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I. INTRODUCCION
Las necesidades de avances en las metas de implementación de la Estrategia Nacional
de Desarrollo, específicamente la línea de acción 2.3.3.2 1, han requerido que el
gobierno dominicano solicite apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
para brindar acompañamiento técnico y financiero en su estrategia de reducción de
pobreza e inversión en capital humano de los hogares dominicanos más vulnerables.
En este sentido, desde el año 2009 se inició un programa multifase (DR-L1039
[2176/OC-DR], DR-L1044 [2426/OC-DR], DR-L1047 [2623/OC-DR]); y las operaciones
DR-L1053 (2733/OC-DR) y DR-L1059 (2792/OC-DR).
El presente documento es realizado como formalidad al cumplimiento de las cláusulas
contractuales sobre la remisión de informes periódicos semestrales y anuales exigidos
en los contratos de préstamos con el BID.
Cada uno de estos préstamos se presenta dividido en componentes, que agrupan los
productos y objetivos a lograr, y que a su vez se resumen de la manera siguiente:
El componente de Trasferencias Monetarias Condicionadas financiará parcialmente
las transferencias de salud, nutrición y educativas a todas las familias que hayan
cumplido con su esquema de condicionalidades, plasmado en el Manual Operativo de
Solidaridad.
El componente de Sistemas informáticos se propone alcanzar una gestión más
eficiente y precisa de la información de las entidades involucradas en el ciclo
operativo de Solidaridad, con énfasis en el sector salud; también procura facilitar la
generación y análisis de información en el sector salud, que le permita a su vez
mejorar su desempeño en términos de la calidad de los servicios que brinda.
Con la implementación del componente de Calidad de los Servicios de Salud, se
procura incrementar la calidad de los servicios de salud del primer nivel al que
acceden todos los beneficiarios de Solidaridad.
El componente de Evaluaciones, tiene como objetivo generar información que facilite
el proceso continuo de mejora del Programa Progresando con Solidaridad.

