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1.1 - ~losdltos-'<!osrollNI■ 1-..d6n 
C■oltulo 0219 Ministerio de Educación SUoerior Ciencia v Tecnologfa. 

Subcooítulo 01 Ministerio de Educación Superior Ciencia y T1cnologla. 
Uf\ldad E'.-utora 0001 Ministerio de Educación Super1or Ciencia y Tecnologla. 

Misión 
Fomentar, re1lamentar, nesorar y idministr1r el Sistema Nacional de Educación Superior. Ciencia y Tecnología, estliblec~ndo las poliUcas, estrategias v programas 
tendentes a denrrcllar los sectores que contribuyan a la com~titMdad económica y al desarroUo humano sostenible de l pals. 

Ser el org'1nbmo Hliltal, normativo y rector de lu mejores pric:tbs en el ~emi de Eduaeión Superior. la Oenda y la Tecnologi.i, cuyo encargo sodil esencial radica e n ser 
l/lsl6ft el garante de la fo«nadón de profesionales y ticnk:os integro, competente, con identidad nacional y dobdos de prindpk)s éticos y valores mor1iles que les permñ:en 

Intervenir prot11ónicamente en el desarrollo lntqral y armónko de 11 Republfca Domlnlc:ana. 

U (ontnbuc•on ,1 l,1 1 \ tr,1t('61il N,ll1011,1I de- Dc'..oirrollo 

Secundo eje, qut proaira una sociedad con l!ualdad dt O.r.chos y Oportunidades. "Uo.ii soci«ditd con ls.l,tald..S de dtredlos y oportunldida, en la qut toda 

Eje estratélía>: 2 la pobtaóon tiren• JNMtizada educadon, Alud, Yivfenda d~ y seniidos bask:os de calid.cl,. y que promuew II reducdon PTOSJaMI de ta pobreza y 
d,.IJuoldad fOáal ttmori.r-. 

Objetivo genera l: 2.1 Educaclon dec-a1ld1d para todo~ y todu. 

lmpl1ntary prantiur un sistema eclucat:NO nadonal de calidtd, que capacite p11a et a prendiuje contlrluo a lo 1.atJOde II vida, p,ot:1ide e-ldeurrolo humano 

Objetlvo(s) especffia,(s): 2.1.1 y un ejercito p,Clll'ffM) de dudadanla rfiPOMllbf.t,. tn .. marco de va1orfl fflOQlfl y prlndpiot elkos consisttn1t1 con e-1 des1rrolo se1tenible y~ equidad 
CMpnero. 

Ten:er Eje, que PfOCUOI una Economlt sostenible, lntqr1dora y CompetiUva. ' 'Una ec:onomi. 11rrltorial y sectorlalmtnte Integrada, rnnovtdOfa, diverslfletda, 
EJc H tnitéglco: 3 plurel, orientada • ta ulidld y ambitnta.lm.ntt s01tenlble, que crea y desconuntra la riqueza, cenera crtcimle,nto alto y sostenido con 1quldld vernpa.o 

dlpo, y que 1prowdla y potenda las oportunidades de,l me<tado localy se In~ de fonna compflitm en la economil g'Sobar. 

Objetl•ogene,11: u ComfM1iUvidad • Nlnovadon tn un ambiente fawrablt a la cooperacion y la responsab1'idad. 

Objetl•o(s> -lflco(s): 3.3.3 Comolidar un Sh l• m• de Educaclon Superior de Calidad, que responda a las necesidades del desarrollo de l• nadon, 

111 lnform.1c,on dt•I f>ro;¡:,am.i 

Nombre: 11-Fomento y DeMrrollo de la Educadón Superior. 

Descripción: 
Lo educocl6n su~tiOre$ un proctso permanente que se tea/iza con posterioridad o lo educación medio o secundarla, conducente a un título de nivel tknlco superior, di! 
grado o de postgrado. Ef sistema nocional de Educod6n Superior lo componen el conjunto de instituclonn que1 de monero e1tplicita, estdn orientadas ol Jaoro de los fines y 
objetivos de lo n!ucoclón superior. 

a.neficiarios: tES1 estudiante.s universitarios, bachl!leres, profeslonailes y tecnicos, Investigadores, docentes, sector empresa~!, 1¡resd1.s.ado,s. de bec.111 del MESCYT. 

