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1 Fecha Ver,ión 1 Venidn 

IJ - Completar los datos requmclo• 50bn, lo 1nstHuc!6n 

Cnítulo 0219 Ministerio de Edu~i:ión Superior Ciencia vTecnologla. 

Subcapítulo 01 Ministerio de Educación Super'tOr a encia y Tecnología. 

Unidad Uecutora 0001 Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología. 

Misión 
Fomentar, reslamentar, asesorar y administrar el Sistema Nacional de Educaci.oo superior, Ciencia y Tecnología, estableciendo las políticas, estrateg,ias Y programas tendentes a 
desarrollar los .s:ectotes que contribuyan a la competitividad económica y al desa.rrono humano sos-tenlble del país. 

Fomentar' ciudadanos críticos y democt.\tlcos, klenti ftcados con los valores nacionales y de 

Visión solidaridad internacional, c.apaces de participar efic:n.mente en las transformaciones sociales, 
económicas, culturales v politicas d~ país. 

11 Contnbucton a la btrateg1a f\ac1onal dE' DPsarrollo 

Eje estratégico: 

Objetivo general: 2.1 

Objetivo{s) especlflco(s): 2.1.l 

Eje f!oStraMgk:o: 

Objeti-wo a:•neral: 3.3 

Objetive(,) especifico(>): 3.3.3 

SegundQ Eje, que prowra una Scx:iedad con Igualdad de Derechos y Oportunidade-s.- .,Una sociedad con igualdad de der~os v oportunidades, en 1-a q ue toda 
la población tiefle 13:arantizada educación, salud, vivienda digna v ser11kios básicos de calidad, v qi.te promueve la reducción progresiva de la pobreza y la 
desigualdi¡MJ s-ocial v territoriar. 

Educación d@ e.al/dad para todos y tod~-

Implanta, v garantizar un sistema educativo naciOnal de cali<lad, que capacite para el aprendi?aje continuo a lo largo de la vida, propicie et desarrollo humano 
V un ejercicio progresivo de ciudadanía responsable, en el marco de valores morales y principios éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la equidad 
de género. 

TerCér Eje, qve procura una Ecoriomfa Sostenible, Integradora y Competitiva.- "Una economía territorial y s!dorialmente integrada, innovadora, dlversif¡cada, 
plural, orléntada a la calidad y ambientalmente sostenible, que aea y destoocentra la rk;ueza. genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo 
digno1 y que aprO"Ved'la y pctel'ICla la.s of)OttunJdades de-t mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía 1fobal"'. 

Compotit.ividad e Innovación en un ambiente favo~ble a la cooperai:ióo y la {espoosabilidad social. 

Consolid,;1r un Sistema de Educción Superi0< de Calidad, que responda a las necesidades del de-satrolto de la nación. 

111 lnto1m.1c1on d('I Progr.1m.:i 

Nombre: 

Descripción: 

Beneficiarios: 

Resultado Asociado: 

11 • Fomento y Des.arrollo de ta Educación Superior. 

La Educación Supeñor es un proceso permanente que se realiza con posterioridad a la educación mt:!dia o secundaria, c.onducente a un t ítulo de nivel técnico superior, de erado o 
de postgrildo. El sistema nacional de Educación Stlperl0< lo comp0(t~n el conjunto dé ln:rtitudonl!S que, de manera explícita, están orientadas al logro de k,s fines y obtetivos de la 
Educación Superior. 

Bachilleres, Universitarios, Egr@sados de la IES y Mags.ter. 

Aumentar @I porcentaje de estvdiantes de educación superior coo becas o asistencia e<:onómlc;a de 12% en 2019 a 15% en 2021 
Aumentar el porcenta~ de estudiantes matriculados en el ITSC en un 3% para el al'io 2021, íe$pectO a los 6,450 estudiantes del allo 
2020. 

IV.t -~ financiero 

Presupuesto Inicial 

14,299,616,525.00 

Presupuesto Ejecutado 

10 003 110 112 

Porcentaje de Ejecución 
(ejecutado/vigente) 

69.05% 
IV.11 • F«nwlaclón y Ejecución Trimestral de 1 

Presupuesto Anual 

Producto lncHc:ador 
Físka Financiera 

(A) (Bl 

Prosramaclón..!_rlme,tral 

Fí,ica Financiera 
(C) (D) 

Físlc.a 
!El 

Financiera 
(F) 

Financiero 

1%) 
tt<F/D 

5923 • Person~s con grado Núme!'o de 

y postgrado acceden a 

servidos de registro y 

control de la educación 
superior 

documentos 
legalizados de las 

IES nacionales e 
intemac.ionales. 