2.3.3.2 Esta línea de acción contempla: Consolidar el sistema de transferencias condicionadas, priorizando los
hogares con jefatura femenina y en condición de pobreza extrema, que asegure el cumplimiento de las
corresponsabilidades en materia de salud, educación, capacitación laboral y nutrición, y establezca una clara
definición de los mecanismos de entrada y salida.
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II. OBJETIVOS Y COMPONENTES DE LAS OPERACIONES DE PRÉSTAMOS
VIGENTES EN EL AÑO 2014.
Préstamo OC/DR 2426 (Operación DR- L1044)
El Convenio de Préstamo OC/DR 2426 (Operación DR- L1044) tiene como objetivo contribuir
a mejorar el estado nutricional, de salud y del nivel de escolaridad de los niños y jóvenes que
viven en los hogares más pobres, contribuyendo a que puedan escapar de la pobreza en la
vida adulta por medios propios. A través de esta propuesta, se procura un involucramiento
directo en la promoción del mejoramiento de la calidad de los servicios de salud cuya
demanda es promovida por PROSOLI.
Este proceso, corresponde a la segunda fase de la línea de préstamos multifase iniciado en el
2010 con el préstamo OC/DR 2176 (Operación DR-L1039). Fue firmado el 1 de noviembre del
2010, promulgado bajo Resolución No.292-10 en fecha 14 de noviembre del 2010. Alcanzó
elegibilidad el 21 de diciembre del 2010 y se realizó el primer desembolso el 23 de diciembre
del 2010.
El monto total de este préstamo asciende a US$100.02 millones que originalmente fueron
distribuidos en los siguientes componentes:
1. Transferencias Monetarias Condicionadas (US$69 Millones)
2. Sistemas Informáticos (US$11.6 Millones)
3. Calidad de los servicios de salud (US$14.2 Millones)
4. Evaluación (US$1.2 Millones)
5- Auditoría y administración (US$1.0 Millones)
6- Imprevistos (US$3.0 Millones)
Préstamo OC/DR 2623 (Operación DR- L1047)
Los objetivos principales de este préstamo son: 1) Continuar apoyando el proceso de
consolidación institucional de Solidaridad, para desempeñar más eficientemente su labor de
protección social, y generar incentivos en sus beneficiarios de acumular un acervo de capital
humano para escapar de la pobreza; 2) Seguir apoyando el sector salud para mejorar la
calidad de los servicios; y 3) Apoyar el sistema integrado de monitoreo y evaluación, a través
del cual se busca proveer un flujo continuo de información que retroalimente los ajustes al
diseño del Programa.
Corresponde a la tercera fase de la línea de préstamos multifase y fue firmado el 20 de
A menos que se especifique la moneda, la presentación de todos los montos del presente informe se
corresponden a Dólares de los Estados Unidos de América.
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diciembre del 2011. La elegibilidad fue otorgada el 31 de octubre del 2012 y se realizó el
primer desembolso el 1 de noviembre del 2012. El préstamo prevé desembolsos hasta el 29
de julio del 2014. El monto total de la operación es de US$80.0 millones, que originalmente
se ha distribuido en los siguientes componentes:
1. Transferencias Monetarias Condicionadas (US$42.751 Millones)
2. Fortalecimiento Institucional de Solidaridad (US$2.170 Millones)
3. Fortalecimiento de la oferta y mejora los servicios de salud (US$32.109 Millones)
4. Apoyo al sistema integrado de monitoreo y evaluación (US$1.214 Millones)
5. Auditoría y administración (US$0.756 Millones)
6. Imprevistos (US$1.0 Millón)
Préstamo OC/DR 2733 (Operación DR- L1053)
El objetivo general propuesto con esta operación es contribuir con la estrategia del Gobierno
de reducir los niveles de pobreza, incrementando en el mediano plazo los niveles de
consumo de la población más pobre, y al mismo tiempo incentivando una acumulación de
capital humano de calidad, lo cual les permitirá, en el largo plazo, escapar de la pobreza.
Con el propósito de apoyar la Consolidación del Sistema de Protección Social, el Gobierno y
el BID firman el 25 de octubre del 2012 el contrato de préstamo OC/DR 2733 que alcanzó
elegibilidad el 15 de febrero del 2013, realizándose el primer desembolso el 19 de febrero
del 2013. La planificación original prevé desembolsos hasta el 18 de enero del 2016.
El monto total de esta intervención es de US$130.0 millones, que originalmente se han
distribuido por componentes de la siguiente manera:
1. Transferencias monetarias condicionadas (US$93.0 Millones)
2. Fortalecimiento de la red de protección social (US$13.9 Millones)
3. Fortalecimiento de la oferta y mejora de la calidad de los servicios de salud (US$14.07
Millones)
4. Sistema Integrado de monitoreo y evaluación (US$3.9 Millones)
5. Auditoría y administración (US$2.53 Millones)
6. Imprevistos (US$2.6 Millones)
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Préstamo OC/DR 2972 (Operación DR- L1059)
El objetivo general del Proyecto es contribuir a aliviar las condiciones de la pobreza e
incentivar la acumulación de capital humano de las familias pobres. Los objetivos específicos
son: (i) aliviar las condiciones de pobreza a través de transferencias monetarias focalizadas y
condicionadas; (ii) incentivar el desarrollo del capital humano en salud y educación en
menores a 21 años y mujeres embarazadas; y (iii) realizar la primera evaluación
experimental de impacto del programa Progresando con Solidaridad (“PROSOLI”) y estudios
que promuevan la racionalización y focalización del sistema de asistencia social.
Bajo resolución No. 196-13, Gaceta Oficial No. 10740, el Poder Ejecutivo legalizó el contrato
de préstamo No.2972/OC-DR, que fue suscrito en fecha 3 de diciembre de 2013, entre la
República Dominicana y el BID por la suma de US$100,000,000.00 (cien millones de dólares
estadounidenses con 00/100), para ser utilizados en el financiamiento de apoyo al Programa
“Progresando con Solidaridad”, el cual será ejecutado por el Gabinete de Coordinación de
Políticas Sociales (GCPS).
Los componentes de este préstamo, se han distribuido originalmente de la siguiente
manera:
1. Transferencias monetarias condicionadas (US$96.0 Millones)
2. Agenda de evaluación para la mejora de la gestión (US$1.7 Millones)
3. Auditoría y administración (US$1.0 Millones)
4. Imprevistos (US$1.3 Millones)
III. RESULTADOS ALCANZADOS DE ACUERDO A LA PLANIFICACION ESTRATEGICA POR
CONVENIO
A continuación se presentan el nivel de avance de los resultados relevantes alcanzados en el
2014, según préstamo.
PRESTAMO 2426/OC-DR
Programa de Apoyo al Programa de Protección Social - Segunda Fase
Avances a nivel de Resultados
Construcción y Equipamiento 24 CPN.
Se inició la construcción de 24 Centros de Primer Nivel de Atención. El proceso avanza conforme
a lo planificado y se espera la conclusión de 22 de los 24 Centros de Primer Nivel (CPN) en el año
2015. A diciembre del 2014 el avance general de la construcción es de un setenta por ciento
(70%) y la licitación para el equipamiento ha sido completado para los equipos médicos y
5

