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INTRODUCCIÓN
El Gabinete de Políticas Sociales (GPS), coordinado por la Vicepresidenta de la República
Dominicana, tiene la responsabilidad de definir y coordinar la política social del
gobierno, así como articular los objetivos y acciones de los programas sociales,
eliminando la dispersión y superposición de funciones; y realizar el seguimiento y
evaluación de impacto de los programas sociales.
En este informe se presentan los resultados de avance del Plan Operativo Anual de la
Dirección Técnica del GPS, correspondiente al tercer trimestre del año 2020 (julioSeptiembre), e integrando para optimizar el proceso se incorporan el trimestre previo,
resultado acumulado a la fecha y avance respecto al año, alineados a tres ejes
estratégicos y sus respectivos objetivos; así como, la alineación a los objetivos del
Sistema Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASSAN). La
información aquí contenida se genera a partir de los reportes presentadas por las áreas
involucradas y sustentadas a la Coordinación de Planificación y Desarrollo, donde son
posteriormente validadas y consolidados mediante el cruce de los datos.
Es oportuno destacar, en cuanto a los aspectos metodológicos que, de manera
particular, para el presente informe los productos con actividades programadas a iniciar
en el trimestre de evaluación (T3) para las cuales al inicio del mismo se previó que ante
la realización de esfuerzos para su ejecución no resultaría factible alcanzar resultados
en el marco de la efectividad y eficiencia, dado el actual contexto con múltiples efectos
asociados al COVID-19; se procedió bajo la premisa de no contemplar para la
determinación del valor que refleja el nivel de avance. Aunque su reprogramación no
sea constatable para los próximos períodos dado que el actual contexto aún no posibilita
la determinación de una temporalidad y resulta incierta la materialización de factores
que potencialicen la viabilidad.
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MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL GCPS

Misión
Como instancia de coordinación del sector social, trabajamos para garantizar la
efectividad y la eficacia de la estrategia y de las políticas sociales del Gobierno,
articulando los programas y las acciones que en materia de demanda social formulen las
instituciones que integran el Gabinete, enfocados en incidir en el desarrollo integral de
las familias dominicanas en situación de vulnerabilidad y en la reducción de la pobreza

Visión
Protección, promoción y desarrollo integral de las familias, impulsando el progreso para
superar la pobreza en la República Dominicana.

Valores
 Somos solidarios
Trabajamos intensamente, con empatía, pasión y respeto, para mejorar la calidad
de vida de los más necesitados.

 Somos responsables
Nos comprometemos y cumplimos nuestros objetivos y lo que prometemos;
actuamos de forma proactiva, con entusiasmo, creatividad y calidad.

 Somos íntegros
Actuamos según nuestros principios éticos, de forma honesta, auténtica y
transparente.
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MARCO ESTRATÉGICO DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA
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MARCO ESTRATÉGICO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA

Visión del GCPS:
Protección, promoción y desarrollo integral de las familias, impulsando
el progreso para superar la pobreza en la República Dominicana

EJE 1:
Direccionamiento de
la Política Social

EJE 2: Fortalecimiento
del Sector de Inclusión
Social y Económica

EJE 3:
Fortalecimiento
Institucional

Objetivo 1.1: Contribuir al
cierre de brechas sociales
mediante la definición y
seguimiento a las políticas
públicas inclusivas que den
respuesta a las necesidades de
protección social de la
población

Objetivo 2.1: Contribuir al
mejoramiento de las acciones
orientadas a la inclusión social
y económica de la población
en condición de pobreza,
mediante la implementación
de estrategia efectivas de
gestión de cambio

Objetivo 3.1: Asegurar la
efectividad y calidad de la
gestión institucional a través
del mejoramiento sostenible
de la productividad laboral y la
calidad del empleo, con un
enfoque
orientado
a
resultados

2.1.1 Plan de alineamiento de los
programas y/o proyectos a la
visión del PEISE

3.1.1 Plan de desarrollo
organizacional de la DT-DAF

1.1.1 Definición y seguimiento
a las de políticas sociales
innovadoras
1.1.2
Apoyo
a
las
intervenciones para la inclusión
social y económica

2.1.2 Fortalecimiento de la
cultura organizacional sectorial
2.1.3 Plan de desarrollo de
capacidades sectorial

3.1.2 Fortalecimiento de los
sistemas de planificación y
control
3.1.3 Vinculación
3.1.4 Sostenibilidad financiera
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ESTRATEGIA DE RESPUESTA INSTITUCIONAL ANTE EL COVID-19 DEL
GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES, DE LA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

El contexto organizacional se ha visto impactado por los efectos de la propagación y contagio
del COVID-19, así como, la serie de medidas implementadas para su mitigación. Esta realidad
ha generado un contexto condicionado por los efectos del virus y distinto al determinado para
el proceso de formulación.
Esta nueva realidad ha representado un nuevo desafío (que aún persiste), para cumplir con
nuestras metas y objetivos asociados a las funciones conferidas a la institución en virtud de
nuestra responsabilidad social. Implicando un proceso de reajuste y adecuación, que ha
conllevado a la determinación e implementación de nuevas acciones y medidas que han
modificado la planificación.
En el marco de esta nueva realidad conforme a la secuencia de los sucesos, para la
determinación de las medidas e implementación para mitigación de los efectos a nivel
institucional se procedió al desarrollo de la Estrategia de Respuesta Institucional ante el
COVID-19.
A partir de la información generada y en lo referente a la planificación se determinó como
medida el reajuste y reprogramación de la planificación institucional. Proceso que se ejecutó
en base a la determinación de los efectos, impacto y restricciones determinadas por este
nuevo contexto, mediante los instrumentos definidos para los fines, así como, las
proyecciones sanitarias oficiales vinculantes a la temporalidad y propagación de la pandemia.
En el proceso de ejecución actual resulta evidente que aún persisten efectos presentes en los
meses previos asociadas al COVID-19, de las cuales es oportuno resaltar:


Aglomeración de personas



Reuniones presenciales



Trabajo ordinario en oficinas



Medidas sanitarias, preventivas y de higiene



Postergación y/o reajuste de agenda ordinaria nacional
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Estas restricciones que limitan la concretización de las actividades como un reflejo de los
efectos del contexto se evidencia en los avances y brecha en la ejecución de las actividades;
sin embargo, también es evidente que las medidas y ajustes han propiciado obtener avances
en el cumplimiento de los objetivos, sin repercusiones negativas en la condición de salud o
deterioro de la misma.
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RESUMEN DE RESULTADOS
Los resultados en este acápite se corresponde a la determinación del nivel de cumplimiento a
partir del promedio ponderado1 de las metas en el nivel agregado por producto que a la vez
se determina mediante el subnivel de desagregación por actividades. Resultado global y
general correspondiente al 1er Trimestre, 2do Trimestre, 3er Trimestre y Acumulado al 3er 2.
Para cada nivel de evaluación el enfoque consiste en la determinación e identificación de la
medida en que nos aproximamos a la meta esperada y la brecha resultado del proceso por
actividad.

Acumulado T2-Semestre 1

Trimestre 1

Brecha
5%

Brecha
9%

Ejecución General
91%

Ejecución General
95%

Semestre 1

Brecha
6%

Ejecución General
94%

1

En la actual etapa las actividades tienen igual ponderación.

2

Para la determinación del resultado global y general para eliminar el efecto de compensación de actividades con un nivel de
ejecución superior al programado en actividades con un nivel de ejecución inferior al programado se restringen los valores a
un máximo de 100%.
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Trimestre 3

Brecha
12%

Ejecución General
88%

Año

Brecha
8%

Ejecución General
92%
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Gráfico 1: Nivel General de Cumplimiento en la Ejecución al 3er Trimestre 2020 Según Área
y Período (promedio, trimestral y acumulado)
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Punto Solidario

CEDIMU

Evaluación y Monitoreo

Tecnologías de la Información

Relaciones Institucionales

Unidad Técnica de Proyectos

Políticas Públicas e Innovación

Componente de Salud

Cultura Ciudadana
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Gráfico 2: Nivel de Cumplimiento en la Ejecución al 3er Trimestre 2020 Según Eje y período
(promedio, trimestral y acumulado)

92%

EJE 3 - Fortalecimiento Institucional

87%
95%
94%
95%

110%

EJE 2 - Fortalecimiento del Sector Social de Inclusión
Social y Económica

119%
99%
122%
86%

90%

EJE 1 - Direccionamiento de la Política Social

87%
94%
92%
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0%
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Gráfico 3: CEDIMU: Nivel de Cumplimiento en la Ejecución al 3er Trimestre 2020 Según
Producto y Período (promedio, trimestral y acumulado)
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Sistema Nacional de Cuidados

100%
100%

100%

Reducción Brecha ODS 1 para el fin de la pobreza
multidimensional

75%
75%

75%
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33%

50%
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Plan Nacional para la Reducción de Matrimonio Infantil y
Uniones Tempranas
100%

117%
117%

95%
Plan de Respuesta Nacional para la reducción del
Embarazo en Adolescentes -PREA- 2019-2023
67%

88%
100%
108%

Perfil psicosocial de violencia de género e intrafamiliar

100%
100%
100%
67%

Coordinación y articulación de la Agenda 2030
(Intersectorialidad) para el Desarrollo
Sostenible(Subcomisión Personas)

70%
0%
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Gráfico 4: Políticas Públicas e Innovación: Nivel de Cumplimiento en la Ejecución al 3er
Trimestre 2020 Según Producto y Período (promedio, trimestral y acumulado)
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Gráfico 5: División de Evaluación y Monitoreo: Nivel de Cumplimiento en la Ejecución al 3er
Trimestre 2020 Según Producto y Período (promedio, trimestral y acumulado)

Funcionamiento del Sistema Integrado de Monitoreo y
Evaluación

100%

Fortalecimiento y funcionamiento del Laboratorio de
Evidencias GCPS

100%
100%
100%

89%

Evaluaciones de resultados o impactos para fortalecer
la toma de decisiones basadas en la evidencia
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Gráfico 6: División de Relaciones Interinstitucionales: Nivel de Cumplimiento en la Ejecución
al 3er Trimestre 2020 Según Producto y Período (promedio, trimestral y acumulado)
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Gráfico 7: Componente de Salud: Nivel de Cumplimiento en la Ejecución al 3er Trimestre
2020 Según Producto y Período (promedio, trimestral y acumulado)

Proyecto piloto del modelo-Sistema (Único/ Integral)
de Acreditación de Centros Sanitarios.