Aumentar la cantidad de estudiantes de ed ucación superior con Becas Nacionale.s en sus diferentes Nlvoles Educativos, Becas Internacionales o asistencia económk.a dé 4,994 
en el ailo 2019 a 6,840 en el ailo 2022. 

R .... ttado Asociado: Aumen~r el porcentaje de estudlinte5 nutria.11.idos en el ITSC en un S" ~ra el afta 2022., rupMto a los 6,600 estudiantes del ano 2021. 
Aumentar el r'Mlmero de nuevos proyectos correspondJentes al desarroflo de li Clenc:11 y 1.a Tecnoloail den en el 2020·2021 a 90 para e l 

2022-2023, ..,m,ndo un total de 706 f)(oyectos aprobados desde la Implementación del FONDOCYT. 

IV rormulac16n v í 1NuC1on Fm<a ílr1Jnuera 

IV.l •Dele-'1oftn1~ 

~olnlciol Presupuesta Vfsente Prosupuesto Ejocutado 

0.00 
IV,11 • Formulacl6n y EJea,dcln 

Proaremadón Trimastr1I Ejecudón-Trimestr1l 

Flslca FlnancieR Física Finandera Flslca Flnlnderl 
Producto lndic■dor 

(A) (81 (C) (D) (E) (F) 

6773- Personu acceden• S.r.icios del Per>onas con documentos 
leaallzación de documentos académicos loaafüaido$ de 
académkos de los nlveles de Técnico educadón superior Nado0il1es 

65,000 60,080,203.00 n.000.00 60,080,204.00 o Superior. Grado y Postgrado. e lnternadonllies. o.oo 

6775-Ciudadanos acceden a 1Profesionalo• beneficiados ¡-¡ t programas de becu lntemaciooales con becai Internacionales 
de post ¡rado. otorgadi.s 840 l,ZMl,038,976.00 959.00 l,268,038,976.00 o 0.00 

- - t- -
T l ¡-6n6--Ctudadanos acceden a Programa No. Oe beneficiarlo$ con 

de Seca$ Nacíonales de Técnico Becas NaciOnalu. otorgadas 4,000 874,659,394.00 6,Sn.oo 874,659,392.00 o 0.00 
Superior,Grado y Po$1rado. 

67n<iudadanos acceden a No. De Jow:ne:s beneficiaros 

1 

Prot.ramas de Le-na:un Ewtr.anjétn. 20,000 556,800,238.00 23,489.00 543,092,028.00 o º·ºº -6778- IES con plln&J de estudio IES con pl.anes de estudio 
acorde al catáloto de waliflCidone:s. acrualiUdos. 10 74,818,344.00 10.00 74,818,344.00 o o.oo 

- - ~ - - r- r -, 1 -6779-IES acreditadas en Proeram11 Programas de formación 
de formacfón acad émica en Ciencias acreditados. 
de la salud, Educación, lngenieríi.s v 10 22,407,148.00 10.00 22,407,148.00 o 0.00 
Necoc1os. 

6780-~ d;;;:¡;dl~s IES Escuela.s de medlci~las ------
2,~,000.00 [ o - 1 0 .00 

•••luada, v acreditas nacional e l lES e•aluadas v acreditadas. 11 2,002,000.00 11.00 
lnte~•~ ___ _ __ 
6781- IES evaluada., oara la IES Evailuadas 
lormuloaón e lmplementacióo del 
plan qulnquen1I. 

10 17,795,000.00 12.00 17,795,000.00 o 0.00 

6782~1ES as istklas en coordinación !'ES asesoradas 
con e l sector empresertal para 

lmpub.arque en su.s laDO,es 

PO<COnt1jo de Eje<udón 
(ejlalt■do/vigente) 

0.00% 

A .. nce 

Ffska ,.,.nclefo 
(") (") 

G• E/C H:F/0 

0.OO!I 0.OO!I 

0.OO!I 0.OO!I 

0.OO!I 0.00% 

~ 000% º·ºº" 

0.OO!I 0.OO!I 

0.OO!I 0.OO!I 

º·ºº" 0.00% 

r 

0.OO!I 0.OO!I 

Kldémic:as tomen en cuenta li.s lS 4,902,718.00 15.00 4,942,716.00 o 

~ 
0.OO!I 

neceudadé$ del mtsmo. 

t Plazas de empleo orupadas 6783•E'studlantes unrversitarlo.s 
egresados de becas del MESCyT por estud~ntH egresaidoi. 
asesorados para el aoceso al empleo. 

