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Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa  

Normas que rigen o crean sus servicios (número de ley, decreto o resolución) 

● Ordenanza núm. 03-2008 

 

Artículo 1.- 

Establece el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE), 

como órgano público descentralizado, adscrito a la Secretaría de Estado de Educación 

Artículo 3.-  

El Instituto de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE) define y asume como su 

misión sustantiva el fomento, concertación e implementación de políticas de evaluación e investigación 

de la calidad educativa, así como la provisión del soporte científico en que se sustentará el Sistema 

Educativo Dominicano en lo referente a su calidad (pertinencia, relevancia, eficiencia, eficacia, y 

equidad).  

Párrafo: El instituto Dominicano de Evaluación e Investigación articulará esfuerzos con las instancias 

responsables del diseño y desarrollo curricular, la supervisión educativa, la puesta en marcha del 

Modelo de Gestión de la Calidad de los Centros Educativos y el Instituto Nacional de Formación y 

Capacitación del Magisterio." 

Artículo 7.- El Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación Educativa (IDEICE) trabaja en 

alianza estratégica con el INAFOCAM para realizar estudios e investigaciones relativas al estado y las 

necesidades de la formación del personal del sistema educativo y las prácticas docentes. 

La institución cuenta con una cartera de servicios publicada en su portal web, entre los que se 

encuentran: 

Servicios  A quién va dirigido ¿Es parte de un proceso 

interinstitucional?  

INERED  

 

Todo Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

  

 

Catálogo  Revie 

Colección de investigaciones 

Formación de usuario  Institutos descentralizados del 

MINERD. Institutos de 

Educación Superior. 

Universidades. Instituciones 

afines. 

Elaboración de bibliografía  Académicos, investigadores y 

organizaciones afines a 

educación. Maestros y técnicos 

del MINERD. Estudiantes de 

educación y empleados del 
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Recursos Bibliográfico MINERD. Personal del 

IDEICE. 

 

 

Análisis y conclusión 

Los servicios ofrecidos por el IDEICE no se encuentran establecidos en la ley. Los mismos funcionan 

como repositorio de información y medios de consultas.  

 


