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[_f dtce de cuadros y gráficos. 

� Cuadros: 
I Cuadro No. 1. Ejecución financiera por componentes de inversión del proyecto "Prevención y Atención a las 

Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH en la Rep. Dominicana", trimestre abril-junio 2022 
f- - - - -- ----- - - - ------ ---- 

Cuadro No. 2. Ejecución financiera por componentes de inversión del proyecto "Fortalecimiento de Gestión 

I del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dom.", trimestre abril-junio 2022. 
Cuadro No. 3. Ejecución presupuestaria de los proyectos según objeto del gasto. >----------------------- -- - -- I Cuadro No. 4. Datos de avance en meta del proyecto "Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la 
�egión Metropolitana de Rep. Dominicana", trimestre abril-junio 2022. _ _ _ 
I Cuadro No. S. Datos de avance en meta del proyecto "Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor 
f Riesgo al VIH en la Reeública Dominicana", trimestre abril-junio 2022. 

Gráficos: 

I Gráfico No. 1. Presupuesto de inversión ejecutado Vs. vigente, trimestre Abril-junio 2022 
Gráfico No. 2. Ejecución de la inversión por fuentes de financiamiento, trimestre Abril-junio 2022 --- -------- - -- - -------- 

__ Gráfico No. 3. Ejecución de la inversión por fuente de financiamiento 
Gráfico No. 4. Organismos financiadores de la inversión. 
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Siglas y Acrónimos. 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 
CONAVIHSIDA Consejo Nacional para el VIH y el SIDA 
DDESS Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud 
DGCP Dirección General de Crédito Público 
DGIP Dirección General de Inversión Pública 
DPD 
END 
GFATM 
MEPyD 
MH 
MISPAS 
N/R 
N/D 
MVS 
PIP 
PNPIP 
RO 
SIGEF 
SNIP 
SRS 
TB 
TN 
VIH/SIDA 

Dirección de Planificación y Desarrollo 
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 y Asistencia Social 
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 
Virus de la Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 
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l. Introducción. 

EL Ministerio de Salud Pública elabora el presente informe correspondiente al período abril-junio del año 
2022, 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.2 423-06 Orgánica 
de presupuesto, N.2 498-06 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 analizar la ejecución de los proyectos de inversión, considerando la 
contribución al 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), 
cumpliendo 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 marco 
del seguimiento a la ejecución de la inversión, a la luz del sistema de rendición de cuentas. 

Es importante destacar que este documento presenta la ejecución del trimestre abril-junio 2022 de los 
proyectos contemplados en el presupuesto anual de la institución. 

111. Marco Metodológico de la Elaboración del Informe. 

La metodología utilizada para la elaboración de éste informe consistió en la recopilación, revisión y 
validación de las informaciones suministradas por las unidades ejecutoras de proyectos, que 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 objeto 
del gasto según estructura presupuestaria del SIGEF. Los instrumentos utilizados son las matrices emitidas 
por Ministerio Economía Planificación y Desarrollo, quien es el órgano rector del Sistema de Inversión, y 
las elaboradas en la Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD). 

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

sustentada en la ejecución en dos (2) proyectos: 
u 
l) 

1) "Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Regig_p ���W'r�litana de RO". � 
Unidad Ejecutora: Dirección de Desarrollo EstratégicO"'�-cfflrSá��(DDESS). 'Ó 

2) "Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor c�Ígo al VIH{¡SID���RD", que contribuy 
disminución de la morbi-mortalidad materna e � ntiJ,,)i!. ���fu,sció -�1� la incidencia 
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Informe de ejecuci6n de los proyectos de Inversión pública en salud, Segundo trimestre 2022 (abril-junio) 

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). 

Estos proyectos están contenidos dentro de la estructura programática presupuestaria en los programas 
Actividades centrales (Programa 1) y Prevención diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA (Programa 42), 
respectivamente. 

IV.1 Análisis de la Ejecución Financiera de la Inversión Pública. 

