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V■ n ic r,

'"º 2022

ttr, aMdGl'tr 't Hmlnlstrar d SJstem1 ~1d0(1ii11l de f:dur;Jdón ~uparia.r, ClYda ~ Tecnolo1r.-, Htab.lciclmi:NJ 1&1 polftlc•i, Hl:raleJIHV rx01r1m1s tendentM a du1rroUar Sos $éd or15
que contr'lbuv11n • 11 c1;1rnp1l ltl",1 id11d IICQnómlca y 1111dtin.rrono hu.mino 1.oruinlbl~ d-t.l p1k.

l'Ofllmtt·t, f"c¡lam

Ser c:I Glllfñ~o GU1ti.1, normilitlvo Vrector 0. les ffll!'jortt, príctkt1 en f!I ,1,lo1mt d• [duCKi6r. .Superior, 11 Cltndá y 11 Tecno101r1, cuvo innc-.a,go ,oct1I isenclil ,1dic-.i1 flll Ht et Jlftnlé- d• 11
fo rmiilt:16n de proofe1kmale1 v l:ee™co, lntel!lJO, corn pettnte, con ldtf!llld:ad mclon.aJ ydot ■ dos dt i:irlMlplos ,Ucos ~ valorH m«aln qui!' 1ti ptl'fflltlff' lnte:M!f'lir ptotqónlcarnentl ffl itt dei.lnoUc
tftlegT1i! y amu)nlcD d.l! la AtpoblU Domlnfcane.

Vlsfón

!Jo .....,.....,,

S..undo<Je,q¡¡• p<ocurauno l<ld<dld conll:U>ldod do lloffcho<yOpom,nlúdti. "Ufll>OCiodadcoo~do <laN<h°'y°"""""ldod.., e. la quo todl la polll ■ oion
l ~ 11ranliridl tdUQQOJI, $1!ud, Ylyfef,cJ.i dl1n1 y lflrvlcilos bi'dco1 de calid1d1y qu¡1 prom1,i.vto 11 red1.1c-clor, PP"OJrtMv1 ~ 11 pobren Vd1sl¡Uikl1d 1ociiJ te,r,Jori.al".

2

l.l

lmplant1r y 1ar1ntlur un ,~tema e.duc1tfvc nldonJI de ctlldad, que e:,pacltt para el as,ruwfüa!,t r.ontlnuo 110 lqo N ~ ~ . p;opide e:l IMMffolo humano 'i un eieKh.o
progrutvo de c;udtd,laa reJl)Dnsablt., o el m•co de vakl,cn ITIOl"Dt, 'V ~ s etkot, <'Omi5t.e~lOI 0011i el desarrollo IOSteniblt v lt equidad de 1•n1ro.

2.1.1

Qafftrat61k:o:

Tetce.r EJI!, que procura una ,t0nomla .SOs.ttnib4f. lritqradora v CompelltivL "UIUI tconom I llfrlto,laJ 'f srKtortahnffltt lnlf:lf,KI, irlnoYldOQ,. ~flud.l. ptw.at,
orientad& 1 11 catJdN y ambltntlkllffl ~ qut- Cfff y ~ t n 1, rtqu,u, ltnefll tf'4idmiefflo alto y $0'itenldo (0(1 eqoklid Vempilllo dq:no, v que lf)f'OVe(t'II
wpottncb J.is oportun.idld11dtl mtrC'ldo 1ocaly 1e inseru1 de-forma oompttJtjy1 en 1 ■ KOnomi11i:obal",

ObJetlvo ,c ■ ner.111:

Competltl'llldad r l'"'°"'KicM, ,tn u.n ambl,tnte f1VGflble I SIi COOpffidoti y 1i Jel,pOl'!SlbiHdad.
Consolidtir fJn Slltetn ■ de E"ductcl0fl S11Ptflor d1 Ctlldad1 qut regponda a las nt<1sldades del deurroOo de 11 n1clon.

u. fomMto y Dnlrrotio d ■ 1a Eduútl6n 5"' pcrtor.
U tduuclon~e,k)r a un procao ptffflant11ll Qfftil r•lh• cor,, posltfklf!Pd a ll lducad6n "'t®I o MC»ndw~~tt a.ufl llt\illode n!Yt'I ticnito -wperio,, dtl 1mtoo de -poqrado. El
sis.U-mi ~ dti Edl..lOCl6n Super'tof lo compont'tl ~ conJunto di lnstituclones que, dt manm tllplititl, 11:tán orltntadas 11 lo1ro de Jo, fines ,; obj(!tivos di I• educ1qón w pitrlor,

flí-

dellec>• dol MESOO.

