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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 semestre 2020.  

 

El documento contiene un desglose de las ejecutorias 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.  

 

http://www.mescyt.gob.do/wp-content/uploads/2017/11/Ley139-01_Educaci%C3%B3n_Superior.pdf
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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:  Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

➢ Eje 2: Desarrollo Científico y Tecnológico e Innovación de Base Científico-

Tecnológica  

➢ Eje 3: Extensión Responsabilidad Social  

➢ Eje 4: Internacionalización de la Educación Superior 

➢ Eje 5: Fomento de la Cultura Emprendedora.  

➢ Eje 6: Modernización y Fortalecimiento Institucional  
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V. EJECUTORIAS SEMESTRALES 
 

EJE 1. Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
 

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 
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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. 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Informe semestral 

12 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

 
 

Ejecución Financiera  
Evaluación de la Ejecución del Segundo Trimestre del Plan Operativo Anual (POA) 

     

Viceministerio de Educación Superior 

No. Detalle 
Validados 

Trimestre 
(Abril-Junio) 

Validado 

Trimestre 
(Enero-Marzo) 

2do Trimestre 

1 
Formación docente de excelencia y carrera de 
educación 

  910,642.00 612,183.00 

2 
Recopilación de experiencias internacionales que 
demuestran mejoras de la educación superior    

    

3 
Asignaciones para reajustes salariales y mejora 
de las condiciones del recurso humano  

  346,020.00   

4 
Mejoras de área de trabajo y las condiciones de 
movilidad de personal   

              
490,290.00  

100,000.00   

5 
Desarrollo de reuniones, así como visitas a IES  y 
prestación de servicio técnico profesional 

              
290,478.00  

  500,000.00 

6 
Realización de capacitaciones internas y externas 
referentes a la POMA y a la PAA  

  50,000.00   

7 
Mejoramiento de las pruebas diagnósticas 
POMA 

      

8 
Fortalecimiento de la percepción del POMA 
dentro del Sistema de Educación Superior 

      

9 
Supervisar la implementación de los criterios de 
admisión a las carreras de formación docente 
según la normativa 09-15 

  112,357.00   

10 
Compra, renovación e instalación de los 
Software y equipos requeridos 

                
15,300.00  

560,000.00   

11 

Seguimiento al cumplimiento de la normativa 
por parte de las Escuelas de Medicina que 
incluyen Visita a los hospitales utilizados para 
rotaciones clínicas  

  240,640.00   

12 
Estudios sobre situación de estudiantes en 
educación superior e inserción laboral 

      

13 
Revisión de Planes de Estudios de Grado para 
apertura y/o rediseñados del área de la Salud 

  17,000.00   

14 
Seguimiento a los Programas de Residencias 
Médicas 

  70,000.00   

15 
MESCyT participa en actividades como miembro 
oficial de organismos Nacionales    

      

16 Recursos Humanos del área de la Salud       
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17 
Organización y estructuración del Departamento 
de Odontología 

      

18 
Seguimiento diagnóstico de situación de las 
Escuelas de Odontología 

      

19 
Diagnóstico de situación de los posgrados de 
odontología 

      

20 
Normas para la aprobación y regulación de las 
Escuelas de Odontología en la República 
Dominicana 

      

21 
Seguimiento a IES que ofertan carreras de 
enfermería 

      

22 
Revisión de los laboratorios en las IES y visitas de 
supervisión 

      

23 
Eventos de capacitación para el área de 
enfermería 

      

24 Adquisición de equipo de oficina   5,000.00   

25 
Formación y capacitación de personal tanto 
interno como externo 

  674,000.00   

26 
Recursos Humanos de la parte administrativa en 
Dirección de control académico 

  591,132.00   

27 
Legalización de Documentos Académicos 
emitidos por Instituciones de Educación Superior 
nacionales  

           
1,147,550.00  

    