100%
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Gráfico 8: Punto Solidario: Nivel de Cumplimiento en la Ejecución al 3er Trimestre 2020
Según Producto y Período (promedio, trimestral y acumulado)
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94%
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ventanilla única de servicios -Punto Solidario-
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Gráfico 9: Tecnología de la Información: porcentaje de cumplimiento por producto, 3er
trimestre 2020 Según Producto y Período (promedio, trimestral y acumulado)
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Gráfico 10: Unidad de Planificación y Desarrollo, 3er trimestre 2020 Según Producto y
Período (promedio, trimestral y acumulado)
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Gráfico 11: Unidad Técnica de Proyecto: porcentaje de cumplimiento por producto, 3er
trimestre 2020. Según Producto y Período (promedio, trimestral y acumulado).
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Gráfico 12: Cultura Ciudadana: porcentaje de cumplimiento por producto, 3er trimestre
2020.
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RESUMEN DE RESULTADOS DE INDICADORES SELECIONADOS GpRD

Meta

Ejecutado a
T3

Indicador de producto

Programado
a T3

Producto(s)

Línea Base

Tabla 1: Indicadores de producto seleccionados según nivel avance (línea base, programado y ejecutado al 3er
Trimestre, meta año 2020)

EJE 1 - Direccionamiento de la Política Social
Objetivo 1: Contribuir al cierre de brechas sociales mediante la definición y seguimiento a las políticas públicas
inclusivas que den respuesta a las necesidades de protección social de la población.
Estrategia 1.1.1 Definición y seguimiento de las políticas sociales innovadoras
Resultado Esperado: Asegurada la definición de las intervenciones para la inclusión social y económica de
la población en condición de pobreza
Estudio y/o informe de
validación de políticas públicas
1
Plan de Respuesta Nacional
(cantidad)
N/A
1
para la reducción del
Embarazo en Adolescentes Propuesta de política pública
1
PREA- 2019-2023
diseñada
N/A
1
Resultado Esperado: Evaluados y retroalimentados los efectos de la política de inclusión social y
económica
# de actividades implementadas
Fortalecimiento y
y/o espacios coordinados para
funcionamiento del
institucionalización de la
Laboratorio de Evidencias
evaluación a través del
GCPS
Laboratorio de Evidencias
N/A
2
-

1

5

Estrategia 1.1.2 Apoyo a las intervenciones para la inclusión social y económica
Resultado Esperado: Implementada la cobertura de servicios integrales a las mujeres vulnerables

Construcción de Centros
Programa Ciudad Mujer

Procesos de gestión PCM
implementados

% de Avance en el diseño de
planos del Centro Santiago

N/A

4%

% Avance en los procesos de
gestión CEDIMU implementados

N/A

40%

-

15%

100%

5%
Desarrollo del Sistema de
gestión, monitoreo y
evaluación para los servicios
de Ciudad Mujer iniciado.
Procesos de gestión PCM
implementados

% de Avance procesos de
gestión para el diseño del
sistema de monitoreo y
evaluación
% Avance en los procesos de
gestión CEDIMU implementados

2%
-

39%

-

100%
24
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EJE 2 - Fortalecimiento del Sector Social de Inclusión Social y Económica
Objetivo 2: Asegurar el mejoramiento de las acciones orientadas a la inclusión social y económica de la población
en condición de pobreza, mediante la implementación de estrategia efectivas de gestión de cambio
Estrategia 2.1.1 Alineamiento de los programas y/o proyectos a la visión del PEISE
Resultado Esperado: Articuladas y coordinadas las intervenciones para la inclusión social y económica
Bienestar de los ciudadanos
incrementando, a través del
cambio de comportamiento
colectivo que promueva una
transformación cultural, con
la implementación de
estrategias innovadoras

No. de Personas impactadas y
sensibilizadas en Atención y
Bienestar en talleres

NA
1,110
9312
No. de Estrategias para
prevención de Violencias
Estrategias de Prevención de
Afectivas y proveer una visión
Violencias Afectivas que
Compartida hacia la Prevención
promuevan una mejor
creando Agentes de Cambio
convivencia Ciudadana
implementadas
0
5
20
No. espacios técnicos de
Espacios técnicos de
planificación en política y
planificación en política y
protección social abordados
protección social abordados
3
2
2
8
Resultado Esperado: Asegurada la coordinación de la gestión interinstitucional para la prestación de los
servicios de atención ciudadana
Gestión Oportuna en los
%Eficiencia Gestión Oportuna de
servicios de atención
los servicios de atención
90%
ciudadana
ciudadana
80%
85%
85%
Seguimiento interinstitucional # de reporte de seguimiento
3
a los servicios de atención
interinstitucionales
NA
3
12
SIGOB Dirección Técnica e
# de unidades funcionales DT
instituciones adscritas
reportando en SIGOB DT
10
10
10
EJE 3 - Fortalecimiento Institucional
Objetivo 3: Asegurar la efectividad y calidad de la gestión institucional a través del mejoramiento sostenible de
la productividad laboral y la calidad del empleo, con un enfoque orientado a resultados
Estrategia 3.1.1 Desarrollo organizacional de la DT-DAF
Resultado Esperado: Estandarizada y normada la gestión de la DT-DAF
Gestión de los proyectos de
innovación en los servicios de
las instituciones del GCPS e
# Innovación en los servicios de
integración a la ventanilla
PS
única de servicios -Punto
SolidarioNA
2
Innovaciones en los sistema
#innovaciones en los sistemas
de información
de información de PS
NA
1
# de informes trimestrales de
Desarrollo Organizacional DT
gestión de riesgos
4
1
Planificación estratégica,
operativa y presupuestaria
orientada a resultados DT-DAF
y acompañamiento a
instancias adscritas del GCPS

# de Instituciones del GCPS con
presupuestación y programación
físico-financiera orientada a
resultados
# de informes de evaluación de
metas físico- financieras

2
7
1

3

1

4

12
12

12

12
1

N/A

1

2
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#Seguimiento trimestral
plataforma Ruta

Plataforma de información a
la ciudadanía
tipo IVR del GCPS
Plataforma informática de
intercambio de datos
interinstitucionales del GCPS
(Interoperabilidad)

# de reportes e informes de
seguimiento y evaluación del
POA 2020 elaborados
# de productos entregados en la
implementación de un IVR
integrado a Punto Solidario para
mantener informados a los/as
ciudadanos/as a través de la
telefonía y Mini mensajes (SMS)
# de productos entregados para
la implementación de la
plataforma informática de
interoperabilidad

1

4

1

4

12

3

1

1

-

4

1

1

-

5

3
12

Estrategia 3.1.2 Fortalecimiento de los sistema de gestión, planificación y control
Resultado Esperado: Mejorados los sistemas de información para la gestión de la política social
Funcionamiento del Sistema
Integrado de Monitoreo y
Evaluación

% de avance en el desarrollo de
la 2da. Fase del SIME

0%

30%

-

100%
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HITOS PROGRAMADOS CON AVANCES
EJE 1:
DIRECCIONAMIENTO DE LA POLÍTICA SOCIAL

Descripción: Este eje busca mejorar la capacidad de respuesta de la política social en su
conjunto para contribuir al cierre de brechas sociales mediante la definición y el seguimiento
de las políticas públicas inclusivas, para que las mismas den respuesta a las necesidades de
protección social de la población; asimismo procura el apoyo a las intervenciones para la
inclusión social y económica, a través de una mejor disponibilidad de los servicios de salud.

Alcance: Grupos vulnerables que, por alguna discapacidad, o por su posición en los extremos
del ciclo de vida, o por las variables sociales que les impacten negativamente, se encuentran
expuestos al riesgo de sufrir retrocesos en su desarrollo social.

Objetivo Estratégico 1.1: Contribuir al cierre de brechas sociales mediante la definición y
seguimiento de las políticas públicas inclusivas que den respuesta a las necesidades de
protección social de la población.
Un primer objetivo estratégico y mandatorio para el GPS es contribuir al cierre de brechas de
inclusión social que aún persisten en nuestro modelo actual de protección social no
contributiva, siendo la definición y el seguimiento de las políticas un instrumento poderoso
para lograrlo, tanto en el ámbito de la formulación de nuevas políticas sociales, como el
rediseño y adecuación de las ya existentes. También, el apoyo a ámbitos específicos del sector
social que favorezcan la inclusión social y económica es otra estrategia derivada para la
consecución de este objetivo.
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A. ALINEACIÓN CON EL SINASSAN
En el marco del funcionamiento del Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad
Alimentaria y Nutricional desde la perspectiva del ámbito de actuación de la institución
vinculado a los ejes de intervención del SINASSAN se apoyan:
Objetivos:
Tercer Objetivo: Información y Educación Alimentaria
Cuarto Objetivo: Sostenibilidad Ambiental y Climática

Acciones priorizadas:
 Articulación Programas Sociales: establecer los mecanismos de articulación entre los
programas de protección social, a fin de crear una política pública integral de acceso a
alimentos, focalizándose en los territorios fronterizos y aquellos con mayores niveles de
pobreza.
 Estrategias de Alimentación y Nutrición: actualizar los instrumentos de información
nutricional, como la Encuesta Nacional de Micronutrientes, para establecer los
lineamientos de alimentación y nutrición de la población a través de Guías Alimentarias,
realizando promoción de la inclusión de frutas y vegetales a la dieta diaria, fomentando
los huertos urbanos y escolares.

ESTRATEGIAS

1.1.1 Definición y seguimiento a las de políticas sociales innovadoras: El GCPS como órgano
rector de la política de protección social no contributiva del Estado Dominicano, debe definir
las políticas sociales a ser formuladas en un marco de inclusión social y económica, a fin dirigir
el accionar del Estado hacia los problemas más neurálgicos y específicos que afectan a los
grupos más vulnerables; del mismo modo, mediante instrumentos de seguimientos a esas
políticas como las evaluaciones, se rediseñan muchas de estas, bajo el entendido de que la
constante evolución de la sociedad requiere que las políticas sean transformadas a favor de
estos cambios a fin de preservar su efectividad y eficacia en el tiempo.
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Resultados esperados:


Asegurada la definición de las intervenciones para la inclusión social y económica de la
población en condición de pobreza.



