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1.1 • Completar los datos requeridos sobre la Institución 
Capítulo 0219 Ministerio de Educacion Superior Cfenclo y Tttnofogia 

Subcapltulo 

Unidad Eiecutora 

Misión 

Visión 

01 Ministerio de Educaclon Superior aencio y Tecnologia 

OOOl Ministerio de Educacion Superior Ciencia y Tecnofogia 

Fomentar, reglamentar, asesorar y administrar el Sistema Nacional de Educoci6n Superior, Ciencia y 

Tecnologla, estableciendo las políticas, estrategias y programas tendentes a desarrollar las sectores 
que contribuyan a la competitividad económica y al desarrollo humano sostenible del país. 

Fomentar ciudadanos crlticos y democráticos, identificados con los valores nacionales y de 
solidaridad internacional~ capaces de participar eficazmente en las traruformadOne~ sociales; 
económicas, culturales y políticos del pals. 

11 Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo 

Eje estratégico: 2 

Objetivo general: 2.1 

Objetivo(s) espedflco(s): 2.1.1 

Eje estratégico: 3 

Objetivo general: 3.3 

ObJetivo(s) espedflco(s): 3.3.3 

Segundo Eje, que procura una Sociedad con Igualdad de Derechos y Oportunidades.- "Una sociedad con igualdad de derechos y 

oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que 
promueve la reducción progresiva de la pobre1a y la desigualdad social y territorial". 

Educación de calidad para todos y todas. 

Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad, que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, propicie 

el desarrollo humano y un e jercicio progresivo de ciudadanía responsable, en e l marco de valores morales y principios éticos 
consistentes con el desarrollo sostenible y la equidad <!e género. 

Tercer Eje, que procura una Economía Sostenible, Integradora y Competitiva.~ "Una economía h:rritorial y sectorialmente integrada, 

innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera 
crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se Inserta 
de forma competitiva en la economía global". 

Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social. 

Consolidar un Sistema de Educción Superior de Calidad, que responda a las necesidades del desarrollo de la nación. 

111. lnformac,ón del Programa 

Nombre: 11 • Fomento y desarrolla de la educación superior. 

Desaipclón: 

Beneficiarlos: 

la educación superior es un proceso permanente que se realiza con posterioridad a la educación media a secundaria, conducente a un titulo de nivel 

técnico suoerior. de arado o de oostarado. El sistema nacional de Educación Suoerior lo componen el coniunto de instituciones aue. de manera exolícita, 
Egresados de la /ES. 

Resultado Asociado: 
Aumentar el porcentaje de estudiantes de educación superiorcon becas o asistencia económico de 12% en 2019 a 15% en 2021 
Aumentar el porcentaje de estudiantes matriculados en el ITSC en un 3% para el año 2021, respecto a los 6,450 estudiantes del año 
2020. 

IV Formul,;1ción y Ejecuc1on F1s1ca-Fmanc1cra 

IV.I • Oesem~o financiero 
Presupuesto Inicial Presupuesto Vlgen te Presupuesto Ejecutado Porcentaje de Ejecución 

, 14,299,616,S25.00 14,672,214,118.8 3 14,512,881,846.34 
IV.U • Formulación y E~ cución Trimestral de las Metas por Producto 

1 Presupuesto Anual Programación Anual Elea!_ción Anual 

Producto Indicador 
Física Financiera 
(A) (B) 

Flslta Financiera F/Sica Financiera 
(C) ID) (E) (F) 

S923 • Personas con arado y Nümerode-

postgrado acceden a servicios de doetJmtntos lqafiz:ados 

registro y control de la educación de las IES na clona te,. e 
102,000 6S,021,466.00 

superior internacionak 13,868 49,070,249.00 4S,033 73,998,762.00 1 

5926 Ciud.adanos acceden a Número de Becarlo~ 
pr()8ramas de becas de erado, 
postgrados e idiomas para 24,106 2,680,811,249.00 
estudios superiores y de lenguas 
e:rtr•njeras. 

