
 

 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Oficina Nacional de Planificación y Desarrollo Educativo 
Dirección de Planes, Programas y Proyectos 

 
Julio de 2020 

República Dominicana 
Ministerio de Educación 

 

POA 

2020 
INFORME DE AVANCE                     

AL 30 DE JUNIO 
 



INFORME DE AVANCE DEL POA 2020, AL 30 DE JUNIO.      2 
 

Contenido 
 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................... 3 

REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL POA 2020 AL 30 DE JUNIO, EN FUNCIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN ANUAL. .......................................................................................................................... 5 

 

 

 

 

  



INFORME DE AVANCE DEL POA 2020, AL 30 DE JUNIO.      3 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) cuenta con un Sistema de 
Planificación, Monitoreo y Evaluación, que permite formular los planes operativos anuales y 
medir su desempeño o ejecución física y financiera, a nivel de la sede central, incluyendo los 
institutos descentralizados y a nivel regional, que incluye a los distritos educativos. El sistema no 
se había actualizado desde el año 2015. Es por esto, que en el año 2018 se inició un proceso de 
contratación para ampliar y actualizar las funcionalidades del sistema, con el propósito de 
responder a los nuevos requerimientos del Minerd y del sistema de planificación pública, tales 
como: modificación del catálogo de los insumos, cambios en la estructura programática y 
orgánica, agilización de los procesos de rendición de cuentas, necesidad de vincular los planes 
operativos con los planes de mediano y largo plazo, entre otros.  
 
La consultoría se concretizó a mediados del año 2019 y el proceso de desarrollo e implementación 
se llevó a cabo por etapas, iniciando con el de formulación del Plan Operativo Anual, POA. Debido 
a esta fase de actualización del sistema y por causa de la pandemia covid-19, el proceso de 
monitoreo y evaluación sufrió atrasos.  
 
En esta entrega se presenta el primer informe de monitoreo del POA 2020, luego de la fase de 
actualización y pruebas realizadas al módulo de monitoreo y evaluación. Este se fundamenta en 
los registros realizados en el sistema por las unidades ejecutoras del Minerd, en torno a la 
ejecución física y financiera de su POA.  
 
Los informes de monitoreo a los planes operativos facilitan la toma de decisiones, permite hacer 
los correctivos de lugar a las desviaciones presentadas; y mejorar continuamente la planificación 
y ejecución del POA, con el fin de obtener los resultados esperados en términos de los indicadores 
y las metas establecidas en el Plan Estratégico del Minerd 2017-2020.  
 
El POA 2020 contiene la producción institucional que incluye el conjunto de productos, 
actividades, insumos y recursos que contribuyen al logro de los objetivos de cada una de las 
intervenciones estratégicas establecidas en estos. El monto programado en el POA 2020 asciende 
a RD$ 66,862,802,788.75 que representa un 34.37 % del presupuesto de educación, el cual es de 
RD$ 194,523,028,716. El monto restante de RD$ 127,660,225,927.25 está programado en los 
conceptos de transferencia, remuneraciones y contribuciones. A continuación, se presenta la 
composición del Plan Operativo 2020:  
  
 

Plan Operativo Anual (POA) 2020 

Monto en RD$  66,583,418,009 

Cantidad de productos 340 

Cantidad de actividades 1,302 

Unidades ejecutoras 67 

 





REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL POA 2020 AL 30 DE JUNIO, EN FUNCIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN ANUAL. 

 
  META FÍSICA  META FINANCIERA 

Producto Descripción Unidad de Medida 
Meta Anual 

Logrado al 
30/6/2020 

% de ejecución 
(hasta el 100 %) 

Presupuesto Anual Ejecutado  al 30/6/2020 
% de ejecución 
(hasta el 100%) 

1.1 - Dirección del Despacho       179,996,520.00 0.00 0.00 

1 - Direcciones de los centros 
educativos y actores de la 
comunidad educativa 
consultados, con respecto a la 
calidad de la educación y los 
procesos de aprendizaje. 

Consultar (a nivel regional y distrital) a las 
direcciones de los centros educativos y demás 
actores de la comunidad educativa sobre la 
calidad de la educación y los procesos 
vinculados a los aprendizajes, con el fin de 
identificar las situaciones que afectan a estos 
procesos. 

Evento 60 0 0.00 24,724,000.00 0.00 0.00 

2 - Necesidades operacionales 
de la Dirección del Despacho, 
cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales de la 
Dirección del Despacho, para eficientizar su 
funcionamiento. 

Actividad 7 0 0.00 155,272,520.00 0.00 0.00 

                  

1.2 - Dirección de Recursos Humanos       74,999,992.00 5,255,091.21 0.07 

1 - Personal del Minerd 
capacitado. 

Capacitar al personal en gestión administrativa, 
en competencias laborales y temáticas 
especificas del puesto, para mejorar su 
desempeño. 

Persona 2,300 900 39.13 21,622,040.00 0.00 0.00 

2 - Concurso para cargos 
docentes y personal de apoyo, 
realizado. 

Realización de los concursos para seleccionar los 
directores , docentes de  Inicial, Primaria, 
Secundaria, Orientación, Educación Física y 
personal de apoyo en los centros educativos 
para cubrir las plazas pendientes o disponibles. 

Persona 25,000 0 0.00 2,409,500.00 0.00 0.00 

3 - Personal de nuevo ingreso 
del área de informática y de 
idioma, evaluado. 

Aplicación de pruebas técnicas y psicológicas al 
personal que ocupará nuevas vacantes en las  
áreas de informática y de idiomas, en todas las 
dependencias del MINERD, con el fin de verificar 
si cumple con el perfil previsto. 

Persona 7,000 0 0.00 2,401,100.00 0.00 0.00 

4 - Personal ejecutivo con 
seguro médico 
complementario, asignado. 

Asignar seguro médico complementario al 
personal ejecutivo del Minerd y sus 
dependientes directos, para mejorar la 
cobertura de salud. 

Empleado 6,000 0 0.00 19,062,000.00 5,255,091.21 27.57 

5 - Personal del Minerd 
auditado. 

Depurar las nóminas del Minerd, con el 
propósito de identificar y corregir los 
dislocamientos y las distorsiones salariales y 

Persona 237,808 0 0.00 19,612,000.00 0.00 0.00 
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  META FÍSICA  META FINANCIERA 

Producto Descripción Unidad de Medida 
Meta Anual 

Logrado al 
30/6/2020 

% de ejecución 
(hasta el 100 %) 

Presupuesto Anual Ejecutado  al 30/6/2020 
% de ejecución 
(hasta el 100%) 

localizar los empleados trasladados sin 
notificación de Recursos Humanos. 

6 - Personal del Minerd 
carnetizado. 

Proveer a todo el personal administrativo y 
docente del Minerd, del carnet institucional 
para ingreso y permanencia dentro de las 
instalaciones y para el acceso a actividades 
interna y externas que demanda la institución. 

Persona 165,000 1,560 0.95 5,805,700.00 0.00 0.00 

7 - Personal docente, jubilado. Presentación al Poder Ejecutivo del proyecto de 
decreto que coloca en retiro, por jubilación, al 
personal docente que lo ha solicitado, de 
acuerdo a los requisitos establecidos en la Ley 
451-08. 

Docente 1 0 0.00 683,100.00 0.00 0.00 

8 - Jornada de prevención de 
salud y seguridad laboral, 
aplicada. 

Jornada de prevención sobre el Sistema de 
Salud y Seguridad laboral en la sede del Minerd, 
a fin de crear conciencia, prevenir 
enfermedades y riesgos laborales. 

Normativa 1 0 0.00 175,000.00 0.00 0.00 

9 - Subsistema de seguridad y 
de salud laboral, 
implementado. 

Aplicar las normativas del subsistema de 
relaciones laborales y garantizar la 
implementación del subsistema de seguridad y 
de salud laboral en la administración pública 
(SISTAP), para mantener un ambiente de trabajo 
sano y seguro. 

Normativa 1 0 0.00 692,000.00 0.00 0.00 

10 - Personal del régimen de 
Carrera Administrativa, 
orientado. 

Realizar charlas para orientar al personal 
administrativo de carrera del Minerd sobre la 
Ley 41-08 y todos los aspectos relacionados con 
el status de carrera. 

Persona 752 0 0.00 329,452.00 0.00 0.00 

11 - Necesidades 
operacionales de la Dirección 
de Recursos Humanos, 
cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales de la 
Dirección de Recursos Humanos, para 
eficientizar su funcionamiento. 

Actividad 2 0 0.00 2,208,100.00 0.00 0.00 

                  

1.3 - Dirección de Jurídica       13,000,000.00 2,513,087.56 19.33 

1 - Contratos y convenios del 
Minerd, legalizados. 

Legalizar los contratos de obras, convenios, 
trabajo, publicidad, alquileres, adendas de 
contratos, compras de inmuebles, contratos de 
bienes y servicios, reconocimiento de deudas 
para garantizar el cumplimiento de la ley y el 
reglamento de contrataciones públicas. 

Contrato 4,000 573 14.33 7,829,939.96 1,661,087.56 21.21 

2 - Necesidades operacionales 
de la Dirección Jurídica, 
cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales de la 
Dirección Jurídica, a fin de optimizar la 
productividad de los empleados, a través de la 
capacitación y eficientizar su funcionamiento. 

Actividad 7 1 14.29 5,170,060.04 852,000.00 16.48 
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  META FÍSICA  META FINANCIERA 

Producto Descripción Unidad de Medida 
Meta Anual 

Logrado al 
30/6/2020 

% de ejecución 
(hasta el 100 %) 

Presupuesto Anual Ejecutado  al 30/6/2020 
% de ejecución 
(hasta el 100%) 

                  

1.4 - Dirección de Fiscalización y Control       32,607,268.00 0.00 0.00 

1 - Regionales educativas 
fiscalizadas. 

Fiscalizar el nivel de cumplimiento de los 
controles internos  de las regionales educativas  
para detectar anomalías en el uso de los 
recursos. 

Regional 18 0 0.00 1,307,800.00 0.00 0.00 

2 - Distritos educativos 
fiscalizados. 

Fiscalizar el nivel de cumplimiento de los 
controles internos en los distritos educativos 
para detectar anomalías en el uso de los 
recursos. 

Distrito 
educativo 

122 0 0.00 3,854,200.00 0.00 0.00 

3 - Centros educativos 
fiscalizados. 

Fiscalizar el nivel de cumplimiento de los 
controles internos en los centros educativos,  
para detectar anomalías en el uso de los 
recursos. 

Centro 
educativo 

3,164 0 0.00 12,133,900.00 0.00 0.00 

4 - Politécnicos auditados. Auditar a los politécnicos beneficiados con la 
transferencia de recursos, para generar 
información que permita tomar acciones sobre 
el uso eficiente de los recursos financieros. 

Politécnico 42 0 0.00 1,691,520.00 0.00 0.00 

5 - Necesidades operacionales  
de la Dirección de Fiscalización 
y Control, cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales de la 
Dirección de Fiscalización y Control, para 
eficientizar su funcionamiento. 

Actividad 3 0 0.00 13,076,968.00 0.00 0.00 

6 - Almacenes del Minerd 
fiscalizados. 

Fiscalizar el nivel de cumplimiento de los 
controles internos de los almacenes, a fin de 
cumplir con la Ley 10-07 y normas aplicables. 

Espacio físico 360 0 0.00 542,880.00 0.00 0.00 

                  

1.5 - Dirección de 
Comunicaciones 

                

1.5.1-Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas       585,267,922.00 54,690,000.00 9.34 

1 - Campañas publicitarias, 
ejecutadas. 

Ejecutar las campañas publicitarias de impacto a 
fin  de promover y dar a conocer las acciones y 
políticas que ejecuta el Ministerio de Educación. 

Campaña 10 3 30.00 521,017,306.70 53,270,000.00 10.22 

2 - Eventos educativos del 
Minerd, coordinados. 

Coordinar y organizar visitas de periodistas a 
diferentes centros educativos, así como dar 
ruedas de prensa, con el fin de informar a los 
diferentes medios de comunicación social sobre 
los avances del sistema educativo dominicano. 

Evento 30 5 16.67 12,550,000.00 1,370,000.00 10.92 

3 - Necesidades operacionales 
de la Dirección de 
Comunicaciones, cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales y adquirir 
equipos tecnológicos para Dirección de 
Comunicaciones, de esta manera eficientizar su 
funcionamiento. 

Actividad 4 0 0.00 26,407,575.30 50,000.00 0.19 
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  META FÍSICA  META FINANCIERA 

Producto Descripción Unidad de Medida 
Meta Anual 

Logrado al 
30/6/2020 

% de ejecución 
(hasta el 100 %) 

Presupuesto Anual Ejecutado  al 30/6/2020 
% de ejecución 
(hasta el 100%) 

4 - Documentos de contenidos 
educativo e institucional, 
diseñados. 

Construir y diseñar conceptos gráficos y 
audiovisuales de corte educativo e institucional 
para su publicación en medios impresos y 
digitales. 

Documento 150 0 0.00 25,293,040.00 0.00 0.00 

                  

1.5.3-Radio y Televisión Educativa       69,954,992.00 550,000.00 0.79 

1 - Necesidades operacionales 
de Radio y Televisión 
Educativa, cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales de la 
Dirección de Radio y Televisión Educativa, para 
eficientizar su funcionamiento. 

Actividad 8 0 0.00 35,223,098.00 550,000.00 1.56 

2 - Programas educativos, 
difundidos  y  trasmitidos. 

Difundir y transmitir los programas educativos 
por medio de la radio y de la televisión de forma 
que motiven el interés y los aprendizajes de los 
estudiantes, con el fin de contribuir de manera 
efectiva en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Programa 6 0 0.00 34,731,894.00 0.00 0.00 

                  

1.6 - Dirección de Relaciones Internacionales       48,000,000.00 0.00 0.00 

1 - Personal del Minerd 
participando en eventos 
internacionales. 

Gestionar y apoyar la participación de 
funcionarios y técnicos en eventos fuera del país 
relacionados con el tema educativo, tanto en 
representación del Ministerio como para 
adquirir nuevos conocimientos que permitan 
mejorar el desempeño de los participantes en 
sus funciones. 

Persona 100 0 0.00 19,700,000.00 0.00 0.00 

2 - Eventos nacionales e 
internacionales sobre 
educación, realizados, 
coordinados y apoyados por el 
Minerd. 

Fortalecer los lazos de cooperación con países, 
organismos y ONG internacionales, ministerios 
de Educación y universidades, con el fin de 
desarrollar proyectos, conferencias, seminarios 
y programas educativos, y dar cumplimiento a 
compromisos internacionales. 

Evento 4 0 0.00 10,000,000.30 0.00 0.00 

3 - Comisiones de organismos 
internacionales asistidas y 
coordinadas con el Minerd. 

Cumplir con  las cuotas  establecidas en  
acuerdos con diferentes  organismos 
internacionales para ejecutar iniciativas 
educativas de alcance internacional. 

Comisión 6 0 0.00 13,006,002.00 0.00 0.00 

4 - Necesidades operacionales 
de la Dirección de Relaciones 
Internacionales, cubiertas. 

Cubrir las adquisiciones de materiales y 
suministros, para el cumplimiento de las 
funciones de la Dirección. 

Actividad 7 0 0.00 3,300,005.12 0.00 0.00 
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  META FÍSICA  META FINANCIERA 

Producto Descripción Unidad de Medida 
Meta Anual 

Logrado al 
30/6/2020 

% de ejecución 
(hasta el 100 %) 

Presupuesto Anual Ejecutado  al 30/6/2020 
% de ejecución 
(hasta el 100%) 

5 - Personal del MINERD  
capacitado. 

Ofrecer capacitaciones especializada al personal 
del MINERD en relaciones internacionales para 
mejorar sus competencias y eficientizar su labor. 

Persona Por error en digitación no se registró 
la meta en el sistema 

1,993,992.58 0.00 0.00 

                  

1.7 - Tecnología de la 
Información y la 
Comunicación 

                

1.7.1-Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación       603,209,577.00 0.00 0.00 

1 - Necesidades operacionales 
de la Dirección de Tecnología 
de la Información y la 
Comunicación, cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales de la 
Dirección de Tecnología de la Información y la 
Comunicación, para hacer más eficiente su 
desempeño institucional. 

Actividad 5 0 0.00 18,065,039.55 0.00 0.00 

2 - Contratos de sistemas 
informáticos del Minerd, 
renovados. 

Renovar los contratos de licencias informáticas 
utilizadas por el Minerd, para eficientizar las 
labores educativas. 

Plataforma 
Informática 

13 0 0.00 41,211,558.44 0.00 0.00 

3 - Personal de la DGTIC 
capacitado. 

Capacitar al personal de la DGTIC sobre los 
conocimientos técnicos específicos de cada área 
o unidad, para la mejora del desempeño. 

Persona 273 0 0.00 5,275,207.84 0.00 0.00 

4 - Centros educativos 
habilitados con herramientas y 
equipos tecnológicos. 

Habilitar a nivel tecnológico y realizar el 
mantenimiento de los centros educativos a nivel 
nacional para la implementación de nuevas 
tecnologías y garantizar la eficiencia de los 
servicios instalados. 