equipos informáticos. Además de la construcción de estos 24 CPN, se iniciaron los estudios
técnicos preliminares para la construcción de 18 CPN adicionales. Al primero de diciembre de
2014, se habían iniciado los procesos de adquisiciones para los estudios topográficos y
geotécnicos de los solares en los que se construirán.
Equipamiento de quince (15) hospitales priorizados
En función de la cantidad de pacientes que atienden y por su impacto en la reducción de
mortalidad materna e infantil, se concluyó el proceso de equipamiento de 15 hospitales
priorizados en función del volumen de casos que manejan y por su potencial para reducir la
mortalidad materna e infantil. Ese proceso se completó al finalizar el mes de noviembre
2014 e involucró equipos de diferentes categorías y establecimientos localizados en
diferentes áreas geográficas del país.
Especialidad en Atención Integral en Salud para los Equipos Locales
Se inició la Especialidad en Salud Integral para los equipos locales de salud, impartido por la
Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el cual se están formando mil cincuenta (1050)
recursos humanos de la red de servicios de salud, los cuales incluyen personal prestador de
servicio en los Centros de primer Nivel y toda la estructura de gestión de los mismos.
En ese mismo orden, se diseñó el estudio de línea basal y las herramientas que servirán para
la recolección de información para evaluar la oferta, cobertura, calidad, y otros elementos
de los servicios de salud del primer nivel de atención en el momento actual. Este estudio
cuando se concluya, va a reflejar la situación actual de los servicios de salud del primer nivel
en oferta, cobertura, calidad y otros elementos.
Fortalecimiento Cadena de Frio del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).
Se fortaleció la cadena de frio del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) para
conservación distribución y aplicación de vacunas en más de 1,300 puestos fijos de
vacunación a nivel nacional. Las principales acciones para fortalecer la cadena de frio fueron:
- Instalación y puesta en funcionamiento de 500 neveras dual, cada una con dos tanques de
GLP (1,000 tanques en total).
- Entrega de 8,000 unidades de ice packs o paquetes fríos.
- Entrega de 1,500 termos
- Entrega de 48 congeladores
- Entrega de 70 cajas frías para transporte de vacunas.
- Entrega de 1490 termómetros.
- Instalación y puesta en funcionamiento de 1,012 computadoras desktops, con la
integración del software para registro de vacunas en la población infantil y adulta (módulo
de vacunas). Se trata, en este caso, de la herramienta electrónica desarrollada por el
Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales para el Programa Ampliado de
Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública.
- Capacitación en informática básica (alfabetización digital) y en el módulo de vacunas a
2,389 enfermeras del Programa.
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VALORES EXPRESADOS EN : USD-DOLARES ESTADOUNIDENSES
SALDO EN LAS CUENTAS BANCARIAS
Cuenta Bancaria
100012400149571
22623101000084
22623101000076
22623101000047

6014-FR-Proyecto de Inversión en la Protección Social 2da
Fase, Préstamo BID 2426/OC-DR
6014-Proyecto de Inversión en la Protección Social 2da. Fase,
Prést. 2426/OC-DO, Transf Condicionada
6014-Proyecto de Inversión en la Protección Social 2da Fase,
Préstamo BID 2426/OC-DR
6014- Proyecto de Inversión en la Protección Social
2da.Fase, Préstamo No.2426/OC, Componente

Banco

Saldo

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
DOMINICANA
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
DOMINICANA
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

