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I.

PRESENTACIÓN

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, amparado en la Ley 139-01 de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología y en la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de
Desarrollo de la República Dominicana 2030, basado en el criterio de línea de corte gerencial,
presenta el siguiente informe en el que rinde cuentas de los trabajos realizados por las
diferentes unidades organizativas que integran este Ministerio, durante el trimestre abril junio 2019.
El documento contiene un desglose de las ejecutorias, tanto físicas como financieras, según
lo establecido en los planes estratégicos, y lo presupuestado en los planes operativos de la
Institución. Estas ejecutorias están alienadas a las metas presidenciales, los planes operativos
anuales y las políticas institucionales.
El balance de los resultados presentados en este informe, evidencia la importancia de las
herramientas gerenciales utilizadas por la institución, con la finalidad de medir el
cumplimiento de los trabajos planificados y una adecuada gestión para el uso efectivo de los
recursos financieros disponibles con mayor transparencia.
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II.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL MESCYT

➢ El Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, es el órgano del Poder
Ejecutivo, en el ramo de la educación superior, la ciencia y la tecnología, encargado
de fomentar, reglamentar y administrar el Sistema Nacional de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología. De acuerdo con sus atribuciones, vela por la ejecución de todas
las disposiciones de la ley 139-01 y de las políticas emanadas del Poder Ejecutivo.
➢ Es responsabilidad de este de la supervisión del sistema como un todo. Por ello, vigila
el cumplimiento de las políticas, la evaluación de todos los órganos y la coordinación
de sus labores. Con ese fin, se fundamenta en los viceministerios de Educación
Superior y de Ciencia y Tecnología, en estudios de las dependencias y en las
decisiones del Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Entre
las funciones de este despacho, asistidas por el Consejo y las entidades técnicas, está
velar por la calidad de la educación superior, el desarrollo de la investigación
científica y tecnológica, la apertura o el cierre de instituciones pertenecientes al
Sistema.
➢ Según la ley 139-01, Capítulo IV de los Órganos de Dirección, Administración y
Supervisión del Sistema Nacional De Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

➢ Art. 34. - Se crea la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
(SEESCyT), órgano del Poder Ejecutivo en el ramo de la educación superior, la ciencia
y la tecnología, encargado de fomentar, reglamentar, asesorar y administrar el
Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, velar por la ejecución
de todas las disposiciones de la presente ley y de las políticas emanadas del Poder
Ejecutivo.
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➢ Art. 35.- Para cumplir con su misión, la Secretaría de Estado de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología realizará, a través de sus organismos, las siguientes funciones:

a) Formulación de políticas públicas en las áreas de educación superior, ciencia y tecnología.
b) Planeación.
c) Promoción.
d) Evaluación, supervisión y ejecución.

III.

POLÍTICAS INSTITUCIONALES

“Las políticas de educación superior se orientarán primordialmente a superar cuatro
desafíos: Accesibilidad y Equidad, Calidad y Pertinencia, Producción Científica e Innovación
Tecnológica. Para este fin avanzaremos hacia la meta de invertir el 1% del PIB en educación
superior”.
Las políticas del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, delinean el
compromiso del Ministerio frente a las instituciones de educación superior, ciencia y
tecnología, la población estudiantil de educación superior, ciencia y tecnología y los
egresados de las IES en la prestación de los servicios, que se detallan a continuación:

I.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Fortalecer y eficientizar las estructuras, procesos
y servicios internos y externos del MESCYT.

II.

MODERNIZACIÓN: Modernizar las estructuras, procesos y servicios del Sistema de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
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III.

COBERTURA Y EQUIDAD: Propiciar el aumento de la cobertura y reducir la inequidad,
ofreciendo mayor oportunidad de educación superior a los jóvenes para su
participación exitosa en la misma, con atención a la diversidad.

IV.

CALIDAD Y PERTINENCIA: Contribuir a fortalecer la calidad de la Educación Superior,
favoreciendo la formación de recursos humanos con las capacidades y competencias
que el país requiere, acorde a las metas establecidas en la Estrategia Nacional de
Desarrollo 2010-2030 y a los estándares internacionales.

V.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC): Contribuir a
incrementar en las IES el uso de las TI en la educación superior, fortaleciendo la
gestión académica, financiera y administrativa; los apoyos a los aprendizajes y la
investigación.

VI.

INTERNACIONALIZACIÓN: Establecer alianzas multilaterales y bilaterales a nivel
nacional e internacional para el desarrollo de las políticas y programas del MESCYT y
de las IES.

VII.

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: Impulsar en las Universidades, en los
centros de investigación y en las Empresas el desarrollo de la investigación científica
y aplicada.

VIII.

FOMENTO DEL DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN: Desarrollar
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación hacia una economía del conocimiento para
el desarrollo sostenible del país.
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IX.

FOMENTO DE LA VINCULACIÓN UNIVERSIDAD- EMPRESA: Incentivar una mayor
integración entre las Universidades y las Empresas, fomentando la innovación, la
productividad y competitividad de ambos sectores; así como el emprendimiento en
los egresados de las IES.

X.

FOMENTO DEL DESARROLLO DE VALORES Y CULTURA NACIONAL: Incentivar en todas
las carreras en las IES el desarrollo de valores, principios éticos, transparencia y
respeto a la cultura nacional y a la identidad nacional.

XI.

INCREMENTO DEL FINANCIAMIENTO: Desarrollar estrategias, acciones y proyectos
para lograr un incremento en el financiamiento de la educación superior, la ciencia y
la tecnología, diversificando las fuentes de financiamiento nacional e internacional.

XII.

DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PACTO NACIONAL
PARA LA REFORMA EDUCATIVA EN LA REPUBLICA DOMINICANA. Desarrollar
estrategias para el logro de los objetivos, acciones y proyectos establecidos en el
Pacto Educativo (2014-2030) e impulsar la ejecución de los proyectos y acciones
contenidos en el mismo.
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IV.

EJES ESTRATÉGICOS

Eje 1: Educación Superior de Calidad
Eje 2: Evaluación y Acreditación Institucional
Eje 3: Innovación Científica y Tecnológica
Eje 4: Cultura Emprendendora
Eje 5: Alianzas e Internacionalización de la Educación
Superior
Eje 6: Modernización y Fortalecimiento Institucional
Eje 7: Extensión Social en la Educación Superior
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V.

EJECUTORIAS TRIMESTRE ABRIL - JUNIO
5.1

EJE 1. Educación Superior de Calidad

Descripción:
Establece un conjunto de iniciativas a ejecutar, necesarias para lograr el fortalecimiento del
Sistema de Educación Superior del país, así como el desarrollo de las competencias
requeridas para que los actores del sistema y las Instituciones de Educación Superior puedan
garantizar la calidad de la Educación.
Objetivo General:
Desarrollar e implementar todos los instrumentos necesarios para propiciar la calidad de la
Educación Superior como un proceso continuo e integral, así como el establecimiento de
políticas públicas encaminadas garantizar la pertinencia del sistema, en el cumplimiento de
los objetivos institucionales y priorizando las necesidades del país. Garantizando el efectivo
funcionamiento del Sistema de Calidad establecido en la Ley 139-01 de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología.
Este eje es el marco de acción para las siguientes áreas:
Viceministerio de Educación Superior: Velar por la calidad y pertinencia de los servicios que
prestan las instituciones de Educación Superior.
Dirección de Currículum: Evaluar y supervisar las normas y lineamientos técnicos pertinentes
para el desarrollo de la oferta curricular de las IES en los niveles Técnico Superior, Grado y
Post-Grado, en sus modalidades presenciales, virtuales y semipresenciales.
Dirección de Control Académico: Velar por el cumplimiento de la Ley Núm. 139-01 y de las
normas emitidas por el Ministerio y el Consejo Nacional de Educación Superior, en cuanto a
los procesos de admisión, registro, transferencia y legalización de documentos emitidos por
11
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las IES; acoger y dirimir los reclamos que presenten los usuarios, proponiendo a los niveles
superiores las correcciones y/o la aplicación de sanciones si correspondiere.
Dirección de Lenguas Extranjeras: Dirigir y coordinar la implementación de Programas de
enseñanza de Lenguas Extranjeras orientados a ciudadanos dominicanos estudiantes y
potenciales estudiantes de educación superior para propiciar el desarrollo de competencias
lingüísticas que le permitan acceder a mejores oportunidades de trabajo y a formación
profesional en otros países, mediante cursos de grado y especialización en sus áreas de
competencias.
Dirección Académica del Área de la Salud: Elaborar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y
evaluar las normas, los procesos y procedimientos que garanticen la calidad y excelencia en
la formación de profesionales de las carreras de la salud, en los niveles de grado y postgrado,
para que sean pertinentes y respondan a las políticas, normas y estándares nacionales
establecidos por el MESCYT y/o planteadas por organismos e instituciones nacionales e
internacionales.
Dirección General de Becas: Ofrecer e implementar los Programas de Becas, tanto Nacionales
como Internacionales, asegurando la transparencia y la igualdad de condiciones para todos
los ciudadanos, velando que se cumplan todos los requerimientos académicos y reglas
exigidas por el Ministerio, para promover la igualdad de oportunidades y excelencia
académica.
Oficina de Seguimiento y Colocación de Egresados: Apoyar y guiar el proceso de colocación
eficaz de los egresados de programas de becas del MESCYT en el mercado laboral del país.

Oficina Regional Norte: Dirigir, coordinar y supervisar las actividades relacionadas con las
Instituciones de Educación Superior de la región norte y el Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología.
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➢ Becas Nacionales e Internacionales
Ejecución Física
Los Programas de Becas Nacionales e Internacionales buscan garantizar la igualdad de
oportunidades entre los distintos grupos poblacionales, en el acceso y permanencia en la
educación superior, como un mecanismo para acceder a mejores empleos y garantizar
profesionales de alta cualificación, que contribuyan al desarrollo productivo del país y a
mejorar el nivel de competitividad de la nación, mediante el otorgamiento de becas de grado,
postgrado y nivel técnico superior, en áreas prioritarias para el Estado dominicano, dentro
de las que se encuentran: educación, salud, ciencias básicas, ingenierías, agroindustria y
tecnología. En ese sentido, en el segundo trimestre del año 2019, se realizó lo siguiente:

➢ Becas Nacionales
Convocatoria General a Becas Nacionales 2019, desde el 3 al 17 de abril, recibiendo 32,765
solicitudes, de las cuales el 68% corresponde al género femenino y el 32% restante al género
masculino.

CONVOCATORIA A BECAS NACIONALES 2019
- CANTIDAD DE SOLICITUDES REGISTRADAS

TOTAL:
32,765
10,519.00 ;
32%
22,246.00 ;
68%

Femenino
Masculino
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Se realizó una jornada extraordinaria de recepción de documentos en las comunidades de
extrema pobreza: San Pedro de Macorís, Hacienda Estrella, La Luisa y Guanuma).

Las solicitudes fueron recibidas de forma digital a través de la Plataforma de Becas
Nacionales y ha sido reestructurada y ampliada, con el objetivo de mejorar los procesos de
recepción, registro, evaluación, otorgamiento y pagos de las becas.

Dentro de las actividades realizadas para el proceso de recepción y evaluación de
solicitudes de becas nacionales, en este mismo año, podemos citar:
•

Publicación de la convocatoria en periódicos de circulación nacional y/o en la página
web del Ministerio, especificando la oferta de las becas disponibles (Programas e
Instituciones de Educación Superior), el procedimiento para solicitar, el período de
recepción de las solicitudes, y otras informaciones de lugar.

•

Recepción de solicitudes a través de la plataforma habilitada para tales fines.

•

Evaluación de las solicitudes recibidas, de los postulantes que cumplen con los
requisitos de nacionalidad, residencia e índice académico y que han acompañado su
solicitud con todos los documentos requeridos.

•

Preselección de candidatos.

Durante el año 2019, se han registrado un total de 32,765 solicitudes al programa de becas
nacionales, de las cuales se presenta detalle a continuación:

En el año 2019, se registraron 32,765 solicitudes para el programa de becas nacionales, en
más de 30 Instituciones de Educación Superior de la República Dominicana, de las cuales 4%
14
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corresponde al nivel técnico superior, 53% a grado, 26% a postgrado (especialidades y
maestrías), 2% doctorados, 1% técnico superior República Digital y 5% grado República
Digital.

BECAS NACIONALES 2019 - CANTIDAD DE SOLICITUDES
REGISTRADAS POR TIPO DE AL 2 DE JULIO DEL AÑO 2019.
TIPO DE BECA
BECA NACIONAL TÉCNICO

CANTIDAD

%

1,153

4%

BECA NACIONAL GRADO

17,502

53%

BECA NACIONAL POSTGRADO

11,610

35%

BECA NACIONAL DOCTORADO

535

2%

BECA NACIONAL TÉCNICO RD

412

1%

1,553

5%

BECA NACIONAL GRADO RD
TOTAL

32,765

100%

BECAS NACIONALES 2019 - CANTIDAD DE SOLICITUDES
REGISTRADAS POR TIPO DE BECA
412 ; 1%

1,553 ; 5%

1,153 ; 4%

535 ; 2%

TOTAL:
32,765
BECA NACIONAL TECNICO
BECA NACIONAL GRADO

11,610 ; 35%
17,502 ; 53%

BECA NACIONAL
POSTGRADO
BECA NACIONAL
DOCTORADO
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➢ Becas Internacionales
La Convocatoria a Becas Internacionales 2019-2020, publicada en periódicos de circulación
nacional y en la página web del Ministerio, se extendió del 2 al 15 de abril del año 2019,
recibiendo unas 18,565 solicitudes, de las cuales el 67% corresponde a mujeres y el 33%
restante a hombres.

Cantidad de Solicitantes Convocatoria a
Becas Internacionales 2019-2020 por Género

33%
Masculino

Femenino

67%

La oferta incluyó unos 255 programas de especialidades, maestrías y doctorados, en las
modalidades presencial, semipresencial y a distancia, de unas 65 Instituciones de Educación
Superior extranjeras, ubicadas en 13 países.
Actualmente, nos encontramos en proceso de evaluación de solicitudes, preselección de
candidatos y validación de documentos.
El 4 de abril del año 2019, fue publicada la Convocatoria a Becas de República Digital 20192020, en periódicos de circulación nacional y en la página web del Ministerio, dirigida a los
interesados en obtener becas para cursar programas a nivel de Técnico Superior y de Grado,
16
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en Instituciones de Educación Superior nacionales, y programas de Maestría, en Instituciones
de Educación Superior extranjeras, en las áreas de tecnología y desarrollo de software,
dentro del marco del Proyecto de Formación y Capacitación de Talento Humano en
Desarrollo de Software (BecaSoft).
La Convocatoria a Becas de República Digital 2019-2020, se extendió del 8 al 22 de abril del
año 2019, recibiendo unas 1,539 solicitudes de becas internacionales, de las cuales el 51%
corresponde a mujeres y el 49% restante a hombres.

Cantidad de Solicitantes Convocatoria a
Becas de República Digital 2019-2020
(Internacionales) por Género

51%

49%

Masculino
Femenino

Además de programas nacionales, la oferta incluyó unos 35 programas de maestrías, en las
modalidades presencial, semipresencial y a distancia, de unas 19 Instituciones de Educación
Superior extranjeras, ubicadas en 6 países.
Actualmente, nos encontramos en proceso de evaluación de solicitudes, preselección de
candidatos y validación de documentos.
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Ejecución Financiera

Evaluación Plan Operativo Anual - Segundo Trimestre
Viceministerio de Educación Superior
Producto

Planificado 2T

Validado 2T

1. Organización y formalización de la Estructura del Departamento
de Educación a Distancia y Virtual
1.2 Equipamiento del Departamento de Educación a Distancia y
Virtual

59,000.00

2. Diagnóstico de situación actual Infraestructura Tecnológica y
unidades de Educación a Distancia de las IES
2.2 Visitas IES para levantamiento de información Unidades de
Educación a Distancia e Infraestructura Tecnológica en el interior

14,400.00

16,500.00

5. Formación docente de excelencia y carrera de educación
5.2 Seguimiento a planes de estudios de la carrera de educación.

1,080,000.00

7. Marco Nacional de cualificaciones (MNC)
7.2 Reuniones ordinarias del MNC

50,000.00

8. Recopilación de experiencias internacionales que demuestran
mejoras de la educación superior
8.1 Viajes internacionales relacionados con temas de educación
superior o de tópicos importantes para el desarrollo nacional

185,000.00

9. Recursos humanos de la dirección de curriculum y el
viceministerio de educación
9.2 Cambio de designación con reajuste salarial a técnico del nivel
técnico superior (PASARLE COMO ENCARGADO)

155,709.00

9.3 Cambio de designación con reajuste salarial a técnico de
educación a distancia y virtual (PASARLE COMO ENCARGADO)

155,709.00

9.4 Cambio de designación con reajuste salarial a técnico (PASARLE
COMO ENCARGADO en Departamento de Diseño Curricular)

155,709.00

9.5 Cambio de designación y reajuste salarial a secretarias(2) del
viceministerio

69,204.00
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9.6 Cambio de designación con reajuste salarial a Secretaria del
departamento de grado (PASARLE COMO SECRETARIA EJECUTIVA)
9.7 Cambio de designación con reajuste salarial a Digitador del
departamento de grado(PASARLE COMO AUXILIAR)
9.8 Contrataciones de secretaria(1) para el viceministerio

34,602.00
34,602.00
432,857.00

10. Mejoras de área de trabajo lo que implica hacer adquisiciones
de mobiliarios, materiales y equipos
10.1 Mobiliarios, equipos y materiales requeridos para el buen
funcionamiento de las áreas de curriculum

140,656.00

11. Fomento a la red de institutos de nivel técnico superior
11.2 Elaboración de guías y protocolos para el rediseño/ diseño de
las carreras del nivel técnico superior
11.3 Mesas de trabajo con los equipos curriculares de los centros
que tienen el nivel técnico superior: análisis de la oferta y
orientaciones para nuevas propuestas

103,000.00
50,000.00

12. Desarrollo de reuniones así como pago por trabajo temporal y
visitas a IES
12.2 Visitas de evaluación y revisión del cumplimiento de las normas
en las IES

100,000.00

66,350.00

12.3 Pago por trabajos temporales tanto de evaluación de planes de
estudios como de otra índole

75,000.00

80,000.00

12.4 Reuniones diversas en el viceministerio. Alimentos y bebidas
(general)

104,420.00

42,700.00

12.5 Especialización en tecnología para educación profesional en
cooperación con la agencia para el desarrollo de Brasil

1,000,000.00

13. Mejoramiento del sistema de evaluación de planes de estudios
13.1 Plataforma para la evaluación de planes de estudios

607,936.00

14. Realización de capacitaciones internas y externas referentes a la
POMA y a la PAA
14.1 Jornadas de entrenamientos a nuevos evaluadores POMA y PAA
en las IES

27,000.00

9,900.00

14.3 Reuniones de información a las IES sobre la aplicación de la
prueba

54,000.00

24,500.00

920,000.00

575,000.00

15. Mejoramiento de las pruebas diagnósticas POMA
15.2 Plataforma de pruebas diagnósticas
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16. Fortalecimiento de la percepción del POMA dentro del Sistema
de Educación Superior.
16.1 Grupo Focal (en el ministerio y en el interior)

28,500.00

17. Supervisar la implementación de los criterios de admisión a las
carreras de formación docente según la normativa 09-15
17.2 Visitas de supervisión a las IES para revisar los criterios de
admisión de los estudiantes de la Normativa 09-15

20,000.00

26,600.00

798,834.00

753,171.00

18. Compra, renovación e instalación de los Software requeridos
18.1 Renovación de las licencias de SPSS, Iteman y Xcalibre
existentes.
20. Recursos Humanos de la parte administrativa en Dirección de
control académico
20.1 Cambio de designación y reajuste salarial a secretaria para pasar
a secretaria ejecutiva en la Dirección
20.2 Reajuste salarial a Auxiliar de Legalización II

34,602.00
34,602.00

22. Legalización de Documentos Académicos emitidos por IES
Extranjeras
22.2 Mobiliarios para mejorar la elaboración de reportes de los
documentos legalizados y planes de mejora

68,912.00

24. Auditorías primarias a los Departamentos de Admisiones y
Registro Académico de las IES
24.2 Visitas In Situ y levantamiento de información.

