convenio Sur Sur con el programa Chile CRECE Contigo.

•

Mesa de seguimiento al convenio Sur Sur con la Estrategia De Cero a Siempre de
Colombia

En el tercer trimestre se ha avanzado en la articulación de los proyectos y programas del
Plan QEC con las gobernaciones provinciales y con las alcaldías en los municipios de
Nagua, Samaná, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Sosua, Haina,
entre otros. Teniendo primero contactos en: San Pedro de Macorís, el Seibo, La
Altagracia, La Romana, entre otros. De igual forma se ha avanzado en la articulación
con los gobiernos locales, además del contacto directo en los territorios donde se
desarrollan servicios del Plan QEC, en la integración de los programas de primera
infancia a partir de la firma del convenio de La PROPEEP con las Federaciones de
Municipios y Distritos Municipales: FEDOMU Y FEDODIM a realizarse el 24 de junio del año
en curso.

9

Fecha Emisión: N/A

3

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA

Versión: N/A
Fecha Actualización:
N/A

Informe de Monitoreo Trimestre - 3
(POA Estratégico).
2021

Página 10 de 23

Se han tenido contactos con las organizaciones sociales y con las autoridades del distrito
municipal de San Luís SDE, para levantamiento de servicios de primera Infancia en el
territorio.
Al mes de septiembre 2021 se han evaluado terrenos para construcción de CAIPI en La
Victoria, Boca Chica, Los Frailes, Mandinga y Cancino Adentro en coordinación con
INAIPI y MINIERD.
Se consensuo un plan de trabajo entre PROPEEP Y la Oficina de Gestión Inmobiliaria del
MINERD, que incluye la revisión de antiguas propuestas de terrenos que han sido
enviadas desde PROPEEP para su adquisición y futura construcción. Se está trabajando
en la búsqueda y validación de terrenos en las zonas del Gran Santo Domingo en las
cuales hay mayores retrasos constructivos.

1.4 Intercambios Institucionales desde el Plan QEC

En el marco de este objetivo estratégico el Plan Quisqueya Empieza Contigo se ha
propuesto fortalecer la Articulación y coordinación interinstitucional para el desarrollo
de los planes, programas y proyectos, en este sentido se definieron los siguientes
resultados: Revisado y aprobado el marco jurídico de primera infancia.
Establecidos acuerdos de cooperación nacionales e internacionales para el
fortalecimiento de la política de Primera Infancia.
Fortalecida la coordinación intersectorial, nacional y local del subsistema de primera
infancia.
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En cuanto a la articulación intersectorial nacional, en su labor de fortalecer los
mecanismos de articulación a diferentes niveles, se proyecta la firma de Convenios de
Cooperación, en el marco de los siguientes proyectos:
•

“Fortalecimiento del acompañamiento a la gestante y al recién nacido”.
Convenio de PROPEEP con el Ministerio de Salud Púbica MSP y el Servicio Nacional
de Salud, SNS.

•

“Fortalecimiento del Registro de Nacimiento Oportuno” Convenio entre PROPEEP
JCE, MSP, SNS, y UNICEF. Se realizará una actualización de este convenio en julio
2021 que integrará la firma de: SCJ, PGR, MINERD, INAIPI, CONANI, PROSOLI. Este
nuevo convenio consolidara la respuesta del gobierno de la RD con relación al
registro civil universal.

•

Esquinita de Primera Infancia¨ en articulación con gobiernos locales. Vinculada a
la firma de la PROPEEP con FEDOMU y FEDODIM y al proyecto de ECO 5 RD de
PROPEEP.

1.5 Intercambios Internacionales desde el Plan QEC

Bajo el esquema de cooperación Sur - Sur el Viceministerio de Relaciones Internacionales
del MEPYD, continúa el proyecto para el intercambio de experiencias con Chile y la
política de primera infancia de RD fase II denominado: Fortalecimiento De Las
Prestaciones Y Seguimiento A Trayectorias De Desarrollo Del Niño Y Niña En Los
Establecimientos De Salud De La Red Pública De República Dominicana Y Los
Mecanismos De Articulación Intersectorial. Para ello se ha creado la mesa intersectorial
coordinada por PROPEEP bajo el Plan QEC y el MEPYD con la participación de: INAIPI,
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revisando el

