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01 Ministerio de Educcdon Superior C~nda y Tecnologla

0001 Ministerio de Edua,cion Superior Ciencia y T«nologlo

Misión

Fomentar, reglamentar, asesorar y administrar el Sistema Nocional de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología, estableciendo las políticas, estrategias y programas tendentes a desarrollar los sectore.s
que contribuyan a la competltívidad económica y al desarrollo humano sostenible del país.

Visión

Fomentar ciudadanos crítfcos y democráticos, identificados con los valores nacionales y de
solidaridad internacional, capaces de participar eficazmente en las transformaciones sociales,
económicas, cultvrales y políticas del país.

.

ll Contnbucion a la Estrategia Nacional de Oesartollo
Eje estratégico:

2

Objetlso general:

2.1

Objetiso(s) especfflco(s):

2.1.1

Eje estratégico:

3

Objetivo general:

3.3

Objetivo(s) específlco(s):

3.3.3

Segundo Eje, que procura una Sociedad con Igualdad de Derechos y Oportunidade s.• "Una sociedad con igua ldad de derechos y
oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que
1promueve la reducci6n orooreslva de la nobreza v la desioualdad social v territorial".
Educación de calidad para todos vtodas.
Implantar y garantiz.ar un sistema educativo nacional o·e calidad, que capacite para el a pre ndlza,ie continuo a lo largo de la vida, propicie
el desarrollo humano y un ejercicio progresivo de ciudadanía responsable, e n e l marco de valores morales y principios éticos
consistentes con e l desarrollo sostenible y la equidad de género.
Tercer Eje, que procura una Economía Sostenible, Integradora y Competit tva.• "Una economía territorial y sectorialmente integrada,
innovadora, dive rsificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, gene ra
crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se Inserta
de forma competitiva en la economía global".
Competitlvidad e innovación e n un ambiente favorable a la cooperación y fa responsabilidad social.
Consolidar un Sistema de Ed ucción Superio r de calidad, que responda a las necesidades del desarrollo de la nación.

111. lnforrnac,on del Programa

Nombre:

l l - Fomento y desa«ollo de la educación superior

Descripción:

lo educación superior es un proceso permanente que se realiza con posterioridad a la educación media o secundada, conducente a un título de nivel técnico
superior, de grado o de postgrado. El sistema naclonal de Educación Superior lo componen el conjunto de instituciones que, de manera explícito, están
orientadas o/ logro de los fines y objetivos de la educación superior.

Beneficiarlos:

Egresados de la /ES

Resultado Asociado:

Aumentar el porcentaje de estudiantes de educación superior con becas o asistencia económica de 12% en 2019 a 15% en 2021
Aumentar el porcentaje de estudiantes matrlculodos en el ITSC en un 3% para el año 2021, respecto a los 6,450 estudiantes del año
2020.

IV Formulación y EJecuc16n F1s1ca-Financ1era

IV.1- Desempello financiero
Presupuesto Inicial
14,299,616,525.00
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IV.ti• Formulación 'l Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
Presupuesto Anual

Producto
5923 - Personas con sr•do v

Indicador

Física

Programacló~ Semestral

Finandara

Físlu

Financiera

(A)

(B)

(C)

(D)

102,000

65,021,466.00
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2,680.811,249.00

U ,953.00
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44,420,994.75

365.51%

135.79%

l,631,919,371.77

50.04%

122.81%

Financiera
(F)

21,649

9,985
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post4rado ilcceden a servicios de ks•udosdelitslES
regi$tro y control de la educación nitciOl\illese
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lntetnaioion11IH,

5926 Oud.adanos a«t-den a

Numero de Becarios

programas de becas de grado,
postgrados e Idiomas para
estudios superiores v de ~n¡uas
extr,11n}eras.
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Ejecución Semestral
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(E)

1
1

32,713.500.00

1,328,863,506.00

V Anal1s1s de los Logros y Oesv1ac1oncs

V.l • lnfonnaclón de Logros y Desviaciones por Producto
Producto:
Descripción de l producto:

Logros alcanzados:

Ca usas y j ustificación del

desvío:

5913· Personas con grado y postgrodo acceden a serv/clos de registro y control de la educación superior
Garantizar el efectivo funcionamiento del Sistema de Calidad establecido en la ley 139-01 aé Educación Superior, Ciencia y Tecnología a través de la
legalización de documentos de las /ES Nocionales e Internacionales a fines de obtener Exéquatur, homologaciones u otros relacionados a la educación
superior.
Para el año 2021, se programó.la atención de la totalidad de las solicitudes de legalizació n de documentos académicos de las IES nacionales estimadas en
102,000, con un presupuesto programado en e l segundo semesre de ROS 32,713,S(,-J.00. Se logró legalizar 21,649 documentos, lo que representa una
ejecución de 365.51% hasta e l período, de la meta programada. En cuanto a los recursos finanderos se logró una ejecució n de RD$44,420,994.75, es decir,
un 135.79% de los recursos programados.