75,000.00

26. Revisión de los laboratorios en las IES y visitas de supervisión
26.1 Visitas a las IES para supervisar cumplimiento de normas y
evaluar laboratorios

8,000.00

27. Eventos de capacitación para el área de enfermería
27.1 Talleres de capacitación en área de enfermería

30,000.00

29. Seguimiento a las IES para que cumplan las normas en el área
de medicina que incluyen visitas a los hospitales
29.1 Visita de Seguimiento a las 14 Escuelas de Medicina (7 ubicadas
en Santo Domingo y 7 ubicadas en el interior)

10,800.00

29.2 Visitas de evaluación y supervisión a los internados rotatorios
de la Carrera de Medicina desarrollados en 24 Hospitales Nacionales
e Internacionales bajo acuerdo de las Escuelas de Medicina

129,600.00

110,400.00
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30. Revisión de Planes de Estudios de Grado para apertura y/o
rediseñados del área de la Salud
30.1 Revisión de Planes de Estudios de Grado para apertura y/o
rediseño del área de la salud

15,000.00

31. Seguimiento a los Programas de Residencias Médicas
31.1 Visitas a 20 centros de salud donde se desarrollan Programas
de Residencias Médicas para el levantamiento de información que
permita el seguimiento en base al producto del diagnóstico realizado

11,700.00

31.4 Evaluación Planes de Estudios del Nivel de Postgrado
Residencias Médicas

7,800.00

33. Recursos Humano del área de la Salud
33.1 Reajuste Salarial Encargada Departamento de Odontología
33.2 Reajuste al Encargado División Residencias Médicas
33.4 Reajuste Salarial a Auxiliar del área de la salud

173,010.00
51,903.00
34,602.00

35. Seguimiento diagnóstico de situación de las Escuelas de
Odontología
35.2 Visitas las escuelas de Odontología del interior para el
levantamiento de información

24,000.00

Total Planificado
Total Ejecutado
Diferencia

RD$
RD$
RD$

6,794,101.00
2,076,689.00
4,717,412.00

Porcentaje

30.57%
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➢ Dirección de Lenguas Extranjeras
Ejecución Financiera
Evaluación Plan Operativo Anual - Segundo Trimestre
Dirección de Lenguas Extranjeras
Producto
1. Contratación del Personal Académico y Administrativo
1.1 Reajustar salario para 2 empleados administrativos
1.2 Reajustar salario para 5 empleados contratados 2019
1.3 Gestionar la contratación del personal docente y administrativo
2019

Planificado 2T

Validado 2T

236,250.00
300,000.00
60,473,560.75

1.4 Gestionar pago de Salario Interno personal docente programa
de inglés

129,105.90

1.5 Gestionar las sustituciones del personal docente del programa
de inglés

226,760.61

48,130,374.66

2. Contratación de Servicios de Centros Privados
2.1 Gestionar la contratación de los servicios de centros de inglés
privados

47,625,000.00

51,707,878.00

2.3 Gestionar la contratación de los servicios de alquiler de centros
privados

3,500,000.00

3,977,174.00

3. Docencias
3.3 Auditar los estudiantes activos
3.4 Reparación y mantenimiento del laboratorio
3.5 Visitas de la Dirección Ejecutiva a los centro de ingles

81,000.00
171,000.00
99,000.00

4. Supervisar los Centros de Inglés a Nivel Nacional
4.1 Supervisar los centros de Santo Domingo y de Santiago
4.2 Supervisar los centros del interior del país

12,600.00
508,950.00

311,400.00

5. Capacitación de Profesores
5.1 Realizar cursos de capacitación según necesidad de los centros

37,500.00

5.2 Realizar cursos de capacitación en metodología para profesores
extranjeros

40,500.00

6. Compra y Distribución de Libros de Textos
6.2 Gestionar la compra de los libros de los niveles Intermedio I y II
del curso 2019

11,037,450.00

2,527,500.00
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6.3 Gestionar la compra de los libros de los niveles avanzado del
curso del 2019
6.5 Distribución de libros

8,782,965.00

10,675,000.00

22,500.00

8. Compra y Distribución de Equipos y Mobiliarios
8.2 Gestionar la compra del mobiliario necesario para el 2019

2,360,000.00

12. Curso Presencial para Elevar nivel de Inglés de Egresados en
Santo Domingo y Santiago, Año 2019
12.1 Curso presencial para Elevar nivel de Inglés de Egresados

28,000.00

13. Pago de Servicios
13.1 Servicios de Internet y Televisión por Cable
13.2 Pagos de energía eléctrica

70,078.47
105,000.00

103,890.00

14. Compra de Materiales, Equipos Eléctricos e Industriales
14.1 Gestionar la compra de los materiales y equipos eléctricos e
industriales para realizar las reparaciones en los centros de inglés
para el 2019

264,000.00

18. Cursos Online
18.1 Contratación o diseña de plataforma de clase Online

337,500.00

Total Planificado
Total Ejecutado
Diferencia
Porcentaje

RD$ 133,824,720.73
RD$ 120,057,216.66
RD$ 13,767,504.07

89.71%
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5.2

EJE 2. Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior: Evaluación Institucional y Acreditación

Descripción:
Incluye el diseño e implementación de los mecanismos y procesos necesarios, orientados a
establecer un sistema nacional de acreditación de instituciones de educación superior, para
asegurar un crecimiento ordenado y eficiente de la oferta de educación superior y garantizar
su calidad.
Objetivo General:
Contribuir al fortalecimiento institucional de las Instituciones de Educación Superior,
estimulando la oferta de respuestas a las necesidades de la sociedad y al planeamiento de
acciones futuras, propiciando su desarrollo y fortaleciendo su credibilidad, al dar fe pública
de los méritos y nivel de calidad de una institución de educación superior, de un programa,
de alguna de sus funciones o de sus elementos constitutivos.
Este eje es el marco de acción para las siguientes áreas:
Viceministerio de Evaluación y Acreditación de las IES: Contribuir al fortalecimiento
institucional de las IES, estimulando la oferta de respuestas a las necesidades de la sociedad
y al planeamiento de acciones futuras, propiciando su desarrollo y fortaleciendo su
credibilidad al dar fe pública de los méritos y nivel de calidad de una institución de educación
superior, de un programa, de alguna de sus funciones o de sus elementos constitutivos.
•

Departamento de Evaluación Quinquenal: Dirigir y controlar las evaluaciones
quinquenales establecidas por la ley 139-01, para asegurar que el desarrollo y la
transformación de las IES esté dirigido a lograr los niveles de calidad, eficacia,
eficiencia, pertinencia y coherencia entre el desarrollo científico y tecnológico y las
necesidades del país, así como establecer la relación existente entre la misión,
objetivos y metas de las IES.
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•

Departamento para la Acreditación: Actuar como mecanismo de control para
certificar periódicamente ante la sociedad, el grado en que una o más de las
unidades, carreras o programas de dicha institución ha logrado demostrar avances
significativos en el cumplimiento de su misión y objetivos declarados, mediante el
reconocimiento formal y público de acreditación.

Ejecución Financiera
Evaluación Plan Operativo Anual - Segundo Trimestre
Viceministerio de Evaluación y Acreditación de las IES
Producto

Planificado 2T

Validado 2T

1. Ejecución de los quinquenios evaluativos
1.1 Jornadas de socialización y comunicación de
estándares e indicadores para un nuevo ciclo de
EQ

130,820.00

1.2 Talleres de Capacitación de actores del
proceso de EQ

860,000.00

1.3 Edición de documentos actualizados con
lineamientos para la EQ

870,000.00

312,000.00

2. Reestructuración Departamento de
Evaluación Quinquenal
2.1 Jornadas de levantamiento de procesos y
procedimientos internos
2.2 Contratación Recursos Humanos
2.3 Adecuación área física Departamento
Evaluación Quinquenal

128,000.00
225,000.00
870,100.00

3. Instalación y puesta en funcionamiento de la
Agencia Dominicana para el Aseguramiento de
la Calidad de la Educación Superior (ADACES)
3.1 Instalación de la ADACES
3.2 Elaboración y aprobación de Estándares

3,353,100.00

664,765.00

762,240.00
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3.3 Elaboración y aprobación de reglamentos

735,490.00

3.4 Elaboración y aprobación de protocolos para
procesos de acreditación institucional y de
programas

208,820.00

3.5 Adquisición e instalación de plataforma de
información y comunicación.
3.6 Capacitación de Pares Evaluadores

507,000.00
796,140.00

72,000.00

4. Instalación y puesta en funcionamiento de la
Comisión Nacional para la Acreditación de la
Educación Médica (CONAEM)
4.1 Elaboración de Estándares y Protocolos
para Procesos de Acreditación de la Educación
Médica (escuelas y programas)

259,624.00

720,000.00

2,554,700.00

712,502.00

5. Necesidades operacionales del
Viceministerio de Evaluación y Acreditación de
las IES
5.1 Adquisición de: materiales de oficina,
equipos, mobiliario y recursos humanos

Total Planificado
Total Ejecutado
Diferencia

Porcentaje

RD$
RD$
RD$

12,261,034.00
2,481,267.00
9,779,767.00

20%
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5.3

EJE 3. Innovación Científica y Tecnológica

Descripción:
Establece todas las estrategias y programas necesarios para garantizar el fomento a la investigación
científica, el

desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación y lograr la vinculación

universidad- empresa, en cumplimiento con la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Plan
Estratégico de Ciencia y Tecnología.

Objetivo General:
Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para contribuir a dar respuesta a
las demandas sociales, culturales y económicas, apoyando la realización de proyectos de
investigación científica y de innovación con base tecnológica, mediante el Fondo Nacional de
Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDOCyT.

Este eje es el marco de acción para las siguientes áreas:
Viceministerio de Ciencia y Tecnología: Impulsar y difundir la investigación científica, la innovación,
la invención y el desarrollo tecnológico, así como las formas más avanzadas y valiosas de creación en
el campo de la ciencia y la tecnología.
•

Dirección de Investigación en Ciencia y Tecnología: Coordinar la ejecución de los lineamientos
referentes a las políticas y planes estratégicos de la institución en cuando al fomento a la
investigación científica y tecnológica; así como promover programas que contribuyan al
desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en la República Dominicana y apoyar la
creación, puesta en práctica y seguimiento de la carrera de investigador en ciencia y
tecnología en las IES y Centros de Investigación.

•

Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica: Promover políticas públicas para
fortalecer el sistema nacional de innovación; asimismo, coordinar la ejecución de las políticas
y planes estratégicos de la institución relacionados con la innovación productiva, el desarrollo
tecnológico, la vinculación IES/empresas y la creación de nuevos negocios.
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•

Dirección de Fomento y Difusión de la Ciencia y Tecnología: Coordinar la ejecución de los
lineamientos referentes a las políticas y planes estratégicos de la institución en cuanto al
fomento y difusión de la ciencia y tecnología, así como gestionar, evaluar y promover
programas que contribuyan con la cultura, desarrollo e información científico-tecnológica
entre las instituciones, sectores sociales y organismos relacionados con el sector.

Ejecución Física
El presente informe corresponde a las actividades realizadas desde el Viceministerio de
Ciencia y Tecnología, de acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo Anual (POA), en el
periodo abril-junio 2019. La labor principal consistió en la puesta en marcha de los proyectos
planificados y el seguimiento continuo a su ejecución desde las unidades del Viceministerio.
Se incluyen los avances en el desarrollo del Programa República Digital, el cual se ejecuta
desde el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, en coordinación con la Dirección de
Tecnologías de la Información del Ministerio.

Reuniones de planificación y seguimiento
En el periodo abril-junio de 2019, se realizaron 13 reuniones de planificación y seguimiento
de equipo, en las cuales se analizaron los avances en metas establecidas y se hicieron los
ajustes necesarios sobre lo planificado.
Participación y organización de reuniones de trabajos internas y con otras
instituciones
El viceministro participó en todas las reuniones de la Comisión Técnica del Programa
República Digital, convocadas por el MINPRE. Además, se rindieron informes periódicos
sobre el avance en las metas del Programa.
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Participación en todas las reuniones convocadas por el Consejo Nacional de Soberanía y
Seguridad Alimentaria (CONASSAN), al cual se han hecho informes técnicos sobre la
contribución del MESCYT a las metas del Sistema Nacional de Soberanía y Seguridad
Alimentaria (SINASSAN).
Participación en las reuniones del Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología (CONESCYT) realizadas en el periodo.
Entre las sesiones de trabajo internas, cabe destacar las correspondientes a la revisión de la
Ley 139-01 y del Decreto 190-07 que crea el Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo
Tecnológico.
Se participó en la mesa de trabajo organizada por la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE) y el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) en el marco del
proyecto “Production Trasformation Policy Review of the Dominican Republic”.

Representaciones oficiales fuera del país
Representación del país en: “22 annual session of united nations comission on science and
technology development”, celebrada en Ginebra, Suiza del 13 al 17 de mayo de 2019.
A continuación, se detallan trabajos realizados desde las tres direcciones que conforman el
Viceministerio:
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➢ Dirección de Investigación en Científica y Tecnológica
Seguimiento a Proyectos de Investigación Vigentes
Evaluación de informes de avance:
Se evaluaron 201 informes de avance, que generaron 52 solicitudes de desembolsos a 17 IES
y centros de investigación.
Visitas de seguimiento:
Se realizaron dos (2) visitas a las siguientes instituciones:
➢ Instituto Dominicano de Investigación Agropecuarias y Forestales (IDIAF) para
conversatorio sobre T.T y Vinculación con los sectores productivos del Agro; en fecha
28 de mayo de 2019.
➢ Instituto Especializado de Educación Superior Loyola (IEESL) para seguimientos a los
proyectos: Manejo Postcosecha de Enfermedades en Aguacate y Mosca del
Mediterráneo: alternativas de monitoreo y control en República Dominicana; en
fecha 18 de junio de 2019.

Convocatoria FONDOCYT 2018-2019
➢ Se recibieron 371 propuestas proyectos de investigación.
➢ Se conformó el Jurado Evaluador de las propuestas de la convocatoria 2018-19, por
área.
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Semana Dominicana de Ciencia y Tecnología
La Semana Dominicana de Ciencia y Tecnología, se celebró entre los días 3 y 9 de junio de
2019, con el desarrollo de múltiples actividades académicas y profesionales.

Se realizaron ocho (8) simposios; tres (3) seminarios; cuatro (4) cursos; un (1) panel y puesta
en circulación de un libro.

El XV Congreso Internacional De Investigación Científica (XV CIC), se celebró los días 5-7 de
junio, en el Hotel Sheraton de Santo Domingo.
•

Se presentaron más de 350 ponencias: cinco (5) conferencias magistrales y plenarias,
314 exposiciones orales y 31 en carteles.

•

Elaboración y publicación del Libro de Resúmenes del VX CIC.

•

Participaron expositores de 24 países; 60 instituciones académicas y centros de
investigación.

•

Asistieron más de 1000 profesionales y estudiantes dominicanos y extranjeros.

Otras Actividades realizadas
Representación de República Dominicana en jornadas de trabajo del CYTED en Asunción,
Paraguay, en fecha 24 – 25 de junio de 2019.

El objetivo fundamental de esta actividad fue la puesta en marcha de nuevos proyectos de
cooperación científico/tecnológica entre investigadores de los países miembros del CYTED.
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➢ Dirección de Fomento y Difusión de la Ciencia y la Tecnología
Organización Conferencia “El ámbar, Un tesoro Dominicano de Millones de Años”.
Impartida por los investigadores: Xavier Delclòs, Universidad de Barcelona, Enrique Peñalver,
Instituto Geológico y Minero de España y Mónica Solórzano Kraemer, Museo de Historia
Natural de Frankfurt, el día 2 de abril, en la Biblioteca Pedro Mir , Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD).

La conferencia contó la participación de 125 profesores y estudiantes de diferentes
Instituciones de Educación Superior (IES): Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Instituto Tecnológico de Santo
Domingo (INTEC) y la Universidad Tecnológica del Cibao (UTECO).

Participación en la organización de la Octava Conferencia sobre Insectos y otros Artrópodos
en Ámbar, organizada por el Museo el Mundo de Ámbar y un conjunto de instituciones
públicas y privadas; en fecha del 7 al 14 de abril de 2019, en el Centro Convenciones del
INDOTEL, con la participación de investigadores de 15 países.

Organización Taller sobre Red de Monitores del Agua
Con el objetivo de promover la cultura del agua, el 4 de junio de 2019, se realizó un taller
dirigido a profesores y estudiantes del Liceo Científico de Salcedo, sobre el establecimiento
de estaciones de monitoreo de agua. El taller fue impartido por Dr. Rafael Hurtado Heredia,
Profesor Asociado e Investigador de la Universidad Nacional de Colombia, quien donó a ese
centro los equipos y materiales utilizados.
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Coordinación logística del XV Congreso Internacional de Investigación Científica (XVCIC),
celebrado los días 5, 6 y 7 de junio de 2019 en el Hotel Sheraton, Santo Domingo.
•

Coordinación de los equipos de Registro de Participantes y de Expositores; Equipo de
Traslado y hospedaje de expositores extranjeros; Transportación de materiales,
equipos audiovisuales e informática y; Equipo de A y B y presentación artística.

•

Elaboración base de datos de los trabajos sometidos.

•

Elaboración de instrumentos y aplicación de evaluación; conformación de base de
datos y procesamiento de resultados.

•

Elaboración del informe final del Congreso.

Avances organización IV Congreso Estudiantil de Investigación Científica y Tecnológica
(IVCEICyT).
•

Realización de tres (3) reuniones del Comité Organizador.

•

Realización del concurso de afiche del IV CEICyT.

•

Revisión y ajustes de los instrumentos de evaluación de los trabajos.

•

Elaboración video promocional del Congreso.

•

Actualización de la página WEB del Congreso.

•

Elaboración del presupuesto.

Avances de la conformación de la base de datos para Indicadores de CyT
•

Conformación de la matriz para la base de datos de Indicadores de CyT

•

Compilación y migración de los datos de indicadores de CyT de las IES.

Descripción de los programas de la Dirección, en el PEI 2019-2024
•

Reelaboración y ajustes de los cinco (5) programas descritos en el PEI 2019-2024.

•

Presentación y diseño en PPT de los programas de la Dirección.
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Doctorado en Matemáticas
El 5 de abril de 2019, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el Instituto
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
(PUCMM), depositaron en el MESCYT la documentación correspondiente al Primer Programa
Interuniversitario de Doctorado en Matemáticas.
El 18 de junio, luego de realizado el proceso de evaluación, el MESCYT emitió la No Objeción.
Publicación Boletín CIENTEC Vol. 2 No.3: Elaboración, y publicación del BOLETIN CIENTEC Vol.
2 No.3, en formato electrónico.
Participación Institucional
• Participación en 13 reuniones interna del equipo técnico del Viceministerio.
• Realización de reuniones externas sobre indicadores: Universidad Iberoamericana
(UNIBE), Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo (MEPyD).
• Participación en Conferencias: IV Conferencia en el Uso de los Datos/ONE, 18 de junio de
2019 en el Hotel Embajador.
• Participación en el Acto de Apertura del II Encuentro Internacional de Formadores de
Profesores de Matemáticas en Ambientes Virtuales, organizado por el ISFODOSU el 27 de
junio de 2019.
• Participación en el Taller Regional para América Latina y El Caribe sobre Intercambio de
Experiencias y Negociación de Contratos de ABS, celebrado del 1 al 3 de mayo de 2019 en
Punta Cana.
• Participación en el Taller de Socialización de Resultados de Consultorías sobre
Levantamiento de Actividades de Acceso a Recursos Genéticos, Código de Conducta /
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Ética para Investigadores/as y Protocolo Biocomunitario, celebrado el 30 de mayo en el
Hotel El Embajador.

➢ Dirección de Innovación, Vinculación y Trasferencia Tecnológica
Participación en las mesas de trabajo del Consejo Nacional de Innovación y Desarrollo
Tecnológico (CIDT).
Participación en las mesas trabajos que coordina el Ministerio de Educación Superior Ciencia
y Tecnología (MESCYT), junto al Consejo Nacional de Competitividad (CNC)y otras entidades,
para dar seguimiento a la modificación del decreto 190-07 que crea el Sistema Nacional de
Innovación y Desarrollo Tecnológico (SNIDT) y coordinar el cumplimiento de la meta
presidencial para Incrementar el Presupuesto del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo
Científico Tecnológico (FONDOCYT), y crear comité para modificar la estructura y ampliar la
cobertura de este de acuerdo con las necesidades del sector industrial en I+D+i. En este
sentido se desarrollaron las siguientes acciones:
•

En la fase de evaluación de la convocatoria FONDOCYT 2018-2019, serán priorizados
proyectos de Innovación y Trasferencia Tecnológica, relacionados con los sectores
que ha definido el gobierno como prioritarios, y vinculados a las necesidades de los
sectores productores de bienes y servicios del país.

•

El MESCYT ha dispuesto un incremento presupuestario dentro de FONDOCYT para
atender proyectos relevantes que contribuyan a la innovación y la competitividad del
país.

•

Se creó el comité de trabajo conformado por el MESCYT, PUCMM, UASD Y CNC a los
fines de estudiar el reglamento del FONDOCYT, conocer su estructura para proponer
cambios que amplíen su cobertura y alineación con las necesidades del sector
industrial. Además del reglamento FONDOCYT, esa comisión está revisando el marco
legal e institucional de otras entidades que promueven programa de apoyo en I+D+i.
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•

Conocer la estructura legal, los programas y proyectos que apoyan otros fondos de
financiación a la I+D+i en el país, tales como el Fondo Nacional de Investigación
Agroforestales (FONIAF), el Fondo de Investigaciones Económicas y Sociales (FIES) y
el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), con el objetivo de estudiar
la posibilidad de articulación del FONDOCYT. En ese sentido se solicitó a cada
institución responsable de estos fondos una matriz de información con el
presupuesto, proyectos financiados, áreas priorizadas etc.

Encuentros con Institutos de Investigación y Sectores Productivos
•

Se realizó un taller con el equipo de investigación del Instituto de Desarrollo
Agroforestal (IDIAF), para que los proyectos financiados por FONDOCYT estén más
articulados a las necesidades de los sectores productivos y apoyarles en la
conformación de consorcios. En dicho encuentro fue requerida una matriz de
información donde se diera cuenta de los resultados y productos tecnológicos de los
proyectos terminados y en ejecución, con mira a definir mecanismos que permitan
su transferencia a sectores productivos.

•

Participación Programa de Pasantía PCMM-ANJE.

•

Panel Sobre oportunidades de vinculación entre academia sectores productivos,
gobierno y la sociedad bajo, el marco del programa consultivo de la academia y
sectores productivos de INTEC. En dicho panel participaron entidades como La
Alianza ONG - Sociedad civil, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
- Gobierno, Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) - Sector Empleador,
Acción Por la Educación (EDUCA) - Sector Empresarial y Asociación Dominicana de
Zonas Francas – Industria.
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•

Convenio Academia Empresa entre PCMM y Zona Franca de Santiago para el
desarrollo de programas de pasantías de egresados.