cronograma de la segunda fase que inicia en julio 2021.
En el marco de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Educativa y
Cultural entre los Gobiernos de la República de Colombia y República Dominicana
coordinada por el MEPyD se desarrolla la tercera fase del proyecto de intercambio de
experiencias en políticas de primera infancia entre RD y Colombia el cual está
coordinado por PROPEEP bajo el Plan QEC y el MEPyD. En este espacio participan,
CONANI, INAIPI, SNS, MSP. Se realizó la primera actividad formal de la tercera fase de
cooperación de este proyecto mediante un taller virtual el 26 de mayo con las
autoridades del Sistema de Primera Infancia de República Dominicana sobre la
experiencia de la República de Colombia en la articulación intersectorial para la
protección y atención integral a la primera infancia. Se conto con la presencia de las
máximas autoridades del INAIPI, CONANI, de la Dirección General del Educación Inicial
del MINERD y de la Dirección del Plan QEC. Participaron 95 personas de ambos países.
El 23 de junio se realizó un segundo taller virtual con equipos técnicos de República
Dominicana y Colombia para revisar los componentes del modelo dominicano de
Protección y Atención a la Primera Infancia con las nuevas autoridades del Sistema de
Primera Infancia en República Dominicana. Se tuvo la participación de INAIPI, CONANI,
dirección de Inicial del MINERD, SNS y la PROPEEP. La misma tuvo una participación de
73 personas de ambos países.
El Plan QEC, desde la PROPEEP es miembro en representación de la RD de la Agenda
Regional para la Atención Integral a la Primera Infancia, iniciativa creada a partir de un
foro internacional que se celebró en Bogotá en 2017 en el cual se firmó un pacto
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compromiso entre los países participantes, en el cual se declararon unos compromisos
de atención a prioridades temáticas que conforman la agenda regional.
En la actualidad, la Agenda Regional tiene en curso la investigación: Análisis del
Impacto de la Pandemia de Covid-19 en Políticas de Primera Infancia en Países
Seleccionados de América Latina, con Énfasis Fiscal y Presupuestaria. Junto a Chile y
Colombia, la República Dominicana fue seleccionada como país muestra para el
estudio. Desde el Plan QEC se ha acompañado a los consultores de la Región para el
desarrollo del proceso de levantamiento de información y entrevistas virtuales en las
cuales han participado por la RD además del equipo de PROPEEP: DIGEPRES, MSP,
CONANI, INAIPI, ADESS, PROSOLI y MINERD.
El Plan Quisqueya Empieza Contigo, participa en el Gabinete de Niñez y Adolescencia,
entidad de articulación de política pública orientada a la niñez y la adolescencia en la
República Dominicana. En este sentido, el Plan QEC, desde diciembre de 2020, se
encuentra representando a PROPEEP en el Gabinete de Niñez y Adolescencia que
preside la primera dama de la República y coordina el Consejo Nacional para la Niñez
y la Adolescencia, CONANI. El equipo técnico del Plan QEC ha sido parte de la revisión
y adecuación del Plan Nacional para la erradicación de las Uniones Tempranas (antes,
Plan Nacional para la Erradicación del Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas, o Plan
MIUT). Asimismo, ha participado en la revisión del Plan de Prevención del Embarazo
Adolescente o Plan PREA, los cuales serán lanzados en el presente año.
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1.6 Agenda Regional para la Atención Integral a la Primera Infancia
La Dirección Del Plan QEC desde la PROPEEP es parte de la Agenda Regional para la
Atención Integral a la Primera Infancia y participa a partir de la firma del pacto para el
desarrollo de esta agenda que tuvo lugar en Colombia en octubre de 2017, y que contó
con la presencia del presidente de Colombia y la primera dama.
En la actualidad está en curso la investigación Análisis del Impacto de la Pandemia de
Covid-19 en Políticas de Primera Infancia en Países Seleccionados de América Latina,
con Énfasis Fiscal y Presupuestaria, liderada por la Declaración del Foro Agenda
Regional para el desarrollo integral de la primera infancia, de la cual, la Dirección del
Plan Quisqueya Empieza Contigo, es representante designada para nuestro país.
1.7 Aportes al logro de los ODS
Dentro de las acciones que el Plan Quisqueya Empieza Contigo desde sus proyectos y
acciones contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
•