IIMficiiiriot:

IES, '-"udlan!H un""'siurio,;. bad,111.,.,_ pn>f..i.n.i..y 11cnico,. 1n-.odorH, -.,.._ MClor tmpmalal.

h111bdo Aloáldo:

Aum!nt1r la caruld'.ad de HtudiantH d1 tduc-11cl6n wperlor con Ekc:H Naclor,•lts en ws dlfe-r1ntt.1 Nivelt1 Educatl~ 9ecas lntern.aclon.ales e uhtend.a e,conómica d• 4,99.t en .i
ti 1P102022.
Jantnttf .. pofClfl.ta.it de t.studilnl" m1tricul1dos tn t1 rrsc en u.n s" pan el Mo 20U, re¡pteto .a los 6,600 Htudl1n1H dtl do 2021,
Aumenm tJ mJmt<o de nul\lOI pro!(tctos corrospondlentea i l dosarrotlo de II aencl1 y 11 Tecnolo1ro1 dt 77 en. 112020--:2021190 pan 11
2022-2029,
un 1or,1 de 70li p,ayectostp<Obodosdesde ll lmpkmtll!ldón del fOIIOOCYI'.

'"° 2019 16,MO tn

'"""""º

Pravpu.ato

tndlcadot

Producto

6773- Penan11 acctc11n HAU:139
Str'\lkios di le,altt.adón de- documentos
1<1dmiu<dolosnÍVffl$d,Tknko
S¡¡ptrior, Gndo y Pos11rado,

v-...,.,.

Flol<o

Flnanclffll

IAI

(11

77,000

60,080,203.00

-pu-fJIMado

-

FltutncM
(Dl

P'of!l'SOfllt con dOC11mtnlOI

E)ecuc "Trlmesttal

Finandt n

Fkita

'"'"•ne.O
,,.,

ltl

IIJ

l"l
GoE/C

lA,648

)6,l&S,638,25

1(18.50!!

109.09%

379,067,394.16

0.00%

119.58%

379,067,194.16

0.00%

17].3611

54.12.1,1111

15.13%

lll,i&J,.134.63

0.00%

-

1.sa1,n5.73

0.00K

63.'4"

0.00

11.00K

0.00,0

o.oo

0,00%

0.00!!

0,00

0.OOl'

O.OO!I

464,71!.71

0.00!4

16119,87!1

H•F/D

jacadtmlcos lt¡,1li11dos dt
,ducado<, .. ..,..,
Nadonal ■se

15,020,051,00

ll,S00.00

Í ltlte.rnadontlu
_J. _

1

677S-.Ckldldanos acctden a p,c;;;;-u d'e Prof1donilles Hn1f1ciados
mnbfa.sfflle.t~
btcas lnr.madonoll• de post 1Ado,

I"'º""""
6116-Ciud11d1nos acceden a fl'ro1r1 m.a ~•
Btcli NadOMlK d.-Ttcnko Superior,

-

Len1un btnnjl!!!rH,

ff

__

1,24B,098,916.00

0,00

U7,(l(I'}, 7'4.00

6,577

1174,'59,3'4.00

0.00

211,664,8,11,00

556,!00,238.00

:tl,469,00

W,773,007,00

74.11B,344.00

0.00

18,704,58'.00

t

J

llio. Dtiów°nei
benefk:laros

__

23,489

7

10

m,.1E$1C1edliud11, en Prpt:t~d1 f o1,am1;i, form1ción
ro,m.fC\ón •~dll!:mlc1 en Clt:nclu de 11 1aatdlU1dos.
S.lud, Edllm/én, 1111.. ieriH y Nqodo,.

lnternacion1lm~lt,

o

-7
20,136

1

--

r

1

21.,407,14&00

O.DO

5,601,787.00

ll

2,002,000.00

LOO

500,500.00

~

--

-

JO

- - - --

Es<ue& idemecildN- de
In IES tviiih.liildff y
actadJt1d.as.
1

678T.iES 1111lu.ad11 par1 11 roonuladon •

1

No. DI b1noNd1rio:1. con

6711-IES-plantideltltlidlo-ol
lactuall~1,d0s.
c1t1lo¡o de cu.alifle1clona

Mod¡;¡;;_- .,_ '"ifs

J_ _ _J_

_¡_

959

IES con pliiir.es ch m:udio

6780-Escutw d<
IYilludu i_, IO'edit:ls t1adon1I t

- -~-

8e<tJ N•clol'LOll!I CllCrJtd•• 1

~ '°'lfado.

'717~--.,.......

1

-t

f IES [Yalua.da:1.

"""""''"l>clórldolobn~•-

u

- ___ J_ --

67S:HU Hkticlu n coonlbed6n coo lf, tES aMIOl''adas.
l«tor emprHlrill p1r1 impulAr ~u• 1n
IUJ labor.11cadif!mlc,stomtn er, cu1:nt1
i.s-....dell!llvno.

o

L

7
17,795,000.00

1.00

4,448, 750,00

-- ~

0.00

4~'42.71&.00

T

l.llS¡679,00
1

¡""''°'

fi7~di1nle1 u,...~;;g;.,"odos
dl! empleo oaip,d"Í
di Ne-u dtl MESCVT ■ sesortdos Pill el por HWdiantH t1resado1,

:zoo

- ■1en,ploo,

UO,IJ00.00

r

0.00

27,500.00

o

l

o

Producto:

6173- 1Jeno1,11acceden a!iuvidot. de lcpJl'U td6n de documtnto1 .ac.a.<M.mlitot. de llot nlYritt ff Tic:nko $uperiDt, Grado,v Po11&r1do,