200 110,000.00 100.00 110,000.00 o 0.00 

1 

0.OO!I 0.OO!I 

VJ • lnfonaadcln • .._yD __ ,..,._ 

Producto: 

Descripción del producto: 

Lot,os alcanzados: 

C1usas v ju1tlftc■cl6n del desvío: 

6089-&tud¡antn que keeden 11 servido de educacton tecnico superior 

Gorantizarrl •lectivo funcionomltnto del Si.st'e-mo d~ Calidad estobl«ido en la ley J39-()1 de Educa ~perior, CJen,Ja y Tecnologla o través de la /tgollzod6n de 
d0<:ument01 d~ lo1 IES Nacionolci e lntemodonoks o finn de obtener E.xe(luotur, homologo · u otros relodonodos a lo ttlucaci6n $Uprrior. 

N/A 

N/A () 



Producto: 

Descripci6n del producto: 

Loaros alca nudos: 

Cau,as y justlfkaci6n del desvío: 

Producto: 

Da<,lpci6n del producto: 

Lo&ros a1canudos: 

Causa.s y jusUflcacidn del desvto: 

Producto: 

Desafpci6n del producto: 

Loc ros alcanzados: 

Causas y justlfiaci6n del domo: 

P,oducto: 

Descripción del producto: 

Losros alcantados: 

causas y justificación del desvío: 

P-rodud:o: 

D...,ipd6n del producto: 

Locros alcantedos: 

causas y fU!tlfiadón del desvio: 

Producto: 

Desafpción del llfOducto: 

Loaros alainr.ad0$: 

cau .. s y fu.tlficaddn del demo: 

Producto: 

o.scripdón del producto: 

Lotros akanr.ados: 

touAs y Justificacl6n del dffVlo: 

Producto: 

Dacripá6n del producto: 

Loaras alcanudos: 

Causas y Justlficodón del desvío: 

Producto: 

Descripción del producto: 

lo&ros alcanndos: 

e.usas y Justificad6n dRI desvío: 

Producto: 

Deso'ipd6n del producto: 

lOcros alceniados: 

c,usas y justlflcod6n del domo: 

6773- Petsonas acceden• Servicios de le11liuddn de documentos acadfmkos de los niveles de Técnia, Su~h>r, Grado y Post.erado. 

Garontl1ar ti efectivo funclonamltnto del Sistema dt Col/dad Htobfttldo en lo Ley 139-01 dt Educación Superior, Cifflcio y Tecnologfa a tro~s dt lo ltgolizodón de 

documentos dt los IES Nac#onoleJ t lnttmocionoln o fines de obttMr Exiquotur, homo#ogodoMs u orros reladonados o lo educod6n superior. 

N/A 

N/A 

6T7S.Ouüdanos acceden a proeramas de becas lnte,nadonales de post crMlo. 

Programa d~ b«os para grodo a nJwl noclonaf, postgrados y doctarodos o nivel noclonol e lnt~rnaclonol, osl como lenguas extronferos paro mudlos dt lr1g1's, fram:h y 
portuguts. 
N/A 

N/A 

6776--0udadanos accede n a Pro¡ rama de Baas N1clonal1s de Técnico Superior, Grado v Pos¡rado. 

Programo de b«os poro grado o nfvel nodonal~ p,ostorodos Y doct.orod0$ o n~I nadonol e lntemadonol, asl como lenguas eKtron}eros poro estudios de lnglk, fronc,s y 

Portug""· 
N/A 

N/A 

6777-Cfudadanos acceden a Procramas de le:npat Extranjeras. 

Programo de btccs paro grado e nivel nac.lonol, postgrados y doctorados o n/WI nodonol e inttrnacionol, as/ como knguos extron}ffas poro m.ud/oJ de inglb, fronch y 

portuguls. 

N/A 

N/A 

677~ IES con ptanes de estudio 1corde al catiloao da 0.1aliflcaáones. 

Evoluacl6n Currlculor y oprobacl6n de plonf'$ de ntudios dt las IES, conform• a las normativo, establ«Jdos por ñ cotdlogo de cuall/ícocioMS.. /ES con plana de estudio 
octualllodos. 