Evaluados y retroalimentados los efectos de las políticas de inclusión social y
económica.

COORDINACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS E INNOVACIÓN
Producto: Plan de Respuesta Nacional para la reducción del Embarazo en Adolescentes PREA- 2019-2023.
Subproducto: Piloto Municipal Reducción de Embarazos en Adolescentes (Boca Chica).


Supervisar y documentar el proceso de implementación.

Finalización de la implementación del Piloto. En espera de la versión final del
informe de implementación del piloto con las correcciones incorporadas. Se
esperaba que el mes de marzo las mujeres, beneficiarias del proyecto, debían de
participar de una pasantía, así como responder preguntas sobre como el proyecto
había cambiado sus vidas. Ambas cosas no pudieron llevarse a cabo por el COVID y
estos resultados deben ser incluidos en dicho informe Final.
Esperamos realizar gestiones de recursos adicionales para dar continuidad a este
proyecto piloto.
Subproducto: Instrumento de gobernanza del PREA/ Decreto.


Desarrollar informes de avance trimestral del Comité Técnico Interinstitucional.
Pendiente la firma del nuevo decreto del comité estratégico interinstitucional,
borrador enviado al despacho del Coordinador.



Realizar informe final de resultados del año.
Esta actividad no fue reportada

Subproducto: Coordinación Interinstitucional del PREA 2019-2030.


Supervisar, revisar y aprobar los entregables.
La consultoría fue adjudicada en el mes marzo al Sr. Francisco Nuberg, como
Coordinador de PREA.
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Pese a la situación vivida por el COVID-19 hemos llevado varias reuniones remotas
con ambos consultores, así como con el equipo técnico de la unidad, para
seguimiento y revisión de propuestas del plan de trabajo y el cronograma de
actividades por parte de los consultores de la coordinación y el monitoreo y
seguimiento del PREA.
Hemos recibido y aprobado los documentos de los productos correspondientes al
informe inicial de la consultoría de monitoreo y evaluación, así como del Plan de
trabajo con Planteamiento metodológico y cronograma por parte de la consultoría
de la Coordinación, quienes han actualizado nuestros contactos con las entidades
que formar parte de PREA, para dar inició a la planificación.
Por parte de la consultoría de la coordinación, hemos recibido y aprobado el
segundo entregable, correspondiente a lo especificado a incluir en sus términos de
referencia. Así mismo, hemos recibido el producto no. 2 correspondiente al
informe de seguimiento periódico de los avances en la implementación del POA
2020 y de seguimiento a la coordinación de las mesas técnicas de trabajo definidas
por ejes de intervención del PREA; Reporte de las acciones ejecutadas y propuestas
de reprogramación para las no ejecutadas.
El producto 03 correspondiente a esta pautado para el mes de octubre. El contrato
actual de esta consultoría, financiada con el Banco Mundial finaliza el próximo 30
de septiembre. Es necesario la solicitud de una adenda del mismo, para poder dar
continuidad, una vez obtengamos respuesta por parte de la Unidad Técnica de
Proyectos sobre la posible extensión del préstamo 8479-DO Banco Mundial.


Presentar y Aprobar informe final técnico(a) del proceso de coordinación y
seguimiento a la implementación del Plan de Reducción de Embarazos en
Adolescentes.
Esta actividad no fue reportada

Subproducto: Resultado de monitoreo y evaluación del PREA 2020.


Supervisar, revisar y aprobar los entregables.
Mesas técnicas intersectoriales para la alineación y seguimiento de los POA’s
Institucionales para coordinar las iniciativas que aportarán a la reducción de los
embarazos en adolescentes.
Ha sido contratada la consultora Sorángel González de monitoreo y evaluación para
fines de seguimiento y evaluación del plan y el proceso de completar el equipo
técnico que estará realizando el debido seguimiento al comité estratégico
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interinstitucional, así como además a los indicadores y actividades del POA, aún
con pocas respuestas a nivel institucional.
Pese a la situación vivida por el COVID-19 hemos llevado varias reuniones remotas
con ambos consultores, así como con el equipo técnico de la unidad, para
seguimiento y revisión de propuestas del plan de trabajo y el cronograma de
actividades por parte de los consultores de la coordinación y el monitoreo y
seguimiento del PREA.
Hemos recibido y aprobado los documentos de los productos correspondientes al
informe inicial de la consultoría de monitoreo y evaluación, así como del Plan de
trabajo con planteamiento metodológico y cronograma por parte de la consultoría
de la Coordinación, quienes actualmente se encuentran actualizando nuestros
contactos con las entidades que formar parte de PREA, para dar inició a la
planificación.
Por parte de la consultoría de monitoreo y evaluación hemos recibido y aprobado
el primer y segundo de seis informes de seguimiento de avance de lo planificado.
Hemos realizado las revisiones correspondientes a los instrumentos a ser utilizados
y los cambios han sido incorporados satisfactoriamente. Así mismo se ha
construido la línea base, de cara a dar continuidad en gestión de gobierno.
A esta consultoría le restan cuatro informes de seguimientos y avances mensuales.
El contrato actual de esta consultoría, financiada con el Banco Mundial finaliza el
próximo 30 de septiembre. Es necesario la solicitud de una adenda del mismo, para
poder dar continuidad, una vez obtengamos respuesta por parte de la Unidad
Técnica de Proyectos sobre la posible extensión del préstamo 8479-DO Banco
Mundial.
Subproducto: Monitoreo y evaluación del PREA 2019-2030.Presentar y Aprobar
informe final de evaluación.


Presentar y Aprobar informe final de evaluación.
Actividad no reportada



Socializar los resultados finales de la evaluación.
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Actividad no reportada

Producto: Plan Nacional para la Reducción de Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas.
Subproducto: Documento de sistematización de las consultas regionales para el Plan
Nacional de Reducción de Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas.


Consultas regionales del Plan Nacional de Reducción de Matrimonio y Uniones Tempranas.
Se realizaron las 4 consultas territoriales con 277 Niños, Niñas y adolescentes (NNA´s), para
conocer sus opiniones sobre el matrimonio infantil y uniones tempranas, sus propuestas
para erradicarlo e incluir sus voces en plan. Estas actividades fueron realizadas según las
fechas programadas: 3 de marzo (Barahona), 6 de marzo (Santiago), 10 de marzo (Higuey),
12 de marzo (Santo Domingo).
Se revisaron y aprobaron los documentos de sistematización de las consultas para ser
incorporadas en el plan.

Subproducto: Documento final del Plan Nacional de Reducción de Matrimonio y Uniones
Tempranas.


Supervisar, revisar y aprobar los entregables.
Se realizó la supervisión y revisión técnica del Documento preliminar del Plan Nacional de
Reducción de Matrimonio y Uniones Tempranas. El mismo fue socializado en conjunto con
el equipo de UNICEF previo a la celebración de la Reunión Técnica con las mesas de trabajo
interinstitucionales, de donde se obtendrá el documento final.
Se han realizado dos reuniones técnicas del Grupo Técnico de Coordinación Intersectorial
en donde se evaluaron los ejes de acción, los objetivos, según las líneas de acción que
pretende abordar el plan. Ahí se dieron cita 75 personas de instituciones miembros del
GTCI (sociedad civil, instituciones gubernamentales, y organizaciones sin fines de lucro que
abordan está problemática).
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A principios de junio se llevó a cabo una reunión con la Directora Técnica, para presentar
los avances de MIUT así como de los resultados de la sistematización de la data obtenida
en las consultas a NNA’s.
Producto de la reunión mencionada, se inició un proceso de revisión profundo de todo el
plan, siguiendo una hoja de ruta crítica, con una propuesta completa del Plan MIUT que
incluye el “resumen” del análisis situacional, los indicadores por eje, estrategias y líneas
de acción.
En el mes de julio, se llevó a cabo un proceso arduo y extenso de revisión de todo el plan
que incluía: sesiones de revisión por cada eje del plan; Reuniones del Petit Comité; Revisión
final de indicadores y mecanismos de implementación; Elaboración de resumen del Plan
Nacional MIUT. Así mismo se inició el proceso de edición y corrección de estilo, lo cual
permite contar con una versión final del plan Nacional de reducción de Matrimonio Infantil
y Uniones Tempranas.


Presentar y aprobar informe final.
En el mes de julio, se llevó a cabo un proceso arduo y extenso de revisión de todo el plan
que incluía: sesiones de revisión por cada eje del plan; Reuniones del Petit Comité; Revisión
final de indicadores y mecanismos de implementación; Elaboración de resumen del Plan
Nacional MIUT. Así mismo se inició el proceso de edición y corrección de estilo, lo cual
permite contar con una versión final del plan Nacional de reducción de Matrimonio Infantil
y Uniones Tempranas.



Diagramar e imprimir plan.
Inició el proceso de edición y corrección de estilo. En el mes de agosto la corrección de
estilo fue completada y enviada a UNICEF para su aplicación.