Proyecto Mescyt-Koica-Kaist

Seguimiento a los avances del proyecto en sus 4 componentes claves: consultoría para la
estrategia nacional para la colaboración entre academia e industria; apoyo a proyectos piloto
de colaboración academia-industria en I+D; programas de formación en Corea para expertos
dominicanos en áreas de ciencia e ingeniería; programa de becas de maestría y doctorado
en ciencias e ingeniería en el Kaist.

´´Desarrollo de Recursos Humanos en Ingenierías, a través del Establecimiento el Sistema de
Colaboración de I+D+i entre IES y Empresas para Fomentar la Ciencia y Tecnología en República
Dominicana´´
Consultoría para Estrategias de Colaboración Universidad-Empresa

•

Este componente se refiere a un estudio de consultoría por parte de expertos
coreanos a fin de determinar las necesidades de los recursos humanos en ingeniería
y la oferta curricular existente en el país.

•

El 27 de junio del presente, se realizó un taller dirigido a los consorcios formados por
sus respectivas universidades y empresas, donde se les instruyó de forma
personalizada sobre el “Uso de Plataforma Digital para manejo de proyectos de I+D+i”

•

A finales de abril, se envió un reporte preliminar de los resultados de la “Encuesta de
Percepción Sobre la Situación de Educación Superior realizada a las IES”, la cual fue
completada por un total de 107 académicos el pasado año, por lo que la encuesta
está en KAIST para su análisis y posterior informe.
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•

Se estarán realizando encuestas a las empresas “Encuesta de Demanda de Recursos
Humanos” y la “Encuesta sobre la Cooperación de las Universidades y las Empresas”
a cargo de la Oficina Nacional de Estadísticas, por tal motivo, el 2 de abril se sostuvo
una reunión entre el equipo técnico de la ONE y el Consultor de KAIST, Dr. Lee, para
definir aspectos de los cuestionarios. En mayo la ONE, levantó una prueba pilotó en
empresas y de ahí realizó consultas al Dr. Lee y a los sectores especializados de TIC
para mejorar la encuesta.

•

A principios de junio la ONE remitió al Proyecto, borradores de los cuestionarios
definitivos, y reportó estar en proceso de la elaboración del programa de captura de
datos, diagramación de formulario, contrato de trabajo de personal de
levantamiento, estimando el inicio de trabajo de campo para julio y agosto.
Asimismo, expresó que en septiembre está previsto realizar la fase de procesamiento
y elaboración del informe preliminar, en octubre finalizar con la diagramación y tener
el informe definitivo.

Apoyo a Proyecto Pilotos Colaborativo de I+D
•

Este componente tiene por objetivo sistematizar el proceso de investigación,
desarrollo e innovación entre academia y empresa/industria, además de contribuir a
incentivar estas actividades, en el interés de mejorar la competitividad de la
economía dominicana.

•

En el mes de mayo 2019 se recibió del Korea Advanced Institute for Science and
Technology (KAIST), el tercer aporte por la suma de Diez millones cincuenta mil pesos
dominicanos con 00/100 (RD$10,050,000.00), para realizar los desembolsos
correspondientes a los diez (10) proyectos financiados por la República de Corea, a
través de su Agencia de Cooperación (KOICA).
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•

En los meses de mayo y junio se realizaron los segundos y tercer desembolso a nueve
(9) de los trece (13) proyectos en ejecución. Los cuatro (4) restantes a la fecha,
disponen de recursos para la ejecución de sus operaciones.

•

Se recibieron los informes mensuales y semestrales de los consorcios con las
informaciones de progreso y gastos realizados.

•

De los quince (15) proyectos aprobados dos (2) tienen el siguiente estatus:

•

El consorcio ITLA-OPEX experimentó dos reorientaciones. La primera fue con la
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y luego con el Instituto
Tecnológico de Santo Domingo, con quien finalmente se mantiene la intención de
formar el consorcio INTEC-OPEX.

•

Al consorcio UNAPEC-TRIPOWER, se le dio la oportunidad para que desarrolle el
proyecto “Diseño y construcción de un árbol solar en forma de Fractal”, con la
condición de que se asocie con una empresa dominicana que tenga experiencia en el
área de energía solar y que pueda fortalecer sus resultados de I+D, así como en la
comercialización.

Programa de Capacitación en Corea para Expertos Dominicanos
•

En el mes de marzo, 2019, se organizó el 3er encuentro del Programa de Capacitación
en KAIST, Corea del Sur. Esta capacitación se desarrolló del 28 de marzo al 11 de abril,
2019. Participaron 18 expertos de los sectores gobierno, privado y el sector
conocimiento.

•

Se acordó que el próximo año se estará organizando un 4to. encuentro para finalizar
el Programa de Capacitación en Corea.
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Programa de Becas de Maestría y Doctorado en KAIST
Se realizó el proceso de verificación y evaluación de expedientes correspondientes a
los candidatos que solicitaron en la 5ta. Convocatoria de Becas de Estudios en
Maestría en el KAIST, Corea del Sur.
•

En esta convocatoria 14 profesionales solicitaron esta beca de los cuales solo 10
aplican por el requisito de tener el índice mínimo requerido. Dentro de los aplicantes
uno de ellos lo estuvo solicitando por segunda ocasión.

En el mes de junio se recibió el resultado de que ninguno de los 10 aplicantes pudo ser
becado en esta ronda de convocatoria.
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➢ Programa República Digital-Educación Superior
Proyecto
1) UNA COMPUTADORA PARA ESTUDIANTES Y MAESTROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
(UNO A UNO)

Descripción
Este proyecto tiene un alcance de 4 años (2017-2020) y procura desarrollar capacidades en
el uso didáctico de las TIC. Está dirigido a estudiantes y maestros de las carreras de Educación
de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas dominicanas.

Avance metas 2019:
Se firmó el convenio MESCYT, Microsoft Dominicana y Red Qualitas, en fecha abril-junio de
2019 para capacitar a mil (1,000) profesores de las carreras de Educación de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD), de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental
(UTECO), con sede en la provincia Juan Sánchez Ramírez y del Instituto Superior de
Formación Docente, Salomé Ureña (ISFODOSU).
a.- De los mil (1000) profesores previstos para ser capacitados a través del Programa
Competencias Digitales para Aprendizajes de Calidad.
•

Inicio de la capacitación a 759 maestros de la UASD, UTECO y de ISFODOSO.

b.- Certificación Internacional.
•

Oswaldo Guzmán Lizardo, técnico de una de las Salas Digitales, fue el primer
dominicano en aprobar el examen de Certificación Internacional MCE (Microsoft
Certified Educator) 62-193, que responde a la nueva versión del Marco de
Competencias TIC para Docentes de la UNESCO.
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•

Se han certificado nueve (9) técnicos.

•

Se han descargado 2, 256 certificados a través del Portal Web del MESCYT, respecto
al Proyecto UNO A UNO.

Formación y Capacitación de Capital Humano en Desarrollo de Software (BECASOFT)
Avance metas, 2019

a.- Becas Nacionales e Internacionales
•

Se trabajó la evaluación de las solicitudes de becas de estudios de la convocatoria
2019.

b.- Diplomados en Desarrollo de Software
•

Se revisaron las metas de BecaSoft.

•

Se realizaron reuniones de coordinación con las nueve (9) IES.

•

Se realizó la evaluación de las ofertas de los diplomados, que incluyen el programa
curricular, el contenido y el perfil de los maestros.

En la tabla siguiente se presenta la relación que recoge las nueve (9) IES que participan en
BecaSoft, así como la cantidad de estudiantes y el costo unitario por diplomado.

BECASOFT

14/05/2019

El primero con los recursos disponible que tenemos en el POA
Escenario No. 1.

2,316 diplomados

IES

Estudiantes

Precio

Total RD$

ITLA

536

17,200.00

9,219,200.00

UASD

600

17,200.00

10,320,000.00
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UNAPEC

300

19,500.00

5,850,000.00

INTEC

120

19,500.00

2,340,000.00

PUCMM

140

17,300.00

2,422,000.00

UTECO

200

16,800.00

3,360,000.00

UAPA

220

17,000.00

3,740,000.00

UNIBE

100

18,000.00

1,800,000.00

UNICARIBE

100

17,000.00

1,700,000.00

Total

2,316

POA

40,751,200.00
40,761,200.00

Taller Análisis de Tendencias y Necesidades de Recursos Humanos en la Industria de Desarrollo
de Software
•

Se llevó a cabo el miércoles 24 de abril de 2019, en el marco del Proyecto de
Formación y Capacitación de Capital Humano en Desarrollo de Software (BecaSoft),
del Programa República Digital-Educación Superior, Universidad APEC; asistieron 59
personas.

•

Se validaron los programas ofrecidos por las Instituciones de Educación Superior (IES)
nacionales que forman parte del Proyecto BecaSoft.
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Portal Web Dominicano De Información Científica, Tecnológica Y Humanística
Avances metas, 2019
Revisión documento Modelo Consorcio Portal Web
Se entregaron los documentos requeridos para la conformación del Modelo de Consorcio y
el Modelo de Aportación para la constitución del Fondo Institucional del Consorcio Nacional
de Recursos de Información Científica, Tecnológica y Humanística.
Automatización de Legalizaciones Y Certificaciones De Documentos Académicos Nacionales E
Internacionales (LEDA)
Este proyecto procura la automatización de los procesos asociados a los servicios de
legalización y certificación de los documentos académicos que ofrece el Ministerio a las IES.
Con la implementación de este proyecto, los usuarios podrán solicitar y recibir los servicios
del Ministerio de manera virtual desde cualquier parte del mundo.
A continuación, las actividades del proyecto LEDA:
•

El proyecto se encuentra en una fase de espera ya que para la integración del escaneo
de los documentos recibidos de las IES por el Departamento de Servicio al Usuario
con el workflow o flujo de trabajo de la plataforma Softexpert, fue necesario incluir
un utilitario de la plataforma de digitalización Laserfiche llamado Quick Fields, el cual
fue implementado con licencias trial o de pruebas en el ambiente de desarrollo. En
ese sentido, para pasar toda la confirmación al servidor donde estará corriendo la
plataforma, hubo que solicitar al Departamento de Compras la adquisición de las
licencias de dicho producto lo cual aún estamos a la espera de que concluya dicho
proceso de compras.
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•

Tan pronto se adquieran las licencias de Quick Fields, se podrá pasar toda la
configuración de desarrollo al ambiente de productivo y así programar fechas para
las pruebas integrales de todo el proceso de legalización de documentos (desde que
se reciben los expedientes por parte de las IES, hasta la generación y entrega de los
documentos legalizados).

•

De acuerdo con los resultados de las pruebas integrales, entonces podremos definir
una fecha de salida y la puesta en marcha el software en la plataforma del MESCYT
(una vez la licencia quick fields se instale, se espera dos meses para la conclusión del
proyecto).

Capacitación, Talleres y Conferencias
En el segundo trimestre del año, el personal de República Digital – Educación Superior
participó en diversos talleres y conferencias. Del 29 al 31 de mayo se celebró el IV Congreso
Internacional ALFAMED Competencias digitales: del acceso al emprendimeinto, encabezado
por el Lic. Antonio Peña Mirabal, Ministro de Educación, la Dra. Zoraima Cuello, Viceministra
de la Presidencia, Dr. Julio Leonardo Valeiron, Director Ejecutivo de IDEICE y el Dr. Ignacio
Aguaded, Catedrático de la Universidad de Huelvas, España, Presidente de Alfamed.
Por último, la participación en el “Taller de Transformación Digital”, organizado por Gorico
Advisory Group, y celebrado el 13 de junio en el Hotel Crowne Plaza, Santo Domingo. En
este se analizó el concepto de inteligencia artificial, sus aplicaciones en las empresas, así
como casos de estudio. Además, se observó una demostración de la plataforma PAU de
atención al cliente basado en inteligencia artificial, robotización y optimización.
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Ejecución Financiera

UO

Evaluación Plan Operativo Anual - Segundo Trimestre
Viceministerio de Ciencia y Tecnología
Producto

Planificado 2T

Validado 2T

36,000,000.00

41,995,412.19

5. Proyectos vigentes
5.1 Tramitación recomendación aprobación desembolsos a
proyectos vigentes
6. Seguimiento y acompañamiento a instituciones beneficiadas
6.1 Visitas a IES y Centros de Investigación para monitoreo a
proyectos vigentes.
7. Celebración XV Congreso Internacional
7.1 Celebración del XV Congreso Internacional de Investigación
Científica

6,666.67

5,578,986.00

5,429,711.06

8,043,588.00

7,935,500.00

9. Desarrollo sistema de información de los procesos de gestión
9.1 Digitalización procesos de gestión programas y proyectos de
investigación científica e innovación tecnológica
10. Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)
10.1 Proyectos Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)

4,000,000.00

13. Incremento en la movilidad de investigadores a nivel
nacional e internacional

Dirección de
Innovación y
Transferencia
Tecnológica

13.1 Ejecución de las actividades relacionadas con la movilidad
de los investigadores: Pasajes y viáticos
14. Encuesta demanda RRHH en Ingeniería y Ciencia.
14.1 Aplicación de la encuesta
16. Diálogos de innovación con los sectores productivos
16.1 Encuentro con sectores productivos
17. Desarrollo Documento Planificación del sistema de I+D+I
entre IES e industrias
17.1 Creación de sistema I+D+i entre IES e Industrias
18. Talleres Socialización
18.1 Capacitación IES gestión de innovación
19. Talleres en Herramientas de Gestión
19.1 Talleres herramientas de gestión

1,937,500.00
284,487.10
25,000.00

200,000.00
100,000.00
100,000.00
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21. Comisión Sectoriales Academia-Industria
21.1 Creación de comisiones sectoriales
22. Proyecto MESCYT-KOICA-KAIST
22.1 Financiamiento a 5 proyectos de Innovación
26. Publicaciones en medios
26.1 Elaboración de artículos de prensa sobre resultados e
impacto de proyectos FONDOCYT
28. Jóvenes talentos
28.1 Supervisión de la implementación del Programa
29. Seminarios y talleres
29.1 Realización de Seminarios/Talleres de Indicadores de I+D y
ACT para IES y Empresas
30. Viajes y viáticos
30.1 Viajes nacionales e internacionales
31. Mobiliario y Equipamiento Personal del Viceministerio de
Despacho del Ciencia y Tecnología
Viceministro de
31.1 Archivos 4 gavetas
Ciencia y
31.2 Escritorios
Tecnología.
31.3 Sillas ejecutivas

100,000.00
4,835,390.74

10,006,468.17

125,000.00

340,222.00

50,000.00
50,000.00

687,500.00

381,116.00

100,000.00
100,000.00
100,000.00

32. Mobiliario y Equipamiento Personal del Viceministerio de
Ciencia y Tecnología
32.1 Laptops

300,000.00

Total Planificado
Total Ejecutado
Diferencia
Porcentaje

RD$ 62,724,118.51
RD$ 66,088,429.42
-RD$ 3,364,310.91

105.36%
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5.4

EJE 4. Cultura Emprendedora

Descripción:
Conjuga programas y acciones en busca de dar respuesta a la necesidad que tienen los
sistemas económicos de generar empleo y otras fuentes de ingresos, lo cual supone una
revisión del alcance y objetivo de la formación Superior con un enfoque la creación de
empresas y procesos de innovación.
Objetivo General:
Incentivar una mayor integración entre las Universidades y las Empresas, fomentando la
innovación, la productividad y competitividad de ambos sectores; así como el
emprendimiento en los egresados de las IES.
Este eje es el marco de acción para las siguientes áreas:
Viceministerio de Emprendimiento: Propiciar el desarrollo de un ecosistema de entidades que
promuevan mejores prácticas en el entorno de la RED, que garantice la cooperación,
intercambio y aprendizaje de experiencias en el que participen las incubadoras, Instituciones
de Educación Superior, emprendedores, centros de investigación, instituciones públicas y
empresas privadas que promuevan el emprendimiento e innovación en la República
Dominicana, procurando la efectiva vinculación de Instituciones de Educación Superior Sectores Productivos y de Desarrollo.
Departamento de Emprendimiento Empresarial – IES: Fortalecer el ecosistema de
Emprendimiento e Innovación de la República Dominicana, fomentando la cultura
emprendedora enfocada en tecnología y basada en conocimientos.
Departamento de Emprendimiento Social – IES: Propiciar el ecosistema de Emprendimiento
social de la República Dominicana, fomentando la cultura emprendedora enfocada en
tecnología y basada en conocimientos.
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Ejecución Física
1.1. Aspectos generales.
La cultura del emprendimiento es la manera de pensar y actuar, orientada hacia la creación
de riquezas, a través del aprovechamiento de oportunidades, del desarrollo de una visión
global y de un liderazgo equilibrado, de la gestión de un riesgo calculado, cuyo resultado es
la creación de valor que beneficia a los emprendedores, la empresa, la economía y la
sociedad.

El rol de la Educación Superior para fortalecer el desarrollo de las competencias e impulsar
el emprendimiento entre sus actores es fundamental. Las Instituciones de Educación
Superior (IES) deben ser entendidas como el espacio indispensable abierto al conocimiento
donde las ideas generadas, puedan ser implementadas en el ámbito empresarial y
socioeconómico. Hoy en día, unas 17 IES cuenta con Centros de Emprendimiento
Universitario, representando un 34.7% respecto a la totalidad de IES.

El emprendimiento, debe entenderse como una respuesta a la necesidad de la Sociedad y de
los sistemas económicos de generar empleo y otras fuentes de ingresos. En esto, las
instituciones de Educación Superior (IES) juegan un papel importante, pues están llamadas a
ser el centro de formación de los individuos con altos niveles de conocimiento y
competencias, según las exigencias de la sociedad desde una perspectiva de mercado global.
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1.2. Contribución (vinculación) a los referentes estratégicos.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES (ODS)
Objetivo 4: Educación de calidad para todos.
Meta 7: Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos
y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la
educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los
derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no
violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución
de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios.

Meta 10: Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados, entre otras
cosas mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en
desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo.
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
Meta 10: Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y
ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos.

50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Informe trimestre Abril- Junio

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.
Meta 7: Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en
los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la
diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas.

PACTO EDUCATIVO
4.1: Para la pertinencia de la educación como contribución al desarrollo del país.
4.1.4: Rediseñar y adecuar, bajo la coordinación del Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología, la oferta académica de las instituciones de educación superior, en
función de las necesidades de recursos humanos en las áreas de ciencias, tecnologías y
humanidades, en los niveles técnico superior, grado y postgrado, sustentada en los estudios
prospectivos de requerimientos de los recursos humanos necesarios para el desarrollo
sostenible del país. Las Instituciones de Educación Superior se comprometen a rediseñar y
adecuar su oferta académica, en los términos señalados.
6.9: Fortalecer los procesos de evaluación de la calidad de todos los centros que conforman
el sistema educativo (pre universitaria, superior y técnico-profesional) y reconocer a aquellos
que logren niveles destacados de superación y mejora de la calidad.
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ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)
Objetivo General 3.3: Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la
cooperación y la responsabilidad social.
1.3. Objetivos generales y específicos.
Objetivo general
Promover los factores de incorporación de la Cultura Emprendedora en el quehacer de las
instituciones de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, mediante el fomento del
emprendimiento e innovación, para el impacto socioeconómico, generación de riquezas y
nuevas fuentes de empleos, incremento de la productividad y la competitividad.
Objetivos Específicos
1. Concientizar a los actores del Sistema de Educación Superior.
2. Potencializar la capacidad docente en emprendimiento.
3. Impulsar proyectos de emprendedores universitarios.
4. Fortalecer los centros de emprendimiento e innovación.
5. Mejorar la efectividad de la toma de decisión en materia de emprendimiento
universitario.
6. Ampliar el espacio de apoyo a proyectos de emprendimiento en las universidades.
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1.4. Metas trazadas.
OE1. Meta 1: En el segundo trimestre del año, al menos 800 jóvenes universitarios son
impactados en procesos de sensibilización y concientización sobre emprendimiento.
OE2. Meta 1: En el segundo trimestre del año, al menos 4 colaboradores del MESCyT, habrán
realizado capacitación replicable en el entorno universitario.
OE4. Meta 1: En el segundo trimestre del año, al menos 6 centros de emprendimiento
visitados.
OE4. Meta 2: En el segundo trimestre del año, 12 charlas impartidas a estudiantes de
universidades con centros de emprendimientos.
1.5. Logros alcanzados.
● Metodología y capacitación a Colaboradores del MESCyT:
○ 2 colaboradores, para Certificación Internacional, Gestión de Programas de
Mentoring/INAP, 11,12 y 17 de Junio).
○ 1 colaborador, Desarrollo de Capacidades para la República Dominicana de
la Innovación y Emprendimiento Industrial KOICA, Corea del Sur, 10 al 25 de
Mayo.
○ 1 colaborador, Participación en la EOI, España.
○ 3 colaboradores, Diseño y modelos de negocios de emprendimiento social.
Hueco Caribe - MICM - Cives Mundi.
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● 12 Charlas y Capacitaciones a estudiantes universitarios emprendedores:
○ 3 charlas en UNPHU
○ 1 charla en PUCMM
○ 1 charla en UCNE
○ 1 charla en UNEV Santo Domingo
○ 1 charla en INTEC
○ 2 charla en ITLA
○ 1 charla en UAPA
○ 1 charla en UTESA
○ 1 taller de capacitación en el campamento de ONAPI.
○ 1 participación en Foro de emprendimiento en la UNEV.
● Capacitación y Actualización de Docentes y Gestores de Centros de
Emprendimiento: Segunda Fase, (Capacitación en Emprendimiento) Metodología
Imesun 7 grupos iniciados de 25 participantes cada uno: UASD-Sede, Puerto Plata UASD, San Cristóbal - UASD, San Pedro de Macorís - UCE, PUCMM - Santiago, UCNE,
UNAPEC, INTEC.
● Socialización con Rectores y Gestores de las IES. UCSD, UFHEC, UCE, UAPA.
● Desembolsos: Capital Semilla a Emprendedores, Mentores y un Centro de
Emprendimiento (UCE-Emprende), por un monto Total de RD $ 664,000.00
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1.6. Población impactada.
En este trimestre se han impactado:
● 7 equipos de gestores en igual número de Centros Universitarios de
Emprendimiento.
● 710 estudiantes universitarios.

