Annex 1: Summary Results Matrix
Summary Results Matrix: Government of Dominican Republic– UNICEF Country Programme, 2012 – 2016
Millennium Development Goals / Millennium Declaration Commitments / CRC Article(s):
PCR1 : ODM1, ODM4, ODM5, ODM6/CRC Articles2, 3, 6, 17, 18, 23, 24, 25, 26.
PCR2 : ODM 2, CRC Articles 28 y 29.
National Development Priorities (e.g. National Development Strategy):
Eje 2: Educación de calidad para todos y todas.
Eje 4: Eficaz gestión de riesgo y adaptación al cambio climático.
UNDAF Outcomes:
PCR1: Eje 1: Protección de Niños, Niñas Adolescentes y Jóvenes, Eje 2: Empoderamiento y derechos de la mujer, Eje 3:Promoción de la inclusión social y
económica
PCR2: Eje 1: Protección de Niños, Niñas Adolescentes y Jóvenes, Eje 3:Promoción de la inclusión social y económica, Eje 4: Sostenibilidad ambiental y

desastres naturales.
Programme
Component
(and related
Focus Area
of the
MTSP)

Programme Component
Result(s) (PCR)

Key Progress Indicators, Baselines and Targets (for each P.C.R.)

Major Partners,
Partnership
Frameworks and
Cooperation
Programmes

1. Servicios
sociales
inclusivos y
de calidad
en salud y
educación
(FA1, FA2,
FA3)

1.1 Para el 2016 el
programa habrá
contribuido a reducir el
promedio y las brechas de
la mortalidad materna e
infantil y la transmisión
vertical de VIH y sífilis
congénita, mejorar el
acceso a los servicios de
salud inclusivos y de
calidad reforzando la
identificación temprana de
posible discapacidad, así
como elevar la cobertura
de los programas de salud
y nutrición dirigidos a la
población de 0 a 5 años.

1. Tasa de mortalidad materna.
Línea base: 159 por 100,000 nacidos vivos (Fuente DHS 2007).
Meta: 141 por 100,000 nacidos vivos.

Ministerio de Salud,
Ministerio de Educación,
CONANI,
Consejo Nacional de
Seguridad Social,
Universidades, Centros
de Investigación,
Sociedad Civil,
Agencias de ONU y de
Cooperación Bilateral

2. Número de muertes maternas en 15 hospitales priorizados
Línea de Base: 152 muertes maternas (Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica
del Ministerio de Salud Pública)
Meta: Reducción en un 20 % el número de muertes maternas
3. Tasa de Mortalidad Neonatal
Línea base: 22 por 1000 nacidos vivos (Fuente DHS 2007).
Meta:15%
4. Número de hospitales certificados como amigos de la niñez
Línea base: 2 hospitales
Meta: Al menos 30 hospitales
5. % de lactancia exclusiva a los 6 meses
Línea de base: 7.8% madres lactan de forma exclusiva a los 6 meses (Fuente DHS
2007)
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Meta:18%
6. % de transmisión materno infantil de VIH.
Línea base: 10% (informe Acceso Universal 2010)
Meta: menor o igual a 2% (VIH).
7. % de transmisión materno infantil de sífilis congénita.
Línea base: No se dispone de incidencia de casos sífilis congénita
Meta: Menor de 0.5 casos sífilis congénita por 1000 nacidos vivos
8. Número de hospitales que implementan “screening” para detección temprana de
discapacidad
Línea base: 0
Meta: Al menos dos
9. % de embarazo en adolescentes
Línea base:20.6%(Fuente DHS 2007)
Meta: 18%
10. % de niños, niñas y adolescentes afectados por una situación de emergencia, tienen
acceso al agua, saneamiento e higiene.
Línea base: no disponible.
Meta: 100%
1. Número de niños y niñas de 0 a 5 años con acceso atención integral, inclusiva de
calidad.
Línea Base: 6,473 niños y niñas en estancias infantiles
Meta: 25,000