163,231.20
2,349,773.75
2,349,773.75
2,349,773.75

I. TOTAL DISPONIBLE
7,212,552.45
II. FONDOS UTILIZADOS PENDIENTES DE JUSTIFICACION ANTE EL OF
TOTAL PENDIENTE DE JUSTIFICAR

3,309,478.81

III. TOTAL DEL FONDO ROTATORIO PENDIENTE DE JUSTIFICACION (I + II) IV. SALDO DEL

10,522,031.26
5,734,864.95

FONDO ROTATORIO
V. DIFERENCIA (IV - III)

(4,787,166.31)

Explicación de la diferencia
a) Cuentas por Pagar

(-)

85,744.92

b) Cuentas por Cobrar (+)

0.00

c) Transferencias en Tránsito(+)

0.00

Total

(85,744.92)

7

Flujo de Ejecución Financiera

Año

2014

US$

Préstamo
BID 2426

Mes Imputación
Cod.Com
ponente
Nivel 1

Componente
Nivel 1

2

Sistemas
Informáticos

Enero

Total 2

3

Mejora de la
Calidad de los
Servicios de
salud

Total 3
4

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Total 5

Diciembre

Total general

50,363.76

24,866.14

4,418.61

12,698.98

1,540.10

21,738.47

89,763.00

2,894,670.56

926,117.35

4,032,858.67

6,681.70

50,363.76

24,866.14

4,418.61

12,698.98

1,540.10

21,738.47

89,763.00

2,894,670.56

926,117.35

4,032,858.67

159,577.34

1,401,307.19

117,079.03

38,725.18

511,906.62

390,603.27

71,088.87

199,133.00

834,805.05

392,609.24

861,542.14

4,978,376.93

159,577.34

1,401,307.19

117,079.03

38,725.18

511,906.62

390,603.27

71,088.87

199,133.00

834,805.05

392,609.24

861,542.14

4,978,376.93

10,270.04

1,179.36

41,252.86

52,702.26

10,270.04

1,179.36

41,252.86

52,702.26

Total 4
5

Noviembre

6,681.70

Evaluación

Administració
n y Auditoría

Octubre

37.59

238.91

308.83

120.24

10,650.57

501.24

1,291.95

15,988.66

10,935.26

21,672.82

18,344.99

35,928.32

116,019.38

37.59

238.91

308.83

120.24

10,650.57

501.24

1,291.95

15,988.66

10,935.26

21,672.82

18,344.99

35,928.32

116,019.38

Total BID
2426

37.59

166,497.95

1,451,979.78

142,065.41

53,794.36

525,106.84

391,895.22

88,617.63

231,806.73

956,510.91

3,306,804.15

1,864,840.67

9,179,957.24

Total
general

37.59

166,497.95

1,451,979.78

142,065.41

53,794.36

525,106.84

391,895.22

88,617.63

231,806.73

956,510.91

3,306,804.15

1,864,840.67

9,179,957.24
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PRESTAMO 2623/OC-DR
Apoyo al Programa de Protección Social – Tercera Fase
Avances a Nivel de Resultados
Rehabilitación y Equipamiento de 105 CPN
Se realizaron los estudios técnicos preliminares para la rehabilitación de 105 Centros de
Primer Nivel, en todo el territorio nacional. Esta intervención incluye construcción y
reconstrucción de áreas y todo el equipamiento necesario para la habilitación de estos
centros. La Dirección Técnica adjudicó la construcción y reconstrucción de estos CPN a los
ingenieros y empresas ganadores del concurso correspondiente. Adicionalmente a la
rehabilitación de los 105 CPN, se ha avanzado en los procesos dirigidos a rehabilitar otros 102
Centros.
Diseño y Construcción de Hemocentro Nacional
Se completó el diseño de lo que será el Hemocentro Nacional. Al mismo tiempo se ha
avanzado en la elaboración de los pliegos de licitación para la construcción de esta obra. El
Hemocentro Nacional conforma la estructura principal de lo que será la Red Nacional de
Bancos de Sangre. Dentro de las acciones que se han llevado a cabo para su construcción, se
encuentra la validación de los terrenos en donde se construirá. En este sentido, CEDIMAT, que
es la instancia que ha cedido los terrenos para la construcción, recibió la no objeción que
emitiera la Agencia Francesa para el Desarrollo, consistente en la liberación de una garantía
hipotecaria de una porción de terreno en la que será construido el Hemocentro. La Unidad
Técnica de Proyectos del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, remitió al BID los
pliegos de licitación para la construcción a los fines de obtener la no objeción para proceder
con la adquisición.
Diplomado en Gestión de Redes de Servicios de Salud impartido por el Instituto
Tecnológico de Santo Domingo
Se realizó la capacitación en Gestión de Redes de Servicios de Salud a 230 gerentes de la
red pública de servicios, mediante un Diplomado impartido por el Instituto Tecnológico
Dominicano (INTEC). Esta capacitación incluye gerentes de diferentes niveles de la red,
con representación de los nueve (9) Servicios Regionales de Salud del Ministerio de Salud
Pública.
Implementación Operativa del Modelo de Atención en Salud para la República
Dominicana
Es una iniciativa dirigida a implementar el nuevo Modelo de Atención del Sistema
9

