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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 primer trimestre
enero-marzo 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 ENERO – MARZO
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
12
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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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➢ Dirección de Curriculum
Ejecución Física
A continuación presentamos las ejecutorias y actividades proyectivas realizadas por las
diferentes instancias que conforman la Dirección de Currículum del Viceministerio de
Educación Superior durante el período Enero-Marzo 2019, con fecha de corte al 29 de marzo
del 2019.
Los departamentos, áreas y programas involucrados en el proceso de Rendición de Cuentas
de este Primer Trimestre del año 2019, han realizado un amplio y diverso despliegue de
acciones que han permitido el logro de metas a corto plazo, y la proyección de metas a
mediano y largo plazo, sujetas a concluirse en lo que resta del año 2019.
Cada área ha hecho ingentes esfuerzos por alcanzar los objetivos planteados en los plazos
establecidos. Este documento es el resultado de ese esfuerzo colectivo, que ha implicado al
personal de gestión, asesores, de apoyo y de consultoría en los departamentos del Técnico
Superior, Grado, Postgrado, Educación a Distancia y Virtual y Pruebas Diagnósticas, así como
en la Dirección Académica de Salud y sus áreas de Residencias Médicas, Enfermería y
Odontología. De igual manera, se incluyen las actividades y logros alcanzados en el Trimestre
a través de la Coordinación de la Meta Presidencial para la Formación de Docentes de
Excelencia, programa que involucra la formación de nuevos formadores y la
profesionalización de los docentes de las áreas de Educación, conforme con la Normativa 0915 y el rediseño curricular que ha emprendido el MESCYT, conjuntamente con el MINERD y
el INAFOCAM, desde finales del año 2015.
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➢ Formación Docente de Calidad en la República Dominicana
La puesta en marcha de la Normativa 09-15 para una Formación Docente de Calidad en la
República Dominicana, ha permitido el desarrollo de diversas acciones orientadas a la
garantía de la calidad de la oferta curricular que han rediseñado las Instituciones de
Educación Superior para impartir las carreras de Ciencias de la Educación, según los criterios
establecidos en la citada normativa.
Como punto relevante de la reforma curricular de las carreras de Ciencias Educación, veinte
y siete (27) Instituciones de Educación Superior han diseñado y rediseñado propuestas
formativas que asciende a un total de 221, incluyendo los recintos, centros y extensiones.
Las mismas comprenden todos los niveles educativos y áreas disciplinarias de la Carrera de
Ciencias de la Educación.

➢ Actividades Formativas dirigidas al Equipo Técnico de Evaluación
➢ Diseño y elaboración de acciones de capacitación para superar las necesidades
formativas detectadas en la primera etapa de evaluación y formar multiplicadores en
el enfoque por competencias en la República Dominicana.
➢ Capacitación Optimización Plataforma.
➢ Capacitación de 151 docentes (75 docentes de los equipos curriculares de las IES del
interior del país y 76 docentes de Santo Domingo) en el uso y manejo la plataforma
MESCyTEVA optimizada.
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Gráfico No. 01. Cantidad de equipos curriculares que participaron en la actividad. Marzo
2019.
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Gráfico No. 02. Cantidad de equipos curriculares que participaron en la actividad. Marzo
2019.
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➢ Instrumentos Evaluación de Planes de Estudio de Educación (Normativa
09-15)
Manual Operativo Plan Monitoreo, Acompañamiento y Evaluación revisado y validado por
los equipos curriculares de las Instituciones de Educación Superior (IES).

➢ Acompañamiento del Rediseño Curricular de los Planes de Estudio de las
Carreras de Educación desde un Enfoque por Competencias
Para asegurar que se cumpla la Meta Presidencial es necesario acompañar y darle
seguimiento a las Instituciones de Educación Superior (IES) que se han comprometido con
los nuevos Planes de estudio de Excelencia para que alcancen los niveles apropiados de
calidad que se le exigen en la normativa 09-15.
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Por esta razón el MESCyT ha conformado el Equipo de Seguimiento para diseñar e
implementar el Plan de Monitoreo, Acompañamiento y Evaluación de las IES (MAE). Este
equipo está conformado por técnicos evaluadores con el propósito de asegurar que la
implementación de los planes de estudio sea congruente con las propuestas sometidas por
las IES ante el MESCyT.
El MAE constituye un proceso sistemático que abarca actividades muy diversas, a través de
las cuales el MESCyT sistematiza y valora la información pertinente al proceso desarrollado
por las IES que llevan a cabo planes de formación docente acogiendo la normativa 09-15,
para determinar calidad, impacto y sostenibilidad de su implementación.

➢ Programa de Especialidad en Habilitación para la Docencia en las Áreas
Curriculares y Modalidades del Nivel Secundario de la Educación Pre
Universitaria
El 2 de agosto del 2018, mediante Resolución No. 25-2018 emitida por el Honorable Consejo
Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCYT), se aprueba el Programa
de Especialidad en Habilitación para la Docencia en las Áreas Curriculares y Modalidades del
Nivel Secundario de la Educación Preuniversitaria, que orienta el proceso de formación
pedagógica para profesionales de carreras diferentes a las de educación que laboran como
maestros y/o que muestran interés en ejercer la docencia en la educación preuniversitaria.
Mediante la aplicación de este programa, se pretenden desarrollar y potenciar al máximo
sus capacidades humanas, pedagógicas y profesionales que faculten a este personal para
desempeñar efectivamente la función de educadores.
Al corte del presente Trimestre, las siguientes Instituciones de Educación Superior de la
República Dominicana habían depositado planes de estudio de las modalidades y áreas
curriculares en Habilitación Docente, para su revisión y posterior aprobación:
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1.

Instituto Superior Pedro Francisco Bonó

2.

Instituto Esoecializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL)

3.

Instituto Superior de Estudios Socioeducativos “Pedro Poveda”

4.

Instituto Superior de Formación Docente “Salomé Ureña” (ISFODOSU)

5.

Universidad Dominicana Organización & Método (O&M)

6.

Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño (UAFAM)

7.

Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA)

8.

Universidad Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI)

9.

Universidad del Caribe (UNICARIBE)

10. Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO)
11. Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA)
12. Universidad Tecnológica del Sur (UTESUR)

➢ Aprobación de Planes de Estudios en los Tres Niveles
En el transcurso del Trimestre Enero-Marzo 2019, el Viceministerio de Educación Superior, a
través de su Dirección de Currículum y las diferentes áreas de gestión curricular, evaluaron
favorablemente un total de 36 planes de estudio en varios niveles y áreas del conocimiento.
En el Nivel de Posgrado, recibieron una valoración favorable y recomendación de no objeción
tres (3) planes de estudio de Especialidad, nueve (9) planes de estudio de Maestrías
(orientación profesionalizante y/o de investigación) y 4 planes de estudio de Especialidades
Médicas (Residencias Médicas con la categoría de Maestría).
Las Instituciones de Educación Superior que sometieron las propuestas aprobadas durante
el presente Trimestre Enero-Marzo 2019 son:
➢ Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)
➢ Pontificia Universidad Católica Santo Domingo (PUCMM)
➢ Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
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➢ Universidad APEC (UNAPEC)
➢ Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA)

➢ Evaluaciones Aplicadas del POMA y PAA (Normativa 09-15).
Tabla 01. Postulantes a las carreras de Formación Docente que tomaron la PAA
en el primer trimestre (enero-marzo) del año 2019.
IES
UAFAM
UCATEBA
UNAD
UNEV
UNPHU
UTE
Total

Admitidos
3
14
1
2
11
6
37

%
Admitidos
33.3%
23.7%
50%
6.3%
35.5%
30%
24.2%

No
Admitidos
6
45
1
30
20
14
114

Total
9
59
2
32
31
20
153

Fuente: Evaluaciones de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) realizadas por el Departamento de Pruebas
Diagnósticas durante el Trimestre Enero-Marzo 2019.

19

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Informe trimestre Enero - Marzo

➢ 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 primer trimestre del año 2019, se realizó lo siguiente:

➢ Incentivo Estudiantil
Entrega de Tarjetas de Incentivo Estudiantil, en coordinación con la Administradora de
Subsidios Sociales (ADESS), del 18 al 29 de marzo del año en curso, a estudiantes de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en once (11) Recintos Universitarios de la
UASD (en las provincias: Distrito Nacional, San Juan de la Maguana, La Altagracia, Barahona,
Hato Mayor, Puerto Plata, Santiago, La Vega, María Trinidad Sánchez, Duarte y Monseñor
Nouel) y en siete (7) Delegaciones del ADESS (en las provincias: Valverde, La Romana, San
Pedro de Macorís, Samaná, San Cristóbal, Peravia y Bahoruco).
La Convocatoria al Programa de Incentivo Estudiantil, tuvo lugar del 09 al 19 de noviembre
del año 2018, recibiendo unas 28,402 solicitudes a través de la plataforma en línea. Luego
del proceso de evaluación y depuración de estos expedientes, se seleccionaron un total de
5,305 estudiantes como beneficiarios de este programa.
Se otorgaron un total de 5,039 tarjetas en los diferentes puntos antes mencionados, lo que
representa un 95% de la cantidad total de beneficiarios. Estos estudiantes comenzarán a
percibir el subsidio a partir del mes de mayo del año en curso.
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➢ Becas Nacionales
Durante los meses de enero y febrero se iniciaron los preparativos para la publicación de la
Convocatoria a Becas Nacionales 2019, proyectándose otorgar un total de 3,000 becas
nacionales, a nivel técnico superior, grado y postgrado. La convocatoria se extenderá del 3 al
17 de abril del año 2019 y su publicación en periódicos de circulación nacional y en la página
web del Ministerio fue pautada para el 1 de abril del mismo año.

➢ Becas Internacionales
El 29 de marzo del año 2019, fue publicada la Convocatoria a Becas Internacionales 20192020, en periódicos de circulación nacional y en la página web del Ministerio, la cual se
extenderá del 2 al 15 de abril del año 2019.
La oferta incluye 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.
Una vez se cierren las convocatorias de becas nacionales y becas internacionales,
continuaremos con las actividades del proceso de otorgamiento, de acuerdo a lo
programado, entre las que se encuentran: evaluación de las solicitudes recibidas de los
postulantes que cumplen con los requisitos y que han acompañado su solicitud con todos los
documentos requeridos, preselección de candidatos, validación de documentos y
formalización de la beca.
Además, durante este trimestre, se concluyó conjuntamente con otras unidades
organizativas, una resolución sobre el programa de becas del MESCYT, que tiene por objeto
establecer y regular los procedimientos y mecanismos para la asignación de becas nacionales
e internacionales; así como los derechos y obligaciones contraídos por los estudiantes
beneficiarios del programa y por el MESCYT.
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Dirección de Control Académico
Ejecución Física
La

Dirección de Control Académico, en coordinación con los departamentos de

Transferencia de Documentos Extranjeros, Legalizaciones de Instituciones de Educación
Superior Activas, Auditoría al Registro Académico y Servicios al Usuario, durante el trimestre
enero – marzo ha realizado las actividades que a continuación detallamos:

Expedientes Legalizados de las Instituciones
de Educación Superior Activas

EXPEDIENTES

CANTIDAD POR MES

LEGALIZACIONES SANTO DOMINGO
LEGALIZADOS IES Inactivas
LEGALIZADOS REGIONAL SANTIAGO
TOTALES

ENERO

FEBRERO

MARZO

5,641

6,908

6,659

55

72

43

7,966

823

3,716

13,662

7,803

10,418

TOTAL, GENERAL:

31,883
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➢ Dirección Académica de la Salud
Ejecución Física
Programa de Visitas a las Escuelas de Medicina
Se refiere a la Cantidad de Escuelas de Medicina visitadas para determinar cumplimiento o
no de la normativa, y cuentan con un informe de hallazgos y recomendaciones, firmado por
el evaluador y Autoridades Académicas de las Escuelas de Medicina.
-

Se visitaron 14 escuelas de medicina, evaluadas para dar seguimiento al
cumplimiento de la Normativa.

-

Visitas a Centros de Salud donde se desarrollan Programas de Residencias Médicas,
según el siguiente desglose:

1. Monte Plata - verificación para rotaciones emergenciología.
2. Santiago, Hospital Presidente Estrella Ureña y Hospital Cabral y Báez (avance
remodelación residencia).
3. La Vega, (moca) Hospital Toribio Bencosme.
4. San Juan de la Maguana, Hospital Dr. Alejandro Cabral (terminación de
remodelación).
Taller de Educación Interprofesional OPS/OMS, MESCYT Y MSP. Se realizó con el objettivo
de presentar los aspectos conceptuales y metodológicos de la Estrategia de Educación
Interprofesional (EIP). Además de compartir experiencias de otros países de la Región de las
Américas con propuestas de aplicación de la EIP en el ámbito universitario y aplicar el
instrumento: Diagnóstico de situación y perspectivas sobre experiencias de Educación
Interprofesional en Institución de Educación Superior que imparten carreras del Área de la
salud a Nivel de Grado en la República Dominica.
Evaluación de seis (6) planes de estudios del nivel de grado: representa la cantidad de Planes
de Estudios (Residencias Médicas y Maestrías Profesionalizantes del área de la salud) del
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Nivel de Postgrado evaluados para determinar cumplimiento, que son remitidos sus informes
al Viceministerio de Educación Superior, para aprobación y/o No Objeción y posterior
desarrollo en Establecimientos de Salud.
Evaluación de dos (2) propuestas de apertura de escuelas de enfermería en proceso (OSCUS
San Valero y Universidad Católica Nordestana): se refiere a la cantidad de evaluaciones de
propuestas de apertura de escuelas de enfermería que están siendo procesadas en el
departamento de Enfermería, pero aún no cuentan con un informe final.
Evaluación de las instalaciones (aulas, bibliotecas, laboratorios y campos clínicos y
comunitarios) para el desarrollo de las escuelas de enfermería. Visitadas las universidades:
Federico Henriquez y Carvajal (UFHEC), Eugenio María de Hostos (UNIREMHOS) y Católica
Tecnológica del Cibao (UCATECI).
Evaluación de once (11) planes de estudios de la carrera de Enfermería, según el siguiente
desglose:
➢ 5 planes de estudios a nivel de grado, rediseñados y reintroducidos
➢ 4 planes de estudios de postgrado (1 corresponde a la Universidad Católica de Santo
Domingo y 3 a la Universidad Autónoma de Santo Domigno.
➢ 1 creación Técnico Superior en Enfermería en OSCUS San Valero.
➢ 1 creación de la Licenciatura en Enfermería en la Universidad Católica Nordestana.
Evaluación de seguimiento de planes de estudios de la carrera de Enfermería a las siguientes
Instituciones:
➢ Universidad Eugenio María de Hostos (UNIREMHOS)
➢ Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA)
➢ Universidada Nacional Evangélica (UNEV)
➢ Universidad Tecnológica del Sur (UTESUR)
➢ Universidad Católica del Cibao (UCATECI)
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Revisión de Planes de estudios de Grado para apertura y/o rediseño del área de la salud. Se
refiere a la evaluación de las propuestas de apertura de Escuelas de Odontología, sometidos
a este ministerio. Durante el primer trimestre se elaboró un (1) informe preliminar sobre la
apertura de la carrera Odontología en la Universidad tecnológica de Santo Domingo (INTEC).
Diagnóstico de situación de las Escuelas de Odontología a nivel Nacional. Se refiere a la
cantidad de Escuelas de Odontología visitadas para determinar cumplimiento o no de los
reglamentos del MESCYT en función del Plan de mejora basado en el informe de hallazgos y
recomendaciones. Se realizaron visitas de seguimiento a las siguientes instituciones:
Universidad Odontológica Dominicana (UOD), Universidad Federico Henríquez y Carvajal
(UFHEC) y la Universidad Iberoamericana (UNIBE).
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11

Act.

Prod.

Prog.