Oe5crlpd6n del p,cducto:

G111ntlz.ar el 1fectlvo funclonam ltnlo del Sls.t11M1 d• C,lldacl tillbleddo 1n la ley 119-01. dt' [duC1id6n S41periof, Cknc:u y Ttt<ftOlol,II I tíi'Yti de l.l lqai,1cl6n de- dDcurNn.tOI de IM U, Nadont~ •
m,,naciona~ 1 f1nes cle ob<mu biiqu..wr~~ u otros ,el.ldonldos I ll ~ superlot.

lapos Wnudos:

Se recibieron a,au; ,okiUJdudo lqil/llac/dn de_.....,. y,.1op11t1ron 16,017 doamten"" """°"'1H.
629-dt
lea.il.rldos 631 pa.r1 un totJ~ de 1',641 perionH bent5dadas con II Mrvlclo de, lea1llt.Kión d• d'ocumentos dt 11123,645 soldcitudes. recibid 11.

causas y jllrtlllc-ackln d■I d..v!o,

lo~

Prodoclo;

6775-Ctudadinot ,c:ctdt n a pro1ramas d• bttH lnt~naclonelH dt po1t 1<1do.

Se-

-

de documen,.. •.,,.n)<fl>t Y- • n

La de:t.",ll:6ción. 1)4'tstnttdl de un 8..50 " en II e:Jtcuclón de mttH flslns con rlladdn I lo proe,-.amad'o 94 di.be iil qu• M ttóbi6 m1yo, nUIMl'o dto MMkilUdts.. Mientrn cau- l.i dd'Md6n N

r-. M ddle • p<ottdimloo!OI dt

tn111llidón lnt,ma.

Pro¡nma dt btcn put 1clldo • nhtel nadon1t. PG$ll.rldos y dodondos a l'Wll!:l n1don1I e intOf'Mdon.lt. HI como 11,,cuas Htnln~H pa,1 e-stl.Klkls de in,1ts., rranch Yportu¡uk.
L.ogro1alcan:zado1:
CIUA I

y )J1tlflc1cl6n del d11Viol

1.· llr.Hmlento dt la convocatorl.t de becu 2022, bajo el MotYO tJstema dt bt.ta1 "a.te• tu funwo"
2. . ( ~ d e l ~ Sktemo Onlm do- ldllllm<nte en ro<opó6ndo _ . . , po, la ..,._.!Ollo do<deol JO •I ll do mono 2022.
L■ dt1~l.ación dt un 19.58" tn la tJecuclón fln1nciera H debl! al p,a.o di <ompromko1 v.a asumidos.

Produdo:
O,,crlpckln d<I ;r<>do<lo:

Protr1m, de baos par1 1r1do a nlffl nadoMI, posq:rtdos y ckKlotldas a nlvel n.adonal e lnttmldcnal, 1W como lffl&uu att•.njtru p.ini estudios de lnCM-t■• &andt WP011U1u-ts.

""'-t.otM 11n

El díiil U de enero fu e pubUnda lo11 convocatorl1 CDITespcindiente 11 primer samestt■ de 2012. f I núml!ro d" 1~Ñ::itud11. inlcl1dH C.Offl".JP~ck a un tclill di! 10p43 m! lu CUiilles Nl!ron ..,,~das y
camplielHdilS 1,m loLll OI! 21,IAO ¡:lilllll ar hiliudn ~ ti 1quipa tf.cnlco del Hels o.doftalrs ihl[SCYT.
tauui1 y Junmnclón del dtwio:

L■

de5vl•clón di!' un .51.23% 1n la e~ 1Jt:l6n fmiaincler1 -it! d111be I ptCH:ll!dlmientos de. trc1mltarión lnttrnil.

