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I -Información Institucional
I.t - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capitulo
Subcapítulo
Unidad Ejecutora

Misión

Visión

0201 Presidencia de la República______________________________________________________________________________________________
01 Ministerio de la Presidencia
0011 Dirección General de Comunicación________________________________________________________________________________________
Establecer lineas de comunicación entre el Gobierno y sus Ciudadanos, transmitiendo las decisiones, iniciativas, planes y actividades del 
Gobierno y sus políticas públicas, abriendo espacios de doble comunicación y fomentando los valores de la identidad dominicana, a través de un 
mensaje cercano, constructivo, educativo y de valor cívico para lo ciudadanía.

Enlazar la comunicación del gobierno para ser un organismo completo, efectivo, oportuno y confiable, fomentar la rendición de cuentas, la 
transparencia y la oportunidad de acceso a la información, para mantener una relación de confianza con los distintos actores de la sociedad 
dominicana, lograr consenso y facilitar la participación y el empoderamiento de los ciudadanos.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:

Objetivo general;
Objetivo(s) específico(s):

Un estado social y democrático de derecho, con Instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad 
responsable y partldpatlva, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabllldad, la convivencia pacífica y el desarollo

v iocd.__________________________________________________________________________
Administración pública eficiente, transparente ■/ orientada a resultados._____________________________________________________

III. Información del Programa
Nombre:
Descripción:
Beneficiarlos:
Resultado Asociado:

Servicio de comunicación y análisis de información estratégica.
Sociedad y medios reciben servicios de comunicación gubernamental eficiente y oportuna.
La sociedad en general
Mantener a la ciudadanía Informada respecto a las decisiones, Iniciativas, planes y actividades del Gobierno y sus políticas.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente
1,473,041,237.00

Presupuesto Ejecutado
555,961,391.38

Porcentaje de Ejecución
37.74

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
0.00

Presupuesto Anual Programación Trimestral Ejecución Trimestral Avance

Producto Indicador FÍSICO 
(A)

Financiera 
(B)

Física 
(C)

Financiera 
(D)

Física 
(E)

Financiera
(F)

Física 
(%) 

<3=E/C

Financiero 
(%) 

H=F/D
6520-Sociedad y medios reciben 
servicios de comunicación 1er 
trimestre

Cantidad de 
acciones de 
comunicación

18,169 1,473,041,237.00 3,629.00 152,108,590.00 4,437 188,763,824.87 24.42% 12.81%

6520-Socledad y medios reciben 
servicios de comunicación 2do 
trimestre_____________________

Cantidad de 
acciones de 
comunicación

18,169 1,473,041,237.00 6,525.00 403,852,801.00 5,718 367,197,566.51 31.47% 24.93%

V.l - Información de Logros y Desviaciones por Producto
V. Análisis de los Logros y Desviaciones

Producto:
Descripción del producto:
Logros alcanzados:

Causas y justificación del 
desvio;

Sociedad y medios reciben servicioss de comunicación gubernamental eficiente y oportuna.
Sociedad y medios reciben servicioss de comunicación gubernamental eficiente y oportuna.
10,155 acciones de comunicación realizados.

La programación de acciones comunicaclonales, responde a las iniciativas del gobierno y la variación existente está vinculada directamente con 
la necesidad de comunicar distintos aspectos y temas. El año 2021 h a sufrido impacto del COVID-19 y por cambio de gestión gubernamental, 
motivos que hicieron preciso mayor transferencia de información.

VI. Oportunidades de Mejora
| VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?