1.7. Causas y justificación del desvío (en caso de no haber cumplido la meta o de
haberla superado).
Los desvíos observados son poco significativos, las reprogramaciones son mínimas.
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Ejecución Financiera
Evaluación Plan Operativo Anual - Segundo Trimestre
Viceministerio de Emprendimiento
Producto

Planificado 2T

Validado 2T

2.1 Evaluación de la 10ma Competencia y Plan de Mejora,
Definición de Proceso y Elaboración de Instrumento, Métricas,
Criterios de Evaluación de la 11va Competencia y Calendario de
Ejecución

21,900.00

21,900.00

2.2 Lanzamiento de la 11va Competencia

25,000.00

2.4 Evaluación de Planes y Selección de Ganadores

40,000.00

2. Premiación a Proyectos de Emprendedores Universitarios
(11va. Competencia Universitaria de Modelos de Negocios)

3. Inclusión del Componente de Emprendimiento en los
Instrumentos de Evaluación Quinquenal de las IES
3.3 Conformación de mesas de trabajo, equipo técnico del
Viceministerio de Emprendimiento, Acreditación y Certificación,
gestores de los centros de emprendimiento y demás
involucrados en las IES

35,000.00

5. Equipamiento de Oficina del Viceministerio de
Emprendimiento, Departamentos y Equipo de Trabajo
5.1 Compra de Equipos y Materiales de Oficina (Electrónicos e
Inmuebles

180,000.00

6. Desarrollo de Competencias del Equipo de Colaboradores del
Viceministerio de Emprendimiento
6.4 Programas Formativos Nacionales y en el Extranjero
(Transferencia de Conocimiento de Modelos y Programas)

137,158.23

137,158.23

43,806.00
260,709.00

74,204.00
445,224.00

684,000.00

664,000.00

7. Reajuste Salarial Creación del Departamento de
Emprendimiento Social y Empresarial
7.1 Departamento de Emprendimiento Social
7.2 Departamento de Emprendimiento Empresarial
8. Capital Semilla a proyectos de emprendedores
8.3 Compromisos de la 10ma Competencia de Planes de
Negocios
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9. Jornada de Capacitación y Actualización de Docentes y
Gestores de Centros de Emprendimiento.
9.1 Capacitación IMESUM con la OIT
9.2 Capacitaciones en modelos de negocios: Design Thinking,
Mentoria y Coaching y Propuesta de Valor

477,000.00
85,400.00

106,785.00

55,000.00

4,500.00

238,161.00

238,161.00

60,000.00
8,500.00

8,500.00

Total Planificado
Total Ejecutado
Diferencia

RD$ 2,351,634.23
RD$ 1,700,432.23
RD$ 651,202.00

11. Estandarización de los Centros de Emprendimiento
Universitarios
11.3 Seguimiento, Monitoreo y Apoyo permanente a los Centros
de Emprendimiento para la Implementación de Mejoras
(Programa de Visitas)
15. Capacitación a estudiantes
15.1 Planificación y Logística del Evento
15.3 Charlas de emprendimiento en universidades para fomento
de la cultura emprendedora en las universidades
17. Congreso de Educación Emprendedora

Porcentaje

72.31%
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5.5

EJE 5. Alianzas e Internacionalización de la Educación
Superior

Descripción:
Busca establecer alianzas Internacionales e Interinstitucionales, así como fortalecer las
relaciones establecidas con distintos organismos e instituciones que apoyan el Sistema de
Educación Superior del país, incluyendo las Instituciones de Educación Superior
Dominicanas.
Objetivo General:
Promover el desarrollo de un sistema de alianzas con Estados, instituciones de educación
superior, organismos internacionales y organizaciones que ayuden a viabilizar el desarrollo
educativo de la educación superior, la ciencia y la tecnología en la República Dominicana,
fomentando el intercambio de experiencias científico-técnicas, educativas e innovaciones
con un espíritu de colaboración.
Este eje es el marco de acción para las siguientes áreas:
Viceministerio de Relaciones Internacionales.
Promover y desarrollar la inserción de la educación superior, la ciencia y la tecnología del
país en las comunidades académicas y científicas de la región y global, mediante la
participación en alianzas y redes internacionales que apoyen la adquisición de estándares
globales de las instituciones académicas y recursos humanos dominicanos, propiciando el
intercambio científico-técnico e innovaciones.
Departamento de Acuerdos y Convenios Internacionales.
Apoyar al Viceministro en la negociación de los convenios y mantener un registro virtual y
físico, actualizado, de los convenios y tratados suscritos por el Ministerio, controlando su
estado de vigencia y modalidades de compromisos, así como la correcta elaboración de los
mismos desde el punto de vista jurídico-legal.
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Departamento de Movilidad de Profesores y Estudiantes.
Propiciar y desarrollar un sistema de vinculación de universidades, estudiantes, profesores e
investigadores dominicanos con universidades, institutos, empresas y redes internacionales,
regionales y nacionales, de naturaleza académica, científica-técnica y/o laboral, que
garanticen una inserción en la comunidad global de producción, reproducción, prácticas y
difusión de los conocimientos, técnicas e innovaciones en el ámbito de la educación superior,
la ciencia y la tecnología, favoreciendo las buenas prácticas en el sector.
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Ejecución Financiera
Evaluación Plan Operativo Anual - Segundo Trimestre
Viceministerio de Relaciones Internacionales
Producto

Planificado 2T

Validado 2T

225,000.00

285,080.00

1. Negociación y firma de convenios del MESCYT con
instituciones Académicas Extranjeras.
1.1 Proceso de negociación entre las partes
1.2 Contratación de Personal para realizar actividad de
Mensajería

76,124.00

2. Capacitación Académica para personal en instituciones
Nacionales e Internacionales.
2.1 Diplomados de Relaciones Internacionales
2.3 Seminarios Nacionales sobre Universidades

15,000.00
15,000.00

4. Negociación y firma de Convenios Interinstitucionales con la
Participación de entidades extranjeras y entidades nacionales
4.1 Intención de cooperación creación de políticas
interinstitucionales con el Instituto Nacional de Migración

5,000.00

5,000.00

5. Plan de Internacionalización
5.1 Encuentro con Universidad de Colombia
5.2 Reuniones con Universidades en México
5.3 Participación de la IES Dominicanas en la Conferencia NAFSA
2018

150,000.00
300,000.00

620,000.00

292,353.00

6. Renovación de Convenios del MESCyT con Instituciones
Académicas Extranjeras
6.1 Registro, actualización y control de convenios
internacionales, 30,000.00
6.2 Renovación y envió del modelo de Convenio, Firma del
convenio renovado, Seguimiento convenios 10,000.00
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7.Estudiantes matriculados en el programa CALIOPE en ciclo
propedéutico
7.1 Viaje a Campus France para dar seguimiento a los
matriculados en CALIOPE M2, Reuniones para evaluaciones
preliminares, Reuniones para entrega de expedientes, Visita a
las aulas de las universidades donde se imparte el ciclo para
levantar informe,

304,432.46

Total Planificado
Total Ejecutado
Diferencia

Porcentaje

RD$ 1,750,556.46
RD$
582,433.00
RD$ 1,168,123.46

33.27%
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5.6

EJE 6. Modernización y Fortalecimiento Institucional

Descripción:
El eje de Modernización y Fortalecimiento Institucional, busca fortalecer y desarrollar una
gestión Institucional de calidad que favorezca el cumplimiento efectivo de las acciones y
compromisos sustantivos de la Institución. Incluye programas de desarrollo organizacional,
el mejoramiento de las condiciones laborales, posicionamiento y mejora de la imagen del
Ministerio, así como el fortalecimiento administrativo, financiero y tecnológico de la
Institución.
Objetivo General:
Consolidar un modelo integral y eficiente de gestión que incluya recursos y sistemas de
información, mediante estrategias de desarrollo organizacional, fundamentadas en un
sistema de evaluación de desempeño institucional y un conjunto de iniciativas orientadas a
fomentar continuamente la responsabilidad individual, el trabajo en equipo, la eficiencia,
eficacia y satisfacción de los clientes internos y externos de cara al logro de los objetivos
institucionales.
Este eje es el marco de acción para las siguientes áreas:
Viceministerio Administrativo Financiero: programar, administrar y supervisar los recursos
administrativos y financieros del Ministerio conforme a las normativas y reglamentaciones
vigentes.

1. Dirección Administrativa: programar, gestionar, administrar y supervisar las
recaudaciones, uso y registro de los recursos financieros asignados al Ministerio,
velando por la buena sustentación de los expedientes de desembolsos, acorde con
las disposiciones legales establecidas, y las normas y procedimientos de control
interno regenteados y vigilados por los organismos estatales correspondientes, de
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manera que se realice un transparente y eficiente manejo, registro y trámite
presupuestario de todos los recursos manejados por el ministerio. Velar por la buena
imagen financiera de la institución, ante informes y evaluaciones de otros organismos
estatales.

2. Dirección Financiera: programar, administrar y supervisar el uso y distribución de los
recursos materiales y de equipos, así como el mantenimiento físico y de vehículos
asignados al Ministerio, según las normas y procedimientos establecidos.

Dirección de Comunicaciones: supervisar, coordinar y dirigir las actividades institucionales,
académicas, tecnológicas y culturales que desarrolla la institución, a través del flujo de
información interna y externa.

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación: Coordinar, controlar y supervisar
las actividades de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), para facilitar el uso
de los equipos informáticos en el desarrollo de las tareas habituales del personal y para el
suministro de informaciones oportunas y soporte de los planes y programas que desarrolla
la institución.
Dirección de Planificación y Desarrollo: Gestionar y elaborar el Plan Estratégico Institucional
del Ministerio, preparar propuesta de revisión de la estructura organizativa, elaborar
manuales de organización y funciones, políticas normas y procedimientos, además de velar
por el desarrollo y aprendizaje organizacional, la calidad y reingeniería de los procesos, así
como asesorar a los funcionarios en la programación y ejecución de los programas y
proyectos que contribuyan al desarrollo de la educación superior, la ciencia y la tecnología.
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Dirección de Recursos Humanos: planificar, dirigir, coordinar y supervisar la ejecución y
desarrollo de los programas y subsistemas de administración de personal en el Ministerio,
según lo establecido en la Ley Núm. 41-08 de Función Pública.

Consultoría Jurídica: Velar, coordinar, gestionar y actuar en los actos, procesos o hechos
jurídicos, referentes a documentos o acciones oficiales en que actúe un funcionario
competente de la institución, procurando que los mismos cumplan con las disposiciones
legales y normativas vigentes, para garantizar a los usuarios la seguridad jurídica inherente a
los actos administrativos a que está obligado el gobierno en un Estado Constitucional,
Democrático y de Derecho.

Dirección de Fiscalización y Control: Consolidar un modelo integral y eficiente de gestión de
auditoría con miras a incrementar la calidad y productividad en los servicios de fiscalización
y control, mediante el monitoreo, seguimiento y evaluación de los procesos identificados en
el universo auditable, los riesgos institucionales y el cumplimiento oportuno de las
normativas y disposiciones legales vigentes aplicables, con apego al trabajo en equipo, la
eficiencia y la eficacia.

Oficina de Libre Acceso a la Información: Servir de medio para el suministro de información
oportuna, adecuada y veraz a las personas morales o físicas, sobre la gestión del Ministerio
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
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➢ Dirección Financiera
Asignación de Presupuesto del Periodo/metas de producción a lograr:
Las metas logradas por el Ministerio para el trimestre abril-junio 2019 vinieron muy de la
mano con el presupuesto vigente 2019 por un monto de RD$14,863,579,611 del cual, para
financiar las actividades propias del ministerio solo se asignaron RD$4,615,362,094 (31%) y
para ser transferidos a terceros, como son las Instituciones de Educación Superior y
Desarrollo de Proyectos, se asignaron RD$10,353,395,839 (69%).
Ejecución Presupuestal del Periodo.
Del total asignado a actividades propias del Ministerio, al término de este segundo se ejecutó
RD$1, 563, 151,413(34%), y en el caso de las transferencias a terceros se han ejecutado a la
fecha RD$4, 744, 343,939 (46%). Resumiendo, la ejecución general de nuestro capítulo para
el periodo enero-junio 2019 fue de RD$6, 307, 495,351 (42%).
En relación a las Transferencias a Terceros, que representan el 69% del presupuesto de
nuestro capítulo, se destacan las importantes partidas de RD$4, 093, 521,824 ejecutada por
la Universidad Autónoma de Santo Domingo y sus Centros Regionales. También destacamos
los RD$225,139,922 ejecutados directamente por el Instituto Técnico Superior Comunitario
de San Luís (ITSC), RD$16,533,462 ejecutados por la Comisión Internacional Asesora de
Ciencia y Tecnología, los RD$143,803,543 ejecutados directamente por el Instituto
Tecnológico de las Américas, los RD$162,281,127 ejecutados por Otras Instituciones Públicas
y finalmente los RD$103,064,060 que ejecutaron las Instituciones de Educación Superior

65

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Informe trimestre Abril- Junio

(IES) del Sector Privado. Esto demuestra la notable contribución realizada al fortalecimiento
del sistema de educación superior del país, tanto a nivel universitario como técnico-superior.
Dentro de la ejecución de las actividades propias del Ministerio, que fue de un 34%, igual a
RD$1, 563, 151,413 se incluyen metas de producción logradas como sigue:

Objeto 1, Remuneraciones y Contribuciones: Se ejecutaron RD$314,297,133 equivalentes al
20% de las Actividades Propias, representado básicamente por los Sueldos para Cargos Fijos,
Sueldos al Personal Contratado e Igualado y las Contribuciones a la Seguridad Social y riesgo
Laboral. Esto nos permitió cumplir con los pagos de la actual estructura de puestos, y la
contratación de profesores para la ampliación del programa de Inglés de Inmersión, todo
debidamente aprobado por el Ministerio de Administración Pública (MAP).

Objeto 2, Contratación de Servicios: Ejecutamos un total de RD$69,975,501 igual al 2% de las
Actividades Propias, concentrado básicamente en cuatro partidas de gran importancia, como
fueron:

A. Alquileres y Rentas, principalmente de locales para desarrollar el programa de
inglés de inmersión por RD$44, 056,664 igual al 63% de lo ejecutado.
B. Servicio básico de la energía no cortable a nivel nacional por RD$11, 948,688 igual
al 17%.
C. Servicios básicos de teléfono e internet por RD$5, 366,711 igual al 8%. y
D. Publicidad, Impresión y Encuadernación por RD$4, 961,635 igual al 7%.
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Objeto 3, Materiales y Suministros: A pesar de que la ejecución de estos gastos se inició a
principios del mes de abril, al término de este período se han ejecutado RD$19,148,104
equivalentes al 1% de las Actividades Propias, concentrado básicamente en tres partidas de
gran importancia, como fueron:
a) Adquisición de textos de enseñanza por RD$11,047,500 igual al 58%.
b) Útiles de escritorio, oficina e informática por RD$3,906,601 igual al 20%. Y
c) Combustibles y lubricantes3,043,500 igual al igual al 16%.

Objeto 4, Transferencias Corrientes al Sector Público y Privado: La ejecución fue de
RD$885,220,050 igual al 57% de las actividades propias del Ministerio, destinándose a la
cobertura de “Becas y Viajes de Estudios” RD$829,555,190 (94%) para cubrir pagos de
matrícula, manutención y ayuda a estudiantes, tanto a nivel internacional como en territorio
nacional, y para la “Investigación, Fomento y Desarrollo de la Ciencia y Tecnología”
destinamos RD$54,820,859 (6%) para mantener el financiamiento de proyectos de
investigación iniciados con anterioridad.
Objeto 6, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: A pesar de que estas ejecuciones se
iniciaron a principios del mes de abril, al término de este período se han ejecutado
RD$3,617,991 concentrado básicamente en dos partidas de gran importancia, como fueron:
A. Equipos de tecnología de la información y la comunicación por RD$2,742,443
(76). Y
B. Licencias Informáticas por RD$599,399 (17%).
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Objeto 7, Obras: Aquí ejecutamos RD$4,713,784 igual al 0.3% de las actividades propias del
Ministerio, aplicado solamente en la remodelación y adecuación de las áreas físicas del
edificio que alberga las oficinas de este Ministerio.
Programa 96, Disminución de Pasivos Corrientes: Se han ejecutado RD$264, 459,534 igual al
17% de las actividades propias del Ministerio
Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión Pública
Se realizaron los desembolsos para la construcción de un edificio por parte del Instituto
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), ascendiendo estos a RD$25, 000,000.00 igual al
100% de lo proyectado para el trimestre.

Ingresos / Recaudaciones por Conceptos.
RD$
Mes

SEDE

Regional
Santiago

US$
Otros
Ingresos

Total

Legalización

Enero

2,865,094.00

738,300.00

429,915.00

4,033,309.00

3,200.00

Febrero

2,890,376.00

495,300.00

5,273,848.00

8,659,524.00

1,540.00

Marzo

2,871,906.00

684,500.00

2,007,900.00

5,564,306.00

2,820.00

8,627,376.00

1,918,100.00

7,711,663.00

18,257,139.00

7,560.00

Abril

3,972,388.00

876,600.00

276,008.00

5,124,996.00

4,280.00

Mayo

4,363,671.00

1,220,900.00

476,630.00

6,061,201.00

3,770.00

Junio

2,936,646.00

664,942.00

807,240.00

4,408,828.00

1,210.00

Subtotal

11,272,705.00

2,762,442.00

1,559,878.00

15,595,025.00

9,260.00

Total

19,900,081.00

4,680,542.00

9,271,541.00

33,852,164.00

16,820.00

Subtotal

NOTA: Otros incluyen Traducciones, verificaciones, fotocopias, devoluciones, evaluación de
Proyectos de las IES por maestrías y reformas curriculares.
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El departamento de Tesorería realizó 61 cuadres de cajas, como actividad de control a la
entrada de los recursos, que posteriormente se depositaron en la Cuenta Única del Tesoro,
supervisados por el Contador del Ministerio y por la Unidad de Auditoria Interna de la
Contraloría General de la República. De estos, fueron enviados reportes quincenales a la
Dirección Financiera, para su revisión y aprobación.

Ejecución Financiera
Oficina de la Dirección Financiera.
Detalle
1. Gestión de aprobación ante CGR,
TSN, DIGECOG, Ministerio de
Hacienda y MEPYD

Cantidad Proyectado Ejecución Disponible

Observación
Se hicieron 9 gestiones, para
agilizar el inicio de las
ejecuciones presupuestarias.
Se hicieron 600 revisiones por
ser inicio de periodo, y lo
financiero se ejecutará en el
próximo trimestre.
Los primeros gastos iniciarán
en el trimestre abril-junio.

8

0

0

0

2. Revisión y aprobación de
expedientes y medios de pago

824

120,000.00

136,880.00

-16,880.00

3. Revisión, aprobación y remisión de
reportes financieros

224

12,800.00

0.00

0.00

4. Reuniones de consulta y seguimiento
operativo

6

10,000.00

89,221.00

-79,221.00

5. Realización de jornadas de
capacitación

1

789,600.00

203,605.00

585,995.00 realizará en el segundo y tercer

374

0.00

0.00

0.00

Estas aprobaciones la está
realizando el tesorero.

7. Visitas de control a las Direcciones
Regionales del Ministerio

2

0.00

0.00

0.00

La primera visita está pautada
para el periodo julio-septiembre

8. Revisión, aprobación y remisión de
preventivos

375

0.00

0.00

0.00

Se han ejecutado 317
aprobaciones de preventivos,
por ser inicio de periodo.

9.Revisión y tramite de expedientes de
pagos internacionales de becarios

125

215,600.00

0.00

10. Reporte de compromisos Becas
Nacionales e Internacionales y
Proyectos de Investigación para la
distribución en fondo en Avance

42

0.00

0.00

6. Aprobación electrónica de pagos

11.Reporte de apertura de Cuentas
Bancarias para Becarios Nacionales,
Internacionales y Empleados

1,750

Las reuniones están pautadas
para el trimestre abril-junio
El total de la capacitación se
trimestre.

Se realizaron 161 trámites, y lo

215,600.00 financiero se pautó a partir del
trimestre abril-junio.

0.00

Se han hecho 12 reportes,
porque los fondos en Avance se
aperturaron en febrero.
Solo se han aperturado 45
cuentas de empleados, porque
aún no se seleccionan los
nuevos becados 2019.