N/A 

N/A 

6n~IES acreditadas tn Pro1r1mas ~ formación ocad,mlca en Clefloas de la S.lud, Edu«1d6n, lnatnierlu y N"l0<fo>. 

As.tgurom~nto y gorontfa dt!l/unclonami~nto dt!I Slsttma de calidad estobltcldo en lo Ley U9-C1 de Educad6n Superior, Ciencia y Tecnologk, o trows de procesos de 

ft'Oluodón y ocrfflitad6r, de b- progromos de jormodótt ocodémlc.o m ~ndos de lo Salud, Educad6n, lngt11itrlot y N~oclos, fundamentado en los principios df! mejora 
continuo, wnforme o los lfneamltntos de pol;ticos de educocl6n su~rlor, en correspondencia con las principal~ tendenc.kJs, retos y desoflos que e1t~rl~nto la Nucocl6n 
1uperior tn el prestnt't! conttxto nodonof e ln~tMclonol. IES con Progromas dt formod6n o(ff(/itados. 

N/A 

N/A 

6780-Escuelas de M.cildna d• lu lES wvafuadu y aaedltas nacional e lntemKionalmenttt. 

Asegurom;ento y goront/o del ft,nc/onomltnto del Sistema dt Calidad ostaót.<ldo en lo Ley 139-0l de Eduwción Saperi<>r, Ciencia y Tecno/og/o a trowls d• la .... tuoclón 
quinquenol~ ocnditod6n de k,s progromos y 1egi.,lmltnto o los: plontt dtt mejoro de los esa.te/os dt mMklno en ku IES, fundamentado ffl los prindpios de rujora continua, 

conform~ o los lmmmrentos de polftkos de ttfucoddn superior, en cormpondencla con los prlnclpoles tendencias, retos y desaflos que experimento lo educación superior f!n 
el presente contt .1tto nocfor1al e lnttrr1ocional. EscuelM de m«JkJno dt los IES ~luoda1 y ou«J;todos. 

N/A 

N/A 

6781· IES evaluadas para la formu1iidÓn • lmplemtntJddn del pl,n quinquenal. 

Aseguramiento y garontlo del JuncJonom~nto del Sistema de Calidad establecido t!'n lo Ley 139-01 de Educación Superior, Cienda y Tttnologla o t~ de la evoluodón 

quinqu~nol y HguJm;.nto o los piones de mejoro de los IES, fundammtado en fos principios de mejoro continuo, res~to de la outonomlo~ tratamiento equitativo, 
tronsparenda y objet:Mdad, conforme o los lineamientos d, políticos de educoc16n superior, en correspondencia con Jas principales tendencias, ntos y deso/fas que 
experimento lo educocl6n superior en el presente contexto nocional e lntemoclono/. 

N/A 

N/A 

6782-IES asistidas en coordinación a,n el Retor empruar'-1 par. lmpubar que ffl SU$ tabores ac:ad6ttllc:as tomen en cuenta las ~es del mismo. 

Asistencia técnko tt1 coordinod6t, con~ sector empresarial o Jas /ES poro ef fortofec.lmiento de la oferta aaid,mlco y d, formoc'6n acorde o los necesidades de las 
demandas del mercado laboral. 
N/A 

N/A 

678Hstudiantes unlvtttihrios ea,esados de becas del MESCyT lffSOrados para el acceso al empleo. 

Gl!StioMr ploun de empleo paro la ~rdón laboro/ de los egresados de las IES bttodos por el MESCyT, tn el rnen:x,da loborol, o través de acuerdos y con~nios con ti 
sector emprtsortal y alianza ~trotegico con el Ministerio de trabajo y otros Instituciones del ,stodo, a fln de aporto, en la reducckJn de la toso de desemp/10 Y el drsorrollo 

economko de los ~~1ados. 

Este Informe e<>ntlMe lo plonificaclon a ser ejecutada para cada trimestre durante , I o~o 2022,los reportes de logros que se requieren, s,ron elaborados di Jo que u regsitrt 

en lo pfatoformo DIGEPRES o portirdel lre. TritMJtn 2022. Poro el 15 de obrll ~ortmos rep0ttando lo e,lttud6n/diCO firta~to dt 1M producto,. Ett cuonro ol prnu¡,iJnto 
d,I o/lo 2022 fv• o,Jgndo como techo ,1 monto d• RD$ J,95S,948,267. 