Centro 
educativo 

400 0 0.00 278,240,000.00 0.00 0.00 

5 - Oficinas regionales y 
distritales habilitadas con 
herramientas y equipos 
tecnológicos. 

Readecuar las oficinas ubicadas en las regionales 
y distritos educativos para mejorar el servicio 
tecnológico de las zonas. 

Oficina 120 0 0.00 66,879,668.00 0.00 0.00 

6 - Nuevas plataformas 
tecnológicas, implementadas. 

Implementar nuevas herramientas requeridas 
para el manejo de los servicios otorgado, a fin 
de reforzar la seguridad de la plataforma 
tecnológica del Minerd. 

Plataforma 
Informática 

16 0 0.00 53,352,768.00 0.00 0.00 

7 - Plataforma para la 
digitalización y automatización 
de documentos del Minerd, 
implementada. 

Adquirir e implementar una plataforma de 
automatización de la digitalización de 
documentos, para la agilización del proceso de 
manejo de información del Minerd. 

Plataforma 
Informática 

1 0 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 
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  META FÍSICA  META FINANCIERA 

Producto Descripción Unidad de Medida 
Meta Anual 

Logrado al 
30/6/2020 

% de ejecución 
(hasta el 100 %) 

Presupuesto Anual Ejecutado  al 30/6/2020 
% de ejecución 
(hasta el 100%) 

8 - Centro de Datos del 
Minerd, readecuado. 

Adquirir e implementar los componentes 
tecnológicos requeridos para la protección del 
entorno del Centro de Datos del Minerd. 

Espacio físico 1 0 0.00 79,874,155.15 0.00 0.00 

9 - Red de comunicación del 
Minerd, reestructurada. 

Reestructurar los centros IDF´s que se 
encuentran conectados directamente al CORE 
MINERD, para mejorar la eficiencia de los 
procesos institucionales. 

Red 1 0 0.00 7,811,180.00 0.00 0.00 

10 - Sistema de seguridad de 
los almacenes, implementado. 

Implementar los controles a nivel de seguridad, 
exigidos por las instalaciones de los almacenes 
custodiados por el MINERD. 

Sistema 1 0 0.00 12,500,000.02 0.00 0.00 

                  

1.7.2-Departamento de Informática Educativa       1,016,249,151.00 0.00 0.00 

1 - Necesidades operacionales 
del Departamento de 
Informática Educativa, 
cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales del 
Departamento de Informática Educativa, para 
un mejor desempeño institucional. 

Actividad 1 0 0.00 0.00 N/A N/A 

2 - Estudiantes participando en 
eventos de contenidos 
digitales. 

Fomentar en los estudiantes  el uso e 
intercambio de experiencias académicas 
relativas a las TIC a fin de fortalecer las 
competencias tecnológicas. 

Estudiante 150 0 0.00 0.00 N/A N/A 

3 - Clubes TIC para las escuelas 
de jornada extendida, 
implementados. 

Implementar clubes Tic para las escuelas de 
tandas extendidas, para integrar a las  niñas y 
niños adolescentes al  uso de las TIC a fin de que 
entiendan mejor las oportunidades que ofrece 
el sector para su futuro. 

Club TIC 150 0 0.00 0.00 N/A N/A 

4 - Estudiantes beneficiados de 
la estrategia del uso del 
Internet seguro. 

Beneficiar a los estudiantes con la estrategia del 
internet seguro, promoviendo normas, valores y 
comportamientos sociales para contribuir la 
integridad, creatividad e innovación en la 
navegación por el ciberespacio. 

Estudiante 150,000 0 0.00 11,120,000.00 0.00 0.00 

5 - Personal docente, 
capacitado. 

Capacitar a facilitadores TIC, miembros de 
equipos de gestión y docentes en la integración 
del uso de las TIC en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje para mejorar las competencias 
tecnológicas docentes. 

Persona 50,000 0 0.00 475,129,151.00 0.00 0.00 

6 - Estudiantes y docentes con 
equipos tecnológicos 
entregados. 

Realizar las entregas de los diferentes equipos 
tecnológicos a los docentes y estudiantes de los 
centros educativos seleccionados, a los fines de 
mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje. 

Persona 380,000 0 0.00 530,000,000.00 0.00 0.00 
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  META FÍSICA  META FINANCIERA 

Producto Descripción Unidad de Medida 
Meta Anual 

Logrado al 
30/6/2020 

% de ejecución 
(hasta el 100 %) 

Presupuesto Anual Ejecutado  al 30/6/2020 
% de ejecución 
(hasta el 100%) 

1.7.3-Coordinación General de Equipamiento e Infraestructura Tecnológica-RD       6,221,623,269.00 0.00 0.00 

1 - Necesidades operacionales 
de la UECEPRD, cubiertas. 

Cubrir las necesidades básicas de la UECEPRD 
para optimizar el funcionamiento institucional. 

Actividad 7 0 0.00 22,769,825.00 0.00 0.00 

2 - Plan Comunicacional Digital 
(Educación), implementado. 

Establecer una comunicación efectiva y 
oportuna con la sociedad dominicana que 
permita educar a los seguidores sobre temas 
tecno pedagógicos, con el fin de promover y dar 
a conocer los servicios y avances ofrecidos por la 
Unidad Ejecutora del Programa República digital 
Educación. 

Actividad 1     1,000,000.00 0.00 0.00 

3 - Centros educativos 
conectados y dotados de 
dispositivos tecnológicos. 

Equipar los centros educativos y dotar a los 
docentes y estudiantes de  los niveles Primario y 
Secundario de equipos tecnológicos tales como: 
tabletas, laptops y aulas móviles virtuales, para 
reducir la brecha digital y mejorar el desempeño 
pedagógico. 

Centro 
educativo 

1,300 0 0.00 6,184,573,444.00 0.00 0.00 

4 - Centros educativos  
monitoreados y evaluados 
para ser incorporados en el 
Programa República Digital. 

Monitorear y evaluar a 1,300 centros educativos 
en la implementación de RDE, mediante la  
inspección de las condiciones físicas de la 
infraestructura del Centro Educativo,  la 
dotación  de dispositivos tecnológicos,  con el fin 
de mejorar la ejecución del programa República 
Digital Educación. 

Centro 
educativo 

1,300 0 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 

5 - Personal de la UECEPRD, 
capacitado. 

Capacitar al personal de la UECEPRD en 
diferentes temáticas para mejorar en el 
desempeño de sus funciones. 

Empleado 3 0 0.00 8,280,000.00 0.00 0.00 

6 - Estudiantes con 
identificación única, 
entregada. 

Entregar a cada estudiante de los centros 
educativos impactados por República Digital  
Educación, de un documento único de 
identidad, que permita validar informaciones 
del mismo, y facilitar las actividades del proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 

Estudiante 900,000 0 0.00 0.00 N/A N/A 

                  

1.8 - Dirección de Certificación Docente       136,969,750.00 1,000.00 0.00 

1 - Nuevo sistema de ingreso 
selectivo al servicio y función 
docente, aplicado. 

Aplicar el nuevo sistema de ingreso selectivo al 
servicio y función docente, conforme a los 
estándares del profesionalismo y el desempeño 
docente, a fin de disponer de una plantilla de 
personal docente y administrativo, evaluada y 
capacitada, para ingresar al sistema educativo. 

Sistema 1 0 0.00 20,969,750.00 0.00 0.00 
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2 - Docentes de nuevo ingreso 
beneficiados con programa de 
inducción. 

Propiciar la participación de docentes de nuevo 
ingreso en el Programa Nacional de Inducción, 
con la finalidad de proporcionales 
acompañamiento, orientación y apoyo en su 
primer año de ejercicio profesional en el sistema 
educativo preuniversitario. 

Docente 7,000 0 0.00 56,581,380.89 0.00 0.00 

3 - Sistema de evaluación del 
desempeño docente, 
implementado. 

Implementar el sistema de evaluación del 
desempeño docente del MINERD e instalar la 
capacidad operativa para su  funcionamiento, 
basado en los estándares profesionales y de 
desempeño docente (EPDD). 

Sistema 1 0 0.00 8,300,000.40 0.00 0.00 

4 - Banco de ítems para la 
certificación docente, creado. 

Elaborar un banco de ítem para el diseño de las 
pruebas de conocimientos, actitudes y 
competencias del proceso de certificación de la 
carrera docente basado en los estándares. 

Prueba 10,000 0 0.00 30,118,618.50 0.00 0.00 

5 - Necesidades operacionales 
de la Dirección de Certificación 
Docente, cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales básicas de 
la Dirección de Certificación Docente, para 
mejorar su funcionamiento. 

Actividad 6 0 0.00 21,000,000.21 1,000.00 0.00 

                  

1.9 - Unidad de Fiscalización del Programa Nacional de Infraestructura Escolar       13,283,999,966.80 0.00 0.00 

1 - Centros de atención 
integral a la primera infancia, 
construidos. 

Construir centros de atención integral a la 
primera infancia, a fin de mejorar la calidad de 
la educación. 

CAIPI 44 0 0.00 1,327,978,497.80 0.00 0.00 

2 - Aulas nuevas construidas. Construir aulas nuevas que permitan atender la 
demanda de la educación pública y ampliar de 
manera significativa el programa de jornada 
escolar extendida, con el fin de mejorar la 
calidad de la Educación Dominicana. 

Aula 1,500 0 0.00 11,938,641,177.00 0.00 0.00 

3 - Necesidades operacionales 
de la Unidad de Fiscalización 
del Programa Nacional de 
Infraestructura Escolar, 
cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales, de la 
Unidad de Fiscalización del Programa Nacional 
de Infraestructura Escolar, para eficientizar su 
funcionamiento. 

Actividad 3 0 0.00 17,380,292.00 0.00 0.00 

                  

1.10 - Órgano Técnico del Consejo Nacional de Educación       6,999,996.00 1,620,500.00 23.15 

1 - Ordenanzas sometidas al 
Consejo Nacional de 
Educación. 

Someter al Consejo Nacional de Educación las 
ordenanzas que contribuyan al mejoramiento 
de la eficiencia y eficacia del sistema educativo. 

Ordenanza 10 0 0.00 6,008,277.20 1,620,500.00 26.97 
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2 - Necesidades operacionales 
del Órgano Técnico del 
Consejo Nacional de 
Educación, cubiertas. 

Cubrir necesidad de la oficina para la 
optimización de las acciones administrativas, 
mediante la adquisición de materiales gastables 
y equipos. 

Actividad 2 0 0.00 991,718.80 0.00 0.00 

                  

1.11 - Oficina de Libre Acceso a la Información Pública       11,999,999.92 0.00 0.00 

1 - Estudiantes de quinto y 
sexto grado de secundaria, 
orientados. 

Orientar a los estudiantes de quinto y sexto de 
secundaria de los centros educativos públicos y 
privados, sobre "Uso y aplicación de la Ley 
General de Libre Acceso a la Información Pública 
No. 200-04", con el objetivo de fomentar la 
participación ciudadana de los jóvenes a través 
del acceso a la información. 

Estudiante 5,520 0 0.00 3,194,040.00 0.00 0.00 

2 - Personal del Minerd, 
sensibilizado. 

Socializar  "Uso y aplicación de la Ley General de 
Libre Acceso a la Información Pública No. 200-
04" y "Sistema 311 de Quejas, Denuncias", para  
incentivar la cultura de transparencia y 
rendición de cuentas en la institución. 

Persona 143 0 0.00 2,074,246.16 0.00 0.00 

3 - Personal del Minerd con 
cultura de ética e integridad 
institucional, promovida. 

Sensibilizar a los directores regionales, 
distritales, de centros educativos, docentes de 
ciencias sociales y miembros de las asociaciones 
de padres, madres y amigos de la escuela 
(APMAE), en materia de ética e integridad 
gubernamental. 

Persona 800 0 0.00 1,727,391.19 0.00 0.00 

4 - Derecho a la información, 
garantizado. 

Suministrar a la ciudadanía la información 
oportuna y veraz, según establece la 
Constitución de la República y la Ley No. 200-04, 
con el fin de garantizar el derecho al libre acceso 
a la información pública. 

Información 
suministrada 

700 28 4.00 1,622,322.57 0.00 0.00 

5 - Direcciones Regionales y 
Distritales educativas con 
comisiones de ética, 
conformadas. 

Conformar las comisiones de Ética Pública en las 
regionales y distritos educativos, por mandato 
del Decreto No. 143-17, como una manera de 
contribuir con la transparencia y rendición de 
cuentas de los gestores del Minerd. 

Dirección 140 0 0.00 3,382,000.00 0.00 0.00 

                  

1.12 - Oficina de Cooperación Internacional (OCI)       992,905,074.00 0.00 7.50 

1 - Mejoramiento de la 
educación para la formación 
técnico profesional. 

Mejorar la educación y formación técnico 
profesional a fin de que los estudiantes alcancen 
mayores niveles de competencia para el 
mercado laboral e incorporen nuevas 
tecnologías. 

Informe 4 0 0.00 732,225,000.00 0.00 0.00 
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2 - Necesidades operacionales 
de la Oficina de Cooperación 
Internacional, cubiertas. 

Cubrir el pago de las necesidades operacionales 
básicas de la OCI, para mejorar su 
funcionamiento. 

Actividad 3 0 0.00 70,680,074.00 0.00 0.00 

3 - Fortalecimiento del sistema 
de información de estadísticas 
educativas del Ministerio de 
Educación. 

Fortalecer la capacidad de producir información 
de alta calidad del MINERD a través de 
consolidar los datos de los diferentes sistemas 
de información y así mantener informados a los 
usuarios del sector. 

Proyecto 4 0 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 

4 - Fortalecimiento de la 
gestión de recursos humanos 
del Ministerio de Educación. 

Contribuir al fortalecimiento y consolidación del 
sistema de gestión humana mediante el 
desarrollo de procesos, herramientas y 
manuales, que den respuesta a los proceso de 
gestión de cambio del MINERD. 

Proyecto 4 0 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 

5 - Apoyo de la educación 
preuniversitaria a través del 
Pacto Educativo. 

Implementar un proceso de asistencia técnica, 
orientado en la mejora del sistema educativo, 
en particular en las áreas de políticas docentes, 
evaluación, calidad de los centros de primera 
infancia, y la gestión escolar, con el objetivo de 
dar cumplimiento al Pacto Educativo. 

Proyecto 4 0 0.00 180,000,000.00 0.00 0.00 

                  

1.13 - Oficina de Gestión Inmobiliaria       1,898,938,217.90 0.00 84.03 

1 - Terrenos evaluados. Evaluar los terrenos que va a adquirir el MINERD 
para la construcción de centros educativos.  
Evaluar los terrenos donde se van a construir 
centros educativos, con la finalidad de 
determinar si cumplen con las normas 
requeridas. 

Terreno 600 0 0.00 8,975,290.00 0.00 0.00 

2 - Terrenos adquiridos. Adquirir los terrenos para la construcción de los 
planteles del Programa Nacional de 
Edificaciones Escolares PNEE. 

Terreno 169 0 0.00 1,880,448,817.90 0.00 0.00 

3 - Necesidades operacionales 
de la Oficina de Gestión 
Inmobiliaria, cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales de la 
Oficina de Gestión Inmobiliaria, para eficientizar 
la operatividad. 

Actividad 5 0 0.00 9,514,110.00 0.00 0.00 

                  

1.14 - Dirección General de Gestión Ambiental y de Riesgos       33,000,000.00 2,326,504.76 18.74 

1 - Personal del Minerd y 
estudiantes con capacidades 
fortalecidas en gestión 

Capacitar al personal de la Sede Minerd, 
regionales, distritos, docentes, administrativos y 
estudiantes en la adecuada gestión ambiental, 
reducción de riesgos, preparación para la 
respuesta y recuperación en caso de desastres. 

Persona 800 0 0.00 18,711,284.00 1,708,943.29 9.13 
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ambiental y reducción de 
riesgos ante desastres. 

2 - Materiales didácticos sobre 
gestión de riesgos, validados. 

Evaluar y validar los materiales didácticos sobre 
gestión de riesgos para adaptarlos al diseño 
curricular por competencias. 

Material 
didáctico 

12 0 0.00 3,109,000.00 0.00 0.00 

3 - Centros educativos 
evaluados y diagnosticados 
respecto a sus necesidades, 
capacidades en gestión 
ambiental y de riesgos. 

Evaluar y diagnosticar las capacidades y 
necesidades de los centros educativos y su 
infraestructura, para permitir que estén 
preparados ante los diferentes tipos de riesgos a 
los que están expuestos, a los eventos adversos 
y mejorar la educación de los actores que 
componen la comunidad educativa, tomando en 
cuenta sus necesidades específicas. 

Centro 
educativo 

310 0 0.00 9,117,176.00 285,521.47 3.13 

4 - Necesidades operacionales 
de la Dirección General de 
Gestión Ambiental y de 
Riesgos, cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales de la 
Dirección General de Gestión Ambiental y de 
Riesgos con el objetivo de eficientizar su 
trabajo. 

Actividad 4 0 0.00 2,062,540.00 332,040.00 16.10 

                  

1.15 - Dirección de Seguridad       78,160,000.04 9,319,661.08 11.92 

1 - Necesidades operacionales 
de la Dirección de Seguridad 
del Minerd y sus 
dependencias, cubiertas. 