Socializar y difundir documento final (Acto de Lanzamiento).
Esta actividad no fue reportada

Producto: Perfil psicosocial de violencia de género e intrafamiliar.
Subproducto: Perfil social de los hogares afectados por violencia de género e intrafamiliar.
33

-INFORME 3er. TRIMESTRE 2020 -

Supervisar, revisar y aprobar los entregables. Ha sido realizada con éxito la contratación
de especialista para el desarrollo del perfil psicosocial de violencia para poder recabar
mejores datos para el desarrollo de iniciativas que procuren la baja de indicadores
violencia y mejores intervenciones de la política social, resultó adjudicado el contrato a la
Sra. Clara Báez.
Fueron validado y aprobados el producto o y 1 de la consultoría, correspondientes al
cronograma, plan de trabajo, así como además el estudio del arte para desarrollar el perfil
psicosocial de violencia.
Seguimos revisando y realizando reuniones virtuales con el equipo técnico para avanzar
en los productos y entregables de esta importante iniciativa.
Hemos llevado a cabo una reunión con la consultora Clara Báez, con la representante de
Ciudad Mujer, con nuestra directora técnica, así como con el equipo técnico de la UPPI en
donde se presentó por parte de la consultora, el producto 2, correspondiente a la
Propuesto de diseño de investigación sobre violencia de género en República Dominicana
especialmente en el ámbito del hogar. Mismos que fueron revisados y remitidos a la
consultora para la revisión de observaciones y aprobación final.
El producto 02, mencionado con anterioridad, se recibió en su versión final y fue
presentado para validación a la Directora Técnica y a la coordinadora de políticas públicas,
para fines de validación y aprobación.
Hemos recibido, revisado y aprobado el producto 03, correspondiente al informe de
avances con lo especificado en sus términos de referencia incluido en el mismo.
En el mes de agosto hemos recibido y aprobado el producto 04, correspondiente al
informe de resultados preliminares del estudio. Este producto incluye entrevistas con
¨Mujeres del GAM ̈ que tomaron tiempo contactar y agendar. Así mismo se realizó una
coordinación con PROSOLI para obtener los resultados estadísticos de un estudio de
género realizado en el 2018 por la universidad INTEC.
Esta consultoría se suma a la lista de necesidades de adendas luego de una posible
extensión del préstamo con Banco Mundial para poder dar continuidad.
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Presentar y aprobar el producto.
Esta actividad no fue reportada



Diagramar el estudio realizado.
Esta actividad no fue reportada



Evento de socialización del estudio.
Esta actividad no fue reportada

Producto: Sistema Nacional de Cuidados.
Subproducto: Propuesta Política de un Sistema Nacional de Cuidados para República
Dominicana.


Supervisar, revisar y aprobar los entregables.
El entregable correspondiente al Plan de Iniciación Cuidados 2020 ha sido revisado por el
equipo técnico de la UPPI, y aprobación por parte de PNUD, para formalizar los recursos y
dar continuidad al trabajo diagnóstico realizado el pasado año.
Este proyecto se prevé que sea iniciado en el 3er.trimestre del año. Han sido aprobados
algunos recursos de nuestros socios estratégicos del Banco Mundial, dado que es un tema
importante de agenda.
La propuesta del plan ha sido sometida y aprobada tanto por la Dirección Técnica del GCPS
como por PNUD.
Respecto a los TDR´s, para el acompañamiento técnico desde el GCPS, en proceso de
someter la no objeción al Banco Mundial. En espera de la extensión de plazo a los fines de
proceder.



Presentar y aprobar el producto.
Actividad no reportada

35

-INFORME 3er. TRIMESTRE 2020 -

Producto: Protección Social vinculada a la Política Migratoria.
Subproducto: Proyecto Piloto Enseñanza de Competencias Comunicativas de español a
Extranjeros con oferta curricular implementada.


Supervisar, revisar y aprobar informes de monitoreo y evaluación al piloto de
competencias comunicativas de español a inmigrantes.
Debido a que el piloto está detenido, no se han producido informes de seguimiento, por
ende, no habrá qué reportar para esta actividad hasta que se reanude el mismo.



Supervisar, revisar y aprobar informes de monitoreo y evaluación al piloto de
competencias comunicativas de español a inmigrantes.
Debido a que el piloto está detenido, no se han producido informes de monitoreo y
evaluación, por ende, no habrá qué reportar para esta actividad hasta que se reanude el
mismo.

Subproducto: Mesa de trabajo interinstitucional para la construcción de una Propuesta de
Política Pública de Protección Social para Dominicanas/os que viven en el exterior.


Realizar seguimiento de la mesa técnica interinstitucional para la elaboración de la
propuesta de política pública (cuatripartito).
En la última reunión de seguimiento, celebrada el pasado viernes 31 de enero, se trataron
los siguientes puntos:
La llegada del nuevo Viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios.
Establecimiento de un vínculo del cuatripartito con la Dirección General de Migración,
DGM.
Las Mesa de trabajo interinstitucional para la construcción de una Propuesta de Política
Pública de Protección Social para dominicanas/os que viven en el exterior, son dirigidas y
coordinadas por el MIREX, quienes han pasado las mismas desde el mes de enero.
Lo que se tenía en plan como fruto de esta mesa (remesas colectivas), actualmente no se
podrá hacer por causa del COVID-19. En lugar de esto, nos encontramos recogiendo
información de la situación de la diáspora ahora con el COVID19 y analizar que puede plan
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puede surgir que sustituya lo que se había planeado. En dirección a esto, participamos en
una conferencia virtual de la mano del IMRD en donde se trató el “Impacto de la pandemia
en la diáspora dominicana residente en Estados Unidos y España”, el pasado 25 de junio
de 2020.
En el mes de julio, se participó en el Webinar "Movilidad en tiempos de crisis: La pandemia
del COVID-19 como oportunidad para repensar las migraciones en América Latina." Por el
INM RD, con el objetivo de conocer cómo afectará la pandemia a los flujos de migración
que se están produciendo en América Latina.

Producto: Coordinación Intersectorial para Garantía de Acceso a la Seguridad Alimentaria y
Nutricional.
Subproducto: Mesa de trabajo interinstitucional para el seguimiento del eje no. 2 del
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.


Realizar seguimiento de la mesa técnica interinstitucional.
Actividad no reportada

COORDINACIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Producto: Evaluaciones de resultados o impactos para fortalecer la toma de decisiones
basadas en la evidencia.
Subproducto:

Evaluación

de

Impacto

del

programa

Progresando

Unidos

Progresando

Unidos

Subcomponente de Vivienda (1.2).


Supervisar levantamiento de línea base.
Esta actividad no fue reportada



Supervisar levantamiento de línea de seguimiento.
Esta actividad no fue reportada

Subproducto:

Evaluación

de

Impacto

del

programa

Subcomponente de Capacitación (1.3).
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Supervisar levantamiento de línea base.

Producto: Fortalecimiento y funcionamiento del Laboratorio de Evidencias GCPS.


Realizar 1er. Conversatorio para el Conversatorios para fortalecimiento del
diseño de las políticas públicas con base en la evidencia.



Presentar y validar informe línea base para la Evaluación de impacto del
proyecto piloto de acceso a información sobre carreras universitarias y técnicas
para elección universitaria.



Firma de acuerdos institucionales con el Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab
(J-PAL) e Innovations for Poverty Action (IPA) para el fortalecimiento del
Laboratorio de Evidencias.

DIVISIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
Producto: Documentación de la gestión de la Dirección Técnica.
Subproducto: Gestión de la Dirección Técnica y sus actividades documentada y
difundida internamente.


Elaborar boletines informativos sobre la gestión de la Dirección Técnica y sus actividades.
Para cada documento, se recopilaron las actividades mensuales de la Dirección Técnica, se
redactaron y se documentaron. Luego fueron diagramados e ilustrados cada boletín.



Difundir boletines informativos sobre la gestión de la Dirección Técnica y sus actividades.
Se enviaron los boletines del primer trimestre vía correo electrónico a los colaboradores
de la Dirección Técnica.
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ESTRATEGIAS

1.1.2 Apoyo a las intervenciones para la inclusión social y económica: Debido a la sobre
demanda generada por el sistema de protección social no contributiva en el ámbito de salud,
a través de la corresponsabilidad exigidas en las transferencias monetarias condicionadas, el
GCPS decide apoyar estas intervenciones que procuran las inclusión social y económica de los
grupos vulnerables participantes de los programas.

Resultados esperados:


Mejorada la disponibilidad de los servicios de salud



Implementada la cobertura de servicios integrales a las mujeres vulnerables

COMPONENTE DE SALUD
Producto: Acompañamiento al MSP/SNS en el fortalecimiento del Primer Nivel de Atención,
mediante la construcción de 32 nuevos CPN´s.
Subproducto: CPN´s entregados al Servicio Nacional de Salud.
Equipamiento de los Centros
Producto: Apoyo al MSP/SNS en el fortalecimiento de la Política Nacional de Sangre.
Subproducto: Campaña de Comunicación del Hemocentro y Sensibilización de la donación
voluntaria y altruista de sangre.


Difundir la campaña de comunicación y sensibilización para la donación de sangre
voluntaria y altruista.

Subproducto: Fortalecimiento de la Red de Servicios Transfusionales mediante la dotación de
unidad móvil de captación de sangre para el hemocentro nacional.
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Producto: Apoyo al MSP y SNS en la operativización de política de control epidemiológico a
través del PAI.


Entregar neveras a las Direcciones Regionales de Salud, del SNS, para el apoyo a la
sostenibilidad de la cadena de frio para biológicos, en la implementación de la política de
control epidemiológico a través del PAI.
Esta actividad no fue reportada

Producto: Programa quirúrgico para población vulnerable con enfermedades congénitas y
fracturas de miembro inferior
Esta actividad está detenida debido a los efectos de los factores de riesgo asociados a la
pandemia por el COVID-19.
Producto: Capacitación y promoción de prácticas seguras en el manejo de alimentos a
productores y vendedores ambulatorios en el Gran Santo Domingo.
Esta actividad no fue reportada
Producto: Proyecto piloto del modelo-Sistema (Único/ Integral) de Acreditación de Centros
Sanitarios.
Producto: Estrategias para promoción y consolidación del Sistema de Atención Primaria en
contribución con las acciones del SNS


Contribuir, con las estrategias y acciones del MSP y el SNS, en el incremento de la oferta,
a poblaciones vulneradas, de la prestación de servicios de salud de calidad y una atención
de calidez.
Esta actividad no fue reportada

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER (CEDIMU)
Producto: Procesos de gestión PCM implementados.
Subproducto: Elegibilidad del Préstamo Otorgada.
 Realizar reuniones periódicas con funcionarios del BID para seguimiento del Préstamo
e identificación de oportunidades.
Esta actividad no fue reportada
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Producto: Desarrollo del Sistema de gestión, monitoreo y evaluación para los servicios de
Ciudad Mujer iniciado.


Avance en los procesos de gestión para el diseño del sistema de información y
gestión.



Seguimiento con aliados de alto nivel, institucionales y territoriales según lo
establecido en el manual operativo.



Realizar

reuniones periódicas con los

responsables

de

las direcciones

interinstitucionales del GCPS que forman parte del Proyecto CEDIMU con relación al
avance en la construcción del Centro Santo Domingo.