ODS 3: Salud y bienestar en salud infantil y salud materna: 62,511 gestantes
sensibilizadas

en

temas

de

primera

infancia,

vinculados

al

proyecto

“Fortalecimiento del acompañamiento a la gestante y al recién nacido”
•

ODS 4: Educación de Calidad, 4.A: Inclusión de 197 nuevas personas certificadas
por el INFOTEP en el “Curso Técnico en cuidado para el desarrollo integral de
niños y niñas de primera infancia”.

•

ODS 10: Reducción de desigualdades: Incremento de los niveles del registro de
nacimiento oportuno en hospitales materno-infantiles priorizados. En esa línea
está el avance en los 26 hospitales intervenidos hasta la fecha, donde se ha
logrado un avance promedio de 16,50 % de niño y niña con salen con registro
oportuno, pasando del 60% en diciembre 2020 al 75% en agosto 2021.
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II. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FISICA

Parámetro de

Descripción de la Actividad

Medición

Detalles cuantitativos
Objetivo

Logro

% avance

40

26

65%

12,000

4,425

37%

100

100

100%

Anual

Seguimiento a la implementación del
proyecto

Fortalecimiento

Acompañamiento

a

Gestantes

del
y

Recién nacidos con la mesa técnica

Reuniones
realizadas

de salud y nutrición.
Procesos de sensibilización a través de
encuentros, diálogos interactivos

a

gestantes, realizados por los Agentes
Maternos Infantil (AMI) del proyecto:
Fortalecimiento

del

Acompañamiento

a Gestantes y

Número de
gestantes
sensibilizadas en
el año

recién nacidos.
Aplicación del sistema de información
del Plan QEC para la recolección de
datos de gestantes sensibilizadas por
los Agentes Maternos Infantil (AMI) del
proyecto:

Fortalecimiento

Acompañamiento

del

a Gestantes y

porciento de
acciones
realizadas vs
planificadas

recién nacidos.
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Fortalecimiento de las capacidades
del

personal

del

proyecto

Fortalecimiento

del

Acompañamiento

a

Gestantes

Recién nacidos realizados

y

en los

mismos centros de salud intervenidos.
Seguimiento al equipamiento de Sala
Mamá Canguro con el MSP a través
de reuniones de coordinación.
Hospitales
proyecto

intervenidos
de

con

el

Fortalecimiento

del

registro oportuno.
Avance de registro de nacimiento
oportuno en hospitales intervenidos.

Página 16 de 23

Encuentros y
diálogos
interactivos
modelados por

144

25

17%

30

20

67 %

30

26

87%

90

75

83%

70,000

61,511

89.30%

equipo
supervisores en
centros de salud.
Reuniones
realizadas

hospitales
intervenidos
porcentaje de
registro oportuno
en hospitales

En el proyecto: Fortalecimiento del
Registro de Nacimiento Oportuno en
Hospitales
desarrollado

Priorizados,

se

sensibilizaciones

han
a

gestantes en las áreas de preconsulta,

Número de
gestantes

para que declaren a sus niños y niñas sensibilizadas en el
en la delegación de la JCE del

proyecto por

hospital, una vez nazcan. En este

trimestre

momento se trabaja en trece (26) de
los treinta (30) hospitales a intervenir
en 2021.

16

Fecha Emisión: N/A

3

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA

Versión: N/A
Fecha Actualización:
N/A

Informe de Monitoreo Trimestre - 3
(POA Estratégico).
2021

Página 17 de 23

Encuentros de
Encuentros

de

sensibilización

a

sensibilización a

personal directivo, de estadística y del personal directivo,
área neonatal de los hospitales en el

de estadística y

30

18

60%

55

20

36%

300

197

100

10

10%

100

100

100%

marco del proyecto de registro de del área neonatal
nacimiento oportuno.

en hospitales
intervenidos.