1.2 Al 2016 UNICEF
habrá contribuido a
desarrollar las
capacidades del sistema
educativo y la seguridad
social para implementar
2. % en los desempeños en pruebas nacionales de 8vo. del nivel básico
programas integrales de
Línea Base: 50.1% nacional. Promedio en las provincias: Elías Piña 49.80%,
estimulación temprana (0 a
Pedernales 50.37%, Independencia 59.04, Dajabón 56.05, Barahona 54.97%,
5 años), educación inicial,
Bahoruco 50.81, Azua 57.82%, San Juan 58%, San Cristóbal 53.52%, Santiago
básica y secundaria,
56.78%, Santo Domingo 57.81.(MINERD 2009-2010)
inclusiva y de calidad,
Meta: Incremento gradual en los resultados en relación al año anterior.
integrando a la niñez y
adolescencia no
3. Tasa de permanencia hasta el último grado de la enseñanza primaria (8vo.)
escolarizada y asegurando
Línea Base: 76.30%
su permanencia.
Meta: 82.3%

Ministerio de Educación,
CONANI, Consejo
Nacional de la Seguridad
Social, Instituto
Dominicano de la
Seguridad Social,
Sociedad Civil

4. Proporción de niños y niñas que ingresan en el primer grado de la escuela primaria y
alcanza el último grado de la enseñanza secundaria.
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Línea Base: 42.81% (MINERD 2009-2010)
Meta: 48.81%
5. % de asistencia en educación inicial y secundaria
Línea base: 75.40% tasa de asistencia de niños/as 5 años y 73.7 % tasa neta de
asistencia de la población de 14-17 años.
Meta: 80% del nivel inicial (5 años) y 74.4% de secundaria.
6. % de centros educativos desarrollando el Programa de Habilidades para la Vida
Línea Base: 6.25 % de escuelas ofrecen educación para la vida basada en Educación
sobre el VIH durante los últimos años académicos. (COPRESIDA, 2007)
Meta:60%
7.

% de centros educativos ejecutando la estrategia nacional de reducción de la
violencia
Line Base: Estudio cualitativo en seis centros educativos de la región Suroeste,
expresa que la violencia es parte de la vida de la escuela. (Plan Internacional, 20082009)
Meta:70%

8. % de Asociaciones de Padres Madres y Amigos de la Escuelas (APMAE) capacitadas
con planes de trabajo para participar en la gestión escolar.
Línea Base: No disponible
Meta: 85%
Millennium DevelopmentGoals / Millennium DeclarationCommitments: Declaración del Milenio, apartado VI: “Protección de las Personas Vulnerables”
CRC Article (s): 7, 19, 34, 35, 36 , 37, 39 y 40
NationalDevelopmentPriorities.
Eje 1: Estrategia Nacional de Desarrollo: Un Estado social y democrático de derecho
Eje 2:Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades.
UNDAF Outcome:
Eje 1: Protección de Niños, Niñas adolescentes y jóvenes
Eje 3:Promoción de la inclusión social y económica
Programme
Programme Component Key Progress Indicators, Baselines and Targets (for each P.C.R.)
Major Partners,
Component
Result(s)
Partnership
(and related
Frameworks and
Focus Area
Cooperation
of the MTSP)
Programmes
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2. Protección 2.1 Al 2016, UNICEF
habrá contribuido a
de niños,
desarrollar las capacidades
niñas y
adolescentes de las instituciones
nacionales y locales del
y Reforma
Sistema de Protección vía
Institucional
administrativa y judicial,
(FA4; FA5)
para asegurar la
protección de la niñez y la
adolescencia contra la
violencia, abuso,
explotación, trata y
tráfico, y para garantizar
su derecho a la identidad,
a vivir en familia, y al
debido proceso en casos
de conflicto con la ley
penal.

