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Financiera 

Unidad de Medida Meta Anual Programada 1er Trimestre 2do. Trimestre 3er Trimestre 4to. Trimestre
Monto aprobado 

RD$

KP-3a: 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

88,136 20,148 25,795 21,478 20,714

KP-3b: Porcentaje de 

personas transgénico que 

se han sometido a pruebas 

de VIH durante el período 

de informe y conocen los 

resultados

2,540 384 817 817 522

KP-3c: Porcentaje de 

trabajadores del sexo que 

se han sometido a pruebas 

de VIH durante el período 

de informe y conocen los 

resultados

59,141 4,972 22,736 18,274 13,159

KP-3e: Porcentaje de 

migrantes haitianos de 15 a 

49 años en 9 provincias que 

se han sometido a una 

prueba del VIH y conocen 

los resultados 

61,700 3,906 25,772 18,313 13,710

KP-3e: Porcentaje de 

mujeres de bateyes en 

vulnerabilidad social (MVS) 

que se han sometido a una 

prueba del VIH y conocen 

los resultados

35,519 2,284 16,373 10,771 6,091

TCS-1: Porcentaje de 

adultos y niños que 

actualmente reciben 

tratamiento antirretroviral  

entre todos los adultos y 

niños que viven con el VIH

TB/HIV-4: Porcentaje de 

nuevos pacientes 

seropositivos que han 

comenzado tratamiento 

preventivo con isoniazida 

(TPI) durante el período de 

informe

280,567 40,078 99,875 78,034 62,580 34,157,389.43

Meta anual 

programada

Primer 

trimestre

Segundo 

trimestre

Tercer 

trimestre

Cuarto 

trimestre

Capacitación en el 

marco del 

Fortalecimiento de 

la Gestión por 

Resultado del 

Sector Salud 

Capacitación Personas 160 40 40 40 40

Fortalecimiento 

Institucional y 

Gestión por 

Resultado del 

Sector Salud 

Fortalecimiento 

Institucional

Asistencias 

técnicas
35 15 15 3 2

191,541,000.00

Meta anual 

programada

Primer 

trimestre

Segundo 

trimestre

Tercer 

trimestre

Cuarto 

trimestre

Capacitar a Técnicos 

del Nivel Central 

para implementar el 

Nuevo Modelo de 

Financiamiento y 

Regulación. 

Capacitación Personas 100 25 25 25 25

Dar Asistencia al 

personal de Salud 

de la Región 

Metropolitana en la 

Implementación del 

Financiamiento 

Basada en 

Resultados 

Asistencia técnica
Asistencias 

técnicas
24 6 6 6 6

Fortalecer la 

capacidad rectora 

del MSP e 

implementar el 

modelo de 

financiamiento 

basado en 

resultado en la 

region 0.

Fortalecimiento 

institucional
Equipos 10 5 5

81,015,000.00

Fuente: Informaciones recopiladas de la unidad ejecutora de proyecto, CONAVIHSIDA, 2017 

Programación física de la inversión del proyecto Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH en la República Dominicana por indicadores y 

trimestres, año 2017

Objetivo del Proyecto Tipología Componentes

Programación física

Reducir la incidencia de las

infecciones de VIH en las

poblaciones de mayor riesgo

en la República Dominicana,

con énfasis en las provincias

priorizadas.

 Capital 

Humano 

Capacitación, 

Asistencia 

Técnica, 

Campañas 

publicitarias, 

Fortalecimiento 

Institucional 

463,047,752.00

33,531 8,383 8,383 8,383 8,383

Total 

Programación física de la inversión del proyecto Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en Rep. Dominicana, año 2017

Objetivos Tipo Componentes
Unidad de 

medida

Indicadores de ejecución física
Financiera 

(RD$)

Financiera 

(RD$)

Contribuir a la disminución de la 

morbi-mortalidad materna e 

infantil mediante la expansión 

de una estrategia de mejoras 

gerenciales en los servicios de 

salud de segundo y tercer nivel.

Capital 

humano
191,541,000.00

Total

Fuente: Informaciones recopiladas de la unidad ejecutora de proyecto, DDESS, año 2017 

Programación física de la inversión del proyecto Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dominicana, año 2017

Objetivos Tipo Componentes
Unidad de 

medida

Indicadores de ejecución física

Garantizar a la población de la 

Región Metropolitana de salud 

de Rep. Dominicana el acceso a 

los servicios de salud con 

calidad y eficiencia, requiere de 

un aumento en la asignación de 

recursos mediante la 

implementación del modelo de 

Financiamiento Basada en 

Resultados (FBR) con énfasis en 

los centros de atención 

primaria, lográndose con ésto 

dar respuesta al gobierno de 

expandir a todo el país la 

implementación de dicho 

modelo y lograr los siguientes 

objetivos

Capital 

humano
81,015,000.00

Total

Fuente: Informaciones recopiladas de la unidad ejecutora de proyecto, DDESS, año 2017 