Ejecución Financiera
Evaluación Plan Operativo Anual - Primer Trimestre
Viceministerio de Educación Superior
Producto

Planificado
1T

1. Organización y formalización
de la Estructura del Departamento
de Educación a Distancia y Virtual
1.2 Equipamiento del
Departamento de Educación a
95,000.00
Distancia y Virtual
5. Formación docente de
excelencia y carrera de educación
5.2 Seguimiento a planes de
4,320,000.00
estudios de la carrera de educación.
7. Marco Nacional de
cualificaciones (MNC)
7.2 Reuniones ordinarias del MNC
10. Mejoras de área de trabajo lo
que implica hacer adquisiciones de 218,543.00
mobiliarios, materiales y equipos
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
60,000.00
normas en las IES
12.3 Pago por trabajos
temporales tanto de evaluación de
75,000.00
planes de estudios como de otra
índole
12.4 Reuniones diversas en el
viceministerio. Alimentos y bebidas 104,420.00
(general)
13. Mejoramiento del sistema de
evaluación de planes de estudios
13.1 Plataforma para la
evaluación de planes de estudios 151,984.00
14. Realización de capacitaciones
internas y externas referentes a la
POMA y a la PAA
14.3 Reuniones de información a
las IES sobre la aplicación de la
prueba
3,000.00

Validado 1T

Disponibilidad

3,870,000.00

40,000.00

92,100.00

115,000.00

145,300.00

332,464.76
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15. Mejoramiento de las pruebas
diagnósticas POMA
15.2 Plataforma de pruebas
diagnósticas 460,000.00
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
20,000.00
admisión de los estudiantes de la
Normativa 09-15
21. Legalización de Documentos
Académicos emitidos por
Instituciones de Educación Superior
nacionales
21.1 Equipamiento del
Departamento de legalización con
los recursos adecuados para brindar
mejor servicio 158,211.00
21.2 Papel de seguridad a usar en
documentos académicos 1,000,000.00
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
72,050.00
22.3 Equipos electrónicos para
hacer más eficiente la presentación
de informes, estadísticas de los
procesos realizados
61,430.00
23. Adquisición de uniformes y
contrato de personal para
eificientizar el Ofrecimiento de
información a los usuarios sobre los
procesos de legalización y otros
que se realizan en el MESCyT, e

460,000.00

12,800.00

830,000.00

170,000.00
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informarles el estatus de sus
documentos
23.1 Uniformes y equipos para
mejorar los servicios prestados
24. Auditorías primarias a los
Departamentos de Admisiones y
Registro Académico de las IES
24.1 Coordinación, notificación y
planificación de las auditorías.
24.2 Visitas In Situ y
levantamiento de información.
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
27. Eventos de capacitación para
el área de enfermería
27.1 Talleres de capacitación en
área de enfermería
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)
30. Revisión de Planes de
Estudios de Grado para apertura
y/o rediseñados del área de la
Salud
30.2 Visitas Técnicas de
verificación a las instalaciones de las
Instituciones de Educación Superior
proponentes de los Planes de Grado
rediseñados de la Carrera de
Medicina
30.4 Equipos y materiales usados
para evaluar con eficiencia
programas de salud
31. Seguimiento a los Programas
de Residencias Médicas

140,911.00

45,000.00
60,000.00

29,800.00

12,000.00

9,600.00

53,000.00

5,400.00

5,000.00

3,900.00

88,040.00
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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
31.4 Evaluación Planes de
Estudios del Nivel de Postgrado
Residencias Médicas
32. MESCyT participa en
actividades como miembro oficial
de organismos Nacionales
32.1 Taller de educación
interprofesional con participación
de personal de MESCyT, OPS y el
Ministerio de Salud Pública.

11,700.00

16,400.00

7,800.00

156,612.00
Total
Planificado
Total
Ejecutado
Diferencia
Porcentaje

RD$
7,412,501.00
RD$
5,958,464.76
RD$
1,454,036.24

80.38%
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➢ Dirección de Lenguas Extranjeras

11

Act.

Prod.

Prog.

Ejecución Financiera
Evaluación Plan Operativo Anual - Primer Trimestre
Dirección de Lenguas Extranjeras
Planificado
1T

Producto

Validado 1T

1. Contratación del Personal
Académico y Administrativo
1.1 Reajustar salario para 2 empleados
administrativos
236,250.00
1.2 Reajustar salario para 5 empleados
contratados 2019
300,000.00
1.3 Gestionar la contratación del
personal docente y administrativo 2019 60,473,560.75
34,299,206.35
1.4 Gestionar pago de Salario Interno
personal docente programa de inglés
29,105.90
1.5 Gestionar las sustituciones del
personal docente del programa de
226,760.61
inglés
2. Contratación de Servicios de Centros
Privados
2.1 Gestionar la contratación de los
servicios de centros de inglés privados
47,625,000.00 7,280,383.66
2.3 Gestionar la contratación de los
servicios de alquiler de centros privados 3,500,000.01
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
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
5. Capacitación de Profesores

Disponibilidad

26,174,354.40
29,105.90
226,760.61

40,344,616.34
3,500,000.01
-

81,000.00
171,000.00
99,000.00

81,000.00
171,000.00
99,000.00
-

12,600.00

12,600.00

508,950.00

508,950.00
-
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5.1 Realizar cursos de capacitación
según necesidad de los centros
37,500.00
5.2 Realizar cursos de capacitación en
metodología para profesores
40,500.00
extranjeros
6. Compra y Distribución de Libros de
Textos
6.1 Gestionar la compra de los libros de
los niveles Básico I y II del curso 2019
38,197,464.00 11,048,000.00
6.2 Gestionar la compra de los libros de
los niveles Intermedio I y II del curso
8,482,500.00
2019
6.3 Gestionar la compra de los libros de
los niveles avanzado del curso del 2019 12,116,400.00
6.5 Distribución de libros
8. Compra y Distribución de Equipos y
Mobiliarios
8.1 Gestionar la compra de los equipos
necesario para el 2019
8.2 Gestionar la compra del mobiliario
necesario para el 2019
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

22,500.00

13.2 Pagos de energía eléctrica

4,792,938.00
985,500.00

27,149,464.00
8,482,500.00
12,116,400.00
22,500.00

4,792,938.00
985,500.00
-

1,448,000.00

1,448,000.00
-

70,078.47

105,000.00
14. Compra de Materiales, Equipos
Eléctricos e Industriales
14.1 Gestionar la compra de los
materiales y equipos eléctricos e
industriales para realizar las
2,217,820.00
reparaciones en los centros de inglés
para el 2019
17. Adquisición de software para
automatizar los procesos

40,500.00

-

13. Pago de Servicios
13.1 Servicios de Internet y Televisión
por Cable

37,500.00

70,078.47
105,000.00
-

2,217,820.00

-
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17.1 Adquisición de software para
automatizar los procesos

20,000,000.00

20,000,000.00

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

337,500.00

Total
Planificado
Total
Ejecutado
Diferencia
Porcentaje

337,500.00

RD$
202,116,927.74
RD$
52,627,590.01
RD$
149,489,337.73

26.04%
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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 Física
➢ Evaluación Quinquenal – EQ
1. Elaborado el Programa de Acción para la ejecución del Plan de Quinquenios
Evaluativos, correspondiente al periodo 2019-2025.
2. Elaborada guía para la ejecución del proceso de autoevaluación institucional.
3. Elaborado informe de comparabilidad de la Guía de Educación Médica dominicana
con la de Estados Unidos -NCFMEA.
4. Elaborado el informe de verificación de cumplimiento de requerimiento del
ITESUMJ. Resolución 03-2018.
5. Elaborado Programa de Acompañamiento a la Autoevaluación Institucional (EQ) de
las Instituciones de Educación Superior (IES).
6. Elaborado informe complementario del seguimiento a las Instituciones de
Educación Superior (IES) en la ejecución del al Plan de Mejora aprobado, durante el
período de la Evaluación Quinquenal.

➢ Comisión Nacional para la Acreditación de la Educación Médica –
CONAEM
1. Elaborada la propuesta del Manual de Gobernanza de la CONAEM.
2. Elaborada la propuesta de Plan de Trabajo para la CONAEM 2019-2022.
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3. Realizada la primera reunión de funcionamiento regular de la Comisión Nacional para
la Acreditación de la Educación Médica (CONAEM).
4. En proceso de elaboración los Estándares de la CONAEM.

➢ Agencia Dominicana para el Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior
1. Completada la adecuación del local para la instalación y puesta en funcionamiento
de la ADACES.
2. Seleccionado el Director Ejecutivo de la ADACES (pendiente designación).
3. Solicitado y aprobado el equipo para la gestión técnica y administrativa para la
instalación de la ADACES (pendiente de designación).
4. En proceso de revisión documento de Estándares para el Aseguramiento de la
Educación Superior (SIDACES).
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Ejecución Financiera

11

01

01

Act.

11

Prod.

Prog.

Evaluación Plan Operativo Anual - Primer Trimestre
Viceministerio de Evaluación y Acreditación de las IES
Producto

0004

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

0004

3.1 Instalación de la
ADACES

11

01

0004

11

01

0004

Planificado 1T

1,312,500.00
5. Necesidades
operacionales del
Viceministerio de
Evaluación y
Acreditación de las IES
5.1 Adquisición de:
materiales de oficina,
equipos, mobiliario y 5,000.00
recursos humanos
Total
Planificado
Total Ejecutado
Diferencia
Porcentaje

Validado 1T

Disponibilidad

Comentario

571,841.00

740,659.00

Equipos
Computacionales
y Alquiler Local.

369,749.33

364,749.33

Invitación viaje
no planificado.

RD$
1,317,500.00
RD$
941,590.33
RD$
375,909.67
71%
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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
Participación y organización de reuniones de trabajos internas y con otras instituciones
En el periodo enero-marzo se realizaron 10 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.
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.
También, se participó 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).
Se participó en las reuniones del Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología (CONESCYT) realizadas en el periodo. Además, se organizó reunión del Consejo
Innovación y Desarrollo Tecnológico.
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.

38

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Informe trimestre Enero - Marzo

Se hicieron presentaciones oficiales ante la Asamblea de Rectores, el CONESCYT y la prensa
sobre el impacto del FONDOCYT y sobre avances en los proyectos a cargo del Viceministerio.
Doctorado en Matemática
Se finalizó propuesta de Doctorado en Matemática, que surgió como iniciativa del
Viceministerio de Ciencia y Tecnología. En 2017 la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra (PUCMM), impulsadas y apoyadas por el MESCYT se unen para
desarrollar el Primer Programa Interuniversitario de Doctorado en Matemáticas.
La UASD conoció y aprobó la propuesta, y emitió la Resolución 050-2019 del 25 de enero,
2019 del Consejo General de Postgrado. La propuesta curricular fue depositada en el MESCYT
en fecha 5 de abril 2019.
Museo de las Matemáticas
Como parte de la estrategia de Impulso a la red museográfica nacional de apoyo a la
divulgación de la Ciencia y la Tecnología, a partir de 2017, se ha desarrollado el proyecto de
Museo de las Matemáticas. La creación del Museo de las Matemáticas es el resultado de la
cooperación entre la Embajada del Japón en República Dominicana, junto a la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA), el MESCYT y varias universidades. Se realizaron
múltiples gestiones y sesiones de trabajo para lograr un espacio físico adecuado para el
funcionamiento de este museo.
Representaciones oficiales fuera del país
Representación del país ante CSTD 2018-2019 Inter-sessional Panel, participando en el
“Workshop on Applying a Gender Lens to Science, Technology and Innovation”, en Viena,
Austria, del 15 al 18 de enero 2019.
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Se formó parte de delegación oficial, junto a la Sra. Ministra del MESCYT, que hizo visitas
oficiales a la República de Corea y a la República Popular de China, entre finales de marzo y
principios de abril 2019. Se firmaron acuerdos con varias IES de esos países, los cuales
contemplan el intercambio de investigadores, entre otras colaboraciones.
A continuación, se detallan trabajos realizados desde las tres direcciones que conforman el
Viceministerio.

➢ Dirección de Investigación en Científica y Tecnológica
Seguimiento a proyectos de investigación científica e innovación tecnológica vigentes
Monitoreo mediante visitas de seguimiento: se realizaron visitas a instituciones con proyectos
vigentes y reuniones con gestores e investigadores, incluyendo al Instituto de Innovación de
Biotecnología e Industria (IIBI), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y el
Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL).
Evaluación de informes de avance: al inicio del año 2019 se contaba con veinticuatro (24)
informes de avances recibidos en diciembre 2018. En el trimestre enero-marzo 2019 se
recibieron ciento catorce (114) informes de avance, de los cuales al finalizar el trimestre se
habían evaluado noventa y tres (93), tanto en su parte financiera como técnico-científica. A
partir de las evaluaciones se generaron sesenta y tres (66) solicitudes de desembolsos a
dieciocho (18) IES y centros de investigación.
Lanzamiento de Convocatoria FONDOCYT 2018-2019
En diciembre 2018 se hizo el llamado a la Convocatoria FONDOCYT 2018-2019, y se dio inicio
al proceso de recepción de propuestas. Dicha convocatoria cierra el 15 de abril 2019 y se ha
decidido anunciar una prórroga hasta el 22 del mismo mes.
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Apoyo al ofrecimiento de talleres: participación como facilitadores en los nueve (9) talleres
“Elaboración de Propuestas de Investigación Científica e Innovación Tecnológica”, que contaron
con la participación de 461 personas.
Trabajos de organización de la Semana Dominicana de Ciencia y Tecnología
La Semana Dominicana de Ciencia y Tecnología se celebrará entre los días 3 y 9 de junio de
2019, con el desarrollo de múltiples y diversas actividades académicas y profesionales.
Durante los días 3-9 de junio se desarrollarán cursos, talleres, seminarios y simposios para
profesionales y estudiantes en diversas disciplinas científicas y tecnológicas. El evento más
importante dentro de la Semana es el XV CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA (XV CIC), los días 5-7 de junio, en la ciudad de Santo Domingo, y que incluye
conferencias magistrales y especiales, simposios, ponencias concurrentes y exposiciones de
carteles, además de cursos, seminarios y talleres.
➢ Se realizó el llamado a presentación de resultados de trabajos de investigación
➢ Se analizaron las propuestas para la realización de cursos, talleres, simposios y
paneles dentro del XV CIC
➢ Se han recibido alrededor de cincuenta (50) resúmenes al finalizar el trimestre
➢ Se han hecho gestiones con diversas embajadas y organismos de cooperación para
lograr apoyo para la participación de científicos de otros países
Otras Actividades realizadas
➢ Representación de República Dominicana en la 2da Reunión Intra-LAC sobre
Infraestructura de Investigación, 14-15 de marzo 2019, Panamá.
Se discutió acerca de la colaboración bi-regional entre Europa y Latinoamérica y el Caribe
para facilitar el acceso a infraestructuras de investigación. En este encuentro se realizaron
cinco presentaciones en donde se trató acerca de la infraestructura de investigación, a cargo
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de representantes de la Comisión Europea, Chile, España, México y Uruguay. República
Dominicana hizo referencia a la infraestructura adquirida con recursos FONDOCYT otorgados
a IES y centros de investigación, y sobre las facilidades que se podrían generar para
aprovechamiento de la región latinoamericana.

➢ Dirección de Fomento y Difusión de la Ciencia y la Tecnología
Foros itinerantes
El 10 de enero, 2019, se realizaron dos foros, uno en Santo Domingo y otro en Santiago,
sobre Manejo de expedientes médicos en el siglo XXI, con el objetivo de familiarizar a los
participantes con la Ley HIPAA (Health Insurance Portability & Accountability Act) y anexos,
que han revolucionado el manejo de los expedientes médicos en muchos países
desarrollados durante los últimos tres decenios. El facilitador fue el Dr. Fabio E. Valenzuela
Sosa, prominente físico y médico oncólogo dominicano radicado en los Estados Unidos.
Participaron un total de cincuenta y seis (56) médicos y estudiantes de medicina.

