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1. Introducción

El presente informe de ejecución de los proyectos de inversión pública corresponde al primer

semestre del año 2014, enmarcado a lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto No. 423-

06, la Ley de Planificación e Inversión Pública, No. 498-06, la Ley de Libre Acceso a la

Información Pública Nº 200-04 y los lineamientos emitidos por los Organismos Rectores como

son: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y Ministerio de Hacienda, en el

mismo se señala el avance en el cumplimiento de las metas físicas como financieras reportadas

por las unidades ejecutoras de los proyectos de inversión pública del área de la salud.

Este informe  tiene como propósito, a partir de los reportes presentados tomar las medidas

adecuada y oportunas para una mejor ejecución, así como satisfacer la demanda de los

ciudadanos interesados en conocer el uso y aplicación de los recursos manejados en la

institución durante el periodo, y de esta forma contribuir con las políticas de transparencia y

rendición de cuentas impulsadas por esta  gestión.

La metodología utilizada para  la elaboración del informe fue mediante  recopilación, revisión y

análisis de las informaciones suministradas por las unidades ejecutoras de proyectos, mediante

un instrumento diseñado para tales fines, el cual consta de un resumen de la ejecución física

(metas alcanzadas), un análisis de la inversión total ejecutada con respecto al total presupuesto

aprobado, por fuente de financiamiento,  área geográfica y  tipología de proyectos.



II. Objetivo

Contribuir con el logro de los objetivos institucionales, los resultados esperados, dentro de lo

establecido en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo y el  Plan Plurianual

Institucional de Inversión Pública y cumplir con lo establecido en la Ley General de

Presupuesto No. 423-06 y la Ley General de Planificación de la Inversión No.498-06, sobre la

ejecucion fisica y financiera de los proyectos de inversion ejecutados con fondos publicos, con

el sistema de rendicion de cuentas.

El alcance del informe abarca los proyectos contemplados en el presupuesto anual de la

institución.



III. Análisis de la ejecución de la Inversión Pública en Salud

III.1 Análisis del presupuesto aprobado Vs. ejecutado 1er. Semestre año 2014

El presupuesto aprobado para los proyectos de inversión pública en el año 2014, ascendió a

RD$1,018,342,899.00 de los cuales se  ejecutaron en el primer semestre del año un monto de

RD$262,922,069.14 equivalente al 25.55% correspondiente a los proyectos: Fortalecimientos

Institucional y Apoyo a la Reforma del Sector Salud (PARSS2), Fortalecimiento a la Gestión

por Resultados del Sector Salud (FGRSS) y Prevención, Control del VIH y SIDA en R.D.,

según se muestra a continuación:

 Nacionales

Contrapartida  Préstamos  Donación

Actividades Centrales 231,621,733.00 7,620,102.05 143,970,933.63 - 151,591,035.68 65.45

597
Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Reforma del Sector Salud en
Rep. Dominicana

                221,021,733.00 7,620,102.05 133,456,333.63 141,076,435.68 63.83

13503 Fortalecimiento a la Gestion por Resultado del Sector Salud                   10,600,000.00           10,514,600.00 10,514,600.00 99.19
Salud Colectiva                 489,047,102.00 1,500,826.52 0.00 109,830,206.94 111,331,033.46 22.76

676 Mejoramiento de Los Centros a la Excelencia Materno-Infantil de la
Rep.Dom.

                  64,880,616.00 0.00 0.00

344 Prevención, Control y Atencion del VIH/SIDA en Republica Dominicana                 383,379,321.00 1,500,826.52 109,830,206.94 111,331,033.46 29.04

12449 Prevención y Promocion de la Salud en Embarazadas y el Periodo
Neonatal en la Region III de Salud

                  40,787,165.00 0.00 0.00

Fortalecimiento Institucional para la Prevencion y Promocion de la Salud
en las Embarazadas y Neonatales

                    5,311,007.00 0.00

Asistencia Tecnica para la Prevencion y Promocion de la Salud en las
Embarazadas y Neonatales

                  14,978,103.00 0.00

Capacitacion para la Prevencion y Promocion de la Salud en las
Embarazadas y Neonatales