1. % de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia que reciben atención
adecuada
Línea base: No disponible
Meta: A definir

CONANI, Procuraduría
General de la
República,
Ministerio Público,
Poder Judicial, Defensa
Pública,
2. % de población de 0 a 17 años con acta de nacimiento.
Ministerio de Salud,
Línea base: 88% de 0 a 16 años (ENCOVI 2004)
Ministerio de
Meta: al menos 95%
Educación, Ministerio
3. Número de niños y niñas institucionalizados que pasan a recibir cuidado en familias Turismo, Comisionado
de Apoyo a la Reforma
sustitutas.
y Modernización de la
Línea de Base: 0
Justicia, Ministerio de
Meta: 30% de niños y niñas institucionalizados
Trabajo, Junta Central
Electoral,
4. Número de adolescentes privados de libertad no sancionados.
Coalición de ONG’s de
Línea de Base: 545 (2011)
Infancia
Meta: Reducir en un 50%

Millennium Development Goals / Millennium Declaration Commitments / CRC Article(s): MDG 1, 2, 4, 6, y 8. CRC Articles 12, 13, 19, 24, 26
National Development Priorities (e.g. National Development Plan, Poverty Reduction Strategy):
Eje 1: Estado de derecho, gestión ética y participación social
Eje 2: Igualdad de oportunidades, acceso a servicios básicos y reducción de la pobreza;
UNDAF Outcomes:
Eje 1: Protección de Niños, Niñas Adolescentes y Jóvenes
Eje 3:Promoción de la inclusión social y económica
Programme
Programme Component Key Progress Indicators, Baselines and Targets (for each P.C.R.)
Major Partners,
Component
Result(s)
Partnership
(and related
Frameworks and
Focus Area
Cooperation
of the MTSP)
Programmes
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3.1 Al 2016 UNICEF
conocimiento habrá contribuido a la
generación y gestión de
e incidencia
política para conocimiento sobre la
situación de la infancia,
la inclusión
con énfasis en los grupos
social y la
de
mayor
exclusión,
equidad
abogando por mejoras en
(FA1, FA2,
la coordinación de las
FA3, FA4)
políticas
públicas
nacionales y locales, con
atención especial en salud,
educación y protección de
la niñez y adolescencia.
Fortalecerá además las
capacidades de veeduría y
participación social
por mayor y mejor
inversión social
para
superar los patrones de
inequidad.
3. Gestión de

1. Sub-sistema de información amigable sobre infancia en funcionamiento con

información estadística desagregada por género, edad, etnia, origen, territorios
y por condiciones socio-económicas.
Línea base: 0 (2011)
Meta: 1
2. Número de centros de excelencia, universidades y otros aliados que producen,
socializan, y difunden el conocimiento para influir en la toma de decisiones y

abogar por cambios en favor de la niñez.
Línea base: 3 (2011)
Meta: 10

MEPYD, ONE,
CONANI, Centros de
Excelencia Académica,
Ministerio Salud,
Ministerio de
Educación, FEDOMU,
Congreso, Cámara de
Cuentas, Gabinete de
Políticas Sociales,
CNSS, CONARE,
Coalición ONG’s por la
Infancia, REDAJI

3. Número de análisis costo-económico producidos de políticas y programas de
salud, educación y protección de la niñez.
Línea base: 0 (2010)
Meta: 5
4. Número de municipalidades que cuentan con Ayuntamientos Juveniles e Infantiles e
incluyen en sus planes de acciones las propuestas de organizaciones juveniles.
Línea base: 12 (2010)
Meta: 36
5. Número de equipos técnicos gubernamentales y organizaciones sociales que trabaja
para la niñez que utilizan el índice y los análisis de ODNA para la toma de decisiones.
Línea base: 0 (2011)
Meta: 15
6. Número de mecanismos accesibles de veeduría, control y monitoreo en
funcionamiento, con acciones de monitoreo, abogacía y exigibilidad de derechos de
infancia y adolescencia.
LB: 1 (2010)
Meta: 3
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