Cubrir las necesidades de materiales gastables, 
equipos tecnológicos, de oficina, para optimizar 
de las acciones administrativas de la dirección 
de seguridad. 

Actividad 8 2 25.00 54,097,435.04 8,993,292.25 16.62 

2 - Personal de seguridad de la 
sede y sus dependencias, 
capacitado. 

Capacitar al personal de seguridad del Minerd 
en temas de competencias laborales, específicas 
para cada puesto, para mejorar el desempeño. 

Persona 7,007 40 0.57 23,079,365.00 18,853.67 0.08 

3 - Dependencias del Minerd 
supervisadas en los procesos 
de seguridad. 

Supervisar la seguridad en los Centros 
Educativos, en las Regionales, en los Distritos y 
en los  almacenes, para garantizar el bienestar 
físico y la preservación de los activos del 
Ministerio de Educación. 

Dependencia 5,896 1,474 25.00 983,200.00 307,515.16 31.28 

                  

1.16 - Dirección General de Cultura       65,762,200.00 20,131,400.00 22.65 

1 - Estudiantes participando en 
las efemérides, actividades 
culturales y artísticas. 

Promover la participación de los estudiantes y 
otros actores del sistema educativo en las 
actividades del Trimestre de la Patria, con la 
finalidad de elevar el nivel cultural de los 
mismos. 

Estudiante 9,000 5,000 55.56 13,705,000.00 9,711,000.00 70.86 
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2 - Personal orientado en 
manifestaciones de las bellas 
artes, folklore y cultura. 

Orientar a los estudiantes y docentes acerca de 
la apreciación de las bellas artes y el folklore, 
para elevar el acervo cultural. 

Persona 12,000 0 0.00 8,742,400.00 0.00 0.00 

3 - Personas participando en 
las actividades  de la Feria 
Internacional del Libro. 

Orientar todas las instancias del Ministerio de 
Educación para la participación en la 
programación de la 23a Feria Internacional del 
Libro, con la finalidad de dar a conocer los 
avances y proyectos que se están ejecutando. 

Persona 1,000,000 0 0.00 24,114,400.00 0.00 0.00 

4 - Docentes reconocidos 
mediante el premio a la 
Excelencia Magisterial. 

Reconocer los esfuerzos realizados por los 
docentes para mejorar la calidad de la 
educación de los alumnos y alumnas, con el fin 
de motivarlos a seguir luchando por la 
excelencia educativa. 

Docente 130 130 100.00 9,290,500.00 9,290,500.00 100.00 

5 - Personal participando en la 
celebración del 86 aniversario 
del Ministerio de Educación. 

Personal docente y administrativo participando 
en las actividades del 86 aniversario de la 
fundación del Ministerio de Educación, con el 
propósito de fortalecer las relaciones públicas 
internas y externas del mismo. 

Persona 5,000 0 0.00 8,780,000.00 0.00 0.00 

6 - Necesidades operacionales 
de la Dirección General de 
Cultura, cubiertas. 

Realizar la adquisición  necesaria de materiales 
de oficina y el pago del personal que cumple con 
sus funciones en la Dirección General de 
Cultura, para mejorar su funcionamiento. 

Actividad 1 0 0.00 1,129,900.00 1,129,900.00 100.00 

                  

1.17 - Dirección de Igualdad, Equidad de Género y Desarrollo       42,183,260.00 706,752.00 23.21 

1 - Ley General de Educación 
66-97 actualizada, en enfoque 
de género y derechos 
humanos. 

Producir recomendaciones en la revisión que se 
le hace a la Ley General de Educación No. 66-67, 
a fin de introducir el principio de igualdad 
establecido en la Constitución de la República, el 
enfoque de género (Ley No. 1-12) y la no 
discriminación (Pacto Educativo), así como la 
divulgación del marco legal que protege los 
derechos fundamentales. 

Documento 1 0 0.00 4,560,500.00 83,100.00 1.82 

2 - Personal orientado para la 
comprensión sobre la igualdad 
de género y su impacto en la 
educación preuniversitaria. 

Personal orientado sobre la igualdad de género 
y su impacto en la educación preuniversitaria 
para el logro de la transversalización del 
enfoque de género y derechos humanos. 

Persona 6,176 40 0.65 12,994,250.00 0.00 0.00 
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3 - Convenios con entidades 
gubernamentales, sociedad 
civil y agencias internacionales, 
desarrollado. 

Desarrollar estrategias de articulación con 
entidades gubernamentales, la sociedad civil y 
agencias internacionales, a fin de promover los 
derechos de la mujer. 

Convenio 5 0 0.00 9,321,300.00 150,000.00 1.61 

4 - Centros educativos con 
programa de intervención con 
enfoque de género y derechos 
humanos, implementado. 

Implementar programa piloto de intervención  
en dos centros educativos, para fortalecer la 
capacidad de los y las docentes para introducir 
en su práctica educativa y vida cotidiana el 
enfoque de género y derechos humanos. 

Centro 
educativo 

2 0 0.00 6,677,820.00 0.00 0.00 

5 - Estrategias implementadas 
y difundidas para la prevención 
de violencia de género. 

Ofertar herramientas teóricas y prácticas para 
contribuir con la disminución de la violencia de 
género en los centros educativos. 

Documento 3 1 33.33 1,287,200.00 473,652.00 36.80 

6 - Regionales educativas 
apoyadas en la aplicación de 
enfoque de género y derechos 
humanos. 

Apoyar y dar seguimiento a las unidades de 
planificación de las regionales en la integración 
del enfoque de género y derechos humanos 
para su aplicación en los centros educativos. 

Regional 18 0 0.00 6,755,200.00 0.00 0.00 

7 - Necesidades operacionales 
de la Dirección de Igualdad, 
Equidad de Género y 
Desarrollo, cubiertas. 

Cubrir las necesidades operativas requeridas por 
la Dirección de Igualdad, Equidad de Género y 
Desarrollo para eficientizar su trabajo. 

Actividad 2 0 0.00 586,990.00 0.00 0.00 

                  

1.18 - Dirección de Relaciones Interinstitucionales       6,276,353.00 0.00 0.00 

1 - Convenios con el Minerd, 
firmados. 

Analizar y elaborar las propuestas de convenios 
de cogestión de centros educativos públicos y 
privados, entrega de borradores e informes de 
convenios con instituciones públicas y privadas 
en el marco de una gestión política y una 
definición estratégica para el logro de los 
objetivos del Ministerio de Educación. 

Convenio 50 7 14.00 2,004,872.00 0.00 0.00 

2 - Necesidades operacionales 
de la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales, de la 
Dirección Relaciones Interinstitucionales, para 
eficientizar su funcionamiento. 

Actividad 2 0 0.00 1,983,281.00 0.00 0.00 

3 - Alianzas estratégicas con el 
Minerd firmadas. 

Establecer alianzas estratégicas y acuerdos 
entre el Ministerio de Educación y otras 
instituciones, para lograr sinergias en la 
consecución de los objetivos estratégicos del 
MINERD y el desarrollo conjunto de proyectos 

Alianzas 
estratégicas 

50 4 8.00 2,288,200.00 0.00 0.00 
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educativos, así como la cogestión de 
instituciones educativas 

                  

2 - Oficina Nacional de Planificación y Desarrollo Educativo 
 

2.1 - Dirección Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo       90,090,800.00 0.00 0.00 

1 - Necesidades operacionales 
de la Oficina de Planificación y 
Desarrollo Educativo, 
cubiertas. 

Cubrir las necesidades operativas de la 
Dirección, para realizar eficientemente sus 
funciones. 

Actividad 12 0 0.00 85,040,800.00 0.00 0.00 

2 - Proceso de gestión de 
riesgos de la sede central, 
implementado. 

Implementar el proceso de gestión de riesgos 
del Ministerio, para garantizar el logro de los 
objetivos establecidos en los planes. 

Proceso 1 0 0.00 2,850,000.00 0.00 0.00 

3 - Personal del Minerd, 
capacitado. 

Capacitar al personal en las iniciativas por 
Mckinsey, en transformación digital, gestión del 
cambio, trabajo en equipo y liderazgo en 
mejores prácticas en gestión de proyectos, a los 
fines de mejorar la efectividad de los mismos. 

Persona 335 0 0.00 2,200,000.00 0.00 0.00 

                  

2.2 - Dirección de Información, Análisis y Estudios Prospectivos       11,289,526.00 100,001.00 0.89 

1 - Sistema de Información 
para la Gestión Escolar con 
nuevos módulos, actualizado. 

Actualizar el Sistema de Información para la 
Gestión Escolar (SIGERD), a través de la 
implementación de nuevos módulos,  para 
mejorar la gestión de los procesos 
administrativos y docentes de los centros 
educativos. 

Sistema 1 0 0.00 5,690,000.00 1.00 0.00 

2 - Portal del Sistema de 
Inteligencia Institucional, 
implementado. 

Implementación del portal Sistema de 
Inteligencia Institucional, a fin de cumplir con lo 
establecido por la ley de libre acceso a la 
información pública que compila el MINERD e 
institutos descentralizados. 

Portal Web 1 0 0.00 230,000.00 100,000.00 43.48 

3 - Regionales educativas con 
Mapa Prospectivo Escolar, 
actualizado. 

Actualizar el mapa prospectivo escolar de la 
República Dominicana, para eficientizar la 
inversión progresiva en infraestructura escolar. 

Regional 18 0 0.00 558,000.00 0.00 0.00 

4 - Anuarios estadísticos 2018-
2019, publicados. 

Elaborar y publicar los anuarios estadísticos 
2018-2019 para la divulgación de las estadísticas 
e indicadores educativos. 

Documento 2 0 0.00 180,496.00 0.00 0.00 

5 - Directivos y técnicos, 
capacitados. 

Capacitar a directivos y técnicos del nivel 
central, regional y distrital en el análisis y uso de 

Persona 215 0 0.00 2,527,080.00 0.00 0.00 
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indicadores para la planificación y la toma de 
decisiones. 

6 - Documento con indicadores 
ODS4, actualizado. 

Actualizar los indicadores ODS4 con el propósito 
de dar seguimiento a los datos obtenidos hasta 
el momento, establecer la posición en la que se 
encuentran y realizar los ajustes 
correspondientes de cara a la Agenda 2030. 

Documento 1 0 0.00 93,950.00 0.00 0.00 

7 - Personal de la Dirección de 
Información, Análisis y 
Estudios Prospectivos, 
capacitado. 

Capacitar al personal de la Dirección de 
Información, Análisis y Estudios Prospectivos, 
para fortalecer sus conocimientos. 

Persona 4 0 0.00 2,010,000.00 0.00 0.00 

                  

2.3 - Dirección de Planes, Programas y Proyectos       22,689,425.00 3,995,008.00 17.61 

1 - Planes del Minerd 
elaborados  y publicados. 

Publicar y actualizar los planes del Minerd, tales 
como:  Plan Nacional Plurianual del sector 
público, POA 2020 de la sede, POA 2020 de las 
regionales y los distritos educativos, Plan Anual 
de Compras y Contrataciones y la Hoja de Ruta, 
a fin de mejorar los procesos y niveles de 
ejecución de los objetivos estratégicos y del 
ODS4. 

Plan 5 0 0.00 16,223,825.00 3,995,008.00 24.62 

2 - Proyectos del Minerd 
formulados y actualizados. 

Elaborar proyectos educativos que den 
respuestas a los objetivos y líneas de los planes 
sectoriales vigentes para alcanzar mayores 
niveles de calidad. 

Proyecto 2 0 0.00 1,061,500.00 0.00 0.00 

3 - Memoria 2020, elaborada. Elaborar la memoria institucional, según lo 
establece la normativa del Ministerio de la 
Presidencia, con el propósito de rendir cuentas  
de las acciones del MINERD a la ciudadanía. 

Memoria 1 0 0.00 240,000.00 0.00 0.00 

4 - Informes de monitoreo, 
elaborados. 

Elaborar y socializar los informes relativos a los 
planes institucionales y operativos, así como de 
los compromisos nacionales e internacionales, a 
fin de rendir cuentas de los avances y  acciones 
ejecutadas por el MINERD. 

Informe 18 6 33.33 1,800,000.00 0.00 0.00 

5 - Personal del Minerd 
orientado. 

Actualizar al personal del MINERD con las 
herramientas y conocimientos necesarios para 
la formulación y el monitoreo de los planes y 
proyectos, a los fines de mejorar la efectividad 
de los mismos y propiciar el cumplimiento de la 
ley 498-06. 

Empleado 13 0 0.00 3,364,100.00 0.00 0.00 
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2.4 - Dirección de Programación Presupuestaria       1,952,256.00 0.00 0.00 

1 - Anteproyecto de 
Presupuesto, elaborado. 

Elaborar la formulación del presupuesto con la 
cantidad de recursos financieros previstos para 
el sostenimiento de los planes, proyectos y 
programas del Ministerio, tomando en cuenta 
las diversas fuentes de recursos (internas y 
externas),  de acuerdo a las normativas de la Ley 
423-06 de Presupuesto Público, que promueva 
un uso racionalizado y optimizado de los 
recursos. 

Anteproyecto 1 0 0.00 602,300.00 0.00 0.00 

2 - Ejecución presupuestaria, 
monitoreada. 

Monitorear la ejecución del presupuesto en  
períodos semestral y anual, según lo  establece 
la Ley 423-06 para responder a los organismos 
rectores (DIGEPRES y MEPYD). 

Informe 2 1 50.00 75,000.00 0.00 0.00 

3 - Evolución y 
comportamiento del gasto 
educativo, actualizado. 

Actualizar y publicar los informes referentes a la 
evolución del gasto educativo para dar 
cumplimiento a la normativa vigente 
presupuestaria. 

Documento 7 5 71.43 6,200.00 0.00 0.00 

4 - Estudios de la inversión en 
Educación, elaborados. 

Elaborar los estudios económicos, a fin de 
obtener información actualizada de los 
diagnósticos sobre la inversión educativa, que 
permita contribuir con una planificación 
educativa de mayor eficiencia y equidad, y 
orientar los procesos de toma de decisiones. 

Documento 5 0 0.00 521,600.00 0.00 0.00 

5 - Personal capacitado. Dotar al personal del área de las herramientas y 
conocimientos necesarios para desempeñar 
correctamente su labor. 

Persona 4 0 0.00 737,936.00 0.00 0.00 

6 - Necesidades operacionales 
de la Dirección de 
Programación Presupuestaria, 
cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales de la 
Dirección de Programación Presupuestaria para 
su mejor funcionamiento. 

Actividad 1 0 0.00 9,220.00 0.00 0.00 

                  

2.5 - Dirección de Desarrollo Organizacional       18,001,969.00 0.00 0.00 

1 - Manuales de política y 
procedimientos, elaborados. 

Elaborar los manuales de políticas y 
procedimientos de las instancias adscritas al 
Despacho y del Viceministerio de Servicio 
Técnico Pedagógico del MNERD, con el objetivo 
de delimitar sus funciones y responsabilidades 
que normen y guíen el trabajo. 

Manual 7 0 0.00 4,906,839.00 0.00 0.00 
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2 - Personal de la Dirección, 
capacitado. 

Capacitar al personal de la Dirección  de 
Desarrollo Organizacional para mejorar su 
desempeño profesional. 

Persona 6 0 0.00 1,501,038.00 0.00 0.00 

3 - Proceso de reorganización 
monitoreado, en las 
regionales, distritos y centros 
educativos. 

Supervisar las direcciones regionales, los 
distritos y los centros educativos en el proceso 
de reorganización, de conformidad a los 
manuales operativos, con el fin de optimizar los 
recursos, delimitar sus funciones y 
responsabilidades. 

Proceso 150 0 0.00 1,332,660.00 0.00 0.00 

4 - Manual de Centro 
Educativo Público, actualizado. 

Actualizar el manual operativo del centro 
educativo, con el fin de establecer los 
procedimientos operativos de manera formal y 
sistemática. 

Manual 1 0 0.00 8,139,616.00 0.00 0.00 

5 - Centros educativos con 
clima organizacional, 
diagnosticado. 

Diagnosticar el clima organizacional de los 
centros educativos, a fin de contar con 
informaciones que sirvan de base al 
mejoramiento de la toma de decisiones y 
comunicación efectiva para apoyar la gestión en 
los centros de jornada escolar extendida. 

Centro 
educativo 

250 0 0.00 2,121,816.00 0.00 0.00 

                  

3 - Viceministerio de Servicio Técnico Pedagógico 
 

3.1 - Oficina del Viceministerio de Servicio Técnico Pedagógico       75,864,335.00 1,189,771.85 28.00 

1 - Proyecto "De vuelta a la 
escuela", implementado. 

Implementar el Proyecto "De vuelta a la 
escuela" en coordinación con la DIGEPEP, con el 
fin de contribuir a la reinserción y retención 
escolar a través del fortalecimiento de 
estrategias pedagógicas. 

Proyecto 1 0 0.00 49,034,165.00 0.00 0.00 

2 - Calendario escolar, 
diseñado e impreso. 

Diseñar, diagramar e imprimir el Calendario 
Escolar 2020-2021, para proveer al personal 
docente y técnicos docentes, así como a los 
institutos descentralizados para la ejecución de 
la planificación del año escolar. 