Talleres: Elaboración de Propuestas de Investigación Científica e Innovación Tecnológica
Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la competencia para redactar propuestas
exitosas de investigación científica, innovación y de transferencia tecnológica se realizaron
nueve (9) talleres, con un total de cuatrocientos sesenta y un (461) participantes, distribuidos
según la siguiente tabla:
Talleres por institución, fecha y cantidad de participantes
No.
1
2
3
4
5
6

Institución/ Lugar
UASD / Santo Domingo
UASD / San Juan de la Maguana
PUCMM / Santo Domingo
UASD / Santiago de los Caballeros
UFHEC / Santo Domingo
UNPHU/ Santo Domingo

Fecha
23/1/2019
31/1/2019
1/2/2019
6/2/2019
8/2/2019
11/2/2019

Cantidad
de participantes
100
54
41
55
46
43
42
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7
8
9

UASD / Santo Domingo
Hospital Pediátrico Robert Reid
Cabral
IIBI / Santo Domingo
Total

13/2/2019

43

20/02/2019

50

05/03/2019
23/01-05/03

29
461

Facilitadores:
- Dr. Plácido F. Gómez Ramírez, Viceministro de Ciencia y Tecnología.
- Dr. Carlos Manuel Rodríguez Peña, Director de Investigación en Ciencia y
Tecnología.
- Lic. Kenny Fabian, Director de Innovación y Transferencia Tecnológica.
- Lic. Miledy Alberto Then, Encargada de la Dirección de Fomento y Difusión de
Ciencia y Tecnología.
- Lic. Domingo Mercedes, Enc. Dpto. de Control de Ejecución de Proyectos de Ciencia
y Tecnología.
- Dr. William E. Camilo Reynoso, Encargado de Evaluación, Selección y Seguimiento
de Proyectos.
- Lic. Johanna Maria Alix Bonagua, Contadora.
Avance en organización del IV Congreso Estudiantil de Investigación Científica y Tecnológica
(IV CEICyT)
Se conformó el Comité Organizador del IV CEICyT, el cual quedó integrado por las siguientes
instituciones: MESCYT, Universidad APEC, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Universidad Nacional Pedro
Henríquez Ureña (UNPHU), Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Universidad
Abierta Para Adultos (UAPA), Universidad APEC (UNAPEC) y Universidad Federico Henríquez
y Carvajal (UFHEC).
Se realizaron siete (7) reuniones de planificación. Se elaboraron las bases del concurso para
el diseño del arte promocional del IV CEICyT.
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Materiales de comunicación y difusión científica
Se publicó en formato electrónico el Boletín CIENTEC Vol. 2, No. 2. Además, el afiche del XV
Congreso Internacional de Investigación Científica y Tecnológica.
Divulgación de oportunidades de capacitación en el extranjero
Se ha divulgado información entre profesores, investigadores y estudiantes, sobre las
siguientes oportunidades educativas:
➢ Programa de Jóvenes Científicos Talentosos, para estadías de investigación en China.
➢ Programa Korea Research Fellowship, para estadías postdoctorales en Corea del Sur.
➢ Programas de apoyo financiero para: fondos de investigación, estudios doctorales y
postdoctorales, financiamiento para participar en eventos científicos, de la WORLD
ACADEMY OF SCIENCES, TWAS.
Bases de Datos e información relacionada a proyectos de I+D+i y Actividades de Ciencia y
Tecnología (ACT)
➢ Diseño y creación de Base de Datos para la generación de Indicadores de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
➢ Creación y programación de la Base de Datos de Investigadores de las IES y Centros
de Investigación para la generación de los Indicadores de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
➢ Actualización y homogenización de la Base de Datos de proyectos FONDOCYT.
➢ Diseño y programación de la Base de Datos de los investigadores registrados de la
Carrera Nacional de Investigadores en Ciencia, Tecnología e Investigación, 20182019.
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Otras Actividades realizadas
➢ Recopilación y publicación en la página web del MESCYT de los resúmenes de los
Seminarios de Investigación Científica y Tecnológica
➢ Apoyo en la organización de la 8va. Conferencia Internacional de Insectos Fósiles,
Artrópodos y Ámbar.
➢ Elaboración de informe de los resultados de la evaluación de los talleres “Elaboración
de Propuestas de Investigación Científica e Innovación Tecnológica”.
➢ Integración de la base de datos de la Encuesta de Percepción sobre la Situación de la
Educación Superior de la República Dominicana.
➢ Actualización de datos para el Libro Apuntes Sobre Ciencia e Investigación Científica
en República Dominicana: Génesis y Evolución del Fondo Nacional de Innovación y
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1998-2018.

➢ Dirección de Innovación, Vinculación y Trasferencia Tecnológica
Se continuó con el desarrollo del Proyecto: Desarrollo de Recursos Humanos en Ingenierías,
a través del Establecimiento el Sistema de Colaboración de I+D+i entre Instituciones de
Educación Superior y Empresas para Fomentar la Ciencia y Tecnología en República
Dominicana, que se ejecuta con co-financiamiento del gobierno coreano a través de la
KOICA, y apoyo del Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST).
1. Consultoría para Estrategias de Colaboración Universidad-Empresa
Se realizó, el 30 de enero de 2019, la presentación formal de informes previamente
elaborados en este componente, publicándose el documento: ‘’Plan Nacional para el
Mejoramiento de la Colaboración Universidad – Industria de República Dominicana’’, por
parte de expertos del KAIST.
Otros elementos importantes de este componente tienen que ver con dos encuestas
formuladas relativas a la colaboración universidad-empresa: a) una para auscultar la
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percepción de los decanos y directores de las carreras ingeniería respecto a la calidad de las
Instituciones de Educación Superior, donde se abordaron dimensiones referidas a la
situación de la educación superior en República Dominicana, la reestructuración de las IES, y
otros aspectos relacionados a la oferta curricular, colocación de egresados, etc. se aplicó un
cuestionario línea-base a 107 académicos (decanos y directores departamentales de las
carreras de ingeniería de 24 IES); dicha encuesta está en fase de edición de los resultados. ;
b) La segunda tiene como objetivo determinar la oferta y demanda de recursos humanos
requeridos por los sectores productores de bienes y servicios en Tecnología de la
Información. Fueron contratados los servicios de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE),
que aplicará varios instrumentos a empresas y a Instituciones de Educación Superior; en la
actualidad la ONE se encuentra en la etapa de diseño muestral y prueba de instrumentos. El
4 de febrero, la ONE informó que había recibido los fondos transferidos por el MESCYT, por
la suma de RD$2, 560,383.90, correspondiente al 90% del presupuesto total para la
realización del estudio.
2. Apoyo a proyectos piloto colaborativos de I+D

Este componente tiene por objetivo el apoyo a proyectos piloto de innovación donde se
vinculen IES-Empresas, para dar solución a necesidades identificadas desde los diferentes
sectores productivos. En total quince (15) proyectos fueron aprobados, diez (10) financiados
por Corea a través de su agencia de cooperación internacional (KOICA), y cinco (5) por el
MESCYT.
En el mes de enero 2019 se recibió del KAIST la suma de Nueve Millones Novecientos Treinta
y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro pesos dominicanos con 50/100
(RD$9,939,254.50), para realizar desembolsos correspondientes a los diez (10) proyectos
financiados por Corea. Al mes de febrero trece (13) proyectos tenían disponibilidad de
recursos para la ejecución de sus operaciones. De igual manera en el período se han recibido
los informes mensuales y trimestrales de los consorcios con las informaciones de progreso y
46

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Informe trimestre Enero - Marzo

gastos realizados. También, en el mes de febrero 2019, se hicieron visitas a las instituciones
correspondientes a siete (7) proyectos, junto a expertos coreanos, con la finalidad conocer
el nivel de avance y brindar asesorías oportunas para seguir con el desarrollo de los
proyectos.
3. Programa de capacitación en Corea para expertos dominicanos
Este componente apoya la capacitación en Corea de recursos humanos, orientada al
fortalecimiento de la vinculación de las facultades de ingeniera con los sectores productivos,
en la gestión de proyectos de I+D+i. En el mes de marzo 2019, se organizó el 3er encuentro
del Programa de Capacitación en KAIST, Corea del Sur, la que se está desarrollando desde el
28 de marzo hasta el 11 de abril, 2019. En la misma participan dieciocho (18) expertos
dominicanos de las IES, gobierno e industria.
4. Programa de Becas de Maestría y Doctorado en KAIST
En este trimestre se dio apertura a la 5ta. Convocatoria de Becas de Estudios de Maestría y
Doctorado en el KAIST, Corea del Sur. De catorce (14) solicitudes recibidas, diez (10)
candidatos precalificaron, de acuerdo con los criterios de admisión establecidos por el KAIST.
Talleres: Elaboración de Propuestas de Investigación Científica e Innovación Tecnológica
Se diseñó contribución para estos talleres, tendente a estimular la formulación de proyectos
de innovación y trasferencia tecnológica con vinculación entre el sector conocimiento y los
sectores productores de bienes y servicios, en los sectores priorizado por el gobierno en el
año de la Innovación y la Competitividad, como son Agricultura, Turismo, Zonas Francas,
Industrias y Minería.
Trabajos relativos al del Consejo Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico (CIDT)
➢ Elaboración de propuesta de modificación del Decreto 190-07 con los aportes de los
miembros de este consejo, que crea el Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo
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Tecnológico (SNIDT). Esta propuesta fue presentada de manera consensuada entre
el MESCYT y el Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes, y enviada al Consejo
Nacional de Competitividad (CNC) para su tramitación.
➢ Se elaboró el informe sobre la medida emanada del Comité de Coordinación de
Políticas de Desarrollo Productivo y Exportaciones, que está bajo la responsabilidad
del MESCYT, que implica incrementar el presupuesto del Fondo Nacional de
Innovación y Desarrollo Científico Tecnológico (FONDOCYT), y crear comité para
modificar la estructura y ampliar la cobertura del mismo de acuerdo a las necesidades
del sector industrial en I+D+i. En este sentido se citan las siguientes acciones:
1. Se ha incrementado el presupuesto de FONDOCYT con fines de acoger proyectos de
Innovación y Transferencia Tecnológica formulados a partir de necesidades
identificadas en los sectores productores de bienes y servicios. El monto
incrementado se dedicará exclusivamente a financiar proyectos de empresas,
clústeres, asociaciones de productores, entre otros, vinculados con IES, previa
identificación de problemas puntuales.
2. En el marco de la convocatoria FONDOCYT 2018-2019, se van a priorizar propuestas
que estén alineadas a las políticas públicas del gobierno, en materia de I+D+i: Zonas
Francas (dispositivos médicos, electrónicos, textiles, y otros); Agricultura; Industria,
con énfasis en Agroindustria; Turismo; y Minería.
3. Se han identificado tecnologías derivadas de proyectos FONDOCYT que están siendo
desarrollados por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF),
el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI), el Instituto Superior de
Agricultura (ISA), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Universidad
Agroforestal Fernando Arturo de Meriño (UAFAM), entre otras, que pueden ser
transferidas a los principales productos definidos como prioridad para exportación y
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de la canasta alimentaria. Estos resultados se han puesto a disposición del Ministerio
de Agricultura para ser transferidos a productores, asociaciones de productores,
clústeres, agro-empresas, exportadores, a través de su Departamento de Extensión y
Transferencia de Conocimiento.
4. Se está conformando un comité para analizar la naturaleza del FONDOCYT, según la
Ley 139-01, y su alcance a la luz del Reglamento que lo rige; además, la relación de
FONDOCYT con otros fondos existentes, creados por ley o decreto, para financiar
proyectos de Transferencia Tecnológica, Innovación o Investigación y Desarrollo. En
dicho comité habrá representación del MESCYT, del CNC y de instituciones del sector
conocimiento.
5. Desde el Consejo de Innovación y Desarrollo Tecnológico (CIDT), se ha conformado
una Mesa Sectorial con representantes de la academia, emprendedores, sector
público y privado, que hará propuestas específicas de estrategias que contribuyan a
éxito de la Estrategia Nacional de Innovación.
Acciones de vinculación Universidad-Empresa
1. Visitas Proyectos Piloto de I+D+i de MESCYT-KOICA-KAIST
Entre el 28 de febrero y el 1ro de marzo se hicieron visitas de evaluación y seguimiento a los
proyectos piloto de I+D+i financiados en el marco del proyecto de cooperación MESCYTKOICA-KAIST. Durante las visitas participaron el comité evaluador conformado por el
Encargado de Vinculación IES-Empresa, un especialista en gestión financiera y consultores
del Korea Advanced Institute of Science and Technology, especializados en gestión de
proyectos tecnológicos, transferencia tecnológica y comercialización. De los quince (15)
proyectos beneficiados, siete (7) iniciaron su ejecución.
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2. Capacitación Fortalecimiento Vinculación IES-Empresa
El Departamento de Vinculación IES-Empresa participó en un panel sobre transferencia de
conocimiento universidad-empresa, junto a entidades universitarias locales y extranjeras,
incluyendo la Universidad de Cádiz y la Universidad de Valladolid, en el marco de la Asamblea
General de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) realizada en la
Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) el 20 de marzo del presente año.
3. Encuentro entre IES y centros de investigación con sectores empresariales
Se sostuvieron encuentros con

PUCMM, INTEC, UNIBE, UTESA, ISA y centros de

investigación como el IIBI y el IDIAF, para promover acercamiento entre el sector
conocimiento y los sectores productores de bienes y servicios, en el marco de la convocatoria
FONDOCYT 2018-2019, para la presentación de proyectos de innovación y trasferencia
tecnológica que ayuden a resolver problemáticas directas del sector empresarial y así
potenciar su productividad y competitividad.
4. Encuentro con sectores productivos
En el marco del año de la Innovación y de la Competitividad, declarado así por el Presidente
de la República, a través del Decreto 453-18, se sostuvo encuentros con los diferentes
clústeres del sector agronegocios, representantes del Consejo Nacional de Competitividad,
del IIBI, el IDIAF y la Universidad ISA. En dicho encuentro se identificaron las algunas
problemáticas del sector agronegocio que restringen su capacidad para ser innovador,
competitivo y exportador, destacándose temas relacionados al manejo post-cosecha, cadena
de frío, trazabilidad, control de plagas, certificaciones y acreditaciones.
Se identificaron oportunidades de colaboración para el desarrollo de propuestas de
proyectos de innovación para la mejora de la productividad y competitividad del clúster de
Aguacate, El Clúster de Pitahaya, El Clúster de Yuca, el Clúster de Mango, entre otros.
También se realizaron encuentros con la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE),
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quienes se comprometieron a indagar entre sus miembros aquellas empresas interesadas en
participar en la convocatoria de FONDOCYT para la presentación de proyectos de innovación
con el fin de potenciar su productividad y competitividad en los mercados internacionales.
Encuentros con actores del ecosistema de innovación, vinculación y trasferencia tecnológica
➢ Encuentro con representantes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), con el objetivo de dar a conocer los proyectos de investigación, innovación
y trasferencia tecnológica financiados por el MESCYT en el marco del Fondo Nacional
de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico. Se analizaron posibilidades de
articular políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación con la Red Global Laboratorio
de los ODS que el PNUD lanzó en países latinoamericanos. El PNUD trabajará su
programación en el marco de la Agenda 2030, tomando como referente nacional el
trabajo del MESCYT.
➢ Conformación de mesa de trabajo entre el Ministerio de Educación Superior Ciencia
y Tecnología y el Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes para la presentación
de la propuesta de modificación del Decreto 190-07 que crea el Sistema Nacional de
Innovación y Desarrollo Tecnológico y poner en marcha estrategias que faciliten la
puesta en marcha de la política de vinculación IES-Empresa, a partir de los roles
institucionales de ambos ministerios, y las acciones a tomar para impulsar la
Estrategia Nacional de Innovación.
➢ Encuentro con el equipo directivo del Consejo Nacional de Investigaciones
Agroforestales (CONIAF) para conocer el estatus del proyecto de Transferencia de
Tecnologías de rubros estratégicos del sector agroindustrial con tecnologías
identificadas a partir de I+D+i, sometido al Ministerio de Agricultura para su
implementación en sectores productivos.
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➢ Encuentro con el equipo técnico-directivo del IDIAF, con el fin de orientar respecto a
las prioridades para financiar proyectos de innovación y transferencia tecnológica en
la Convocatoria FONDOCYT 2018-2019. Se comunicó que el gobierno había definido
cinco sectores: Turismo, Zonas Francas, Industrias, Agroindustrias y Minería) y rubros
básicos como los de la canasta familiar, mango, aguacate, piña, vegetales en
invernaderos, etc.; por lo tanto, se van a priorizar proyectos de innovación vinculados
a sectores productivos y orientados a resolver necesidades específicas de estos
sectores.
➢ Recibimiento Misión KOICA-KAIST en el marco del proyecto con MESCYT, para
conocer avance del proyecto y ver posibilidad de replicar la experiencia en América
Latina.
➢ Encuentro con asociaciones empresariales (ANJE, AIRD, CONEP) y el Consejo Nacional
de Competitividad para motivarles a presentar propuestas de proyectos de
innovación y trasferencia tecnológica vinculados con el sector conocimiento en el
marco de la convocatoria FONDOCYT 2018-2019.
➢ Participación en la mesa intersectorial que coordina el Ministerio de Industria,
Comercio y Pymes para el seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
en la subcomisión Prosperidad.
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➢ Programa República Digital-Educación Superior
Proyecto
1) UNA COMPUTADORA PARA ESTUDIANTES Y MAESTROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
(UNO A UNO)
AVANCE METAS 2019
Se ha gestionado el apoyo de funcionarios de la UASD, en particular de la Decana de la
Facultad de Ciencias de la Educación, con fines de obtener información estadística sobre
estudiantes y profesores, que permitan orientar las estrategias de capacitación y toma de
decisiones en cuanto a beneficiarios que reúnen los criterios establecidos.
2019
Entrega de laptops a estudiantes y profesores de la UASD: Se continuó con la entrega de
dispositivos que no fueron entregados en el mes de diciembre 2018, ya que la UASD cerró
sus puertas a partir de la primera semana de diciembre. En la tabla siguiente se recoge el
cronograma de entrega, así como la localidad, la cantidad de dispositivos entregados y no
entregados debido a inasistencia de los beneficiarios.
En el periodo enero a marzo 2019 se entregaron 1,463 dispositivos, para un total de 5,138
dispositivos desde el inicio de este proceso en 2018, según la tabla siguiente:
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Programa República Digital - Educación Superior, MESCYT
Calendario de Entrega de Computadoras
Proyecto Uno a Uno
2019

ITEM

FECHA

LOCALIDAD

Devueltas
del lugar
asignado

Entregadas
2019

1

Febrero, Martes 19
Hora: 10:00 A.M.