29,930.00 664,431,753.00 1 33,105 2,381,674,841.74 

V. Anal1s1s de lo s logros y Desv1ac1ones 

V.I - Información de !,ogros y Desviaciones r Producto 
Producto: 5923- Pl?rsonas ton grado y postgrado acc1?d1?n a servicias de registro y control de la educación suf>l?rlor 

98.91%;.;•-----i 

Física 
(%) 

G•E/C 

m.m ] 

110.61% 358.45% 

Garantizar el efectivo fi,ncionamiento del Sistema de Col/dad establecida en la Ley 139·01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología a través de la 
Descripción del producto: legalización de documentos de los /ES Naclonoles e Internacionales a fines de obtener Exequotur, homologaciones u otros relacionados a la educación 

superior. 
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Logros alcan,ados: 

Causas y justificación del 
desvío: 

Producto: 

Descripción del producto: 

Logros alcanzados: 

Causas y justificación del 
desvío: 

Para el año 2021, se proyectó Jo atención de lo totalidad de las solicitudes de lega/lzoción de documentos académicos de las /ES nacionales estimadas en 

102,000, con un presuputsto programado de RO$ 65,02l,466.00. Fueron ejecutados en total 45,033 documentos lo ~ue refrese~ta una ejecución de 

551.70% de fa meta programada. En cuanto a /os recursos financieros se programaron RD$l6,356,751.00 y se logro unae¡ecuaón de RD$29,615,219.59, 

es decir, un 90.52% de /os recursos programados. l ogros en la mejora del servicio al usuario: 

1· Se instaló un sistema de turno para flujo de usuario (e-Flow) en el área de información de servicio al usuario, con la finalidad de optimizar Y eficientizar 
el flujo de los usuarios. 

2· Se logró reducir la cantidad de documentos con errores que se reciben desde la /ES, para ello fue implementada una especie de filtro en el área de 
recepción de documentos. 

3· Se mejoró el sistema de pagos VIP, eliminando los errores y discrepancfo,s en momentos que presentaba lo plataforma digital. 

Se habilitó en el área del Cal/ Center un sistema de correo electrónico para suplir la demanda de llamadas de los usuarios que no pueden comunicarse con 

el MESCyT vía llamada telefónico. En este correo, el usuario puede explicar su situación, relativa a la legalización de sus documentos académico, e 
Inmediatamente se le da respuesta. 

4· Se logró reducir a 15 d/as laborables el tiempo de entrega de expedientes lego/izados pagados en línea, a partir de su registro en la p lataforma del 

MESCyT. 5- Se elaboró un flujogroma y 

se actualizaron los manuales de procedimientos de cado uno de los procesos que se desarrollan en el Departamento de Servicios al Usuario: solicitud de 

pago, retiro de documentos, recepción de documentos desde las /ES, documentos con errores, todo con la finalidad de describir el flujo en codo uno de sus 
etapas, e identificar oportunidades de mejoras, mediante el mopeo de lo cadena de valor. 

[De haber un desvío de lo ejecutado sobre lo programado mayor o un 5%, explicar las causas que dieron origen.] 

5926 Oudodanos acceden a programas de becas de grado, postgrados e idiomas paro estudios superiores y de lenguas_eKtronferos. 

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

En el año 2021, fueron programadas lo entrego de 24,105 becas y fueron otorgados en total 33,105, representada~ zn: 3,332 becas 

internacionales: Especialidades y maestría 3,275 y en Doctorados 57. 6,653 becas nocionales: o los 

niveles técnico superior 376; Grado 3,433; Postgrado (especialidades y maestrías) 2,788 y doctorado 56. 23,120 bene[icorios del programa de Inglés 

por Inmersión poro la Competitividad, estudiantes universitarios, distribuidos en las 31 provincias, más el Distrito Nocional, y la cantidad de 410 

beneficiarios de forma presencial, semipresencial y a distancia. En cuanto a los recursos financieros se programaron 
RD$1,993,295,259.00 y se logró uno ejecución de RD$2,381,674,841.74 paro un cumplimiento del 358.45% de la meto financiera programado. 

Este producto ha sido modificado en un 7% para cumplir con la promesa del Presidente de lo República, ante los autoridades de la Univesidod Coto/lea 

del Ciboo (UCATECI), en apoyo a la construcción de su edificio en Ciencias, a fin de contribuir con el desarrollo y el fortalecimiento de la Educación 
Superior. 