Nacional de Salud de la República Dominicana, concebido tanto en las leyes 87-01, que
crea el sistema dominicano de seguridad social, como en 42-01 o Ley General de Salud. La
ley 01-12. Mediante esta iniciativa, se acoge la Estrategia Nacional de Desarrollo 20102030, contempla para el sector salud el desarrollo de redes públicas y privadas articuladas
por niveles, que puedan ofrecer atención integral en base a la estrategia de atención
primaria en salud. En ese orden, el proceso de implementación del modelo ha iniciado con
la difusión a lo interno de las instancias ministeriales de los elementos conceptuales del
mismo. La primera fase ha culminado con la emisión de la Resolución 0026 de la Señora
Ministra de Salud, fechada el 08 de diciembre del 2014, en la que se oficializa el Modelo
de Atención para el Sistema Nacional de Salud de la República Dominicana.
Metodología de costeo de los procedimientos e intervenciones que realizan los
Hospitales Especializados de la Red Pública de Servicios.
En el proyecto de metodología para presupuestación y costeo de los procedimientos e
intervenciones que se realizan en los Establecimientos de la Red Pública de Servicios de
Salud, ya se han analizado y determinado los costos unitarios de seiscientos cincuenta y
dos (652) procedimientos del PBSS, de un total objetivo de 1,806 procedimientos e
intervenciones.
Proyecto abordaje de la salud integral de adolescentes con énfasis en la reducción de
embarazos y mortalidad materna
Este proyecto tiene dos componentes fundamentales. Un componente comunitario cuyo
objetivo es reducir el primer embarazo y un componente hospitalario dirigido a disminuir
la incidencia de los embarazos subsecuentes. El proyecto se encuentra en desarrollo
conforme al plan operativo diseñado y que ha de completarse en el próximo 2016. Se han
completado diferentes acciones entre las que destacan:
a) El proceso de difusión del proyecto a los actores comunitarios y hospitalarios
b) Información sobre el proyecto a actores, dirigentes y gestores de los establecimientos
de salud involucrados
c) Contratación de los coordinadores del proyecto a nivel comunitario y hospitalario
d) Lanzamiento de solicitud de expresión de interés para la contratación de tres (3)
asistencias técnicas relacionadas con los procesos.
Proyecto de mejora de la calidad de los Servicios Materno e Infantil
En este proyecto se han realizado capacitaciones a nivel nacional del personal de salud en
las áreas de AIEPI (Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes en la Infancia),
Papanicolaou, masculinidad, resucitación cardio-pulmonar, promoción del buen trato
10

infantil, tecnología anticonceptiva, lactancia materna, promoción de salud neonatal,
disminución de sepsis neonatal, promoción en salud neonatal, entre otros temas de
impacto en los servicios.
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VALORES EXPRESADOS EN : USD-DOLARES ESTADOUNIDENSES
SALDO EN LAS CUENTAS BANCARIAS
Cuenta Bancaria
100012400156543
22623101000117

6086-FR-Apoyo al Programa de Protección Social Fase III,
Préstamo BID 2623/OC-DR
6086-Apoyo al Programa de Protección Social Fase III,
Préstamo BID 2623/OC-DR

Banco

Saldo

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

402,260.02
2,671,382.08

I. TOTAL DISPONIBLE
3,073,642.10
II. FONDOS UTILIZADOS PENDIENTES DE JUSTIFICACION ANTE EL OF
TOTAL PENDIENTE DE JUSTIFICAR