Informe de avance de la construcción del Centro Santo Domingo / recopilar datos de
los responsables de actividades.



Realizar

reuniones periódicas con los

responsables

de

las direcciones

interinstitucionales del GCPS que forman parte del Proyecto Ciudad Mujer con
relación al avance en el diseño de los planos del Centro Santiago.
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EJE 2:
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA
Descripción: Este eje se deriva directamente del Plan Estratégico para la Inclusión Social y
Económica, y surge de las demandas de capacidades necesarias para que el sector pueda dar
respuesta efectiva a los desafíos planteados para el periodo de vigencia.

Alcance: Incluye todas las acciones de fortalecimiento en el ámbito institucional comprendido
por todos los actores que han asumido un compromiso con el Plan para la Inclusión Social y
Económica.

Objetivo Estratégico 2.1: Asegurar el mejoramiento de las acciones orientadas a la inclusión
social y económica de la población en condición de pobreza, mediante la implementación
de estrategia efectivas de gestión de cambio.

Este objetivo pretende lograr la mejora continua de las acciones que ejecutan las instituciones
implementadoras de la política de inclusión social y económica, a través de estrategias
efectivas que logren mover al sector hacia un nuevo estadio de desarrollo institucional.

A. ALINEACIÓN CON EL SINASSAN
En el marco del presente eje y su vinculación al funcionamiento del Sistema Nacional para la
Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional el ámbito de actuación de la institución es de
apoyo transversal e indirecto, y de manera específica enlazado a:

Objetivos:
Cuarto Objetivo: Sostenibilidad Ambiental y Climática
Acciones priorizadas:
 Articulación Programas Sociales: establecer los mecanismos de articulación entre los
programas de protección social, a fin de crear una política pública integral de acceso a
alimentos, focalizándose en los territorios fronterizos y aquellos con mayores niveles de
pobreza.
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ESTRATEGIAS

2.1.1 Plan de alineamiento de los programas y/o proyectos a la visión del PEISE:
Esta estrategia se encuentra orientada a la articulación y coordinación de todas las
intervenciones que desde el sector se desarrollan, iniciando por sus planes estratégicos
articulados, a fin de que sus accionar no sea divorciado de la visión que el sector en su conjunto
definió, así también como la coordinación interinstitucional, incluyendo el ámbito tecnológico,
que permitirá mayor eficiencia en la gestión de los servicios que se ofrecen.

Resultados esperados:


Articuladas y coordinadas las intervenciones para la inclusión social y económica.



Asegurada la coordinación de la gestión interinstitucional para la prestación de los
servicios de atención ciudadana.

COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Producto: Espacios técnicos de planificación en política y protección social abordados.
Subproducto: Abordaje y participación activa en espacios técnicos de planificación en
política y protección social.


Asistir a reuniones y comisiones, según competencias y designación.
Esta actividad no fue reportada

Producto: SIGOB Dirección Técnica e instituciones adscritas.
Subproducto: Programación de metas e indicadores DT POA 2020.


Realizar sesiones de programación de metas e indicadores DT POA 2020.
Esta actividad no fue reportada
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CULTURA CIUDADANA
Producto: Personas Orientadas y Sensibilizadas en Prevención de Violencias Afectivas y
Creación de Agentes de Cambio con visión compartida hacia la prevención.
Subproducto: Sensibilizadas y orientadas población objetivo del Programa.


Implementar los Talleres el Real Cariño a nivel nacional.



Implementar los Foro Multidisciplinario.



Coordinar y ejecutar los Talleres Regionales con la población identificada como
beneficiaria del programa y que funjan como multiplicadores.



Coordinar y ejecutar los Talleres Generadores de Bienestar con aliados que
sean multiplicadores del programa.

Producto: Estrategias de Prevención de Violencias Afectivas que promuevan una mejor
convivencia Ciudadana.
Subproducto: Implementadas las Estrategias para el impacto y sensibilización en
Atención y Bienestar.


Diseñar y ejecutar concursos para sensibilizar a la población juvenil.
Esta actividad no fue reportada

COORDINACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS E INNOVACIÓN
Producto: Coordinación y articulación de la Agenda 2030 (Intersectorialidad) para el
Desarrollo Sostenible (Subcomisión Personas).
Subproducto: Informes trimestrales de avance de la Subcomisión Personas presentados
a la Comisión Nacional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible.


Desarrollar los informes trimestrales de avance para la comisión nacional.
Se entregó al cierre del último trimestre el informe final a la Comisión Nacional de
Desarrollo Sostenible de ODS.
Se llevó a cabo la 1era reunión de este año de la subcomisión personas, el pasado 21 de
febrero, donde se presentó el plan nacional de la juventud, por el Ministerio de la
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Juventud. Así como además se presentaron los resultados del ejercicio realizado junto al
MEPyD de priorización de Metas para los objetivos de desarrollo sostenible en el marco
de la agenda 2030.
De momento y dada la situación actual del Coronavirus, las actividades están mermadas.
Estamos trabajando en la elaboración del primer informe trimestral de este año.
Hemos efectuado con éxito la terna para la consultoría de asistencia técnica de apoyo a la
coordinación de la Sub Comisión Personas, adjudicándose a la licenciada Elisa Elena
González, con la colaboración del PNUD.
Contamos con el primer informe trimestral de la coordinación de la subcomisión personas
y de forma paralela hemos culminado junto a MEPyD el ejercicio de priorización de metas,
presentado en la próxima reunión de la Subcomisión personas, realizada de forma virtual,
el miércoles 10 de junio.
Contamos con el segundo informe trimestral y así mismo, terminó el proceso de las firmas
del acta de compromiso de selección de metas que culminó con la firma de la VP y a su vez
integra las firmas de los respectivos ministros representantes de cada ODS.
Consultoría cerrada.


Desarrollar informe anual de resultados.
Actividad no reportada

Producto: Reducción Brecha ODS 1 para el fin de la pobreza multidimensional.
Subproducto: Coordinación nacional y regionales de Santo Domingo Norte y San Juan de la
Maguana en apoyo a la implementación del Piloto para el ODS1.


Socializar informe final de evaluación.
El informe final de resultados ya fue entregado. El 10 de junio en el marco de la reunión
de la subcomisión personas, se presentaron los resultados de la evaluación del proyecto.
Proyecto finalizado y cerrado exitosamente. Consultoría finalizada. Proyecto finalizado y
cerrado.
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COORDINACIÓN DE PUNTO SOLIDARIO
Producto: Gestión Oportuna en los servicios de atención ciudadana.
Subproducto: Eficiencia en los servicios de Punto Solidario.


Seguimiento al Nivel de Acuerdo de Servicio (SLA).
En el 3er trimestre no se realizaron cambios en el SLA. Se realizaron reuniones para realizar
cambios en los tiempos de los trámites que afectan nómina solicitados por PROSOLI, por
tal motivo se iniciaron los levantamientos de los procesos de nómina.
Enviar informe del cumplimiento del SLA Los servicios no sufrió cambios para este
trimestre.
 % Conformidad: 98%
 Eficiencia del servicio 100%
 Eficiencia en la respuesta oportuna 99%
Reportar la eficiencia en los servicios En los dos primeros meses del trimestre, por motivos
de pandemia continuábamos con pocos trámites presenciales. A partir de septiembre vino
un aumento significativo por la reapertura de las oficinas, aunque se mantenían los
servicios en línea y las solicitudes de información por nuestros medios digitales.
En total para el trimestre se recibieron 14,135 trámites de servicios, obteniendo una
eficiencia trimestral de 99.93%.
SOLICITUDES RECHAZADAS EN TIEMPO: 6,451
SOLICITUDES RECHAZADAS FUERA DE TIEMPO: 365
SOLICITUDES RECHAZADAS FUERA DE TIEMPO: 5
TOTAL DE SOLICITUDES REALIZADAS: 14,135
TOTAL DE SOLICITUDES TRABAJADAS: 6,821
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Generar plan de acción para la mejora de los servicios.
El pasado 23-09-2020 se presentó inconvenientes con los servidores de infraestructura,
lo cual fue subsanado.
El 25-09-2020 Fue concluido el desarrollo e integración de Reclamos por Desahucio de la
empresa y por No inclusión al programa.
El pasado 26-09-2020 hubo inconvenientes con los servidores a los cuales se redirigen las
bases de datos de Punto Solidario.



Actualizar Nivel de Acuerdo de Servicio (SLA) Para este trimestre no hubo cambios en el
catálogo de servicios. Presentar resultados a las instituciones del GCPS.
Para este trimestre se realizaron acuerdos con las instituciones en los siguientes aspectos:

Formulario de contacto
 Unificar el formulario de contacto en todas las instituciones
 Debemos socializarlos con la dirección general para el tema del manejo de las
informaciones
 Ver si esto afecta la oficina de transparencia
Reapertura de las oficinas
 No se aprovechó la fecha del 27 de julio para abrir las oficinas de OPTIC
 Omar presentó el informe levantado sobre las oficinas
 Es importante el uso de seguridad para el manejo de la gran cantidad de
ciudadanos que se estima llegaran a las oficinas.
 Para la entrega de tarjeta organizar las entregas, ver la posibilidad de uso de las
unidades móviles
 Materiales gastables
Unidades móviles


Se ha desestimo el uso de las unidades móviles por el riesgo de contagio que esto
puede significar en estos momentos.

 Uso de la plataforma PS Web.
 La plataforma se encuentra disponible para su uso, necesitamos retroalimentación
al respecto.
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Subproducto: Eficiencia en la respuesta oportuna.


Registrar las solicitudes de quejas y reclamos.
En el mes de septiembre fueron registradas 1,030 solicitudes de información, quejas y
reclamos, respondidas en su totalidad. El tema que más demandaron fue la Evaluación del
Hogar.
Gestionar las respuestas oportunas de las quejas y los reclamos. Fueron gestionadas las
respuestas a las solicitudes recibidas en su totalidad, todas pertenecientes a SIUBEN,
solicitando información concerniente al programa QUEDATE EN CASA.
Analizar los registros de las quejas y reclamos. En este trimestre todas las solicitudes
recibidas fueron dirigidas a SIUBEN, igual al trimestre anterior por el programa llevado a
cabo de QUEDATE EN CASA.