Calendario 140,050 0 0.00 13,304,750.00 0.00 0.00 

3 - Intervenciones del Plan 
Estratégico Institucional, 
monitoreadas. 

Realizar acciones y monitorear los programas y 
estrategias puestas en marcha para el logro de 
las metas del Plan Estratégico 2017-2020 que 
están bajo la responsabilidad de las Direcciones 
y Áreas del Viceministerio de Servicios Técnicos 
y Pedagógicos. 

Plan 7 1 14.29 12,953,300.00 1,161,880.00 8.97 

4 - Necesidades operacionales 
del Viceministerio de Servicio 
Técnico Pedagógico, cubiertas. 

Disponer de los insumos necesarios para 
garantizar la operatividad de la oficina del 
Viceministerio de Servicios Técnicos y 
Pedagógicos. 

Actividad 2 0 0.00 572,120.00 27,891.85 4.88 
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3.2 - Dirección General de Currículo       156,399,322.70 625,384.00 16.72 

1 - Propuesta curricular del 
nivel secundario, modalidades 
y subsistemas aprobada por el 
CNE y en proceso de 
validación. 

Revisar y actualizar el currículo dominicano en el 
nivel secundario, modalidades y subsistemas del 
sistema educativo dominicano para apoyar la 
mejora de la calidad de los aprendizajes de los 
estudiantes a nivel nacional. 

Currículo 3 0 0.00 27,763,470.00 625,384.00 2.25 

2 - Personal orientado en 
diferentes áreas curriculares. 

Orientar a los docentes, técnicos, directivos y 
estudiantes para fortalecer la práctica a partir 
de los cambios curriculares, así como a 
estudiantes en torno a áreas curriculares 
específicas. 

Persona 7,392 0 0.00 61,781,759.70 0.00 0.00 

3 - Estudiantes participando en 
programas de impacto. 

Propiciar la participación de estudiantes en 
competencias nacionales e internacionales para 
exponerlos a otros escenarios de interacción 
académica, que les permitan obtener 
informaciones de calidad y potenciar sus 
conocimientos. 

Estudiante 1,242 0 0.00 11,554,000.00 0.00 0.00 

4 - Personas capacitadas en el 
marco de la Unidad Modelo de 
las Naciones Unidas. 

Capacitar a estudiantes del nivel secundario, 
docentes y técnicos que lideran y gestionan los 
procesos de la Unidad Modelo de las Naciones 
Unidas, de acuerdo al plan de formación y 
capacitación basado en competencias 
fundamentales. 

Persona 7,415 0 0.00 21,238,455.00 0.00 0.00 

5 - Personal participando en 
actividades artísticas. 

Fortalecer al personal de los centros educativos 
entorno al aprendizaje  y promover la creación 
de agrupaciones artísticas escolares. 

Persona 3,440 0 0.00 23,830,072.00 0.00 0.00 

6 - Personal orientado en 
educación ambiental. 

Orientar al personal de Educación Ambiental 
para el fortalecimiento de la gestión 
medioambiental de los centros educativos y las 
comunidades. 

Persona 4,044 0 0.00 9,865,753.00 0.00 0.00 

7 - Necesidades operacionales 
de la Dirección General de 
Currículo, cubiertas. 

Cubrir las necesidades de la Dirección de 
Desarrollo Curricular para un mejor 
funcionamiento. 

Actividad 4 0 0.00 365,813.00 0.00 0.00 

                  

3.3 - Dirección General de Educación Inicial       415,978,708.00 178,036,700.00 42.80 

1 - Estudiantes del nivel inicial 
matriculados en el grado 
preprimario. 

Desarrollar estrategias tendentes a incrementar 
la cobertura bruta del grado preprimario actual 
de 88.5% a un 90% para el año 2020. 

Niño/a 186,311 0 0.00 19,660,120.00 896,800.00 4.56 
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2 - Estudiantes del nivel inicial 
dotados de libros de texto. 

Adquirir libros de texto para las niñas y niños del 
grado preprimario del nivel inicial para el 
desarrollo de las estrategias de aprendizaje 
vinculadas a los principios y al Currículo del 
Nivel Inicial. 

Estudiante 200,000 0 0.00 91,650,000.00 0.00 0.00 

3 - Documentos de apoyo a la 
labor docente del nivel inicial, 
impresos. 

Diseñar e imprimir de documentos de apoyo a la 
labor docente para la aplicación del currículo 
con enfoque de competencias, relacionados con 
estrategias pedagógicas, planificación y 
herramientas que mejoren su práctica hacia la 
calidad de los aprendizajes de los niños y niñas. 

Documento 1,242,500 0 0.00 27,100,000.00 26,530,000.00 97.90 

4 - Espacios físicos del nivel 
inicial dotados de recursos 
didácticos y mobiliarios. 

Adquisición de mobiliarios, materiales didácticos 
y gastables del Nivel inicial que propicien la 
organización de ambientes de aprendizaje para 
la implementación del Currículo del nivel inicial 
y las necesidades e intereses de las niñas y 
niños; así como la debida organización de 
espacios de gestión institucional para la 
eficiencia de los procesos pedagógicos. 

Espacio físico 6,000 0 0.00 150,654,519.00 149,410,500.00 99.17 

5 - Procesos curriculares, 
pedagógicos, formativos y de 
prestación de servicios a la 
primera infancia y del nivel 
inicial monitoreados. 

Monitorear el desempeño de las estrategias y 
acciones del nivel inicial para aumentar la 
calidad de la implementación de los equipos 
técnicos nacionales, regionales y distritales intra 
e interinstitucionales vinculados a la primera 
infancia y a la educación inicial como 
mecanismo para garantizar la calidad de los 
procesos en perspectiva de potenciar los 
aprendizajes de las niñas y niños. 

Proceso 24 0 0.00 3,217,000.00 491,400.00 15.28 

6 - Docentes del nivel inicial 
formadas/os y orientadas/os 
de manera continua en el 
desarrollo de sus capacidades 
para la implementación del 
Currículo del Nivel Inicial. 

Desarrollar acciones de formación continua y 
actualización profesional de las/os docentes del 
Nivel Inicial en temáticas relativas a la 
implementación del currículo, desarrollo de la 
lengua oral y escrita, utilización del juego como 
estrategia pedagógica, inclusión, género y 
educación sexual, en perspectiva de aumentar la 
calidad de la enseñanza de las niñas y niños de 
los grados kínder y preprimario. 

Docente 6,000 0 0.00 63,137,104.17 0.00 0.00 
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7 - Personal directivo y técnico 
vinculado a la educación inicial 
a nivel nacional, regional y 
distrital formado y orientado. 

Desarrollar acciones de formación continua y 
actualización profesional del personal directivo 
y técnico vinculado a la educación inicial a nivel 
nacional, regional y distrital en los temas de 
indicadores, fortalecimiento de los CMEI, 
buenas prácticas; aplicación de los protocolos 
de inscripción, acceso y transición de las niñas y 
niños; las guías sobre la implementación del 
currículo, sistema de evaluación, Jornada 
Escolar Extendida (JEE), grupos pedagógicos, uso 
y manejo de materiales didácticos, inclusión, 
género y educación sexual, de manera que, sean 
aumentada la calidad de la enseñanza de las 
niñas y niños del nivel inicial. 

Persona 6,230 0 0.00 58,932,091.00 708,000.00 1.20 

8 - Necesidades operacionales 
de la Dirección General de 
Educación Inicial, cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales de la 
Dirección General de Educación Inicial (DGEI) a 
fin de eficientizar y apoyar el trabajo que se 
realiza desde la Dirección para un servicio de 
calidad de la educación inicial. 

Actividad 5 0 0.00 1,627,873.83 0.00 0.00 

                  

3.4 - Dirección General de Educación Primaria       2,044,942,530.70 1,777,312,650.12 86.91 

1 - Centros educativos con la 
estrategia de formación 
continua centrada en la 
escuela (EFCCE) 
implementada. 

Implementar la estrategia de formación 
continua centrada en la escuela (EFCCE) para el 
fortalecimiento de  los aprendizajes y el 
desarrollo de competencias  que permitan a 
niñas y niños alcanzar los niveles de dominio 
establecidos en el currículo. 

Centro 
educativo 

5,059 0 0.00 126,116,086.98 0.00 0.00 

2 - Centros educativos 
aplicando el currículo de 
competencias. 

Propiciar la implementación y profundización 
del currículo por competencias, que  orienta la 
gestión institucional de los centros educativos 
para lograr el  desarrollo de competencias en los 
estudiantes, a partir de la incorporación 
progresiva en los proyectos, planes, prácticas y 
el acompañamiento pedagógico, el 
aprovechamiento del tiempo dedicado a la 
docencia, garantizando el cumplimiento del 
calendario y el horario escolar, con la 
integración de los organismos de participación y 
la vinculación con la comunidad. 

Centro 
educativo 

5,059 0 0.00 48,310,620.60 0.00 0.00 
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3 - Distritos educativos con 
sistema de acompañamiento, 
implementado. 

Implementar el sistema de acompañamiento, 
seguimiento y monitoreo para el fortalecimiento 
de la calidad del sistema educativo, trabajo 
coordinado, fortalecimiento de las 
competencias profesionales de los docentes y el 
compromiso ético; alcanzando con esto  mejora 
significativa en el  desarrollo de competencias 
del estudiantado. 

Distrito 
educativo 

122 0 0.00 61,005,477.00 100.00 0.00 

4 - Centros educativos del nivel 
primario,  implementando el 
proyecto "De vuelta a la 
escuela". 

Implementar el proyecto "Vuelta a la escuela" 
para favorecer y eficientizar los aprendizajes y el 
desarrollo de competencias específicas del 
currículo en estudiantes en riesgo de abandono, 
repitencia y sobreedad. 

Centro 
educativo 

49 0 0.00 31,343,333.00 0.00 0.00 

5 - Material de apoyo a la labor 
docente diseñado, diagramado 
e impreso. 

Diseñar, diagramar e imprimir los materiales 
para ser utilizados  en diferentes actividades 
curriculares durante el año escolar 2020 por 
parte de  los docentes y los estudiantes en los 
salones clases 

Documento 15 0 0.00 67,559,375.00 67,559,375.00 100.00 

6 - Mobiliario escolar para los 
salones de clases del nivel 
primario, adquirido. 

Adquirir y distribuir los mobiliarios para atender 
la demanda de los centros educativos a ser 
construidos y otras demandas de los centros 
educativos actuales, para mejora de  la calidad 
de la educación. 

Aula 295,972 0 0.00 436,037,794.02 436,037,794.02 100.00 

7 - Estudiantes del nivel 
primario beneficiados con 
libros de texto. 

Adquirir los libros de texto de las diferentes 
áreas curriculares para las y los estudiantes de 
primero a sexto grado; conforme al currículo 
actualizado y contribuir al desarrollo de las 
competencias de los estudiantes. (Libros de 
Inglés solo para los estudiantes de los grados 
4to., 5to. y 6to).  Debe incluir libro de trabajo, 
material audio y audio visual,  y recursos 
digitales y virtuales. 

Estudiante 961,613 0 0.00 1,091,620,429.56 1,091,620,429.56 100.00 

8 - Material didáctico 
adquirido. 

Dotar de recursos didácticos los salones de 
clases de los centros educativos del Nivel 
Primario  en todo el país, a fin de fortalecer el 
desarrollo de las competencias de los 
estudiantes y el logro de la calidad de la 
educación. 

Material 
didáctico 

10,427 0 0.00 182,094,951.54 182,094,951.54 100.00 

9 - Necesidades operacionales 
de la  Dirección General de 
Educación Primaria, cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales 
fundamentales de la Dirección General de 
Educación Primaria, para optimizar las labores 
administrativas y visibilizar avances en el logro 
de las metas previstas. 

Actividad 2 0 0.00 854,463.00 0.00 0.00 



INFORME DE AVANCE DEL POA 2020, AL 30 DE JUNIO.      26 
 

  META FÍSICA  META FINANCIERA 

Producto Descripción Unidad de Medida 
Meta Anual 

Logrado al 
30/6/2020 

% de ejecución 
(hasta el 100 %) 

Presupuesto Anual Ejecutado  al 30/6/2020 
% de ejecución 
(hasta el 100%) 

                  

3.5 - Dirección General de 
Educación Secundaria 

                

3.5.2-Dirección de Educación Secundaria Modalidad Académica       835,381,223.84 0.00 0.00 

1 - Material escolar impreso. Adquirir e imprimir las actas de calificaciones, 
registros de grado, boletines escolares, ejercicio 
de destrezas, tutoriales de JEE, canciones, 
informe de aprendizaje para la movilidad del 
nivel secundario, para lograr una gestión 
académica de calidad. 

Material 
didáctico 

150,000 0 0.00 87,840,045.00 0.00 0.00 

2 - Centros educativos del nivel 
secundario dotados de 
equipos, mobiliarios y 
materiales didácticos. 

Dotar de equipos, mobiliarios y materiales 
didácticos a los centros educativos del nivel 
secundario, a fin de apoyar a los docentes y 
estudiantes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y así mejorar los niveles de 
cobertura. 

Centro 
educativo 

120 0 0.00 245,020,463.00 0.00 0.00 

3 - Estudiantes del nivel 
secundario participando en 
programas de apoyo a los 
aprendizajes. 

Promover la participación de los estudiantes del 
nivel secundario en diferentes programas de 
aprendizaje, con el propósito de mejorar sus 
capacidades de liderazgo y servicio a la 
comunidad. 

Estudiante 1,000 0 0.00 17,859,323.01 0.00 0.00 

4 - Centros del nivel 
secundario de Jornada Escolar 
Extendida (JEE) con talleres, 
cursos optativos y tutorías,  y 
espacios de enriquecimiento, 
implementados. 

Implementar talleres, cursos optativos, tutorías 
y espacios de enriquecimiento  como parte del 
proyecto "De Vuelta a la Escuela", en los centros 
de JEE para favorecer y eficientizar los 
aprendizajes y el desarrollo de competencias 
específicas del currículo en estudiantes en 
riesgo de abandono, repitencia y sobreedad. 

Centro 
educativo 

4,605 0 0.00 10,792,833.40 0.00 0.00 

5 - Personal docente del nivel 
secundario, capacitado. 

Orientar y propiciar la participación de los 
técnicos nacionales, regionales, distritales y 
equipo de gestión y docentes del nivel 
secundario, a través de la implementación de 
los programas de apoyo a la gestión pedagógica 
para la mejora de los procesos institucionales y 
pedagógicos. 

Persona 44,942 0 0.00 376,291,166.50 0.00 0.00 

6 - Centros educativos del nivel 
secundario, monitoreados. 

Monitorear y dar seguimiento a los 
acompañamientos realizados por las regionales 
y distritos a los centros educativos de 
secundaria, en la práctica pedagógica, por parte 
del personal técnico y docente nacional, 
regional y distrital, a fin de fortalecer la gestión 
institucional. 

Centro 
educativo 

1,642 0 0.00 33,446,006.72 0.00 0.00 
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7 - Centros educativos del nivel 
secundario implementando 
programas de apoyo. 

Implementar los programas Cultura de Paz, 
Desarrollo Juvenil, Buen Trato, Prevención de 
Riesgos y Murales Educativos, desde una 
perspectiva social, a fin de construir una 
ciudadanía responsable en los centros 
educativos de secundaria. 

Centro 
educativo 

50 0 0.00 22,117,547.20 0.00 0.00 

8 - Centros educativos 
implementan planes de 
mejora, en el marco de la  
EFCCE. 

Implementar la estrategia de formación situada 
a los equipos de gestión y con docentes, 
centrada en el accionar del centro desde el 
ámbito institucional y pedagógico, así como el 
Sistema de Apoyo Integral a los Aprendizajes 
para ofrecer reforzamiento académico, 
propiciando el  desarrollo de habilidades que 
permitan a niñas, niños adolescentes y jóvenes 
alcanzar las competencias establecidas en el 
currículo actual y reforzar los conocimientos 
académicos, acorde al grado que cursan. 

Centro 
educativo 

1,216 0 0.00 10,759,150.21 0.00 0.00 

9 - Estudiantes beneficiados 
con programa  de inglés por 
inmersión "Junior". 

Implementar el inglés por inmersión "Junior"  en 
los centros de jornada escolar extendida, para la 
mejora de las capacidades de los estudiantes en 
el idioma. 

Estudiante 26,250 0 0.00 29,694,220.00 0.00 0.00 

10 - Necesidades 
operacionales de la Dirección 
General de Educación 
Secundaria, cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales, los pagos 
de salarios, dietas y gastos representativos de la 
DGES, para garantizar su buen funcionamiento. 

Actividad 2 0 0.00 1,560,468.80 0.00 0.00 

                  

3.5.3-Dirección de Educación Secundaria Modalidad Técnico Profesional       1,231,137,850.00 0.00 0.00 

1 - Centros educativos 
evaluados para la ampliación 
de la oferta técnico 
profesional. 

Aumentar la cobertura de educación técnico 
profesional  a través de la evaluación y entrada 
en funcionamiento de nuevos centros que 
impartan la modalidad para que respondan a las 
necesidades sociales y productivas, teniendo en 
cuenta su distribución geográfica y el contexto. 

Centro 
educativo 

25 0 0.00 8,270,000.00 0.00 0.00 

2 - Estrategias para la mejora 
de la calidad de la educación 
técnico profesional 
implementadas. 