28 
Legalización de Documentos Académicos 
emitidos por IES Extranjeras 

    89,680.00 

29 Mejoras del departamento de servicio al usuario     939,870.00 

30 
Auditorías primarias a los Departamentos de 
Admisiones y Registro Académico de las IES  

              
346,466.00  

50,000.00   

31 
Visitas de seguimiento a IES y/o equipamiento de 
departamento de educación a distancia 

      

32 
Inicio de Revisión y Actualización del Reglamento 
de instituciones y programas de Educación a 
Distancia 

  64,568.00   

33 
Conocimiento de experiencias de IES y 
organismos reguladores de las modalidades a 
Distancia de otros países 

  50,000.00   

34 
Planes de estudio de los niveles del área de  
tecnología y con modalidades a distancia y de 
informática 

      

35 
Organización y formalización de la Estructura del 
Departamento de Educación a Distancia y Virtual 

  200,000.00   
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1 - 
PROETP 

II 

Diseño del sistema de gestión de información 
universitaria 

           
1,477,897.00  

2,479,278.00 14,820,199.97 

2- 
PROETP 

II 

Seguimiento a Instituciones de Educación 
Superior 

2,158,223.96 1,000,000.00 2,043,515.34 

3 - 
PROETP 

II 
Programa de becas       

   TOTAL PRESUPUESTADO POR TRIMESTRE  0.00 7,520,637.00 19,005,448.31 

     

     

   Presupuesto 7,520,637.00 

   Ejecutado 19,005,448.31 

   Diferencia 11,484,811.31 

     

   

Porcentaje 
 

253% 
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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 
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necesidades del país, así como establecer la relación existente entre la misión, 

objetivos y metas de las IES. 

 

• Departamento para la Acreditación: Actuar como mecanismo de control para 

certificar periódicamente ante la sociedad, el grado en que una o más de las 

unidades, carreras o programas de dicha institución ha logrado demostrar avances 

significativos en el cumplimiento de su misión y objetivos declarados, mediante el 

reconocimiento formal y público de acreditación. 

 

Ejecución Financiera 
 

Evaluación de la Ejecución del Segundo Trimestre del Plan Operativo Anual (POA) 

     

Viceministerio de Evaluación y Acreditación de las IES 

No. Detalle 

Validados 
2do Trimestre 
(Abril-Junio) 

Validado 

Trimestre 
(Enero-
Marzo) 

2do 
Trimestre 

1 
Ejecución Plan de Quinquenios Evaluativos periodo 
2019-2024 27,550.00 

8,867,000.00 582,500.00 

2 
Instalación y puesta en funcionamiento de la 
Comisión Nacional para la Acreditación de la 
Educación Médica (CONAEM)   

1,306,000.00   

3 
Necesidades operacionales del Viceministerio de 
Evaluación y Acreditación de las IES 

414,788.88 1,578,166.67 431,688.84 

4 
Desarrollo de mecanismo / modelo de evaluación 
para la acreditación Institucional de la Educación 
Superior y de los Programas de Educación.   

1,700,000.00   

5 
Estudio diagnóstico de línea base sobre el estado 
del aseguramiento de la calidad en las IES de la 
Republica Dominicana. 

  815,000.00   

6 Diseño de la plataforma tecnológica para el 
Sistema de Acreditación de ADACES   

2,683,000.00   

7 
Inducción y capacitación preparatoria para los 
procesos formativos de la acreditación   

950,000.00   
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programática de las IES en la Republica 
Dominicana. 

8 
Creación e instalación de la plataforma tecnológica 
para el Sistema de Acreditación de ADACES   

3,188,000.00   

   TOTAL PRESUPUESTADO POR TRIMESTRE  442,338.88 21,087,166.67 1,014,188.84 

     

     

   Presupuesto 21,087,166.67 

   Ejecutado 1,014,188.84 

   Diferencia 20,072,977.83 

     

   

Porcentaje 
 

5% 
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EJE 2. Desarrollo Científico y Tecnológico e Innovación de Base 

Científico-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 
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y planes estratégicos de la institución relacionados con la innovación productiva, el desarrollo 

tecnológico, la vinculación IES/empresas y la creación de nuevos negocios.  