UASD - SANTO
DOMINGO

16

580

2

Febrero, Jueves 21,
Hora: 10:00 A.M.

MAO

4

95

3

Febrero, Lunes 25
Hora: 10:00 A.M.

PUERTO PLATA

11

128

Febrero, Jueves 28
Hora: 10:00 A.M.

UTECO - COTUI

10

79

4

NAGUA

4

13

SAN JUAN

8

219

5

Marzo, Miércoles 6
Hora: 10:30 A.M.
Marzo, Miercoles 06
Hora: 3:30 P.M.
Marzo, Miercoles 06
Hora: 10:30 A.M.

6

7

Marzo, Viernes 8
Hora: 10:00 A.M.

Febrero, Jueves 21
Hora: 3:00 P.M.

Total

BANI

2

31

BARAHONA

2

123

NEYBA

2

37

HIGUEY

0

3

HATO MAYOR

0

0

SPM

0

0

SANTIAGO

0

1

BONAO

3

149

SFM

0
62

5
1,463

En el mes de enero 2019, se recibieron propuestas de la UASD y de la empresa Red Qualitas
para la capacitación de los estudiantes y profesores. Se diseñó un programa de capacitación
de setenta y ocho (78) horas académicas para estudiantes de educación y otro de ciento
ocho (108) horas académicas para profesores. Se celebraron reuniones periódicas con
funcionarios del Programa Republica Digital del Ministerio de la Presidencia, con fines de
orientar los trabajos y metas del Programa. El convenio entre Red Qualitas y el MESCYT se
encuentra en proceso de revisión por parte de la Consultoría Jurídica y el área administrativa
y financiera de MESCYT, para su verificación, aprobación y firma.
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2) FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CAPITAL HUMANO EN DESARROLLO DE SOFTWARE
(BECASOFT)
Becas Nacionales de Grado y Posgrado
Se trabajó con personal de los departamentos de becas nacionales e internacionales para
definir todo lo relativo a la convocatoria 2019, específicamente se definieron las IES y
programas de estudio en que se ofrecerán becas. Se analizó la oferta curricular que ofrece
la Escuela de Organización Industrial (EOI) de España y se consideró ofrecer 200 becas para
estudios en este centro.
Diplomados en Desarrollo de Software
En los primeros tres meses del año se revisaron las metas del proyecto, junto a funcionarios
del Programa República Digital del Ministerio de la Presidencia. Además, se realizaron
reuniones y conferencias virtuales con ejecutivos de las IES que han enviado propuestas
curriculares de Diplomados en Desarrollo de Software, las cuales se encuentran en proceso
de análisis.
3) Portal Web Dominicano de Información Científica, Tecnológica y Humanística
Objetivo General:
Poner a disposición de la comunidad académica de República Dominicana las ventajas de
disponer de un sistema en red de acceso a información científica, tecnológica y humanística
de primer orden, respaldado por hardware, software, bases de datos y procedimientos.
Metas alcanzadas, enero-marzo 2019
➢ Preparación y presentación del Proyecto Portal Web Dominicano científico y
humanística a rectores y representantes de las IES, y en Asamblea de Rectores.
➢ Reuniones con representantes de las empresas ELSEVIER Caribe, EBSCO y de Springer
Nature, en las que presentaron sus productos como potenciales recursos
bibliográficos para el portal. Se analizaron propuestas concretas de estas empresas.
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➢ Se conformó una comisión técnica con representantes de MESCYT, del MINPRE,
UASD, INTEC, UNIBE, UAPA, UASD, UNICARIBE, UNAPEC, UFHEC, PUCMM.
➢ Preparación de informe de la propuesta de Elsevier, que incluye contenido en
ScienceDirect, libros electrónicos, Gestión de conocimiento institucional (Revistas,
libros de congresos, etc.), acceso contenido referencial, entre otros.
➢ Reuniones varias con representantes de bibliotecas y directores de departamentos
TIC de IES, relacionadas con el alcance del Portal Web
4) Capacitaciones, talleres y conferencias, 2019
En los primeros tres meses del año, se participó en talleres y conferencias por parte del
personal de República Digital-Educación Superior. El 27 de marzo 2019 se ofreció charla
sobre el Programa República Digital, en el Auditorio del Instituto Técnico Superior
Comunitario (ITSC), a cargo del Ing. Santo Navarro, Gerente General República DigitalEducación Superior.

Act.

Prod.

Prog.

Ejecución Financiera
Evaluación Plan Operativo Anual - Primer Trimestre
Viceministerio de Ciencia y Tecnología
Producto

Planificado
1T

Validado 1T

4. Talleres
4.1 Talleres elaboración de
propuestas, dirigidos a las IES y
30,000.00
Centros de Investigación
5. Proyectos vigentes
5.1 Tramitación recomendación
aprobación desembolsos a
65,560,035.02 19,061,869.72
proyectos vigentes
6. Seguimiento y
acompañamiento a
instituciones beneficiadas
6.1 Visitas a IES y Centros de
Investigación para monitoreo a
50,000.00
proyectos vigentes.

Disponibilidad

30,000.00

46,498,165.30
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7. Celebración XV Congreso
Internacional
7.1 Celebración del XV Congreso
Internacional de Investigación
Científica
8. Auditoría Financiera de
FONDOCYT, período 2012-2017
8.1 Requerimientos del proceso
12. Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo (CYTED)
12.1 Cuota Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo (CYTED)
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
22. Proyecto MESCYT-KOICAKAIST
22.1 Financiamiento a 5
proyectos de Innovación
22.2 Tercer componente
desembolso final proyecto
MESCYT-KOICA-KAIST
23. IV Congreso Estudiantil de
Investigación Científica y
Tecnológica (CEICYT)
23.1 Contribución al IV Congreso
estudiantil
24. Foros
24.1 Ejecución de los foros

19,000.00

1,085,600.00

1,085,600.00

-

53,000.00

28,000.00

61,000.00

27,667.00

900,000.00
284,487.10

25,000.00

8,314,672.50

10,080,000.00

33,333.00

25. Paneles
25.1 Ejecución de los paneles

33,333.00
26. Publicaciones en medios
26.1 Elaboración de artículos de
prensa sobre resultados e
125,000.00
impacto de proyectos Fondocyt
27. Boletín de Divulgación de
Ciencia y Tecnología
57

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Informe trimestre Enero - Marzo

27.1 Impresión Boletín

150,000.00
28. Jóvenes talentos
28.1 Supervisión de la
implementación del Programa 50,000.00
29. Seminarios y talleres
29.1 Realización de
Seminarios/Talleres de
Indicadores de I+D y ACT para 50,000.00
IES y Empresas
30. Viajes y viáticos
30.1 Viajes nacionales e
internacionales 687,500.00

91,564.00

Total
Planificado
Total
Ejecutado
Diferencia
Porcentaje

595,936.00

RD$
87,458,960.62
RD$
20,372,033.72
RD$
67,086,926.90
23.29%
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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
De conformidad con lo plasmado en el POA 2019 y el compromiso de llevar a cabo el
fortalecimiento y seguir fomentando la Cultura Emprendedora desde el Viceministerio de
Emprendimiento en el MESCYT, presentamos el Informe tomando en consideración las
principales variables e indicadores.

➢ Fomento a la Cultura Emprendedora
El objetivo principal llevar los temas de Emprendimiento a las Instituciones en Educación
Superior (IES), con o sin Centros de Emprendimiento.
➢ Programas y Proyectos realizados, con el objetivo principal de fortalecer y seguir el
fomento de la Cultura Emprendedora desde las Instituciones en Educación Superior
con Centros de Emprendimiento y las que están sin estos (Centros de
Emprendimiento) animarlas y motivarlas a que los hagan.
➢ PROGRAMA DE VISITAS A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES), con el
objetivo de dar seguimiento y saber su planificación para este nuevo año, escucharlos
sobre el trabajo que vienen realizando, compartir puntos de vista, respuestas a las
solicitudes para establecer Centros de Emprendimiento en su universidad.
➢ UAPA.
➢ UTESA.
➢ UASD, Sede principal.
➢ UASD, San Juan de la Maguana.
➢ ITSC, San Luis.
➢ UCATECI, La Vega.
➢ UCE, San Pedro de Macorís.
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Solicitudes de Centros de Emprendimiento:
➢ UNNATEC.
➢ UCADE.
➢ UFHEC.
➢ UNAD, Bonao.
➢ UNAD, Santo Domingo.
➢ UCSD.

➢ Capacitación Metodológica a Docentes y Gestores
Capacitación IMESUN-Genere e Inicie su Negocio (OIT)
El Viceministerio de Emprendimiento en su búsqueda de Fomentar y Fortalecer la Cultura
Emprendedora en las IES donde se encuentran funcionando los Centros de Emprendimiento
y se imparten asignaturas de emprendimiento organizó junto a la Organización Internacional
del Trabajo y su Certificación Internacional IMESUM, la capacitación de “Formación
Metodológica para Docentes y Gestores de Centros de Emprendimiento”, con una duración
de 48 horas. Con el objetivo de ofrecer a dichos formadores que trabajan con
emprendimiento una metodología y herramientas prácticas para implementarla en los
centros universitarios.
Iniciando desde enero la segunda fase, donde los 33 graduados ahora deben llevar a cabo
sus capacitaciones a emprendedores, con la duración de 60 horas, para lograr la Certificación
MESCyT-OIT.
Se entregaron 32 juegos empresariales a los gestores y docentes egresados del programa
IMESUN, herramientas para sus capacitaciones a los emprendedores. Universidades ya en
marcha: PUCMM, UCNE, UCE, de las cuales serán beneficiados 75 emprendedores en
habilidades y Cultura Emprendedora.
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➢ Competencia Universitaria de Modelos de Negocios 2019
Se realiza con la finalidad de fomentar la generación de ideas de negocios e identificación de
oportunidades, apoyar y dar seguimiento a los jóvenes con proyectos emprendedores e
innovadores para el aporte del desarrollo de la Cultura Emprendedora en República
Dominicana.
Evaluación de la pasada competencia: Workshop con jurados, Gestores, Emprendedores y
organizadores de la pasada competencia.

➢ Charlas, Conferencias y Paneles
Con el objetivo de apoyar el fomento de la Cultura Emprendedora en las diferentes
Instituciones de Educación Superior y las Organizaciones del Ecosistema de Emprendimiento
de Republica Dominicana, a través de la articulación se dictaron varias conferencias, talleres
y participación en paneles junto a otros destacados actores del ecosistema.

➢ Reunión con Directora del INAP. Socialización Desarrollo de programa
Intraemprendimiento en la Instituciones Públicas, (Ene. 2019).
➢ Encuentro Director Gadex y Dirección de la Universidad Adventista (UNAP).
Estrategias para la preparación en Educación Superior (IES). (Ene., 2019).
➢ Premiación Jóvenes Empoderados y Proactivos, Invitado formal por la Cámara de
Diputados (Ene. 2019).
➢ Articulación Directivos CREEBANRESERVAS. (Feb., 2019).
➢ Participación al Starter del Hueco Caribe. Concurso para captar Proyectos
Sostenibles. (Feb-abr., 2019).
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➢ Conferencia sobre El Comportamiento Gerencial y Organizacional de los
Emprendedores Dominicanos, PUCMM (Feb. 2019).
➢ Taller de Diseño de la Estrategia Nacional de Emprendimiento 2019-2020, Ministerio
de Industria, Comercio y MIPYMES/MICM. (Feb., 2019).
➢ Lanzamiento del proyecto regional “Modelo de Digitalización y Optimización
Tecnológica para PYMES en Supervisión de Obras. (Feb., 2019).
➢ Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo, Revisión programa y trabajo
en conjunto. (Feb. 2019).
➢ Presentación y Evaluación del Coworking El Hueco Caribe, en las instalaciones del
ITSC (Feb. 2019).
➢ Socialización con parte del Ecosistema de Emprendimiento en República Dominicana,
A Emprender, Chispa Emprendedora, Liderazgo en Tacones, Fundación INNOVATI.
(Feb. 2019).
➢ Lanzamiento e Inauguración del Centro de Innovación de Drones, Parque Cibernético
Las Américas. (Feb. 2019).
➢ Lanzamiento Oficial Premio CEMEX-TEC 2019. (Mar. 2019).
➢ Conferencia Magistral Rompiendo Barreras en los Negocios, (Mar. 14, 2019).
➢ Socialización sobre Programa de Maestría en Gestión de Proyectos, Concentración
Emprendimiento con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra/PUCMM.
(Mar. 2019).
➢ Lanzamiento Plataforma YO PUEDO EMPRENDER, una iniciativa del Organismo
Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) y Microsoft, bajo la dirección del
Ministerio de la Juventud. (Mar, 2019).

TRANSFERENCIAS METODOLÓGICAS: EMPRENDETON, SENA, VALLE E, ASHOKA.
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➢ Compromisos y Avances de Acuerdos Interinstitucional
•

CEMEX: Colaborador para llevar a cabo diferentes metodologías a las universidades
en materia de Emprendimiento

•

ONAPI: Trabajaremos de la mano para acompañar y dar seguimiento a nuestros
emprendedores en materia de propiedad industrial

•

MINISTERIO DE TRABAJO: Actividades en conjunto de capacitaciones para
emprendedores.

•

Escuela de Organización Industrial (EOI): Desde enero se está trabajando para lo que
será la Especialización (Programa Experto en Entornos Innovadores

para el

Emprendimiento), con una mesa de trabajo continuo, conformada por las siguientes
entidades: Ministerio de Industria y Comercio y MiPymes (MICM), Ministerio de la
Juventud (MJ), CREE Banreservas, PUCMM y el Ministerio de Educación Superior
Ciencia y Tecnología (MESCyT), este programa de 30 becas enfocados a docentes y/o
gestores de Centros de Emprendimientos de las universidades, enmarcado dentro de
la convocatoria de las becas internacionales, para dejar capacidades instaladas en
Cultura Emprendedora.
•

HUECO CARIBE-ONG, Sinergia para llevar a cabo Coworking en las instalaciones del
ITSC, con la finalidad de que los emprendedores tengan un espacio donde junto al
MESCyT en materia de Cultura Emprendedora acompañarlos en las diferentes
capacitaciones para los fines.

•

Instituto Nacional De Administración Pública (INAP). Socialización y trabajando
programa que se enfoque en el intraemprendimiento en las instituciones Públicas.