Presentar informe de cumplimiento de la gestión de la respuesta oportuna.
En este trimestre todas las solicitudes recibidas fueron dirigidas a SIUBEN, igual al trimestre
anterior por el programa llevado a cabo de QUEDATE EN CASA.
Producto: Seguimiento interinstitucional a los servicios de atención.
Subproducto: Encuesta del nivel de satisfacción de los servicios.
Realizar encuesta de satisfacción a los ciudadanas y ciudadanos La encuesta de satisfacción
a los ciudadanos fue realizada por correo a una muestra de los ciudadanos que habían
realizado solicitudes de servicios e información por nuestros canales digitales. De la
muestra enviada en este trimestre, 114 ciudadanos respondieron las preguntas de la
encuesta de satisfacción.

Realizar informe de resultados de encuesta de satisfacción. Observamos que nuestro
mayor medio de captación en este trimestre fue vía medios electrónico con un total del
100% de la cuesta realizada vía correo.
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La mayor cantidad de encuestas fueron captadas en la provincia de Santiago con 22
encuestas realizadas, representando un 19% del total seguido del Distrito Nacional con
un 16% y Santo Domingo Este con un 12% del total de los datos.

El tipo de solicitud que más realizaron los clientes en las oficinas al momento de la
encuesta fue “tarjeta de solidaridad” lo que equivale a un 61.40% de todas las solicitudes.

El 32% de los usuarios encuestados califica el servicio brindado como regula, el 25% bueno,
el 21.5% excelente y el 12% lo cataloga como malo

Es importante tomar en consideración este dato, porque claramente nos evidencia que
debemos reforzar la atención a nuestros ciudadanos, tenemos que elaborar una estrategia
que permita que los ciudadanos cuando interactúe con los canales electrónicos tengan una
mejor experiencia y poder cumplir con la mayoría de sus necesidades.

Subproducto: Disponibilidad de los sistemas de información.


Monitoreo de los servicios de intercambio de información interinstitucionales.
Corrección en inclusión de menores, no cargaba personas menores de edad en la tabla
"Personas". Desarrollo y publicación de endpoint que posee mecanismo para reenvío de
solicitudes abiertas a SIUBEN.

Se notificó a ADESS que el web service que consultamos para mostrar las transacciones
con cédula solo estaba mostrando las transacciones hasta el "2020-06-12. Se cambió el
web service del temporal dado al anteriormente utilizado.



Monitorear la infraestructura TIC.
Se notificó a Gadiel Tavares que al servidor SQL Server 172.17.1.136 no se podía acceder,
a lo cual contestó que tienen problemas de espacio con un servidor y esto ha afectado a
otros servidores. Aumentaron los recursos y se logró acceder.
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Se realizaron pruebas de acceso, notando que solo se tenía acceso a los servicios
mencionados desde la red de servidores. Desde internet no eran accesibles, otorgaban
timeout.


Monitorear la Ciberseguridad a los sistemas informáticos de Punto Solidario.
No se presentaron incidente de casos.



Realizar informe de la disponibilidad de los servicios y recursos de PS Web.

Las fallas reportadas fueron presentadas a cada institución mediante el plan de acción.
Desde Punto Solidario se realizaron pruebas de acceso, notando que solo se tenía acceso
a los servicios mencionados desde la red de servidores. Desde internet no eran accesibles,
otorgaban timeout.
Pruebas y Desarrollo para asumir el cambio web responde de PROSOLI.
Verificación, pruebas y Solicitud a SIUBEN de permiso para nuevo IP Pública


Realizar plan de acción con las instituciones.
Las fallas reportadas fueron presentadas a cada institución mediante el plan de acción.
Desde Punto Solidario se realizaron pruebas de acceso, notando que solo se tenía acceso
a los servicios mencionados desde la red de servidores. Desde internet no eran accesibles,
otorgaban timeout.
Pruebas y Desarrollo para asumir el cambio web responde de PROSOLI.
Verificación, pruebas y Solicitud a SIUBEN de permiso para nuevo IP Pública.



Optimizar la base de datos de Punto Solidario.
 Modificación de contraseña de usuario PROSOLI, en la base de datos PuntoSolidario
Rediseño.
 Fue modificada la vista para los Reclamos de FASE y QEC para solo mostrar la fecha de
creación sin hora, en la base de datos Punto Solidario Rediseño.
 Creación de vista para los Reclamos de FASE y QEC, en la base de datos Punto Solidario
Rediseño.
 Modificación de contraseña de usuario ADESS, en la base de datos Punto Solidario
Rediseño.
 Creación de vistas de PSInfo, en la base de datos Punto Solidario Rediseño.
 Revisión de usuario SIUBEN, en la base de datos Punto Solidario Rediseño.
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 Creación de vistas de oficinas, en la base de datos Punto Solidario Rediseño.
 Reporte de oficiales, de la base de datos Punto Solidario Rediseño.
 Modificación de contraseña de usuario ADESS, en la base de datos Punto Solidario
Rediseño.
 Modificación de contraseña de usuario PROSOLI, en la base de datos Punto Solidario
Rediseño.
 Reporte de PSInfo con respuestas, en la base de datos Punto Solidario Rediseño.
 Modificación de contraseña de usuario PROSOLI, en la base de datos Punto Solidario
Rediseño.
 Modificación de contraseña de usuario ADESS, en la base de datos Punto Solidario
Rediseño.
 Reporte de PSInfo con nuevo campo Medio de Entrada, en la base de datos Punto
Solidario Rediseño.
 Reporte con miembros incluidos o corregidos en estado de embarazo, en las bases de
datos Punto Solidario Rediseño y Punto Solidario.
 Modificación de contraseña de usuario SIUBEN, en la base de datos Punto Solidario
Rediseño.
 Deshabilitar expiración de contraseña de usuario IVR, en la base de datos Punto
Solidario Rediseño.
 Modificación de contraseña de usuario SIUBEN, en la base de datos Punto Solidario
Rediseño.
 Creación de usuario para la unidad PS, en la base de datos PuntoSolidarioRediseño.
 Crear reporte de PSInfo con data de agosto, en la base de datos
PuntoSolidarioRediseño.
 Modificación de contraseña de usuario ADESS, en la base de datos
PuntoSolidarioRediseño.
 Actualización de pasos de Reclamos de ADESS, en la base de datos PuntoSolidario.
 Reporte de trámites y consultas de oficiales de Sambil de PROSOLI y total general, en
las bases de datos PuntoSolidarioRediseño y PuntoSolidario.
 Insertar registros de para pruebas de IVR, en la base de datos PuntoSolidarioRediseño.
 Modificación de contraseña de usuario ADESS, en la base de datos
PuntoSolidarioRediseño.
 Actualización de 478 trámites de ADESS a estado "Completado" por solicitud del área
de Servicios vía DB.
Subproducto: Normativas e indicadores TIC para los servicios de Punto Solidario


Realizar informe de los indicadores TIC de Punto Solidario.
Se brindó asesoría al equipo de SIUBEN para la recertificación de la NORTIC A2. Por igual,
se envió el Catálogo de Servicios y Manual Transversal, documento en donde se establece
el compromiso de los 4 organismos (GCPS, ADESS, SIUBEN y PROSOLI) para la gestión de
los servicios ofrecidos.



Revisión de los cambios y actualizaciones de las normas TIC.
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No se manifestaron cambios en las normativas para este trimestre.

Subproducto: Auditoria de los servicios de atención de Punto Solidario


Realizar visitas de auditorías a las oficinas de Punto Solidario.
Fue realizada la visita a los puntos de atención de MEGACENTRO, donde se tiene la
representación de las 3 instituciones que conforman el Trípode (ADESS, SIUBEN y
PROSOLI).
Realizar informe de la visita a las oficinas de Punto Solidario Fue visitada la oficina PUNTO
GOB MEGACENTRO para evaluar los servicios de las instituciones y nos percatamos los
siguientes.
 En el horario de la tarde solo ADESS estaba brindando servicios a los ciudadanos
cuando investigamos por los representantes de PROSOLI y SIUBEN nos informaron
que estaban de licencia.
 Los representantes de ADESS utilizan un archivo en Excel para levantar los reclamos
de líquido de compra
 La cantidad de ciudadano que se está recibiendo es de 150 por día, por la
Pandemia.
 Muchos de los ciudadanos se quedan sin tique por la limitante del horario de la
oficina
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EJE 3:
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Descripción: Agrupa acciones para asegurar la efectividad y calidad de la gestión institucional
mediante el desarrollo de instrumentos y herramientas que fortalezcan la organización y la
productividad laboral, y le permitan anticiparse a los que retos que asumirá durante la
consecución de los objetivos que se ha planteado.

Alcance: Infraestructura física-tecnológica, componentes de la cultura organizacional y
sistema de gestión de calidad.

Objetivo Estratégico 3.1: Asegurar la efectividad y calidad de la gestión institucional a través
del mejoramiento sostenible de la productividad laboral y la calidad del empleo, con un
enfoque orientado a resultados.

Este objetivo busca fortalecer los mecanismos de coordinación interna para mantener la
integridad operativa, y un fortalecimiento de los puntos solidarios permitiendo una mejor y
de mayor calidad en la gestión hacia la ciudadanía. Finalmente se plantea reforzar la sinergia
con instituciones públicas, privadas, academias, ONGs y organismos internacionales.

D. ALINEACIÓN CON EL SINASSAN
En el marco del funcionamiento del Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad
Alimentaria y Nutricional desde la perspectiva del ámbito de actuación de la institución
vinculado desde este eje enlazado a la intervención del SINASSAN se apoyan:
Objetivo:
Cuarto Objetivo: Sostenibilidad Ambiental y Climática
Acciones priorizadas:
 Articulación Programas Sociales: establecer los mecanismos de articulación entre los
programas de protección social, a fin de crear una política pública integral de acceso a
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alimentos, focalizándose en los territorios fronterizos y aquellos con mayores niveles de
pobreza.

ESTRATEGIAS
3.1.1 Plan de desarrollo organizacional: Este plan de desarrollo a lo interno de la institución,
estaría dotando de herramientas y capacidades para una adecuada gestión, lo que incluye
aspectos asociados a la gestión humana, tecnológica y operativa.