                  20,498,055.00 0.00 0.00

Atención a la Salud de las Personas                 297,674,064.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12448 Capacitacion a Evaluadores sobre la Estrategia de Hospitales Seguros
Frente a Desastres a Nivel Nacional

                  13,000,000.00 0.00 0.00

Servicios Regional de Salud Metropolitana                   50,400,000.00 0.00 0.00 0.00
12486 Construccion de 2 Centros de Regulacion de Urgencias, Emergencias y

Desastres(CRUED) en Santo Domingo y Santiago
                  50,400,000.00 0.00 0.00

Servicios Regional de Salud Norcentral                 103,042,605.00 0.00 0.00 0.00

12446  Construcción Hospital  Sosua, Puerto Plata                 103,042,605.00 0.00 0.00

Servicios Regional de Salud Nordeste                 131,231,459.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12447 Construcción y Equipamiento Hospital Regional Valverde, Mao, Region
Noroeste, R.D.

                  60,000,000.00 0.00 0.00

12445  Construcción Hospital  Provincia Maria Trinidad Sanchez                   71,231,459.00 0.00

Subtotal Proyectos de Inversión Sector Salud              1,018,342,899.00 9,120,928.57 143,970,933.63 109,830,206.94 262,922,069.14 25.82

%
 Externos
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Nombre del Proyecto Recursos Aprobados

Recursos Ejecutados

Total General



El monto ejecutado a través de los proyectos de inversión ascendió a RD$262,922,069.14 en el

primer semestre del año 2014, de ese total corresponden a préstamos RD$143,970,933.63

Millones, a donaciones RD$109,830,206.94 Millones y a recursos nacionales RD$9,120,928.57

Millones.

III.2 Ejecución física de los proyectos de inversión, primer semestre año 2014

Proyecto: Prevención, Control y atención del VIH y el SIDA en República Dominicana

El objetivo del proyecto es mitigar el impacto del VIH en el país, mediante  la

consolidación de un sistema integrado de gestión basado en el desempaño y los

resultados a partir del fortalecimiento de las capacidades de seguimiento y evaluación de

los diferentes actores e instancias que participan en la Repuesta Nacional Frente al VIH

y SIDA.



Programadas Logradas % Alcanzado

Empresas e instituciones locales que han implementado
políticas anti discriminatorias relacionadas con el VIH
(numero, % de las empresas e instituciones mapeadas).

180 162 90%

Porcentaje de centros educativos (universidades y escuelas)
que impartió educación sobre el VIH basada en las
aptitudes para la vida durante el último curso académico
(H,%)

3,450 3,401 99%

Número de sesiones de asesoramiento y de prueba
voluntaria de VIH que se le proporcionó a las poblaciones
más expuestas incluyendo la entrega de los resultados.

55,000 84,775 154%

Número de sesiones de asesoramiento y de prueba
voluntaria de VIH que se le proporcionó a las mujeres y a
los hombres de 15-49 años incluyendo la entrega de los
resultados.

290,000 253,872 88%

Número de sesiones de asesoramiento y de prueba
voluntaria de VIH que se le proporcionó a las mujeres
embarazadas incluyendo la entrega de los resultados.

53,000 N/A N/A

Número y porcentaje de embarazadas VIH-positivas que
recibe ARV para reducir el riesgo de transmisión materno
infantil.

83.20% 83.50% 100.40%

Número y porcentaje de Recién Nacidos hijos de madres
VIH positivo que son testado para VIH siguiendo
protocolos nacionales.

67.20% 58.80% 87.50%

Número y porcentaje de adultos y de los niños con la
infección avanzada por VIH  que reciben actualmente
ARV.

