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INTRODUCCIÓN
Ante la declaratoria del estado de emergencia de nuestro país, debido a la enfermedad covid-19,
clasificada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, la
República Dominicana se vio en la necesidad de adoptar medidas adicionales, de carácter
excepcional, para salvaguardar la vida y la salud de las personas. Esta situación sanitaria implicó la
elaboración de un plan escolar atípico que asegura la continuidad educativa y los aprendizajes de
los estudiantes en medio de esta pandemia. Se elaboró el “Plan Educación para Todos Preservando
la Salud-Plan año escolar 2020-2021”, el cual fue dado a conocer al país por el ministro de
Educación Roberto Fulcar el 24 de agosto de 2020.
El Ministerio de Educación, dando cumplimiento a la nueva normativa emanada por la Dirección
General de Ética e Integridad Gubernamental, presenta en este informe el calendario de
ejecución del Plan Educación para Todos Preservando la Salud-Plan Año Escolar 2020-2021 y el
de las intervenciones (programas y proyectos) definidos en el marco del Plan Estratégico
Institucional 2017-2020.
.

Julissa Hernández
Viceministra de Planificación y Desarrollo Educativo
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1

PLAN AÑO ESCOLAR 2020-2021
CALENDARIO DE EJECUCIÓN
No.
1.1.
1.2
1.3
1.4
2.0
3.1
3.2
4.1
4.1.1
5.1
5.2
5.3
6.0
7.0
8.0
9.0
10.o

Acción
Establecer alianzas y convenios con sectores nacionales para apoyar el plan escolar
2020/21.
Establecer alianzas con los organismos y agencias internacionales para asistencia
técnica y financiera de apoyo al plan escolar 2020/21
Definir las modalidades y medios educativos a ser utilizados durante el inicio y
desarrollo del año escolar 2020/21.
Definir los programas a implementarse antes y durante el año escolar 2020/21.
Definir e implementar actividades de ambientación y apoyo psicoafectivo para
estudiantes y sus familias.
Realizar levantamiento de las condiciones de las aulas y los planteles educativos.
Identificar y construir los espacios necesarios para el desarrollo de la modalidad
semipresencial.

Fecha término
prevista
Noviembre
2020
Noviembre
2020
Noviembre
2020
Noviembre
2020
Junio 2021
Octubre 2020
Junio 2021

Identificar las competencias prioritarias para el año escolar 2020/21

Noviembre
2020

Definir e implementar las cátedras ciudadanas para los estudiantes, a través de
presentación multimedia.

Junio 2021

Dotar a los docentes del sector público de computadoras portátiles (laptops).
Definir e implementar el programa de formación docente en el conocimiento y uso de
los medios internet, radio, televisión y materiales impresos.
Elaborar las guías y materiales para la formación de docentes, orientación a padres e
inducción a los estudiantes.
Dotar a los estudiantes de primaria, secundaria y adultos del sector público de tabletas
y computadoras portátiles.
Evaluar, adquirir y desarrollar contenidos multimedia para la educación no presencial.
Dotar de servicios de internet de banda ancha a los hogares, oficinas y escuelas para
llevar a cabo la educación a distancia y cerrar la brecha digital.
Implementar gradualmente la estrategia de retorno de los estudiantes a las escuelas
dentro de la nueva normalidad.
Elaborar e implementar un plan especial para garantizar la alimentación escolar en el
contexto de Covid-19.