N/A 
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1 -lnformac1on ln\t1tuc1onal 

1.1 • Completar los datos requeridos sobre la Institución 
Capítulo 0219 Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnologla 
Subcapftulo 01 Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología 
Unidad Elecutora 0001 Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología 

Fomentar, reglamentar, asesorar y administrar el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, estableciendo las politicas, 
Misión estrategias y programas tendentes a desarrollar los sectores que contribuyan a la competitividad económica y al desarrollo humano sostenible del 

país. 

Visión 
Fomentar ciudadanos críticos y democráticos, Identificados con los valores nacionales y de solidaridad internacional, capaces de participar 
eficazmente en las transformaciones sociales, económicas, culturales y poHUcas del pais. 

11. Contnbuc1on a la Estrate~•a Nacional de Des.arrollo 

Eje estratégico: 

Objetlllo general: 

Objetlvo(s) específlco(s): 

Eje estratégico: 

Objetlllo general: 

Objetivo(s) especffico(s): 

111 lnformac1on del Progr,1ma 

Nombre: 

Descripción: 

Beneficiarios: 

Resultado Asociado: 

Segundo e je, que procura una sociedad con Igualdad de Derechos y Oportunidades. "Una sociedad con laualdad de derechos y oportunidades, 
2 en la que toda la poblaclon tiene garantizada educacion, salud, vivienda digna y servicios basicos de calidad, y que promueve la reduccion 

proaresM de la pobreta y desigualdad social terrlorlal". 

2.1 Educaclon de calidad para todos y todas. 

Implantar y 1arantizar un sistema educativo nacional de calidad, que capacite para e l aprendizaje continuo ■ lo largo de la vlda, propicie el 

2.1.1 des.arrollo humano y un ejercito progresivo de cludadenia responsable, en el marco de valores morale.s y principios eticos consistentes con el 

desarrollo sostenible y la equidad de genero. 

Tercer Eje, que procura una Economla Sostenible, Integradora y Competitiva. "Una economla territorial y sectorlalmente integrada, 

3 
lnllOvadora, diversificada, plural, orientada a 11 calidad y ambientalmente .soste-nlble, 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 loe-al y se inserta de forma 

competitiva en la economla global". 

3.3 Competltlvldad e innovaclon en un ambiente favorable a la cooperaclon y la responsabilidad. 

3.3.3 Consolidar un Sistema de Educacion Superior de Calidad, que responda a las ne<:esidades del desarrollo de la nacJon. 

12-Fomento y Desarrollo de la Ciencia yTec.nologfa. 

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

IES, estudiantes universitarios, bachilleres, profesionales y tecnlcos, investigadores, docentes, seaor empresarial, egresdasados de becas del MESCYT. 

Incremento de la cobertura de la educación superior, en partlrular las carreras de Ciencia y Tecnología de los Jóvenes bachilleres o mayores de 16 
años de 14% en el 2020 a 27% en e l 2022. 
Fomentar el desarrollo de los programas de ciencia y tecnologla a través de actividades de 
investigación, donde e.l número de estudiantes y docentes en el 2021 fue de 9,405 en el 2021 y para el 2022 a 7,133. 
Aumentar el número de nuevos proyectos correspondientes al desarrollo de la Ciencia y la Tecnología de 77 en el 2020-2021 a 90 para el 2022-2023, 
sumando un total de 706 proyectos aprobados desde la implementación del FONDOCYT. 

IV. rormuldc16n y E1en1uón Fís1ca-F1nanc1era 

IV,I • Desernp,eilo financiero 

_ ____ P_re_supuesto lnkial --.--- Presupuesto Vigente 

463,394,782.00 430,833,591.00 
IV.U• FOrmu 

Producto 

6784- Investigadores reciben 
financiamientos a proyectos 
de Innovación científica y 
tecnológicas. 