35,441,717.52

III. TOTAL DEL FONDO ROTATORIO PENDIENTE DE JUSTIFICACION (I + II) IV. SALDO DEL

38,515,359.62
5,000,000.00

FONDO ROTATORIO
V. DIFERENCIA (IV - III)

(33,515,359.62)

Explicación de la diferencia
a) Cuentas por Pagar

(-)

15,607.81

b) Cuentas por Cobrar (+)

2.08

c) Transferencias en Tránsito(+)

0.00

Total

(15,605.73)
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Flujo de Ejecución Financiera
Año

2014

US$

Mes.Imputacion

Préstamo

Cod.Componente
Nivel 1

BID 2623

2

Componente Nivel 1
Fortalecimiento de
la Rede de
Protección Social de
Solidaridad

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Total 2

Agosto

Septiembre

Octubre

Fortalecimiento de
la Oferta y Mejora
de la Calidad de los
Servicios de Salud

Administración

Total 5
Total BID
2623
Total
general

Total general

2,088.69

8,549.98

6,461.29

2,088.69

30,314.44

25,678.36

79,653.28

103,517.28

26,528.55

74,068.85

58,677.35

116,436.74

90,985.65

52,426.90

160,097.63

61,198.00

849,268.59

25,678.36

79,653.28

103,517.28

26,528.55

74,068.85

58,677.35

116,436.74

90,985.65

52,426.90

160,097.63

61,198.00

849,268.59

3,311.25

6,553.96

9,865.21

3,311.25

6,553.96

9,865.21

Apoyo al sistema
integrado de
monitoreo y
evaluación

Auditoría y
administración

Diciembre

6,461.29

Total 4
5

Noviembre

21,764.46

21,764.46

Total 3

4

Julio

21,764.46

Fortalecimiento
Institucional de
solidaridad

3

Junio

401.46

163.56

163.56

189.05

917.63

45.35

57,247.13

27,949.81

45,471.81

62,480.34

25,649.42

32,999.84

30,050.39

36,328.83

26,591.95

39,717.88

104,765.54

489,298.29

45.35

57,648.59

28,113.37

45,471.81

62,643.90

25,649.42

32,999.84

30,050.39

36,328.83

26,591.95

39,906.93

104,765.54

490,215.92

45.35

83,326.95

129,531.11

148,989.09

89,172.45

106,179.56

91,677.19

146,487.13

127,314.48

79,018.85

205,404.50

172,517.50

1,379,664.16

45.35

83,326.95

129,531.11

148,989.09

89,172.45

106,179.56

91,677.19

146,487.13

127,314.48

79,018.85

205,404.50

172,517.50

1,379,664.16

13

PRESTAMO 2733/OC-DR
Apoyo a la Consolidación del Sistema de Protección Social - Tercera Fase.
Avances a Nivel de Resultados
Especialidad en Atención Integral en Salud para los Equipos Locales
Se inició la Especialidad en Salud Integral para los equipos locales de salud, impartido por
la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el cual se están formando mil cincuenta
(1,050) recursos humanos de la red de servicios de salud, los cuales incluyen personal
prestador de servicio en los Centros de primer Nivel y toda la estructura de gestión de los
mismos.
También se diseñó el estudio de línea basal y las herramientas que servirán para la
recolección de información para evaluar la oferta, cobertura, calidad, y otros elementos
de los servicios de salud del primer nivel de atención en el momento actual. Este estudio
va a reflejar la situación actual de los servicios de salud del primer nivel en oferta,
cobertura, calidad y otros elementos.
Fortalecimiento Institucional de SIUBEN
Se ha avanzado en el fortalecimiento institucional, especialmente en lo relativo al
fortalecimiento de la función de análisis y explotación de datos con la contratación de dos
consultores nacionales que reforzaron la Unidad de Análisis del SIUBEN durante el 2014.
Estos consultores apoyaron la satisfacción de los requerimientos de información que
diferentes organizaciones y entidades hacen al SIUBEN, sobre todo aquellos
requerimientos que ameritaron un análisis de la base de datos.
Asimismo, se trabajó con la implementación de un nuevo sistema integrado de gestión de
la calidad y seguridad de la información. Durante el 2014 se realizaron capacitaciones en
materia de calidad y seguridad de la información, así como también se realizaron
importantes avances en la documentación de los procesos y se avanzó en la contratación
de un acompañamiento para que dicho sistema de gestión sea implementado en SIUBEN
cumpliendo con los lineamientos de las Normas ISO 9001 e ISO 27001.
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Rendición de Cuentas (Fondo Rotatorio o Anticipos)
11780947