22,487 24,136 107%

Número de nuevos casos de VIH positivos con incidencia
de TB  que reciben el tratamiento para el VIH y la
Tuberculosis

260 341 131%

Numero y porcentaje de unidades notificadoras reportando
oportunamente a través del Sistema Único de M&E
(SUME). (#,%)

32.80% 32.80% 100%

Metas
Indicadores



Proyecto: Fortalecimiento y Apoyo a la Reforma de Sector Salud (PARSS2)

Los objetivos de desarrollo del proyecto son los siguientes:

(i) Fortalecer la capacidad de los SRS para entregar, en forma oportuna, servicios de
calidad por los proveedores públicos del primer nivel de atención con la finalidad de
mejorar la salud de madres, niños y personas con condiciones crónicas de salud;

(ii) Fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud en general, definido como la
capacidad institucional de las organizaciones del sector público de salud a conducir
compras estratégicas de servicios de atención de salud y bienes, y para responder a las
emergencias de salud pública.



Unidad de Medida Cantidad
Porcentaje de embarazadas de la población
objetivo con evaluaciones de riesgo llevadas a
cabo antes de la 15ta. Semana de embarazo. 2587 1631

Porcentaje de niños de la población objetivo
con edad por debajo de 15 meses y con
esquema de vacunación completado de acuerdo
al protocolo nacional.

8910 8054

Porcentaje de individuos en la población
objetivo diagnosticada con hipertensión que se
encuentren bajo tratamiento de acuerdo al
protocolo nacional.

28420 27815

Se ha llevado elaborado, divulgado y utilizado
una línea de base sobre los factores de riesgos y
las cargas de las enfermedades, divulgado y
utilizado por las correspondientes unidades de
MSP (salud colectiva) para desarrollar planes
operacionales anuales para la promoción y
prevención de la salud.

Estudio finalizado y la divulgacion
iniciada

Estudio se utiliza para
elaboracion de planes
operacionales anuales para la
promocion y prevencion de la
salud

Por lo menos una región esta produciendo
informes cada cuatro meses, con el número de
individuos pobres a quienes se le recetaron
medicamentos (de la lista de medicamentos
esenciales) en atención primaria y actualmente
reciben medicamentos dentro de las 48 horas a
nivel de  los servicios de consulta o en un
establecimiento de PROMESE/CAL.

Sistema de Informacion de
Medicamentos e Insumos (SIMI)
diseñado y desarrollado

Por lo menos una región esta
produciendo informes cada cuatro
meses

Porcentaje de los archivos clínicos reportados
por los SRS participantes que tiene toda  la
información completa para la auditoría de
verificación de resultados

95% 85%

El Sistema Nacional de Información Gerencial
en Salud incluye un módulo para la
recopilación y manejo de información necesaria
para el monitoreo de resultados al primer nivel
de atención con información disponible de los
SRS, MSP a nivel central y el SENASA

Módulo en fase de diseño
Resultados ajustados del modulo
de capitacion probado en al
menos un SRS

Encuestas de factores de riesgo y cargas de
enfermedades diseñadas, implementadas y
resultados divulgados Estudio realizado

Resultados del estudio han sido
diseminados y se utilizarn para la
planificacion de intervenciones
del MSP

Porcentaje de los centros de salud de los SRS
participantes que carecen de una farmacia de
promese/cal y que reciben regularmente
medicinas básicas adquiridas y distribuidas por
promese/cal

100% 80%

Indicadores Físicos en el 1er Semestre
Beneficiarios

(Indicador mas Relevante)

Proyecto: Fortalecimiento a la Gestión por Resultados del Sector Salud (PFGRSS)



El objetivo general del proyecto es "Contribuir a la disminución de la Mortalidad Materna e
Infantil en la República Dominicana."

El Objetivo del Proyecto: Incrementar la eficiencia y efectividad del gasto en salud destinada a
la población de las 19 provincias de las regiones de salud priorizadas de RD (I-V).

II. PROGRESO FISICO

Fase de planificación y entendimiento del proyecto

La ejecución del proyecto inició con la fase de planificación y entendimiento del proyecto.
Se realizó taller de arranque del proyecto. En este taller se establecieron los fundamentos
metodológicos para las siguientes herramientas de gestión como son los siguientes

a) Plan de ejecución del proyecto utilizando MS Project
b) Plan de comunicación
c) Plan de riesgo

Al final del proceso de arranque se logró que el equipo técnico de la Dirección Desarrollo
Estratégico Institucional tenga un entendimiento del proyecto, su pertinencia, objetivos y el uso
de las herramientas de planificación.

