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I.  Propuesta de conformación del Consejo de Seguridad y 

Defensa Nacional,  redactada.  M.P.  

 

Se redactó una (01)  propuesta de conformación del Consejo de 

Seguridad y Defensa Nacional, previsto en el Art . 258 de las 

Constitución de la República del  2015, además de su reglamento de 

funcionamiento, conformación y atribuciones , mediante el Decreto 

86-12 de fecha 12 de febrero del presente año  2021 emitido por el  

Poder Ejecutivo, así mismo significó una inversión de RD$10,000.00; 

este aporte representó la culminación de la meta intermedia 

comprendida para el  periodo 2021 del Presidente Luis Abinader, lo 

que contribuyó al  fortalecimiento  institucional de la defensa nacional  

y de las polít icas públicas del sistema de seguridad y defensa de la 

nación.  

 

Imagen. Sistema de gestión de metas  (marzo 2021) .  
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II.  Entrega de propuesta del  Programa de Educación Financiera 

para los miembros de las Fuerzas Armadas.  M.P.  

 

Se entregó un (01) programa de Educación Financiera dirigido al  

sistema de educación superior milita r con la finalidad de ser 

impartido a los miembros de las Fuerzas Armadas en las Academias 

Militares y Escuelas de Graduados; la creación de este programa 

significó una inversión de RD$10,000.00 que contribuye a los 

esfuerzos sostenidos en el  fortalecimien to de los sistemas educativos 

de las  Fuerzas Armadas.  

 

III.  Programa de fortalecimiento de idiomas que permita a los 

cadetes y guardiamarinas de las Fuerzas Armadas dominar 

idiomas extranjeros  para el  mejor desempeño de la carrera 

militar.  

 

Durante el  primer semestre del año fueron impartidos cuatro (04) 

cursos de idiomas como inglés  operacional , creole y francés en las 

Academias Militares  y Escuelas de Graduados del INSUDE,  

egresando de estos programas un total de doscientos veintiocho (228) 

cadetes y guardiamarinas,  estas formaciones corresponden al  

cumplimiento del  100% y superación de lo planificado para el año 

2021; esto significó una inversión de RD$394,900.00 y contribuye al  

programa de fortalecimiento del área de idiomas en el  Sistema 

Educativo de las Fuerzas Armada.  

IV.  Egresados de capacitaciones de Educación Continua  

realizadas por el INSUDE.   

 

Durante este período fueron impartidos 75 cursos de capacitación y 

10 diplomados, los mismos se realizaron desde las Escuelas de 

Graduados y de los Cuerpos Especializados que conforman la 
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estructura educativa del  INSUDE, respectivamente, de los cuales se 

egresaron 3,782  personas; a su vez, correspondiendo al cumplimiento 

de más de un 100% del total  programado para el año 2021, estas 

capacitaciones significaron una inversión de RD$285,705.00 lo que 

contribuyó con el cumplimiento de la misión de la institución en 

capacitar en programas que contribuyan al  fortalecimiento de la 

seguridad y defensa nacional.   

 

V.  Sistema de Educación Superior de las Fuerzas Armadas  

Auditado.  

  

Se realizó una (01) auditoría académica durante este proceso se 

visitaron las 3 Academias Militares y las 6 Escuelas de Graduados 

que conforman al Sistema de Educación Superior de las Fuerzas  

Armadas;  la actividad tuvo una duración de 8 semanas, lo que 

representa el 100% del sistema educativo superior auditado para una 

inversión total  de RD$10,000.00, lo que contribuye a la misión del  

INSUDE como órgano regulador de la calidad educativa y 

fortalecimiento académico.  
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Imagen. Proceso de auditorías al  sistema educativo militar  

(abril 2021).  

 

VI.  Cantidad de promociones de estudiantes de los programas 

educativos del  INSUDE, digitalizadas en el  Sistema de 

Admisión, Registro y Gestión Docente.  (SIAR).  

 

Durante este período se han digitalizado los expedientes de cuarenta 

y tres  (43) promociones de Grado y Postgrado, respectivamente, al 

Sistema de Admisión, Registro y Gestión Docente (SIAR), esto 

representa una inversión de RD$150,000.00 y el cumplimiento de un 

100% de las promociones programadas  para ser digitalizadas durante 

el año 2021, permitiendo mantener un óptimo y eficaz registro digital  

de las promociones egresadas del Instituto Superior para la Defensa.  