1777-<Ndacanos •~en • Prvcnima1 de Lmp1 Dd:1'111,r'l,lffn.
Dt.Krlpcfón del producto:
- 5UpMYl onl!s ~ ~micn de ma11~n l) portu n ■ 1 los c.ntro• 21 nfw l n1clonlll.
- R.epartd6n v m ■ nt-N imllltflta d~ lm ca,n~ del pt'Ogru"• de lng1bde lritn~
-Aud.iW~ta K t i v o t . ~ t a ~ nltm Bállc:D l.
- Pago d11 ~l"Viclo-.;,
- G@-stl6n dti reni:Wilc:IOn d111 contratot. d• senilcl011 ■ c.enlJOI prfvidos dondl! 11' c.iipa;cibn loJ t!studilntti bKadm m lti lengunUtrn-~IJI, que lllfNtm i!l m . ~
- ~ de CDmpr■ de libr01o de mto piml et~ilt:t\ei dt'.I PfOfrill'H de fnnat:I d1 iomVllon.
- Rl!naYtdon de contrato di:: convenio del l>fo,:rim a de f"re nit!e:i da Inmersión, a tabl@cldo entrl!l lt Alíóim.a fi rt nii::uiil y El Mini5-tl!rlo d'e Ed•JOción Sli¡:i ■rlor CleQcil y T~
Mtsc:YT, dandi! se
t 1.1m cintó l-i C:fmlid,11d dllil b11M!Rdldos y fuffDtl GlGrtados. 40 nueY01 cupos Nf1 'Un total de 100 CUOOt:, Vlcluytit'ldo dos p,O\Anciu mU.- MOi'• d prucram■ es knpwtido :!n Uirtto Domln.go, Striitl•xo.
H
Sin~ • .fluñ~ de rn•MR ~ del ;M"D0e50 di In comooai\orias dt k>t áifuen.ttt proinmn de ~ n1uu l!'xtr■ b~n• - nmia. de COl'IYfflio lnt~rimt tudonal l),llfl u1nn.ttnr mis
espa-cioS p,lt• lll docencia de los Pr01nn,,~ dt1 t1nauu brnnJIJ!t15 e n todo el lf1rtitorio n•clon.al, .. ~H decwdón de la• oficin ■ s de Lencu11 Extr~nllr.u Pif"I ,nu1jor1r l.a1ci:11tdklont11111! l.a
lnfral!!nn1ttura dit 11 direccJón y ase1U<1t un m•lor ambienlf- d,e er.ibtlo y dima l•bor•L M.ln,4!:nto d.e- la c:.ompeli~d de 1m !lffiGn!!i productivol ~ poi" rt1ieóio de GpadlM ~ mKH 1ft'
)6w.nft Cía BID il lfwe5 de los pn:llflfflU de ltncuu utQt!JtfM que ofrtee t1 MDCYT, oon k), tan IQ1- kh ■fid•ISoS dlb 11!!.stot prQgr•m••• • dq ulrr ■n lai. w mpl!!tencf ¡, ldiomátlc;H requ11rJ:dH p111r•
prowur al mercado l1bont IDC-■ 1 rec:úr-'Cs hum111r·101 qu1- curnptan c:ol'I los perl1l1• bwc-ado1 por I•• empren• dom lnlt1nH, mlnimh1ndo- 11r c:1d1 .affo 11 bree;t,:a dtl desem plec- de u t• lmpo,t.Mlll R<UJ,
de la pobl1Clón.

.s:~,

Qi\llll.l y Ju$1Ulcaci6rt d1I ds-Ao:

l.1 d11M1cl6n prHt-nlld1 de un 14.27'K art la elecución dt mritas fü; l,::H con rtl,c:lón a Jo prognm•do 91!: dabt .a la no dllJ)On lbllJch1d d@lot fll!ICUtsot fln1nde.<01 p¡ra c:umpMr con ti 100%de 1,1 mili
flslea pro1r111 rnad ■ • Mlenhu q;ue 11 davltdon dt un 59A8" 11111 ejtCUdón f'fnlnden 1a debe- ■ 1rocedim&en.1os de tnuniud6n tflN.

Produc:to:

fT11.. IES con plar,1:1 dt est.1,1dk> ilCOrde 11catiJo10 de c:1.1 ,Uflc:11cton...

fV•ltJ.lCIÓft CUrriwl..11 Yi prob,tdan d"t: pllllíe$ de utudb df -i.as l($. confotn:Mi 1 4.u

""°'"'""''"'

~ por el

AúlogO di' Ct,,1illnc..do

[ES COA plll'le'$ de tstudio KlUIRt.adol.

S. reclbliHon 36 plane:s de l!t.tudlos de 1 ■ 1 IES con ta flna.Od1d de su e\lllu11dón y ,11problckm de lo• cuales. U pl-11n11 d• utuctlos dt. !3- IES futron .-v,aluulos y •i:irob•do .co«l't ti m1rco decualifíc: ■ don ■..,

l.oCfos a ltan:udos:

Cauw y joMllkKl6,o dol dario<

~

dtt 4 Ltff en &a

cud6n RNndera M debt •

kontos dti tnmtt.ddn lnl.l!!tn:1-,

6779..JES ac-ttdltld 1 111 Pro1r11mu de forma cl6n ,aca~mka en c:i.nr»s H II Salud, Edt.tQdón, 1na...,._1 y N.,.odol.

Pro ducto:

~

La dl!!SYl1ct6n pr1M-nt&da ch! 100" en II eiea,lddn dt' metu fisicas c:cn rela,cldin • lo- proe,arudo M Hbl!- • lll'N 3 tlS itilbonron U plaMt H eswdios acorde • los criteriol ffllb',,,, dos. Monln:, qui

"

d.t proctucio:

1•.klinud'ol:
C.1.1 A 1 y ),11tlfiucl6n del deav-k>:

Ase1uramle:nto y 11r1ntfil del func:ion1m,lento del Silteru d• Ca3ided HObleddo 1n Lil U.y U9-0l de: fduc.acl6n SuperMM", Qmda y T ~ .¡ trnb de P,OOHOl d e ~ y IICNdiUd6in ft lo1I
Pf'oCJafflH iM fo,l'l\ld6n ;aadtmb .,, a.nci., de &. .s.Jud:, f ~ , lncifMl'I•• v Nt&Odosr. ful'Ml1mentldo en los p,1ndpios de me}or-1 contimia, conform• • IM Hnttmlentos CN polltioa de
edUC11d6n superfot, e.n cotfllf)Ondend• con lu prtnclp.11Je,. t1Md'e-ncl1J1 relo1 vdeiuHos Que t1tpOrlment1 I• 1duc1clón 1uper5or t n t l pr111nte c:ontucto nacional e lnt•rnaclon• l. IES con Prot;l•mtt dt
form1cldn liltrf'd il•dos.

