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REPUBLICA DOMINICANA 
Códi¡o Documento Reladonado 

1.1 •Completarlos dat0$ requeridos sobre la Institución 
Capitulo 

Subca ítulo 
Unidad Ejecutora 

Misión 

Visión 

0219 Ministerio de Educacion superior Ciencia y Tecnologia 

01 Ministerio de Educocion Superior Ciencia y Tecnologio 

0001 Ministerio de Educacion Superior Ciencia y Tecnologla 

Fomentar, reglamento,, asesoro, y odministrar el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnologlo, estableclenda las políticas, estrategias y programas tendentes a desarrollar los sectores 
que contribuyan a la competitividad económica y al desarrollo humano sostenible del pafs. 

Fomentar ciudadanos críticos y democráticos, ident/flcodos can los valores nacionales y de 
solidaridad internacional, capaces de partidpor eficazmente en las transformaciones sociales, 
económicas, culturales y polltlcas del país. 

1 t. Contnbuciór1 a la Estrategia Nacional de Desarrollo 

Versión 

Eje estratégico: 
Segundo eje, que procura una sociedad con igualdad de Derechos y Oportunidades. 11Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la 

2 que toda la poblacion tiene garantizada educacion, salud, vivienda digna y servicios basicos de calidad, y que promueve la reduccion progresiva de 
la pobreza y desigualdad social terriorial11

• 

Objetivo general: 2.1 Edueacion de ca lid ad para todos y todas. 

Objetivo(s) específico(s): 
Implantar y garantizar un sistema educatlvo nacional de calidad, que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, propicie el 

2.1.1 desarrollo humano y un ejercito progf"f!slvo de cludadania responsable, en el marco de valores morales y principios etlcos consistentes con el 
desarrollo sostenible y la equidad de genero. 

Terc:er Eje, que procura una Economia Sostenible, Integradora y Competltiva. ºUna economía terrltorlal y se<:torialmente integrada, innovadora, 

Eje estratégico: 3 
diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcent ra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido 
con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado \oea\ y se inserta de forma competitiva en la economía 
global". 

Objetivo genera 1: 3.3 Competitividad e innovacion en un ambiente favorable a la cooperaclon y la responsabilidad. 

Objetlvo{s) específico(s): 3.3.3 Consolidar un Sistema de Educaclon Superior de calidad, que responda a las necesidade.s del desarrollo de la nacion. 

111 lnformac,on del Programa 

Nombre: 11 • Fomento y desarrollo de la educación superior 

Descripción: 
La educación superior es un proceso permanente que se realiza con posterioridad a lo educación media o secundarla, conducente o un titulo de nivel 
técnico superior, de grado o de postgrado. El sistema nacional de Educación Superior lo componen el conjunta de instituciones que, de manera 
explicita, estón orientadas al logro de los fines y objetivos de la educación superior. 

Beneficiarlos: 

Resultado Asociado: 

Egresados de la /ES 

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

IV. Formulación y EJecuc,ón Física-Financiera 
IV.I • Desempeño financiero 

Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente ___________ .;.P;.;resu= pc.u ... e_st __ o.....,EJc.ec.:;.u:..ta:..d.c.o 
2,899,247,542.00 2,645,403,625.97 o.oo 

___ ,_....:Porcentaje de Ejec~ 
-0.00% 

IV.11 • Formulaclón y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto 
Presupuesto Anual 

Producto Indicador 

S923 - Persona$ con grado y Numero de 

postgrado acceclen a S4!!1'Vicios de documentos 

registro y control de la educación legali;z:Jd0$ cJfl las IES 

superior naclonall!s e 
internacional e$.. 

5926 Ciudadanos acceden a Numero d~ 
programas de Meas de grado, B~ari05 
postgrados e idiomas para 
estudios superiores y de lenguas 
extranjeras. 

Física 
(A} 

102,000 

24,106 

Financiera 
(B) 

65,021,466.00 

2,680,811,249.00 

Programación Anual Ejecución Anual 

flsica 
(C} 

13,868.00 

29,930.00 

Financiera 
(D) 

49,070,249.00 

1,993,295,259.00 

Física 
(E} 

Financiera 
(F} 

V.I - Información de Logros y Desvlaclon"'e .... s"""""'---..... ---------______ _ 
Producto: 5923- Personas con grodo y postgrado acceden a seNlclos de registro y contra/ de la educación superior 

Física 
(%) 

G=E/C 

0.00% 

Avance 
Financiero 

(%} 

11:_F[D 

º·º°" 

0.00% 

Garantizar el efectivo funcionamiento del Sistema de Calidad establecido en la Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología o través de lo 
Descripción del producto: legalización de documentos de las /ES Nacionales e Internacionales a fines de obtener Exéquotur, homologaciones u otros relacionados o la educación 

superior. 

logros alcanzados: 
uiusas y ¡ustmcac,on ae1 

Producto: 

Descripción del producto: 

Logros alcanzados: 

t:ausas y ¡ustmcacron del 

N/A 

N/A 

5926 Ciudadanos acceden a programas de becas de grado, postgrados e idiomas para estudios superiores y de lenguas extranjeras. 