Reclutamiento,

selección,

contratación
personal

y

formación

que

promotores

trabajará
y

del
como

supervisores

hospitalarios del registro oportuno de
nacimientos

en

los

hospitales

Personal
contratado para
hospitales
intervenidos

intervenidos.
Cuidadores
INFOTEP

certificados

con

el

Curso

por

el

técnico

Cuidadores

Cuidadoras/res de niños y niñas de

certificados

66%

primera infancia
porciento de
Instalación de 5 salas de estimulación
temprana en hospitales priorizados.

acciones
realizadas vs
planificadas

Seguimiento al desarrollo a del Curso
técnico Cuidadoras/res de niños y
niñas de primera infancia con

el

INFOTEP de la primera cohorte (dos
grupos de 30 personas).

porciento de
acciones
realizadas vs
planificadas
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Finalizado 1 grupo (30 personas) del
Curso

técnico

Cuidadoras/res

de

porciento de
acciones

niños y niñas de primera infancia con

realizadas vs

el INFOTEP de la primera cohorte.

planificadas

Seguimiento al desarrollo del Curso

porciento de

técnico Cuidadoras/res de niños y

acciones

niñas de primera infancia con

el

INFOTEP de la segunda cohorte.
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realizadas vs

100

100

100%

100

100

100%

10

9

90%

20

15

75%

10

5

50%

planificadas

Diseño de contenido de materiales
audiovisuales sobre desarrollo infantil
temprano y prácticas de crianza.

Procesos y
acciones
realizadas para el
diseño

Aprestos realizados para la impresión
de materiales educativos vinculados
a los proyectos: Acompañamiento a
gestantes

y

Fortalecimiento

recién
del

nacidos
Registro

y
de

Nacimiento Oportuno.
Así como para el diseño de material

Procesos y
acciones
realizadas para
tener en uso
materiales.

promocional del plan QEC.
Aprestos

realizados

equipamiento
Centros

de

comunitarios

de

los

para
Hogares

cuidado
seleccionados

el

cantidad de

y

acciones

infantil realizadas para la
para

obtención de los

desarrollar los proyectos pilotos de

insumos para el

servicios de atención

equipamiento.
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Procesos y
Diseño del kit del recién nacido y
aprobación

por

parte

de

las

autoridades de PROPEEP

acciones
realizadas para

10

100

100%

10

8

80%

10

5

50%

6

5

83%

entrega de Kit a
usuarias

Dotación

de

prevención

Kits

del

de

higiene

COVID

19

y

para

personal de los proyectos que labora
en

hospitales

(Agentes

Materno

Procesos y
acciones
realizadas para
tener material en

Infantil, Promotores de Registro de

mano de

Nacimiento y supervisores).

personal.

Implementación del

Proyecto de

fortalecimiento de las prestaciones y
seguimiento

a

trayectorias

de

desarrollo del niño y niña en los

Acciones

establecimientos de salud de la Red

realizadas para

Pública de Republica Dominicana y

implementación

los

mecanismos

de

articulación

del proyecto.

intersectorial. De la cooperación SurSur

entre

Chile-República

Dominicana.
Realizadas sesiones de trabajo con la
División de Innovación para Servir al
Ciudadano

(ICS)

del

Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) y
QEC;

para

metodología

aplicación
de

de

la

gestión

de

Sesiones de
trabajo

conocimiento e innovación pública,

19

Fecha Emisión: N/A

3

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA

Versión: N/A
Fecha Actualización:
N/A

Informe de Monitoreo Trimestre - 3
(POA Estratégico).
2021

Conocimiento

para
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Resultados

(KnowledgeforResults – #K4R) en los
procesos de gestión de compras,
adquisiciones y pagos del plan QEC.
Revisión y adecuación del

Plan

Estratégico

Plan

del

QEC

en

el

Por ciento de
avance en la
revisión y

Estratégico de la PROPEEP.

100

90

90%

12

11

92%

12

6

50%

adecuación

Aprestos realizados para el diseño de
un sistema de información del plan
QEC para la recolección de datos de

Nivel de ejecución
según fases de

beneficiarios de los proyectos del
Plan.