 

• 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 Financiera 

Evaluación de la Ejecución del Segundo Trimestre del Plan Operativo Anual (POA) 

     

Viceministerio de Ciencia y Tecnología 

No. Detalle 

Validados 
2do Trimestre 
(Abril-Junio) 

Validado 

Trimestre 
(Enero-
Marzo) 

2do Trimestre 

1 Conformación del Jurado Evaluador       

2 
Seminario de Investigación Científica e 
Innovación Tecnológica-FONDOCYT 2020-
2021   

    

3 Primer desembolso proyectos FONDOCYT 
2020-2021, previa tramitación y aprobación  

      

4 Proyectos vigentes 2012-2019   93,684,882.06 19,198,714.00 

5 
Seguimiento y acompañamiento a 
instituciones beneficiadas 

  166,666.67   

6 Celebración XVI Congreso Internacional   5,857,935.30 845,000.00 

7 
Desarrollo sistema de información de los 
procesos de gestión de proyectos 

      

8 
Cuotas o transferencia a organismos 
internacionales.  

    975,000.00 

9 
Desarrollo documento planificación del 
sistema de I+D+I entre IES e industrias 

  200,000.00   

10 
Promoción de la Transferencia Tecnológica 
en los sectores productores de bienes y 
servicios 

      

11 Proyecto MESCYT-KOICA-KAIST   2,787,615.22   
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12 
Talleres de elaboración de Propuestas de 
Investigación, FONDOCYT. 

      

13 
Reconocimiento y premiación   tercera 
cohorte de la Carrera Nacional de 
Investigadores en CTI 

    226,000.00 

14 
Congreso Estudiantil de Investigación 
Científica y Tecnológica (CEICYT) 

      

15 Foros   50,000.00   
16 Paneles       

17 Publicaciones en medios   325,000.00   

18 
Boletín de Divulgación de Ciencia y 
Tecnología 

      

19 
Incremento en la movilidad de 
Investigadores a nivel nacional e 
internacional 

  483,600.00 1,377,552.00 

20 Programa Jóvenes talentos en CyT   100,000.00   
21 Seminarios y  talleres   50,000.00   

22 

Estudios:                                       1) linea base 
a las IES para la construcción de los 
indicadores de vinculación IES-Empresas.               
2) Nacional de innovación               3) 
Percepción Social de la Ciencia 

  6,170,000.00 2,289,200.00 

23 Viajes y viáticos   954,166.68   

24 
Mobiliario y equipamiento personal del 
Viceministerio de Ciencia y Tecnología 

      

   TOTAL PRESUPUESTADO POR TRIMESTRE  0.00 110,829,865.93 24,911,466.00 

     

     

   Presupuesto 110,829,865.93 

   Ejecutado 24,911,466.00 

   Diferencia 85,918,399.93 

    Porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

22% 
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EJE 3. Extensión y Responsabilidad Social 

 

Funciones del Viceministerio de Extensión   

Su objetivo general es fomentar en todas las carreras que ofrecen las IES la enseñanza de 

valores, principios éticos, transparencia y respeto a la cultura nacional, así como la 

vinculación entre el sistema de educación superior, ciencia y tecnología con la sociedad, 

contribuyendo con su desarrollo.  

 

Entre sus funciones específicas tenemos:  

 

1) Contribuir a comprender, interpretar, preservar, reforzar y difundir las culturas nacionales, 

regionales, internacionales e históricas, en un contexto de diversidad, para el entendimiento 

entre los pueblos, la solidaridad y el mantenimiento de la paz mundial;  

 

2) Promover el desarrollo de valores para la formación integral de ciudadanos creativos, 

solidarios, críticos, participativos y responsables;  

 

3) Contribuir a proteger y consolidar los valores que conforman la identidad de la nación 

dominicana, la defensa de la soberanía nacional, el respeto a los derechos humanos y la 

búsqueda de una sociedad más justa y equitativa;  

 

4) Promover el desarrollo de actividades artísticas, deportivas y culturales en las IES y facilitar 

el acceso a ellas de la población con el fin de fortalecer las identidades, la cooperación 

solidaria, la equidad y la justicia social.  
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Ejecución Financiera  
 