N/A
L,1 desvllcldn dum 6.069' ..n t. l!'jec:uctdn manci.u .a deb. il p,octdimi.ntoJ et. tr&fflltll<ion lntern&.
6780-EICMe'-1 di Mtdk:lnl lfe IH lES ev1lu.1dH y K redlt.H ,u1c:k,n11 • lntemtcloflalmtintit.

"'ecunmiHlo y pr1nda dtl fw)don¡mltnto ditl ~m• dt. c.Jid.dí ~ 1n i. Lev 139-01 d• (IINC,ld6,n 5'Jpar\of, Cimdt y Tea,olo¡MI • trlffl de le tv11luildtin qúínq~1l, 1erl'd1tKl6n dt lo1
pro11·&M·11 y ~~r'l'I ento I lol plan.u d ■ melor• dt h1s 111!:tWeln de mklkin ■ e n 1111 lES, fu nd•men~do '"' 101 principio• de m1JOfil conltnu1, conforme I IM Nn.amlentos de porltlcu de 1ducacl6n
auperk,,, en corrtJpondencl1 con l,11 prlnd~ IH t1ndend11,, r•tos y de11fios qu,e t>:Pttlmitnt.a I• ■ cklcadd n 1upe,1or 11, el Pr4!1C1rue contt11.to n1clon,1 e l:nlMnldci""- tscuefas de medicina N ln IU
tvtluldu" 1a-f.dh•da:s..

l.otf'O:I ak.11\Ddos;::

lll UniY111,.ld1d lbet~merk:an• •UNIBE~ , ~icitó 11coruscvr que ha amp!Mli a.1fft<llt1dón des.u EKuel,a de MedkJna po, Ul"I .allo mis. la cual cut11ta ccn alrtcledor d4 mlil it:Stud..,,ces ui ~ 6,o, hMII
tinto obttn11 la acrodtac:16n 1 1 1 ~ a,n CAM14t, o ccn "'- N1"Uonll commiUH on Fortlcn Medkal Educatlon lnd Aeaitdn.tt'°" (NCFtAMI clitl Oep.ffil,rH,nlO dt [ducl,,d6n de tos r,tado!S
U,aldos, U Q)f,,tESC'ff en su P" rner• Mtl6n cSti 1Plo 20U 11 prORC)l.6 por UI" 1'lo m,b: JI 1cirtdft1d6n con q111 c:ue nt■ 1 Mlvel nacional La tCT1dltad6n de la Etc:u. 1 ■ de- Mtdlc:lna equ v1l11 al 9K d• la:s: 11.
Esc:uel•• de Medk na con que c1.1 en1.1 l.a Re¡Ñbllc1 Oomlnlc1n11,

0,uas y ~lllcodón del dario:

L■ OCl~tddn

ProdlKto:

67fl• JU

de un 100'N, rn ~ tiecud6n fln..nclcn w Hbt- ■ proot:d mlentos de tnmllld6n int~m•.

0flcrrpd6n del prockicto:

Ase1ur-1mlento y ,.,antía d1I fundon1miento de-1Slstem1 de Calid1d establtcldo en 1 ■ L1y 139-01 da Ed uc.■dón SUf111tt&or, Ciencia 't Tecnolot;í• .a
d•
qu nqu~I y stcukll.ltnto I los
pl•nes N mei«• N Las ICS, fundiment.,1do en ~ prindpo1 de me~ continua~cespel:o de lio .au onom'-, tr•.tamienlO equitarivo, ~itnci• y o b ~, c»nfQrm• 11 los fineamleftto1 de pol1tku
de- eduutdón superior, en corresponOt:ncl.l con 111 prindptles tend1ncias:, rttos v destffo1 que e11;Pfrimentt 1 ■ eduaiclón superior en 111prc,wnte ~luto naclon1I 11t lntetMdon• I,

eva1u•d.H ;,ara 1.1 formulac:16n e fm,iltmentadón del p.. n qulnqutNL

tr•• &a•~•~

A partir d1I m.. s de HffO s. N'lldo el proc.1so dtl ~uadón 1M lu 29 IES p,ogn.mtda-1 .pa.rt 'ti 2022. lrh a.t,¡Ja el mes de l'IW10 han ..anada un nivel d1 ■wnce dlltl 60K CM w 11J.1.oewlu■ cl o n . k
proyecta, que en ti mfl d• 11cmo e.u D lES d.obff.n snu-q: ■ r su Informe di ■ utoe-v1 lu ■ c.lon . Not■ : A.un 1H lES estan 1111 proc1110 de- autotivaluacldn, posterior • fflO rHIIHran , u IIYlloa<lon e:ii:te.m• y
form ularan su l1n de m• or,1.

couu, y )lotilbd6• dol dtMO:
rroducto:
Du:ripc:fc!in del prod111cto;