Impulsar una ETP de calidad mediante el 
seguimiento al personal de los centros 
regionales y distritales, la ejecución del Marco 
Nacional de Cualificaciones y otros recursos 
(financieros, humanos, tecnológicos y 
didácticos), que respondan a las necesidades 
sociales, productivas y empleabilidad de los 
estudiantes. 

Estrategia 1 0 0.00 56,667,500.00 0.00 0.00 



INFORME DE AVANCE DEL POA 2020, AL 30 DE JUNIO.      28 
 

  META FÍSICA  META FINANCIERA 

Producto Descripción Unidad de Medida 
Meta Anual 

Logrado al 
30/6/2020 

% de ejecución 
(hasta el 100 %) 

Presupuesto Anual Ejecutado  al 30/6/2020 
% de ejecución 
(hasta el 100%) 

3 - Estrategias para el 
fortalecimiento de la 
educación técnico profesional 
implementadas. 

Desarrollar e implementar estrategias para la 
definición de una estructura organizacional de la 
Dirección de educación técnico profesional y 
centros de la modalidad;  impulsar las alianzas 
público-privada y la revalorización de la 
educación técnico profesional  acorde a los 
objetivos establecidos en el Plan Estratégico 
para su fortalecimiento. 

Estrategia 3 0 0.00 279,384,782.00 0.00 0.00 

4 - Personal de la Educación 
Técnico Profesional orientado 
y capacitado. 

Orientar y capacitar al personal de la Educación 
Técnico Profesional: técnicos regionales y 
distritales encargados del nivel secundario, 
coordinadores pedagógicos, encargados de 
vinculación, directores y docentes para 
fortalecer el desempeño en su área de acción, el 
vínculo entre centro y empresa, garantizar el 
funcionamiento eficaz de los centros  y la 
calidad de los aprendizajes . 

Persona 5,337 0 0.00 58,070,100.00 0.00 0.00 

5 - Talleres de educación 
técnico profesional, equipados. 

Equipar los talleres que requieren los 
politécnicos para el desarrollo de las actividades 
de formación en las diferentes especialidades 
técnico profesional. 

Taller 53 0 0.00 820,000,000.00 0.00 0.00 

6 - Necesidades operacionales 
de la Dirección de Educación 
Secundaria Técnico Profesional 
, cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales de la 
Dirección de Educación Técnico Profesional para 
mejorar y eficientizar su desempeño. 

Actividad 4 0 0.00 8,745,468.00 0.00 0.00 

                  

3.5.4-Dirección de Educación Secundaria Modalidad Arte       200,985,823.00 1,141,094.56 0.57 

1 - Centros educativos de la 
Modalidad en Artes, 
monitoreados. 

Monitorear a los centros educativos en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, con la 
finalidad del desarrollo de competencias 
artísticas que garanticen la efectividad en la 
aplicación de los programas y políticas. 

Centro 
educativo 

20 40 200.00 5,140,300.00 34,520.00 0.67 

2 - Personas participando en 
presentaciones, exposiciones y 
eventos artísticos y culturales. 

Propiciar la participación de los estudiantes y 
docentes en actividades artísticas y culturales, 
para el fortalecimiento de las competencias 
laborales y profesionales. 

Persona 11,500 8,000 69.57 18,919,500.00 97,900.00 0.52 

3 - Estudiantes beneficiados 
con kits de artes. 

Dotar a los estudiantes con un set de materiales 
básicos de artes, de uso personal, con el 
objetivo de que puedan disponer de los recursos 
esenciales en cada una de las menciones, para 
mejorar la calidad de los aprendizajes. 

Estudiante 1,800 0 0.00 40,261,700.00 0.00 0.00 
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4 - Espacios de artes, 
equipados. 

Equipar a los centros educativos de Artes de 
mobiliarios, instrumentos, materiales y recursos 
didácticos, para mejorar la calidad del plan de 
estudio. 

Espacio físico 20 0 0.00 103,968,791.44 0.00 0.00 

5 - Personal docente, 
orientado. 

Orientar al personal docente, técnicos 
nacionales,  regionales y distritales de la 
Modalidad en Artes, con el fin de fortalecer sus 
competencias profesionales, prácticas 
pedagógicas e intercambios de saberes. 

Persona 330 0 0.00 16,686,857.00 0.00 0.00 

6 - Necesidades operacionales 
e institucionales de la 
Dirección de Educación 
Secundaria Modalidad Arte,  
cubiertas. 

Cubrir las necesidades operativas y de espacios 
de la Dirección de la Modalidad Artes, para 
fortalecer su gestión institucional. 

Actividad 2 1 50.00 16,008,674.56 1,008,674.56 6.30 

                  

3.6 - Dirección General de 
Educación para Jóvenes y 
Adultos 

                

3.6.1-Dirección y Coordinación de Educación para Jóvenes y Adultos       32,090,807.48 240,990.00 23.93 

1 - Personal técnico docente y 
administrativo del Subsistema 
del Educación de Jóvenes y 
Adultos, orientado y 
capacitado. 

Orientar, capacitar y acompañar al personal 
técnico  y administrativo  de EDPJA sobre los 
cambios e innovaciones en los  diferentes 
niveles y modalidades,   así como en el 
desarrollo curricular con  enfoque por 
competencias, a fin de mejorar su desempeño 
como acompañantes de los docentes. 

Persona 196 0 0.00 3,574,029.30 35,990.00 1.01 

2 - Documentos y materiales 
educativos de EDPJA, 
producidos. 

Producir e imprimir  materiales educativos 
complementarios para la mejora de los 
aprendizajes, promover la lectura  y la  escritura 
en los diferentes niveles y modalidades del  
Subsistema de  EDPJA. 

Documento 20,650 0 0.00 3,820,250.00 0.00 0.00 

3 - Centros educativos del 
Subsistema de Educación de 
Adultos implementando el 
proyecto "De Vuelta a la 
Escuela". 

Contribuir a la reinserción y retención escolar a 
través del fortalecimiento de estrategias 
pedagógicas dirigidas a la población joven y 
adulta  para su integración  y permanencia en el 
sistema educativo. 

Centro 
educativo 

59 0 0.00 14,083,413.36 0.00 0.00 

4 - Programa de animación a la 
lectura y la escritura, 
implementado. 

Implementar programa de animación a la 
lectura y la escritura como estrategia para 

Programa 1 0 0.00 7,870,414.82 0.00 0.00 
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mejorar los aprendizajes de los estudiantes  en 
los diferentes niveles y modalidades de EDPJA. 

5 - Necesidades operacionales 
de la Dirección General de 
Educación para Jóvenes y 
Adultos, cubiertas. 

Cubrir los gastos operacionales de equipos y  
materiales para el buen funcionamiento y 
eficientizar la gestión de la  Educación de 
Personas Jóvenes y Adultas. 

Actividad 1 0 0.00 2,742,700.00 205,000.00 7.47 

                  

3.6.2-Alfabetización de Personas Jóvenes y Adultas       699,835,000.00 215,155,827.86 23.37 

1 - Personas alfabetizadas. Alfabetizar personas jóvenes y adultas con el 
objetivo de reducir los niveles de analfabetismo 
en el país y contribuir con la mejora de la 
calidad de vida de la población meta. 

Persona 63,668 8,592 13.50 699,835,000.00 215,155,827.86 30.74 

                  

3.6.3-Educación Básica de Personas Jóvenes y Adultas       233,117,460.00 0.00 23.09 

1 - Textos del segundo ciclo de 
Educación Básica de Jóvenes y 
Adultos diseñados en 
coherencia con el nuevo 
diseño curricular. 

Producir y diseñar los textos del segundo ciclo 
de Educación Básica de Jóvenes y Adultos 
(EBJA), en coherencia con el nuevo diseño 
curricular de ese nivel educativo. 

Libro 4 0 0.00 1,545,996.00 0.00 0.00 

2 - Personal docente y 
directivo de Educación Básica 
de jóvenes y Adultos, 
capacitado. 

Orientar y capacitar al personal docente y 
directivo de Educación Básica de Jóvenes y 
Adultos sobre planificación y evaluación por 
competencias para mejorar su desempeño  en la 
implementación del currículo y mejorar la 
calidad de los  aprendizajes  de los participantes 
(estudiantes) del nivel. 

Persona 4,485 0 0.00 17,667,239.88 0.00 0.00 

3 - Estudiantes dotados de 
libros de texto y materiales 
didácticos. 

Dotar de libros de texto y materiales educativos 
requeridos a los estudiantes de EBJA, según las 
competencias establecidas en el Currículo, para 
facilitar el aprendizaje y autoaprendizaje. 

Estudiante 124,000 0 0.00 43,918,075.00 0.00 0.00 

4 - Personas  integradas a la 
continuidad educativa en 
educación básica de jóvenes y 
adultos. 

Integrar a las personas jóvenes y adultas 
egresadas del Plan Nacional de Alfabetización 
QAC para la continuidad educativa a través de la 
educación básica y educación laboral de jóvenes 
y adultos. 

Persona 22,000 0 0.00 169,986,149.12 0.00 0.00 
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3.6.4-Educación Secundaria de Personas Jóvenes y Adultas       165,566,277.99 6,470,861.71 3.91 

1 - Currículo del Segundo Ciclo 
de Educación Secundaria para 
Personas Jóvenes y Adultas, 
validado. 

Diseñar, actualizar y validar el currículo del 
Segundo Ciclo de Educación Secundaria con un 
enfoque por competencias y pertinente a las 
necesidades educativas de esta población, con 
el fin de mejorar la calidad de los aprendizajes. 

Currículo 1 0 0.00 7,763,247.25 625,000.00 8.05 

2 - Personal docente y 
directivo de Educación 
Secundaria de Jóvenes y 
Adultos, capacitado. 

Orientar y capacitar al personal docente y 
directivo de Educación Secundaria  de Jóvenes y 
Adultos sobre  gestión y desarrollo curricular  
por competencias, para mejorar su desempeño 
en los procesos educativos facilitando el logro 
de aprendizajes  de calidad en los participantes  
(estudiantes). 

Persona 6,600 0 0.00 21,382,227.94 5,845,861.71 27.34 

3 - Centros de educación 
secundaria para personas 
jóvenes y adultas, 
monitoreados. 

Monitorear los centros de educación de jóvenes 
y adultos, con el fin de mejorar los procesos y la 
calidad de aprendizajes. 

Centro 
educativo 

180 0 0.00 1,877,642.80 0.00 0.00 

4 - Centros educativos de 
educación secundaria de 
jóvenes y adultos con oficinas 
acondicionadas o habilitadas. 

Habilitar o acondicionar las oficinas de los 
centros de educación secundaria de jóvenes y 
adultos, para elevar la calidad de los servicios 
administrativos. 

Centro 
educativo 

30 0 0.00 36,000,000.00 0.00 0.00 

5 - Estudiantes de educación 
secundaria de jóvenes y 
adultos dotados de libros de 
texto. 

Dotar de  libros de texto y materiales educativos  
participantes de educación secundaria de 
jóvenes y adultos para  facilitar el aprendizaje 
auto aprendizaje y garantizar. 

Estudiante 182,000 0 0.00 45,757,160.00 0.00 0.00 

6 - Centros de educación 
secundaria de jóvenes y 
adultos dotados de equipos 
tecnológicos. 

Dotar a centros de educación Secundaria de 
equipos tecnológicos para personas jóvenes y 
adultas, con la finalidad de mejorar la calidad de 
la enseñanza. 

Centro 
educativo 

100 0 0.00 52,786,000.00 0.00 0.00 

                  

3.6.5-Educación Laboral de Personas Jóvenes y Adultas       61,590,727.00 29,100.00 24.24 

1 - Currículo para la educación 
técnica del Subsistema de 
Educación de Personas 
Jóvenes y Adultas en proceso 

Iniciar el proceso de validación del currículo de 
educación técnica   a través del desarrollo de 
una experiencia piloto en seis escuelas aborales 
para realizar los ajustes curriculares 
correspondientes en el marco de la aplicación 
de la  Ordenanza 03-2017 en el Subsistema de 
Educación de Personas Jóvenes y Adultas. 

Currículo 1 0 0.00 2,285,893.28 29,100.00 1.27 
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de implementación y 
validación. 

2 - Personal docente y 
directivo de educación laboral, 
capacitado. 

Capacitar al personal docente y directivo de las 
escuelas laborales para mejorar su desempeño 
en los procesos educativos desde las funciones 
que desempeñan, facilitando el logro de los 
aprendizajes en los participantes de las 
diferentes áreas técnicas. 

Persona 600 0 0.00 3,940,573.47 0.00 0.00 

3 - Estudiantes de educación 
laboral de jóvenes y adultos, 
dotados de textos y materiales 
educativos. 

Dotar a los participantes  (estudiantes) de 
educación laboral  de textos y materiales 
educativos que faciliten el desarrollo de las 
competencias previstas en el currículo de cada 
área técnica. 

Estudiante 25,000 0 0.00 507,000.00 0.00 0.00 

4 - Aulas de las escuelas de 
educación laboral de jóvenes y 
adultos, rehabilitadas. 

Rehabilitar, reparar y acondicionar aulas de las 
escuelas laborales de  educación jóvenes y 
adultos, para elevar la calidad de los servicios 
educativos en las diferentes áreas técnicas que 
se desarrollan. 

Aula 24 0 0.00 24,000,000.00 0.00 0.00 

5 - Talleres de las escuelas de 
educación laboral de jóvenes y 
adultos, equipados. 

Equipar los talleres de las escuelas laborales de 
educación jóvenes y adultos, para elevar la 
calidad de los servicios  educativos en las 
diferentes áreas técnicas que se desarrollan. 

Taller 20 0 0.00 29,854,364.25 0.00 0.00 

6 - Ferias locales de promoción 
de las escuelas laborales, 
realizadas. 

Realizar ferias de exposición de servicios y 
promoción de las escuelas laborales con 
representaciones de  los trabajos de los 
estudiantes en plazas comerciales, con la 
finalidad de promover el desarrollo de 
emprendimiento en los egresados de la 
educación técnica y la vinculación con el sector 
productivo. 

Feria 3 0 0.00 1,002,896.00 0.00 0.00 

                  

3.7 - Dirección de Educación Especial       216,714,454.00 27,137,975.00 2.75 

1 - Centros de Recursos para la 
Atención a la Diversidad 
apoyados con recursos. 

Apoyar a los centros educativos regulares con 
estrategias y productos, garantizar el acceso, la 
permanencia, participación y los aprendizajes de 
los estudiantes con necesidades específicas de 
apoyo educativo (NEAE). 

Centro de 
Recursos para 

la Atención a la 
Diversidad 

(CAD) 

6 0 0.00 40,616,815.00 26,868,975.00 66.15 
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2 - Espacios de escolarización 
para estudiantes con 
necesidades específicas de 
apoyo educativo creados. 

Ampliar los espacios de escolarización dirigidos 
a estudiantes con discapacidad, excluidos del 
sistema educativo, a fin de facilitarles la 
inserción en el entorno educativo menos 
restringido. 

Espacio físico 134 0 0.00 71,520,000.00 0.00 0.00 

3 - Docentes acompañados y 
capacitados. 

Capacitar y acompañar a los docentes de los 
centros de educación especial, aulas específicas 
de apoyo educativo y centros de recursos para 
la atención a la diversidad en los temas de 
educación de alumnos con necesidades 
específicas, a fin de fortalecer sus competencias 
y lograr mejores prácticas. 

Docente 3,000 0 0.00 90,508,000.00 0.00 0.00 

4 - Personas de la comunidad 
educativa, orientadas en 
educación inclusiva. 

Orientar a la comunidad educativa sobre los 
procesos de aprendizajes de los estudiantes y 
generar alto nivel de compromiso  y 
participación  en la educación de los estudiantes 
con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Persona 5,000 0 0.00 10,057,780.00 0.00 0.00 

5 - Necesidades operacionales 
de la Dirección de Educación 
Especial, cubiertas. 

Cubrir las necesidades de materiales e insumo 
de la Dirección de Educación Especial, para 
optimizar las acciones administrativas. 

Actividad 5 0 0.00 4,011,859.00 269,000.00 6.71 

                  

3.8 - Dirección de Orientación y Psicología       145,882,536.20 0.00 24.41 

1 - Centros educativos 
implementando el proyecto “ 
De Vuelta a la Escuela". 

Implementar el proyecto “De Vuelta a la 
Escuela” en los centros educativos, con la 
finalidad de identificar y ejecutar estrategias 
que contribuyan a disminuir la sobreedad, el 
abandono y la deserción escolar. 

Centro 
educativo 

1,000 0 0.00 44,675,080.00 0.00 0.00 

2 - Personal de la Dirección de  
Orientación y Psicología, 
acompañado. 

Acompañar y dar seguimiento al personal de 
Orientación y Psicología, a fin de fortalecer las 
competencias profesionales y el compromiso 
ético de los actores involucrados, para así 
garantizar la calidad de los servicios ofrecidos. 

Persona 10,000 0 0.00 17,102,598.00 0.00 0.00 

3 - Centros educativos con 
estrategias de apoyo 
psicopedagógico y 
psicoafectivo implementadas. 

