EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ISFODOSU PARA EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2020

Presupuesto programado
para el 4to. trimestre

Producto/Actividades

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.

92,629,516.00

Ejecutado

Comentario

57,239,738.65

2,375,000.00
2,025,000.00

67,681.70

4,000,000.00

4,491,525.00

4,491,525.00

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.

60,250,000.00
6,093,491.00

47,322,002.84
5,245,668.01

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.

1,860,000.00
10,935,000.00
5,939,000.00
0.00

97,352,095.13
4,087,200.00

27,426,575.68
42,480.00

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.

2,827,500.00

2,086,763.42

3,300,000.00

115,998.72

31,875,000.00

5,719,658.65

0.00
8,400,000.00
6,451,000.00

0.00
3,415,042.44
3,297,439.76

20,117,334.13

6,339,974.55

20,294,061.00

6,409,218.14

232,807,712.63
272,420,563.00
505,228,275.63

84,847,364.33
350,048,511.78
434,895,876.11

Monto total ejecutado en el 4to. trimestre vs. programado
Nómina
Monto total ejecutado + nómina en el 4to. trimestre vs. programado

599,500.00
0.00

112,861.10
136,800.00

3,276,000.00
1,300,000.00
613,000.00
750,000.00
2,376,000.00

136,800.00
44,250.00

850,000.00
500,000.00

44,250.00

490,000.00
536,000.00
1,863,000.00

0.00

0.00
1,863,000.00
12,500,000.00

0.00

12,500,000.00
20,148,101.50

0.00

20,148,101.50

Sharon Schnabel
Directora de Planificación y Desarrollo

La disminución en los montos
ejecutados es producto de las
medidas de contingencia
implementadas a raiz de la
pandemia del COVID-19

