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BID 
CONAVIHSIDA 
DDESS 
DGCP 
DGIP 
DPI 
END 
GFATM 
MEPyD 
MH 
MSP 
N/R 
N/D 
MVS 
PIP 
PNPIP 
RO 
SIGEF 
SNIP 
SRS 
TB 
TN 
TPI 
VIH/SIDA 

Banco Interamericano de Desarrollo 
Consejo Nacional para el VIH y el SIDA 
Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud 
Dirección General de Crédito Público 
Dirección General de Inversión Pública 
Dirección de Planificación Institucional 
Estrategia Nacional de Desarrollo 
Fondo Mundial de Lucha Contra el SIDA, Malaria y la Tuberculosis 
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 
Ministerio de Hacienda 
Ministerio de Salud Pública 
No Requerido 
No Disponible 
Mujeres de Bateyes en Vulnerabilidad Social 
Plan de Inversión Pública 
Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública 
República Dominicana. 
Sistema de Información de la Gestión Financiera 
Sistema Nacional de Inversión Pública 
Servicio Regional de Salud 
Tuberculosis 
Tesoro Nacional 
Terapia Preventiva con lsoniazida (TPI) 
Virus de la Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 

l. Introducción. 
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EL Ministerio de Salud Pública elabora el presente informe correspondiente al período octubre-diciembre 
del 2021, en el marco de la ejecución de la inversión, en términos de avances físicos y financieros de las 
acciones y estrategias que se implementan con los proyectos para el logro de las metas planteadas en los 
planes institucionales, dando así cumplimiento a las normas contenidas en las leyes: N.º 423-06 Orgánica 
de presupuesto, N.º 498-06 de Planificación e Inversión Pública, N.º 200-04 de Libre Acceso a la 
Información Pública, y la N.º 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030. 

Este informe, presenta como fueron ejecutados los recursos destinados a los proyectos de inversión, con 
el fin de tomar las medidas adecuadas y oportunas que permitan reorientar o fortalecer la gestión para 
una mejor ejecución, además de satisfacer la demanda de los ciudadanos interesados en conocer el uso y 
aplicación de los recursos manejados en la institución durante el periodo señalado, así como contribuir con 
las políticas de transparencia y rendición de cuentas impulsadas por la gestión gubernamental. 

11. Objetivo y Alcance 

El objetivo de este informe es contribuir con el logro de las metas institucionales, el Plan Plurianual 
Institucional de Inversión Pública y los resultados esperados dentro de lo establecido en el marco de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y así cumplir con lo establecido en el marco legal sobre 
presupuesto, planificación e inversión, en lo relativo a la ejecución física y financiera de los proyectos 
desarrollados con fondos públicos y externos en el seguimiento de la ejecución de la inversión, a la luz del 
sistema de rendición de cuentas. 

Es importante destacar que este documento tiene como los proyectos contemplados en el presupuesto 
anual y ejecutado por la institución en el trimestre Octubre-diciembre 2021. 

111. Marco Metodológico de la Elaboración del Informe. 

2) "Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de RD". 
Unidad Ejecutora: Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud (DDESS). 

La metodología utilizada para la elaboración de éste informe, consistió en la recopilación, revisron y 
validación de las informaciones suministradas por las unidades ejecutoras de proyectos, el cual consta de 
la ejecución física (metas alcanzadas) y de la ejecución financiera, en el trimestre correspondiente; es decir, 
lo ejecutado con respecto al presupuesto aprobado en el año, por programas presupuestario, fuentes de 
financiamiento de los proyectos, organismos financiadores, componente de inversión, actividades y ob! �, ,, 1 ,, ... 

del gasto según estructura presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SI ;J,1'' '' 11, 

'l'- ' 
instrumento utilizado es una serie de matrices emitidas por Ministerio Economía Planificación y D ;! ollo/7.dcll\\ 
quien es el órgano rector, y las elaboradas en la Dirección de Planificación Institucional (DPI). B ffl� 

<.., 
U1 � 

IV. Análisis de la Ejecución Física y Financiera de la Inversión Pública en Salud. ó 

Para período Octubre-diciembre 2021, la inversión pública del Ministerio de Salud 
sustentada en la ejecución en tres (3) proyectos: 

1) "Fortalecimiento de Gestión por Resultado del Sector Salud en RD". 
Unidad Ejecutora: Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud (DDESS). 
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3) "Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH/SIDA en RD, los cuales 
contribuyen a la disminución de la morbi-mortalidad materna e infantil, la reducción de la 
incidencia de las infecciones de VIH en las poblaciones de mayor riesgo y mejora de la capacidad 
de los SRS para proveer servicios de calidad". 
Unidad Ejecutora: Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA). 