Implementar en los centros educativos diversas 
estrategias de apoyo psicopedagógico y 
psicoafectivo con los profesionales de 
Orientación y Psicología dotados de las 
competencias y herramientas necesarias, a fin 
de ofrecer una adecuada evaluación e 
intervención psicopedagógica a los estudiantes 
que se encuentran en riesgo académico. 

Centro 
educativo 

500 0 0.00 16,049,652.00 0.00 0.00 
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4 - Centros educativos con 
estrategias de fortalecimiento 
de la convivencia escolar, 
implementadas. 

Implementar estrategias que contribuyan al 
desarrollo de una cultura de paz y de 
convivencia armoniosa desde un enfoque de 
derechos, con el fin de desarrollar las 
competencias necesarias en los diferentes 
actores de la comunidad educativa. 

Centro 
educativo 

2,500 0 0.00 13,407,916.00 0.00 0.00 

5 - Centros educativos con 
estrategia de educación sexual, 
implementada. 

Implementar la estrategia de Educación Sexual 
Integral (ESI) en los centros educativos, a fin de 
promover el desarrollo de competencias para la 
toma de decisiones conscientes y críticas en 
relación con el cuidado de su cuerpo, las 
relaciones interpersonales y el ejercicio de la 
sexualidad desde un enfoque de derechos 
humanos y de género. 

Centro 
educativo 

3,000 0 0.00 11,560,160.00 0.00 0.00 

6 - Estudiantes impactados con 
el programa de prevención de 
embarazo en la adolescencia, 
implementado. 

Implementar el programa de prevención de 
embarazo en la adolescencia, a través del 
fortalecimiento de los propósitos y contenidos 
curriculares sobre educación sexual integral y de 
la gestión institucional en los centros 
educativos, con énfasis en la generación de 
competencias y capacidades de los recursos 
humanos y el desarrollo de un sistema de 
información y monitoreo que permita a los 
estudiantes tener las competencias para la 
prevención de embarazos en adolescencia. 

Estudiante 2,000 0 0.00 9,971,080.00 0.00 0.00 

7 - Estudiantes reconocidos 
mediante el Mérito Estudiantil. 

Reconocer los esfuerzos realizados por los 
estudiantes meritorios del país, a fin de 
fomentar el interés de los y los educandos por la 
educación. 

Estudiante 1,480 0 0.00 31,025,847.20 0.00 0.00 

8 - Necesidades operaciones 
de la Dirección de Orientación 
y Psicología, cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales de la DOP, 
para lograr un mejor funcionamiento de las 
labores administrativas. 

Actividad 1 0 0.00 2,090,203.00 0.00 0.00 

                  

3.9 - Dirección de Participación Comunitaria       104,000,000.00 1,034,080.00 21.99 

1 - Asociaciones sin fines de 
lucro (ASFL), ejecutando 
"Proyectos innovadores y de 
corresponsabilidad. 

Ejecutar los fondos concursables mediante la 
asignación de recursos  económicos a las 
asociaciones sin fines de lucro que presenten 
propuestas para el desarrollo de proyectos 
educativos innovadores. 

ASFL 30 0 0.00 46,932,178.20 0.00 0.00 
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2 - Familias con hijos e hijas sin 
registro de nacimiento,  
apoyadas . 

Identificar, completar y tramitar los expedientes 
de los estudiantes de los centros educativos 
públicos y privados para  que  obtenga su 
registro de nacimiento. 

Familia 400 250 62.50 6,599,878.00 0.00 0.00 

3 - Escuela de Padres y Madres 
conformadas y funcionando. 

Impulsar el funcionamiento de las Escuelas de 
Padres y Madres para orientar a las familias de 
los centros educativos. 

Familia 4,000 0 0.00 5,359,300.60 0.00 0.00 

4 - Asociaciones sin fines de 
lucro (ASFL), habilitadas y 
certificadas. 

Habilitar y certificar las asociaciones sin fines de 
lucro que ofertan servicios educativos, para que 
eleven la calidad de la educación. 

ASFL 100 0 0.00 1,304,348.60 0.00 0.00 

5 - Organismos de 
participación, conformados y 
reestructurados. 

Conformar o reestructurar los organismos de 
participación de padres, madres y tutores y 
amigos de los centros educativos, de los 
sectores público y privado, en los diferentes 
niveles, para que estos colaboren como aliados 
en mejora de la calidad educativa de sus 
hijos.10,000 (APMAE) y 75,000 (cdec) público y 
privado. 

Organismo de 
participación 

85,000 0 0.00 9,197,614.00 0.00 0.00 

6 - Centros educativos 
públicos, apadrinados. 

Coordinar con empresas, gobiernos locales e 
instituciones del sector privado, el 
apadrinamiento de los centros educativos como 
alianzas estratégicas, para el mejoramiento de la 
calidad de la educación. 

Centro 
educativo 

400 0 0.00 1,420,184.20 0.00 0.00 

7 - Centros educativos 
apoyados en actividades 
recreativas. 

Crear espacios de apoyo a la formación en las 
competencias establecidas en el currículo, para 
fortalecer el vínculo de las familias con los 
centro educativos. 

Centro 
educativo 

20 0 0.00 7,071,407.40 0.00 0.00 

8 - Personal de Participación 
Comunitaria orientado. 

Orientar al personal técnico de soporte y apoyo, 
capacitarlo e instruirlo sobre las bases 
conceptuales de la unidad, el uso de 
herramientas y los nuevos procesos que tienden 
mejorar la efectividad y eficiencia de su trabajo. 

Persona 150 30 20.00 4,481,175.00 0.00 0.00 

9 - Familias orientadas en 
funciones parentales. 

Orientar a las familias en materia educativa, 
familiar y social, para lograr una educación 
integral, inclusiva y de calidad. 

Familia 1,200 330 27.50 18,739,368.00 989,080.00 5.28 

10 - Necesidades 
operacionales de la Dirección 
de Participación Comunitaria, 
cubiertas. 

Atender las necesidades operacionales, como la 
adquisición de materiales y suministros de la 
Dirección de Participación Comunitaria, a fin de 
mejorar el  eficiencia. 

Actividad 3 1 33.33 2,894,546.00 45,000.00 1.55 
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11 - Centros educativos con 
proyecto "De Vuelta a la 
Escuela", implementado. 

Realizar acciones para el involucramiento de las 
familias y las organizaciones sociales, en la 
implementación del programa  “De Vuelta a la 
Escuela” para contribuir en la inclusión 
educativa.. 

Centro 
educativo 

120 0 0.00 0.00 N/A N/A 

                  

3.10 - Unidad de Jornada Extendida       66,098,940.00 2,015,098.70 3.05 

1 - Centros educativos de 
nuevo ingreso a Jornada 
Escolar Extendida, evaluados. 

Evaluar los centros educativos de nuevo ingreso 
a Jornada Escolar Extendida, para determinar si 
califican o proponer las mejoras para la 
educación e inclusión futura. 

Centro 
educativo 

1,312 1,312 100.00 37,669,139.20 823,595.00 2.19 

2 - Centros educativos que 
operan en Jornada Escolar 
Extendida (JEE), supervisados. 

Evaluar los avances de la implementación de la 
política de JEE en los centros de Primaria, 
Secundaria y en los politécnicos, con el fin de ir 
mejorando los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

Centro 
educativo 

1,252 0 0.00 10,327,520.00 450,000.00 4.36 

3 - Centros educativos en 
proceso de construcción para 
ingresar a JEE, monitoreados. 

Monitorear y evaluar los centros educativos en 
construcción para JEE, a fin de que, cumplan con 
los requerimientos de la jornada extendida. 

Centro 
educativo 

2,000 0 0.00 4,105,300.00 602,663.70 14.68 

4 - Personal de Jornada Escolar 
Extendida, orientado. 

Empoderar a los directores y equipo de gestión 
de los centros educativos de Jornada Escolar 
Extendida de los conocimientos necesarios para 
la funcionabilidad operativa de los mismos. 

Persona 1,790 0 0.00 3,887,086.00 0.00 0.00 

5 - Necesidades operacionales 
de la Unidad de Jornada 
Escolar Extendida, cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales de Jornada 
Escolar Extendida para eficientizar sus tareas y 
competencias. 

Actividad 4 0 0.00 10,109,894.80 138,840.00 1.37 

                  

4 - Oficina Nacional de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad 
 

4.1 - Oficina Nacional de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad       119,999,996.87 2,831,398.76 23.03 

1 - Centros educativos con 
procesos pedagógicos en las 
aulas y de gestión institucional, 
auditados. 

Mejorar los procesos de autoevaluación y 
cogestión  de los centros educativos, para 
fortalecer la gestión y la rendición de cuentas de 
los distritos y centros educativos. 

Centro 
educativo 

1,070 600 56.07 66,304,447.38 1,559,841.00 2.35 
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2 - Personal entrenado en el 
uso y estrategias del Sistema 
de Acompañamiento y 
Supervisión (SAS), y en la 
Metodología de Calidad CAF. 

Capacitar y monitorear la aplicación de los 
instrumentos del SAS y los registros adecuados 
de las informaciones para contribuir a mejorar 
los procesos pedagógicos de rendición de 
cuentas, así como de la gestión de las 
informaciones para la toma de decisiones 
atinadas; la implementación de la Metodología 
de Calidad en las mediciones de impacto de los 
aprendizajes y desarrollo de competencias de 
los estudiantes. 

Persona 2,250 1,760 78.22 42,584,518.15 738,513.00 1.73 

3 - Redes distritales de 
innovación y calidad (Redic) 
formadas,   capacitadas y 
reforzadas en nuevos enfoques 
y abordajes. 

Reforzar la organización de las direcciones de 
los centros educativos, a fin de contribuir a 
mejorar sus procesos de gestión y de 
construcción de comunidades profesionales de 
aprendizaje; así como la promoción de cambios 
sistemáticos y ejecución de las mejores prácticas 
de innovación y liderazgo educativo en los 
distritos seleccionados. 

Persona 1,400 750 53.57 8,777,327.64 533,044.76 6.07 

4 - Necesidades operacionales 
de la Oficina Nacional de 
Supervisión, Evaluación y 
Control de la Calidad, 
cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales de la 
Dirección con el fin de lograr mayor eficiencia y 
eficacia en sus funciones y tareas. 

Actividad 2 0 0.00 2,333,703.70 0.00 0.00 

                  

4.2 - Dirección de Supervisión       45,000,000.00 222,509.38 0.49 

1 - Instancias educativas, 
supervisadas. 

Orientar a las 18 regionales, 122 distritos y 488 
centros educativos en la aplicación de los 
instrumentos de supervisión y verificación del 
cumplimiento de las normas vigentes, con 
criterios de calidad, que permitan mejorar la 
gestión, el desempeño docente y los resultados 
de aprendizaje. 

Dependencia 140 0 0.00 14,578,619.20 158,565.00 1.09 

2 - Técnicos regionales y 
distritales, orientados. 

Realizar encuentros de evaluación, formación y 
planificación con técnicos regionales y distritales 
de Supervisión Educativa para afianzar 
conocimiento, mejorar los procesos y resultados 
que contribuyan a la calidad de educación. 

Técnico/a 341 0 0.00 20,082,530.10 48,654.38 0.24 

3 - Técnicos regionales y 
distritales, acompañados. 

Realizar acompañamiento a técnicos regionales 
y distritales en su práctica de supervisión a los 
equipos de gestión  para la mejora de la  gestión 
institucional: administrativa y pedagógica. 

Técnico/a 341 0 0.00 8,414,803.95 15,290.00 0.18 
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4 - Documentos de 
supervisión, publicados. 

Actualizar, imprimir y publicar los documentos  
del Sistema Nacional de Supervisión Educativa 
con los protocolos de actuación para la 
supervisión,  como herramienta que hace 
posible la eficiencia centrada en mejorar los 
procesos, los controles y el monitoreo para 
avanzar en la calidad. 

Documento 2,000 0 0.00 1,218,500.00 0.00 0.00 

5 - Necesidades operacionales 
de la Dirección de Supervisión, 
cubiertas. 

Atender las necesidades operacionales, como la 
adquisición de materiales y suministros de 
oficina, para mantener la estructura abierta a la 
participación centrada en la escuela. 

Actividad 1 0 0.00 705,546.75 0.00 0.00 

                  

4.3 - Dirección de Acreditación de Centros Educativos       26,000,000.00 0.00 0.00 

1 - Centros educativos 
privados, evaluados y 
supervisados. 

Evaluar a las instituciones educativas privadas, 
para verificar si cumplen con los criterios 
establecidos en la Ordenanza 04-2000 y otras 
normas vigentes. 

Centro 
educativo 

3,400 1,471 43.26 10,564,092.22 0.00 0.00 

2 - Personal de las 
Instituciones Educativas 
Privadas, orientado. 

Orientar al personal de las Instituciones 
Educativas Privadas (IEP) en aspectos 
institucionales y pedagógicos, según las 
necesidades de intervención, para brindar un 
servicio de asesoría eficiente a los miembros de 
las IEP del sistema educativo dominicano. 

Persona 3,490 871 24.96 10,367,140.00 0.00 0.00 

3 - Técnicos nacionales, 
regionales y distritales de 
instituciones educativas 
privadas dotados de equipos 
tecnológicos. 

Equipar al personal técnico responsable de la 
supervisión de las instituciones educativas 
privadas de los equipos tecnológicos necesarios 
para el buen desempeño de sus labores, para 
facilitar la realización de los trabajos que se 
instruyen desde la Dirección de Acreditación de 
Centros Educativos. 

Técnico/a 195 0 0.00 4,331,250.00 0.00 0.00 

4 - Necesidades operacionales 
de la Dirección de Acreditación 
de Centros Educativos, 
cubiertas. 

Cubrir las necesidades materiales, mobiliario y 
equipo de oficina de la Dirección de 
Acreditación de Centros Educativos para la 
realización de las labores del personal. 

Actividad 2 0 0.00 737,517.78 0.00 0.00 

                  

4.4 - Dirección de Acreditación y Titulación de Estudios       22,000,000.00 0.00 0.00 

1 - Manual de procedimientos 
de servicios académicos, 
actualizado  y socializado. 

Actualizar y entregar el Manual de 
procedimientos de servicios académicos a 
directores distritales, técnicos docentes, 
encargados de certificaciones y secretarias de 
centros, con la finalidad de  mejorar la 

Manual 1,000 0 0.00 6,009,096.00 0.00 0.00 



INFORME DE AVANCE DEL POA 2020, AL 30 DE JUNIO.      39 
 

  META FÍSICA  META FINANCIERA 

Producto Descripción Unidad de Medida 
Meta Anual 

Logrado al 
30/6/2020 

% de ejecución 
(hasta el 100 %) 

Presupuesto Anual Ejecutado  al 30/6/2020 
% de ejecución 
(hasta el 100%) 

capacidad de elaboración de los documentos 
académicos y así reducir las devoluciones. 

2 - Libros digitalizados y 
restaurados. 

Digitalizar y restaurar los libros antiguos que 
contienen registros  académicos de estudiantes 
de Educación Básica y  Media, para eficientizar 
el proceso de consulta de registros en libros. 

Libro 149 0 0.00 2,173,463.00 0.00 0.00 

3 - Software de servicios  
automatizados, desarrollado. 

Automatizar los procesos de solicitud, ejecución 
y entrega de los servicios académicos, con la 
finalidad de eficientizar la tramitación y emisión 
de los documentos de estudios solicitados por 
los usuarios. 

Software 1 0 0.00 3,500,000.00 0.00 0.00 

4 - Diplomas de educación 
primaria y educación 
secundaria adquiridos y 
entregados. 

Adquirir y entregar  el diploma a los estudiantes 
que han concluido la educación primaria, 
educación de adultos formal, secundaria y 
técnico profesional, año escolar 2018-2019 y 
2019-2020,  con la finalidad de que todos los 
estudiantes al momento de graduarse obtengan 
su diploma de término. 

Diploma 350,000 0 0.00 8,050,000.00 0.00 0.00 

5 - Necesidades operacionales 
de la Dirección de Acreditación 
y Titulación de Estudios, 
cubiertas. 

Eficientizar la labor diaria, dotando a los 
empleados  de los equipos y materiales 
gastables necesarios para el mejor desempeño 
de su trabajo. 

Actividad 4 0 0.00 2,267,441.00 0.00 0.00 

                  

4.5 - Dirección de Evaluación de la Calidad       294,976,633.00 67,511,064.65 24.59 

1 - Pruebas Nacionales de 
certificación, aplicadas. 

Aplicar las Pruebas Nacionales estandarizadas 
en las áreas de Lengua Española, Matemáticas, 
Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza a 
todos los estudiantes que finalizan educación 
básica de adultos, y la Educación secundaria, 
modalidades Académica, Técnico Profesional y 
Artes, en las distintas convocatorias (tres 
convocatorias  al año) para evaluar el 
rendimiento de los estudiantes y otorgar 
certificación. 

Prueba 800,000 0 0.00 169,667,576.00 57,194,719.60 33.71 

2 - Estudiantes del nivel 
primario con evaluación 
diagnóstica nacional, aplicada. 