Así como la vinculación Inter

planes. La misma se desarrolla en
coordinación

con

dirección

diseño e
implementación
(10)

de

tecnología de PROPEEP.
Seguimiento

Comisión

Mixta

de

Cooperación

Técnica,

Científica,

Educativa

y

Cultural

entre

los

Gobiernos

de

República

de

la

Acciones

Colombia y República Dominicana

realizadas para

coordinada por el MEPyD bajo la cual

implementación

se

desarrolla

el

proyecto

intercambio

de

políticas

primera

de

experiencias
infancia

de

del proyecto.

en
en

coordinación con CONANI e INAIPI.

Fuente: Elaborado por el Plan QEC. –
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IV. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FIINANCIERA
Monto Planificado

Ejecutado

Producto

3er Trimestre %

1. Implementada la gestión operativa del Plan
Nacional de Protección y Atención Integral a la
Primera Infancia ¨Quisqueya Empieza Contigo¨

79%
15,445,679.91

2. Niños y niñas menores de 5 años beneficiados
con los servicios de cuidado en Hogares y Centros
Comunitarios

46%
9,877,450.07

3. Personal responsable del servicio de cuidado y
atención de NN en Centro, Hogares Comunitarios,
capacitado.
4.Personas

23%
2,271,000.00

capacitadas

y

sensibilizadas

del

programa de educación a gestantes

46,674,837.76

36%

9,463,220.04

57%

5. Plan de fomento del registro de nacimiento
oportuno, implementado
6. Espacios físicos en hospitales habilitados, para el
funcionamiento del programa Mamá Canguro y
Estimulación Temprana, en coordinación con el SNS

28%
886,075.00

7. Mesa intersectorial conformada, haciendo
seguimiento a los avances del programa y
facilitando servicios a la población atendida.

7%
1,232,281.00

8. Organismos de participación social involucrados
en los proyectos y procesos, desarrollados por
Dominicana Crece Contigo

2%
4,972,817.48

9. Proceso constructivo de Centros de Atención
Integral a NN (CAIPI), monitoreado
Total

59.80%
2,926,638.75
93,750,000.00

51%

21

Fecha Emisión: N/A

3

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA

Versión: N/A
Fecha Actualización:
N/A

Informe de Monitoreo Trimestre - 3
(POA Estratégico).
2021

Página 22 de 23

De las metas programadas para el período julio - agosto del año 2021, de los productos
correspondientes al Plan Quisqueya Empieza Contigo, se esperaba obtener los
resultados con un monto presupuestado de RD$93,750,000.00. En relación a dicha
programación, se lograron ejecutar

las acciones con un 51%

del presupuesto

planificado para el trimestre 3, representando la ejecución de la meta física como
financiera detallada anteriormente, principalmente, porque la mayoría de las acciones
relacionadas a los productos estaban orientas a trabajos de articulación y coordinación
con los diferentes grupos de interés.

V. PROYECCIONES AL PROXIMO TRIMESTRE
Seguir fomentando la implementación del Plan Quisqueya Empieza Contigo, bajo la
dirección de PROPEEP, a través de los proyectos y procesos que desde él se impulsan.
Impulsar el tema de diversificar la oferta del cuidado infantil, a través de las Esquinitas
de primera infancia. Proyecto vinculado con las alcaldías municipales y las
gobernaciones provinciales, en todo el territorio nacional. Priorizando en aquellos
lugares donde la PROPEEP tiene otro tipo de intervención.
Articular con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Servicio Nacional de Salud (SNS)
para impulsar el equipamiento, el apoyo técnico de al menos cinco (5) sala Mamá
Canguro y cinco (5) salas de estimulación temprana en centros de salud definidos por
el SNS.
Seguir participando y fortaleciendo el Gabinete de Niñez y Adolescencia participando
en las diversas mesas técnicas que se han estructurado.
Dar seguimiento y acompañamiento a los Intercambios Internacionales desde el Plan
QEC que se desarrollan con los programas de primera infancia de Chile y Colombia.
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Dar seguimiento y apoyo a la Agenda Regional para el Desarrollo Integral a la Primera
Infancia, en el marco de la investigación: Análisis del Impacto de la Pandemia de Covid19 en Políticas de Primera Infancia en Países Seleccionados de América Latina, con
Énfasis Fiscal y Presupuestaria.
Fortalecer la articulación con los Ministerios de Obras Pública, de Educación e INAIPI en
el seguimiento a los procesos constructivos de Centros de Atención Integral a niños y
niñas (CAIPI).
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