•

Ministerio de Industria Comercio Y Mipymes, (MICM), se trabajará y llevara a cabo
Transferencia de Metodología de APC-Colombia, EMPRENDETON.

•

Liderazgo en Tacones, Conferencias y Talleres para Fomentar la Cultura
Emprendedora en las universidades

•

Chispa Emprendedora, Foros y Conferencias en conjunto.
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•

INNOVATI, colaboradores para implementar algunas actividades enfocadas a
Emprendimiento e Innovación.

•

CREEBANRESERVAS, Colaboradores para acompañar y acoger a nuestros
emprendedores ganadores de la Competencia de Modelos de Negocios del MESCyT.

Ejecución Financiera

Act.

Prod.

Prog.

Evaluación Plan Operativo Anual - Primer Trimestre
Viceministerio de Emprendimiento
Producto

Planificado
1T

6. Desarrollo de Competencias
del Equipo de Colaboradores del
Viceministerio de
Emprendimiento
6.4 Programas Formativos
Nacionales y en el Extranjero
(Transferencia de Conocimiento 50,000.00
de Modelos y Programas)
8. Capital Semilla a proyectos de
emprendedores
8.2 Compromisos de la 9na.
Competencia de Planes de
Negocios
8.3 Compromisos de la 10ma
Competencia de Planes de
Negocios
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
9.3 Modelo Aula Emprendedora
PACEPRENEUR

Validado
1T

7,282.00

Disponibilidad

42,718.00

48,000.00

180,000.00
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10. Articulación de la RED de
Centros de Emprendimiento e
Innovación de las Universidades
(Ecosistema de Emprendimiento
e Innovación Universitaria)
10.1 Reuniones con gestores de
centros universitarios de
emprendimiento
15. Capacitación a estudiantes
15.1 Planificación y Logística del
Evento 663,000.00 518,432.00
15.2 Creación de Material
audiovisual y multimedia 130,833.00
15.3 Charlas de emprendimiento
en universidades para fomento de
la cultura emprendedora en las
universidades
Total
RD$
Planificado 843,833.00
Total
RD$
Ejecutado 753,714.00
RD$
Diferencia 90,119.00

Porcentaje

144,568.00

89.32%
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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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Durante este primer trimestre, las Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación
Superior Ciencias y Tecnología (MESCYT) se encaminaron hacia una profundización de la
dimensión y el enfoque de la cooperación e intercambios internacionales en materia de
formación, investigación y movilidad académica. El MESCYT trabajó en la instrumentalización
de la cooperación/asociación con institutos, universidades y centros de investigación para la
construcción de capacidades internas en materia de formación, investigación científica y
mejoras tecnológicas. La revisión, negociación y firma de convenios y acuerdos recogen la
movilidad de estudiantes, profesores e investigadores dominicanos hacia centros educativos
de educación superior internacionales, pero también la llegada de profesores e
investigadores internacionales con fines docentes, de investigación y de soporte a la
implantación de estudios de postgrados (maestrías y doctorados) en las universidades
nacionales.
En ese sentido en el trascurso de este primer trimestre, fueron renovados y firmados Ocho
(08) convenios con instituciones de educación superior extranjeras y logrado Dos (02) nuevos
acuerdos, según el siguiente detalle:
Convenios Renovados:
1- Universidad Antonio de Nebrija.
2- Universidad de Murcia.
3- Escuela de Organización Industrial (EOI).
4- Embajada Británica (Becas Chevening)
5- Universidad de Alcalá de Henares.
Convenios Nuevos:
1- Universidad Benito Juárez.
2- Universidad de Pisa.
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➢ Movilidad Académica
En cuanto a la movilidad se puede destacar la realización de las siguientes actividades:

1. Reunión con los integrantes del programa CALIOPE para conversar sobre el
propedéutico con la participación de las Universidades UASD, INSA e INTEC y la
Embajada Francesa.
2. Celebración del 35 aniversario del programa de Becas Chevening y al acto de
bienvenida de la promoción.
3. Reunión de gestión en la

UAPA, para organizar el

seminario sobre

internacionalización.
4. Modificación del Plan Operativo Anual (POA) reajustado al nuevo presupuesto.
5. Visita a la Escuela de Ingeniera Química de la UASD para realizar la entrega del
programa del propedéutico.
6. Participación en el Taller del POA 2019.
7. Visita a la Escuela de Matemáticas de la UASD para dar seguimiento a las clases de
matemáticas- CALIOPE.
8. Participación en las evaluaciones de las Becas Chevening de la Embajada Británica.
9. Elaboración y descripción de los procesos del Programa CALIOPE.
10. Participación en la elaboración del reglamento sobre el Programa de Becas del
MESCYT.
11. Reunión con INSA y Campus France para elaborar el cronograma de trabajo para la
convocatoria CALIOPE V.
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11

Act.

Prod.

Prog.

Ejecución Financiera
Evaluación Plan Operativo Anual - Primer Trimestre
Viceministerio de Relaciones Internacionales
Producto

Planificado
1T

Validado
1T

1. Negociación y firma
de convenios del
MESCYT con
instituciones
Académicas
Extranjeras.
1.1 Proceso de
negociación entre las
230,000.00
partes
1.2 Contratación de
Personal para realizar
76,124.00
actividad de Mensajería
2. Capacitación
Académica para
personal en
instituciones Nacionales
e Internacionales.
2.1 Diplomados de
Relaciones
115,000.00
Internacionales
2.3 Seminarios
Nacionales sobre
15,000.00
Universidades
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
9,400.00
el Instituto Nacional de
Migración
6. Renovación de
Convenios del MESCyT

Disponibilidad

230,000.00

76,124.00

-

115,000.00

15,000.00

-

9,400.00

-
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con Instituciones
Académicas Extranjeras
6.1 Registro,
actualización y control
de convenios
internacionales,

14,000.00

14,000.00

Total
RD$
Planificado 450,124.00
Total
RD$
Ejecutado 9,400.00
Diferencia

Porcentaje

RD$
440,724.00

2.09%
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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 enero-marzo 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$4,512,501,232 (30%) y
para ser transferidos a terceros, como son las Instituciones de Educación Superior y
Desarrollo de Proyectos, se asignaron RD$10,351,078,379 (70%).
Ejecución Presupuestal del Periodo.
Del total asignado a actividades propias del Ministerio se ejecutó al término de este primer
trimestre solo RD$736, 604,586 (16%), normal por las limitantes de ejecución presupuestaria
que se presentan en los inicios de cada año, y en caso de las transferencias a terceros se han
ejecutado a la fecha RD$2, 335, 167,393 (26%). Resumiendo, la ejecución general de nuestro
capitulo para el trimestre enero-marzo 2019 fue de RD$3, 071, 771,979 igual a un 21%.
En relación a las Transferencias a Terceros, que representan el 70% del presupuesto de
nuestro capitulo, se destacan la importante partida de RD$2, 021, 533,517 ejecutada por la
Universidad Autónoma de Santo Domingo y sus Centros Regionales. También se destacan los
RD$109,441,978 ejecutados directamente por el Instituto Técnico Superior Comunitario de
San Luís (ITSC), los RD$118,482,947 ejecutados por Otras Instituciones Públicas y finalmente
los RD$25,312,425 que ejecutaron las Instituciones de Educación Superior (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 16 %, igual a
RD$736, 604,586 se incluyen metas de producción logradas son como sigue:
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Objeto 1, Servicios Personales: Se ejecutaron RD$129,420,445 equivalentes al 18% de las
Actividades Propias, representando básicamente por los Sueldos para Cargos Fijos, Personal
Temporero y las Contribuciones a la Seguridad Social. Esto nos permitió cumplir con los
pagos de la actual estructura de puestos, y la contratación de profesores para la ampliación
del programa de Ingles de Inmersión, todo debidamente aprobado por el Ministerio de
Administración Pública (MAP).
Objeto 2, Contratación de Servicios: Ejecutamos un total de RD$11, 609,701 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$4, 464,126 igual al 38%.
B. Servicio básico de la energía no cortable a nivel nacional por RD$4, 549,102 igual
al 39%.
C. Servicios básicos de teléfono e internet por RD$1, 833,983 igual al 16%.
Objeto 3, Materiales y Suministros: La ejecución de los pagos se inició a principios del mes de
abril, segundo trimestre.
Objeto 4, Transferencias Corrientes al Sector Público y Privado: La ejecución fue de
RD$449,685,625 igual al 61% de las actividades propias del Ministerio, destinándose a la
cobertura de “Becas y Viajes de Estudios” RD$413,117,380 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$36,568,245 para mantener el financiamiento de proyectos que ya se habían iniciado con
anterioridad.
Objeto 7 Obras: Aquí ejecutamos RD$4, 713,784 igual al 1% de las actividades propias del
Ministerio, destinadas básicamente a la remodelación y adecuación de las áreas físicas del
edificio que alberga las oficinas de este Ministerio.
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Programa 96, Disminución de Pasivos Corrientes: Se han ejecutado RD$140,750,968 igual al
19% 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.

Ingresos por Legalizaciones de Documentos y Otros
Del 01/01/19 al 31-03-19
LEGALIZACIONES
MES

SEDE

SANTIAGO

Total
legalizaciones

OTROS

TOTAL

DOLARES

ENERO
FEBRERO

2,865,094.00
2,890,376.00

738,300.00
495,300.00

3,603,394.00
3,385,676.00

429,916.00
5,273,848.00

4,033,310.00
8,659,524.00

3,200.00
1,540.00

MARZO
TOTAL

2,871,906.00
8,627,376.00

684,500.00
1,918,100.00

3,556,406.00
10,545,476.00

2,007,900.00
7,711,664.00

5,564,306.00
18,257,140.00

2,820.00
7,560.00

NOTA: Otros incluyen Traducciones, verificaciones, fotocopias, devoluciones, evaluación de
proyectos de las IES por maestrías y reformas curriculares.

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

Cantidad Proyectado Ejecución Disponible

Observación
Se hicieron 5 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

0.00

120,000.00

3. Revisión, aprobación y remisión de
reportes financieros

224

2,700.00

0.00

0.00

4. Reuniones de consulta y seguimiento
operativo

6

10,000.00

0.00

0.00

Las reuniones están pautadas
para el trimestre abril-junio

5. Realización de jornadas de
capacitación

1

0.00

0.00

0.00

El total de la capacitación se
realizará en el segundo y tercer
trimestre.

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 trimestre abril-junio

8. Revisión, aprobación y remisión de
preventivos

375

0.00

0.00

0.00

Se han ejecutado solo 200
aprobaciones de preventivos,
por ser inicio de periodo.

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

125

4,000.00

0.00

0.00

Se realizaron 161 trámites, y lo
financiero se pautó a partir del
trimestre abril-junio.

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

42

0.00

0.00

0.00

Se hicieron solo 9 reportes,
porque los fondos en Avance se
aperturaron en febrero.

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

1,750

0.00

0.00

0.00

136,700.00

0.00

120,000.00

6. Aprobación electrónica de pagos

Solo se han aperturado 55
cuentas de empleados, porque
la convocatoria de becas se
hizo para el segundo trimestre.
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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
pronosticó 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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Departamento de Presupuesto
Detalle

Cantidad

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

Proyectado

Ejecución Disponible

1874

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

2000

3. Generar las previsiones y
certificaciones de cuota

1700

0

0

0

0

0

0

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

0

0

5. Presentación de informes de
ejecución Presupuestaria

12

0

242,900.00

0

242,900.00

Se generaron solo 210
libramientos, debido a que la
ejecución de gastos inició en
febrero.
Se generaron solo 143
previsiones, porque la ejecución
de gastos inició en febrero.
Se generaron solo 75
previsiones, porque la ejecución
de gastos inició en febrero.

Se han solicitado 7
reposiciones, pues los Fondos
en Avance se resultaron en
0
febrero.
Se presentaron los 3 informes
del trimestre, y los montos se
242,900.00 ejecutarán en el próximo
trimestre.

36
0

Observación

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 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

Prog.

Prod.

Act.

Evaluación Plan Operativo Anual - Primer Trimestre
Dirección Administrativa

1

0

000
2

1

0

000
2

1.1 Remodelación de
edificaciones

1

0

000
2

1.2 Alquiler Edificio para traslado
del personal

0

000
2

1

Producto

000
2
000
2
000
2
000
2
000
2

5.1. Mantenimiento y
Reparaciones equipos Transporte

0

000
2

1

0

000
2

1

0

000
2

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Validado 1T

Disponibilid
ad

23,000,000.
00

23,000,000.
00

-

1. Diseño, construcciones,
remodelaciones, ampliaciones,
anexos.

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
3. Requerimientos relacionados
a capital humano, actividades de
la Comisión de Seguridad y
Misceláneos
3.1 Requerimientos varios para
completar el personal actual,
reajustes, viáticos, etc.
4. Necesidades del Dpto. de
Compras
4.1. Mobiliarios y Útiles de
Oficina
4.3. Comida Personal de
Seguridad.
5. Mantenimiento equipos de
transporte

1

Planificado
1T

2,100,000.0
0

2,100,000.0
0

-

208,000.00

208,000.00

-

18,750.00

21,600.00

2,850.00
-

65,000.00

62,000.00

3,000.00

345,000.00

305,500.00

39,500.00
-

1,500,000.0
0

2,494,614.0
0

994,614.00
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000
2

1

0

1

0

1

0

1

0

000
2

6.1. Solicitud compra de insumos
para limpieza

1

0

000
2

6.2. Solicitud compra de Café, Té
y Azúcar para uso empleados y
visitantes

1

0

000
2

6.3. Solicitud compra de Tintas y
Tóner

1

0

1

0

1

0

000
2
000
2
000
2

1

0

6.4. Solicitud compra de
Materiales de Oficina
6.5. Solicitud para adquisición de
compra de papel para oficina
6.6. Solicitud adquisición de
impresos
6.7. Compra de nuevo Aire
Acondicionado de 18,000 BTU
INVERTER

000
2
000
2

000
2

5.2. Combustibles
5.3. Llantas y Neumáticos

2,215,000.0
0

2,695,000.0
0

160,000.00

28,000.00

6. Control y Administración de
Existencias.

480,000.00
132,000.00
-

1,000,000.0
0

1,000,000.0
0

-

150,000.00

150,000.00

-

2,800,000.0
0

-

550,000.00

-

500,000.00

-

65,000.00

785,000.00

2,800,000.0
0
550,000.00
500,000.00
850,000.00
90,000.00

Total
Planificado
Total
Ejecutado

Diferencia
Porcentaje

90,000.00

RD$
35,551,750.
00
RD$
33,671,714.
00
RD$
1,880,036.0
0

94.71%
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➢ Dirección de Comunicaciones
Ejecución Física
El trabajo de la Dirección de Comunicaciones se enmarca en el apoyo a la Política Sectorial
III sobre Cobertura y Equidad. De igual modo, se inscribe en la visión proyectada por el
Gobierno tendente a lograr una sociedad basada en la transparencia y en el libre acceso de
los ciudadanos a la información pública.
A través de esta Dirección de Comunicaciones se coordina, gestiona y planifica la
comunicación del Ministerio con sus diferentes tipos de público, trazando estrategias de
vinculación y diálogo con los medios, la ciudadanía, las universidades y otras entidades
sociales.
Logros alcanzados:
El desempeño del área de comunicación ha sido relevante en la consecución de los objetivos
de la Institución, cuando hablamos de logros nos referimos al uso que hacemos de los medios
de comunicación para proporcionarle a la ciudadanía informaciones realista, útiles y
confiables sobre nuestro desempeño. Logros alcanzados presentamos las siguientes:

➢ Realización de Ruedas de Prensa.
➢ Coordinación del “Taller Diagnostico de comunicación estratégica para actores clave
del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología”.
➢ Publicación de las convocatorias a Becas Nacionales.
➢ Realización de reuniones preparatoria para los foros sobre emprendimiento y
ADACES.
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➢ Asistencia a la Simulación de Organismo Nacionales e Internacionales (SONI), en la
UASD, recinto Santiago.
➢ Asistencia, en representación de la Sra. Ministra, al acto de premiación del Concurso
del Tribunal Constitucional.
➢ Publicación de las Convocatorias a Becas Internacionales.
➢ Publicación de la Convocatoria Becas del Programa de República Digital.
➢ Cobertura regular de las actividades y actos del Despacho y las demás áreas.
Medibles:
➢ Cantidad de publicaciones en redes sociales: 138
➢ Cantidad de notas de prensa y apariciones en la presa: 34
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Ejecución Financiera
Evaluación Plan Operativo Anual - Primer Trimestre
Dirección de Comunicaciones
Producto