102,000 65,021,466.00 3,000 16,356,749.00 16,551 14,805,715.16 551.70% 90.52% 

S926 - Oudcidanos acteden Número de 
a pfog,amas de bet-u de Becarios. 
grado, postgr-idos & 

idiomas para estudi05, 
24,106 2,680,811,249.00 9,976 664,431,753.00 7,594 451,788,285.82 76.12% 

supt!riOres y d!> lenguas 
~tranjafas • 

• 1- tnformaclón d■ Locros y DHVtadonu por Producto 

Producto: 5923· Personas con Gtado y Posterado Acceden a Servicios de Re¡lstro y Control de la Educadón Superior. 

Garantizar el efectivo funcionamiento del Sfstem.a de Calidad establecldo en la Ley 139..Ql de Educación Superior, Ciencia y Tecnología a través de la legallzación de documentos 
Descripción del producto: de &as JES Nacion<des e Internacionales a fines de obtener Ex~uatur, homologaciones u otros relacionados a ta educación superior. 

causas y ju.stlfjcaclón del 

Producto; 

Para el año 2021, ~e programó la atención de la totalidad de las solicit1..1desde legalización de documentos académicos de las IES nacional~ estima.das en 102,0CKl, con un 
presupuesto pro¡:ramado de f\0$ 65,021,466.00, Se logró lega~zar en el tercer trimestre 16,551 documentos, lo que- representa una ejetudón de: 39.15% hasta et p~rlodo, de: la 
meta prog~mad;¡i, En cuanto a los recursos financieros se programaron RD$16,3S6,749.00 y se logró una ejeet.1dón de R0$14,80S,71.S.16, es decir, un 90.52% do los recursos 
ptogramados. 

S926 Ciudadanos acceden a programa, de becas de g,ado1 postgrados e Idiomas para estudios super~rfl y de lena:uas elrtranjeras. 

Programa de becas para grado a nrJel nacional, post.grados y doctorados a nivel nacional e internacional, as.i como lenguas extranjera$ para estiJdios de inglés, francés y 
Oescripcfón del producto: portugués. 

logros afumados: 

En el año 2021, fueron programadas la entrega de 24,105 becas y se oto,garon en el teteer tl'fmt:!stre: en total 1,318. representadas en Sl -3 boc.1s lntcmaciom1os y 805 becas 
na.cion.;¡iles: a lo$ nivele$ técnico superior: 2.51, grado: 193 y Postgrado (especialidades y maestrlasj: 361. Oe la ejecución anterior, se otorgaron 23,128 becas niKionalesr 
correspondientes a 22,710 becas del programa de lnglfs por Inmersión para la Competitividad, estudiantes universítarlos, distril>uldO$ en tas 31 provincias, mil$ el Distrito 
Nacional, y la cantidad de 410 Seeas internKlon.des de form~ presenci¡t1, semipresencial y a distancia. El resultado de la sumatoria de la ejeeodón de los tre-s trimestres es de 
30,710 becas otOfgad~. StJPefindo por 6,595 b~ otrorgadas, lo que representa un exceso de 21.4~ de ejecución de la meta fi~ca anual programada para ol año 2021. En 
cuanto a tos recursos financieros se prosramaron RD$664,43I,7S3.00y se logró una eJecucíón de R0$4Sl,788~28S.82 para un cumplimiento de de un 67.99% de la meta 
fin.anciera programada. 



Este producto ha sido modificado en un 7% para cumplir con la prome.5a det Presidente de la RepübUa, ante las autoridades de la Univesid"d C..tolic;ei del Cibao (UCATECI), en 

aPoYO a ta constr11<:ción de su edificio en Ciencias, a fin de contribuir con el desarrollo y el fortalecimiento de l.a Educación Superior, 
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Fecha 

Versión 1 ve..ión 

1 - lr1furm.anon ln,;t1tuc1ú11dl 

1.1 • Completar los datos requeridos sobre la Institución 
Capítulo 0219 Ministerio de Educación Superior Ciencia yTecnolog/a 

Subcaoítulo 01 Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología 

Unidad Elecutora 0001 Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología . 