0.00

0.00

0.00

1,148,700.00

429,706.00

718,294.00
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Departamento de Contabilidad
Detalle

Registro de las Operaciones de Ingresos

Operaciones de realización y registro de los
Egresos o Desembolsos

Cantidad Proyectado Ejecución Disponible

510

1,000

Observación

52,600.00

La cantidad ejecutada fue de 728,
debido a los registros de ingresos
por el SIRIT no contemplados en el
-7,600.00 POA. En cuanto a la parte
cuantitativa la diferencia radica en
el precio de la adquisición de una
computadora completa

48,803.00

45,766.00

La cantidad ejecutada fue de 671
documentos, debido a que los
Fondos en Avances se aperturaron
3,037.00 en Febrero 2019. En cuanto a la
parte cuantitativa no se adquirieron
unas cajas de cartón que se habían
planificado

45,000.00

Reposición de los Fondos en Avances y
Reponible Institucional

2

0.00

0.00

0.00 2019.

Informe de Disponibilidad Bancarias

60

0.00

0.00

0.00 Ejecutados 61 a la fecha.

Conciliaciones Bancarias

30

0.00

0.00

0.00 Bancarias, ya que se incluyeron las

0.00

0.00

0.00 del periodo.

Declaración Jurada de Impuestos
Retenidos y Envío de Datos a la DGII

Informe de Cierre Semestral, exigido por la
DIGECOG

Estados Financieros del Ministerio

9

36

3

4,200.00

1,200.00

Ejecutados los gestionados en el

Se realizaron 39 Conciliaciones

subcuentas colectoras de la T.N.

Se realizaron las 9 declaraciones

0.00

Se ejecutaron 28 documentos del
informe, en vista de que se
pronóstico los fondos en avance
por el año completo, en vez de ser
4,200.00 por el segundo semestre. En
cuanto a la parte cuantitativa no se
ejecutaron en vista de no se
realizaron trabajos fuera de horario

900.00

La diferencia en la parte
cuantitativa fue por los precios de
300.00 las encuadernaciones. Los mismos
fueron pagados por caja chica
Se capacitaron 5 personas, ya que
una persona no pudo participar por
problemas de salud. Esto afectó en
10,000.00 la ejecución en cuanto a la parte
cuantitativa, además de que se
obtuvo un descuento de un 11%.

Capacitación al Personal de Contabilidad

6

30,000.00

20,000.00

Elaboración de Informes Ocasionales

2

0.00

0.00

129,203.00 119,266.00

Se realizaron 2 informes

0.00 ocasionales
9,937.00
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Presupuesto
Detalle

Cantidad

1.Generar libramientos de pagos, de
bienes y servicios, IES Y ONG's

Proyectado

Ejecución Disponible

0

Se generaron solo 220
libramientos, debido a que la
ejecución de gastos inició en
febrero.

0

Se generaron solo 180
previsiones, porque la ejecución
de gastos inició en febrero.

1640

0
2. Generar las previsiones y
certificaciones de disponibilidad de
apropiación

1000

3. Generar las previsiones y
certificaciones de cuota

800

4. Solicitud de reposición de los
Fondos en avances e Institucional

36

0

0

5. Presentación de informes de
ejecución Presupuestaria

12

0

0

0

0

0

242,900.00

0

242,900.00

Observación

Se generaron solo 137
previsiones, porque la ejecución
de gastos inició en febrero.
0
Se han realizado 9
reposiciones, pues los Fondos
en Avance se resolutáron en
0
febrero.
Se presentaron los 3 informes
del trimestre, y los montos se
242,900.00 ejecutarán en el próximo
trimestre.

0.00

242,900.00

Departamento de Tesorería
Detalle

Cantidad Proyectado Ejecución Disponible

Cuadres de caja
62

Capacitaciones
Nacionales e
Internacionales
Registro y entrega
cheques
Conformación expedientes
National Student Clearing
House
Preparación informe
semestral DIGECOG
Autorización pagos a
usuarios extranjeros en
RD$
Recepción de divisas del
Banreservas
Autorizaciones de
Transferencias para pagos

2

697,245.00
335,000.00

15,348.00
0.00

Observación

Se realizaron 61 cuadres, pero la
ejecución financiera se pautó para
681,897.00 abril-junio.
335,000.00

Las capacitaciones se realizarán en el
tercer trimestre.

Se registraron y entregaron 75
cheques y la ejecución financiera se
2,000.00 realizará en el tercer trimestre.

75

2,000.00

0.00

2

0.00

0.00

0.00 proyectados.

2

0.00

0.00

0.00

300

0.00

0.00

0.00 extranjeros, por ser inicio de año.

0.00

Actualmente esto se hace por
transferencia vía NetBanking, para agilizar
0.00 las entregas.

0.00

Se han autorizado 286, proporcional a lo
0.00 proyectado

4
300

0.00
0.00
1,034,245.00

Se prepararon los 2 expedientes

El primer informe se realizará en julio.
Se autorizado 195 pagos a estudiantes

15,348.00 1,018,897.00
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➢ Dirección de Fiscalización y Control
Objetivos trazados:
-

Plan Anual de Auditoria.

Realizar tres auditorias durante el trimestre para garantizar la eficiencia y la eficacia de los
procesos.
-

Seguimiento a las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL).

Realizar visitas de seguimientos a las ASFL para verificar el cumplimiento de los planes
operativos y la calidad y la eficiencia del gasto.
Metas alcanzadas:
➢ Auditoria al Almacén de libros santo domingo del programa de inglés por inmersión.
➢ Auditoria a los centros del programa de Ingles por inversión en las zonas Norte, sur y
Este.
➢ Auditoria al Sistema de Legalización.
➢ Fortalecimiento de la Dirección: solicitud de personal realizada.
➢ Compra Materiales de Oficina: Se solicitaron los fondos, pero solo se compró la
Laptop.
➢ Seguimiento a las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL): Visitadas 20 ASFLS del 11 al
28 de junio 2019.

Otros logros alcanzados:
➢ Auditoría continua a todos los expedientes correspondientes a los desembolsos
generales realizados por el Ministerio.
➢ Auditoría a los contratos y convenios que generan compromisos financieros.
➢ Aporte con la participación en la Comisión de Elaboración del Reglamento de
Admisiones a las IES.
➢ Aporte con la participación en la Comisión de Calidad.
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➢ Aporte con la participación en la evaluación general del POA del MESCYT (trimestre
abril-junio/2019).
➢ Evaluación del proceso de gestión y aprobación de pagos a becarios (nacionales e
internacionales).
➢ Asesoría a las diferentes instancias del MESCYT en materia de control interno.

73

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Informe trimestre Abril- Junio

➢ Dirección Administrativa
Ejecución Física
Activos Fijos
➢ Se realizó la verificación física y codificación de los mobiliarios y equipos nuevos
pertenecientes a este Ministerio.
➢ Se hicieron los registros de activos fijos al sistema SIAB.
➢ Se realizó el descargo a bienes nacionales de los mobiliarios y equipos en desuso y
dañado.
Actividades de Mantenimiento:
➢

Mantenimiento de la jardinería de la institución.

➢

Revisión y mantenimiento de equipos de refrigeración en la institución.

➢

Revisión y mantenimiento del transformador y planta eléctrica.

➢

Reparaciones eléctricas y de refrigeración en Regional MESCYT en Santiago.

➢

Reparaciones eléctricas, de refrigeración, sanitarias y trabajos de ebanistería en
centros de inglés de inmersión en el interior del país.

➢

Monitoreo sistema eléctrico en salas digitales en el interior del país.

Las actividades de planta física incluyeron:
➢

Levantamiento espacial de áreas en el Instituto Técnico Superior Comunitario para el
Viceministerio de Emprendimiento.

➢

Levantamiento espacial del 2do nivel de local en Gazcue para alquilar y mudar
personal del Viceministerio de Relaciones Internacionales.

➢

Levantamiento espacial del 3er. nivel de edificio en Gazcue para alquilar, y propuesta
de distribución de espacios para alojar al personal del 3er y 4to nivel del Ministerio
que será remodelado.
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➢

Levantamiento espacial del 2do. nivel de local en la Ave. México para alquilar, y
propuesta de distribución de espacios para alojar al personal del Viceministerio de
Ciencia y Tecnología por la remodelación.

Con relación a los procesos relacionados a Compras, se aprobó:
➢

Contratación de supervisor externo para las labores de remodelación del 3er y 4to
piso del Ministerio.

➢

Compra de materiales eléctricos.

➢

Compra de equipos y herramientas varias para las labores de mantenimiento.

➢

Alquiler de locales para mover personal durante la remodelación de las
instalaciones del Ministerio.

División de Suministro.
La División de Suministro recibió y almacenó los materiales gastables y de limpieza, de
acuerdo al espacio físico disponible; entregó a tiempo los materiales requeridos y recibió y
despacho equipos y repuestos solicitados por varias dependencias del ministerio, entre ellos,
equipos y materiales de oficina, de higiene, de limpieza y de cocina. También se entregó
equipos de aires acondicionados.
División de Mayordomía.
La División de Mayordomía mantuvo una respuesta permanente a las necesidades de apoyo
a las diferentes áreas de este ministerio, así como también respondió a la limpieza y el
suministro de servicios de las cocinas, tanto en las labores diarias como en las actividades
extraordinarias, (siempre en proporción al personal disponible).
División de Transporte.
La División de transporte efectuó mantenimientos mecánicos preventivos y correctivos,
iniciándose en este trimestre la realización de algunos (reparaciones menores) en las
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instalaciones de nuestra institución. Asimismo, se incorporó al personal un mecánico
electricista para dar servicios de electricidad y aire acondicionado de los vehículos al servicio
del ministerio. Se habilitó un cuarto para herramientas y se realizó un inventario de éstas.

Se adquirieron baterías y gomas para los vehículos y, lo más importante, se cubrieron todos
los servicios requeridos por nuestra institución, tanto para la ciudad como para el interior
del país, incluyendo los servicios hacia el aeropuerto.

División de Correspondencia y Archivo.
La División de Correspondencia y Archivo eficientizó el proceso de recepción, trámite y
archivo de las correspondencias, integrando de forma efectiva el desarrollo tecnológico
haciendo uso del sistema de digitalización, el cual ha permitido agilizar las tareas de esta
división, logrando más seguridad en el manejo de los documentos de uso institucional.
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Ejecución Financiera
Evaluación Plan Operativo Anual - Segundo Trimestre
Dirección Administrativa
Producto
2. Requerimientos necesarios para mantenimiento de instalaciones
del Ministerio
2.1 Mantenimiento e instalaciones y equipos del Ministerio, Salas
Digitales y centros del Programa de Inglés administrados por el
MESCyT
2.2 Compra de materiales gastables, equipos y útiles para oficina
4. Necesidades del Dpto. de Compras

Planificado 2T

Validado 2T

6,433,000.00

3,715,842.00

2,951,240.33

4,450,000.00

4.1. Mobiliarios y Útiles de Oficina

195,000.00

136,880.00

4.2. Capacitación del Personal

525,000.00

146,000.00

4.3. Comida Personal de Seguridad
5. Mantenimiento equipos de transporte
5.1. Mantenimiento y Reparaciones equipos Transporte
5.2. Combustibles
5.3. Llantas y Neumáticos
5.4. Compra de vehículos y motores
5.9. Acumuladores Eléctricos ( Baterías)
5.10. Póliza Seguro de Vehículo
6. Control y Administración de Existencias.
6.1. Solicitud compra de insumos para limpieza

345,000.00

328,112.00

1,500,000.00
2,475,000.00
160,000.00
375,000.00
40,000.00
864,090.00

4,120,385.59
2,535,000.00
495,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

181,500.00

150,000.00

2,951,240.33
500,000.00
852,250.00

2,800,000.00
550,000.00
850,000.00

6.2. Solicitud compra de Café, Té y Azúcar para uso empleados y
visitantes
6.3. Solicitud compra de Tintas y Tóner
6.5. Solicitud para adquisición de compra de papel para oficina
6.6. Solicitud adquisición de impresos

46,552.00

7. Enseres para suplir Cocinas del Ministerio
7.1. Electrodomésticos

111,820.00
Total Planificado
Total Ejecutado
Diferencia
Porcentaje

RD$ 21,460,140.66
RD$ 21,323,771.59
RD$
136,369.07

99.36%

➢ Dirección de Comunicaciones
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Ejecución Financiera
Evaluación Plan Operativo Anual - Segundo Trimestre
Dirección de Comunicaciones
Producto
1. Adquisición de equipos tecnológicos
1.1 Compra de 1 Tarjetas de Memorias
1.2 Compra de diversos equipos
1.5 Accesorios para equipos diversos
4. Estudio para medir la percepción de los públicos
sobre el Ministerio
4.2. Contratación de consultores externos para la
elaboración del Estudio

Planificado 2T

Validado 2T

28,500.00
25,000.00
3,300.00

14,200.00

1,100,000.00

360,000.01

50,000.00

65,400.00

274,813.50

487,000.00

5. Foros sobre temas de interés Académicos y
Científicos
5.1. Solicitud de Refrigerio y Almuerzo para 50 personas
6. Impresiones: Libros, Informes Generales, Tesis
6.1. Revisión, impresión y distribución.
8. Participación de estudiantes en media tours
8.1. Solicitud de Compensación (dieta) para los
participantes en el evento

16,666.67

9. Publicación de espacios pagados para la divulgación
y conocimiento público de las convocatorias, planes y
proyectos
9.1. Solicitud de previsión de fondos para la realización
de las publicaciones
11. Pago de viáticos correspondientes a los empleados,
por viajes al interior con la Ministra.
11.1. Viáticos para el personal de la Dirección
12. Accesorios y Mobiliarios varios para el manejo del
Protocolo.
12.1. Compra de 30 Sillas Tiffany
12.4 Compra de 35 Manteles Individuales
12.5 Servicios de Lavandería para Manteles
13. Programa de Capacitación para empleados de la
Dirección de Comunicaciones
13.1. Pago de Cursos de Capacitación

1,600,000.00

25,000.00

10,550.00

70,000.00
2,400.00
25,000.00

17,000.00

25,000.00

19,950.00
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14. Programa de Socialización y reconocimiento con
medios de Comunicación
14.1. Solicitud de Almuerzo
15. Contratación, reestructuración y adecuación de
salarios del personal

100,000.00

15.1. Solicitud de Reajustes Salariales a la escala
correspondiente.

322,952.00

Total Planificado
Total Ejecutado
Diferencia

RD$
RD$
RD$

Porcentaje

3,668,632.17
974,100.01
2,694,532.16

26.55%

➢ Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
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Ejecución Financiera
Evaluación Plan Operativo Anual - Segundo Trimestre
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
Producto

Planificado 2T

Validado 2T

37,500.00

2,500.00

1. Viáticos viajes al interior
1.3 Entrega de viáticos
2. Viajes de capacitación al exterior

124,000.00

4. Capacitación de personal(SQL DBA)
4.1 Cotización de Entrenamientos
5. Sistema Auditoria Académica de las IES(licencias
componentes desarrollo)
5.3 Desarrollo y Codificación nuevo sistema.

200,000.00

50,000.00

8. Licencias Softwares Aplicaciones
8.1 Licencias de envío masivo de correos(SENDGRID)

25,000.00

8.2 Licencias Sistema de Turnos(EFLOW)

100,000.00

8.3 Mejoras Sistema LEDA(Licencias Softexpert, servicio)

768,138.70

10 .Readecuación Centro de Datos
10.4 Instalación de nuevo equipo de climatización

350,000.00

12. Mejoras Sistema Control de Acceso
12.3 Instalación de Sistema de Alarma Incendio

450,000.00

13. Capacitación del personal Infraestructura
13.1 Tomar cursos de capacitación

100,000.00

14. Renovación de Licencias Microsoft
14.1 Pago de la renovación anual de Microsoft
15. Adquisición Servicios y Suministros Informáticos

2,700,000.00

2,700,000.00

150,000.00

743,489.13

16. Capacitación de personal
16.1 Capacitación

100,000.00

18.1 Contratación de personal

131,250.00

18. Contratación de personal
19. Internet móvil
19.3 Entrega Internet Móvil

8,500.00
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Total Planificado
Total Ejecutado
Diferencia

Porcentaje

RD$ 4,402,250.00
RD$ 4,338,127.83
RD$
64,122.17

98.54%

➢ Dirección de Planificación y Desarrollo
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Ejecución Física
La Dirección de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología está directamente vinculada con todo el sistema de información estratégica de la
institución, por ser un área transversal que sirve de apoyo a todas las áreas organizativas.
Durante el transcurso del segundo trimestre 2019, todas las áreas que integran esta
dirección llevaron a cabo las siguientes ejecutorias, con el fin de lograr el fortalecimiento
institucional.

➢ Desarrollo Institucional
En cumplimiento a lo establecido en el objetivo 26 del Plan Estratégico Institucional, en los
acuerdos de desempeño y en el Plan Operativo Anual, se realizó un (1) taller dentro de la
jornada de socialización sobre diferentes temas de desarrollo institucional, con el propósito
de mantener actualizado al personal en temas que impactan en el ejercicio de sus funciones,
y logrando así fortalecer la institución, además de contribuir con la creación de una cultura
organizacional que refleje el compromiso de los colaboradores con esta. Dentro de los
tópicos tratados en este taller están:
➢ Productos del Departamento de Desarrollo Institucional (conceptos y socialización de
los que cuenta el MESCYT): Estructura organizativa / organigrama, mapa de
macroprocesos, manual de organización y funciones (MOF), manuales de
procedimientos y manuales de políticas.
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➢ Socialización de procedimientos del Ministerio que deben ser conocidos por todo el
personal.
➢ Gestión de procesos, modelo y prospectiva.
➢ Características de un buen líder.
➢ Etapas para la elaboración, implementación y mejora de manuales de
procedimientos.
➢ Concepto sinergia.
➢ Trabajo en equipo.
En cuanto al objetivo general 1.1 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y el objetivo
26 del Plan Estratégico Institucional, se trabajó en coordinación con el Ministerio de
Administración Pública (MAP) en la simplificación de los procedimientos de Becas Nacionales
e Internacionales, actividad que consistió en reuniones con los responsables de los procesos,
analistas del MAP y el personal del Departamento de Desarrollo Institucional, donde se
presentaron los manuales de procedimientos de Becas Nacionales e Internacionales con que
cuenta el Ministerio, levantamientos de información por parte del MAP, para validar los
procedimientos documentados, y la coordinación de fecha de presentación de propuesta
simplificada.
Además, se coordinó y participó en mesas de trabajos, levantamiento de informaciones y
actividades de consulta para la realización del Plan Integral de Mejora de Trámites y Servicios
Prioritarios, a solicitud del Consejo Nacional de Competitividad (CNC). Todo esto con la
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finalidad de contribuir con la agilización y reducción del costo social que representan estos
servicios.
En esta misma línea, se han llevado a cabo las siguientes acciones:
➢ Manual procedimientos del Viceministerio de Emprendimiento elaborado y
aprobado.
➢ Levantamiento y descripción de procedimientos Viceministerio de Ciencia y
Tecnología elaborado.
➢ Descripción de procedimiento de descargo de activos fijos, de la Dirección
Administrativa, aprobado.
➢ Levantamiento y descripción de procedimientos de la Dirección de Currículum y
Dirección Académica del Área de la Salud.

➢ Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
➢ Socialización con los viceministerios de : Educación Superior, Relaciones
Internacionales, Ciencia y Tecnología y Emprendimiento para la actualización de la
Matriz del Plan Plurianual del Sector Publico, según solicitud del Ministerio de
Planificación, Economía y Desarrollo (MEPYD).
➢ Elaboración del Informe de Ejecución Anual a la Dirección General de Presupuesto
(DIGEPRES) contemplando las Metas Físicas logradas, así como la ejecución en cada
una de ellas por sus productos.
➢ Socialización y acompañamiento a cada una de las Unidades Organizativas para la
optimización de sus Planes Operativos.
➢ Recepción, evaluación y validaciones de los requerimientos de las Unidades
Organizativas para el desarrollo efectivo de sus Planes Operativos.
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➢ Cooperación Internacional
➢ Organización y redacción del Informe de Ejecutorias Institucionales Trimestre Enero –
Marzo 2019.
Este informe se realizó con el objetivo de rendir cuentas sobre la ejecución
tanto física como financiera de las distintas unidades organizativas de la
institución.
➢ Seguimiento y participación en las reuniones del equipo técnico de trabajo
interinstitucional para la negociación del Acuerdo Post-Cotonú.
-

Representar a la Institución como punto focal en las reuniones del equipo técnico
interinstitucional para las negociaciones del Acuerdo de Post-Conú. Esto incluye
evaluación de todos los documentos y propuestas a modo de borrador hasta la
definición y firma del acuerdo final. Presentar propuestas de la institución en los temas
que así lo requieran, además de participar en reuniones de seguimiento del equipo
técnico.

➢ Inducción a las ASFLS en el proceso de Solicitud de Fondos para el presupuesto 2020.
-

Instruir a todas las ASFLS que requieren información sobre el proceso de solicitud de
fondos para el presupuesto 2020. Esto incluye: cumplimiento de requisitos, preparación
de planes y proyectos para solicitud de habilitación sectorial en sus respectivos
formatos, gestión en la rendición de cuentas, evaluación de las solicitudes de
subvención, cumplimiento de la normativa 02/19, aplicación del Manual Normativo para
la Habilitación, entre otras actividades.

➢ Evaluación y Gestión de Licencias temporales de Habilitación para las ASFL.
-

Se recibieron 30 solicitudes de habilitación a través de la plataforma del SIGASFL. Estas
solicitudes fueron evaluadas y recomendadas al MEPYD para la aprobación de fondos,
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según la pertinencia de los programas y proyectos presentados en el marco de la
Convocatoria Pública para aplicar al Presupuesto 2020.
➢ Organización y puesta en Marcha del Programa de Visitas a las ASFLS.
-

El 11 de junio inició el programa de visitas a las Asociaciones Sin Fines de Lucros
asignadas al MESCyT. Este programa contó con el acompañamiento de la Dirección de
Fiscalización y Control e incluyó visitas a 30 ASFLS a nivel nacional, en su mayoría IES.