Planificado
1T

Validado 1T

1. Adquisición de equipos
tecnológico
1.1 Compra de 1 Tarjetas de
Memorias 25,000.00
1.2 Compra de diversos
equipos 96,000.00
1.5 Accesorios para equipos
3,300.00
diversos
3. Creación de Anuario
Informativo
3.1 Reproducción de
Ejemplares
120,000.00
4. Estudio para medir la
percepción de los públicos
sobre el Ministerio
4.1. Taller de socialización con
directivos de la Institución
sobre: metodología,
organización y logística del 200,000.00 150,000.00
diseño del Estudio y el Manual
de Manejo de Crisis.
6. Impresiones: Libros,
Informes Generales, Tesis
6.1. Revisión, impresión y
distribución. 274,813.50
7. Impresión: Revista
Educación Superior, Ciencia y
Tecnología
7.1. Revisión, impresión y
distribución.
299,500.00
9. Publicación de espacios
pagados para la divulgación y
conocimiento público de las
convocatorias, planes y
proyectos

Disponibilidad

25,000.00
96,000.00
3,300.00
120,000.00
-

50,000.00

274,813.50
299,500.00

-
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9.1. Solicitud de previsión de
fondos para la realización de
800,000.00 519,000.00
las publicaciones
11. Pago de viáticos
correspondientes a los
empleados, por viajes al
interior con la Ministra.
11.1. Viáticos para el personal
25,000.00
de la Dirección
62,800.00
12. Accesorios y Mobiliarios
varios para el manejo del
Protocolo.
12.1. Compra de 30 Sillas
Tiffany
12.2 Compra de 5 mesas

20,000.00

281,000.00

37,800.00
20,000.00

12.3 Compra de 2
identificadores de Logos 6,000.00
12.4 Compra de 35 Manteles
Individuales
12.5 Servicios de Lavandería
25,000.00
para Manteles
15. Contratación,
reestructuración y adecuación
de salarios del personal
15.1. Solicitud de Reajustes
Salariales a las escalas
500,877.00
correspondiente.
Total
Planificado
Total
Ejecutado
Diferencia
Porcentaje

6,000.00
25,000.00
500,877.00
RD$
1,475,113.50
RD$
1,652,177.00
-RD$
177,063.50
112.00%
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➢ Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
Ejecución Física
Mejoramiento de Infraestructura y Servicios:
Durante el año 2019 continuamos con el proceso de actualización de nuestro centro de
datos o data center que abarcó aspecto de infraestructura física y tecnológica. Esto ha
permitido un mejor desempeño en la conectividad de nuestra red interna de informática.
Mejoras en los servicios a los usuarios:
Se implementaron mejorías en el sistema de Gestión de Certificaciones de Documentos
Académicos, en el marco del Programa República Digital, lo cual ha permitido ofrecer un
mejor servicio al usuario. En ese sentido, pusimos a disposición de la ciudadanía el pago en
línea, a través de la página web de este servicio.

➢ Soporte Técnico
El Departamento de Soporte Técnico TIC, cumpliendo con las normas establecidas por el
MESCYT, y en continúo mejoramiento de los servicios y procesos para brindar una asistencia
mejorada, ha implementado las siguientes herramientas y servicios:

➢ Continuación de la actualización de Sistema Operativo Windows 10 y Office365 en
los equipos informáticos.
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➢ Desarrollo de Sistemas y Aplicaciones
Este Departamento es responsable de velar por la administración, desarrollo y gestión de las
aplicaciones que se implementan en el Ministerio, dando el seguimiento necesario y
estableciendo mejores prácticas. Dentro de los servicios implementados, podemos
mencionar los siguientes:
➢ Implementación de mejoras en la plataforma para las solicitudes de becas Nacionales
e Internacionales. Esta plataforma permite en las convocatorias a becas solicitar las
mismas completamente en línea incluyendo subir los documentos requeridos y
previamente escaneados a la plataforma.
➢ Inicio de implementación de mejoras al sistema financiero MS Dynamics en los
módulos de Contabilidad, Compras, Inventario y Tesorería, Recursos Humano, Activo
Fijos y Presupuesto.
➢ Se integró al servicio web service que interactúa con las Tramitadoras de Exequatur,
al Servicio Nacional de Salud (SNS), a través del cual intercambiamos informaciones
de manera electrónica para la solicitud y emisión de exequatur.
➢ Se está en fase de pruebas integrales la plataforma para Evaluación de Planes de
Estudios, el cual permitirá de manera on-linea evaluar los contenidos y competencias
de los planes de estudios sometidos por las IES al Mescyt.
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Ejecución Financiera

Prog.

Prod.

Act.

Evaluación Plan Operativo Anual - Primer Trimestre
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

Producto

Planificado 1T

Validado 1T

Disponibilidad

1. Viáticos viajes al
interior
1.3 Entrega de viáticos
8. Licencias Softwares
Aplicaciones
8.2 Licencias Sistema de
Turnos(EFLOW)
9. Escaners Unidad de
Digitalización y
Computadora
9.1 Escaners Unidad de
Digitalización (3)
10 .Readecuación
Centro de Datos
10.2 Actualización del
cableado estructurado
11. PV6 para las redes
de datos
11.3 Solicitar los bloques
Ipv6
11.4 Adquirir suscripción
de Tunneling con
Servicios Cloud
14. Renovación de
Licencias Microsoft
14.1 Pago de la
renovación anual de
Microsoft
15. Adquisición
Servicios y Suministros
Informáticos
15.1 Materiales y
Suministros Soporte
Técnico
18. Contratación de
personal

37,500.00

9,300.00

28,200.00

50,000.00

210,000.00

50,000.00

100,000.00

50,000.00

2,700,000.00

50,000.00
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1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

18.1 Contratación de
personal
19. Internet móvil
19.3 Entrega Internet
Móvil
20. Computadora
20.1 Escaners Unidad de
Digitalización (3)
Total

131,250.00

8,500.00

3,387,250.00

Total Planificado
Total Ejecutado
Diferencia
Porcentaje

RD$
2,889,750.00
RD$
9,300.00
RD$
2,880,450.00

0.32%
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➢ Dirección de Planificación y Desarrollo
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 de este primer 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
➢ Participación destacada en la elaboración del Plan Estratégico Institucional MESCYT
2019.
➢ Conclusión de la revisión del Reglamento de Admisiones de las Instituciones de
Educación Superior de la República Dominicana, bajo la coordinación del
Departamento de Desarrollo Institucional, el cual fue presentado a la Máxima
Autoridad del MESCYT .
➢ Manual de procedimientos del Viceministerio de Relaciones Internacionales
elaborado.
➢ Consolidado Procedimientos de las Unidades Sustantivas y Desconcentradas,
volumen I, de los tres consolidados que el Departamento tiene proyectado.
➢ Levantamientos y descripción de procedimientos del Departamento de Evaluación
Quinquenal del Viceministerio de Evaluación y Acreditación.
➢ Levantamiento

y

descripción

de

procedimientos

del

Viceministerio

de

Emprendimiento, pendiente validación con Viceministro.
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➢ Instructivo de Evaluación de documentos académicos de las Instituciones de
Educación Superior Activas, coordinada su elaboración por el Departamento de
Desarrollo Institucional.

➢ 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.
➢ Distribución del Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional a cada una de las
Unidades Organizativas del Ministerio.
➢ 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.

➢ Cooperación Internacional
➢ Organización y redacción del Informe de Avances en la END.
-

Este informe se realizó con el objetivo de rendir cuentas sobre el cumplimiento de lo
establecido en la Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2012-2030, en el Plan Decenal de Educación Superior 20082018, el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 208-2018, el Plan Nacional
Plurianual del Subsector Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; así como los acuerdos establecidos en el Pacto
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Nacional para la Reforma Educativa, las Metas Presidenciales y las Políticas
Institucionales.
➢ 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, 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.

➢ Organización del Taller sobre Rendición de Cuentas para ASFLS MESCYT.
-

Este Taller se realizó el martes 19 de marzo del año en curso, en el salón azul este
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. En este taller los representantes
de cada ONG fueron instruidos por los técnicos de la Cámara de Cuentas sobre el
método de rendición de cuentas y los reportes que deben remitir con tales propósitos.

-

Esta actividad impactó a 60 funcionarios de distintas IES y ONGS , y contó con la
participación de: la Dirección de Planificación y Desarrollo del MESCyT, Representantes
del Depto. de Control Social de la Cámara de Cuentas, Expositores de la Dirección
General de Impuestos Internos. Los temas tratados fueron los siguientes:
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▪

Exposición de sensibilización sobre Rendición de Cuentas y Transparencia.

▪

Obligaciones tributarias de las ONG/ ASFL.

▪

Marco Legal y el clasificador presupuestario para las ONG / ASFL.

▪

Ejercicio práctico sobre ejecución presupuestaria para ASFL / Clasificador de
Cuentas.

➢ Capacitación en el Sistema Integral de Gestión de las Asociaciones Sin Fines de Lucro
(SIGASFL).
-

Taller entrenamiento en el Sistema Integral de Gestión de las Asociaciones Sin Fines de
lucro, dirigido a las Unidades de Relaciones con ASFL de los diferentes órganos
sectoriales que tienen adscritas asociaciones sin fines de lucro.

-

SIGASFL es la plataforma informática a través de la cual los órganos sectoriales e
instituciones controladoras de fondos públicos reciben, evalúan y emiten habilitaciones
sectoriales, para las Asociaciones sin fines de Lucro con solicitudes de subvención
presupuestaria.

➢ Evaluación y Validación de las Solicitudes de Subvención mensuales de las ASFLS.
-

Se estableció un nuevo procedimiento de evaluación y validación de las solicitudes
mensuales de subvención de las IES, en función a los requerimientos de la Ley 122-05.

➢ Coordinación y Elaboración de Informes de Gestión.
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➢ Calidad en la Gestión
➢ Coordinación con las áreas de tareas que se derivan del Plan de Mejora y
Autodiagnóstico CAF.
➢ Seguimiento a estas tareas acordadas y elaborar matriz con los resultados de las áreas.
Se han sostenido encuentros de socialización con las áreas responsables, y se han asentado
en la matriz las evidencias de las mejoras propuestas y/o implementadas para cumplir con
los requerimientos del Modelo CAF. El 40% de los requerimientos está programado para ser
posteriormente implementados, un 20% fue completado, y en el 40% restante, aún no se
tiene respuesta de los responsables.
➢ Levantamiento de informaciones sobre Indicadores de Gestión del MESCyT y
elaboración de matrices con estos resultados.
Se elaboró la matriz y se realizó el informe del primer trimestre del 2019 de los resultados
de los indicadores, contando con el 98% de las informaciones provenientes de las áreas
responsables.
➢ Realización de Encuestas a Usuarios de los servicios que ofrece el MESCyT y elaboración
de Informes de Resultados.
A mediados de febrero del presenta año, se realizó la encuesta de satisfacción del servicio
de legalizaciones de los documentos de las IES activas. Estamos a la espera de que el
departamento de Desarrollo de Aplicaciones suministre los resultados de la encuesta, para
procesarlos y realizar el informe. De igual forma, se socializaron y establecieron las preguntas
para la encuesta del servicio de legalizaciones de documentos de las IES extrajeras, esto en
colaboración con la encargada del Depto. De Transferencias Extranjeras. Se procesaron las
direcciones de correos electrónicos de los usuarios del servicio. Estamos a la espera de la
disponibilidad del departamento de desarrollo de aplicaciones para correr la encuesta.
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➢ Recogida, procesamiento y análisis de información para elaboración de informes
Resumen de las opiniones de los usuarios a través del Buzón de Q y S.
Durante todo el transcurso del primer trimestre, se han recogido y procesado las notas del
buzón semanalmente. Se han remitido cuatro (4) informes vía Email a la dirección de RRHH
Se han enviado 3 informes vía Email a la dirección de RRHH para el portal de transparencia
del MESCYT. Se ha enviado la matriz de las notas del Buzón de Quejas y Sugerencias a todas
a las áreas que de cierto modo intervienen en los servicios mencionados por los usuarios en
las tonas del buzón.

➢ 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
➢ Realización de Taller de entrega y socialización de las plantillas con las IES.
➢ Seguimiento al llenado del 100% de las plantillas en las IES.
➢ Recepción y revisión del 79% de las plantillas.
➢ Elaboración del 40% de los cuadros y tablas para la presentación final de los
resultados.
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Ejecución Financiera

Prog.

Prod.

Act.

Evaluación Plan Operativo Anual - Primer Trimestre
Dirección de Planificación y Desarrollo

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

Producto
1. Compra de Suministros necesarios para la
Dirección.
1.1 Suplir la Dirección con recursos necesarios
12. Implementación y Seguimiento al Plan de
Mejora Institucional basado en el SCT CA
12.1 Coordinar actividades a realizar por las
áreas, tiempos de respuesta, resultados
esperados.
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
20. Inducción para las ASFLS sobre el Manual
Instructivo para Solicitudes y Evaluación de las
ASFLS
20.2 Solicitud de Coffe Break
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
27.1 Las plantillas socializadas con las escuelas de
medicina en las IES.

Planificado
1T

Validado 1T

25,000.00

10,000.00

7,500.00

70,000.00

283,200.00
7,000.00

7,000.00
Total
Planificado
Total
Ejecutado
Diferencia
Porcentaje

RD$
367,200.00
RD$
RD$
367,200.00
0.00%
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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%.
En la actualidad, hemos repuntado a 81.63% y continuamos realizando acciones para
aumentar la puntuación.
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➢ 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 han realizado modificaciones a la propuesta de Política de Premiación y
Reconocimiento a los Empleados de este Ministerio.
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Ejecución Financiera

Prog.

Prod.

Act.