IV.1.1 Presupuesto Aprobado Vs. Ejecutado. 
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Presupuesto Ejecutado Trimestral con 
relación al total aprobado de la Inversión 

Año 2022 

585.07 

32.35 

El presupuesto aprobado para ejecutar los 
proyectos de inversión pública en el año 2022 
en el MISPAS, ascendió a RDSSS,065,028.00, 
de los cuales RD$497,753,933.00, 
corresponden a fuentes de financiamiento de 
crédito externo y, RD$87,311,095.00 
provienen de donaciones externas. En el 
trimestre Abril-junio 2022 se ejecutó un 
monto total de RD$32,352,028.25. 

Aprobado Ejecutado 

Presupuesto Ejecutado de la Inversión 
según Programática Presupuestaria 

Trimestre Abril-Junio, año 2022. 

42.06% 
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57.94% 

• Actividades Centrales 

Para este período, el 42.06% del total ejecutado 
corresponde al proyecto "Fortalecimiento de 
Gestión del Sector Salud en la Región 
Metropolitana de RO, mientras que el 57.94% se 
dirigió 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 RD". 
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IV.1.2 Ejecución de la Inversión por Fuente de Financiamiento, Segundo trimestre 2022. 

Organismos Financiadores según Fuentes de Financiamiento. 
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Crédito Externo Donaciones 

0.00 

Fondo General 

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

• RD$13,606,827.89 fueron financiados con créditos externos, que contempla el proyecto 
"Fortalecimiento de gestión del sector salud en la región metropolitana de RD", con fondos 
provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

• RD$18,745,200.36, recibidos a través de Donaciones del Fondo Mundial de Lucha Contra el SIDA, 
Malaria y la Tuberculosis {GFATM), para 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 abril-junio del 2022. 

Página 7112 

Fortalecimiento Institucional 

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

Asistencia Técnica 
Campaña Publicitaría 

El proyecto "Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH en la RD", durante este 
período, presenta ejecución financiera en los siguientes componentes de inversión: Asistencia técnica fJCA 
campaña publicitaria y fortalecimiento institucional, tal como se muestra a continuación: �""'�n C¡dl\t 

�� • >-% ,. 
' 



lnjorme de ejecucf6n de los proyectos de inversi6n pública en salud, Segundo trimestre 2022 (abril-junio) 

Como se indica en el cuadro anterior, el presupuesto aprobado del proyecto para este año, asciende a 
RD$87,311,095.00, registrando una ejecución ascendente a RD$18,745,200.36 en este trimestre, que 
equivale al 21.46 % del total aprobado para el 2022. La ejecución se distribuye en tres (3) renglones de los 
componentes de inversión: 18.72% en asistencia técnica, 24.80% en campañas publicitarias y 18.72% en 
fortalecimiento institucional. 

IV.1.3.2 Componentes del Proyecto "Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la 
Región Metropolitana de Rep. Dom.". 

El proyecto "Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de RD", presenta en 
este periodo una ejecución financiera por componentes de inversión, según se presenta en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro No. 2: Ejecución Financiera por Componentes de Inversión Proyecto "Fortalecimiento de 
Gestión del Sector Salud en La Región Metropolitana de RO" · Trimestre abril-junio 2022 

Componentes 
Presupuesto aprobado vs ejecutado 

Aprobado Ejecutado % 

Capacitación 200,674,370.00 2,315,100.78 1.15 
Asistencia técnica 23,906, 784.00 0.00 0.00 
Diseño del Proyecto 75,700,317.00 8,473,565.86 11.19 
Fortalecimiento institucional 197,472,462.00 2,818,161.25 1.43 

Total, general ----------> 497,753,933.00 13,606,827 .89 2.73 
Fuente: Elaborado por DPD con base en los reportes de las unidades ejecutoras de proyectos del MISPAS, período Abril-¡unio 2022. 