 

Evaluación de la Ejecución del Segundo Trimestre del Plan Operativo Anual (POA) 

     

Viceministerio de Extensión 

No. Detalle 

Validados 2do 
Trimestre 

(Abril-
Junio) 

Validado 

Trimestre 
(Enero-
Marzo) 

2do Trimestre 

1 
Fortalecimiento de los vínculos de extensión 
MESCYT-IES.   

65,860.00   

2 
Capacitación al personal del Viceministerio y 
representantes del área de extensión de las IES   

  27,936.00 

3 
Feria de Buenas Prácticas de Extensión: Actividad 
que aborde todos los temas, donde se pueda 
considerar las diversas IES.  

      

4 Eventos Internacionales de extensión        

5 Red de Extensión Social en las IES.   100,000.00   

6 
Adquisición de equipos de oficina y materiales, 
acondicionamiento de planta física del Viceministerio 
de Extensión. 

41,890.00 163,400.00 179,360.80 

7 
Fomentar el desarrollo y difusión de principios éticos 
y morales en las IES.     

    

8 Fomento de la Responsabilidad Social en las IES   11,584.00   

9 
Fomentar el Vinculo IES -Comunidad a través  
actividades de intervención social y extensionismo 
en las Instituciones de Educación Superior   

29,950.00   

10 Apoyo y fortalecimiento al Deporte Universitario.   4,500.00   

11 
Programa de fortalecimiento, difusión y promoción 
del arte, la identidad y la cultura nacional.   

    

12 Elaboración de materiales distintivos e informativos.   112,400.00   

13 
Personal de apoyo técnico-Administrativo, 
Viceministerio de Extensión, nombrado   

    

14 
Plan Nacional de Alfabetización (PNA) - Quisqueya 
Aprende Contigo (QAC)    

    

15 
Estudios sobre experiencias regionales recientes de 
acreditación en Suramérica, Centroamérica – Caribe 
y el Espacio Europeo; y la experiencia dominicana.   

    

16 
Difusión y capacitación para la sensibilización en 
Género en las IES.   

    

   TOTAL PRESUPUESTADO POR TRIMESTRE  41,890.00 487,694.00 207,296.80 
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   Presupuesto 487,694.00 

   Ejecutado 207,296.80 

   Diferencia 280,397.20 

     

   

Porcentaje 
 

43% 
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EJE 4. 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. 

Ejecución Financiera  
 

 

Evaluación de la Ejecución del Segundo Trimestre del Plan Operativo Anual (POA) 
     

Viceministerio de Relaciones Internacionales 

No. Detalle 

Validados 
2do 

Trimestre 
(Abril-Junio) 

Validado 

Trimestre 
(Enero-
Marzo) 

2do Trimestre 

1 
Negociación y firma de convenios del MESCYT 
con instituciones Académicas Extranjeras.    

276,903.00   

2 
Capacitación Académica para personal en 
instituciones Nacionales e Internacionales.    

30,000.00 298,380.00 

3 
Negociación y firma de Convenios 
Interinstitucionales con la Participación de 
entidades extranjeras y entidades nacionales  

  5,000.00   

4 Plan de Internacionalización        

5 
Renovación de Convenios del MESCyT con 
Instituciones Académicas Extranjeras  

      

6 
Estudiantes matriculados en el programa caliope 
en ciclo propedéutico    

    

   TOTAL PRESUPUESTADO POR TRIMESTRE  0.00 311,903.00 298,380.00 

     

     

   Presupuesto 311,903.00 

   Ejecutado 298,380.00 

   Diferencia 13,523.00 

     

   
Porcentaje 

 

96% 
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EJE 5. Fomento de la 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 Financiera  
 

Evaluación de la Ejecución del Segundo Trimestre del Plan Operativo Anual (POA) 

     

Viceministerio de Emprendimiento 

No. Detalle 

Validados 
2do 

Trimestre 
(Abril-Junio) 

Validado 

Trimestre 
(Enero-
Marzo) 