Evaluación Plan Operativo Anual - Primer Trimestre / Dirección de
Recursos Humanos

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

1

0

0001

0

0001

1

Producto

Planificado
1T

Validado 1T

Disponibilidad

3. Compensación
a las secretarias
3.1 Entregar bono
el día de las
180,000.00 180,000.00
Secretarias
8. Pago de
prestaciones
laborales
8.1 Pago
Desvinculaciones 700,000.00
700,000.00
8.2 Proporción de
vacaciones no
144,671.00
144,671.00
disfrutadas
9. Pago del Plan
Complementario
de Salud a todo
el personal fijo
de la Institución
9.1 Realizar pagos
a las
1,145,052.00
234,228.00
910,824.00
aseguradoras
contratadas
12. Creación y
Reestructuración
expedientes de
empleados
activos.
12.1 Digitalización
de expedientes
4,290.00
- 100,760.00
en medios
105,050.00
electrónicos.
12.2 Requisición
de material
55,100.00
55,100.00
gastable especial
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1

0

1

0

0001

0001

13. Carnetización
del Personal
13.1 Realizar
jornada de
impresión de
carnets

-

51,768.75

Total
Planificado
Total
Ejecutado
Diferencia
Porcentaje

51,768.75

RD$
2,100,881.75
RD$
1,363,949.00
RD$
736,932.75

64.92%

105

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Informe trimestre Enero - Marzo

➢ Consultoría Jurídica
Ejecución Física
El Departamento Jurídico con la División de Exéquatur, del Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología, durante el primer trimestre del año 2019, asumió las políticas
institucionales establecidas, contribuyendo con las mismas al desarrollo de las políticas
sustantivas y operativas, previstas en el Plan Estratégico y en los respectivos Planes
Operativos Anuales de las instancias internas en las cuales actuamos como unidad
transversal.
En término general, para cumplir con el rol de tutela legal, control preventivo y
administrativa, consignado en el Plan Operativo Anual (POA), en este Ministerio, el
Departamento Jurídico ha intervenido o accionado, en el período que va del primero (1ro.)
de enero al 31 de marzo del año en curso, con más de Cinco Mil Setecientos cuatro (5,704)
acciones, aplicaciones ordinarias o de altas complejidades, como se expone a continuación.
Las principales operaciones se detallan como sigue:
a) Contrato o Actos jurídicos del Programa Ingles de Inmersión ( 568 )
b) Contratos de servicios personales (renovación automática) 149
c) Pago a Notarios (11 )
d) Contratos de Bienes y Servicios (elaboración y solicitud de pago) 09
e) Opiniones Jurídicas (14 )
f) Convenios o Acuerdos internacionales ( 05 )
g) Acuerdos nacionales (01 )
h) Resoluciones y Ordenanza Administrativa (04 )
i) Contratos de Becas Nacionales (29 )
j) Casos litigiosos (02 )
k) Contrato con becarios para Becas Internacionales (47 )
l) Total registros Aprobados por la CGR (467 )
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m) Dictámenes jurídicos (08 )
n) Rescisiones de servicios personales (18 )
o) Certificaciones de Estatus Jurídico (04 )
p) Expedientes de exequátur (4,470 )
AREAS DE INTERVENCIONES

1) División de Exéquatur de Profesionales
De igual manera y en término general, la División de Exequátur, unidad dependiente de este
Departamento, ha procesado Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta (4,470) expedientes de
Exequátur de Profesionales a los cuales se le realizó un exhaustivo proceso de evaluación,
verificación, revisión y supervisión, los cuales fueron tramitados al Poder Ejecutivo de la
Presidencia de la República, según detalle:

SOLICITUDES DE EXEQUATUR TRAMITADAS AL PODER EJECUTIVO
POR TRIMESTRE 2019
INSTITUCION TRAMITADORA
Enero
Febrero
Marzo
Total
Ministerio de Educación
1
46
48
95
Ministerio de Hacienda

4

515

396

915

CODIA
Ministerio de Salud Publica

2
742

0
416

397
496

399
1,654

Procuraduría

348
1,097

262
1,239

797
2,134

1,407
4,470

Total

2) Opiniones Jurídicas, Certificaciones e Informes
Se elaboraron dieciséis (16) opiniones jurídicas a convenios nacionales, internacionales,
alquiler y otras acciones complejas, relacionadas al Ministerio.
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3) Elaboración de Órdenes Departamentales, Resoluciones, Ante Proyecto de ley 139-01 y
Ordenanzas

Elaboración de tres (3) resoluciones, una (1) ordenanza o propuestas donde ejercimos la
tutela legal y control preventivo del Ministerio sobre los actos jurídicos generados o
intrínsecos de este Ministerio.

4) Evaluación de Convenios Internacionales

El staff de la Consultoría Jurídica realizó la revisión, evaluación, remediación, legalización y
registro a cuatro (04) convenios o acuerdos de connotación internacional, para sustentar
contratos de becas de postgrado a estudiantes dominicanos, becados en Instituciones de
Educación Superior Extranjera.

5) Elaboración y Supervisión de Contratos para sustentar becarios internacionales
Digitación, evaluación, revisión, remediación, legalización y registro de cincuenta y seis (56)
contratos para favorecer estudiantes dominicanos becados en el extranjero, en conformidad
con los convenios marcos y específicos que este Ministerio ha suscrito o de becarios en forma
independiente, los cuales están distribuidos de la siguiente forma:

➢ Fueron recibidos 56 solicitudes para elaboración de adendas y nuevos contratos por
el Departamento de Becas Internacionales.
➢ Se realizaron dos devoluciones de expedientes por errores en la tirilla enviadas por
el Dpto. de Becas Internacionales.
➢ En el Sistema de Contraloría se aprobaron veinticuatro (24) contratos
correspondientes al año dos mil dieciocho (2018) y cuarenta y tres (43) contratos
correspondientes al año dos mil diecinueve (2019).
➢ Un contrato cubierto por el convenio correspondiente a la universidad del becario
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➢ Cinco contratos en espera de la firma de los becarios/ apoderados para continuar con
el proceso de beca
➢ Un contrato enviado al Despacho para la firma de la ministra.

6) Elaboración de Contratos para Becas Nacionales
El Departamento Jurídico ejerció tutela legal y control preventivo, en la elaboración,
digitación, revisión, verificación, corrección y remisión, Veintinueve (29) contratos para becar
cuarenta y ocho (48) estudiantes de grado y cuarenta y seis (46) estudiantes de postgrado, los
cuales se han registrado en la Contraloría General de la República o están en proceso.
7) Contratos Administrativos Institucionales para personas físicas al servicio de la institución
Se elaboraron cuarenta y ocho (48) contratos personales, ciento uno (101) renovaciones
automáticas y dieciocho (18) rescisiones para establecer vínculos laborales con persona
física, de los cuales 4 están en preventivo en el área Financiera.
8) Contratos vinculados al Programa Ingles de Inmersión para la Competitividad
Elaboración, revisión y supervisión de un aproximado Quinientos sesenta y ocho (568) actos
jurídicos vinculantes relacionados a contratos de Inglés de Inmersión, como se detalla a
continuación:
•

a) 328 contratos para profesores

•

b) 240 renovaciones automáticas

•

c) 76 adendas

•

d) 32 oficios

•

e) 568 registros

•

f) 23 centros de inglés

9) Procesos administrativos
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Elaboración de Ochenta y Cinco (85) Memo Interno de la Consultoría Jurídica referentes actos
intrínsecos para conocimiento del Despacho y demás áreas del Ministerio. De estos ochenta
y cinco memos internos, once (11) corresponden a solicitudes para pago de notarios,
ascendente al monto de Dos Cientos veintitrés mil novecientos sesenta y cuatro pesos
(RD$223,964.00)
Remisión de ciento diez (110) conduces tramitando para conocimiento o firma de la Ministra
referente a asuntos administrativos y contratos.
10) Apoderamiento y seguimientos a casos Contencioso Administrativo
➢ Recibo y seguimiento a dos (02) actos de alguaciles sobre casos litigiosos vinculado a
este Ministerio
11) Operaciones en el Sistema Tramite Regular Estructurados (TRE)
Durante el primer trimestre del año 2019 la Consultoría Jurídica ha intervenido en
Cuatrocientos ochenta y siete (487) contratos aprobados en el Sistema Tramite Regular (TRE),
implantado por la Contraloría General de la República, lo cual incluye el proceso de escaneo,
digitalización, registros, certificado de registro, rescisiones o renovación de actos jurídicos
vinculantes en forma digital, distribuidos de la siguiente forma:
➢ Contratos de Bienes Y Servicios 06
➢ Contrato de Servicios Personales (inglés-Sede) 390
➢ Becas Nacionales 18
➢ Becas Internacionales 29
➢ Modificación De Registro 01
➢ Rescisiones 23
➢ Trámites en gestión 20
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Ejecución Financiera

Prod.

1

0

1

0

1
1
1

1

0
0

0

0

Planificado Validado
Disponibilidad
Comentario
1T
1T
1. Leyes, resoluciones, actos y contratos de servicios de personal, bienes obras y servicios,
0001 becas nacionales e internacionales, contratos para proyectos de investigación, Contratos
con profesores y centros educativos.
1.1 Legalización y registro de
0001
convenios y acuerdos
207,444.00
108,328.00
315,772.00
nacionales e internacionales.
1.2 Equipos de Oficina y
0001
52,600.00
laptop para exequatur 52,600.00
1.5 Capacitación para el
0001
personal de la Consultoría 125,000.00
125,000.00
Jurídica
1.6 Viáticos, combustible
2,500.00
0001
dentro y fuera del país 2,500.00
1.7 Tutelar los actos
procesales/ judiciales y
administrativos para prevenir
0001
25,000.00
reclamaciones y litigios que 25,000.00
surjan o involucren al
Ministerio (Actos de Alguacil)

Act.

Prog.

Evaluación Plan Operativo Anual - Primer Trimestre
Consultoría Jurídica
Producto

Total
Planificado
Total
Ejecutado
Diferencia
Porcentaje

RD$
520,872.00
RD$
207,444.00
RD$
313,428.00
39.83%

111

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Informe trimestre Enero - Marzo

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:

➢ Fortalecimiento de vínculos de extensión MESCYT-IES
El Viceministerio de Extensión con miras al fortalecimiento de las relaciones MESCYT-IES, se
realizaron 3 encuentros con los representantes de las áreas de extensión de las IES, en el
primer encuentro se formó del equipo de expertos en materia de Extensión, el cual trabajo
en la elaboración de una propuesta de la extensión en el marco de los trabajos para la
modificación de la Ley de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 139-01, con miras al
fortalecimiento de la Extensión Social en la Educación Superior del país.
Un total de 17 instituciones participantes en los encuentros fueron las siguientes:
a) Universidad Católica Tecnológica del Cibao Oriental (UCATECI)
b) Escuela nacional de la Judicatura (ENJ)
c) Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU)
d) Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC)
e) Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)
f) Universidad Iberoamericana (UNIBE)
g) Universidad APEC (UNAPEC)
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h) Instituto Policía de Educación (IPE)
i) Universidad Odontológica Dominicana (UOD)
j) Universidad ISA (UNISA)
k) Universidad del Caribe (UNICARIBE)
l) Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL)
m) Universidad Abierta para Adultos (UAPA)
n) Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)
o) Universidad autónoma de Santo Domingo (UASD)
p) Instituto Superior para la Defensa (INSUDE)
q) Instituto Tecnológica de las Américas (ITLA)

➢ Programa de Visita a las IES
En el marco de fomento a la difusión de valores, la cultura y el arte nacional, así como la
responsabilidad social y el desarrollo del deporte en las IES, se dio inicio al programa de
visitas de seguimiento a las actividades del área de extensión.
Durante este año se realizaron 4 visitas a Instituciones de Educación Superior (IES) del interior
del país, las cuales están contempladas en nuestro Plan Operativo Anual 2019, con el
propósito de conocer los planes de gestión, procedimientos, manuales operativos y
actividades que desarrollan en las áreas señaladas, y con ello, completar el diagnóstico
general nos permitirá analizar oportunidades de perfeccionamiento en los procesos
aplicados.
En dichas visitas a las Instituciones de Educación Superior (IES), las cuales están apoyadas en
el marco del vinculación y fortalecimiento de la extensión, luego del levantamiento
procedimos a la elaboración de los informes en base al diagnósticos; destacando en el mismo
las actividades de mayor

las actividades de mayor relevancia sobre la

extensión y

responsabilidad social ejecutadas por las IES visitadas.
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UNIVERSIDAD ADVENTISTA (UNAD)
En esta universidad el área de extensión carece de estructura e institucionalización, los
proyectos y actividades son desarrollados como actividad extracurricular, no como parte de
un plan general. Es necesario incrementar los mecanismos para el diagnóstico de impacto
sobre las necesidades de la comunidad, para expandir y sistematizar las actividades, ampliar
la participación de los docentes, estudiantes y empleados administrativos. Consideramos
que se debe contemplar la posibilidad de llevar estos servicios a la comunidad.
Tanto para la investigación como para la extensión, hace falta un organismo de dirección, y
una estructura de gestión propia que permita viabilizar y planificar proyectos, para articular
de manera adecuada las actividades de docencia, investigación y extensión. Como parte de
su compromiso tiene la institucionalización de la extensión, el incremento de programas de
postgrado, la creación de políticas y reglamento de Extensión Universitaria, así como
promover proyectos y actividades de extensión, contemplados en un plan previamente
concebido.
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ESTE (UCADE)
Este encuentro inició con la presentación de las actividades de que realiza la institución en
materia de extensión. Podemos señalar, que la mayoría de las carreras que imparten van
dirigidas a las áreas de Hotelería. Las actividades de desarrollo y difusión de valores están
enfocadas a la filosofía institucional (institución católica), y las actividades en el área de
deportes son nulas. El horario de docencia es a partir de las 4:00 hasta las 8 pm, lo que lo
que contribuye a que sus actividades extensionistas sean limitadas. Sin embargo, se están
fortaleciendo en el área de inclusión social.
Recientemente se instalaron en un nuevo edificio, donde cuentan con todas las instalaciones
requeridas para desarrollar la docencia, con el acceso adecuado para las personas con algún
tipo de discapacidad, pues utilizan rampas en lugar de escaleras, como parte de la
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responsabilidad social. Desde sus inicios han desarrollado sus actividades en instalaciones
varias, en instituciones que le ceden sus espacios.
UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA (UNCE)
En esta institución existe una unidad encargada de la Extensión Universitaria, lo cual está
contemplado en el organigrama institucional. Además están incorporadas las áreas de
Cultura, Artes, Deporte, Vinculo IES-Comunidad, así como las actividades de desarrollo y
difusión de valores. Tienen definidas las políticas en relación con la Extensión Universitaria,
las cuales son coherentes con la misión, valores y objetivos institucionales.
El plan operativo anual de desarrollo institucional incluye el programa o plan operativo de
Extensión. El personal que labora en cada una de las áreas mencionadas trabaja en equipo,
lo cual queda evidenciado en la formulación de las actividades que desarrollan desde las
diferentes unidades, ya que son incorporas al extensionismo, porque operan en
coordinación.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CIBAO ORIENTAL (UTECO)
Los representantes expusieron todo lo relativo a las actividades de extensión realizadas, así
como las que están ejecutando en el programa del año.
Con esta visita se determinó que no hay una política definida en cuanto a reglamentaciones
que les permitan una planificación y desarrollo de las mismas de manera más efectiva,
aunque realizan algunas actividades extensionistas.
Como la institución recientemente paso a formar parte del Estado dominicano, las
autoridades refieren que todavía presentan algunas debilidades, en especial, en relación a la
asignación presupuestaria, así como los fondos generados, los cuales consideran que son
insuficientes.
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➢ Cultura y Arte
Jornada de Fortalecimiento, Difusión y Promoción del Arte, la Identidad y la Cultura
Nacional
El Viceministerio de Extensión asume el fomento de la identidad y cultura nacional
contemplados en los Valores de la institución, tanto en las IES como hacia lo interno.
Durante este trimestre, fueron realizados los actos conmemorativos en ocasión de los
natalicios de los tres padres de la Patria: El 26 de enero, el natalicio de Juan Pablo Duarte; el
25 de febrero, el natalicio de Matías Ramón Mella y el 9 de marzo, el natalicio de Francisco
del Rosario Sánchez. También, el 27 de febrero, celebración por la Independencia Nacional.
En ese sentido, coordinamos junto a la Dirección de Comunicación, el fomento, difusión y
acción cultural de las conmemoraciones nacionales.
Con una participación 34 personas, coordinamos la realización de la Charla sobre Vida y obra
de Juan Pablo Duarte, impartida por el Instituto Duartiano, así como la gestión del material
distintivo (banderas, idearios, afiches).
Actividades de apoyo y acompañamiento en las IES:
En las actividades artísticas y/o culturales nos enfocamos en primer lugar en la inauguración
del III Festival de Danza y Teatro en la Educación, desarrollado en el Instituto Técnico Superior
Comunitario (ITSC), los días 21y 22 de marzo. Dicho evento contó con la participación de las
IES siguientes: UTE, UNICARIBE, INTEC, UNICDA, UNAPEC, O&M, UTESA, UASD y UNIBE.
También contó con la colaboración y acompañamiento del MESCYT.

➢ Fomento del Vínculo IES -Comunidad
Con el objetivo de fomentar el vínculo IES -Comunidad, a través actividades de intervención
social, abarcando los diversos temas como: Medio Ambiente, Cambio Climático, Reducción
de Riesgos de Desastres, Responsabilidad Social Universitaria, entre otras. En tal sentido y
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dando cumplimiento del Objetivo 4: Educación de Calidad, de los objetivos de desarrollo
sostenible, se realizaron dos (2) reuniones de coordinación del proyecto Reducción de
Riesgos de Desastres de las IES, en coordinación con la Directiva de la Red Universitaria de
Reducción de Riesgos de Desastres (REDULAC).
Con una participación de 50 representantes de la IES, se desarrolló el Taller para Promotores
y Evaluadores de la Campaña Universidades Sostenibles y Resilientes, 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.

