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REPÚBLICA DOMINICANA 

PRESUPUESTO DEC-FORO13 Lineamientos para la ejecucion presupuestaria 2022 del Gobierno General Nacional 29/09/2022 

a a O > 

1.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución 

Capítulo MINISTERIO DE DEFENSA 

Subcapítulo MINISTERIO DE DEFENSA 

Unidad Ejecutora INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA 
  

Defender la integridad de la Republica Dominicana, ser celoso guardian de la soberania, mantener la paz y el orden publico y con ellos, ser el ingrediente primoldial para crear las 

Misión condiciones favorables al desarrollo de las actividades procuctivas para la nacion en un clima de maxima seguridad: esto como es claro, en esfuerzo conjunto y coordinado con las 

instituciones militares que nacieron de su propio seno para vivir hermanadas y consonas con el concierto armonico de unas Fuerzas Ármadas capaces y eficientes. 

  

Las Fuerzas Armadas es una institucion integrada por hombres y mujeres calificadas y profuctivas, que participan armonicamente dentro de la sociedad, dandole la seguridad 

Visión esperada, en defensa de la nacion, al minimo costo posible, mediante el desarrrollo de un sistema eficiente que se caracteriza por la excelencia de nuestro trabajo basado en el 

apoyo de nuestros recursos humanos disciplinado. 

e , ón a la . acional de D arrollo 

Eje estratégico: 1 DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Objetivo general: 1.2 Imperio de la ley y seguridad ciudadana 

Objetivo(s) específico(s): 

DAA AE 

  

      

Nombre: Educacion y Capacitación 

Descripción: Capacition de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policia Nacional, Asimilados y Civiles 

Beneficiarios: Miembros de las Fuerzas Armadas e Involucradas con asustos migratorios 

Resultado Asociado: Educacion y Capacitación Militar 

IAEA 
       

  

IV. - Desempeño financiero t | | j A EA 
Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado Porcentaje de Ejecución 

$ 74,782,544.00 $ _76,782,554.00 $ q 49,842,103.60 64-91% 

1V.Il - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto : a A í pS 

Presupuesto Anual Programación Trimestral Ejecución Trimestral Avance 
Física Financiero 

Producto Pálicador E O cia E e eN (96) (9%) 

G=E/C H=F/D 

Civiles y Militares reciben Servicio Cantidad de Titulos 

de titulacion en Ciencias Emitidos y Avalados 
y 278 74,782,554.00 278.00 74,782,554.00 0.00% 0.00% 

Militares, Navales y Aeronauticas 

V. Análisis de los Logros y Desviaciones 

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto ; 

Producto: Civiles y Militares reciben Servicio de Titulacion en Ciencias Militares, Navales y Aeronauticas. 

Gestion, Registro y Control de Educación y Capacitación en Seguridaad, Defensa, Ciencias Militares, Navales y Aeronauticas. 
Descripción del producto: 

Graduación en otras Licenciatura, Maestrias y Diplomados. 
Logros alcanzados: 

Causas y justificación del Suspensión de cursos, talleres por falta de recursos por la cantidad de estudiantes para las dependencias que solicitan. 

desvío: 

MOTA URANO 
   



  

VI. 1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse? 

Planificar con mayor tiempo las solicitudes de Civiles, Asimilados y Militares. 

Nota: Las secciones lll, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora $) 

  Presupuesto aprobado: 74,782,544.00 
  Presupuesto modificado: 76,782,554.00 
  Total devengado:   49,842,103.60   
  

Por la Directora de Planificacion y desarrollo 
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