Ejecución de los componentes del proyecto

Componente 1: Financiamiento de prestaciones basado en resultados (FBR) en salud.

En este componente se han ejecutado las siguientes actividades:

1. Se han realizado visitas a los servicios regionales participantes para inducir, entrenar y dar
acceso para el uso al modulo poblacional basado en la ficha familiar denominado Sistema de
ficha familiar (SIRPPAF) dirigido al personal técnico y administrativo del Servicio Regional de
Salud (SRS).
2.  Se realizaron visitas a las regiones de salud I, II, III, IV, V para capacitar a los gerentes de
estas en el financiamiento basado en resultados (FBR).
3. Se realizó un inventario de los recursos humanos, equipos y facilidades para llevar a cabo las
actividades de adscripción de la población, sectorización de las UNAP, cumplimiento de los
indicadores de monitoreo de resultados, uso del sistema de gestión clínica.
4. Se iniciaron los procesos de adquisiciones que incluye la impresión de fichas familiares, 2
vehículos.
5. Se inició el proceso de contratación de la firma para la auditoria concurrente externa (ACE).
6. Se inició proceso de contratación de la auditoría financiera del proyecto que consiste en la
aprobación de los términos de referencia y la preparación del llamado público.
7.  Se está en proceso de preparación de pliego para publicar tres licitaciones de consultores
nacionales para temas siguientes: a) Servicio para el levantamiento de información del acta de
nacimiento a 120,000 actas dependientes evaluados por el SIUBEN concentrados en 64,000



hogares. b) Servicio de identificación de 150,000 hogares pobres para inclusión por demanda al
SIUBEN y cierre de brechas y c) Contratación de firmas para visitas para completar el núcleo
familiar a hogares cuyos titulares están afiliados.

Se ha ejecutado al 30 de junio de 2014 en el componente 1 la suma de US$2,650.29.

Componente 2
Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud materno e infantil mediante la
replicación del modelo Centro de Excelencia Materno Infantil

Está en proceso la contratación de la coordinadora del componente 2 y un gerente de campo.
Se está a la espera de recibir la No Objeción del contrato de este personal. En este componente
no se ha realizado ejecución financiera.

Componente 3
Fortalecimiento institucional de la función de rectoría del sector salud, no tiene planificado
ejecutar actividades en este año, por lo que no tiene ejecución financiera.

Componente 4
Generación de conocimiento y evaluación, no tiene planificado ejecutar actividades en este
año, por lo que no tiene ejecución financiera.

Es importante resaltar que de los diez proyectos contemplados en el presupuesto de este año,

sólo contamos con reporte de ejecución de 3:

1. Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Reforma del Sector Salud en República Dominicana.

2. Fortalecimiento a la Gestión por Resultados del Sector Salud en República Dominicana.

3. Prevención, Control y Atención del VIH/SIDA en Republica Dominicana.

En el caso de la Construcción de 2 Centros de Regulación, de Urgencias, Emergencias y

Desastres (CRUED), a la fecha no se tiene identificado la fuente financiamiento. Los proyectos

Construcción Hospital de Sosúa, Puerto Plata, Construcción y Equipamiento Hospital

Regional Valverde, Mao y Construcción Hospital María Trinidad Sánchez, no tienen

formalizados los contratos, además a éste último, la Dirección General de Presupuesto

(DIGEPRES), le cambió la fuente, de crédito a donación externa.

Además para ejecutar un tercer proyecto, fue necesario hacer una modificación a los proyectos

Construcción del Hospital Regional de Valverde Mao y al de Construcción de 2 Centros de

Regulación, de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUED), de manera que no se alterara el



límite del presupuesto aprobado, por considerarlo de prioridad del gobierno para apoyo

presupuestario.

VII. Ejecución de la inversión según fuente de financiamiento y organismo

financiador

El monto ejecutado de la inversión pública  según fuente de financiamiento se distribuyó de la

siguiente manera:

 54.76%   a Crédito Externo.

 41.77%  a donaciones externa.

 3.47% a Recursos Nacionales.