2do Trimestre 

1 
Proyectos pre incubados con fondos no 
reembolsables 401,000.00 

1,222,000.00 1,218,524.39 

2 Diagnóstico del emprendimiento en las IES 23,100.00 135,000.00   
3 Capacitación y actualización a actores claves 81,603.00 1,668,500.00 20,450.00 

4 
Base de datos estadístico sobre los Centros 
Universitarios de Emprendimiento    

155,000.00   

5 
Creación y funcionamiento de la Red Nacional de 
Emprendimiento 

  550,000.00   

   TOTAL PRESUPUESTADO POR TRIMESTRE  482,603.00 3,730,500.00 1,238,974.39 

     

     

   Presupuesto 3,730,500.00 

   Ejecutado 1,238,974.39 

   Diferencia 2,491,525.61 

     

   

Porcentaje 
 

33% 
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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 
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interno regenteados y vigilados por los organismos estatales correspondientes, de 

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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Ejecución Financiera  
 

Evaluación de la Ejecución del Segundo Trimestre del Plan Operativo Anual (POA) 
      

Dirección de Comunicación 

No. Detalle 
Validado 

2do Trimestre 
(Abril-Junio) 

Validados 2do 
Trimestre 

Trimestre 
(Enero-Marzo) 

1 Adquisición de equipos tecnológicos       105,000.00  225,000.00 435,774.00 

2 
Divulgación de la Información  en las distintas redes 
sociales    

  
  

3 Creación de Anuario Informativo       

4 
Estudio para medir la percepción de los públicos 
sobre el Ministerio, 2da fase   

480,000.00 
  

5 
Foros sobre temas de interés Académicos y 
Científicos    

50,000.00 
  

6 Impresiones: Libros, Informes Generales, Tesis    300,000.00   

7 
Impresión: Revista Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología       

8 Participación de estudiantes en media tours       

9 
Publicación de espacios pagados para la divulgación 
y conocimiento público de las convocatorias, planes 
y proyectos  

  1,470,670.34  1,400,000.00 357,086.88 

10 
Participación en la XXII Feria Internacional del Libro, 
Santo Domingo 2019.    

340,000.00 
  

11 
Pago de viáticos correspondientes a los empleados, 
por viajes al interior con la ministra. 

11,100.00 25,000.00 
  

12 
Accesorios y Mobiliarios varios para el manejo del 
Protocolo. 

9,558.00 80,000.00 
  

13 
Programa de Capacitación para empleados de la 
Dirección de Comunicaciones    

31,000.00 
  

14 
Programa de Socialización y reconocimiento con 
medios de Comunicación       

15 
Contratación, reestructuración y adecuación de 
salarios del personal   

322,952.00 
  

16 Conmemoración Aniversario Institucional       

   TOTAL PRESUPUESTADO POR TRIMESTRE  1,575,670.34 3,253,952.00 792,860.88 
     

     

   Presupuestado 4,046,812.88 

   Ejecutado 792,860.88 

   Diferencia 3,253,952.00 
     

   
Porcentaje 

 
19.59% 
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Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación 

No. Detalle 
Validados 

2do Trimestre 
(Abril-Junio) 

Validados 

Trimestre 
(Enero-Marzo) 

2do Trimestre 

1 Viáticos viajes al interior   25,000.00   

2 Sistema de Interconexión IES (IES-CONECTA)   1,050,000.00   

3 

Sistema de Seguimiento a Becarios(Licencias 
componentes desarrollo)   

  
  

4 Capacitación de personal   300,000.00   

5 

Sistema de Consulta Repositorio Digitalización 
Documentos   

  
  

6 Licencias Softwares Aplicaciones   25,000.00   

7 Adquisición de computadora (Laptop)       

8 Rack climatizado Datacenter   700,000.00 1,141,040.10 

9 Adquisición de Access Point y Switches   700,000.00   

10 Renovación de Licencias Microsoft   3,100,000.00   

11 Adquisición Servicios y  Suministros Informáticos 102,070.00 250,000.00 565,590.16 

12 

Readecuación Sistema Audiovisual Salón del 
Consejo   

    