1A ~ PRMtilMI de un 100 " en l«i tjec:udon dt f'llttlJ ftskis con rtl ■dón ■ lo l)(o¡ram.1do 1.-e- de:bt • que )a;s lES 1un e111n en proa so dll!' 1utoevalu1el6n, estH deberá" ~,e1enta, ,u lnform t
en el m11_1 de 11osto • Ml1ntm qut 11 dl!'Mtic:lón del 1oo,6 ,e,n la e)leuclón '1n111nclera ui d,ibe • p,oudlm lentos de tramit,ción Interna.
ml,IES alistidaJ an c:oon:llinaóón con •I HCtor cmprll!!.lill.,_. pan lfflpukar qui en 5UI t■ boru 1c:1dimk:a1 tomen tn cuenta IH MCUld ■ des del mismo.

Asirtenc:li tiknlu .,, coonllNCi6n e.en •I s«tor ismpraarl..t ,1 la lCS pH,1 .. lo,ulec:lmltnto de- ta oi't-.ttl 1C1deffik:I y de fettllUld6n KOfÑ • las- MCtlldadel d1 In dffltl.ndu dt,I l'l'lltrc::allo llbonl

NA
CluAI. y ,UHfflc:ld6iJ del N1'tÍO:

Producto:

6783--(Uudlame, unive rs ft ■ r tos 11r1udos dt blltUS dll MESC\IT ,lHSOnldot ~lln el a{(HO •I ■ mp&.o.

c.tcripd61" dtl produc:to:

CiesUon&r p~J:11 d1 t mp1eo P1r• la 1Merción l1boul do lo1. q ritSlld0t de I•• IES becado-.; por i!1 MUCyT, e-n ttl merc,Uo lo11bo..-1I, a través dt arue,doJ y conY11nlos con al 11dor 1m preMrlil y ll11ua
estr1i111lca con 11 Minhtttlo de tnNJo vott11 lnstltutlek'IH del •.1t1do, a fl n de ■ parbt tn lil redu,cc:ion de la la.u de dtffil"lpleo "I el desuroUo econornko d• lot- ,e¡,u,idos.

Pin ntt pt mtr trlme.rnr, 5e pro¡ r am ■ la apt(h111cil~ 1H SO tlflHldos y J, creación dt un sl1t111m1 inte1rado que P«rm lta obtonl!'r un m1lor acer(1m l11nto con los e.a:r•1tdos dt bcca1 y 111 tmpra.u
del par, • lo, fll'ltl de obtener tmplto.,. [n el POA de PfHUpuHto l,1 cotnpn del sktema, ti euel d.tildo 11 monto y lo:J prOCtiG4 de compra q1.1e _.. deben ,.ow~no M h,i, podido ~
. Miffltres
e!bmot, •n ll'I prouso de flrm;ar un COl'IWNO con 11!:1 MW1brio de TnHjo~ el culll nen pa,rmitiri ltMr actttO • \l. pl1uform1 dt- t-m.!M°Oli dt ~c:h• lm.13tud6n,
C.u1asy Jun lffcación ditl denlo:

Informe Trimestral de las Metas Flsicas-Financieras
Doalmento Relacionado

Versión

Suba, ítulo
Unidad E" tora

01 Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología
0001 Ministerio de Educación Superior üenda y Tecnolog(a

Misión

Fomentar, reglamentar, asesorar y administur el Sistema Nacional de Educación superior, Qencla y Tecnología, estableciendo las polltlcas, estrategias y
programas tendentes a desarrollar los sectores que contribuyan a la competitividad económica y al desarrollo humano sostenible del pals.

Visión

Fomentar ciudadanos crltlcos y democráticos, identificados con los valores nacionales y de solidaridad Internacional, capaces de panlclpar eficannente
en las transformaciones sociales, económicas, culturales y polítlcas del país.

1

1111111Jlll flJI
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1,1C 1Hl,il

11•

: r•' ..-11 '

11111

Segundo eje, que procura una sociedad con Igualdad de Derechos y Oportunidades. "Una sociedad con Igualdad de derechos y oportunidades, en

Eje estratéslco:

2

la qua toda la poblaclon tiene ¡¡arantlzadl educaclon, salud, •M•nda digna y seNklos baslcos de t11idld, y que promueve la reducclon progresiva
de la pobrw, y desl1u11d1d social terrlorlol".

ObJetlvo general:

2.1

Educacion de t1lided para ll>dos y todas.

2.1,1

Objetlvo(s) espeáfico(s):

Eje estratéalco:

3

Objetivo general:

3,3

Objetlvo(s) especlfico(s):
11

lllll)rn,,1 , 1111

ll•'

3.3 .3

Implantar y prantl11r un sistema educa~w nacional de calidad, que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo do la vida, propicie el
desarrollo humano v un ejercito pro¡¡re,lvo de cludadonla responsable, en el marco de valores mo<oles y principios etian con1lsu,nte1 con el
desorrollo sostenible y i. equidad de genero,
Tercer ije, que procura una Ecol10fflia Sostenible, lnte¡rador1 y Competltivl , "Una economl1 terrltorial y sectorlelmente lnte¡rodo, Innovadora,
divers\flcad1, plurol, 0rient1da a 11 calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crtclmlento alto y 50Stenldo
con equidad y empleo digno, y que aprovecha v potencia lu oportunidades del mercado locll y se lnserU de forma competitiva en II economla
global".

