Informe de evaluación semestral de las metas física-financiera
Capítulo:

5103 - Consejo Nacional de Población y Familia.

Sub-Capítulo:

01- Consejo Nacional de Población y Familia.

I. ASPECTOS GENERALES:
Misión:
Regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y
distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que ésta participe justa y equitativamente de los
beneficios del desarrollo económico y social.

Visión:
Ser el organismo rector de las políticas de población y del quehacer en población y desarrollo en el país,
con reconocimiento social y base jurídica sólida y amplia.

Unidad Ejecutora: 0001 - Consejo Nacional de Población y Familia.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL
DEL SECTOR PÚBLICO
Eje estratégico:

2 - Desarrollo Social

Objetivo general:

2.2-Salud y seguridad social integral.

Objetivo(s) específico(s):
-

2.2.1 Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral.

III. INFORMACION DEL PROGRAMA:
Nombre del programa:

11 - Investigación, Planificación y Asesoría de la Población y Familia.

¿En qué consiste el programa?
Este programa es el responsable de la investigación, planificación, coordinación y promoción de los
aspectos vinculados a la Población y el Desarrollo. Constituye la autoridad máxima en las políticas
relacionadas con la planificación demográfica y de la familia.
¿Quiénes son los beneficiarios del programa?
Estudiantes de educación media, población en general, población de municipios.
Resultado al que contribuye el programa:
Mejoramiento de las condiciones de vida de la mujer, la familia y la sociedad dominicana.

IV. REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS
PRODUCTO

UNIDAD DE
MEDIDA

Capacitación a los Adolescentes de
Educación Media
Sobre Prevención y Orientación en Salud
Sexual y
Reproductiva a Nivel Nacional.

Personal Capacitado

Asistencia Técnica en Salud Reproductiva
Sobre
Prevención y Orientación en Salud Sexual

Asistencia técnica
otorgada

Programación Semestral
Física
(A)

Financiera
(RD$)
(B)

1,500

Capacitación Sobre Información
Sociodemográfica
Cantidad de
Municipal para la Formulación de Políticas
capacitados
de Población en
San Cristóbal, Elías Piña, Dajabón y El Seibo

Ejecución Semestral

Cumplimiento (%)

Física
(C)

Financiera
(RD$)
(D)

Física
(E)=C/A

Financiera
(F)=D/B

1,344,540

984

1,008,405

66%

75%

100

26,887,531

59

12,409,626

59%

46%

75

576,236

27

432,178

36%

75%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:
Producto:

Capacitación a los Adolescentes de Educación Media

Descripción del producto:

Comprende la población entre 15 -19 años de estudiantes de educación media que está siendo
orientadas acerca de la prevención de embarazos, las enfermedades de transmisión sexual y otros temas
para que puedan ejercer responsabilidad sobre su propia salud y proyecto de vida.
Logros alcanzados:

La meta de ejecución física del año 2017, se espera capacitar 1,500 estudiantes de educación media. En
adición a esta meta asumimos los 359 estudiantes que se dejaron de capacitar durante el 2016, por lo que
aumento la meta anual de 1859 beneficiarios, ya que recibimos en el mes de enero la transferencia de la
cuota de capital pendiente para este proyecto ascendente a RD$336,135.00 con una ejecución
presupuestaria durante el primer semestre de RD$1,008,405.00 Esto, representa una ejecución de un 75% del
monto programado.
Causas y justificación del desvío:

Durante este primer semestre asumimos los estudiante pendiente de capacitar del 2016 que representaba
el 30% de la meta formulada para el referido año, porque el programa de capacitación no fue
completado de acuerdo al tiempo establecido en el cronograma de trabajo, este desvío se debió a la no
trasferecnia de los recursos financieros a tiempo.

Producto:

Asistencia Técnica en Salud Reproductiva

Descripción del producto:

Consiste en formular y concertar políticas de población encaminadas a mejorar la calidad de vida de la
población y forma parte en la toma de decisiones de las instituciones responsables de la ejecución de estas
políticas públicas en materia de salud, vivienda, educación, empleo y migración.

Logros alcanzados:

El fortalecimiento de las acciones de población, familia y desarrollo de la institución ha otorgado cincuenta
y nueve servicios de asistencias técnica en salud reproductiva con una ejecución financiera de
RD$12,409,626.00 obteniendo un avance fisico de un 59% en cumplmiento con la programación anual.
Conviene destacar, que recibimos RD$15,000,000.00 para remodelación y equipamiento de la planta fisica
del Consejo Nacional de Población y Familia.
Causas y justificación del desvío:

Es necesario recalcar que la ejecución financiera durante el semestre fue un 46% de la meta programada,
reflejada en las coordinaciones realizadas durante reuniones de trabajo para la ejecución de las
actividades contenidas en el Plan Operativo Anual.
Producto:

Capacitación Sobre Información Sociodemográfica

Descripción del producto:

Impulsa el desarrollo local mediante el fortalecimiento de las capacidades de gestión y ofrecer a los
tomadores de decisión herramientas prácticas para ser utilizada en una adecuada planificación, tendente
a la ejecución de políticas de población.
Logros alcanzados:

Talleres de capacitación para promover la integración a las diferentes representaciones de la sociedad y
del gobierno (Síndicos, Vice-Síndicos, Senadores, Diputados, Regidores, Clubes Sociales y Deportivos Iglesia,
Ong´s, etc.) a fin de que todos se comprometan apoyar la producción de información municipal.
Causas y justificación del desvío:

Para este producto se logró el 36% de la programación con un cumplimiento de recursos financieros
ascendente a la suma de RD$432,178 lo que representa un 75% de la meta anual. En este sentido, estamos
realizando las coordinaciones no realizadas durante el pasado año debido al cambio de algunas
autoridades por los resultados de las elecciones, ya que recibimos en el mes de enero la transferencia de la
cuota de capital pendiente para este proyecto ascendente a RD$144,058.00
VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:
1. Fortalecer las capacidades técnicas, gerenciales y de planificación de los gobiernos locales para
formular y ejecutar políticas públicas de manera articulada con el Gobierno Central. 2. Fortalecer los
servicios de salud colectiva relacionados con los eventos de cada ciclo de vida, en colaboración con los
gobiernos locales y las comunidades, con énfasis en salud sexual y reproductiva atendiendo las
particularidades de cada sexo, prevención de embarazos en adolescentes y prevención de enfermedades
transmisibles.