-

El objetivo de este programa es tratar directamente con los representantes de las IES
visitadas, los siguientes aspectos:1) validación de informaciones y evidencias sobre
documentos es instrumentos básicos del desarrollo institucional y la identidad
corporativa de la institución; 2) Exposición de planes operativos 2020 de las ASFLS; 3)
Seguimiento a la Ejecución del presupuesto 2019.

➢ Evaluación y Validación de las Solicitudes de Subvención mensuales de las ASFLS.
Se recibieron solicitudes, se evaluaron expedientes, soportes e informes, y finalmente
se validaron las transferencias de fondos a las instituciones correspondientes.
➢ Coordinación y Elaboración de Informes de Gestión en General.
Esta actividad incluóo los informes de seguimiento a la ejecución del Plan de Seguridad y
Soberanía Alimentaria.
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➢ Calidad en la Gestión
➢ Gestión de información de las diferentes áreas y elaborar matrices base para Plan de
Mejora y Autodiagnóstico CAF.
➢ Seguimiento a las tareas acordadas con las diferentes áreas para responder al Plan de
Mejora y Autodiagnóstico CAF.
Acogiéndose a lo dispuesto en el Decreto No. 211-10, el Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología (MESCYT) referente al Plan de Implementación del Sistema de Calidad
o Marco Común de Evaluación (CAF); se completó el asentamiento del nivel de avance de las
mejoras propuestas por cada área vinculada. Estas informaciones fueron enviadas vía Email
al Ministerio de Administración Pública (MAP), esto en respuesta a requerimientos de dicha
institución. Actualmente estamos a la espera de las retroalimentaciones de las informaciones
compartidas.
➢ Recabar información sobre Indicadores de Gestión del MESCyT y elaborar matrices con
estos resultados.
En cumplimiento con los requerimientos del Marco Común de Evaluación (CAF); en
específico el Criterio 1.2.3 sobre “Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora
continua”; en este segundo trimestre, se actualizó la base de datos de los Indicadores de
Gestión del MESCYT con resultados de los productos finales e intermedios de las áreas
vinculadas a dicho sistema.
➢ Procesamiento de información, Encuestas a Usuarios de los servicios que ofrece el
MESCyT y elaboración de Informes de Resultados.
Por instrucciones del Ministerio de Administración Pública (MAP), se realizó la Encuesta
Institucional de Satisfacción Ciudadana sobre la Calidad de los Servicios Públicos. Este
cuestionario fue aplicado en el área de Servicios al Usuario de la sede principal y a los
usuarios de la Oficina Regional de Santiago. Se utilizó un cuestionario estructurado por las
autoridades del MAP; el cual fue aplicado a los usuarios de los servicios de: Legalización de
Documentos Académicos Emitidos por las IES Nacionales Activas e Inactivas, así como a los
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usuarios de Legalización de Documentos Académicos Emitidos por IES Extranjeras. Se
encuestaron un total de 381 usuarios, de los cuales el 94.76% expreso estar satisfecho en
general con el servicio que ofrece la institución. Actualmente estamos realizado el informe
de los resultados de la encuesta, para posteriormente remitirlo a las autoridades del MAP.
➢ Recolección, procesamiento, análisis de información y elaboración de informes de las
opiniones de los usuarios a través del Buzón de Quejas y Sugerencias.
En cumplimiento con lo requerido en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública
Ley 200-04 y el Decreto No. 130-05 que crea el reglamento de la ley; durante todo el
transcurso del segundo trimestre, se han recogido y procesado las notas del buzón
semanalmente. Cada inicio de semana se envió vía email a la Dirección Recursos Humanos,
la actualización de la base de datos de las notas recibidas por los usuarios, así como también
a los responsables de las unidades organizativas donde se suscita la queja o sugerencia. Esta
tarea se realiza con el objetivo de tomar las medidas necesarias para su solución, a fin de
mejorar el servicio a los usuarios, tomando en cuenta sus opiniones, quejas y sugerencias.
De igual forma durante este trimestre se envió vía Email a la dirección de RRHH tres (3)
informes conteniendo las notas recibidas por los usuarios de este ministerio durante los
meses de abril, mayo y junio; los cuales se utilizan para actualizar las informaciones ofrecidas
en el portal de transparencia del MESCYT.
➢ Procesamiento de información sobre tiempo de respuesta de solicitudes de legalización.
En cumplimiento con el Criterio 6.2 del CAF, sobre la “percepción de los ciudadanos clientes
(Sobre la transparencia en la prestación de productos y servicios)”; se recolectaron y
procesaron los datos para medir el tiempo de respuesta de las solicitudes de legalización de
documentos de las IES Clausuradas. Se procesaron las 70 solicitudes de legalización y
documentos académicos procedentes de las IES clausuradas durante los meses de enero,
febrero y marzo del presente año 2019. A partir de estos datos se calculan las siguientes
variables: a) Tiempo de respuesta en general (de todas las solicitudes), b) de las solicitudes
que no fueron remitidas a la División de Documentos con Errores, c) de las solicitudes que
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fueron remitidas a la División de Documentos con Errores, y d) el tiempo que tardaron en
resolverse estos errores.
Adicional a esto se creó un documento con el perfil de las IES Nacionales, usando como
fuente las informaciones del Informe General Sobre Estadísticas De Educación Superior 2017
Y Resumen Histórico 2005-2017. En este documento se encuentran informaciones de las IES
Nacionales segmentadas por ubicación geografía, año de fundación, nivel de estudios,
cantidad de estudiantes matriculados por área de estudio, por género (sexo).
Otros logros alcanzados:
➢ Reformulación del Plan Estratégico Institucional 2019-2014.
➢ Realizados trabajos en el Comité para la Reformulación de los Reglamentos de
FONDOCyT.
➢ Coordinación de las Metas Presidenciales (14).
➢ Supervisión de Trabajo de la Analista de Calidad.

➢ Estadísticas
Con el objetivo de recopilar las estadísticas generadas en las Instituciones de Educación
Superior y en las unidades del MESCYT que producen estadísticas relevantes, el
Departamento de Estadísticas se mantiene en constante actualización de los datos
estadísticos del MESCYT al 2018, cuyo resultado final es la presentación del informe de
Estadísticas de Educación Superior 2018. En este sentido, se realizaron las siguientes tareas:
➢ Revisión del 100% de las plantillas para la recolección de las estadísticas
➢ Seguimiento al llenado del 100% de las plantillas en las IES.
➢ Recepción y revisión las plantillas.
➢ Elaboración del 40% de los cuadros y tablas para la presentación final de los
resultados.

89

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Informe trimestre Abril- Junio

Ejecución Financiera
Evaluación Plan Operativo Anual - Segundo Trimestre
Dirección de Planificación y Desarrollo
Producto

Planificado 2T

Validado 2T

1. Compra de Suministros necesarios para la Dirección.
1.1 Suplir la Dirección con recursos necesarios

25,000.00

2. Reajuste Salarial Empleados.
2.1 Aumento Salarial, Encargada Emely Messina

111,306.00

2.2 Reajuste, Salarial Analista de Proyecto, Juan Luis Pérez

278,265.00

3. Reajuste Salarial Empleados.

278,265.00

278,265.00

21,600.00

18,000.00

5. Socialización Temas de Desarrollo Institucional
5.4 Impartir las jornadas de socialización
6. Consolidado Manuales de Procedimientos de las Áreas
Sustantivas y Desconcentradas
6.3 Revisión del consolidado

800.00

7. Consolidado Manual de Políticas de las Áreas Sustantivas y
Desconcentrada
7.4 Impresión y Distribución del Manual

600.00

12. Implementación y Seguimiento al Plan de Mejora
Institucional basado en el SCT CA
12.4 Medir la percepción de los ciudadanos clientes y grupos de
interés (internos y externos) para conocer sus necesidades,
requisitos y sobre la calidad del servicio que ofrece el MESCYT, a
través de encuestas y otros medios. Esto, con el fin de conocer
los resultados del Plan de Mejora.

7,500.00
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21. Programa de Visitas a las ASFLS
21.1 Solicitud de Viáticos para hacer las visitas programadas
25. Reajuste Salarial Empleado

36,900.00

25.1 Aumento Salarial, Encargada Samuel Fernández Marcelino

333,918.00

36,900.00

26. Informe de Estadísticas de Educación Superior 2017
26.2 Herramienta para el análisis de los datos, elaboración de
tablas y gráficos
26.3 Seguimiento con el llenados de la plantillas de las IES
27. Informe escuela de Medicina

283,200.00

27.1 Las plantillas socializadas con las escuelas de medicina en las
IES.

7,000.00

10,400.00

Total Planificado
Total Ejecutado
Diferencia

RD$ 1,366,354.00
RD$
634,065.00
RD$
732,289.00

265,500.00

7,000.00

Porcentaje

46.41%
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➢ Dirección de Recursos Humanos
Ejecución Física
Objetivo estratégico: Fortalecer la gestión de los Recursos Humanos del Ministerio enfocados
en el Desempeño eficiente de los mismos con miras a alcanzar la visión institucional.
Estrategia: Garantizar la correcta aplicación de la Ley de Función Pública.
➢ Se solicitó al Ministerio de Administración Pública (MAP) una reclasificación de cargo con
el propósito de mantener actualizado el Manual de Cargos del Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) acorde a las necesidades institucionales.
➢ Se ha documentado el procedimiento para la revisión de las cargas de trabajo de una
Unidad.
➢ En cumplimiento con la primera fase de la Evaluación del Desempeño Laboral, se logró
la formulación y entrega del 100% de los Acuerdos de Desempeño entre supervisores y
supervisados.
➢ Se aprobó el Plan de Capacitación 2019, producto de la Detección de Necesidades de
Capacitación y las Evaluaciones del Desempeño realizadas a finales del 2018.
➢ Se diseñaron dos formularios, con el objetivo de medir el impacto de las capacitaciones
que se gestionan en beneficio de los empleados de este Ministerio.
➢ Se ha gestionado la inscripción de los empleados en las capacitaciones de Identificación,
Análisis, Diseño, Rediseño y Documentación de Procesos (INAP), Diplomado en
Planificación y Gestión de Proyectos de Inversión Pública del Estado (CAPGEFI) y
Diplomado en Hacienda e Inversión Pública (CAPGEFI).
➢ A raíz de los constantes vencimientos de evidencias en el Sistema de Monitoreo de
Administración Pública (SISMAP), a inicios del 2019 la Institución bajó su puntuación a
71.42%, en comparación con el año anterior en el que nos encontrábamos en un 86.83%.
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En la actualidad, hemos repuntado a 81.63% y continuamos realizando acciones para
aumentar la puntuación.
➢ Se realizaron 3 visitas guiadas al Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
con el propósito de que sirva como ejemplo de una cultura organizacional de excelencia
para los empleados de este Ministerio.
Objetivo estratégico: Gestionar un clima laboral favorable, con condiciones idóneas para
generar satisfacción en nuestros colaboradores.
Estrategia: Fortalecer el sistema de compensaciones y beneficios para los colaboradores del
Ministerio.
➢ Se presentó una modificación a la Resolución Núm. 0002-18, que establece los beneficios
marginales a los servidores públicos del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología, en la cual se documentaron las compensaciones económicas y no monetarias
existentes, en adición de otros nuevos beneficios.
➢ En abril del año 2018, el Ministerio realizó la primera Encuesta de Clima Laboral, de la
cual se ha cumplido a la fecha más de un 90 % del plan de acción de mejora de los
resultados obtenidos en esta Encuesta Organizacional.
➢ Continuamos con el Programa Empleado Feliz del Banco de Reservas, otorgando
facilidades a los empleados para la obtención de préstamos. En este primer trimestre
han sido tramitadas 42 solicitudes.

Estrategia: Desarrollar un sistema de reconocimiento a empleados.
➢ Se ha realizado modificaciones a la propuesta de Política de Premiación y
Reconocimiento a los Empleados de este Ministerio.
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Ejecución Financiera

Evaluación Plan Operativo Anual - Segundo Trimestre
Dirección de Recursos Humanos
Producto
1. Administración del botiquín médico
1.1 Atender emergencias menores que
puedan surgir en la Institución
3. Compensación a las secretarias
3.1 Entregar bono el día de las Secretarias

Planificado 2T

Validado 2T

20,761.25

41,863.41

180,000.00

8. Pago de prestaciones laborales

773,996.76

9. Pago del Plan Complementario de Salud a
todo el personal fijo de la Institución
9.1 Realizar pagos a las aseguradoras
contratadas
10. Plan de Capacitación 2019
10.1 Desarrollar los cursos y entrenamientos
programados para el año
11. Personal de Nuevo Ingreso, Evaluados.
11.1 Aplicar pruebas según requerimientos
12. Creación y Reestructuración expedientes
de empleados activos.
13. Carnetización del Personal
13.1 Realizar jornada de impresión de
carnets

1,145,052.00

463,933.66

270,000.00

459,766.00

4,720.00

36,710.00
18,200.00

45,168.75

Total Planificado
Total Ejecutado
Diferencia
Porcentaje

119,475.00

RD$
RD$
-RD$

1,665,702.00
1,913,944.83
248,242.83

114.90%
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➢ Consultoría Jurídica
Ejecución Financiera
Evaluación Plan Operativo Anual - Segundo Trimestre
Consultoría Jurídica
Producto

Planificado 2T

Validado 2T

500,000.00

281,845.00

12,352.00
50,000.00

12,648.00

1. Leyes, resoluciones, actos y contratos de servicios de
personal, bienes obras y servicios, becas nacionales e
internacionales, contratos para proyectos de investigación,
Contratos con profesores y centros educativos.
1.1 Legalización y registro de convenios y acuerdos nacionales
e internacionales.
1.5 Capacitación para el personal de la Consultoría Jurídica
1.6 Viáticos, combustible dentro y fuera del país
1.7 Tutelar los actos procesales/ judiciales y administrativos
para prevenir reclamaciones y litigios que surjan o involucren
al Ministerio (Actos de Alguacil)

25,000.00

2. Tramitación de Exequaturs y manejo del programa
República Digital (actualmente en coordinación con la
Procuraduría general de la República Dominicana y en un
futuro con otros organismos tramitadores).
2.1 Equipos de Oficina y laptop

100,000.00

Total Planificado
Total Ejecutado
Diferencia

Porcentaje

RD$
RD$
RD$

687,352.00
294,493.00
392,859.00

42.84%
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5.7

EJE 7. Extensión Social en la Educación Superior

Ejecución Física
Dándole cumplimiento del Objetivo Estratégico, de consolidar y fortalecer la Extensión
Universitaria como componente esencial y transversal en las Instituciones de Educación
Superior (IES), impulsando la cultura extensionista en base a los componentes: cultura, arte,
deporte, valores, ética, identidad nacional, de manera sostenible y socialmente responsable.
Dentro de las actividades programadas por el Viceministerio de Extensión, enmarcadas en la
Política X: Fomento del Desarrollo de Valores y Cultura Nacional, programadas en el Plan
Operativo Anual año 2019, para el trimestre enero- marzo, tenemos las siguientes:

➢ Desarrollo Deportivo en las Instituciones de Educación Superior
El pasado 5 de junio del corriente año, en horario de 8:00a.m. a 4:00p.m. el Viceministerio
de Extensión Social Universitaria, a través de la Dirección de Deportes de las IES, realizó en
el aula 301 de las instalaciones de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) del
recinto ubicado en la avenida Máximo Gómez, el taller sobre Nutrición Deportiva, dirigido a
Encargados y directores de las áreas de Deportes de las instituciones de Educación Superior
participantes.
El taller estuvo dirigido para 40 personas con atención a dos participantes por cada IES. Las
instituciones participantes fueron:
•
•
•
•
•
•
•

PUCMM
UTESA
UCNE
UASD
UFHEC
UNPHU
UNAD

•
•
•
•
•
•
•

ISA
UTECO
UCSD
ISFODOSU
UAPA
UNIBE
UNEV

•
•
•
•
•
•

INTEC
ITSC
UNIREMHOS
UNICARIBE
ITLA
APEC
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El facilitador de dicho taller fue el señor FRANCISCO JAVIER PRADA ROZO, de nacionalidad
Colombiana, con un Magister en Actividad Física Gestión y Entrenamiento Deportivo, de la
Universidad Internacional Iberoamericana (UNINI). También posee un Magister en Actividad
Física y Salud de la Universidad del Atlántico, es Especialista en Docencia Universitaria,
Director por más de 6 años del programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y
Deporte de la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO con sede en Bogotá,
Colombia. Docente y líder investigador de varias universidades colombianas, con más de 15
años de experiencia en las áreas Biomédicas y de la Educación Física, la Recreación y el
Deporte. Es autor de varios artículos de investigación publicados en revista de prestigio,
Miembro de la Red de Actividad Física de las Américas RAFAPANA. Miembro asociado de la
Sociedad Científica de Psicología y Educación (ACIPE). Actualmente, en el país, es docente
investigador del programa “Profesores de Alta Calificación” PAC, del Recinto Eugenio María
de Hostos, ISFODOSU, en Santo Domingo.
El objetivo principal del taller fue de dar a conocer los conceptos básicos de Nutrición y su
importancia en el rendimiento deportivo.
Durante el desarrollo del taller, el señor Prada Rozo realizó su exposición por medio de una
etapa de fundamentación teórica y otra práctica.
En la fundamentación teórica abordó los temas:
•

Macro nutrientes y Micro nutrientes

•

Sistemas energéticos (Carbohidratos, Lípidos y Proteínas)

•

Recomendaciones nutricionales en deportes de: velocidad, resistencia, fuerza,
precisión.

•

Suplementos nutricionales

•

La nutrición en el retiro deportivo
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En la parte práctica:
•

Una primera práctica donde se abordaron temas sobre la valoración física y
recomendaciones en hábitos de alimentación saludable.

•

Una segunda práctica donde se realizaron medición de peso, talla, índice de masa
corporal (IMC), porcentaje de grasa, la masa libre de grasa (kg), perímetro abdominal
de cuello y pelvis.

•

Un estudio de caso para la práctica sobre recomendaciones en hábitos de
alimentación saludable

•

Y una tercera practica en la que los asistentes de las IES recibieron una problemática
presentada en el deporte en la que realizaron aportaciones respectivas
recomendaciones nutricionales explicando cómo estas mejoran el rendimiento
deportivo

Al final del taller, en representación de todas instituciones educación superior participantes,
la UASD y UNISA agradecieron al MESCyT por su colaboración a las IES en la realización de
este taller, así como también expresaron palabras de reconocimiento al señor Mauricio
Prada.