13 Computadoras   120,000.00 162,840.00 

14 UPS Datacenter 15.0 KVA   550,000.00   

15 Sistema de Turnos E-FLOW 575,258.00 1,000,000.00   

   TOTAL PRESUPUESTADO POR TRIMESTRE  677,328.00 7,820,000.00 1,869,470.26 
     

   Presupuestado 7,820,000.00 

   Ejecutado 1,869,470.26 

   Diferencia 5,950,529.74 
     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje 

 

 

 

 
 

23.91% 
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Dirección Administrativa 

No. Detalle 
Validaciones 

2do Trimestre 
(Abril-Junio) 

Validaciones 

Trimestre 
(Enero-Marzo) 

2do Trimestre 

1 

Diseño, construcciones, remodelaciones, 
ampliaciones, anexos. Requerimientos 
necesarios para mantenimiento de instalaciones 
del Ministerio. Requerimientos relacionados a 
capital humano. 

10,379,770.51 50,277,500.00 20,051,783.08 

2 Mantenimiento Equipos de Transporte. 5,045,237.49 35,027,113.87 313,205.71 

3 
Adquisición de insumos y equipos para cocinas 
del Ministerio y Actividades relacionadas a 
capital humano. 

  945,221.00 365,875.20 

4 Control y Administración de Existencias 147,500.00 6,190,015.00 1,016,713.03 

5 Necesidades del Dpto. De Compras   520,500.00 119,062.00 

  
 TOTAL PRESUPUESTADO POR TRIMESTRE  

       
15,572,508.00  92,960,349.87 21,866,639.02 

     
     

   Presupuesto 92,960,349.87 

   Ejecutado 21,866,639.02 

   Diferencia 71,093,710.85 
     

   
Porcentaje 

 
24% 

 

     
     

Dirección de Recursos Humanos 

No. Detalle 
Validados 

2do Trimestre 
(Abril-Junio) 

Validado 

Trimestre 
(Enero-Marzo) 

2do Trimestre 

1 Administración del botiquín médico 33,819.24     

2 
Pago del Plan Complementario de Salud a todo el 
personal fijo 733,316.00 

1,250,000.00 754,670.50 

3 Plan Educativo       

4 Compensación a las secretarias   210,000.00 210,000.00 
5 Rifa Navideña       
6 Planificación de Recursos Humanos       
7 Pago Desvinculaciones       

8 
Aplicación de la Política de Premiación y 
Reconocimiento   

    

9 Plan de Capacitación 2020 95,420.00 60,000.00 381,850.00 
10 Evaluación del Personal de Nuevo Ingreso 12,272.00 12,720.00   
11 Evaluación del Desempeño del Laboral       
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12 Realizar Auditorias       

13 
Creación y Reestructuración expedientes de 
empleados activos.   

23,025.00   

14 Carnetización del Personal 9,440.00 145,000.00   
15 Control de Asistencia de Personal   33,360.00   
16 Elaboración y Pago  de Nóminas.       
   TOTAL PRESUPUESTADO POR TRIMESTRE  884,267.24 1,734,105.00 1,346,520.50 

     
     

   Presupuesto 1,734,105.00 

   Ejecutado 1,346,520.50 

   Diferencia 387,584.50 
     

   
Porcentaje 

 
78% 

 

     
     

Consultoría Juridica 

No. Detalle 
Validados 

2do Trimestre 
(Abril-Junio) 

Validados 

Trimestre 
(Enero-Marzo) 

2do Trimestre 
(Abril-Junio) 

1 

Leyes, resoluciones, actos y contratos de 
servicios de personal, bienes obras y servicios, 
becas nacionales e internacionales, contratos 
para proyectos de investigación,  Contratos con 
profesores y centros educativos.  0 

825,000.00 168,038.00 

2 

Tramitación de Exequaturs y manejo del 
programa República Digital (actualmente en 
coordinación con la Procuraduría general de la 
República Dominicana y en un futuro con otros 
organismos tramitadores).   0 