Misión Fomentar, reglamentar, a,esorar v administrar el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, estableciendo las po1iticas, estrategias Y 

Visión 
Fomentar ciudadanos crftrcos y democráticos, identificados con los valores nacionafes y de solidaridad internacional, capaces dé participar eficazmente en 
las transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas del pals. 

11 Contn buc1on a la Estrat egia Nacional de Desarrollo 

Eje estratéaico: 

Objetivo general: 3.3 

Objetlvo(s) especfflco(s): 3.3.4/3.3.5 

Tercer Eje, que procura una Economía Sostenible, Integradora y Competitiva.- "Una economía territorial y sectotialmente integrada, 
Innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, senera 
crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo dígno, y que aprovecha y potencia las OPortunidades del mercado local y se inserta de 
forma competltiva en la eeonom!a globalH. 

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

3.3.4 Fortale<:er el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económlcas, sociales y 

culturales de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economla del conocimiento. 3.3.5 Lograr acceso universa! y uso 
productivo de tas tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

111 lnformac1on del Progr.lma 

Nombre: 

Descripción: 

Beneflciarios: 

Resultado Asociado: 

12 Fomento y Desarrollo de la Ciencia y Tecnología. 

Este programa está pretende impulsar y difundir la investigación científica, la innovación, la invención y el desarrollo tecnoJóg•ico, asl como las formas más 
avanzadas y valiosas de creación en el campo de la ciencia y la tecnología. Su objetivo principal es contribuir al desarrollo de las carreras de ciencia y 

tecno~ía a nivel nacional. Asim[smo1 promueve e l desarrollo y especialización de los profesionales en materia de tecnología. 

Los beneficiarios del programa son bachilleres, universitarios, profesionales, Investigadores, docentes, y empresarios en República Oomini<:ana. 

Fomentar el desarrollo de los programas de ciencia y tecnología a través de actividades de Investigación, aumentando el número de estudiantes y docentes 
de 5,845 en el 2016 a 9,405 en el 2021. Incrementar la cobertura de la educación superior, en particular las carreras de C& T, de 14,341 estudiantes lnsc.ritos 
y egresados en el arlo 2019 a 19,490 en el año 2021. Aumentar el número de proyectos correspondientes al desarrollo de la Ciencia y la Tecnología de 250 

para el 2019 a 450 en el 2021 

rv.1- Dtffll!pofto financiero 
Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado Porcentaje de f"Jt!CUC¡¡;;;--

- 69.05% 14,299,616,525.00 14,487,723 829 10,D03 110,112 
IV.11 • FormulaclOl1 y Qi!cuclOII Trimestral de las Metas por Producto ___ ,__ 

Presupuesto Anual Pro¡ramaclón Trlmest~I Ejecución Trlmesu_al Avance -
Producto Indicador 

física Financiera flslca Financiera 
(A) (B) (C) (D) 

flslca r Financiera 
Física Financiero 

(E) (FI 
(%) (%) 

G• E/C H~F/0 
5934 - Incentivo a la Número de 
lnvestigac:íón e innovación proyectos activos y 

425 356,079,210.00 S6 97,455,048.00 
de la ciencia y tecnología aprobados 

65 64,539,156.19 116.07% 66.22% 

-
S937 - Estudiantes Número de 
universitarios acceden a proyectos 4 15,691,666.00 
proyectos de fomento de aprobados o 

o 3,732,848.00 o 273,624.40 0.00% 7.33% 

la..c:u.!IJJr.a.eronreode,io,,,_ [Yiw,t.e 
5938 - Estudiantes Cantidad de 
acceden a becas en estudiantes 1,762 266,667,4n.DO o O.DO o O.DO 0.00% 0.00% 
desarrollo de software becados 
V AnaltSI"> de lo'> lo~rO"> y Dt:.'WlilCIOnf:''> 

V.1- lnformacl6n de Logros y De1vlacionos por Producto 
Producto: 5934 - Incentivo a la lnvesti1:ación e innovación de la aencia..y Tecnoloafa. 

Fortalecer el Sistema Nacional de Cie:ncia, Tecnología e Innovación para contribuir a dar respuesta a las demandas sociales, culturales y económicas, se 
c1poya en la realización de proyectos de Investigación dentiflca y de innovación de base tecnofógic.a, mediante el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo 

Descripción del producto: Científico y Tecnológico (fONDOCyT). 