VI. Oportunidades de Mejora 

VI. 1- De acuerdo a los eventos p nte la jecudón del ll!odudo ¿qué aspecto puede mejorarse? 

[Registrar los oportunidades de mejofa i~1~tij/cdilát ,_',co,¡,ó·acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.] 
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1 -Información lost1tuc1ónal 

1.1 ·Completarlos datos requeridos sobre la Institución 
Capitulo 0219 Ministerio de Educacion Superior Ciencia y Tecno/ogia 

Subcaoítulo Ol Ministerio de Educacion Superior Ciencia y Tecnologia 
Unidad Eie<,utora 0001 Ministerio de Edu"1cion superior Ciencia y Tecnología 
Misión Fomentar, reglamentar, asesorar y administrar el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, estableciendo las politicas, 
Visión Fomentar ciudadanas criticas y democráticos, identificados con los valores nocionales y de solidaridad internoc/onol ca ces de po ortici ar p p 
11. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo 

Eje estratégico: 

Objetivo general: 

Objetivo(s) específico(s): 

Nombre: 

Descripción: 

Beneficiarios: 

Resultado Asociado: 

3 

3.3 

3.3.4/3.3.5 

"Un Estado social y democrático de de recho, con lnstltucion6J que actúan con ética, transparencia y Ley de Estrategia Nacional de 
0esarrollo 2030 

Página 9 de 92 eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantlza la seguridad y promueve la equidad, la 
gobemabilidad, la convlvencla pacífica y e l desarrollo nacional y local. 

3.3 Competitividad e lnnovací6n en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad socia 

3.3.4 Fortalecer el sistema naclonal de ciencia1 tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas1 sociales y 
culturales de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento. 

Fomento y desarrollo de lo ciencia y tecnologio 

Este programo está pretende impulsor y difundir lo Investigación científico, la innovación, lo invención y el desarrollo tecnológico, así como los 
formas mós avanzados y valiosas de creación en el campo de la ciencia y lo tecnología. Su objetivo principal es contribuir o/ desarrollo de la:, 
carreros de ciencia y tecnología o nivel nacional. Asimismo, promueve el desarrollo y especlallzoción de los profesionales en materia de 
tecnología. 

Los beneficiarios del programo son bachilleres, universitarios, profeslonoles, investigadores, docentes, y empresarias en Repúbllco Dominicano. 

Fomentar el desarrollo de los programas de ciencia y tecnologlo o través de actividades de investigación, aumentando el número de 
estudiantes y docentes de 5,845 en el 2016 o 9,405 en el 2021. Incrementar lo cobertura de la educación superior, en particular los correros de 
C& T, de 14,341 estudiantes Inscritas y egresados en el año 2019 o 19,490 en el o/lo 2021. 
Aumentar el número de proyectos correspondientes al desarrollo de la Ciencia y lo Tecnologlo de 250 poro el 2019 o 450 en el 2021 

IV. formulación y EJecuc,ón fís1ca-Fmanciera 

IV,I • Desempello financiero 
Presupuesto Inicial Pre su puesto Vigent e Presupuesto Ejecutado ----, 

14,512,881,846.34 
Porcentaje de Ejecución 

14,299,616,525.00 14,672,214,118.83 gs]Ef 
IV,11 • Fonnulaclón y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto 

1 Presupuesto Anual Programación Anual Ejecución Anual Avance 

Producto Indicador Física Financiera 
(A) (B) 

5934 • Incentivo a la Número de proyectos l 1 
investlga~ón e innovación de la activos v aprobados 

425 356,079,210.00 ciencia y tec.nologla 

S937 - Estudiantes universitarios Número de proyectos 
--- -

acceden a proyectos de aprobados o vigentes 1 
fomento de la cultura 4 15,691,666.00 1 

emprendedora 

Física Financiera 

(C) (D} 

281.00 

T 
292,365,144.00 , 

11,981,476.00 

Física Financiera 
IEJ IFJ 

339 r 351.450.432.48 l 
1 4,7SS,9S9.97 

FíSlca Flnandero 
1%) (%) 

:::7 ::,: 
100.00% 39.69% 

S938- Estudiante.s atteden a Cantidad de 
becas en desarrollo de software estudiantes becados 1,762 0.00 

1 
2,000 0.00 0.00 0.00% 0.00% 

1 
V. Anahs1s de los Logros y Desviaciones 

V,I - Información de ll>gl'os Desviaciones por Producto 
Producto: 5934 - Incentivo a la lnvestigoci6n e innovación de la ciencia y tecnologla 

Fortalecer el Sistema Nocional de Ciencia, Tecnologlo e Innovación poro contribuir o dar respuesto o las demandas sacia/es, culturales y 
económicos, se apoya en lo realización de proyectos de investigación clentlfico y de Innovación de base tecnológico, mediante el Fondo 

Descripción del producto: Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico {FONDOCyT). 