Noviembre
2020
Noviembre
2020
Noviembre
2020
Noviembre
2020
Noviembre
2020
Junio 2021
Agosto 2021
Junio 2021
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2

EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

CALENDARIO DE EJECUCIÓN
Acción PEI
01.1.1.01
01.1.1.02
01.1.2.01
01.1.2.02
01.1.2.03
01.1.2.04
01.1.2.05
01.1.2.06
01.1.2.07
/01.2.2.04
/06.1.3.08
/06.1.3.11
/06.1.3.12
01.1.2.08
01.1.2.09
01.1.3.01
01.1.3.02
01.1.3.03
01.1.3.04
01.1.3.05
01.1.3.07
01.1.3.08
01.1.3.09
01.1.3.10
01.1.3.11

Título de la Meta Intermedia
Promover medidas comunicativas, sociales y legales para asegurar asistencia de niños y
niñas de primaria al centro educativo.
Implementar planes y programas dirigidos a reducir la cantidad de niños y niñas no
escolarizados.
Implementar planes de mejora en centros educativos de primaria para eliminar
abandono y reducir repitencia y sobreedad.
Implementar la propuesta Criterios para la organización de los centros de jornada
escolar extendida.
Expandir el Plan Nacional para la Reducción de la Sobreedad en el nivel primario.
Promover la participación de estudiantes en programas de apoyo a los aprendizajes de
áreas curriculares.
Revisar la política de evaluación y promoción en los dos primeros grados de nivel
primario.
Ofrecer los apoyos necesarios para garantizar la inclusión y permanencia educativa de
los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo en el nivel primario.
Diseñar e implementar programas y estrategias para promover una cultura de paz en
los centros educativos.
Fortalecer el sistema de alerta para niños y niñas a nivel de centros, distritos y Conani
sobre ausencias.
Ampliar la cobertura de los centros educativos que llegan a 4to. grado para que puedan
ofrecer el 5to. y 6to. grados.
Dar seguimiento y monitoreo a la implementación del currículo por competencias en el
nivel primario.
Diseñar y monitorear la formación especializada en alfabetización inicial para docentes
– Estrategia de Formación Centrada en la Escuela.
Desarrollar jornadas de orientación y capacitación al personal técnico y docente de
educación primaria.
Desarrollar jornadas de orientación y capacitación para docentes sobre estrategias de
atención a la diversidad.
Apoyar el proceso de inducción a docentes de nuevo ingreso sobre el currículo y
modelo pedagógico del nivel primario.
Desarrollar estrategias orientadas a la maximización del tiempo en los centros
educativos.
Fortalecer en centros del nivel primario de jornada escolar extendida, las estrategias de
apoyo a los aprendizajes.
Promover el uso significativo de las TIC como recurso de aprendizaje, en el nivel
primario.
Dotar a los centros educativos de los materiales de apoyo al docente, recursos
didácticos y mobiliario escolar.
Promover la educación física, el deporte, el juego y la recreación como parte de la
educación primaria.

Fecha término
prevista
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
17/7/2020
17/7/2020
17/7/2020
17/7/2020
19/6/2020

17/7/2020

17/7/2020
17/7/2020
17/4/2020
24/4/2020
16/4/2020
24/4/2020
24/4/2020
17/7/2020
17/7/2020
24/6/2020
24/4/2020
17/4/2020
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CALENDARIO DE EJECUCIÓN
Acción PEI

Título de la Meta Intermedia

01.1.4.04/
01.1.4.02

Fortalecer el sistema de acompañamiento, monitoreo y seguimiento a los centros
educativos del nivel primario.
Promover el uso de investigaciones sobre los resultados de aprendizajes de estudiantes
y evaluaciones de los centros educativos del nivel primario.
Fortalecer el funcionamiento de los grupos pedagógicos con las competencias
curriculares.

01.1.4.05

Implementar acuerdos de alianzas público-privadas para fortalecer el nivel primario.