Es importante resaltar que la mayor parte del crédito externo fue destinada a financiar

proyectos de capital humano.

Dentro de los organismos que financiaron la inversión en el país se encuentran: El Banco

Mundial ejecuto RD$133.46 Millones, el Fondo Mundial RD$109.83 Millones y el Banco

Interamericano de Desarrollo RD$10.51 Millones y de los fondos nacionales solo RD$9.12

Millones.

VIII. Ejecución de la Inversión según Área Geográfica



Geográficamente la ejecución de la inversión esta distribuida de la manera siguiente:

1. El proyecto Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Reforma del Sector Salud en

República Dominicana, se está ejecutando en el Cibao Central y la Región del Valle.

2. Fortalecimiento a la gestión por Resultado del Sector Salud, se está ejecutando en

Región Metropolitana, el cual incluye Distrito Nacional, Gran Santo Domingo y Monte

Plata

3. Prevención, Control y Atención del VIH/SIDA en Republica Dominicana, se está

desarrollando a nivel nacional.



IX. Anexos

 Matriz consolidada de ejecución

ESTADO

ID Códig
o Nombre del Proyecto Fecha

de Fecha de Presupuest
ado

Distribució
n

% % Beneficiarios ACTUAL
DEL

SNIP inicio Término Geográfica Formulación Ejecución Monto Organismo
Financiador Monto Organismo

Financiador
Unidad de
Medida Cantidad PROYECT

O

5440 344 PREVENCIÓN , CONTROL Y ATENCION DEL VIH-SIDA EN REPUBLICA
DOMINICANA 2009 2015 383,379,321.00 Nacional 100          29.04     109,830,206.94 Fondo Mundial personas Ver Anexos 62,500 En ejecución

5442 597 FORTALECIMIENTO-INSTITUCIONAL Y APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR
SALUD EN REPUBLICA DOMINICANA 2010 2017 221,021,734.00 Provincial 100          64.00     133,456,333.63 Banco Mundial personas Ver Anexos Ver Anexos En ejecución

5441 676 MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS A LA EXCELENCIA MATERNO-INFANTIL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA 2007 2014 64,880,616.00 Nacional 100

5447 12445 CONSTRUCCIÓN  HOSPITAL PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ 2013 2015 71,231,459.00 Provincial 100 personas 152,548 152,548 En proceso de
ejecucion

5443 12446 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL SOSUA 2013 2015 103,042,605.00 Municipal 100 Metros cuadrados 8,000 70,000 En proceso de
ejecucion

5446 12447 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL REGIONAL VALVERDE MAO,
REGIÓN NOROESTE, REPÚBLICA DOMINICANA. 2013 2015 65,000,000.00 Regional 100 personas 439,438 439,438 En proceso de

ejecucion

5445 12448 CAPACITACIÓN A EVALUADORES SOBRE LA ESTRATEGIA DE HOSPITALES
SEGUROS FRENTE A DESASTRES A NIVEL NACIONAL 2013 2015 13,000,000.00 Nacional 100 En proceso de

ejecucion

5444 12449 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EMBARAZADAS Y EL PERIODO
NEONATAL EN LA REGIÓN III DE SALUD. 2013 2016 40,787,165.00 Provincial 100

Agencia
internacional de
Japón (JICA)

115,185 En ejecución

5449 12486 CONSTRUCCIÓN DE 2 CRUED EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO 2013 2014 56,000,000.00 Provincial 100 En proceso de
ejecucion

5450 13503 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS DEL SECTOR SALUD
EN REPÚBLICA DOMINICANA 2013 2016 10,600,000.00 Provincial 100          98.00 10,514,250.29 BID N/D           2,650.29 Región I,II,III, IV y V En ejecución

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Información Geográfica Ejecución Financiera 1er Semestre Indicadores  Fís icos  en el 1er

Semestre

Fuentes  Nacionales Crédito Externo Donaciones (Indicador mas  Relevante)

Monto Descripción de la
fuente

     1,500,826.52
Contrapartida Repuesta
Nacional, Financiado por
el Gobierno Dominicano

     7,620,102.05 Contrapartida Local