[De haber un de.svío de lo ejecutado sobre lo programado mayor a un 5%~ explicar las causas que dieron origen.]

Producto:

5926 Ciudadanas aa:eden a programas de becas de grado, postgrados e Idiomas paro estudias superiores y de lenguas extranjeras.

Descripción del producto:

Programa de becas para grado a nivel nacional, postgrados y doctorados a nivel nacional e internacional, así como lenguas extranjeras para estudios de
Inglés, francés y portugués.

Logros alcanzados:

causas y Justificación del

En el afio 2021, fueron programadas la entrega de 24,105 becas y se otorgaron en el 2do. Semestre del alfo 2021 en total, 9,985 representadas en 3,472
becas Internacionales y 6,513 becas nacionales. En cuanto a los recursos financieros se programaron RD$1,328,863,506.00 y se logró una ejecución de
RD$1,631,919,371.77 para un cumplimiento de de un 122.81% de la meta financiera programada.
'

{De haber un desvío de lo ejecutado sobre lo programado mayor a un 5%, explicar las causas que dieron origen./
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l Información lnst1tuoonal

1.1- Completar los datos requeridos sobre la institución
Capitulo
0219 Minirterio de Educaclon superior Ciencia y Tecnofogia
Subc;ipitulo
01 Ministerio de Educaclon Superior Ciencia y Tecnologia
Unidad Eiecutora
0001 Ministerio de Educac/on Superior Ciencia y Tecnolog/a
M isión
Fomentar, reglamentar, asesorar y administrar el Sistema Nacional de Educación Super/ar, Ciencia y Tecnología, estableciendo las políticas,
Visión
Fomentar ciudadanos críticos y democráticos, identificados con los valores nocionales y de solidaridad internacional, capaces de participar
11. Contnbución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

"Un Estado social y democrático de derecho., con instituciones que actúan con ética, transparencia y Ley de Estrategia Nacional de

Eje estratégico:

3

Objetivo general:

3.3

Objetivo(s) específico(s):

3.3.4/3.3.5

Desarrollo 2030
Página 9 de 92 eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la segundad y promueve la equidad, la
gobernabllldad, la convivencia pacifica y el desarrollo nacional y local.

3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad socia

3.3.4 Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e Innovación para dar respuesta a las demanda$ económicas, sociales y
culturales d e la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento.

111. Información del Programa

,

Nombre:

Fomento y desorrol/o de lo ciencia y tecnología

Descripción:

Este programa está pretende Impulsar y difundir la investigación cient/flca, lo innovación, lo invención y el desarrollo tecnológico, as/ como las
formas mós avanzadas y valiosos de creación en el campo de lo ciencia y lo tecnología. Su objetivo principal es contribuir o/ desarrollo de los
carreras de ciencia y tecnología a nivel nacional. Asimismo, promueve el desarrollo y especlallzoción de los profesionales en materia de
tecnologla.

Beneflclarlos:

Los beneficiarios del programa son bachilleres, universitarios, profesionales, Investigadores, docentes, y empresarios en República Dominicana.

Resultado Asociado:

Fomentar el desarrollo de los programas de ciencia y tecnologla a través de actividades de investigación, aumentando el número de
estudiontes y docentes de 5,845 en el 2016 o 9,405 en el 2021. Incrementar lo cobertura de lo educación superior, en particular las correros de
C& T, de 14,341 estudiantes Inscritos y egresados en el año 2019 o 19,490 en el año 2021.
Aumentar el número de proyectos correspondientes al desarrollo de la Ciencia y la Tecnología de 250 paro el 2019 a 450 en el 2021
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IV,I - Desem

fto financiero

Presupuesto Inicial

Presupuesto Vigente

Presupuesto Ejecutado

14,299,61G,s2s.oo
14,Gn,2.1'4"',_11_s_.s_3_ _ _ _...__
IV,11 • Formulaclón E ución Trimestral de las Meuis por Producto
Presupuesto Anual

Producto

Indicador

5934 • Incentivo a la
NUmero de proyectos
investigación e Innovación de la activos y aprobados
ciencia y tecnología
5937 • Estudiantes universitarios NUmero de proyectos
accéden a proyectos de
aprobados o vigentes
fomento de la cultura
emprendedora
S938 • Estudiantes acceden a
Cantidad de
becas en desarrollo de softwar@ estudiantes becados

..