➢ Desarrollo Deportivo en las Instituciones de Educación Superior
Con el objetivo de dar seguimiento al quehacer extensionista en temas de deportes en las
instituciones de educación superior y evidenciar a su vez, las actividades en las que el
viceministerio de extensión del MESCyT ha realizado acto de presencia se encuentran las
siguientes:
Inauguración de la copa universitaria claro de voleibol 201 realizada el 17 de enero del 2019
en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), con la participación del
Ministro de Deportes, Lic. Danilo Diaz, la Vice la viceministra del MESCyT Dra. Enid Gil,
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional del Deporte Universitario, EL Viceministro de
Deportes y Presidente de la Comisión Nacional del Deporte Universitario Marcos Diaz, el
señor Shariff Quiñones Gerente de Promociones y Patrocinios de la Empresa de
Comunicaciones Claro, Dr. José Rafael Espaillat Vicerrector en Gestión e Internacionalización
de la UNPHU y la Lic. Aquilina Figueroa, Directora de Deportes y Educación Física de la
referida casa de estudios.
Alrededor de unos 2000 atletas participaron en dicha copa, con la presencia de las siguientes
instituciones de educación superior: UNAPEC, ITSC, ISFODOSU, O & M, UCE, UNPHU, ITLA,
UASD, UCSD, UNICARIBE, INTEC y UFHEC, en la conferencia Sur y UTESA, ISFODOSU, UCNE,
ISA, UNEV, UTECO, UNAD y UCATECI, en la conferencia Norte.
117

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Informe trimestre Enero - Marzo

En representación del ministerio, el área de deportes participa participo en el III CONGRESO
IBEROAMERICANO”: La Innovación en la Actividad Física, el Deporte y la Salud. Lic. Yndra
Rodriguez, Encargada de la División de Deporte, además de la Lic. Sofia Khoury Encargada de
Enfermería.
El referido congreso se llevó a cabo en el hotel Crowne Plaza desde 20 hasta el 21 de febrero
del corriente año, el mismo fue organizado por la Red Euroamericana de Actividad Física,
Educación y Salud (REAFES) juntamente con el Instituto Superior de Formación Docente
Salome Ureña ISFODOSU.
Los principales temas tratados durante toda la jornada fueron.
•

Innovación en Formación Docente, Currículo y Desarrollo de Competencias

•

Innovación en Formación y entrenamiento Deportivo

•

Innovación y Promoción en Actividad Física, hábitos Saludables y Calidad de Vida.

Estuvieron presentes docentes y estudiantes del ISFODOSU, UASD y UNEV.
El 1ero de marzo participamos en el acto de despedida de los 27 Atletas del Deporte
Inclusivo, quienes participaron en las Olimpiadas Especiales realizadas desde el 14 hasta el
21 de marzo del 2019 en Abu Dhabi de los Emiratos Árabes Unidos.
Asistencia al acto inaugural de “LA COPA UNIVERSITARIA CLARO DE FÚTBOL 2018-2019”
realizada el jueves 21 de marzo del corriente año en las instalaciones de la Universidad ISA
en Santiago de los Caballeros. Según las estadísticas en el desarrollo de la copa participaron
unos 25 equipos de igual número de IES, los cuales integraron alrededor de 450 atletas de
todas las disciplinas, de los cuales 17 correspondieron a la rama masculina y 8 a la femenina.
Las instituciones de Educación Superior participantes en dicha copa fueron: Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD), Universidad Tecnología de Santiago (UTESA),
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Universidad Católica Nordestana
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(UCNE), Universidad Central del Este (UCE) y Universidad Iberoamericana (UNIBE), la O & M,
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PCMM), Universidad Católica de Santo
Domingo (UCSD), Instituto Superior Comunitario (ITSC) y Universidad del Caribe
(UNICARIBE), Universidad APEC (UNAPEC), el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA),
Universidad Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI), Instituto Superior Agrario
(ISA), Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL) y la Universidad Católica
tecnológica de Cotuí (UTECO).

➢ Igualdad y Equidad de Género
El Viceministerio de Extensión ha tenido una activa participación tanto en la elaboración del
Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género (PLANEG III, como en las consultas con el
Sector Educación, a los fines de articular y conjugar acciones que lleven a la realización de
las metas establecidas.
Realizamos la revisión del Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género en materia de la
Educación Superior, con miras a la transversalización del género en los planes curriculares,
el mismo fue devuelto al Ministerio de la Mujer.
Con el objetivo de impactar la Meta 5, de los ODS: Para 2030, 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, el viernes 5 de
abril, se efectuó una reunión de Consulta sector Educación para Plan Nacional de Igualdad y
Equidad de Género (PLANEG III). Coordinada por el Ministerio de la Mujer.
La jornada contó con 26 personas representantes de diferentes instituciones y estuvo
dirigida por Laura Hernández Fondeur, directora de Educación en género del Ministerio de
la Mujer, y la señora Carmen Pérez. En dicha actividad participaron encargados y técnicos de
las áreas de Género del MINERD, Ministerio de la Mujer, INTEC e INAFOCAM. Así también de
las áreas de Curriculum de estas instituciones.
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El Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género (PLANEG III) cuenta con 7 componentes, los
cuales detallamos a continuación.
1- Principios y enfoques pedagógicos.
2- Reconstrucción de Diseño Curricular.
3- Formación docente.
4- Procedimientos y sanciones institucionales.
5- Articulación con la comunidad educativa: familias, juntas de vecinos.
6- Educación no-formal: medios artísticos, redes sociales, medios publicitarios, medios
de comunicación.
7- Sistema de Información Institucional de Educación.
El plan también cuenta con la Matriz de Indicación de Seguimiento. De la cual hicimos énfasis
en el Tema: Educación, con las notaciones.
1. PLANEG fue creado a partir de las autonomías de la mujer. Refiérase autonomía
económica, física (control de su cuerpo) y de toma de decisiones (participación
política y social).
2. El enfoque de derecho en el aula, la lucha en lo que se quiere como sistema. El
enfoque de derecho como desafío.
3. Prestar atención al nivel inicial, no solo al nivel primario.
4. Diseño curricular a nivel de secundaria.
5. Inclusión de los aspectos de diversidad y género tanto en el diseño curricular como
en el proceso de evaluación y desempeño.
6. La habilitación de indicadores de género en la habilitación docente.
7. La inclusión de estos aspectos en la Ley de Educación Superior.
8. Realización de alianzas estratégicas entre instrucciones.
La Conferencia sobre MARCA PERSONAL: “Cómo ser profesional de Éxito”, se realiza con el
interés de contribuir al empoderamiento en los temas de Extensión Social. En la misma
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participaron distintos empleados del Ministerio, como apoyo al trabajo en equipo y la
capacitación del personal.
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➢ Plan Nacional de Alfabetización QUISQUEYA APRENDE CONTIGO
Actividad

Fecha

Lugar

1era. Reunión
Enlaces
Interinstitucionales
en Presidencia de la
República
11 de marzo

Palacio Nacional

1era. Reunión
Enlaces
Interinstitucionales
de las Instituciones
de Educación Superior
(IES)
12 de marzo

MESCYT

Encuentros de
Sensibilización a
Estudiantes de IES
22-23 de Marzo

UASD Bonao

25-29 de Marzo

IES
Inafocam
Digepep
Isfodosu
Minerd
Inaipi

Reuniones de Trabajo
con IES y Enlaces
Gubernamentales

1ra. Reunión
Informativa
Estudiantes
Universitarios
interesados en formar
parte del Plan
Nacional de
Alfabetización

26 de marzo

Encuentros de
Sensibilización a
Estudiantes de IES

28 de marzo

26-27 de marzo

ISFODOSU

Rol del
Viceministerio

1. Presentar los
avances y
próximos pasos del
Plan Nacional de
Alfabetización
1. Definir el plan
de trabajo con los
enlaces
interinstitucionales
identifcados por
las IES para ser
parte del Plan
Nacional de
Alfabetización
1. Presentar y
motivar en la
participación de
Plan Nacional de
Alfabetización de
estudiantes
universitarios
1. Coordinar las
acciones
programadas,
además del
seguimiento y
monitoreo de la
ejecución y
cumplimeinto de
ellas, según
establece el
cronograma

Dirigida a:

Asistencia

Enlaces
Interinstitucionles
con compromisos
asumidos en el
Plan Nacional de 30 representantes
Alfabetización
de las IES

Objetivo
Explicar las
estrategias
utiizadas por
MESCYT para la
captación de los
alfabetizadores y
plan de acciones
que estará
ejecutando

Coordinadores de
Coordinar los
las Instituciones
roles, estrategias,
de Educación
compromisos y
Superior (IES)
plan de trabajo de
vinculadas al Plan
cada uno de los
Nacional de
30 representantes actores vinculados
Alfabetización
de las IES
al Plan.
Captar a
estudiantes de las
IES para
Estudiantes de las
convertirse en
Instituciones de
alfabetizadores y
Educación Superior
conformación de
(IES) de todas las
sus núcleos de
carreras
291 estudiantes
aprendizajes
1. Coordinar las
acciones
programadas,
además del
seguimiento y
IES
monitoreo de la
Inafocam
ejecución y
Digepep
cumplimeinto de
Isfodosu
ellas, según
Minerd
establece el
Inaipi
10 Instituciones
cronograma

a. Estudiantes de
Becas Nacionales
e Internacionales
b. Beneficiados del
1. Presentar y
Programa Uno a
motivar en la
Uno de República
participación de
Digital
Plan Nacional de c.Estudiantes y/o
Alfabetización de
egresados
estudiantes
universitarios con
universitarios y
acceso a Portal de
egresados
MESCYT

172 estudiantes

UASD
Santo Domingo

1. Presentar y
motivar para la
participación en el
Programa
Quisqueya
Aprende Contigo

Estudiantes de la
Universidad
Autónoma de
Santo Domingo
(UASD)

129 estudiantes

Región SUR

1. Presentar y
motivar en la
participación de
Plan Nacional de
Alfabetización de
estudiantes
universitarios

Estudiantes de las
Instituciones de
Educación Superior
(IES) de todas las
carreras

342 estudiantes

Captar a
estudiantes de las
IES, sean estos
beneficiados por
los programas de
Becas Nacionales
e Internacionales
del MESCYT y los
del Programa Uno
a Uno de
República Digital
para ser parte del
Plan Nacional de
Alfabetización,
como
alfabetizadores y
conformación de
sus núcleos de
aprendizajes
Captar a
estudiantes de la
UASD para
convertirse en
alfabetizadores y
conformación de
sus núcleos de
aprendizajes

122

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Informe trimestre Enero - Marzo

Ejecución Financiera

12

Act.

Prod.

Prog.

Evaluación Plan Operativo Anual - Primer Trimestre
Viceministerio de Extensión
Producto
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 en
base a diagnóstico
1.2 Acompañamiento a las IES en
actividades de Extensionistas.
1.3 Representaciones de la Ministra en las
actividades designadas del área.
1.4 Reuniones de Equipo de Extensión con
Directores, encargados o representantes
de las Áreas de Extensión.
2. Difusión del Proyecto Camino a la
Felicidad.
2.1 Plan para difusión del Proyecto Camino
a la Felicidad (Proyecto sobre el desarrollo
de valores)

Planificado
1T

Validado 1T

11,000.00

30,400.00

Disponibilidad

16,200.00
9,000.00
6,080.00

1,700.00
38,000.00

3,500.00

2.2 Taller en IES del Interior del País

4,800.00
2.3 Taller Camino a la felicidad, en IES de
Santo domingo
2.4 Taller Camino a la felicidad, para
empleados el MESCYT.
500.00
3. Capacitación al personal del
Viceministerio y representantes del área
de extensión de las IES
3.1 Planificación de actividades de
capacitación /Taller Capacitación a los
coordinadores del área de Extensión de las 2,950.00
IES y personal del Viceministerio.
4. Adquisición de equipos de oficina y
materiales, acondicionamiento de planta
física, para el Personal del Viceministerio
de Extensión
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4.1 Compra de Equipos de oficina
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.
6.3 Jornada de concienciación 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.
6.4 Alianzas estratégicas con las
instituciones públicas y privadas, que
desarrollan programas sociales y de medio
ambiente
10. Programa de apoyo y
acompañamiento en las actividades
artísticas y culturales de las IES.
10.1 III Festival de Educación Superior de
Danza y Teatro del ITSC
11. Elaboración de materiales distintivos
e informativos.
11.1 Materiales distintivos para el personal
(Tarjeta de presentación).

70,280.00

10,150.00

1,800.00

2,250.00

40,000.00

8,200.00
Total
RD$
Planificado 186,710.00
Total
RD$
Ejecutado 70,100.00
RD$
Diferencia 116,610.00

Porcentaje

37.54%
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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 lo siguiente:
1. Es preciso que se diseñen jornadas de socialización de los Planes Estratégicos
Institucionales, de modo que las áreas puedan vincular los proyectos, programas y
actividades que realizan, con sus respectivos referentes estratégicos. Esta vinculación
debe estar orientada al logro de resultados, y no a la mera descripción de actividades
realizadas.
2. Se deben implementar medidas de control y fiscalización para que las áreas muestren
mayor compromiso en el cumplimiento de los planes operativos, tanto físicos como
financieros.
3. Es necesario determinar las causas de los desvíos en el cumplimiento de las metas
trazadas para el trimestre.
4. Las áreas organizativas no están cumpliendo con los plazos previstos para la entrega
de reportes que la Dirección de Planificación y desarrollo les requiere.
5. Muchos de los informes recibidos carecen de relevancia en el contenido, al no
establecerse el objetivo y los fines para los cuales se ejecutan algunas actividades.
6. Existen marcadas diferencias entre la ejecución física y la planificada.
7. Las siguientes áreas no reportaron ejecución física:
-

Dirección de Lenguas Extranjeras

-

Oficina de Libre Acceso a la Información

-

Oficina de Seguimiento y Colocación de Egresados
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8. Existen áreas con ejecutorias financieras menor a un 50% de las actividades
planificadas, lo cual muestra un desempeño deficiente de la planificación realizada,
según se muestra en la tabla siguiente:
Unidad Organizativa

Total Planificado

Total Ejecutado

Diferencia

Porcentaje

Viceministerio de Relaciones Internacionales

RD$

450,124.00 RD$

9,400.00 RD$

440,724.00

2.09%

Viceministerio de Extensión

RD$

186,710.00 RD$

70,100.00 RD$

116,610.00

37.54%

Viceministerio de Evaluación y Acreditación
de las IES

RD$

1,317,500.00 RD$

941,590.33 RD$

375,909.67

71.47%

Viceministerio de Emprendimiento

RD$

843,833.00 RD$

753,714.00 RD$

90,119.00

89.32%

Viceministerio de Educación Superior

RD$

7,412,501.00 RD$ 5,958,464.76 RD$

1,454,036.24

80.38%

Viceministerio de Ciencia y Tecnología

RD$ 87,458,960.62 RD$ 20,372,033.72 RD$

67,086,926.90

23.29%

Dirección Tecnologías de la Información y la
Comunicación

RD$

2,889,750.00 RD$

9,300.00 RD$

2,880,450.00

0.32%

Dirección de Recursos Humanos

RD$

2,100,881.75 RD$ 1,363,949.00 RD$

736,932.75

64.92%

Dirección de Planificación y Desarrollo

RD$

367,200.00

0.00%

Dirección de Lenguas Extranjeras

RD$ 202,116,927.74 RD$ 52,627,590.01 RD$ 149,489,337.73

26.04%

Dirección de Comunicaciones

RD$

1,475,113.50 RD$ 1,652,177.00 -RD$

177,063.50

112.00%

Dirección Administrativa

RD$ 35,551,750.00 RD$ 33,671,714.00 RD$

1,880,036.00

94.71%

Consultoría Jurídica

RD$

313,428.00

39.83%

367,200.00 RD$

520,872.00 RD$

-

RD$

207,444.00 RD$

Fuente: Plan Operativo Anual. Ejecución realizada, trimestre enero-marzo 2019. DPyD.

9. Es necesario aplicar medidas correctivas a las áreas que están haciendo uso
ineficiente del presupuesto asignado, asumiendo que pueden desplazar los recursos
y hacer reajustes cuando lo consideren conveniente.
10. No se están respetando los procesos y procedimientos establecidos para las
solicitudes de requerimientos del Plan Operativo Anual, lo cual impide que las
validaciones, compras y contrataciones se realicen de forma eficiente.
11. Debe fortalecerse la cultura de trabajo en equipo, para facilitar el flujo de las
informaciones de manera puntual, precisa y pertinente, en consonancia con el
modelo gerencial puesto en vigencia con el PEI y el POA.
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