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MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 
AVANCE DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL  

Al 30 de junio del 2020 
 
 
El Ministerio de Educación (MINERD) tiene como Misión “garantizar a los 
dominicanos y dominicanas una educación de calidad mediante la regulación del 
servicio educativo nacional, su protección y desarrollo integral a lo largo de la vida 
para la formación de hombres y mujeres libres, éticos, críticos y creativos capaces de 
contribuir al desarrollo colectivo y al suyo propio”. En ese mismo sentido, tenemos 
como Visión “lograr una educación de calidad que forme seres humanos éticos, 
competentes, respetuosos del patrimonio público, que ejercen sus derechos y 
cumplen sus deberes, que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad 
para cada uno y para el colectivo”. Y como Valores nos fundamentamos en la 
Identidad, la Justicia y equidad, la Calidad y la búsqueda de la excelencia, el 
Desarrollo integral, el Compromiso y responsabilidad.  
 
Desde el año 2017 el MINERD se comprometió con el Ministerio de Administración 
Pública (MAP) para la implementación del Marco Común de Evaluación, mejor 
conocido como el Modelo CAF. Nuestro primer Plan de Mejora es justamente el que 
estamos aplicando en estos momentos. 
 
El porcentaje general de avance del Plan de Mejora es de un 20.59%. 
 
A continuación, presentamos las acciones de mejoras previstas en el Plan del año 
2020, los porcentajes de avance y las correspondientes evidencias: 
 

 Acción de Mejora 1: Diseñar la política de comunicación (interna y externa) 
del MINERD. (Nivel de logro: 50%).  

 
Se ha elaborado un borrador de la política de comunicación. Queda pendiente 
la aprobación y socialización de la política en el 70% las instancias del 
MINERD. 

 
Evidencias (Anexo A):   

1) Documento de la política de comunicación. 
 

 Acción de Mejora 2: Creación de un plan de capacitación por competencias 
para el personal administrativo del MINERD, basado en las necesidades de 
cada área.  (Nivel de logro: 100%). 

 
Se realizó el diagnóstico de detección de necesidades y se creó el plan de 
capacitación 

 
Evidencias (Anexo B):   

1)  Documento del diagnóstico. 
2)  Plan de capacitación 
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 Acción de Mejora 3: Elaboración de la política de Recursos Humanos en el 

MINERD. (Nivel de logro: 50%). 
 

Se ha avanzado en la contratación de la asistencia técnica terminado y en la 
elaboración del plan. Quedan pendientes la elaboración y socialización de la 
política de recursos humanos.  
 
Evidencia (Anexo C):  

1) Documento del contrato de asistencia técnica y plan. 
 

 
 Acción de Mejora 4: Documentación de los procesos y procedimientos de las 

áreas Administrativa-Financiera, Supervisión, Evaluación y Control de la 
Calidad y Servicios Técnico Pedagógico.  (Nivel de logro: 0%). 

 
Aún no se ha contratado la asistencia técnica ni se han elaborado los 
manuales de políticas y procedimientos de las áreas Administrativa-
Financiera, Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad y Servicios Técnico 
Pedagógico, por lo que no se ha realizado la socialización de tales manuales. 

 
 

 Acción de Mejora 5: Elaborar una propuesta de Sistema Nacional de Gestión 
de Desempeño Institucional (SNGDI) para la mejora continua en el MINERD. 
(Nivel de logro: 50%). 

 
Se ha avanzado en la elaboración de la propuesta, pero está pendiente la 
aprobación y la socialización de la propuesta de Sistema de evaluación del 
desempeño institucional. 
 
Evidencia (Anexo D):  

1) Documento de la propuesta de Sistema de evaluación del desempeño 
institucional. . 

 
 

 Acción de Mejora 6: Elaboración de un manual descripción de puestos 
administrativo y docente de la Sede del MINERD.  (Nivel de logro: 25%). 

 
Se ha contratado una asistencia técnica, pero aún no se avanza en la 
elaboración del Manuel de descripción de puestas administrativos y docentes 
ni en la implementación del mismo.  
 
Evidencia (Anexo E):  

1) Documento del contrato de la asistencia técnica. 

 
 Acción de Mejora 7: Formalización del Manual de Organización y Funciones. 

(Nivel de logro: 0%). 
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El manual aún no se ha elaborado, por lo que tampoco se ha socializado si se 
ha implementado. 
 

 
 Acción de Mejora 8: Implementación de los manuales en las regionales, 

distritos y centros educativos. (Nivel de logro: 33%). 
 

Se contrató la asistencia técnica, pero no se ha iniciado el proceso de 
reorganización de las regionales y distritos educativos. 
 
Evidencia (Anexo F):  

1) Documento del contrato de la asistencia técnica. 
 

 Acción de Mejora 9: Elaboración de la propuesta de modificación de la Ley 
66´97. (Nivel de logro: 17%). 

 
Se cuenta con el documento base, pero aún la propuesta de reforma de la Ley 
no está elaborada, por lo tampoco se puede valorar el nivel de consulta a los 
grupos de interés. 
 
Evidencias (Anexo G):  

1) Documento del contrato del consultor. 
 