 

Imagen.  Portal  del Sistema de Admisión, Registro y Gestión 

Docente (SIAR). 
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VII.  Proyecto de creación del programa la Escuela de Graduados 

en      Derecho Castrense y Legislación Nacional de las 

Fuerzas  Armadas.  

 

Se remitió un (01) proyecto para la creación de la Escuela de 

Graduados en Derecho Castrense y Legislación Nacional de las  

Fuerzas   Armadas, dicho proyecto significa el 25% de las tareas para 

la creación de la escuela, infraestructura,  oferta académica y malla 

curricular, representando una inversión de RD$10,000.00 que 

contribuye a los esfuerzos sostenidos en el  fortalecimiento de los 

sistemas educativos de las Fuerzas Armadas.  

 

VIII.   Graduación Extraordinaria INSUDE.   

 

El INSUDE realizó una (01) Graduación extraordinaria  el día lunes 

19 de abril del 2021, el solemne acto tuvo lugar en el Salón del 

Consejo de Directores del  MIDE y fue presidido por el  Vicealmirante 

Joaquín Peignand Ramírez,  ARD., esta actividad significó una 

inversión de RD$ 9,450.00 permitiendo egresar tres (03) discentes de 

los programas en la Especialidad de  Geopolítica;  dos (02) en  

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario;  así como 

dos (02) en el Diplomado en Comando y Estado Mayor.  

  

Imagen. Acto solemne de graduación  (abril 2021).  



 

8 

 

IX.  Publicación de boletines informativos .  

 

Durante este período se publicaron cuatro (04) ediciones del  boletín  

INSUDE INFORMA. Esta publicación trimestral  corresponde al  

primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del  año 2021. Fueron 

publicadas de manera digital  en la página institucional del INSUDE, 

lo que permite que esta información esté disponible para toda la 

comunidad académica y externa para un fortalecimiento de la imagen 

institucional y relaciones con la nación.  Estas publicaciones 

significan una inversión de RD$150,000.00 y a su vez, representando 

un 100% de lo programado para el  año 2021.  

 

 

Imagen. Boletín: INSUDE INFORMA. 

X.  Desarrollo del  Módulo de Manejo de Personal,  dentro del  

Sistema Administrativo INSUDE.  

 

Se desarrolló un (01) módulo para el manejo del personal dentro del  

sistema Administrativo INSUDE para la implementación del 100% de 

este módulo se invirtieron RD$ 150 ,000.00 lo que significó una 

mejora en el  sistema de manejo del  capital humano de la institución.  
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Imagen. Sistema de control y manejo de personal (abril 2021). 

 

XI.  MIDE y MESCYT consolidan convenio formación 

académica, científica y técnica para militares y  policías.  

Los ministerios de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) y de 

Defensa, firmaron un memorándum de entendimiento en el cual se comprometen 

al apoyo técnico, tecnológico, capacitación a nivel superior, intercambio de 

información académica de gran utilidad para el sistema educativo militar. El 

documento lo rubricaron los ministros doctor Franklin García Fermín, por el 

MESCyT y el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD, por el MIDE, 

durante un acto que tuvo lugar en la sede del MESCyT, y que contó con la asistencia 

del rector del INSUDE, general de brigada Francisco A. Ovalle Pichardo. 

 

Imagen correspondiente a la firma del acuerdo. 
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XII.  Recorrido de instrucción del Buque Escuela “Almirante 

Juan Bautista Cambiaso”  

 

Durante el verano 2021 el buque escuela “Almirante Juan Bautista Cambiaso” 

realizó su recorrido de instrucción por los principales puertos del país, el crucero 

forma parte del entrenamiento práctico de las damas y caballeros guardiamarinas 

de la Academia Naval “Vicealmirante César de Windt Lavandier, MdeG”, con lo 

que se contribuyó al fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje de nuestros 

discentes. 

  

 

Caballeros y damas Guardiamarinas en el buque escuela (julio 2021). 
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XIII.  Por un planeta más limpio: MIDE promueve práctic a de 

Plogging en RD: participan civiles y militares .  