Aplicar las pruebas de Lengua Española y 
Matemática a estudiantes de 3er. grado de 
primaria, y los cuestionarios de información de 
contexto a docentes, directores, y familias en 
todos los centros educativos para evaluar el 
nivel de desempeño de los estudiantes en 
relación al nuevo currículo del primer ciclo de 
primaria. Aplicar estudio piloto a una muestra 

Estudiante 180,000 0 0.00 99,703,000.00 10,316,345.05 10.35 
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de estudiantes de 6to de primaria para preparar 
las pruebas que serán aplicadas en la evaluación 
diagnóstica de segundo ciclo en 2021. 

3 - Estudiantes con prueba 
Piloto PISA 2021, aplicada. 

Aplicar el estudio piloto a una muestra de 
estudiantes para probar los instrumentos del 
estudio internacional PISA 2021 para evaluar el 
desempeño de estudiantes de 15 años en 
ciencias, lectura y matemática. 

Estudiante 3,000 0 0.00 10,790,000.00 0.00 0.00 

4 - Informe internacional de 
resultados del Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo 
(ERCE), presentado. 

Publicar el informe internacional de resultados 
de ERCE que evalúa en 3ro. y 6to. de primaria 
los logros de aprendizaje en lectura, escritura, 
matemática, ciencias y los factores asociados en 
la región, con la finalidad de que la comunidad 
educativa lo conozca y use como referencia en 
la planificación de planes de mejora y en elevar 
la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 

Informe 1 0 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 

5 - Necesidades operacionales 
de la Dirección de Evaluación 
de la Calidad, cubiertas. 

Adquirir equipos varios, mobiliario y materiales  
para cubrir las necesidades operacionales de la 
Dirección de Evaluación de la Calidad. 

Actividad 3 0 0.00 11,816,057.00 0.00 0.00 

                  

5 - Viceministerio de Apoyo Administrativo y Financiero 
 

5.1 - Dirección Administrativa                 

5.1.1-Oficina de la Dirección Administrativa       2,001,347,933.95 0.00 0.00 

1 - Necesidades operacionales 
del Minerd, cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales del 
Ministerio de Educación, para su buen 
funcionamiento. 

Actividad 8 0 0.00 2,001,347,933.95 0.00 0.00 

                  

5.1.2-Servicios Generales       196,782,538.00 0.00 0.00 

1 - Estancias infantiles 
equipadas. 

Equipar las estancias infantiles, según el modelo 
de atención integral a la primera infancia, para 
asegurar la prestación de servicios de calidad a 
niños y niñas de 0 a 5 años. 

Estancia 
infantil 

39 0 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 

2 - Necesidades operaciones 
de la Dirección de Servicios 
Generales, cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales de la 
Dirección de Servicios Generales, para su buen 
funcionamiento. 

Actividad 15 0 0.00 90,114,372.00 0.00 0.00 
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3 - Distritos educativos con 
material distribuido, 
supervisados. 

Supervisar la distribución en todos los distritos y 
centros educativos, de los materiales 
educativos, didácticos, libros de texto, 
curriculares y otros recursos de aprendizajes, 
para un mejor desempeño del docente y un 
mejor aprendizaje de los estudiantes. 

Distrito 
educativo 

122 0 0.00 6,472,810.00 0.00 0.00 

4 - Centros educativos con 
bibliotecas escolares, 
bibliotecas de aulas y  
laboratorios de ciencias con 
proceso de instalación, 
supervisados. 

Supervisar el proceso de instalación de las 
bibliotecas escolares, bibliotecas de aulas, 
laboratorios de ciencias en los centros 
educativos a nivel nacional, para garantizar la 
calidad de la educación y el proceso de 
aprendizaje. 

Centro 
educativo 

5,966 0 0.00 22,785,048.00 0.00 0.00 

5 - Centros educativos con 
laboratorios de ciencias 
instalados y supervisados. 

Supervisar el proceso de instalación de los 
laboratorios de ciencias en los centros 
educativos a nivel nacional. 

Centro 
educativo 

3,000 0 0.00 13,516,161.40 0.00 0.00 

6 - Necesidades operacionales 
de la Dirección de Medios 
Educativos cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales de la 
Dirección de Medios Educativos,  para un 
funcionamiento eficaz. 

Actividad 19 0 0.00 7,224,146.60 0.00 0.00 

7 - Personal de Servicios 
Generales y sus dependencias 
capacitado. 

Capacitar al personal de Dirección de Servicios 
Generales y sus dependencias en diferentes 
áreas relacionadas con sus funciones, para un 
mejor desempeño laboral. 

Persona 60 0 0.00 6,670,000.00 0.00 0.00 

                  

5.1.3-Compras y Contrataciones       8,085,229.08 0.00 0.00 

1 - Necesidades operacionales 
del Departamento de Compras 
y Contrataciones, cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales del 
Departamento de Compras y Contrataciones, 
para su buen funcionamiento. 

Actividad 5 0 0.00 8,085,229.08 0.00 0.00 

                  

5.1.4-Eventos       65,622,902.00 0.00 0.00 

1 - Eventos del Minerd, 
supervisados. 

Supervisar los eventos de las instancias del 
Minerd,  con el fin de que todo se lleve a cabo 
de conformidad con las políticas y 
procedimientos establecidos, detectar errores y 
ayudar en las situaciones que se presentan. 

Evento 360 0 0.00 62,715,175.00 0.00 0.00 
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2 - Necesidades operacionales 
del Departamento de Eventos, 
cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales del 
Departamento de Eventos, para su buen 
funcionamiento. 

Actividad 6 0 0.00 2,907,727.00 0.00 0.00 

                  

5.1.5-Transportación       230,466,400.00 0.00 0.00 

1 - Parque vehicular ampliado 
y con mantenimiento 
preventivo realizado. 

Realizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los vehículos de Minerd a fin de 
garantizar el servicio al personal y alargar su 
vida útil. 

Vehículo 1,200 0 0.00 228,936,000.00 0.00 0.00 

2 - Necesidades operacionales 
del Departamento de 
Transportación, cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales del 
Departamento de Transportación, para su buen 
funcionamiento. 

Actividad 2 0 0.00 1,530,400.00 0.00 0.00 

                  

5.1.6-Gobernación       38,657,810.00 8,945,349.99 23.14 

1 - Espacios de la sede central 
adecuados. 

Adecuar los espacios de la sede central y 
oficinas externas, para el buen funcionamiento 
de estos. 

Espacio físico 10 0 0.00 30,533,500.00 8,945,349.99 29.30 

2 - Necesidades operacionales 
de la Gobernación, cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales de 
Gobernación y dependencias del minerd, para 
su buena optimización. 

Actividad 2 1 50.00 8,124,310.00 0.00 0.00 

                  

5.1.7-Patrimonio       13,988,978.50 0.00 0.00 

1 - Dependencias del Minerd 
con bienes patrimoniales 
(muebles e Inmuebles) 
inventariados. 

Inventariar los bienes patrimoniales de todas las 
instancias del Minerd,  (sede, oficinas 
administrativas, direcciones regionales, distritos 
educativos, centros educativos) para mantener 
los estados financieros con montos actualizados 
y transparentes. 

Dependencia 165 0 0.00 5,556,450.00 0.00 0.00 

2 - Dependencias del Minerd 
con bienes muebles, 
descargados. 

Descargar los bienes muebles de las 
dependencias del Minerd, para mantener los 
estados financieros con montos actualizados y 
transparentes. 

Dependencia 120 0 0.00 533,550.00 0.00 0.00 

3 - Necesidades operacionales 
del Departamento de 
Patrimonio y Control  de 
Activos Fijos, cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales del 
Departamento, para su buen funcionamiento. 

Actividad 6 0 0.00 7,898,978.50 0.00 0.00 
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5.1.8-Policia Escolar       129,731,880.00 0.00 0.00 

1 - Centros educativos con 
servicios de protección 
garantizados. 

Garantizar la protección a la comunidad 
educativa, con el fin de velar por la tranquilidad 
y el orden en los centros educativos y su 
entorno. 

Centro 
educativo 

800 0 0.00 6,983,600.00 0.00 0.00 

2 - Actividades educativas con 
servicios de protección 
garantizados. 

Garantizar la protección de las actividades del 
Ministerio de Educación, con la finalidad de 
salvaguardar la seguridad e integridad del 
personal participante. 

Actividad 12 0 0.00 3,476,000.00 0.00 0.00 

3 - Necesidades operacionales 
de la Policía Escolar cubiertas. 

Cubrir las necesidades operativas de la Policía 
Escolar para su funcionamiento. 

Actividad 9 0 0.00 119,272,280.00 0.00 0.00 

                  

5.2 - Dirección Financiera       18,780,427.03 0.00 0.00 

1 - Manual sobre las normas y 
procedimientos contables y 
financieros, implementado. 

Implementar el Manual de Normas y 
Procedimientos acorde a las leyes vigentes, para 
mejorar la ejecución de las labores y dar 
cumplimiento a la auditoría de procesos. 

Manual 1 0 0.00 1,016,600.00 0.00 0.00 

2 - Informe de ejecución 
presupuestaria, elaborado. 

Elaborar el informe de ejecución presupuestaria 
de las áreas, a partir de un levantamiento de 
información, según lo establece la normativa, a 
fines de dar seguimiento a las asignaciones 
presupuestarias. 

Informe 4 2 50.00 0.00 0.00   

3 - Sistema de Información 
Financiera, implementado. 

Implementar el Sistema de Información 
Financiera, con la finalidad de ofrecer a clientes 
internos y externos información de seguimiento 
y de la condición de sus expedientes. 

Sistema 1 0 0.00 1,280,025.00 0.00 0.00 

4 - Personal de la Dirección 
Financiera, orientado. 

Orientar al personal de la Dirección Financiera y 
a los contadores regionales y distritales, en los 
aspectos que surgen como resultado de la 
eventualidades en el desarrollo del proceso, a 
fin de unificar criterios y lograr un mejor 
desempeño de sus funciones. 

Persona 300 0 0.00 2,509,130.00 0.00 0.00 

5 - Necesidades operacionales 
de la Dirección Financiera, 
cubiertas. 

Cubrir los gastos operacionales de la Dirección 
Financiera y sus dependencias, a fin de 
optimizar las acciones administrativas. 

Actividad 6 0 0.00 13,974,672.03 0.00 0.00 
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5.3 - Dirección de Mantenimiento e Infraestructura Escolar       800,000,000.00 0.00 0.00 

1 - Aulas con construcción, 
ampliación o mantenimiento, 
concluidas. 

Concluir la construcción y rehabilitación de las 
aulas en los centros educativos, con el fin de 
propiciar espacios adecuados para el proceso de 
aprendizaje. 

Aula 2,164 0 0.00 576,794,570.48 0.00 0.00 

2 - Aulas con mantenimiento, 
supervisadas. 

Supervisar la jornada de mantenimiento de 
aulas, a fin de que se cumplan las condiciones 
establecidas por la ley. 

Aula 8,500 0 0.00 3,083,847.44 0.00 0.00 

3 - Centros educativos con 
fumigación, realizado. 

Fumigar los centros educativos para el control e 
eliminación de plagas e insectos, a fin de 
prevenir enfermedades. 

Centro 
educativo 

36,316 0 0.00 11,964,650.04 0.00 0.00 

4 - Centros educativos con 
mobiliarios, reparados. 

Reparar las butacas, sillas y mesas para facilitar 
la enseñanza. 

Centro 
educativo 

147,360 0 0.00 67,620,569.12 0.00 0.00 

5 - Centros educativos con 
mantenimientos 
electromecánicos realizados. 

Realizar las labores de mantenimientos 
preventivos o correctivos a las unidades de 
plantas eléctricas, sistemas fotovoltaicos, 
instalación de mecanismo de seguridad del 
personal y equipos contra descargas eléctricas 
en los diferentes centros educativos del país, 
construcción de caseta para control y seguridad 
eléctrica en los planteles escolares. 

Centro 
educativo 

270 0 0.00 33,648,815.76 0.00 0.00 

6 - Aulas con mantenimiento 
sanitario, realizado. 

Realizar el mantenimiento de aulas con 
reparaciones sanitarias y potabilización del 
agua, con el fin de propiciar un ambiente 
higiénico y un mejor desenvolvimiento de las 
actividades de los estudiantes y el personal 
docente y administrativo de los centros 
educativos. 

Aula 2,164 0 0.00 49,721,047.16 0.00 0.00 

7 - Aulas provisionales de 
emergencias, construidas. 

Construir aulas de emergencias en los diferentes 
distritos escolares, de acuerdo a solicitudes, 
para aliviar la carga en centros docentes donde 
hay deficiencias de aulas, y dar respuestas a 
lugares de difícil acceso (comunidades aisladas). 

Aula 100 0 0.00 39,099,000.00 0.00 0.00 

8 - Estand del Minerd en la 
Feria del Libro 2019 instalado. 

Instalar el estand en la Feria del Libro 2019, para 
dar a conocer los servicios que ofrece el 
Ministerio de Educación. 

Stand 1 0 0.00 18,067,500.00 0.00 0.00 
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5.4 - Dirección de Liquidación y Conciliación de Fondos       24,638,694.00 296,730.00 1.20 

1 - Personal del Minerd 
capacitado. 

Capacitar al personal del Minerd y juntas 
descentralizadas en  el manejo y uso de fondos 
transferidos y sujeto a liquidación para 
contribuir a la cultura de aplicación de control 
interno previo en todas las actividades 
que  impliquen el uso de fondos y/o recursos. 

Persona 1,614 0 0.00 7,737,370.00 0.00 0.00 

2 - Juntas regionales, distritales 
y de centros educativos con 
fondos transferidos validados y 
liquidados. 

Validar y liquidar los fondos descentralizados 
que se les transfieren a las juntas regionales, 
distritales y de centros educativos a nivel 
nacional, para tener un control financiero. 

Junta 
descentralizada 

7,869 0 0.00 14,120,000.00 0.00 0.00 

3 - Necesidades operacionales 
de la Dirección de Liquidación 
y Conciliación de Fondos, 
cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales Dirección 
de Liquidación y Conciliación de Fondos, para su 
buen funcionamiento. 

Actividad 2 0 0.00 2,781,324.00 296,730.00 10.67 

                  

6 - Viceministro de Gestión y Descentralización Educativa 
 

6.1 - Oficina del Viceministro de Gestión y Descentralización Educativa       27,000,000.00 3,575,000.00 13.24 

1 - Direcciones regionales y 
distritales con actores de la 
comunidad educativa 
fortalecidos en educación en 
valores. 

Fortalecer en educación en valores a los actores 
de la comunidad educativa de las direcciones 
regionales y distritales, con el objetivo de lograr 
un desempeño armónico sostenido en la 
sociedad con apego a principios éticos como 
parte esencial de la educación. 

Dirección 140 26 18.57 11,933,000.00 2,135,000.00 17.89 

2 - Direcciones regionales y 
distritales con técnicos 
orientados sobre educación en 
valores. 

Orientar a los técnicos regionales y distritales 
sobre educación en valores, con el objetivo de 
procurar un sistema educativo plenamente 
preparado para una vida independiente en la 
sociedad. 

Dirección 140 0 0.00 9,455,000.00 0.00 0.00 

3 - Necesidades operacionales 
del Viceministerio de Gestión y 
Descentralización, cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales del 
Viceministerio de Gestión y Descentralización 
con el objetivo de cumplir con la ejecución de 
los programas y proyectos diseñados. 

Actividad 4 0 0.00 5,612,000.00 1,440,000.00 25.66 
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6.2 - Dirección de Desconcentración     
 

36,000,000.00 0.00 0.00 

1 - Juntas descentralizadas, 
institucionalizadas. 

Gestionar una estructura descentralizada con las 
juntas regionales, distritales, de centros 
educativos y redes especiales conformadas, a fin 
de propiciar la participación de la comunidad, la 
descentralización de capacidades y recursos y la 
coordinación interinstitucional. 

Junta 
descentralizada 

1,791 0 0.00 2,013,200.00 0.00 0.00 

2 - Juntas descentralizadas 
funcionando. 

Fortalecer el proceso de descentralización 
educativa con la capacitación, acompañamiento, 
alianzas estratégicas y el monitoreo de las juntas 
descentralizadas regionales, distritales, de 
centro, especiales y de red, orientándolo hacia 
la mejora de los resultados de aprendizajes y la 
gestión institucional. 

Junta 
descentralizada 

1,302 0 0.00 16,953,050.00 0.00 0.00 

3 - Comités de Desarrollo 
Educativo conformados. 

Asesorar y fortalecer las juntas descentralizadas 
a través de los Comités Desarrollo Educativo  
para que asesoren, viabilicen y ejecuten las 
decisiones tomadas. 

Comité de 
desarrollo 

180 0 0.00 4,936,540.00 0.00 0.00 

4 - Direcciones regionales y 
distritales con manuales 
operativos implementados. 

Implementar los manuales operativos de las 
direcciones regionales y distritales, para que 
promuevan, apoyen y ejecuten procesos 
articulados, administrativos y pedagógicos, 
permitiendo así el fortalecimiento de la gestión 
institucional. 

Dirección 140 0 0.00 6,174,500.00 0.00 0.00 

5 - Necesidades operacionales 
de la Dirección de 
Desconcentración, cubiertas. 

Cubrir las necesidades de material gastable, 
equipos tecnológicos, equipamiento y mobiliario 
oficio y de limpieza para el buen funcionamiento 
de la Dirección. 