Producto:

(Al
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356,079,210.00
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15,691,666.00
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0.00

Flslca

Programación Semestral

1

l

Porcentaje de Ejecución

~

14,512,881,846.34
Ejecución Semestral
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Financiera
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Financiera
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1

100.00%

2,S07,648.S2

o

Ffslca

98.91%_

0.00

0.00%

5934 - Incentivo a la lnvestigaci6n e innovación de la ciencia y tecnología

Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para contribuir a dar respuesta o las demandas sociales, culturo/es y
económicos, se apoyo en la realizoción de proyectos de investigación clent/flca y de innovación de base tecnológica, mediante el Fondo
Desalpclón del producto: Nacional de Innovación y Desarrollo Cient/flco y Tecnológico (FONDOCyT}.
Este producto contribuye o uno sociedad dominicana más competitivo, o través de la Innovación producida en base a la tecnología y el
desarrollo del copitol humano que se encuentra integrado en un ecosistema de innovación, ciencia y transferencia de tecnologla.

Logros alcanrados:

Con el objetivo de fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnolog/o e Innovación paro contribuir a dar respuesto o los demandas socio/es,
culturales y económicas, se apoyó la realización de proyectos de lnvestlgocló:. cient/flca y de innovación de base tecnológica, mediante el Fondo
Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDOCyT.
Con respecto a los logros alcanzados se reo/izaron 191 desembolsos. En cuanto o los recursos financieros se programaron RD$97,45S,048.00 y
se logró una ejecución de RD$136,352,297.88 es decir, un 139.91 % de los recursos programados.
Dentro de los principales
logros de los proyectos FONDOCYTfinanciados se encuentran:
La obtención de 2 patentes en Nonociencio; Solución o la problemótica de la lila del Ria Ozoma, poro la generación del biocombustlble.

Causas Yjustificación del [De haber un desvío de /o ejecutado sobre la progromodo mayor o un 5%, explicar los causas que dieron origen.]
desvío:

Producto:

5937. Estudiantes universitarias acceden a proyectos de fomento de la cultura emprendedora

FFondo creado parafomentar el espíritu y culturo emprendedora en los Instituciones de Educación Superior {IES), además de fortalecer los
Descripción del producto: habilidades y competencias de las emprendedores además de desarrollar una comunidad de soporte con tos gestores, profesores, asesores y
todo el personal académico dentro de la comunidad universitaria.

Logros alcantados:

Fueran incentivados 5 proyectos de emprendedores universitarios. En cuanto o los recursos financieros se programaran RD$3,715,444.00 Yse
logró uno ejecución de RD$2,234,024.12, es decir, un 60.13% de los recursos programados.

Causas y justificación del
[De haber un desvío de lo ejecutado sobre lo programado mayor a un 5%, explicar las causas que dieron origen.]
desvío:
Producto:
5938 • Estudiantes acceden a becas en desarrollo de software

Se busca fomentar el talento en jóvenes en tecnologlos actuales y emergentes como medio poro impulsar la industrio del software en el pals, o
Descripción del producto: través del otorgamiento de becas a estudiantes y profesionales del área de TI. Esta ayuda estó distribuida en diplomados, becas nacionales e
nternacionales.

Logros alcanzados:

Para el año 2021 se programó la entrega de 2,000 becas en desarrollo de sofware, planificando su ejecución en el SIGEF para en el 4to trimeste
del año. El Producto no fue ejecutado, debido o lo no disponibilidad de partida presupuestario.

t
causas Y juS ificación del [De haber un desvlo de lo ejecutado sobre lo programado mayor a un 5%, explicar las causas que dieron origen.]
desvío:
VI Oportunidades de M e jora

VI. 1- De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
ol paro las evo/u
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