Resultados esperados:


Estandarizada y normada la gestión de la DT-DAF



Eficacia del sistema de gestión mejorada

COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Producto: Desarrollo Organizacional DT.
Subproducto: Programación y seguimiento Anual de Gestión de Riesgos.
Durante el primer trimestre del año fue formulada la Matriz de Gestión de Riesgos y
Oportunidades (FO-PyD-07) para año 2020, con los riesgos vigentes en el POA 2020 y los
residuales del año 2019 de Procesos y Proyectos del GCPS.
Asimismo, fue elaborado el cronograma de Seguimiento Gestión de Riesgos y
Oportunidades para T1 2020 y consensuado con Gestores Procesos, realizándose el
seguimiento a Riesgos y Oportunidades de cada Proceso o Proyecto de GCPS, sobre T1
2020.
Como parte del proceso de monitoreo fue sistematizada la información y se preparó y
entregó el Informe de Seguimiento a la Gestión de Riesgos y Oportunidades para T1 2020
del GCPS.
Hay que destacar que el Seguimiento a la Gestión de Riesgos del GCPS para el trimestre
enero-marzo de este 2020, se ha realizado en el contexto del Aislamiento Social
considerado por el Gobierno Dominicano para mitigar los efectos de la pandemia del
COVID-19, por lo que se ha utilizado como metodología la Auto-Evaluación, enviándoles
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para ello por mensajería electrónica las herramientas necesarias (Matriz de Seguimiento a
la Gestión de Riesgos del GCPS / instrucciones pertinentes), a cada uno de los Gestores de
Procesos y Proyectos; considerando la misma vía para el reporte de las informaciones a la
Gestión de Riesgos del GCPS. La comunicación telefónica fue utilizada para fortalecer el
seguimiento y las instrucciones.
En este orden, fue realizado el seguimiento e instrucción a dueños de procesos o
representantes, para avanzar en la Matriz de Valoración Beneficio-Costos Riesgos (FO-PyD11).
Actualmente se está en un 90% de avance en la actualización de Matriz de Gestión de
Riesgos y Oportunidades del GCPS (FO-PyD-07) a ser utilizada en el proceso de
Seguimiento a la Gestión de Riesgos y Oportunidades del GCPS 2020 para el trimestre abriljunio (T2), a desarrollar en el mes de julio del corriente; así como también una
levantamiento con enfoque de riesgos para la actualización del contexto.

Producto: Planificación estratégica, operativa y presupuestaria orientada a resultados DTDAF y acompañamiento a instancias adscritas del GCPS.
Subproducto: Programación y seguimiento a evolución presupuestaria institucional
2020, por programa, DT-DAF y acompañamiento a instancias adscritas del GCPS.


Realizar informe anual de evaluación de las metas físico-financieras 2019.
El informe anual de la evaluación de las metas físico-financieras del año 2019 fue llevado
a cabo, conforme los tiempos y lineamientos del órgano rector. De manera consolidada,
este informe revela el resultado final de la gestión institucional de las instituciones que
conforman el GCPS al cierre de año 2019, comprende la información de los productos
entregados, los resultados alcanzados por los programas y la calificación obtenida en el
Indicador de la Gestión Presupuestaria. En adición, el referido informe formará parte de la
evaluación PEFA 2020 en su dimensión 8.2. (Publicado en el portal DIGEPRES).
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Realizar sesiones de la programación anual de presupuestación físico-financiera
institucional 2020, (Realizar sesiones por programa: 12, 13 y 14).
El GCPS mantuvo el seguimiento, coordinación y enlace para el registro de la ejecución de
la producción física financiera del T1 y T2 en el sistema de seguimiento de DIGEPRES tanto
en materia de eficacia como de eficiencia (metas físicas financieras y trasparencia de los
portales). Dichas informaciones son indispensables para el seguimiento de la ejecución
presupuestaria y los posteriores procesos de evaluación como el Sistema de Monitoreo y
Medición de la Gestión Pública (SMMGP).

Reprogramación Trimestral
Dada la situación presentada sobre el distanciamiento social debido a la pandemia del
COVID-19 se hizo necesario un proceso de reprogramación trimestral debido a que las
instituciones que no están comprendidas en la Resolución No. 058-2020, para mitigar los
efectos de la pandemia, y que no cumplieron con las metas enero marzo, agregaron las
notas de la justificación del no cumplimiento del desempeño físico por los fines antes
mencionados. A los fines del seguimiento y aprobación de solicitud de la reprogramación
para los siguientes trimestres se remitieron las tablas anexando las justificaciones y los
cambios a realizar.

Subproducto: Mobiliario y equipamiento para garantizar capacidad de respuesta del área.


Gestionar equipamiento tecnológico: dos computadoras de escritorio, tres laptops, tres
Tableta. Con bultos y forros lo aplicable.
Conforme lo planificado, durante el primer trimestre del año se determinaron las
necesidades en PyD en materia de equipamiento tecnológico y se presentó al área de TIC
para el desarrolló las especificaciones técnicas a partir de la solicitud.

Una vez recibidas en el mes de febrero se ejecutaron las acciones bajo nuestra
competencia en el proceso de gestión para el fortalecimiento de la capacidad del equipo
mediante equipamiento tecnológico a fin de garantizar la capacidad de respuesta en el
proceso de planificación estratégica operativa y presupuestaria orientada a resultados en
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el marco de la coordinación y articulación del sector de protección social. Está en las etapas
de adquisición correspondientes a través de la UTP.

Subproducto: Planificación y seguimiento operativo efectivos.


Realizar seguimiento mensual de ejecución de la planificación operativa.
El seguimiento mensual a la ejecución operativa fue llevado a cabo y se realizaron los
informes correspondientes a los meses de: Enero, febrero y marzo donde se presentaron
los avances de las actividades realizadas. Igualmente, fueron presentadas las actividades
que se vieron afectadas por el COVID-19 que enfrenta el país, esta situación de pandemia
por la cual estamos pasando ocasionó ciertos niveles de dilación en algunas de las
actividades lo cual generó algunos cambios en la planificación y fueron reportados en estos
informes mensuales, para la solicitud de estos cambios fue utilizado el formulario de
cambios a la planificación, conforme establece el procedimiento.
.

COORDINACIÓN DE PUNTO SOLIDARIO
Producto: Gestión de los proyectos de innovación en los servicios de las instituciones del
GCPS e integración a la ventanilla única de servicios -Punto SolidarioSubproducto: Simplificación de trámites.
Análisis de Flujogramas de Trámites a Simplificar. Se trabajó con el proceso de Nómina de
PROSOLI.


Establecer plan de acción con las instituciones.
Se validó el proceso de nómina de Prosoli con el encargado del proceso.

Subproducto: Gestión de novedades en la prestación de los servicios de atención PS.
● Identificar las oportunidades de mejoras en los servicios, Documentar y presentar las
mejoras e Implementar las mejoras documentadas en los servicios.
Se presentó a Tecnología la documentación del proceso Integración a QeC por ausencia en
FASE para ser integrado en PS Web.
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Presentar las mejoras previamente discutidas al App de Seguimiento, con el fin de que
puedas ser implementada de la manera más óptima.

Subproducto: Ampliar cobertura de los servicios de Punto Solidario.
● Levantamiento de espacios potenciales para la instalación de Punto Solidario.
Se inició el proceso de eliminar los servicios de las regionales de SIUBEN.
Se integraron servicios de Reemplazo de tarjeta por sus diferentes razones. Tipos de
reemplazo.

Protocolo de Atención Frente al COVID-19


Soporte a los ciudadanos(as) con el programa #Quedateencasa.



Apertura de la prestación de los servicios en las oficinas de Punto Solidario.

ESTRATEGIA
3.1.2 Fortalecimiento de los sistemas de planificación y control: Esta estrategia se encamina
a mejorar el desempeño institucional a través del fortalecimiento de los sistemas de
planificación y control, cuestión de que la gestión responda de modo más estricto a la
planificación estratégica.

Resultados esperados:


Mejorados los sistemas de información para la gestión de la política social

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Producto: Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica del GCPS.
Subproducto: Implantación de servicios de seguridad tecnológica y Autenticación Unificada.


Levantamiento de necesidades de la seguridad tecnológica.
Para el cumplimento de esta actividad Se realizó la formulación del TDR para la consultoría
de Pent testin y se procedió con el envío de la aprobación al consultor del banco.
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Enviar Solicitud de adquisición de servicios de seguridad y Autenticación Unificada.
Luego de recibida la no objeción a los TDR enviamos la solicitud de adquisición del servicio
de consultoría a la UTP.

Producto: Plataforma informática de intercambio de datos interinstitucionales del GCPS
(Interoperabilidad).
Subproducto: Diagnóstico para el Diseño final de Interoperabilidad.


Realizar seguimiento y validar diagnostico final del sistema.
Se realizó el diseño del desarrollo de la plataforma el mismo fue enviado a la Dirección
para su posterior recepción.

COORDINACIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Producto: Funcionamiento del Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación.
Subproducto: Desarrollo y optimización de la plataforma informática de la 2da. Fase del
Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación (módulos restantes y tablero de control
incluyendo adscritas).


Contratar firma encuestadora para el desarrollo del SIME.

Las actividades planificadas correspondiente a este producto le fue solicitado un cambio en la
planificación debido a la situación por la que está pasando el mundo de CVID-19.

ESTRATEGIAS
3.1.3 Vinculación institucional: Como parte importante de la coordinación es mantener
adecuada vinculación interinstitucional con nuestros grupos de interés y aliados estratégicos,
en tal sentido se desarrolla esta estrategia, que busca fortalecer las relaciones con otras
instituciones del sector, permitiendo mayores sinergias y facilitando el rol de la coordinación.

Resultados esperados:


Fortalecida la sinergia institucional e intersectorial del GCPS
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DIVICIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
Producto: Pasantías de Intercambio de experiencias y buenas prácticas de la RPS.
Subproducto: Diseñar los programas, lanzar convocatoria, concertar fechas y ejecutar 6
Intercambios de Experiencia y Buenas Prácticas de la RPS dominicana con socios y aliados del
sector social.