Sistema Integrado de Gestión Financiera

-Estado del Fondo RotatorioAL 31/12/2014

Organismo Financiador

:

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

Convenio

:

2733/OC-DR-Proyecto de Apoyo a la Consolidación del Sistema de Protección Social

UAP

:

Gabinete de la Política Social

ux_rep_estado_fondo_rotatorio.rdf
15/01/2015 11:35:47
Página 1 de 1
00111310868-SIGEF

VALORES EXPRESADOS EN : USD-DOLARES ESTADOUNIDENSES
SALDO EN LAS CUENTAS BANCARIAS
Cuenta Bancaria
100010102522928
22623101000124

6088-Apoyo a la Consolidación del Sistema de Protección
Social
6088-Apoyo a la Consolidación del Sistema de Protección
Social, cuarta fase, préstamo BID No. 2733/OC-DR

Banco

Saldo

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

297,152.74
3,163,213.93

I. TOTAL DISPONIBLE
3,460,366.67
II. FONDOS UTILIZADOS PENDIENTES DE JUSTIFICACION ANTE EL OF
TOTAL PENDIENTE DE JUSTIFICAR

64,546,975.84

III. TOTAL DEL FONDO ROTATORIO PENDIENTE DE JUSTIFICACION (I + II) IV. SALDO DEL

68,007,342.51

FONDO ROTATORIO

28,000,000.00

V. DIFERENCIA (IV - III)

(40,007,342.51)

Explicación de la diferencia
a) Cuentas por Pagar

(-)

7,342.51

b) Cuentas por Cobrar (+)
c) Transferencias en Tránsito(+)
Total

0.00
(7,342.51)
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Flujo de Ejecución Financiera
Año

2014

US$

Mes Imputación

Préstamo

Cod.Componente
Nivel 1

BID 2733

1

Componente Nivel
1
Transferencia
Monetarias
Condicionada

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Total 1

2

Fortalecimiento
de la Rede de
Protección Social
de Solidaridad

Total 5
Total BID
2733
Total
general

23,000,000.00

23,000,000.00

23,000,000.00

24,667.89

11,860.92

18,840.40

15,171.00

7,340.51

22,038.01

27,360.67

18,130.44

42,147.50

216,906.00

5,868.86

23,479.80

24,667.89

11,860.92

18,840.40

15,171.00

7,340.51

22,038.01

27,360.67

18,130.44

42,147.50

216,906.00

10,329.18

107,904.97

43,723.68

5,159.77

5,159.77

5,159.77

176,375.15

5,062.44

5,062.44

5,062.44

5,062.44

374,062.05

10,329.18

107,904.97

43,723.68

5,159.77

5,159.77

5,159.77

176,375.15

5,062.44

5,062.44

5,062.44

13,550.63

1,571.21

3,349.16

33,301.33

970.80

2,180.58

141.40

2,417.48

60.21

163.79

-21.08

65.36

56.81

30.43

308.91

53.29

141.40

15,968.11

1,631.42

3,512.95

33,280.25

1,036.16

2,237.39

30.43

308.91

141.40

32,166.15

133,016.19

71,904.52

50,300.94

25,036.33

22,568.16

183,746.09

141.40

32,166.15

133,016.19

71,904.52

50,300.94

25,036.33

22,568.16

183,746.09

Fortalecimiento
de la Oferta y
Mejora de la
Calidad de los
Servicios de Salud

Administración
Auditoría y
administración

23,000,000.00

23,479.80

Total 3
5

Total general

5,868.86

Total 2

3

Diciembre

5,062.44

374,062.05

14,903.14

69,826.85

43.16

1,005.16

4,324.92

53.29

43.16

15,908.30

74,151.77

27,409.36

32,476.40

23,236.04

23,063,118.24

23,665,119.82

27,409.36

32,476.40

23,236.04

23,063,118.24

23,665,119.82
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PRESTAMO 2972/OC-DR
Apoyo al Programa Progresando con Solidaridad
Avances a Nivel de Resultados
Durante el año 2014 el préstamo 2972, solo presento avances presupuestarios con la
ejecución en el gasto de US$46 Millones correspondientes a la segunda partida del
componente de Transferencias Monetarias Condicionadas, completando así los
US$96 Millones del total del componente, según la planificación original.

