
Informe de evaluación anual de las metas física-financiera 

Capítulo: 0203 - Ministerio de Defensa 

Sub-Capítulo: 01 - Ministerio de Defensa 

Unidad Ejecutora: 0028 - Instituto Especializado de Estudios Superiores de las FF.AA 

|. ASPECTOS GENERALES: 

Misión: 

Defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía, mantener la 

paz y el orden público y con ellos, ser el ingrediente primordial para crear las condiciones favorables al 

desarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad; esto como es claro, 
en esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de su propio seno para vivir 

hermanadas y cónsonas con el concierto armónico de unas Fuerzas Armadas capaces y eficientes. 

Visión: 

Las Fuerzas Armadas es una institución integrada por hombres y mujeres calificadas y productivas, que 

participan armónicamente dentro de la sociedad, dándole la seguridad esperada, en defensa de la nación, 
al mínimo costo posible, mediante el desarrollo de un sistema eficiente que se caracteriza por la excelencia de 

nuestro trabajo basado en el apoyo de nuestros recursos humanos disciplinado. 

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR 

PUBLICO 

Eje estratégico: 1.4, Seguridad y convivencia pacífica 

Objetivo general: 1.4.1 Seguridad y convivencia pacífica 

Objetivo general: 1.4.1 Garantizar la Defensa de los Intereses Nacionales en los espacios terrestre, Marítimos 

y Aéreos. 

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA: 

Nombre del programa: 13 - Educación y Capacitación Militar 

¿En qué consiste el programa? 

Capacitar en las áreas técnicas vocacionales a todos los militares, policías y civiles, hombres y mujeres, 
participantes en los programas de formación de las escuelas vocacionales, para que los mismos adquieran las 

competencias básicas necesarias que les permitan incorporarse a la vida productiva, fortaleciendo el 

desarrollo social, político, económico y con ello contribuir a la paz pública de la nación. 

¿Quiénes son los beneficiarios del programa? 

Miembros de las Fuerzas Armadas y Civiles 

Resultado al que contribuye el programa: 

Educación y Capacitación Militar o. 

IV. (13) PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS 

Cuadro: Desempeño financiero por programa 

Presupuesto Inicial Presupuesto vigente Presupuesto Ejecutado Porcentaje de Ejecución 

74,782,554.00 76,782,554.00 74,075,122.42 96.47 % 
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V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES: 

Producto: 6522- Civiles y Militares reciben servicio de Titulación en Ciencias Militares, 
Navales y Aeronáuticas 

Descripción del producto: 

Gestión, Registro y Control de Educación y Capacitaron en Seguridad, Defensa, Ciencias Militares, Navales y 

Areonauticas. 

Logros Alcanzados: 

El Instituto Superior para la Defensa programó para el 2022 la emisión de 278 titulación en Ciencias Militares, 

Navales y Aeronáuticas con un monto de RD$74,782,554.00, logrando la emisión de 277 titulación de los 

programas de Grado (licenciaturas en Ciencias Militares, Navales y Aeronáuticas) y Postgrado (Especialidades 

de Estado Mayor, Derechos Humanos y Derecho Humanitario, Geopolítica y la Maestría de Seguridad y 

Defensa Nacional) con un monto de RD$74,075,122.42. Alcanzando un cumplimiento del 99%, 

respectivamente. 

Se realizó una transición exitosa al modelo de formación virtual, capacitando a docentes y administrativos 

para utilizar las herramientas virtuales que permitieron continuar el proceso de enseñanza aprendizaje, asi 

como tambien se reincorporo el modelo presencial, ya que por medio al COVID-19, esto se hacia dificil, pero 

se pudo retomar las clases presenciales. Además, se logró lanzar el Centro de Análisis Estratégico y el 

Observatorio de Seguridad y Defensa Nacional, instancia de consulta, investigación y análisis de los temas 
vinculados a la Seguridad y Defensa realizando dos seminarios internacionales. También se realizó VIII 

Simposio Internacional: Sociedad, Seguridad y Defensa: “En un mundo turbulento” versión online. Igualmente 

fueron puestos en circulación los compendios de Investigaciones de las Facultades del INSUDE, así como la 

Sexta Revista Científica de las Fuerzas Armadas, “Seguridad, Ciencia y Defensa”. 

Causas y justificación del desvío: 

El renglón de ejecución presupuestario para pago de personal que no se puedo ejecutar completo, debido a 

la declaratoria del estado de emergencia por la Pandemia Covid-19, esto implicó un replanteamiento 

orientado al teletrabajo y el distanciamiento social en nuestras instalaciones que dificulto la captación, 

identificación de nuevos talentos y la contratación del personal especializado que se tenía contemplado en 

el año 2020. 

A pesar de no haber alcanzado la ejecución presupuestaria se logró cumplir con la meta realizando ajustes 

importantes en las operaciones generales, en la que a pesar de estar en horarios restringidos y tele 

trabajando, ningún funcionario tomó vacaciones correspondientes al año 2020 y se aumentó las horas en 

formato no presencial, realizando reuniones, talleres y trabajos administrativos en horarios nocturnos y fines de 

semana, a los fines de cumplir con las metas estipuladas. 

Partida publicaciones ejecución de RD$5,143,104,16, El sistema educativo superior dominicano se sostiene en 

la base de tres pilares fundamentales, Docencia, Investigación y Egresados. Este es el proceso macro de toda 

Institución de Educación Superior, el INSUDE en el año 2020 lanzo el Centro de Análisis Estratégico para la 

Seguridad y Defensa y el Observatorio de Seguridad y Defensa, estos centros de investigación y pensamiento 

científico vienen a apoyar la Investigación Académica, con fines de realizar análisis críticos sobre los tema de 

seguridad y defensa nacional que permitan realizar estudios y publicaciones científicas que apoyen la toma 

de decisión de las altas instancias nacionales para hacer frente a los problemas de seguridad y defensa 

nacional en un contexto geopolítico nacional e internacional. Por ello las publicaciones son parte importante 

de los aportes y productos finales que el INSUDE aporta al desarrollo nacional.



VI. (13) OPORTUNIDADES DE MEJORA: 
Establecer Un procedimiento más eficiente y eficaz para la selección de talentos para el Instituto, este nuevo 

procedimiento se pondrá en marcha en el primer trimestre del año, realizando una proyección de las 

necesidades de personal en cada área, estableciendo presupuestariamente las prioridades en los 

departamentos Claves de la institución. 
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