➢ Fortalecimiento de Vínculos de Extensión MESCYT-IES
El pasado 17 de junio del corriente año, en horario de 9:00a.m. a 2:00p.m. el Viceministerio
de Extensión Social Universitaria, sostuvo en el salón del Consejo del MESCyT, una reunión
con actores encargados de dirigir las Áreas de Extensión de las Instituciones de Educación
Superior participantes.
El programa de la agenda de la reunión inicio con la exposición de la Lic. Catalina Madera de
la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), quien realizó una presentación
de la amplia labor que realiza la PUCMM en materia de Extensión. Abordó temas sobre la
formalización de su incorporación a la Red de Responsabilidad Social Universitaria de la
Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL), organismo
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que promueve y fortalece el desarrollo de experiencias de responsabilidad social
universitaria como eje transversal de la formación católica universitaria y la ejecución de
proyectos interinstitucionales de investigación en este campo.
Expuso, además, que la misión de dicha incorporación es de fortalecer su misión como
universidad católica en formar ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno.
Abordo además que la participación en la Red será coordinada por la Dirección Académica
de Responsabilidad Social Universitaria (DARSU), creada en el año 2018.
Expresó que los objetivos de la Dirección Académica de Responsabilidad Social Universitaria
contemplan la formación de profesionales responsables a través de la alineación de las
competencias de Responsabilidad Social y Compromiso Ciudadano, y la preservación del
medioambiente, en los planes de estudio y la promoción de actividades de Extensión Social
y vinculación solidaria de la comunidad estudiantil y docente generando aportes al desarrollo
social y sostenible.
Luego de la Lic. Madera, el Dr. Antonio Medina Vicerrector de Extensión de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo, UASD expuso las funciones que ejerce desde dicha
vicerrectoría.
Explicó que la vicerrectoría de extensión es una de las cuatro estructuras institucionales de
mando que representa la planificación y el funcionamiento del quehacer académico de la
UASD en la sociedad. Abordó la importancia de la cadena: docencia investigación y extensión,
las cuales deben estar entrelazadas.
Dentro de los programas que ejecuta la vicerrectoría cito el de solidaridad y justicia,
solidaridad y esperanza, el coro universitario, el accionar de grupos culturales, la rondalla
universitaria, deportes, entre otros.
Puntualizó también algunos ejes relacionados a las políticas de genero basado en la
ordenanza del Ministerio de Educación.
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Posteriormente, la Sra. Eva Procopio de procedencia argentina y única profesional de en el
país de la carrera de Grafología, realizó una presentación sobre dicha rama del saber. Dijo
que el Grafólogo se encarga de estudiar ondas gráficas, el grafismo, la escritura a la mano.
Motivo a los participantes sobre esta herramienta para su aplicación en el aprendizaje.
Antes de finalizar dicha reunión la Dra. Enid Gil conformo los equipos de integración para la
Red de Extensión Social Universitaria y de la Comisión para la Feria de Buenas Prácticas.
Para la RED de Extensión Social Universitaria quien será coordinada por la Lic. Catalina
Madera de PUCMM está integrada por las siguientes IES:
•

UNIBE

•

UCNE

•

UNEV

•

UNPHU

•

UNAPEC

•

UCATECI

•

IEESL

•

PUCMM

•

ISA

•

UAPA

•

ASCA

•

UTESUR

•

UCE

•

IPE

•

UASD

La Comisión de la Feria para las Buenas Prácticas que será coordinada por la Lic. Loida Doñe
de IEESL integrada por las siguientes IES:
•

UNPHU

•

PUCMM

•

UASD

•

IEESL

•

UTECO

•

UCE

•

INSUDE

•

ISFODOSU

•

ISA

•

UTESUR
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➢ Cultura y Arte
➢ Jornada de Fortalecimiento, Difusión y Promoción del Arte, la Identidad y la Cultura
Nacional
En su accionar de fortalecer la labor extensionista en las IES y en este caso su componente:
Cultura y Arte, el Viceministerio de Extensión Social Universitaria realizó el taller “Procesos
de creación, técnicas y materiales artísticos” impartido por la maestra y artista visual Iris
Pérez, el martes 25 de junio de 2019 de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en el en el Aula 301 del Edificio
B1, de la Pontifica Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
El taller estuvo dirigido a los encargados o responsables de las áreas de Arte y/o Cultura, a
los fines de sensibilizar sobre el proceso de creación desde la vivencia profesional y personal
de una artista visual multidisciplinar de larga trayectoria profesional; quien es la creadora del
Monumento escultórico Luz del Mundo, ubicado en Santo Cerro, La Vega, y ha representado
al país en diversas bienales y ferias internacionales. Al taller asistieron 19 participantes, de
las siguientes IES: PUCMM: 4, UAPA: 3, UNAD: 2, UTESUR: 1, UFHEF: 1, UCATECI: 2, UTE: 1,
UCNE: 1, UNPHU: 1, CHAVÓN: 1, INSTITUTO POLICTÉNICO LOYOLA: 2, para un total de 19
participantes.
Los asistentes trabajaron diversas dinámicas con diversos materiales: carboncillo, grafito,
pastel, pintura, etc, y varios soportes, como son: papel bond y manila, cartulina blanca y de
colores, como una forma de conocer los materiales y posibilidades de recursos para sus
programas artísticos y culturales, además de cajas, botellas y otros recursos, como forma de
fomentar el reciclaje tanto en las actividades de la universidad como en la vida diaria de los
asistentes, contribuyendo así con la protección del medioambiente. La Pontifica Universidad
Católica Madre y Maestra (PUCMM), a través del Decanato de Estudiantes ofreció gran
colaboración tanto con la locación como con procesos de logística desde la universidad.
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➢ Otras actividades de Cultura y Arte
Actos de Conmemoración 60 Aniversario de las Expediciones de Constanza, Maimón y Estero
Hondo, 1959-2019
-

Enhestamiento de las Banderas y Depósito de Ofrendas Florales, por el Ministerio de
Cultura

Siendo las 8 AM del viernes 14, se procedió a arrear las banderas en sus respectivas astas,
dejándolas a media, esperando que los invitados hicieran acto de presencia, para hacer
formal enhestamiento de las banderas de República Dominicana, Guatemala, Puerto Rico,
Estados Unidos, España, Venezuela y Cuba, a la vez que se interpretaba el Himno Nacional,
a cargo de un batallón mixto del Ministerio de Defensa. Inmediatamente, la banda de música
de la UASD interpretó las notas del Himno de los expedicionarios de Constanza, Maimón y
Estero Hondo. Estuvo presente, además, el Comandante Delio Gómez Ochoa.
Las ofrendas florales estuvieron a cargo de las autoridades de la Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD), haciendo uso de la palabra el Mtro. Juan de la Cruz; la Fundación
Amaury Germán Aristy, hizo uso de la palabra José Bujosa Mieses (El Chino); Movimiento
Campaña Solidaridad con Cuba; Movimiento Izquierda Unidad, palabras a cargo de Fernando
Chávez; Embajadas de Venezuela, Nicaragua y Cuba, las palabras a cargo de Alí Uzcátegui,
embajador de Venezuela; Partido Alianza por la Democracia, palabras por Max Puig; Partido
de los Trabajadores, con palabras de Onofre Rojas; Fuerza Bochista, las palabras a cargo de
Luis de León; Fundaciones Patrióticas, Sonia Vargas hizo uso de la palabra; Fundación Dr.
Tejada Florentino, la palabra por Isabel Vargas Gutiérrez.
Finalmente, dar a conocer las demás actividades programadas para ese día, como fueron:
Celebración de una Misa, declamación “Canto al Soldado Inminente”, Palabras de la
presidenta de la fundación Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Monólogo “Albor
de Libertad”, Canción “Los que abrieron la brecha de la Libertad” y presentación de un Ballet,
102

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Informe trimestre Abril- Junio

coordinado por la Escuela Nacional de Danza. Todo en “Monumento Héroes de Constanza,
Maimón y Estero Hondo”.
-

Lanzamiento de Ciudades CreativasRD

El lanzamiento de CIUDADES CREATIVASRD se efectuó en el Auditorio Eduardo Latorre
Rodríguez, el día 28 de mayo del presente año.
El evento estuvo auspiciado por los programas "Postulación de Ciudades Dominicanas ante La
Red de Ciudades Creativas, Unesco 2019 y Red De Ciudades y Territorios Creativos de La
Republica Dominicana".
La apertura estuvo a cargo de José Antonio Rodríguez, embajador ante la UNESCO. También
hizo uso de la palabra Domingo Contreras, director de Programas Especiales de la
Presidencia, quien se apoyó en una serie de documentales.
Las palabras centrales y en las cuales se presentaron las ciudades, estuvieron a cargo de
Miguel Vargas Maldonado, Ministro de Relaciones Exteriores. Las propuestas para la Red de
Ciudades Creativas fueron SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS y SALCEDO.
Finalmente, la presentación de la orquesta Interbarrial, compuesta por jóvenes de Los Tres
Brazos, Gualey y Sabana Perdida. También la participación del síndico de Valledupar Naranja
de Colombia, quien expuso sobre los logros de su comunidad, cerrando interpretación de
canciones.
-

Antología Poética VII de la Semana Internacional de la Poesía.

La presentación de la VII Semana Internacional de la Poesía, la cual se efectuó en Casa de
Teatro, en homenaje a los Independientes del 40, a Delia Weber y al Grupo Los Nuevos.
Dicho evento fue llevado a cabo por Fondo Solidario para la Educación y la Cultura, y además,
Espacios Culturales, los cuales se preparan las condiciones para VIII Semana Internacional.
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Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Basilio Beliar. También hicieron uso de la
palabra Antonio Medina, Vicerrector de Extensión de la UASD, Jochi Herrera quien hizo la
presentación de la Antología Poética (VII Semana).
Finalmente, presentaron documentales con palabras de poetas que estuvieron ausentes en
el evento. Luego, se procedió a dar lectura a algunos poemas contenido en el libro, de la VII
Semana Internacional de la Poesía.
-

Participación en la Presentación del libro Terreno de Eros y otros textos, por el Ministerio
de Cultura

La presentación de Terreno de Eros y otros textos, se produjo dentro de la celebración de la
22ª Feria Internacional del Libro, en la Sala Virgilio Díaz Grullón, del Centro Cultural
Banreservas.
Dicha presentación se efectuó el miércoles 01 y estaba pautada para comenzar a partir de
las 5 PM, comenzó con algo de retraso debido a la espera de los responsables de la
publicación, uno de ellos desde España.
Luego de las palabras de apertura, se procedió a la lectura del prólogo de la autoría de Plinio
Chahín. Luego, el autor del referido libro, Mateo Morrison, procedió a leer algunos poemas
contenidos en el mismo.

➢ Fomento del Vínculo IES -Comunidad
Dando continuidad al fortalecimiento del vínculo IES -Comunidad, se continúa trabajando
con los el tema de Cambio Climático, Reducción de Riesgos de Desastres, Responsabilidad
Social Universitaria. Como es el cumplimiento de los ODS, Objetivo 4: Educación de Calidad,
de los objetivos de desarrollo sostenible. Mantenemos continua coordinación con la Directiva
de la Red Universitaria de Reducción de Riesgos de Desastres (REDULAC), realizando dos (3)
reuniones de coordinación del proyecto Reducción de Riesgos de Desastres de las IES, en
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este segundo trimestre del año, además de visitas a las rectorías de las IES en pro del
desarrollo.
La coordinación en conjunto con REDULAC se desarrolló el 21 de junio del presente año, el
Taller de las Unidades de Gestión de Riesgos, en la Universidad del Caribe (UNICARIBE), a
través de la Vicerrectoría de Investigación e Innovación. Con el fin del fomento de la
Reducción de Riesgos de Desastres en la Instituciones de Educación Superior, con una
participación de 15 representantes de las Instituciones de Educación Superior del país.
Plan Nacional de JUVENTUDES 2020-2030
El 4 de julio de los corrientes, participamos en las consultas temáticas para la elaboración de las
políticas sobre el Plan Nacional de JUVENTUDES 2020-2030 del Ministerio de la Juventud
juntamente con el Fondo de población de la Naciones Unidas con el tema Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, realizado en Salón Cristal en la Casa de las Naciones Unidas.
Para la realización de la temática, se conformaron 3 mesas, cada una con unos 10 o 12
integrantes para el debate de los temas: CONTAMINACION AMBIENTAL y PRESEVACION DE LOS
RECURSOS NATURALES.
La mesa 1 y 2 abordaron el tema: Contaminación Ambiental y la mesa 3 Preservación de Recursos
Naturales.
En consultas virtuales realizadas entre los años 2013 y 2018 se presentaron las opiniones
ofrecidas por los jóvenes encuestados en las consultas. Se realizó una presentación de cada de
una de ellas para luego procesarlas por medio de una tormenta de ideas y a su vez crear otras
más.
El Tema Contaminación Ambiental arrojo muchas problemáticas presentadas por los jóvenes
encuestados, por lo que se procedió a delegar el tema en dos mesas por la amplia temática de
diferentes subtemas.
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En el plano CALIDAD/PROTEGER las opiniones presentadas y creadas fueron:
•

“Gestión inadecuada de las principales cuencas hidrográficas y su impacto en la
biodiversidad y servicios asociados a estos ecosistemas (depósito de residuos sólidos
vertidos en agua no tratadas, extracción de agregados, deforestación y aumento de
erosión)”.Creada

•

Desconocimiento del manejo integral de residuos sólidos. Creada

•

Las carencias educativas de la población hacen que la depreciación se vea como una
consecuencia necesaria para el desarrollo, por lo que muchos colectivos no exigen a las
autoridades que frenen la destrucción de la naturaleza dominicana (Fundación Acción
Verde RD).

•

Desconocimiento en el manejo de desecho solidos (Diagnostico Participativo Ambiental)

•

Contaminación por residuos o basura (insalubridad, multiplicación de los insectos
contaminantes, roedores, putrefacción de los residuos y alteración de los paisajes
(Diagnostico Participativo Ambiental 2018).

•

Altos niveles de deforestación y contaminación en zonas específicas. Creada

•

Contaminación de los ríos tanto por grupos de personas como de industrias (Diagnostico
Participativo Ambiental 2018).

En lo relacionado al tema de DISPONIBILIDAD las opiniones presentadas fueron:
•

Carencia de una conciencia ecológica, produce graves daños en parte por el consumo
innecesario y por la emisión de grandes cantidades de desechos sólidos y de otra índole
(Sociedad Ecología del Cibao).

•

El incremento de los niveles de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero
ya está afectando a numerosos procesos oceánicos y atmosféricos que directa e
indirectamente afectaron a las zonas húmedas (Nuestro medio ambiente, capsulas
facilitadoras para su aprendizaje en la realidad dominicana. Centro Cultural Poveda 2014).

En el reglón ADADTABILIDAD/GARANTIZAR la opinión creada fue la siguiente:
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•

Falta de voluntad política para la aprobación de Ley de residuos sólidos.

Y en el reglón ACCESIBILIDAD/RESPETAR la opinión sugerida fue:
•

Ausencia de infraestructura para el tratamiento de residuos sólidos y tratamientos de
agua.

Los problemas más votados por todos los asistentes para búsqueda de líneas de acciones en sus
soluciones fueron los siguientes:
1. Gestión inadecuada de las principales cuencas hidrográficas y su impacto en la
biodiversidad y servicios asociados a estos ecosistemas (depósito de residuos sólidos
vertidos en agua no tratadas, extracción de agregados, deforestación y aumento de
erosión) Creada
2. Carencia de una conciencia ecológica, produce graves daños en parte por el consumo
innecesario y por la emisión de grandes cantidades de desechos sólidos y de otra índole
(Sociedad Ecología del Cibao)
3. Falta de voluntad política para la aprobación de Ley de residuos sólidos.
4. Ausencia de infraestructura para el tratamiento de residuos sólidos y tratamientos de
agua.
Las soluciones propuestas como líneas de acción se citaron los siguientes:
Gestión inadecuada de las principales cuencas hidrográficas y su impacto en la biodiversidad y
servicios asociados a estos ecosistemas (depósito de residuos sólidos vertidos en agua no tratadas,
extracción de agregados, deforestación y aumento de erosión) Creada
Líneas de acción:
•

Diseño e implementación de planes de manejo integral basados en el enfoque de
soluciones proporcionadas por la naturaleza.

•

Fortalecer las entidades fiscalizadoras del medio ambiente y los recursos naturales.
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Carencia de una conciencia ecológica, produce graves daños en parte por el consumo innecesario
y por la emisión de grandes cantidades de desechos sólidos y de otra índole (Sociedad Ecología del
Cibao)
Líneas de acción:
•

Fortalecer la educación para el desarrollo sostenible

•

Campaña de concientización en medios de comunicación para incrementar la conciencia
ecológica de los jóvenes y la población general

Falta de voluntad política para la aprobación de Ley de residuos sólidos.
Líneas de acción:
•

Aumentar el nivel de incidencia de los gobiernos locales en el debate asociado a la
aprobación de la ley de residuos sólidos.

•

Conformar una identidad que aúna los esfuerzos de todos los actores clave, para
impulsar la aprobación de la ley de residuos sólidos.

Ausencia de infraestructura para el tratamiento de residuos sólidos y tratamientos de agua.
Línea de acción:
•

Establecer un crédito público y un marco de exoneración fiscal especial para promover
la inversión pública en infraestructura para el tratamiento de residuos sólidos y agua
servidas.

La mesa 1 en la que Yndra Rodriguez participo, participaron miembros de la Asociación
Dominicana de Rectores de Universidades, el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias
Sociales, la UNPHU, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Ministerio de la
Presidencia, DIGEPRES, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Medio
Ambiente, Alianza ONG, la oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA),
jóvenes Yappers, Servicio para la Paz y la Asociación de Personas con Discapacidad Físico Motora
(ASODIFIMO).
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La mesa 2 participaron miembros UASD
•

UNIBE

•

Juventud Sostenible

•

UNESCO

•

Panel Consultivo de Jóvenes del

•

Ministerio de la Presidencia

•

DIGEPRES

•

Oficina Nacional de Estadística

•

Ministerio de Energía y Minas

•

Asociación de Bancos

UNFPA
•

Pastoral

Ecológica

y

Medio

Ambiente
•

Vaina Verde

Y en la mesa 3 estuvieron participantes de las siguientes entidades:
•

INTEC

•

Ministerio de Medio Ambiente

•

Pontificia

•

ASONAHORES

Madre y Maestra

•

Ciudad Alternativa

•

PROSOLI

•

AIESEC

•

Ministerio de Agricultura

•

Ministerio de Industria y Comercio

•

Ministerio de Educación Superior

Universidad

Católica

Ciencia y Tecnología

-

CAMPAÑA SÍ HABLEMOS, Programa De Prevención sobre uso y abuso de drogas.

El 26 de junio de 2019 a las 2:00 p.m., desde el Viceministerio de Extensión Social
Universitaria asistimos al Acto de Lanzamiento de la Campaña de Comunicación para
prevenir el uso/abuso de drogas en escuelas y comunidades, denominada “Sí, Hablamos”,
iniciativa que busca promover la comunicación como principal factor para la prevención del
consumo de drogas en niños y adolescentes.
La actividad se llevó a cabo en el auditórium Eduardo Latorre del Ministerio de Relaciones
Exteriores. El programa incluyó un video expectativa de la campaña, palabras a cargo del
Embajador Antonio Vargas Hernández, director general de Cooperación Multilateral y
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Ordenamiento Nacional para los fondos europeos de desarrollo; palabras a cargo del señor
Percival Marie, director general de la Secretaría de Caricom; palabras a cargo del Embajador
Gianluca Gripa, jefe de la Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana; y
palabras a cargo del Presidente del Consejo Nacional de Drogas, doctor Rafael Guerrero
Peralta. Además, presentación de materiales de campaña en 4 tiempos.

➢ Igualdad y Equidad de Género
El Viceministerio de Extensión, ha venido desarrollando de manera continua actividades en
apoyo a la igualdad y equidad de género, en cumplimiento del compromiso de nuestro
gobierno, con los ODS, tal como se establece en la Meta 5, de eliminar las disparidades de
género en la educación y garantizar el acceso igualitario en todos los niveles de la enseñanza
y la formación profesional y del Objetivo 10: Reducción de las Desigualdades. Razón por la
cual se desarrollaron las siguientes actividades:
-

Panel sobre Mujer Innovación y Competitividad

Este evento se llevó a cabo en coordinación con el Ministerio de la Mujer (Mmujer), como
organismo rector de políticas públicas a favor de la igualdad y equidad de género en la
República Dominicana y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 14
de mayo, en el Hotel Barceló, Lina.
Presentando el rol que juega el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y TecnologíaMESCyT- dentro del ecosistema de innovación en el país, que comprende tres importantes
dimensiones del desarrollo, lo que la convierte en una de las instancias del Estado de mayor
trascendencia, que son la Docencia, Investigación y la Extensión, resaltando estos como parte
del crecimiento de la Mujer en la Innovación y Competitividad.
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En este evento se buscó evidenciar el papel de la educación superior en el desarrollo de la
mujer. Destacando la expansión y cobertura, producto de la incorporación creciente de
jóvenes a la educación superior; en especial las mujeres, que en la actualidad tienen la
oportunidad de participar en todas las áreas y son mayoría en muchas de ellas; tanto en la
formación en grado como en post grado, porque los profesionales recién egresados buscan
cada vez más ampliar sus conocimientos tanto en el país como en el exterior.
Se presentaron los roles del MESCyT dentro del ecosistema de innovación dirigidos al
desarrollo la mujer, entre los cuales se destacan:
1) Promover la ciencia y la tecnología como medios idóneos para satisfacer los valores
de desarrollo cultural, bienestar, equidad y justicia social.
2) Divulgación y la apropiación social de la ciencia y la tecnología, destacando su
dimensión humanística.
3) Contribuir con la construcción de una sociedad y una economía basada en el
conocimiento y en la innovación.
4) Propiciar el desarrollo del sistema nacional de innovación y desarrollo tecnológico a
partir de la potenciación de las capacidades institucionales existentes en la República
Dominicana y el fortalecimiento de la actividad científica y tecnológica como base y
sustento de éste.
5) Democratizar el proceso de construcción del conocimiento científico y tecnológico,
promoviendo la participación de asociaciones científicas y de profesionales de la
ciencia y la tecnología en la formulación e implantación de políticas generales y
sectoriales.
6) Promover el desarrollo basado en los valores éticos, en lo humano, social, económico
y ambiental como punto de partida de las actividades científicas desarrolladas en el
marco del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.
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Se planteó el compromiso que tiene el MESCYT en cuanto al desarrollo de políticas de
innovación en beneficio de la mujer en condición igualitaria. Creando así una sinergia entre
ODS, objetivos 3,4 y 5, los ODM: Objetivos 3,7 y 8 y las END, en función de las metas del
gobierno.
Presentado los logros que se desarrollan desde el MESCyT, en materia de inclusión de las
mujeres en de las áreas del conocimiento considerado prioritario: ingenierías, salud,
agronomía, veterinaria, ciencias básicas, minería, etc.; ya que cuando éstas se ofrecen no son
especializadas, en función del sexo.
a.

Que se asuma el Sistema de Instrucción Pública como un todo continuo.

b.

Que la reforma que se lleva a cabo en los niveles preuniversitarios tenga
presente su interdependencia con el nivel superior.

c.

La garantía de calidad de la educación superior depende en gran parte de los
resultados de la labor de calidad en los niveles precedentes.

Se destacó el uso de tecnología de punta y posicionamiento del MESCYT ante la ciudadanía,
como enfoques de la innovación y diferenciación. Tomando en cuenta lo anterior, los retos
más relevantes considerados para incorporar las mujeres en el ámbito de la innovación son:
1- Programa de formación y capacitación del talento humano en el desarrollo de Software,
denominado Beca Soft.
2- Motivar la inclusión de las mujeres en el proyecto de República Digital.
3- Congreso Internacional de Investigación Científica cada año. Y Congreso Estudiantil de
Investigación Científica.
4- Motivación al estudiantado nacional y en especial a las mujeres a estudiar las carreras de
ciencia.
5- Incentivar a las mujeres a desarrollarse en la investigación.
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Siguiendo los principios de Equidad, Inclusión, Transparencia, Participación, Sostenibilidad y
Bienestar.
En los últimos años, las Universidad han venido experimentando los cambios en su
estructura, en su papel e imagen ante la sociedad, en los objetivos que se traza y en la
organización para alcanzarlos. El cambio relativo a la presencia de la mujer en las aulas de la
universidad ha ocurrido a gran velocidad y es claramente perceptible, así lo revelan nuestras
estadísticas.
Además de la exposición de los temas siguientes:
•

La adopción de las nuevas herramientas tecnológicas contribuye al mejoramiento de
la función pública de la institución y, en consecuencia, a una mejora en los servicios
que ofrece a la ciudadanía, el MESCYT.