Los mismos están contenidos dentro de la estructura programática presupuestaria en: las Actividades 
centrales (Programa 1) y Prevención diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA (Programa 42). 

IV.1 Análisis de la Ejecución Financiera de la Inversión Pública. 
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IV.1.1 Presupuesto Aprobado Vs. Ejecutado. 

GRÁFICO 1. PRESUPUESTO DE INVERSION 
EJECUTADO EN RELACIÓN AL APROBADO, 

AL 31 DICIEMBRE 2021. 
699,86 

112,26 

El presupuesto aprobado para ejecutar los 
proyectos de inversión pública en el año 2021 
en el Ministerio, ascendió a 
RD$699,855,573.00, integrado por 
RD$100,000,000.00, corresponden a fuentes 
de financiamiento del Fondo General (Tesoro 
Nacional), RD$365,016,481.00 son de crédito 
externo y RD$234,839,092.00 provienen de 
donaciones externas, de los cuales se ejecutó 
en el Trimestre Octubre - Diciembre 2021 un 
monto total de RD$112,257,865.97. 

Aprobado Ejecutado 

Para este período, el 14.55% del total ejecutado, 
corresponde a los proyectos "Fortalecimiento de 
Gestión del Sector Salud en la Región 
Metropolitana de RO" y "Fortalecimiento de 
Gestión por Resultados del Sector Salud en RO", 
financiados con créditos externos y el 85.45% al 
Proyecto Prevención Diagnóstico y Tratamiento 
VIH/SIDA, mediante el proyecto de Prevención y 
Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al 
VIH/SIDA en RO. 

GRÁFICO 2. PRESUPUESTO DE INVERSION 
EJECUTADO SEGÚN PROGRAMA. 

TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2021 
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IV.1.2 Ejecución de la Inversión por Fuente de Financiamiento, Cuarto Trimestre 2021. 
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GRÁFICO 3. EJECUCION DE LA INVERSION 
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

71,21 

24,71 

CRÉDITO EXTERNO DONACIONES FONDO GENERAL 

La inversión por fuente de financiamiento fue realizada, según muestra el gráfico anterior, de la forma 
siguiente: 

• RD$16, 338,064.31 fueron financiados con créditos externos el cual contempla los proyectos 
"Fortalecimiento de gestión del sector salud en la región metropolitana de RD" y "Fortalecimiento 
de gestión por resultados del sector salud en RD", provenientes del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

• RD$71, 213,338.89, a través de Donaciones del Fondo Mundial de Lucha Contra el SIDA, Malaria y 
la Tuberculosis (GFATM) y, 

• RD$24, 706,462.77 del Fondo General del Gobierno Central, ambos apoyan el proyecto de 
"Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH/SIDA en RD". 

IV.1.3 Ejecución Financiera por Componentes de Inversión de los Proyectos. 

En esta sección se detalla la ejecución financiera de los proyectos de inversión por componentes, en el 
período Octubre-diciembre 2021. 

IV.1.3.1 Componentes del Proyecto "Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor 
Riesgo al VIH en la RD". 

15.30% 16,984, 761.00 2,600,250.09 Campaña Publicitaría 
Asistencia Técnica 

Componentes 

El proyecto "Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH en la RD", en este período, 
presenta ejecución financiera en los componentes de inversión, los cuales son: asistencia técnica, campaR:i-�-¡;;-1<, /;--..\-\� ,,.,, 
publicitaria y fortalecimiento institucional, como se muestra en el cuadro No. 1 siguiente: . · ,.�" 1111 

.. -� � 
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Fortalecimiento Institucional 

Total, general --------------> 
194,413,292.00 
334,839,092.00 

40,504, 152.99 
95,919,801.66 

20.83% 
28.65 % 
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Como se muestra en el cuadro anterior, el presupuesto aprobado de este proyecto asciende a RD$334, 
839,092.00 y registra una ejecución ascendente a RD$95, 919,801.66 que equivale 28.65% del total 
aprobado del año 2021. 

IV.1.3.2 Componentes del Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del 
Sector Salud en RD". 