 Acción de Mejora 10: Documentar y formalizar el proceso de evaluación de 
libros de textos, guías para los documentos y materiales didácticos. (Nivel 
de logro: 0%). 

 
Aún no se ha iniciado el proceso de evaluación de libros de textos y guias, por 
lo que tampoco se ha realizado la socialización de dicha evaluación.  
 

 
 Acción de Mejora 11: Capacitación sobre el marco conceptual, diseño e 

implementación del nuevo currículo. (Nivel de logro:  0%). 
 

Aún no se ha elaborado ni implementado el plan de capacitación y desarrollo 
de competencias. Tampoco se han elaborado las guías del nuevo currículo. 
 

 
 Acción de Mejora 12: Documentar y formalizar el procedimiento de 

erogación de fondos. (Nivel de logro: 0%). 
 

El procedimiento de erogación de fondos aún no ha sido documentado, ni 
socializado, ni implementado. 
 

 Acción de Mejora 13: Implementación de la gestión de riesgo operacional en 
los procesos del MINERD. (Nivel de logro: 0%). 
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Aún no se ha elaborado el marco teórico del sistema de gestión de riesgo, ni el 
glosario de riesgos de la organización, ni el informe de gestión de riesgo del 
piloto al comité VAR. 
 

 Acción de Mejora 14: Implementación de un sistema que permita el registro 
de altas y bajas de los bienes patrimoniales según lo establecen el manual 
de políticas y procedimientos de bienes inmuebles del MINERD. (Nivel de 
logro: 20%). 
 
Se está en proceso de capacitación para registro de bienes patrimoniales del 
MINERD en el nuevo sistema. 
 
Evidencias (Anexo G):  

1) Listas de capacitaciones 
 
 

 Acción de Mejora 15: Creación de un mecanismo de alineación de los 
sistemas de recepción de quejas. (Nivel de logro: 0%). 
 
Aún no se han elaborado los mecanismos para la alineación de los sistemas, ni 
se ha socializado, ni implementado. 
 

 Acción de Mejora 16: Formulación de proyecto para edificación de área de 
alimentación de empleados de la Sede Central del MINERD. (Nivel de logro: 
0%). 
 
Aún no se ha elaborado el proyecto para la edificación del área de 
alimentación de empleados de la Sede Central del MINERD. 
 

 Acción de Mejora 17: Formulación de proyecto para edificación de área de 
dispensario médico de atención primaria y de emergencias para empleados 
de la Sede Central del MINERD. (Nivel de logro: 0%). 
 
Aún no se ha formulado el proyecto para la edificación del área de dispensario 
médico para empleados de la Sede Central del MINERD. 
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ANEXOS 
 
 

A) Evidencias de acción de mejora 1: Diseñar la política de comunicación (interna y 
externa) del MINERD. (Nivel de logro: 50%). 
 

1) Documento borrador de la política de comunicación. 
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B) Evidencias de acción de mejora 2: Creación de un plan de capacitación por 
competencias para el personal administrativo del MINERD, basado en las 
necesidades de cada área.  (Nivel de logro: 100%). 
 
1) Documento del diagnóstico. 
2) Plan de capacitación 
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2) Plan de capacitación 
 

 
 
 

C) Evidencias de acción de mejora 3: Elaboración de la política de Recursos 
Humanos en el MINERD. (Nivel de logro: 50%). 

 
 
1) Documento del contrato. 
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D) Evidencias de acción de mejora 5: Elaborar una propuesta de Sistema Nacional 
de Gestión de Desempeño Institucional (SNGDI) para la mejora continua en el 
MINERD. (Nivel de logro: 50%). 
 

1) Documento de la propuesta del Sistema Nacional de Gestión del Desempeño. 
 

 
 
 

E) Evidencias de acción de mejora 6: Elaboración de un manual descripción de 
puestos administrativo y docente de la Sede del MINERD.  (Nivel de logro: 25%). 
 
1) Documento del contrato. 
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F) Evidencias de acción de mejora 8: Implementación de los manuales en las 
regionales, distritos y centros educativos. (Nivel de logro: 33%). 
 
1) Documento de contrato de la asistencia técnica para esos fines. 

 

 
 

G) Evidencias de acción de mejora 9: Elaboración de la propuesta de modificación 
de la Ley 66´97. (Nivel de logro: 17%). 
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1) Documento base de la reforma 

 
 
 

H) Evidencias de acción de mejora 14: Implementación de un sistema que permita 
el registro de altas y bajas de los bienes patrimoniales según lo establecen el 
manual de políticas y procedimientos de bienes inmuebles del MINERD. (Nivel 
de logro: 20%). 
 

1) Listas de capacitaciones 

 
Direcció n de Patrimónió del 
MINERD 
 
 
Respuesta, indicadores solicitados en referencia a avances Plan de Mejora en la Direccion de 
Patrimonio del MINERD.  

 Los módulos se interconectaron en el sistema Dynamic, se hicieron pruebas con el 

departamento de contabilidad, estamos a la espera de la realización del inventario 

para incorporar esta data el sistema y así evidenciar los registros en la institución.  

 

 Los entrenamientos se realizaron en noviembre del 2019 
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Listados de participantes.  
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