 

Durante este período las Fuerzas Armadas Dominicanas a través del INSUDE inició 

una campaña para promover la práctica del “Plogging” en favor del cuidado del 

medio ambiente y los recursos naturales en el país, con lo que se contribuyó a la 

concientización de la ciudadanía para que practique la acción de trotar en 

combinación con la recogida de desechos, logrando combatir la contaminación 

causada por el arrojo indiscriminado de desperdicios, ejercitando el cuerpo con 

flexiones y sentadillas, al tiempo que caminan, trotan o corren. 

 

Imagen. Plogging llevado a cabo por el INSUDE (julio 2021). 

 

XIV.  VII Simposio internacional “Seguridad Sanitaria y Defensa 

Nacional: La Pandemia Covid -19, una Amenaza Global”  

 

El INSUDE realizó durante el mes de septiembre su VII Simposio Internacional: 

“Seguridad Sanitaria y Defensa Nacional “La Pandemia COVID-19, Una Amenaza 

Global” lo que conllevó una inversión de RD$3,100,000.00, que significó un aporte 

científico a la investigación contribuyendo con la extensión e internacionalización 

de la Educación Superior de las FF.AA.  
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Imágenes. Capturas de pantalla correspondientes al desarrollo del Simposio 

(Sept. 2021). 

 

XV.  Graduación Conjunta Ordinaria INSUDE.   

 

El INSUDE realizó su XVII graduación ordinaria el día martes 07 de diciembre del 

2021, el solemne acto tuvo lugar en el Salón Independencia del MIDE, esta 

actividad significó una inversión de RD$4,000,000.00 permitiendo egresar 191 

graduandos distribuidos en los siguientes programas: 

 Treinta y cuatro (34) egresados de la Maestría en Defensa y 

Seguridad Nacional,   



 

13 

 

 Veinte y nueve (29) egresados de la Especialidad de 

Geopolítica. 

 Treinta y nueve (39) egresados de la Especialidad en Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario 

 Once (11) egresados de la Especialidad en Comando y Estado 

Mayor Conjunto 

 Siete (07) egresados de la Especialidad en Comando y Estado 

Mayor para Fuerzas Terrestres.  

 Doce (12) egresados de la Especialidad en Comando y Estado 

Mayor Naval. 

 Tres (03) egresados de la Especialidad en Comando y Estado 

Mayor Aéreo. 

 Diez y ocho (18) egresados en el Diplomado en Comando y 

Estado Mayor Conjunto.  

 Veinte y cuatro (24) egresados del Diplomado en Comando y 

Estado Mayor. 

 Tres (03) egresados del Diplomado Comando y Estado Mayor 

Naval. 

 Once (11) egresados del Diplomado de Comando y Estado 

Mayor Aéreo. 

 

 

Imagen de  la XVII Graduación ordinaria conjunta del Instituto Superior para la 

Defensa “Gral. Juan Pablo Duarte y Díez (dic. 2021). 

XVI.  Egresados de Programas de Grado .  

 

En el presente año el INSUDE mediante las Academias Militares que lo conforman 

graduó 135 oficiales de sus programas de grado, quienes obtuvieron su titulación 

en Ciencias Militares, Navales y Aeronáuticas, respectivamente.  
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 Licenciados/as en Ciencias Militares: 46 

 Licenciados/as en Ciencias Navales: 53  

 Licenciados/as en Ciencias Aeronáuticas: 36 

 

 

Imagen de  la sexagésima promoción de la Academia Militar Batalla de las Carreras del 

ERD (dic. 2021). 

 

 

Egresados de la septuagésima promoción de la Academia Naval “Vicealmirante César 

A. De Wind Lavandier” (dic. 2021). 
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Egresados de la vigésima graduación de la Academia Aérea «General de Brigada Piloto 

Frank Andrés Féliz Miranda» (dic. 2021). 

 

XVII.  Puesta en Circulación de los Compendios de Investigación 

del INSUDE.   