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

Este Informe contiene la pianijicaclon a ser ejecutado poro coda trimestre durante el año 2021,los reportes de logros que se requieren, seran 
elaborados de lo que se regsitre en lo plataforma DIGEPRES a partir del lre. Trimestre 2021. Para el 15 de abril estaremos reportando la ejecución 
física financiera de los productos. En cuanto al presupuesto del oño 2021 fue aslgndo como techo el monto de RD$3,066,252,672.00. 
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C6cf&o 

1 

DMurMntO it.l■cionado l '" h•V•"'6n 1 v,,.16n 
UPl JII lt"A l'0'41MIC,Vril .-, 

l'Rf"-L'KlSTO DEC-FOR013 Untamientos par• .. tle(:udon presuputit•rll 2021 Jin-21 . 
LI •Completarlos datos .-Idos sobre la lnsll1udón 
C.oltulo 0119 Mlnls~rio d~ Cducodon Superior a~ndo y T«nologla 

Subcaoltulo OJ Mlnllltrlo de Edvcadon Superior Cienda y Técnologia 

Unidad Ejecutora QXIJ Ministerio de Educoclon Superior Otnclo y Tecnologla 

Misión Fomentor
1 

r~lomt1ntar. OSftorar y admlttlsttor e1Sist4!'mo Nodonol de EdU<!OcJ6n Superior, ~nclo y Tecnoloalo, ntablec~ndo los políticos, 

Visión Fomentar ciudadanos críticos y democtdtkos, identificados con los valora noclonaJes y d~ solklaridad lntt:modonal, capocn dt participar . . 
"'Un Estado social y democrático de defecho, con institucrones Que actúan con ética, transparencla v ley de Estratqr, Nacional de 0.Hrrollo 
2030 

EJt Htraté1ico: 3 
P'1lna 9 de 92 eficacia al servicio de una sodedad responsable y partici~n. que praoth:.i la squrklad y promutYe ~ equid~ la 
•-••obilód,d, 1• oomlwnda paáfica y el desarrollo noclonll y local. 

Objetivo general: 3,3 3.3 Competitividad e rnnovldón en un ambiente favor~ble 111 cooperación y la responsabilid,d soda 

Ob)ftivo(s) espedflco(s): 3.3.4/3.3.S 
3.3.4 Fortalecer el Mstema nacionil de d enda, t~oe'8 e Innovación para dar ,e-spuest3 a YS demandas económk:as, sociales y w lturales 
de la nKtón y propiciar la lnsen:ión en la sociedad y economla del a:inocimJento. 

111 lnformaoon d~I Program a 

Nombre: Fomt.nto y desarrollo de lo ci•ncio y t«noJogia 

De.a-fpclón: 
Este programo estó pr,t~nd~ impulsar y difundir la invrstlgod6n den tífico, la Innovación, la Invención y el dnorrollo te<no16¡¡/co, OJÍ como las formas 

m6s 0110nz.adas y voliosas dt creod6n ,n el campo dt lo ci•nda y fo tecnologla. Su objetivo prlnclpol es contribuir al desarrollo de los correros de 
ciencia y t«nologío o nilJCI naclonol. Asimismo, promu~, el desarrofk, y tspeciaflzocldn de los pro/eslonolH en materia de ttcnologla. 

11t,neflclarlos: Los blntflclarlos del programa son bachllltres, universitarios, profesional•s, ln11rStigadorn, d«wntes,, y 1tmprnorios ~n República Dominkano. 