Competitivldld e lnnovaclon en un ambiente howrable a la cooperaclon y 11 responsabllld1d.
Consolldar un Sistema de Educaclon SUperlor de C.!ldad, que rlHponda I las necesidades del desarrollo de la noción.

1·, 11:1 , 111 ,1

Nombre:

12· Fomento y Desarrollo de la Ciencia y Tecnología.

Descripción:

l a educación superior es un proceso permanente que se realiza con posterioridad a la educación media o secundarla, conducente a un título de nivel
técnico superior, de grado o de pos1&rado . El sistema nacional de Educación Superior lo componen el conjunto de Instituciones que, de manera explícita,
están orientadas al logro de los fines y objetivos de la educación superior.

Beneficiarlos:

IES, estudiantes universitarios, bachllleres, profesionales y técnicos, investigadores, docentes, sector empresarial, egresados de becas del MESCYT.

Resultado Asociado:

Incremento de la cobenura de la educación superior, en particular las carreras de Ciencia y Tecnologla de los Jóvenes bachilleres o mayores de 16 aftos
de 14% en el 2020 a 27% en el 2022.
Fomentar el desarrollo de los programas de ciencia y tecnologla a través de actividades de
Investigación, donde el 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 FONOOCYT.

IVJ • Desempejlo llnandet'o
Presupuesto Vigente
Presupuesto tnlclal
463,394,782.00
430,833,591.00
IY-11 • FonnuladOn J •EJeallllón Td1M$11:al d1 JarMelH pal'flr~cto
Pfesupuuto Anual
.1
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-
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Indicador

Producto

-

6784· Investigadores reciben
financiamientos a proyectos
de Innovación cientffica y
tecnológicas.

Flsica

(A)

Financiera

(11)

1

Programadón Trimestral
Flsica

Proyectos
aprobados

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

--

Ejecud6n Trimestral

Financiera

(DI

Flslca
(E)

Financien

(C)

,-

~orcentaje ele E)ecuclón
0.97%

Presu uesto Eiecutlldo
4,162,959.55

--

:,

Avance

1

Financiero

Flslca

(%)

(F)

(%)
.J!:=F/D

G=E/_C

¡
90

361, 276,533.00

o.oc

90,319,133.00

o

2,634,487.63

0.00%

500

6,070,782.00

0.00

1,517,695.00

3TI

0.00

0,00%

1

2.92%

+-1

1

º·ºº"

1
6786-Estudlantes acceden a
becas en desarrollo de
sofware con enfoque de
género.

Estudiantes
becadOs.

1
2,000

0.00

o.oo

0.00

o

0.00%

0.00

1

0,00%

1

--6790-Prolesores y Jóvenes

1

universitarios que acceden al
Programa de Difusión de la
Participantes en
Ciencia y la Tecnología.
los programas

60,000

12,462.00

500.00

3,115,500.00

751

1,528,471.92

1

49.06%

JS0.20%

!
V.I • lllfarmaclOn de l.clltvsV DeMadonls por Producto
Producto:

Descripción del producto:

1

1

6784- Investigadores reciben financiamientos a proyectos de lnnovadón científica y tecnolóalcas.

Fort:olecer el Sistemu Noclonu/ de Clencio, tecnologfa e Innovación paro contribuir o dur respuesto a las demandas sodalPS, culturo/es y económicas, se
apoyo en lo reollzoción de proyectos de investi¡¡odón clent/fka y de lnnovocldn de base recnolóaico, mediante el Fondo Nocional de Innovación Y
Desarrollo Cient/ftco y Tecnoló¡¡ico /F0NDOCYT}. Este producto contribuye a uno sociedad dominicano más competltitvo, a t "Ov~s de lo innovodón
produddo en base a la tecnoloaia y el desorrollo del cap/to/ humano que se encuentro inregrodo en un ecosistema de lnnovacl n, ciencia y tronjerencio
de tecnolo9/o.

Loaros alcanzados:

Se lanzó el llamado a presentación propuestas Convocatorio FOND0CYT 2022. Se lanzó el llamado a presentación de ponencias y se creó la plataforma
poro lo recepdón de solldtudes al XVII Conoreso lntemadonol de Investigación C/11nojico. La Convocotorlo FONDOCYT 2022 llega a las universidades que
reallzun Investigaciones y a los centros de lnvestlgocicJn, as/ como a los mas de 1,313 lnvestlgodores.Con la celebrodón del XVII CongrQo /ntemaclonal
de /nvest/Qoc/ón aentlflca se propicia el Intercambia de conocimiento, se han recibido a lo jecho 277 res6menes sometidos poro p nencías oro/es Y
corte/es, as/ como más de diez propuestas de simposios, tol/eres, pone/es y cu~os,

causas y justificación del
desvlo:

El desvío de la meta financiera del 97.08% fue debido a que en el afio 2021 se realizaba la ejecución financiera gasto a gasto (por libramiento), para este
afto 2022 se ejecutará a través del fondo en avance (fondo concursable). Este cambio conllevó la apertura de cuenta bancaria corriente para esos fines,
cuyo proceso concluyó a fi nal del lre. Trimestre 2021 .