 

Durante este período fueron publicados siete (07) compendios que contienen los 

trabajos de investigación del año 2020 realizados por nuestros egresados, con una 

inversión de RD$650,000.00 con lo que se cumple con el 100% de lo pautado para 

el año en el PEI-MIDE lo contribuye a robustecer las publicaciones institucionales 

y a dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Estratégico Institucional del 

Ministerio de Defensa.  

 

XVIII.  Adquisición de programa Turnitin para proyecto de 

integridad académica  

 

Durante este período fue adquirido el programa informático Turnitin con una 

inversión de RD$342,600.00 lo que constituye una herramienta vital para el 

fortalecimiento de la integridad académica de los trabajos de investigación 

realizados por nuestros estudiantes.  
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XIX.  INSUDE realiza su II Congreso Docente.  

 

En el mes de noviembre 2021 el INSUDE llevó a cabo su II Congreso Docente, en 

el cual se abordó el tema “La educación superior basada en enfoque por 

competencias para la seguridad y defensa nacional”  con una inversión de 

RD$350,000.00, lo que contribuye con los niveles de actualización formativa e 

integración de nuestro cuerpo docente, así como, con la vinculación con otras IES. 

 

Imagen de la transmisión del II Congreso Docente (nov. 2021) .  

 

XX.  Unificación de portales  para actividades académicas con la 

Junta Interamericana de Defensa.  

 

En virtud del acuerdo de cooperación académica firmado entre la Junta 

Interamericana de Defensa (JID) y el INSUDE se logró en este período la 
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unificación de los portales institucionales para el intercambio de actividades 

académicas que realizan ambas instituciones con lo que se consolida la sociedad 

estratégica de seguridad y defensa a nivel hemisférico.  

 

Imagen. Captura de pantalla en donde se aprecia el logo del INSUDE durante 

una actividad académica de la JID. 

 

XXI.  El Insude publica libro del Dr. Miguel Sang Ben: 

“Divagando con el  Covid -19 Durante el  Confinamiento”  

 

Durante el último trimestre del presente año el INSUDE publicó el libro 

“Divagando con el Covid-19 Durante el Confinamiento” de autoría del Dr. Miguel 

Sang Ben quien es un destacado docente del área de postgrado de este Instituto, esta 

publicación tuvo una inversión de RD$106,350, con lo que se contribuyó al 

fortalecimiento de las publicaciones institucionales del Ministerio de Defensa. 
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Imagen. Portada del libro del Dr. Miguel San Beng, docente del INSUDE (nov 

2021) 

 

Gestión Financiera 

a) Desempeño Financiero: 

A continuación, presentaremos un resumen de las ejecutorias 

realizadas y logros alcanzados en la gestión financiera durante el  

período 1ro. De enero al 30 de junio del 2021, las cuales están 

sustentadas en el cumplimiento de los ejes estratégicos del Ministerio 

de Defensa.  

 

Ejecución presupuestaria del período  

El presupuesto vigente para el año 2021, ascendió a la suma de 

RD$70,575,164.00 con una ejecución presupuestaria al  20 de 

noviembre del 2021, de RD$51,508,721.68, lo que representa un 73% 

del presupuesto vigente.  
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Presupuesto vigente para el año 2021  

Cuentas Descripción Valores en RD$ 

2.1 Remuneraciones y Contribuciones 43,897,992.00 

2.2 Contratación de Servicios  7,715,042.00 

2.3 Materiales y Suministros  15,658,306.00 

2.4 Transferencia Corrientes  100,000.00 

2.6 
Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles  
1,600,000.00 

2.7 Obras 1,603,824.00 

Total  70,575,164.00 

 

Hasta el 20 de  Noviembre del año en curso, ejecutamos fondos del  

presupuesto nacional por un valor de RD$51,508,721.68, Los 

mayores porcentajes de ejecución de libramientos corresponden a las 

cuentas “Remuneraciones y Contribuciones”, con un 71.40% y 

“Materiales y Suministros”, con un 22.96%; el desglose de todas las 

cuentas se detalla a continuación:  

 

Ejecución Presupuestaria a Noviembre  2021 

(Valores Expresados en RD$)  