143,372.00   

  
 TOTAL PRESUPUESTADO POR TRIMESTRE  

                              
-    968,372.00 168,038.00 

     
     

   Presupuesto 968,372.00 

   Ejecutado 168,038.00 

   Diferencia 800,334.00 
     

   
Porcentaje 

 
36% 
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Dirección de Planificación y Desarrollo 

No. Detalle 
Validados 

2do Trimestre 
(Abril-Junio) 

Validado 

Trimestre 
(Enero-Marzo) 

2do Trimestre 

1 
Actualización del autodiagnóstico bajo el modelo 
CAF   

50,000.00   

2 Coordinación de Metas Presidenciales       
3 Seguimiento a Indicadores de Gestión del MESCYT       

4 
Registro y seguimiento de opiniones, quejas y 
sugerencias de los usuarios a través del Buzón de 
Sugerencias (físico y virtual)   

    

5 
revisión y actualización del Plan de Mejora  del 
MESCYT 

      

6 
Identificar la Norma y diseñar el Sistema de Calidad 
basado en la Normativa Identificada.   

    

7 
Medición del tiempo de respuesta en los servicios 
que ofrece el MESCYT a los ciudadanos clientes.    

    

8 
Encuestas de satisfacción de los usuarios de los 
servicios que ofrece el MESCYT.   

    

9 Capacitación del personal   60,000.00   

10 
Implementación y Seguimiento de Manuales de 
Procedimientos.   

    

11 
Actualización de Manuales de Procedimientos 
Requeridos.   

    

12 
Elaboración de flujogramas de Procesos y 
Procedimientos de las unidades de apoyo.   

    

13 Mejora de Procesos        

14 
Estandarización de formularios de trabajo de las 
unidades consultivas y de apoyo.   

    

15 Adquisición de equipos tecnologicos.      87,320.00 

16 
Capacitación especializada en desarrollo 
organizacional, procesos y administración pública.   

    

17 
Impresión y Distribución de Instructivo para Solicitud 
de Habilitación en el MESCyT.   

    

18 
Inducción para las ASFL sobre el proceso de Solicitud 
de Habilitación y Presentación de Propuestas para el 
2021   

56,640.00 30,000.00   

19 Programa de Visitas a las ASFLS       

20 
Identificación de proyectos y presentación de 
propuestas para solicitud de Cooperación Sur -Sur   

    

21 
Informes de Seguimiento a los Proyectos de 
Cooperación Vigentes    
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22 
Elaboración de Informes de Gestión y Memorias 
Anuales   

    

23 Capacitación de Personal        
24 Reuniones con las Áreas del Ministerio     41,890.00 
25 Informe de Estadísticas de Educación Superior 2018.   37,500.00   
26 Informe Escuela de Medicina   25,000.00   
   TOTAL PRESUPUESTADO POR TRIMESTRE  0.00 202,500.00 129,210.00 

     
     

   Presupuesto 202,500.00 

   Ejecutado 129,210.00 

   Diferencia 73,290.00 
     

   Porcentaje 64% 
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Resumen de Ejecución Financiera Enero – Junio 2020 
 

Unidad Organizativa Primer Trimestre Segundo Trimestre 

Viceministerio de Ciencia y Tecnología 109.56% 22% 

Viceministerio de Relaciones 
Internacionales 

0% 96% 

Viceministerio de Educación Superior 61.79% 253% 

Viceministerio de Evaluación y 
Acreditación de las IES 

48.64% 5% 

Viceministerio de Emprendimiento 674.27% 33% 

Viceministerio de Extensión 86.07% 43% 

Dirección de Comunicaciones 138.81% 19.59% 

Dirección de Tecnología de la 
Información y la Comunicación 

263.04% 23.91% 

Dirección Administrativa  114.09% 24% 

Dirección de Recursos Humanos 69.62% 78% 

Consultoría Jurídica 0% 36% 

Dirección de Lenguas Extranjeras 62.17% 75.12% 

Dirección de Planificación y Desarrollo 16.03% 64% 

 