Logros alcanzados: 

Este producto contribuye a uno saciedad dominicano más competitivo, o través de lo Innovación producido en base o lo tecno/ogio y el 
desarrollo del copita/ humano que se encuentra integrado en un ecosistema de innovación, ciencia y transferencia de tecnología. 

Con el objetivo de fortalecer el Sistema Nocional de Ciencia, Tecnologio e Innovación poro contribuir o dar respuesto o los demandas sacia/es, 

culturales y económicos, se apoyó la realización de proyectos de investigación cient(flco y de Innovación de base tecnológico, mediante el Fondo 
Nocional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDOCyT. Convocatorias FONDOCYT 2020-2021, concluyó 
con lo aprobación de 77 nuevos proyectos aprobados; Fueron beneficiados 212 investigadores. Con avance paro un ocomulodo de 461 de los 
242 proyectos vigentes, se reo/izaron 339 desembolsos por un monto de RD$339,326,920.19. 
En lo Carrero Nocional de Investigadores /CNI), se superonon los 250 postula, .ones o lo carrero nocional de investogdores, obteniendo como 
reultado 110 nuevos miembros. En cuanto o los recursos financieros se programaron RD$292365144.00 y se logró una ejecución de 
RD$351,450,432.48 es decir, un 120.21% 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: 5937 - Estudiantes universitarios acceden a proyectos de fomento de la culturo emprendedora 

Fondo creado poro fomentar el espíritu y culturo emprendedora en los Instituciones de Educación Superior (IES), además de fortalecer los 
Descripción del producto: hob/1/dodes y competencias de los emprendedores odemós de desarrollar uno comunidad de soporte con los gestares, profesares, asesores y 

todo el persono/ académico dentro de lo comunidad universitaria. 

-



Logros alcanzados: 

Se logro el fortalecimiento al ecosistema de emprendimiento del pois, con el objetivo de promover los mejores prácticos poro desarrollar el 
ecosistema de emprendimiento que garantice /a cooperocián, el intercambio y el aprendizaje de experiencias en el que portlclporon los 
instituciones académicas, tas instituciones de estado, personas, asociaciones sin fines de lucro, poro promover el emprendimiento a nivel 

nacional. Dentro de las actividades reo/izadas: · 

Diagnóstico y fortalecimiento Emprendimiento en las !ES/ Levantamiento 100%, donde arrojo que actualmente tenemos 22 Centros 
Universitarios de Emprendlmlento en /ES; Estructuración de lineamientos para los CUE, aprobación paro lo ejecución de propuesto entregada 
(instrumentos en revisión/; Colaboración en el diseño de un sistema de medición de impacto para emprendedores sociales adaptado a la 
realidad de las comunidades vulnerables de República Dominicana en el Marco del Proyecto El HUECO CARIBE, financiado por lo Agencio de 
Oficina Técnica de Cooperación lnternoclonal (AECID/ y Participación en el Primer Simposio de Emprendlmiento en Tiempos de Crisis, por la 
Universidad Nacional Adventista, UNAD. (Participación del MESCyT como disertantes en el área de Emprendimiento./ . .. Emprendimiento en 
Tiempos de Pondemia", Colaboradoras del MESCyT, en el área de Emprendimiento, abordaron: Tips, Herramientas, Programas desde el 
Ministerio de Educación Superior, poro el fomento de lo Cultura Emprendedora y el Emprendlmiento Social en tiempos de pandemia. 
impactando o 421 estudiantes y docentes de dicho comunidad académica. 

Causas Y juStiflcaclón del {De haber un desvío de lo ejecutado sobre lo programado mayor a un 5%, explicar los causas que dieron origen.] 
desvío: 

Producto: 5938 - Estudiantes occeden o becas en desa"o/Ja de software 

Se busca fomentar el talento en jóvenes en tecnologías actuales y emergentes como medio poro impulsar lo industrio del software en el pals, a 
Descripción del producto: través del otorgamiento de becas a estudiantes y profesionales del área de TI. Esta ayudo está distribuida en diplomados, becas nacionales e 

nternacionoles. 

Logros alcanzados: Producto no ejecutado debido a no disponibilidad de recursos financieros. /Este producto se ejecuta con fondos del proyecto de agenda digital/ 

Causas Y juStificación 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 Mejora 

VI, 1-De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse? 
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