EJECUCION PRESUPUESTARIA ISFODOSU-MINERD CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2020

Producto/Actividades

Presupuesto programado
para el 1er.trimestre

Ejecutado

Comentario

1. Bachilleres menores de 28 años cursando en el programa de formación docente de excelencia nivel de
grado.
1.1 - Implementación de una campaña de atracción de los mejores bachilleres a la carrera docente.
1.2 Realización del proceso de evaluación de ingreso a los bachilleres aspirantes a ingresar al programa de formación
docentes de excelencia.
1.3 Implementación del programa de nivelación para los estudiantes que obtuvieron una calificación suficiente para el
ingreso al programa de formación docente de excelencia.
1.4 Implementación y evaluación a medio término de los planes de estudios mediante enfoque por competencias en
grado.
1.5 Brindar servicios de apoyo a los estudiantes para su formación.
1.6 Implementación de programas para el desarrollo integral mediante un currículo ampliado.
1.7 Implementación del Sistema de Prácticas Docentes.
1.8 Implementación de los recursos de aprendizaje para la formación de docentes de excelencia.
1.9 Reestructuración al sistema de información estudiantil.
1.10 Realización de graduación de estudiantes en los programas de grado.
2 - Profesionales cursando programas de especialidades y maestrías.
2.1 Implementación de los planes de postgrado, orientándolos bajo el Enfoque por Competencias.
2.2 Implementación y desarrollo de programas de maestrías y especialidades bajo el Enfoque por Competencias.
2.3 Realización de graduación de los estudiantes en los programas de postgrado.
2.4 Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Egresado.
2.5 Implementación de los programas de formación permanente.
3 - Investigaciones del sistema educativo dominicano aprobadas.
3.1 Implementación y diseño de las normativas de investigación para mejorar la calidad del sistema educativo.
3.2 Desarrollo de proyectos de investigación educativos con la participación de estudiantes y docentes.
3.3 Presentación de proyectos de investigación educativa en eventos nacionales e internacionales.
3.4 Publicación de revistas de investigación del ISFODOSU.
3.5 Implementación y diseño del plan de capacitación en investigación para docente.
4 - Personas de las comunidades aledañas a los recintos participan de los programas de extensión.
4.1 Socialización para el diseño de políticas, reglamentos y lineamientos para la extensión universitaria.
4.2 Implementación de programas de extensión para el fortalecimiento del vinculo universidad-comunidad.
5 - Docentes con formación continúa centrada en la escuela (EFCCE) capacitados.
5.1 Implementar el programa de formación continua centrada en la escuela (EFCCE).
6. Formación de directores bajo un modelo de buenas prácticas internacionales implementado.
6.1 Implementación de los programas de formación de directores de centros educativos, regionales y distritos.
7 - Necesidades operacionales del ISFODOSU, cubiertas.
7.1 Fortalecimiento del sistema de gestión y monitoreo institucional, basado en la planificación, mejora continua,
gestión financiera y la rendición de cuentas.
7.2 Realización de publicidad para dar visibilidad y proyección institucional con alcance nacional e internacional.
7.3 Adquisición y actualización de los equipos y sistemas de tecnología de la información y la comunicación.
7.4 Fortalecimiento de los subsistemas de gestión humana del Instituto y de la cultura organizacional.
7.5 Ampliación de la flotilla vehicular del instituto.
7.6 Mantenimiento de la flotilla vehicular del instituto.
7.7 Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipamiento de las áreas administrativas.
7.8 Construcción, adecuación y equipamiento de la infraestructura para áreas administrativas de acuerdo al Plan
Maestro.
7.9 Pago de las necesidades básicas, operativas y de adquisición de las áreas administrativas y de apoyo del instituto.

Monto total ejecutado en el 1er Trimestre
Nómina

Monto total ejecutado en el 1er Trimestre con nómina

1,975,000.00

1,592,791.59

2,025,000.00

1,281,513.22

2,000,000.00

10,140.00

4,891,525.00

3,948,334.02

59,700,000.00
5,067,625.00
437,500.00
0.00
0.00
20,000.00

76,853,835.69
5,502,530.24
92,925.00

0.00
2,221,000.00
0.00
612,000.00
550,000.00

2,711,355.69

1,646,811.42
79,650.00
291,567.50

50,000.00
125,000.00
200,000.00
0.00
400,000.00

111,840.00
704,799.38
0.00
0.00

0.00
663,000.00

0
787,299.97

2,500,000.00

0.00

20,148,102.00

360,741.07

3,687,200.00

1,993,860.68

2,077,500.00
2,275,000.00
10,375,000.00
0.00
7,400,000.00
4,138,000.00

2,217,092.09
16,052,673.24
9,966,069.41
0.00
2,502,023.62
6,207,110.24

20,117,334.00

16,684,551.79

19,672,061.00

11,055,817.80

173,327,847.00

162,655,333.66

220,661,289.00

244,202,586.57

393,989,136.00

406,857,920.23

Actividades afectadas por la
cuarentena a partir de marzo.