Diseñar los programas, lanzar convocatoria, concertar fechas y ejecutar 6 Intercambios de
Experiencia y Buenas Prácticas de la RPS dominicana con socios y aliados del sector social.

Los días 05 y 06 de marzo se realizó un intercambio de experiencias con colaboradores de
las instituciones de la Vicepresidencia de la República Dominicana y, con estudiantes de
término de la carrera de Nutrición de la Universidad Nacional Evangélica (UNEV). En el
primer día se presentaron los componentes técnicos y teóricos de las instituciones de la
Vicepresidencia (GCPS, SIUBEN, ADESS, PROSOLI y CTC) y en el segundo día se desarrolló
la visita a campo en Yamasá, en donde conocieron familias beneficiarias de los programas
de Progresando con Solidaridad, un Centro de Capacitación y Producción Progresando y
un Centro Tecnológico Comunitario.

Producto: Ampliación de la cartera de socios de la cooperación internacional y nacional
vinculada con las acciones y necesidades de la DT.
Subproducto: Participación en espacios de trabajo con los diferentes socios de la Cooperación
Internacional.


Identificar espacios y mesas de trabajo con Organismos Internacionales, Esquemas de
Integración, Misiones Diplomáticas y agencias especializadas.

Se identificaron espacios de participación con CEPAL, SISCA y Euro Social. (Foros,
Seminarios Web, proyectos de colaboración)


Gestionar la participación de la Dirección técnica en espacios y mesas de trabajo con los
diferentes actores de la comunidad internacional.
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Participamos:
Webinar: “Protección Social y COVID-19: oportunidades y desafíos en la región
SICA” MIA DEL COVID-19”.
Se gestionó la participación del GCPS en otros espacios, realizados posteriormente
creados para abordar el impacto de la pandemia en diferentes sectores, tales
como, vivienda, economía, empleo y desafíos de los ministerios e desarrollo social
de la región:
o Reunión técnica virtual “Desafíos y necesidades de los Ministerios de Desarrollo
Social ante la pandemia del COVID-19” (8 de abril de 2020)
o Webinar Asentamientos Precarios y Vivienda Social: Impactos del COVID-19 y
Respuestas
-

Centro América (14 de abril de 202)

o Empleo y economía en Centroamérica y República Dominicana en los tiempos
de la COVID-1 (21 de abril)

Subproducto: Desarrollar la agenda establecida en el Plan de Acción de Guatemala, en el
marco de la IV Reunión de Ministros y Altas autoridades de Desarrollo Social (IV REMDES) del
Consejo Interamericano de Desarrollo Integral de la Organización de Estados Americanos
(CIDES-OEA).


Coordinar los trabajos, en el grupo de trabajo numero dos (2) (Sistemas de protección
social para la reducción de la pobreza y la desigualdad en todas sus dimensiones y ampliar
la protección social con enfoque integral). Organización de reuniones y encuentros y
preparación de los insumos técnicos para las actividades.
Nos comunicamos con la encargada de asuntos sociales de la misión dominicana ate la
OEA, en Washington, en aras de poner en marcha las acciones establecidas en el Plan de
Acción de Guatemala, en el marco de la IV Reunión de Ministros y Altas autoridades de
Desarrollo Social (IV REMDES) del Consejo Interamericano de Desarrollo Integral de la
Organización de Estados Americanos (CIDES-OEA).
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Nuestros amigos del CIDES, nos comentan que, inicialmente en el tercer trimestre, este
año, estaremos retomando los contactos con los países para cumplir con lo establecido en
el plan. Debido a la pandemia, se han visto obligados a priorizar otros temas.


Gestionar la Participación en los grupos de trabajo uno (1) y tres (3).
Nos comunicamos con la encargada de asuntos sociales de la misión dominicana ate la
OEA, en Washington, en aras de poner en marcha las acciones establecidas en el Plan de
Acción de Guatemala, en el marco de la IV Reunión de Ministros y Altas autoridades de
Desarrollo Social (IV REMDES) del Consejo Interamericano de Desarrollo Integral de la
Organización de Estados Americanos (CIDES-OEA).
Nuestros amigos del CIDES, nos comentan que, inicialmente en el tercer trimestre, este
año, estaremos retomando los contactos con los países para cumplir con lo establecido en
el plan. Debido a la pandemia, se han visto obligados a priorizar otros temas.

Producto: Gestión de la agenda SISCA.
Subproducto: Implementación de la Agenda Regional en Protección social e Inclusión
productiva con Equidad 2018-2030 (ARIPSIP).


Elaborar reuniones de trabajo con las instancias nacionales signatarias de la ARIPSIP.
La Agenda Regional Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión Productiva con
Equidad (ARIPSIP) 2018-2030, se socializo con los países, como documento estratégico del
Subsistema e insumo de la PSIR. Los grupos de trabajos se coordinarán cuando pase esta
situación de confinamiento.
El documento Sistematización de los Talleres de Consulta para la Elaboración de una
Política Social Integral de los países del SICA, insumo que, si los países lo desean, puede
socializarse con los diferentes participantes de las consultas nacionales.



Coordinar el proceso de diseño y formulación del proyecto.
Luego del estado de excepción se estarían retomando las acciones contenidas en la agenda
complementadas con la PSIR.
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Subproducto: Proyectos desarrollados con el apoyo de financiero y técnico EUROSOCIAL.


Coordinar las mesas de trabajo y el proceso de levantamiento de demandas.

Se recibió en el 23 de enero las conclusiones de la mesa país, done se priorizan los
proyectos que se estarían apoyando en cada una de las instituciones. Debido al
confinamiento de las instituciones públicas europeas y dominicanas se retomarán las
acciones. Cuando pase esta situación.
Propuesta: Plan de Acción EUROsocial+ VS COVID-19, con la finalidad de que puedan
proceder a hacer propuestas en base a los lineamientos que EUROsocial+ describe en el
Plan anexo.

Subproducto: Implementación de la Política Social Integral Regional Del SICA (PSIR).


Apoyar la coordinación regional de la implementación de la agenda.

Aún nos encontramos en el proceso de formulación de la Política Social Regional Del SICA
En la primera reunión extraordinaria del CIS realizada en enero, se indicaron algunas
mejoras al documento, el cual luego se socializo con las autoridades nacionales para la
incorporación de opiniones.
Algunas de las mejoras fueron:
o

Priorización: los países deberán expresar por escrito su opinión sobre la
identificación de las poblaciones que serán objeto de atención de la PSIRSICA. Se deberá expresar el acuerdo sobre la utilización del ciclo de vida y la
incorporación de la población LGBTIQ. Respecto a este último punto, cada
instancia representada en el CIS, hará las consultas pertinentes a las
Cancillerías de sus respectivos países para conocer la posición.

o

Igualmente se expresará la opinión sobre la cobertura de territorios: si se
considerará únicamente territorios fronterizos como estaba en la propuesta
inicial o se considerarán otros territorios, como, por ejemplo, los señalados
por Nicaragua en reunión virtual.

o

La SISCA reforzará el documento de política con un diagnóstico general más
completo de la región.
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o

El documento de PSIR-SICA considerará metas e indicadores los cuales
podrán tomar como referencia los ODS, toda vez que estos ya han sido
aprobados por los países y que sirven de guía para la agenda global de
desarrollo y su financiación. Las metas e indicadores a considerar tendrán
como horizonte 2025 y 2030. Al año 2030 se hará una evaluación para
ajustar o definir nuevos indicadores.

o

Una vez aprobada la PSIR, se trabajará un Plan de acción para la misma que
ayudará a dar más concreción sobre las acciones a desarrollar.

Subproducto: Secciones trabajos del Comité Especializados del CIS (Plan de Acción Regional
de Pobreza y Protección Social).


Apoyar elaboración de la agenda y e insumos técnicos.
PPT honduras
I Reunión Extraordinaria del CIS 2020 - Remisión de documento
Puntos a tratar:
o PSIR-SICA
o Elección del nuevo titular
II Reunión Extraordinaria del CIS del 2020
Los puntos a tratar durante la referida reunión fueron:
o Revisión de la nueva versión del documento de la PSIR-SICA.
o Retomar el tema de la elección del nuevo titular de la SISCA
o Varios: Información general sobre misión a Chile, en el marco del Primer
Encuentro Regional del Proyecto “Desarrollo de Capacidades para una
Mayor Institucionalización de los Sistemas de Evaluación en la Protección
Social”.
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ESTRATEGIAS
3.1.1.4 Sostenibilidad financiera: El logro de los objetivos trazados requiere en gran medida
la sostenibilidad de las operaciones en el orden financiero, por lo que esta estrategia busca
garantizar que todas las acciones, que así lo ameriten, estén respaldadas por el
correspondiente financiamiento. Esto implica la búsqueda de nuevas ventanillas de
cooperación y el uso eficiente de las fuentes de financiación vigentes.
Resultados esperados:


Asegurada la continuidad de las operaciones y optimización de los recursos de la DTDAF.

UNIDAD TÉCNICA DE PROYECTOS
Producto: Avance de la ejecución de los proyectos con recursos externos monitoreado
(rendición de cuentas).


Recopilar los informes de avance de los responsables de actividades / Elaboración de
Informes Semestrales.
Se remitieron correos solicitando la elaboración y remisión de los informes mensuales
que son los insumos para la consolidación y presentación del informe semestral para
cada operación, se agotaron fases de envío de correos electrónicos, recordatorios en
algunos casos y llamadas telefónicas a los ejecutores para validación de algunas
actividades reportadas.



Realizar reuniones con Crédito Público.
Aprobación de inicio de ejecución para el proyecto 3. Construcción centro modelo de
prestación de servicios para mujeres “ciudad mujer” prestamo 4551/OC-DR (DRL1080) SNIP 13856.
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Fuentes de financiamiento identificadas / Seguimiento a Fuentes de financiamiento
identificadas para temas de Protección Social.


Listado de fuentes identificadas.
Asistencia técnica a las áreas de planificación PROSOLI y ADESS para formalización de
cooperación internacional y donaciones por parte de organismos internacionales.
Fondos identificados e iniciativas a implementar formuladas, debido a la naturaleza de
los trabajos ante la situación sanitaria que se vive a nivel nacional, que hace necesaria
la reformulación de la modalidad para implementación de los proyectos.
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