Actividad 4 0 0.00 5,922,710.00 0.00 0.00 

                  

7 - Institutos Descentralizados 
 

7.1 - Instituto Nacional de Educación Física (INEFI)       151,210,275.00 14,453,751.00 0.00 

1 - Estudiantes participando en 
eventos deportivos. 

Coordinar y gestionar la participación de 
estudiantes del nivel primario y secundario del 
sistema educativo nacional en actividades 
curriculares, tales como la actividad física y 
cognitiva que propicien poner en práctica los 
avances alcanzados. 

Estudiante 250,000 0 0.00 52,722,540.05 0.00 0.00 

2 - Estudiantes dotados de 
uniformes deportivos. 

Dotar de uniformes a los estudiantes tanto del 
nivel primario como el secundario para motivar 
y estimular la práctica deportiva y contribuir en 
su desarrollo integral. 

Estudiante 9,500 0 0.00 5,835,000.00 0.00 0.00 
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3 - Docentes de educación 
física, acompañados. 

Acompañar a los docentes de los niveles 
primario y secundario del país en las prácticas 
pedagógicas y la ejecución de las convivencias 
deportivas curriculares a fin de verificar, evaluar 
y fortalecer el proceso de enseñanza. 

Docente 2,010 0 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 

4 - Docentes de niveles 
primario y secundario 
participando en eventos 
educativos. 

Gestionar la participación de los docentes de los 
niveles primario y secundario de las diferentes 
regionales y distritos del país, en eventos 
nacionales e internacionales para mejorar su 
práctica pedagógica en la educación física. 

Docente 459 0 0.00 18,108,353.00 0.00 0.00 

5 - Docentes dotados de 
utilería deportiva. 

Dotar a los docentes de las utilerías e 
implementos deportivos necesarios para la 
mejora de la calidad de la hora clase y la 
práctica de deporte escolar de los estudiantes 
del nivel primario y secundario del sector 
público. 

Docente 755 0 0.00 5,666,500.00 0.00 0.00 

6 - Clubes deportivos, 
habilitados y creados. 

Habilitar un (1) centro de iniciación deportiva y 
crear, fortalecer y mantener 100 clubes 
escolares que incentiven la práctica del deporte 
escolar a nivel nacional con miras al desarrollo 
del estudiante en deportes especializados. 

Club 101 0 0.00 6,503,950.00 0.00 0.00 

7 - Centros educativos con 
mantenimiento de 
instalaciones deportivas, 
realizado. 

Realizar mantenimiento a 200 instalaciones 
deportivas de las 18 regionales educativas a fin 
de mejorar los espacios para la clase de 
educación física. 

Centro 
educativo 

200 0 0.00 5,755,000.00 0.00 0.00 

8 - Personal de Inefi, orientado 
y actualizado. 

Orientar y actualizar a los docentes, técnicos 
docentes y administrativos del área de 
educación física a fin de mejorar su práctica 
pedagógica y desenvolvimiento laboral. 

Persona 100 0 0.00 6,655,000.00 0.00 0.00 

9 - Necesidades operacionales 
del Inefi, cubiertas. 

Cubrir los gastos necesarios que garantice el 
funcionamiento y fiel cumplimiento con las 
operaciones productivas del Instituto. 

Actividad 9 2 22.22 46,963,931.95 14,453,751.00 30.78 

                  

7.2 - Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABE)       24,174,043,763.63 10,930,837,937.54 19.69 

1 - Estudiantes en situaciones 
de vulnerabilidad reciben 
servicios sociales de apoyo 
estudiantil. 

Facilitar  a los  estudiantes  en situación de  
vulnerabilidad un kit escolar, la participación en  
actividades de extensión cultural, de fomento a 
la cultura cooperativista y desarrollo  de 
liderazgo juvenil como mecanismo de 
resiliencia. 

Estudiante 600,000 0 0.00 1,064,057,304.75 783,837,257.07 73.66 
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2 - Estudiantes en situaciones 
de vulnerabilidad reciben 
servicios de salud preventiva, 
odontológica, visual y auditiva. 

Ofrecer servicios de salud escolar a  estudiantes 
de centros focalizados a través de cuatros 
subprogramas: salud visual, auditiva, bucal y 
preventiva; para garantizar una mejor salud en 
los estudiantes. 

Estudiante 1,600,000 0 0.00 109,427,473.82 38,129,859.25 34.84 

3 - Estudiantes de inicial, 
primaria y secundaria reciben 
raciones alimenticias. 

Entregar a los estudiantes, de acuerdo a su 
ubicación geográfica y tanda escolar, desayuno 
escolar, merienda o almuerzo en cuatro 
modalidades de servicios: Urbano, fronterizo, 
rural y almuerzo, a fin de procurar una correcta 
alimentación. 

Estudiante 6,942,704 0 0.00 22,787,061,505.86 10,010,684,997.51 43.93 

4 - Necesidades operacionales 
del INABIE, cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales del INABIE, 
para garantizar su buen funcionamiento. 

Actividad 17 10 58.82 213,497,479.20 98,185,823.71 45.99 

                  

7.3 - Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA)       18,661,431.00 0.00 0.00 

1 - Docentes jubilados 
recibiendo ingresos. 

Realizar el pago de los docentes jubilados como 
consecuencia exclusiva de la protección por 
antigüedad en la prestación de servicio docente, 
en virtud de lo establecido en la Ley No. 451-08, 
para el disfrute de su salario de manera vitalicia. 

Docente 1,300 1,084 83.38 0.00 0.00   

2 - Docentes con discapacidad 
laboral, pensionados. 

Otorgar las pensiones por discapacidad a los 
docentes que son declarados inhabilitados para 
realizar sus funciones, conforme a las 
disposiciones del artículo 49 de la Ley No. 87-01 
y el artículo 12 de la Ley 451-08, para garantizar 
su calidad de vida. 

Docente 230 13 5.65 0.00 0.00   

3 - Familiares de docentes 
fallecidos, beneficiados con la 
jubilación o pensión por 
sobrevivencia. 

Otorgar a los familiares o cónyuges de los 
docentes fallecidos los beneficios 
correspondientes de conformidad a lo que 
establece el artículo 14 de la Ley No. 451-08, 
que modifica el artículo 175 de la Ley General de 
Educación, con el fin de garantizar los derechos 
consagrados en el Plan de Pensiones y 
Jubilaciones del personal docente. 

Familia 280 50 17.86 0.00 0.00   

4 - Docentes jubilados del 
Minerd, beneficiarios del Plan 
de Retiro Complementario. 

Entregar oportunamente el beneficio de Plan de 
Retiro Complementario a los nuevos jubilados 
de los Decretos 133-19, para así garantizar su 
calidad de vida. 

Docente 2,384 1,084 45.47 0.00 0.00   

5 - Personal del Minerd y sus 
dependientes directos 

Beneficiar a los docentes y sus dependientes 
con el Plan Odontológico Magisterial, como está 
previsto en la Ley No. 451-08, para elevar la 

Persona 36,000 4,683 13.01 0.00 0.00   
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beneficiados con servicios de 
salud bucal. 

calidad de vida del personal docente de la 
educación dominicana. 

6 - Familias de los afiliados al 
Inabima beneficiadas por el 
programa de Seguro Funerario 
Magisterial. 

Ejecutar las compensaciones de Seguro 
Funerario Magisterial en beneficio de los 
familiares sobrevivientes de los docentes 
fallecidos del Ministerio de Educación, que 
protege el núcleo familiar de cada profesor o a 
los beneficiarios designados por este, con una 
cobertura económica 

Familia 320 147 45.94 0.00 0.00   

7 - Necesidades operacionales 
del Inabima, cubiertas. 

Cubrir las necesidades operativas del Inabima y 
sus dependencias durante al año 2020, a fin de 
que los colaboradores puedan prestar los 
servicios de forma eficiente y eficaz. 

Actividad 1 0 0.00 18,661,431.00 0.00 0.00 

                  

7.4 - Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM)       1,823,411,102.00 506,216,339.57 27.76 

1 - Bachilleres de 16 a 25 años 
acceden a programas de becas 
de formación "Docentes de 
Excelencia", nivel de grado. 

Permitir el acceso a bachilleres al programa de 
becas de formación "Docente de Excelencia" a 
nivel de grado, los cuales serán incorporados al 
sistema educativo dominicano, a partir del 
diagnóstico de los perfiles  y categorías 
docentes y además , diseñar y poner en vigencia 
un nuevo esquema de formulación, selección, 
inducción, evaluación y certificación para la 
carrera docente y el mejoramiento continuo de 
la calidad educativa. 

Estudiante 1,400 331 23.64 656,282,334.97 170,452,112.97 25.97 

2 - Bachilleres graduados de 
licenciaturas en educación. 

Graduar bachilleres con las competencias 
requeridas para su ingreso y permanencia  en la 
carrera docente. 

Bachiller 50 0 0.00 0.00 0.00   

3 - Programas de formación 
inicial, continua y posgrado 
monitoreados. 

Monitorear los programas de formación inicial, 
continua y posgrado en proceso, para garantizar 
el cumplimiento de los mismos y el 
fortalecimiento de las prácticas y pasantías. 

Programa 182 151 82.97 6,660,100.71 431,709.00 6.48 

4 - Docentes en proceso de 
formación de posgrado. 

Desarrollar programas de posgrado dirigidos a 
docentes, dotándolos de las competencias 
necesarias para su desempeño profesional con 
miras a aumentar la calidad de los aprendizajes 
de sus estudiantes. 

Docente 1,514 704 46.50 213,734,182.68 22,141,288.12 10.36 

5 - Docentes graduados de 
posgrado. 

Capacitar a nivel de posgrados a los docentes 
del sistema educativo dominicano en diferentes 
áreas pedagógicas prioritarias, con el propósito 
de impactar en la calidad de los aprendizajes. 

Docente 525 200 38.10 0.00 0.00   
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6 - Docentes con formación 
continua (diplomados) 
recibidas. 

Capacitar a los docentes a través de programas 
de diplomados en las diferentes áreas, niveles y 
modalidades, con la finalidad de mejorar las 
competencias  para su desempeño. 

Docente 5,945 7,164 120.50 243,599,279.32 135,260,076.90 55.53 

7 - Docentes participando en 
seminarios, congresos, talleres 
y conferencias. 

Apoyar la participación de docentes en eventos 
educativos nacionales e internacionales  
(seminarios, congresos,  cursos, pasantías,  
conferencias, otros); para favorecer  el 
desarrollo y actualización de las competencias 
docentes y mejorar su práctica de aula. 

Docente 3,800 1,350 35.53 91,769,800.00 9,270,158.00 10.10 

8 - Docentes con becas 
otorgadas  en Estrategia de 
Formación Continua Centrada 
en la Escuela, (EFCCE). 

Otorgar a docentes con becas para fortalecer las 
capacidades a través de la formación continua 
en el aula, para mejorar los aprendizajes de los 
alumnos. 

Docente 14,470 0 0.00 476,787,265.35 144,482,700.80 30.30 

9 - Programas formativos con 
evaluaciones realizadas. 

Realizar  evaluaciones  de diagnósticos y 
monitoreos a programas de formación 
desarrollados por el Inafocam, para determinar  
los niveles  de satisfacción  en el logro  de los 
objetivos  de los programas y las competencias 
adquiridas por los participantes. 

Programa 100 33 33.00 3,884,739.00 17,650.00 0.45 

10 - Docentes reconocidos. Reconocimiento a docentes con buenas 
prácticas egresados de los programas del 
Inafocam, para incentivar a la mejoría en su 
planes de trabajo. 

Docente 20 0 0.00 6,068,299.84 66,850.00 1.10 

11 - Necesidades 
operacionales del Inafocam, 
cubiertas. 

Cubrir las necesidades básicas de la institución, 
con el propósito de ofrecer mejor servicio y 
garantizar el correcto desenvolvimiento de la 
organización. 

Actividad 1 2 200.00 124,625,100.13 24,093,793.78 19.33 

                  

7.5 - Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU)       1,335,485,722.12 365,178,728.14 27.34 

1 - Bachilleres menores de 28 
años cursando en el programa 
de formación docente de 
excelencia  nivel de grado. 

Formar docentes de excelencia para ser 
incorporados al sistema educativo dominicana 

Bachiller 1,650 442 26.79 667,897,685.00 192,023,855.14 28.75 

2 - Profesionales cursando 
programas de especialidades y 
maestrías. 

Fortalecer los conocimientos  de los 
profesionales de la educación con el objetivo de 
mejorar los niveles de competencias necesarias 
para ser implementadas en el sistema educativo 
dominicano. 

Profesional 120 257 214.17 23,660,000.00 3,709,101.63 15.68 
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3 - Investigaciones del Sistema 
Educativo Dominicano 
aprobadas. 

Aprobar las investigaciones hechas al sistema 
educativo dominicano, que permiten identificar 
los problemas y sus posibles soluciones y 
contribuir al desarrollo de políticas públicas, en 
interés de mejorar la calidad de la docencia. 

Investigación 15 0 0.00 11,398,000.00 4,458,711.25 39.12 

4 - Personas de las 
comunidades aledañas a los 
recintos participan de los 
programas de extensión. 

Orientar a las personas de las comunidades 
aledañas a los recintos. mediante programas de 
impacto social y sectorial, con el objetivo de 
fortalecer el vínculo entre universidad-
comunidad. 

Persona 3,000 554 18.47 9,020,000.00 1,361,300.35 15.09 

5 - Docentes con formación 
continua centrada en la 
escuela (EFCCE) capacitados. 

Capacitar los docentes a través de la formación 
continua en el aula para mejorar los 
aprendizajes de los alumnos. 

Docente 534 739 138.39 40,200,000.00 6,781,734.89 16.87 

6 - Formación de directores 
bajo un modelo de buenas 
prácticas internacionales, 
implementado. 

Formar a los directivos de los centros 
educativos, de los distritos y de las regionales 
bajo un modelo de buenas prácticas 
internacionales, para fortalecerle el desempeño 
en las funciones gerenciales, directivas, 
administrativas y pedagógicas. 

Director/a 600 0 0.00 97,869,646.60 1,910,741.07 1.95 

7 - Necesidades operacionales 
del Isfodosu, cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales de las 
oficinas y recintos del ISFODOSU para 
eficientizar los procesos. 

Actividad 9 3 33.33 485,440,390.52 154,933,283.81 31.92 

                  

7.6 - Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa 
(IDEICE) 

      117,721,765.00 17,617,860.30 18.69 

1 - Evaluación e investigación 
para la mejora de la calidad 
educativa preuniversitaria, 
realizadas. 

Realizar investigaciones y evaluaciones 
educativas con el objetivo de producir 
conocimientos e información que influyan tanto 
en la calidad de la gestión como en las políticas 
educativas. 

Evaluación 29 0 0.00 73,169,192.00 8,243,176.80 11.27 

2 - Necesidades operacionales 
del Ideice, cubiertas. 

Cubrir las necesidades operacionales del IDEICE, 
para optimizar los procesos de gestión. 

Actividad 1 0 0.00 44,552,573.00 9,374,683.50 21.04 

    
 
  

              

7.7 - Instituto Nacional de Atención Integral a a la Primera Infancia (INAIPI)       2,911,475,827.00 701,791,985.63 24.10 

1 - Necesidades operacionales 
del Inaipi, cubiertas. 

Cubrir las necesidades  operacionales del INAIPI, 
para implementar un modelo de gestión 
institucional enfocado a procesos y orientado a 
resultados. 

Actividad 5 0 0.00 627,560,378.01 289,405,866.75 46.12 
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2 - Niños y niñas de 0 a 4 y 11 
meses, con necesidades 
especiales, atendidos. 

Ofrecer a los niños y niñas de 0 y 4 años y 11 
meses que se les ha detectado necesidades 
especiales para que reciban la atención 
adecuada, en procura de su desarrollo en las 
dimensiones motrices, sociales, emocionales y 
cognitivas. 

Niño/a 1,373 0 0.00 14,398,173.00 4,710,830.69 32.72 

3 - Niños y niñas de 0 a 4 años 
y 11 meses reciben servicio 
educativo del nivel inicial. 

Brindar una estimulación temprana a niños y 
niñas de la primera infancia y educación inicial 
en salas, para el  desarrollo de las dimensiones 
motriz, sociales, emocionales y cognitivas. 

Niño/a 31,117 20,172 64.83 487,552,280.89 62,286,740.96 12.78 

4 - Niñas y niños de 0 a 4 años 
y de 11 meses, asistidos en 
alimentación y nutrición. 

Entregar a los niños y niñas de 0 y 4 años y 11 
meses el servicio de alimentación (desayuno, 
merienda, almuerzo, merienda) en los CAIPI, 
conforme al menú de acuerdo a su edad y 
requerimiento calórico, para una adecuada 
nutrición y desarrollo. 

Niño/a 31,117 26,279 84.45 896,525,680.00 282,151,700.52 31.47 

5 - Familias acompañadas, 
conforme al manual 
establecido. 

Acompañar a las familias de niños y niñas de 0 a 
4 años y 11 meses en buenas prácticas de 
crianza para educar a sus hijos/as. 

Familia 135,680 158,699 116.97 885,439,315.10 63,236,846.71 7.14 

                  

Total General           66,862,802,788.75 14,933,828,743.37 22.34 
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