•

Políticas de innovación beneficien a las mujeres en condición igualitaria, para él
ministerio.

•

El rol que juega el MESCYT dentro del ecosistema de innovación.

•

La contribución sobre la adopción de nuevas herramientas tecnológicas al
mejoramiento de la función pública de la institución y, en consecuencia, al
mejoramiento de los servicios que ofrece a la ciudadanía.

-

Panel “Políticas Sobre Consumo y Producción Responsable”

Con el objetivo del consumo y la producción sostenible es hacer más y mejores cosas con
menos recursos. De hecho, el lema del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 es “más
con menos”. La meta para 2030 es clara: incrementar las ganancias netas de bienestar de las
actividades económicas mediante la reducción de la utilización de los recursos, la
degradación y la contaminación durante todo el ciclo de vida, logrando al mismo tiempo una
mejor calidad de vida.
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Dar a conocer informaciones sobre el cambio climático, el calentamiento global y su impacto
en el medio ambiente, así como de las políticas públicas y programas que incentivan la
producción y consumo sostenible en República Dominicana.
Para conseguirlo, EL MESCYT ha involucrado a todos los actores del quehacer universitario
para que, desde la producción de un producto o servicio hasta el consumidor final, se logre
promover el gasto responsable desde las IES sobre la formulación de políticas para el manejo
del reciclaje y reducción de desechos, así como también de ser un país que su avance sea
notorio por patrones sostenibles de consumo para el futuro de nuevas generaciones.
El Objetivo 12 de la nueva agenda de desarrollo sostenible apuesta por garantizar
modalidades de consumo y producción más sostenibles. Entre las metas que se han
comprometido para los próximos 15 años, busca reducir a la mitad el desperdicio mundial
de alimentos, lograr el uso eficiente de los recursos naturales, promover el reciclaje, alentar
sobre prácticas de producción sostenibles y racionalizar los subsidios ineficientes a los
combustibles fósiles que alientan el consumo antieconómico.
-

El rol que juega el MESCYT dentro del consumo y producción responsable

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESCyT comprende tres
importantes dimensiones del desarrollo, lo que la convierte en una de las instancias del
Estado de gran trascendencia.
Roles del MESCYT:
•

Promover la ciencia y la tecnología como medios idóneos para satisfacer los valores
de desarrollo cultural, bienestar, equidad y justicia social como, que requieren del
impulso y apoyo del Estado dado sus impactos positivos en la calidad de vida y
bienestar general de la sociedad.
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•

Propiciar la divulgación y la apropiación social de la ciencia y la tecnología,
destacando su dimensión humanística, así como su potencial para fortalecer la
cohesión social dominicana

•

Contribuir con la construcción de una sociedad y una económica basada en el
conocimiento y en la innovación centrada en el desarrollo humano y en el individuo
como recurso y objeto de las políticas del desarrollo económico y social.

•

Propiciar el desarrollo del sistema nacional de innovación y desarrollo tecnológico a
partir de la potenciación de las capacidades institucionales existentes en la República
Dominicana y el fortalecimiento de la actividad científica y tecnológica como base y
sustento de este.

•

Democratizar el proceso de construcción del conocimiento científico y tecnológico
promoviendo la participación de asociaciones científicas y de profesionales de la
ciencia y la tecnología en la formulación e implantación de políticas generales y
sectoriales.

•

Promover el desarrollo basado en los valores ético, en lo humano, social, económica
y ambiental como punto de partida de las actividades científicas desarrolladas en el
marco del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. Desde esta
perspectiva, el desarrollo de capacidades tecnológicas y de innovación.

•

Promoviendo los principios fundamentados que aseguren el avance de la sociedad a
la par del mejoramiento significativo de la calidad de vida de la población. De modo
que el progreso científico tecnológico del país debe sustentarse en una clara noción
del conocimiento como un recurso generador de bienestar.
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➢ Plan Nacional de Alfabetización QUISQUEYA APRENDE CONTIGO
El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) se compromete dentro
de las disposiciones oficiales de la Presidencia de la República para formar parte de las
entidades gubernamentales que colaboran con el Plan Nacional de Alfabetización
“Quisqueya Aprende Contigo (QAC)”. El proyecto QAC es asumido por el gobierno
dominicano, como parte del interés de movilizar a los sectores de la sociedad dominicana
para lograr superar el analfabetismo en las personas jóvenes y adultas en todo el país, en un
plazo de 4 años.
Este compromiso es asumido conjuntamente con la Dirección General de Programas
Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), Ministerio de Educación de la República Dominicana
(MINERD) y MESCYT, quienes se integran como instancias reguladoras para definir los
procedimientos y beneficios para los estudiantes que se integren como alfabetizadores al
proyecto QAC.
Con estas acciones se afianza el compromiso para alcanzar una tasa de analfabetismo de
menos de 5% en el país; a través de la incorporación de estudiantes de educación superior,
que contribuirá a la alfabetización de jóvenes y adultos en toda la demografía nacional para
alcanzar una sociedad libre de analfabetismo. Además, donde el estudiante obtendrá un
beneficio académico, vivencial y experiencial con la captación de personas iletradas en sus
comunidades, al mismo tiempo recibir unos beneficios complementarios que acrediten su
labor como parte del Plan Nacional de Alfabetización, entre ellos: puntos que serán
contemplados para el concurso de oposición del MINERD, como parte de la práctica docente
e incentivos económicos mensuales durante el periodo de alfabetización.
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-

Contribución (vinculación) a los referentes estratégicos

El Proyecto Quisqueya Aprende Contigo contribuye con la Estrategia Nacional de Desarrollo
(END) 20-30, Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) y Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) dentro de los siguientes ejes:
Estrategia Nacional de Desarrollo (END)
Eje 2: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población
tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad y que
promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial, en
vinculación directa con los acápites:
Objetivo General 2.1: Educación de calidad para todos y todas
Objetivo General 2.3: Igualdad de derechos y oportunidades
Eje 3: Economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural,
orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza,
genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que crea y potencia las
oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global”,
con el acápite:
Objetivo General 3.4 Empleos suficientes y dignos
Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP)
Objetivo Específico 1: Universalizar la Educación desde el nivel inicial hasta completar el nivel
medio.
Objetivo Específico 10:

Protección de las personas con discapacidad, logrando que el

entrenamiento de facilitadores y el diseño de materiales educativos especiales para personas
con discapacidad visual y auditiva redunde en una mayor proporción de personas que viven
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con discapacidad y son protegidas en los programas de protección y desarrollo social
impulsados por el Gobierno.
Objetivo Especifico 24: Formación Técnico Profesional para el Trabajo, logrando la ampliación
del número de personas insertadas al mercado laboral vía los sistemas de intermediación de
empleo y la ampliación del número de personas recibiendo servicios de educación técnico
profesional.
Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM)
Segundo Objetivo: Lograr la enseñanza primaria universal, cuyo tercer indicador se refiere a
la tasa de alfabetización de las personas entre 15 y 24 años.
-

Descripción del Programa y/o Proyecto

El Plan Nacional de Alfabetización: “Quisqueya Aprende Contigo (QAC)”, forma parte de la
estrategia impulsada desde la Presidencia de la República, de contar con una “Quisqueya sin
Miseria”, establecida mediante el decreto presidencial 491-12 y que persigue fortalecer la
efectividad y resultados de las políticas sociales, para reducir la pobreza, la exclusión social,
fortalecer las clases medias y promover la ciudadanía activa y participativa.
La estrategia tiene un enfoque sistémico que integra política económica, social e institucional
orientadas hacia resultados claves que impactan la vida cotidiana, reducen la exclusión social
y fortalecen las clases medias, con un enfoque de ciclo de vida que busca romper la
reproducción inter-generacional de la pobreza impactando la cotidianidad y la calidad de la
vida personal, familiar y comunitaria.
Sin olvidar la promoción de ciudadanía activa y participativa con alianzas estratégicas y
corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad.
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Los componentes fundamentales de esta estrategia son los siguientes:

Plan Nacional de Alfabetización:

Plan Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia

Plan Nacional de Desarrollo Local Integral

Plan Nacional de Alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo”
Nos enfocamos en el componente que apoyamos desde el Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología (MESCYT), cuyo programa está destinado a reducir el índice de
analfabetismo existente en el país a menos de un 5% en menos de 4 años, en personas de
15 años en adelante, mediante la movilización amplia de la sociedad, a través de acciones de
alfabetización desarrolladas en espacios denominados: “núcleos de aprendizaje”,
propiciando en estas personas su acceso a la educación, a la inclusión social y ciudadana, a
oportunidades de desarrollo e inserción al trabajo para una mejor calidad de vida mediante
un proceso de movilización social nacional. Con el interés de construir una sociedad que
supere los niveles de exclusión existente; que contribuya a elevar la calidad de vida y la
equidad social, de superar el analfabetismo en la República Dominicana en un plazo de dos
años, propiciando en estas personas su acceso a la educación.
Dentro de las estrategias implementadas tenemos:
1) Establecimiento de alianzas y convenios con instituciones gubernamentales y de la
sociedad civil, conformando Juntas a nivel Nacional. Provincial y Municipal.
2) Formación de redes, alianzas y espacios de articulación entre instituciones de la sociedad
civil, gubernamentales y no gubernamentales a través de las Juntas.
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3) Desarrollo de campañas de promoción y sensibilización en las diferentes comunidades a
nivel nacional.
4) Identificación y registro de iletrados/as.
5) Captación, Selección y formación de voluntarios y voluntarias alfabetizadores(as).
7) Diseño, elaboración y distribución de materiales y recursos didácticos para la
alfabetización.
8) Desarrollo de acciones de acompañamiento, seguimiento, evaluación y certificación de los
aprendizajes.
9) Certificación nacional y validación internacional de la eliminación del analfabetismo
10) Apoyo para iletrados (as) con necesidades especiales (problemas en la vista,
discapacidad, edad avanzada)
11) Construcción de un Modelo Flexible para toda la Educación de Personas Jóvenes y
Adultas.
12) Diseño de un Sistema de Gestión para el Modelo Flexible de EDPJA.
13) Diseño de un Sistema Nacional de Evaluación con fines diagnóstico, de acreditación y
certificación de los aprendizajes de las personas jóvenes y adultas.
14) Implementación de un Modelo Flexible para toda la Educación de Personas Jóvenes y
Adultas.
15) Producción de textos y materiales didácticos en coherencia con el Modelo Flexible.
16) Diseño y desarrollo de una amplia campaña de promoción orientación y sensibilización
sobre el Modelo Flexible y los servicios de EDPJA a nivel nacional.
17) Diversificación, actualización y ampliación de la oferta técnico laboral como
transversalidad en la EDPJA
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18) Diseño y desarrollo de un plan de profesionalización, formación y capacitación de los
docentes de EDPJA.
19) Desarrollo de la investigación y de la sistematización de los procesos en el campo de la
educación de personas jóvenes y adultas
(Alfabetización, Aprendizaje Adulto, desarrollo curricular, producción de materiales
educativos, entre otros)
20) Formulación e implementación de un programa masivo de lectura para la población
joven y adultas excluidas de procesos formales de educación.
21) Formulación e implementación de un plan de acompañamiento para todos los niveles y
modalidades del Subsistema de EDPJA
Objetivos Generales:
▪

Lograr la alfabetización de personas jóvenes y adultas de 15 años en adelante, en
todo el país.

▪

Propiciar que las personas jóvenes y adultas alfabetizadas continúen sus estudios de
educación básica.

▪

Ampliar oportunidades para que las personas jóvenes y adultas alfabetizadas
mejoren sus competencias productivas.

▪

Fomentar el emprendimiento y la economía solidaria en las personas jóvenes y
adultas alfabetizadas (15 años y más).

▪

Fortalecer la capacidad de organización y la participación social.

▪

Estimular a la continuidad y sostenibilidad del Plan.
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Metas Trazadas
- Involucramiento de las Instituciones de Educación Superior (IES), con la identificación de
los gestores internos que contribuirán en la captación de los estudiantes que formarán parte
del Plan Nacional de Alfabetización
- Atraer diez mil (10,000) alfabetizadores provenientes de estudiantes de las IES de todo el
país.
Logros alcanzados
1. Designación de coordinadores de apoyo en las Instituciones de Educación Superior (IES)
para el involucramiento y apoyo en la gestión del Plan Nacional de Alfabetización (PNA):
INSTITUCION
UASD

INTEC

O&M

UNPHU

CONTACTO
Prof. Carlos M. Santiago Quevedo (Director de Postgrado en
UASD – Coordinador Nacional de UASD /DIGEPEP)
Islen Elba Rodríguez Rosario
Coordinadora Carreras de Educación

Santa Oliva Guerrero Arias, Coordinadora Programa de
Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo

Clara Patricia Estrella

(Coord. Académica)

Carmen Florentino
docentes)

(Coord. Prácticas

Mtra. Pachi Solano Jacobs
UNICARIBE
(Directora de Trabajo de Grado)
UNIBE
Dra. Carmen Caraballo
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Directora Academica, del Ciclo de Estudios Generales
UNEV

Licda. Zaida Galán
Licda. Ligia Henríquez

UNICDA

(Coordinadora de Carrera de Educación)
Prof. Julio Olivo

UTE

Dra. Rhina de los Santos Castillo, Vicerrectora Académica

UCSD

Lic. Carmen Mildred López, Decana Facultad de Educación

UFHEC

Dra. Dalma Cruz Mirabal (Vicerrectora Académica)

UTESA

Lic. Rosa Collado (Directora Carrera de Educación UTESA –
Sede)

PUCMM

Licda. Ynmaculada Torres, Directora de la Escuela de
Educacióm
Pedro Emilio Ventura – Sede Santiago

UAPA

Lusitania López – Sede Santo Domingo
Clarisa Cuevas – Sede Cibao Oriental
Lic. Ramona Ferreira

UTECO

Coordinadora de la carrera de Educación en el área de
Biología y Química

UCATEBA

Mtro. Genry Ant. Fernández

UTESUR

Ramón Piña Ramirez, Encargado de Proyectos, Decanato de
Extensión y Servicios

UAFAM

Luis Pérez Bueno
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Director de Escuela de Educación
UCE
Dra. Jenifer Mesa Rosa (Directora Escuela de Educación)

Maestro José Hernández
UNISA
Profesor Investigador
Departamento Educación Ciencias de la Naturaleza
Dr. Alfa Lizardo, Decana Facultad de Humanidades
UNAD

Mg. Milagros Novas, Coordinadora Práctica Docente
Mg. Lorenza Almánzar

1. Contamos con veinte y una (21) Instituciones de Educación Superior (IES) vinculadas en
el Plan Nacional de Alfabetización (PNA).

Instituciones de Educación Superior (IES)
comprometidas Plan Nacional de
Alfabetización (PNA)

21; 30%
50; 70%

1

2
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2. Etapa procesos de captación estudiantes universitarios que formarán parte del Plan de
Alfabetización:

Sensibilización

Talleres de Capacitación

Entrega de Materiales

Seguimiento Conformación
Núcleos de Aprendizaje

12 Charlas
Motivacionales

8 Talleres de Capacitación

4 Entregas de Materiales

4 Acciones de Seguimiento

Población Impactada
En cada etapa del proceso de desarrollo del Plan Nacional de Alfabetización, donde se han
vinculado veinte y una (21) Instituciones de Educación Superior (IES), captando durante las
charlas motivacionales a una población de 1,137, con unos 360 núcleos de aprendizajes
conformados, 389 estudiantes capacitados como alfabetizadores en más de ocho (8)
provincias del país.

IES

Estudiantes
Captados

Núcleos
Conformados

Estudiantes
capacitados como
alfabetizadores del
PNA

21

1,137

360

389

Provincias Impactadas
8

Causa y justificación del desvío
Se requiere de un equipo de trabajo a nivel de las provincias y sus municipios para ofrecer el
seguimiento necesario en cada etapa de gestión del Plan Nacional de Alfabetización (PNA),
ya que hablamos de 21 IES y sus recintos a nivel nacional, con un promedio de 200
estudiantes por institución involucrada.
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Ejecución Financiera
Evaluación Plan Operativo Anual - Segundo Trimestre
Viceministerio de Extensión
Producto

Planificado 2T

Validado 2T

1. Fortalecimiento de vínculos de extensión MESCYT-IES
1.1 Visitas a las Instituciones de Educación Superior (IES), en el
marco del vínculo y fortalecimiento del extensionismo.
Elaboración del informes, preliminares con base al diagnóstico
1.2 Acompañamiento a las IES en actividades de Extensionistas.

25,000.00
20,250.00

1.3 Representaciones de la Ministra en las actividades
designadas del área.

9,000.00

3,400.00

1.4 Reuniones de Equipo de Extensión con Directores,
encargados o representantes de las Áreas de Extensión.

10,120.00

94,360.00

2. Difusión del Proyecto Camino a la Felicidad.
2.2 Taller en IES del Interior del País

6,675.00

2.3 Taller Camino a la felicidad, en IES de Santo domingo

5,000.00

4. Adquisición de equipos de oficina y materiales,
acondicionamiento de planta física, para el Personal del
Viceministerio de Extensión
4.1 Compra de Equipos de oficina

79,120.00

4.2 Elaboración y distribución de material ilustrativo impreso
(Brochure), sobre las funciones y objetivos de Extensión.

18,000.00

5. Congresos Internacionales de extensión sobre
responsabilidad social universitaria.
5.1 Participación en congresos Internacionales
5.2 Congreso de Extensión Responsabilidad Social

300,000.00

100,000.00

0.00

6. Participar y Desarrollar actividades de intervención social
sobre, Medio Ambiente, Cambio Climático y Reducción de
Riesgos de Desastres.
6.1 Reuniones coordinaciones con el Capítulo de Reducción de
Riesgo de Desastres, REDULAC- RD.

10,150.00
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6.3 Jornada de concientización para el fomento de la creación
de vínculo de las Instituciones de Educación Superior con la
comunidad, a través de los proyectos sociales, con los diversos
temas y necesidades de la sociedad.

1,800.00

6.4 Alianzas estratégicas con las instituciones públicas y
privadas, que desarrollan programas sociales y de medio
ambiente

3,400.00

40,000.00

7. Apoyo y fortalecimiento al Deporte Universitario
7.1 Cursos sobre comunicación deportiva y psicología del
deporte de las IES.

65,000.00

9. Programa de fomento y promoción de la lectura.
9.1 Jornada de conferencias de autores dominicanos y Diálogos
y conferencias sobre arte, identidad y cultura nacional.
9.2 Jornada de conversatorios de jóvenes escritores con
estudiantes IES.

169,800.00
63,500.00

11. Elaboración de materiales distintivos e informativos.
11.2 Edición de boletín del Viceministerio de Extensión Social
Universitaria en versión digital e impresa. (Satinado a 8 caras, 8
½ X 11). /Edición de boletín en formato digital.

94,000.00

Total
Planificado
Total Ejecutado
Diferencia
Porcentaje

RD$
RD$
RD$

815,815.00
302,760.00
513,055.00

37.11%
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VI.

CONCLUSIONES

Según los resultados presentados en los informes de las ejecutorias correspondientes a las
áreas de este Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que conforman los
distintos Ejes estratégicos identificados en el Plan Estratégico Institucional 2019-2024, y
presupuestados en el Plan Operativo Anual, concluimos con la siguiente tabla resumen:

Unidad Organizativa

Total Planificado

Total Ejecutado

Diferencia

Porcentaje

Viceministerio de Relaciones Internacionales

RD$

1,750,556.46 RD$

582,433.00 RD$

1,168,123.46

33.27%

Viceministerio de Extensión

RD$

815,815.00 RD$

302,760.00 RD$

513,055.00

37.11%

Viceministerio de Evaluación y Acreditación
de las IES

RD$ 12,261,034.00 RD$ 2,481,267.00 RD$

9,779,767.00

20.24%

Viceministerio de Emprendimiento

RD$

2,351,634.23 RD$ 1,700,432.23 RD$

651,202.00

72.31%

Viceministerio de Educación Superior

RD$

6,794,101.00 RD$ 2,076,689.00 RD$

4,717,412.00

30.57%

Viceministerio de Ciencia y Tecnología

RD$ 62,724,118.51 RD$ 66,088,429.42 -RD$

3,364,310.91

105.36%

Dirección Tecnologías de la Información y la
Comunicación

RD$

4,402,250.00 RD$ 4,338,127.83 RD$

64,122.17

98.54%

Dirección de Recursos Humanos

RD$

1,665,702.00 RD$ 1,913,944.83 -RD$

248,242.83

114.90%

Dirección de Planificación y Desarrollo

RD$

1,366,354.00 RD$

634,065.00 RD$

732,289.00

46.41%

Dirección de Lenguas Extranjeras

RD$ 133,824,720.73 RD$120,057,216.66 RD$

13,767,504.07

89.71%

Dirección de Comunicaciones

RD$

974,100.01 RD$

2,694,532.16

26.55%

Dirección Administrativa

RD$ 21,460,140.66 RD$ 21,323,771.59 RD$

136,369.07

99.36%

Consultoría Jurídica

RD$

392,859.00

26.55%

3,668,632.17 RD$

687,352.00 RD$

294,493.00 RD$

Fuente: Plan Operativo Anual. Ejecución realizada, trimestre Abril-Junio 2019. DPyD.
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