Producto:

6785-Jóvenes universitarios ac.ceden a pro1ramas de promodón de la Mentalidad y CUitura Emprendedora.

Oesalpción del producto:

Fondo creodo paro /omentor el esplritu y culturo emprendedoro en las Instituciones de Educodón Superior (IESJ, además de fortalecer hu habilidades y
competencias de los emprendedores odem6s de desorrallor uno comunidad de soporte con los gestores, profedores, asesores y todo el personal
acad,mlco dentro de la comunidad universitaria.

Logros alcanzados:

Nuestro objetivo es incentivar la Cultura Emprendedora con lo Implementación de una serle de programas de capacitación y el aporte del Capital Semilla
a los S ganadores de la 12vo. Competencia Universitaria de Emprendedores ca"espondiente al oílo 202l. Pudimos lograr el desembolso de RDS
1,450.000.00 resultando como beneficiarlos lS Jo•enes universitarias participantes, en lo actividad de la premlaclon estuvieron presentes 3l 7 jovenes
universitarios emprendedores. Se reollzd el Diplomado a Nivel Gerencia/ para Emprendedores en modo •lrtuol síMdo dictada a 12 univenldades, con la
portldapcian de 40 }avenes universitarios, con el abjetlvo de fortalecer las hobílldades y campetenclos a fin de can/armar una comunidad solida con la
induslon de todo el persono/ academ/ca. Se convoco a nivel nocional o un Seminaria Virtual poro todos los Jovenes emprendedores de los /ES
congregando a mas de 135 }avenes Interesados en plasmar conocimientos en sus proyectos poro el 16 de abril del aña en curso.

Causas y Justificación del
desvío:

la desvlod6n presentada del O!\I en la ejecución de lo meto flslca con relodón a lo programado se debe a que twlmos la oportunidad de llevar a cabo
uno copodtTlclón en Técnicas Gerencia/es poro el Emprendedor en lo modalidad virtual, lo que nos permitió cantor con 40 participantes, también
logramos gestionar beneflcior a 15 Jóvenes emprendedores con la gestión paro el desembalso del copita/ semi/la de las S proyectas ganadores del aílo
2021 por un monto de RD$l,4S0,000.00, a la premlaci6n asistieron 317 Jo•enes univenitarios poro un total de 372 portlclpontes en los programas de la
cultura emprendedora. Mientras que lo desviación de 100% en lo ejecución financiero se debe o procedimientos de tramitación Interna.

Producto:

6786-Enudl1ntes aa:eden a becas en desarrollo de sofware can enfoque de ¡6nero.

Descrlp.ción del producto:

Se busca fomentar el talento en Jóvenes en tecnologia.s actuales y emergentes como medio para Impulsar la industria del software en el pais, a tr·avé,;
del otorgamiento de becas a estudiantes y profesionales del área de TI, E<ta ayuda estil distribuida en diplomados, becas nacionales e Internacionales.

LD1ros alcanzados:

Se ftrm.ó el convenio MESCYT-MICROSOFT poro

lmportlr capadtocJ6n en deso"ollo de sa/wore. Au:ione• en proceso, Se Jmportird lo copocitoción
"Fundamentas de Microsoft Awre• AZ-900, poro lo certificación lnternaclanal de los participantes de est.e.

Causas y justificación del
desvlo:

Este producto no tiene programación jlslco financiera debido a que las fondos provienen del Proyecto de Agenda OigitDI y aun no se ha recibida el
desembolso.

Producto:

6790.Profesares y Jóvenes universitarios que acceden al Prog,.ma de Difusión de la Ciencia y la Temolo1la.
La ciencia y lo recnaloglo contribuyen con la cohesión 1ociol como mediadora en la búsqueda de soluciones eficientes a los problemas que confrontan los
individuos con su entorna y al mismo tiempo como proveedora de soluciones o los procesos de apropiación de los recursos e insumos productivos para la

Descripción del producto:

generoción de riquezas y biene.star.
Los objetivas de este programa son contribuir o lo creación de una culturo dentiflco--tecnológlca en lo sociedad a fin de propiciar uno relación mas
humano con lo naturaleza, cultivar la valoración social por lo dencia y la culturo universal y descubrir vocaciones científicas.

Loc<os alca nudos:
causas y Justificadón del
desvlo:

Conferencia sobre la Importancia de las Ciencios Soda/es en el Clbermundo, dictodo por el Dr. Nlconar Ursua. Participaron 70 profesores y jovenes de
,ma presencíol y 681 lmpoctados en redes.
La desviación presentado de un S0.20 ,e: en lo efecución de metos flsicos con relación a la programado se debe la dlfusl6n en redes sodoles, lo que
influyó a que mas personas se motivaran o participar. Mientras que lo desvloclón de un so.94,e: en lo ejecución financiero se debe o procedimientos de
tramitación Interna.