Objetal  Descripción de la cuenta  
Ejecución de 

Libramientos  
% 

2.1 
Remuneraciones y 

Contribuciones  
36,775,721.68 71.40 

2.2 Contratación de Servicios  2,728,960.33 5.30 

2.3 Materiales y Suministros  11,828,875.62 22.96 

2.4 Transferencia Corrientes  100,000.00 100 

2.6 
Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles  
76,735.64 0.15 

2.7 Obras 0.00 0.00 

Total  51,508,721.68 100 
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b) Contrataciones y Adquisiciones 

 

Del 01 de enero al 19noviembre del 2021, se realizaron (60) procesos 

de compras, de los cuales (02) fueron por la modalidad comparación 

de precios, (02) compras menores y (56) por debajo del umbral 

mínimo, según Se muestra en la tabla a continuación:  

Tabla a. 

Proceso de compras  
Total de 

Procesos 
Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

Comparación de precios  2 3.33% 3.33% 

Compras Menores  2 3.33% 6.66% 

Por debajo del  umbral 

mínimo 
56 93.34% 100.00% 

Total  60   

 

En términos monetarios hasta el  19 de noviembre 2021, los diferentes 

procesos de compras ejecutados fueron según los montos presentados 

en la tabla detallada a continuación:  

Tabla b.  

Proceso de compras  

Monto total                                    

(Valor Expresado 

en RD$) 

Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Comparación de 

precios  
5,400,000.00 51.30% 51.30% 

Compras Menores  1,361,997.39 12.94 64.24 

Por debajo del  umbral 

mínimo 
3,762,947.67 35.76 100.00% 

Total  10,524,945.06 100.00%  

 

c)  Descripción de los procesos: 

Los procesos de compras realizados hasta el  29 de junio  2021 por 

este Instituto Superior para la Defensa (INSUDE), que figuran en la 
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“Tabla a”, se realizaron apegándose a la ley 340 -06, y su reglamento 

de aplicación 543-12, tomando como referencia los umbrales topes,  

publicados mediante resolución 01 -19, emitida por la Dirección 

General de Contrataciones Públicas.  

 

Monto Contratado:  

MIPyMES  

Monto y Porcentaje del  Presupuesto ejecutado destinado a compras y 

contrataciones de bienes , obras y servicios a MIPYMES.  

 

En el  período comprendido entre el  1ro. De enero hasta el  19 de 

noviembre del 2021, a las MIPyMES, se les adjudicó el 30% del 

monto total de las compras realizadas, como lo muestra en la tabla a 

continuación:  

Tabla c.             

Tipo de empresa 
Monto total                                    

(Valor Expresado en RD$)  
Porcentaje 

MIPyMES 1,073,901.68 10.20.% 

No Clasificadas  9,451,043.39 89.20% 

Total  10,524,945.06 100.00% 

 

Tabla d.  

Tipo de empresa  Cantidad de procesos  Porcentaje 

MIPyMES 18 30.00% 

No Clasificadas  42 70.00% 

Total  60 100.00% 

 

Monto y porcentaje del Presupuesto General dedicado a las compras 

y contrataciones de bienes, obras y servicios adjudicados a 

MIPYMES. Ver “tabla c”.  

Número de procesos convocadosy t ipo s de compras y contrataciones 

bienes, obras y servicios adjudicados a MIPYMES.  



 

22 

 

Tipo de 

empresa 

 Numero de 

procesos    tipo de compra  

MIPyMES  Compras menores  

MIPyMES 18 Por debajo del  umbral  

Total  18  
Modalidad y montos de compras adjudicadas a MIPYME S. 

Modalidad  Montos en RD$  

Compras Menores   

Compas por debajo del umbral  1,073,901.68 

Total  1,073,901.68 

 

EMPRESAS EN GENERAL 

Presupuesto asignado y ejecutado.  

Modalidad Montos en RD$ 

Comparación de precio  5,400,000.00 

Compras Menores  1,361,997.39 

Por debajo del  umbral mínimo  3,762,947.69  

Total  10,524,945.08 

 

Monto y porcentaje del  Presupuesto destinado a las compras y 

contrataciones de bienes, obras y servicios.  

 

Presupuesto destinado a 

compras 

Presupuesto ejecutado a 

compras del 01 de enero 

al 25 de junio 2020 

Porcentaje 

ejecutado 

14,472,172.00 10,524,945.08 72.73% 

 

 

 

 