Indicador 

Proyectos 
aprobados 

6785-Jóvenes universitarios Jóvenes 
acceden a programas de beneficiarlos. 
promoción de la Mentalidad y 

Física 
(A) 

90 

Financiera 
(B) 

r ,.,,,. ....... i 

Presupuesto Ejecutado ___ _ 

O.DO ----
Programación Trimestral EJecuclón Trimestral 

Flslca 
(C) 

90.00 

Financiera 
(D) 

C,.mJ 
Fislca Financiera 

(E) (F) 

r 
o O.DO 

-t-

Porcentaje de Ejecución 
0.00% 

Avance 
Flslca Financiero 
(%) (%) 

G=E/C H=F/D 

0.00% 0.00% 

---t-=t r 
"" ~ro.,sl """° +=ro,,_ l _....,,--_º_·_oo __ + O.DO% 

Cultura Emprendedora. 

6786-Estudiantes acceden a Estudiantes 
becas en desarrollo de becados. 

0.00% 

sofware con enfoque de 
género. 

O.DO o O.DO 0.00% 0.00% 

-------1- - 2-,000--+---º ·oo +:.000.00 

6790-Profesores y Jóvenes Participantes en --+-----+----+---- -t 
universitarios que acceden al los programas 
Programa de Difusión de la 
Ciencia y la Tecnología. 

V.l • lnformacldn de 
Producto: 

FON 

60,000 12,462.00 60,000.00 12,502,000.00 1 o O.DO 0.00% 0.00% 

Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, tecnologlo e Innovación paro contribuir o dar respuesta o los demandas socio/es, culturo/es y económicos, 
se apoyo en lo realización de proyectos de Investigación cientljico y de Innovación de base tecnológ/co, mediante el Fondo Nacional de lnnovodón y 
Desorrollo Científico Y Tecnológico (FONDOCYT}. Este producto contribuye o uno sociedad dominicano m6s competititvo, o través de la Innovación 
producido en base o lo tecnologlo y el desarrollo del copita/ humano que se encuentro integrado en un ecosistema de Innovación, ciencia y 
tron/erencio de tecnologlo. 



logros alcanzados: 

causas y justificación del 
desvío: 

Producto: 

Descripción del producto: 

Logros alcanzados: 

causas y justificación del 
í. 

Producto: 

Descripción del producto: 

Logros alcanzados: 

Causas y justificación del 

desvío: 

Producto: 

Descripción del producto: 

Logros alcanzados: 

Causas y justificación del 
desvío: ... 

N/A 

N/A 

6785-Jóvenes universitarios acceden a programas de promoción de la Mentalidad y Cultura Emprendedora. 

Fondo creado para fomentar el espíritu y cultura emprendedora en las Instituciones de Educación Superior (/ES}, además de fortalecer los habilldades 
y competencias de los emprendedores además de desarrollar una comunidad de soporte con los gestores, profedores, asesores y todo el personal 
académico dentro de la comunidad universitario. 

N/A 

N/A 

6786-Estudiantes acceden a becas en desarrollo de sofware con enfoque de género. 

Se busca foment ar el talento en Jóvenes en tecnologías actuales y emergentes como medio para impulsar la industria del software en el pais, a través 

del otorgamiento de becas a estudiantes y profesionales del área de TI. Esta ayuda está distribuida en diplomados, becas nacionales e 
internacionales. 

N/A 

N/A 

6790-Prolesores y Jóvenes universitarios que acceden al Programa de Difusión de la Ciencia y la Tecnología. 

La ciencia y lo tecnología contribuyen con la cohesión socio/ como mediadora en Jo búsqueda de soluciones eficientes o los problemas que confrontan 
los Individuos con su entorno y o/ mismo tiempo como proveedora de soluciones a los procesos de apropiación de los recursos e insumos productivos 
para la generación de riquezas y bienestar. 

Los objetivos de este programa son contribuir a la creación de una culturo cient/fico-tecno/6gico en la sociedad o fin de propiciar uno relación mas 
humana con lo naturaleza, cultivar lo valoración social por la ciencia y lo culturo universal y descubrir vocaciones científicos. 

Este informe contiene Jo plonificocion a ser ejecutada paro cada trimestre durante el año 2021,/os reportes de logros que se requieren, seran 
eloborodos de lo que se regsitre en lo plataforma DIGEPRES a partir del lre. Trimestre 2022. Para el 15 de abril estaremos reportando la ejecución 
física financiero de los productos. fn cuanto al presupuesto del alfo 2022 fue asigndo como techo el monto de RO$ 3,955,948,257. 

N/A 

VI. 1- De ;,cuerdo a los eventos f1resen 
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