Tal como se presenta en el cuadro anterior, el presupuesto aprobado del proyecto para este año, asciende 
a RD$497,753,933.00, registrando una ejecución ascendente a RD$13,606,827.89 en este trimestre, que 
equivale 2.73% del total aprobado para el 2022. La ejecución se distribuye en cuatro (4) renglones de los 
componentes de inversión: 1.15% en capacitación, 0.00% en asistencia técnica,11.19% en diseño del 
proyecto y 1.43% en fortalecimiento institucional. 

IV .1.4 Ejecución Presupuestaria de los Proyectos según Objeto del Gasto. 

Cuadro No.3. Ejecución Presupuestaria de los Proyectos según Objeto del Gasto. 

Prevención y Atención a Fortalecimiento de Gestión del 
Descripción del gasto las Poblaciones de Mayor Sector Salud en la Región Total 

Riesgo al VIH en la RD Metropolitana de RD 

2.1-Remuneraciones y 2,611,583.09 0.00 2,611,583.09 contribuciones. 
2.2-Contratación de servicios. 9,926,516.60 13,606,827.89 23,533,344.49 
2.3-Materiales y suministros. 187,012.75 0.00 187,012.75 

I 2.5-Transferencias de capital. 0.00 0.00 0.00 
2.6-Bienes Muebles, Inmuebles 6.020,087.92 0.00 6.020,087.92 e Intangibles. 

Total, general 18,745,200.36 13,606,827 .89 32,352,028.25 

1< 
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Como muestra el cuadro anterior, para el período abril-junio del 2022, la ejecución financiera de estos 
proyectos, según el clasificador presupuestario del gobierno, registra la mayor inversión en el gasto 
"Contratación de servicios", representando el 72.74% del total ejecutado en el trimestre, destacándose 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 Meta 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 abril-junio 2022. 

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 RO" alcanzó los siguientes avances durante el segundo trimestre 2022: 

Cuadro No. 4. Datos de Avance en Meta 
Proyecto "Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de RO" 

Trimestre abril-junio 2022 
Indicadores de Ejecucion Física 

Objetivo del proyecto Tipología Componentes 

Capacitación 

Unidad De Medida 

Personas ca acitadas 

Meta 
Programada 

Meta 
Lograda 

% Avance 
F isico Logrado 

:,• 

Capital Asistencia Técnica Número de asistencia técnica 0.00 0.00 0.00 Implementadas al ersonal 
Salud en la Región humano Oisei'lo del Pro ecto N/A 0.00 0.00 0.00 Metropolitana de R.O. 

Fortalecimiento Institucional Personal de Salud Capacitado 415 74 17.83% 
Total,e cutado 968 604 62.39% 

IV.2.2 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 
segundo trimestre 2022 el siguiente avance: 

poblaciones de mayor riesgo 
en la RO, con énfasis en las 
provincias priorizadas. 

90,200 37,534 
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Porcentaje de personas 
transgénero que se han 
sometido a pruebas de VIH 5 ,455 565 10.35% - 
durante el periodo de informe 
v conocen los resultados 
Porcentaje de trabajadores 
del sexo que se han sometido 
a pruebas de VIH durante el 66,934 25,360 37.88% 
período de Informe y conocen 
los resultados 
Porcentaje de migrantes 
haitianos trabajadores de la 
construcción que se han 55,141 19,107 34.65% 
sometido a una prueba del 
VIH y conocen los resultados. 
TCS 1: Porcentaje de adultos y 
nli'los que actualmente 
reciben tratamiento 68,202 46,623 69.36% 
antirretroviral entre todos los 
adultos y nli'los que viven con 
elVIH. 
TB/HIV4: Porcentaje de 
nuevos pacientes 
seropositivos que han 
comenzado tratamiento 3,800 2,178 57.31% 
preventivo con isoniazida 
{TPI) durante el período de 
Informe. 

Total, Ejecutado 289,732 131,367 45.34% 
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