IV. RESUMEN EJECUCION FINANCIERA
Año 2014

Préstamo

Presupuesto

Ejecutado

Saldo

BID 2426

100,000,000.00

97,572,734.03

2,427,265.97

BID 2623

80,000,000.00

44,692,713.26

35,307,286.74

BID 2733

130,000,000.00

94,546,972.39

35,453,027.61

BID 2972

100,000,000.00

96,000,000.00

4,000,000.00

Total

410,000,000.00

332,812,419.68

77,187,580.32

V. RIESGOS Y PLAN DE MITIGACIÓN
Los riesgos presentes que tienen que enfrentar la Unidad Técnica Operativa (UTP) y las
acciones de mitigación previstas para tales riesgos, se enuncian a continuación:
Personal UTP
Limitación de personal técnico: Actualmente el equipo técnico de la UTP resulta
insuficiente para el volumen de trabajo actual y previsto para el 2015, principalmente en
el área de Adquisiciones.
Plan de Mitigación previsto: Se han iniciado las gestiones de contratación de nuevo
personal para reforzar el área citada de la UTP en el corto plazo.
Tope Presupuestario
Tope Presupuestario 2015: El Gobierno ha establecido un límite presupuestario para el
nivel de gasto previsto por el 2015, que limita la implementación de los Planes Operativos
Anuales de las operaciones de préstamos vigentes y consecuentemente generar un nivel
17

de actividades por debajo de lo previsto.
Plan de Mitigación previsto: El Gabinete de Coordinación de la Política Social efectúa las
gestiones de lugar ante el Ministerio de Hacienda para incrementar el límite
presupuestario impuesto, y se espera aprovechar la reformulación presupuestaria a
inicios del segundo semestre del año para mejorar su techo presupuestario 2015.
Factores Climáticos
Factores Climáticos: Un volumen importante en la ejecución de las operaciones de
financiamiento conlleva obras de infraestructura, por lo que se prevé que la presencia de
fenómenos atmosféricos pueda afectar y/o retrasar el avance contemplado en los Planes
Operativos Anuales.
Plan de Mitigación previsto: Se han tomado las previsiones de lugar junto a los
contratistas, para minimizar los retrasos y daños previsibles que pueden afectar la
construcción de infraestructuras por las temporadas de lluvia y de ciclones que afectan
normalmente el país en determinadas épocas del año.
Legalización de Terrenos
Legalización de terrenos: La falta de un estatus jurídico adecuado en la propiedad de los
terrenos previstos para ser utilizados en las diferentes obras que se implementaran,
dificulta el nivel de avance esperado en la planificación operativa de la UTP.
Plan de Mitigación Previsto: La Consultoría Jurídica del GCPS evalúa previamente con
criterios rigurosos el estatus de cada área de terreno a ser utilizada por las diversas obras
en todo el territorio nacional antes de iniciar las labores de construcción, a fin de reducir
los riesgos y eventuales reclamaciones posteriores por parte de antiguos propietarios.

VI. LECCIONES APRENDIDAS
Durante el proceso de planificación y ejecución de las diferentes actividades se pueden
resaltar los siguientes aprendizajes como oportunidades de mejoras:


Iniciar acciones previas (recopilación de informaciones, coordinaciones, etc.) para ejecución
operativa oportuna de los productos con validación de alto nivel correspondiente (Ministro o
Viceministro) – y consistencia intertemporal.



Mitigar los riesgos de sostenibilidad estimando la capacidad instalada y la necesaria al final de la
intervención.



Mantener una comunicación y operatividad efectiva con los stakeholders del Programa,
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interactuando constantemente con los actores claves para lograr mayor nivel de compromiso
con sus actividades y logro de las metas de cada producto.


Visión conjunta entre diversas fuentes de financiamiento para lograr objetivos acordados.
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