Logros alcanzados: 

Este producto contribuye a una sociedad dominicana más competitiva, a través de la innovación producida en base a la tecnología y el desarrollo del capital 
humano que se encuentra Integrado en un ecoslstema de innovación, ciencia y transferencia de tecnología. 

Con el objetivo de fortalecer el Sistema Nacional de Cíencia, Tecnología e lnnovadór1 para contribuir a dar respuesta a las demandas sedales, culturaJes y 
económicas, se apoyó la realización de proyectos de investigación científica y de innovación de base tecnológica, mediante el Fondo Nacional de Innovación y 
Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDOCyT. 
Con respecto .1: los logros alcanzados se aprobaron 6S proyectos de los 56 programados, obteniendo como resultado 9 proyectos aprobados por encima de la 

meta fisica programada, lo cula representa el 16.07%. En trimestre junio - septiembre, 
se recibieron 103 informes de avance para un acomulado de 461 de los: 242 proyectos vigentes, se realizaron desembolsos por un monto de 

RD$202,051,661.17, incluyendo reportes finales de proyectos de la, convocatorias 2012-201S que presentaron su informe final en formato de articulo 
dentífico publicable o con una publicación en revistas Indexadas. Debido a la pandemia del COVID-19 se descontinauron las reuniones presenciales y las 
visitas de seguimiento, sin embargo, se han reall:zado 02 talleres de elaboración de propuestas de investigación científica e innovación tecnologfca dirigido a 
investigadores y personal de la UASD de Santiago y San Francisco. 
Convocatorias FONOOCYT 2020-2021. Concluyó en proceso de aprobación con n nuevos proyectos por RDS533.,514,040.03, se realizó el XIII Seminario 
FONDOXYT para dar a conocer a la comunidad clentlfica y publico en generalel alcance de los proyectos aprobados. Carrera Nacional de 
Investigadores (CNl), s.e superanon las 250 postulaciones a la carrera nacional de inve.stagdores, los miembros del comite de evaluador esta en proceso de 
evaluacion las competenc.ias de.los postulante-s. En cuanto a los recursos financleros se programaron 

RD$97,45S,048.DO y se logró una ejecución de RD$64,539.156.19, es decir, un 66.22% de los recursos programados. 



causas y Justificación del 
¡,_ .. , •. 
Producto: 5937 - Estudiantes Universitarios Acceden a Proyectos de Fomento de la Cultura Emprendedora. 

Fondo creado para fomentar el espíritu y cultura emprendedora en las Instituciones de Edu~ctón Superior (IES), además de for"Ulecer las habilidades Y 

Descripción del producto: competencias de los emprendedores además de desarrollar una comunidad de soporte con los gestores, profesores, asesores y todo el personal académlco 

dentro de la comunidad universitaria. 

Para el año 2021 se programó incentivar 5 proyectos de emprendedores universitarios, planificando su ejecución en el StGEF para en el 4to trimeste del afto. 

logros alcanzados: En cuanto a los recursos financieros se programaron RD$3, 732,848.00 y se logró una ejecución de RO$273,624.40, es decir, un 7.33% de los recursos 

programados, correspondientes a gastos administrativos V de personal. 

Causas v justlfteacl6n del 
d-~ro: 
P.-oducto: 5938 - Estudiante, acceden a becas en desarrollo de software 

Descripción del producto: 
Se busca fomentar e l talento en Jóvenes en tecnologías actuales y emergentes como medio para impulsar ra industria del software en e l país, a través tfel 
otorgamiento de becas a estudiantes y profesionales del á rea de TI. Esta ayuda está distribuida en diplomados, becas nacionales e ntern1¡1dom1les. 

Logros alcanzados: 
Para el año 2021 se programó la entrega de 2,000 becas en desarrollo de sofware, planificando su ejecución en e l SIGEF para e n el 4to trimeste del año. Con 
respecto a los recursos financieros, a ún no se ha recibido la partida presupuestaría para ejecutar la meta fisica programada. 

causas y justificación del 

VI Oportunidades de Mejora 

Vl.1-De acuenlo a los eventos !!!'.••entados durante la ejecu,_c,_.ió_,n,.dcae.,_1,,..""'""''-""=""'======="--

5934-- Se ro one ' · • oceso de estudio las propuestas del doctorado en físisca. 

o 