Resultado Asodado: 

Fomentar el desarrollo dt los programas de ciencia y t,cnofooía a travb de actividades de lnvrstlgadlm, oumenrando el númtro de estudfontn y 

docent•s de 5,84S en el 1016 a 9,405 en ti 2011. lncrtmtntor la co~rtura de la educación superior, tn particular las carreros de C& T,. de 14,341 

estudfontt.s lnscrito.s y t.grtsodos en •I alfo 2019 a 19,,490,n el año 202l. 
Aum.-ntar el número de pr~etos CJJrretpondlentes al desarrollo de lo Ciencia y la TecnoJoofo de 250 para 112019 a 450 en el 2021 

IV Formul,:1c1on y EJecvc,on í1s,ca f.1ncrnl1er,1 

1 

IV,11 • Formuladón y Ejealdón Tri por 
Presupuesto Anual Pr()ll'amad6n Anual 

Producto lncUc.ador 
fllfco Financiera Físiu Finanáera 

(AJ (1) ICI (D) 

5'34 • Incentivo a MI Nl'.imero de proyectos -•--delt ..-.. ..-. 415 35',o79.21MD 21LOO 2'2,365,.144.00 -··-- t S937 • Estud;ont.. ----,¡;j.,.n> d• pro,ecto, 1 
unhlffsltarios acceden I aprobado, G vl¡entl!!t 
p,oyectos de fomento de la 1S,UJ,6i6JJO 5.00 11,911.476..00 

CUltUB emprmdedotJ 

stU • Estudiantes a«:itdtn-¡--Cantid~ de 
btce, en degrro11o de iJGftw.ire esilcJd.a,nt~ bl!!oadl)t 1,762 0,00 

Producto: 5934 -1-ntivo a la ln~stlgad6n e lnnovocián ~ la cknc/0 y tecnolog{a 

E)ecud6n Anual 

Flnandera Física 
(E) (F) 

¡-t 

Po,centaJe de Ejtcudón 
0.00% 

Avance 
Físico Fln1nclero 
('4) ('4) 

G•E/C H•F/0 

o.oo,¡ 

Fortal«•r el Sistema Noclonaf de CiencJa, Tecnología e Innovación para contribuir a dar rtspuesto a las dtmandas rocia~s,, culturales y «on6mlcas, 
se o poyo •n la reallzocl6n de proyectos d1 Investigación ckntlfica y de innovación de bau tecnológica,, mediante el Fondo NadcJnal de Innovación y 

Descripción d<tl producto: Dnorrolla ~ntijico y T,cnoltlgko (FONDOCyT). 

&t• producto contribuye a una ~od dominico no md, competitivo, o trov<is dt la /nnovoclón producido ,n baso o la t,cnologio y ti desarrollo del 
copita/ humano que se encuentra integrada en un KOSiJtemo de innovocfón, c/endcJ y transferencia de ttcnologla. 

logros alcan:iados: N/A 

Cousas y justijicadón del N/A 
desvío: 
Producto: 5937 • &!udlc,ntes unlW/nltarios occeHn o fl(Oyectos H fo-nto H la cultura ,m,,rrn<hdora 

Fondo creado para fomentar el espíritu y cuftura emprendedora •n los Instituciones de Educacfon Superior (IES}, odem6s de fortaltt.er los habilidades 
Descripción del producto: y comperenclo.s de f.o.s • mprendedores odtm6s de desarrollar una comunidad de soporte con los gestor.s, profesores, asnor1s y todo el f)t!tsonal 

acad,mlco dentro de lo comunidad unfllersitaria. 

Losros alcanudos: N/A 

Causos y just~lcaclón del N/A 
desvío: 

Producto: 5938 • &tudlonte, ocud,n o becas en ~sa,rollo « ,oftwatt 

OffCñ . • de od Se busca fomenror el toltnto en jównti en tecnologías actuales y emergentn como mttlio paro Impulsor lo Industrio del softwort en el país, o traWS 
paon 

I 
P' ucto: del otorgam~nto de bttas a estudiant•s y profesionoln del área de Tf. Esta ayuda est6 distribuido en diplomados, becas nacionales e nternaclono/es. 

Locros alcanudos: 
Est• Informe con~M lo planificadon o ur ejttutodo pora codo trimestr• duronteel año 2011,Jos r1tportn d~ logros qut u r~uic!,-~, seron 
tlat>orados de lo quw u r~;t,e en lo plotoforma DIGEPRES o partir dtl J r~. Trlmmre 2021. Poro el 15 dw obrlJ estar•moi reportDndo lo •J«ución 
fislco financiera d~ /o$ prod1,u;tos. En cuanto al presupu~to del aifo 2021 fue asJgndo como tttho el monto de RD$3,614~1.17,280.41 

Causas y jUSUTICKIOn del N/A 

VI Oportunidades de M eJoro 

VI, 1 • De acuerdo I los evernos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede meJor-? 

{Registrar los oportunidades de mr]ora jdentlficodOJ, como las f,chos d• su reolízacldn.} 