El proyecto "Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en RD", en este período, no 
presenta ejecución financiera en sus componentes de inversión, como se muestra en el cuadro No. 2 
siguiente: 

Cuadro No. 2. 
Ejecución Financiera Por Componentes De Inversión Del Proyecto Fortalecimiento de La Gestión 

Por Resultados del Sector Salud en RD, Período Octubre-diciembre 2021 

Componentes 
Presupuesto aprobado vs ejecutado 

Aprobado Ejecutado % 
Capacitación 0.00 0.00 0.00 
Diseño del Proyecto 0.00 0.00 0.00 
Fortalecimiento institucional 1,170.000.00 0.00 0.00 
Total, general -----=--------------> 1,170.000.00 0.00 0.00 

Como se muestra en el cuadro anterior, el presupuesto aprobado de este proyecto asciende a 
RD$1,170.000.00, no registra ejecución en el trimestre Octubre-diciembre 2021 ya que el proyecto culminó 
en el 2do trimestre, con una ejecución del 100% de su presupuesto aprobado en el 2021. 

IV.1.3.3 Componentes del Proyecto "Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la 
Región Metropolitana de RD". 

El proyecto "Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de RD", en este 
período, presenta una ejecución financiera en los componentes de inversión, como se muestra en el cuadro 
No. 3 siguiente: 

Cuadro No. 3. 
Ejecución Financiera por Componentes de Inversión del Proyecto Fortalecimiento de Gestión del 

Sector Salud en La Región Metropolitana De RD, Período Octubre-diciembre 2021 

Componentes 
Presupuesto aprobado vs ejecutado 

Aprobado Ejecutado % 

Capacitación 88,340,850.00 3,200,247,63 3.63% 
Asistencia técnica 88,340,850.00 0.00 0.00% 
Diseño del Proyecto 98,823,931.00 6,318,299.68 6.40% 
Fortalecimiento institucional 88,340,850.00 6,819,517.00 7.72% 

�otal, general ----------> 363,846,481.00 16,338,064.31 4.49% 

Como se muestra en el cuadro anterior, el presupuesto aprobado de este proyecto asciende a RD$363, 

,, 
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a RD$16, 338,0 1-.Q...Ue equivale 4.49% del total 
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IV.1.3.4 Ejecución Presupuestaria de los Proyectos según Objeto del Gasto. 

Cuadro No.4. Ejecución Presupuestaria de los Proyectos Según Objeto Del Gasto. 
���,�--· 

. ·.· '-' 
;".., j � 

. . .� :.a h,-·",'., . ·.; .... -·:: i";�.i �· � 
,• ",_ .. " .· ,, ........ ", ' 
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2.1-Remuneraciones y 9,039,134,.65 0.00 0.00 9,039,134,.65 contribuciones. 
2.2-Contratación de servicios. 52,266,047.41 0.00 16,338,064.31 68,604,111.72 
2.3-Materiales y suministros. 16,226, 750.94 0.00 0.00 16,226, 750.94 
2.5-Transferencias de capital. 9,291,834.35 0.00 0.00 9,291,834.35 
2.6-Bienes Muebles, 

9,096,034.31 0.00 0.00 9,096,034.31 Inmuebles e Intangibles. 
Total, general 95,919,801.66 0.00 16,338,064.31 112,257,865.97 

Fuente: Elaborado DPI con base a los reportes de las unidades ejecutoras de proyectos del MSP, período Octubre-diciembre 2021. 

Como muestra el cuadro anterior, los proyectos de inversión pública, en el período Octubre-diciembre del 
2021, la ejecución financiera según el clasificador presupuestario del gobierno registra la mayor inversión 
en la contratación de servicios, la cual representa el 61.12% del total ejecutado en el trimestre, en la que 
se destacan los servicios técnicos profesionales, mediante la contratación de asistencia técnica, consultorías 
y los pagos de servicios relacionados con la gestión del proyecto. 

IV.2 Ejecución Física de la Inversión Pública por Proyecto. 

Con el fin de contribuir con la línea de acción 2.2.1.7 de la END, la cual establece "Fortalecer la función de 
rectoría del Ministerio de Salud Pública y sus expresiones desconcentradas, en relación a los servicios de 
salud individual y colectiva ofertados por los prestadores de servicios de salud, tanto públicos como 
privados, para garantizar el cumplimiento de estándares de calidad en los servicios prestados", en la 
secciones siguientes se presentan los resultados alcanzados en cada proyecto, con relación a los indicadores 
de ejecución física, en el trimestre Octubre-diciembre 2021. 

IV.2.1 Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de RO. 

El proyecto "Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en la Región Metropolitana de 
la RD" alcanzó en el cuarto trimestre 2021 el siguiente avance: 

Cuadro No. 5. Datos De Avance en Meta del Proyecto Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud 
en la Región Metropolitana de RD, Octubre-diciembre 2021. 

Indicadores de Ejecución Flsica Financiera 
Objetivo del 

proyecto Tipolocfa Componentes Meta Meta l.op'ada "Avance Monto Ejecutado 
Unidad De Medida Pro amida Flsico Lo1rado RO$ 

Aumentar la Capacitación Personas capacitadas 96 0.00 0.00 3,200,247,63 
capacidad de Asistencia Número de asistencia técnica 0.00 0.00 0.00 0.00 
resolutiva del 

Capital 
Técnica implementadas al personal 

Sector Salud en Diseño del 6,318,299.68 humano N/A 0.00 0.00 0.00 la Región Proyecto 
Metropolitana Fortalecimiento Personal de Salud Capacitado 618 13% 2.11% 6,819,517.00 de R.D. Institucional 

Total, ejecutado 714 13" 2.11" 16,338,064.31 

'" @,\-, t r: ; .. 1. 
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IV.2.2 Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en RD. 

El proyecto "Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en RO" no registra ejecución en 
el trimestre Octubre-diciembre 2021, debido a que, ya que el proyecto culminó en el 2do trimestre, con 
una ejecución del 100% de su presupuesto aprobado en el 2021. 

Cuadro No.6. Datos de avance en Meta del Proyecto Fortalecimiento de la Gestión 
Por Resultados del Sector Salud en RO, octubre-diciembre 2021. 

Indicadores de Ejecución Flsica Financiera 

Objetivo del proyecto Tipologla Componentes Unidad de Metll Metll "Avance Monto 
medida proeramada loerada 

ffsico ejecutado RD$ 
loerado 

Contribuir a la disminución de la morbi- 
Capacitación Personas 

0.00 mortalidad materna e infantil mediante capacitadas. 
la expansión de una estrategia de Capital 

Diseño del proyecto N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 Humano mejoras gerenciales en los servicios de 
Fortalecimiento institucional N/A 0.00 salud de segundo y tercer nivel. 

0.00 0.00 0.00 0.00 
Fuente: Elaborado DPI con base a los reportes de las unidades ejecutoras de proyectos del MSP, octubre-diciembre 2021. 

IV.2.3 Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH en la RD. 

El proyecto "Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH en la RO" alcanzó en el tercer 
trimestre 2021 el siguiente avance: 

Cuadro No.7. Datos de Avance en Meta del Proyecto Prevención y Atención a Las Poblaciones de 
Mayor Riesgo al VIH en la RO, Octubre-diciembre 2021. 

Objetivo del 
proyecto Tipologla Componentes 

Unidad de medida 

Indicadores de Ejecución Flsica 
Metll 

Programada 
Metll 

Loerada 
" Avance Flsico 

Lo1rado 

Financiera 
Monto 

Ejecutado RD$ 

Reducir la 
incidencia de 
las 
infecciones 
de VIH en las 
poblaciones Capital 
de mayor humano 
riesgo en la 
RD, con 
énfasis en las 
provincias 
priorizadas. 

Asistencia 
Técnica, 
Campaña 
publicitaria, 
Fortalecimient 
o institucional. 

Porcentaje de hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres que se han sometido a 
pruebas de VIH durante el período de informe 
y conocen los resultados 
Porcentaje de personas transgénero que se 
han sometido a pruebas de VIH durante el 
período de informe y conocen los resultados 
Porcentaje de trabajadores del sexo que se 
han sometido a pruebas de VIH durante el 
período de informe y conocen los resultados 
Porcentaje de migrantes haitianos 
trabajadores de la construcción que se han 
sometido a una prueba del VIH con resultado 
Porcentaje de migrantes haitianos 
trabajadoras del sexo que se han sometido a 
una prueba del VI H y conocen los resultados 
Porcentaje de mujeres de bateyes en 
vulnerabilidad social (MVS) que se han 
sometido a una prueba del VIH y conocen los 
resultados 

121,437 26,719 22.01% 

3,549 1,490 41.99% 

88,960 28,535 32.08% 

84,949 15,577 18.34% 

95.919.801.66 
12,358 1,789 14.48% 

48,278 10,301 21.31% 

Porcentaje de adultos y niños que 
actualmente reciben tratamiento 
antirretroviral entre todos los adultos y niños 
que viven con el VIH 

62,790 43,266 68.91% 

2.52% 

/ ; . »: • --...::,,. .'Total, Ejecutado C: i 26,lH·w --:,z7,954 1 221.64% 95,919,801.66 
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