01.1.4.01
01.1.4.03

01.1.4.06
01.2.1.01
01.2.1.02
01.2.1.03
01.2.1.04
01.2.2.01
01.2.2.02
01.2.2.03
01.2.2.05
01.2.2.06
01.2.2.07
01.2.3.01
01.2.3.02
01.2.3.03
01.2.3.04
01.2.3.05
01.2.3.06
01.2.3.07
01.2.3.08

Articular las instancias del Minerd y organismos para garantizar coherencia con el
currículo del nivel primario.
Implementar estrategias y planes de mejora, para ampliar la cobertura en los centros
del nivel secundario.
Implementar planes y programas dirigidos a reducir la cantidad de adolescentes no
escolarizados.
Ampliar las ofertas formativas en las menciones de artes.
Desarrollar una estrategia de comunicación y de movilización social para promover el
acceso al nivel secundario.
Implementar planes de mejora en centros del nivel secundario para eliminar abandono,
reducir repitencia y sobreedad.
Promover la participación de estudiantes en programas de apoyo a los aprendizajes en
las diferentes áreas curriculares. Secundaria.
Ofrecer los apoyos necesarios para garantizar la inclusión y permanencia educativa de
los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) en el nivel
secundario.
Diseñar y aprobar normativas para el funcionamiento de programas flexibles para
población en condición de vulnerable.
Implementar programas flexibles de aprendizajes para adolescentes y jóvenes,
utilizando modelos a distancia.
Crear un sistema institucional de evaluación y acceso a los servicios alternativos de
aprendizaje.
Dar seguimiento y monitoreo a la implementación del currículo por competencias de la
secundaria.
Fortalecer las iniciativas y programas de mejoramiento de los aprendizajes en el nivel
secundario.
Fortalecer en los centros con jornada escolar extendida del nivel secundario las
estrategias de apoyo a los aprendizajes.
Desarrollar jornadas de orientación y capacitación al personal técnico y docente de
educación secundaria.
Desarrollar estrategias para maximizar el tiempo en los centros educativos.
Desarrollar estrategias para la atención a la diversidad de los estudiantes en el nivel
secundario.
Implementar programas de inglés por inmersión en los centros de educación
secundaria.
Desarrollar y promover el uso significativo de las TIC como recurso de aprendizaje, en el
nivel secundario.

Fecha término
prevista
26/6/2020
24/4/2020
23/6/2020
22/5/2020
24/4/2020
28/5/2020
10/8/2020
24/4/2020
10/8/2020
23/4/2020
3/8/2020
24/4/2020
21/4/2020
10/8/2020
10/8/2020
22/5/2020
10/8/2020
21/5/2020
10/8/2020
24/4/2020
25/6/2020
24/4/2020
10/8/2020
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CALENDARIO DE EJECUCIÓN
Acción PEI
01.2.3.09
01.2.3.10
01.2.3.11
01.2.4.01/
01.1.4.02

Aplicar en el nivel secundario de pruebas de aptitud y consejería al finalizar el primer
ciclo.)
Dotar a centros educativos de los materiales de apoyo al docente, recursos didácticos y
mobiliario escolar.
Promover la educación física, el deporte, el juego y recreación como parte de una
educación integral en el nivel secundario.
Fortalecer el sistema de acompañamiento, seguimiento y monitoreo a la gestión
institucional de centros educativos de secundaria.

Fecha término
prevista
10/8/2020
3/8/2020
24/4/2020
23/6/2020

01.2.4.02

Diseñar e implementar estrategias para fortalecer la gestión institucional de regionales,
distritos y centros educativos del nivel secundario.

1/8/2020

01.2.4.03

Promover el uso de investigaciones sobre los resultados de aprendizajes de estudiantes
y evaluaciones de los centros educativos del nivel secundario.

26/7/2020

01.2.4.04
01.2.4.05
01.2.4.06
01.2.4.06
01.2.4.07
01.2.4.08
06.1.3.19
N/A
N/A
N/A
N/A

3

Título de la Meta Intermedia

Fortalecer el funcionamiento de los grupos pedagógicos orientándolos hacia el
desarrollo de competencias curriculares.
Reorganizar 800 centros educativos del nivel secundario de acuerdo con la nueva
estructura académica.
Descontinuar progresivamente a 80 de 153 centros de educación secundaria.
Descontinuar progresivamente a 73 de 153 centros de la tanda nocturna de educación
secundaria, 2020.
Implementar los acuerdos de las alianzas público-privadas relacionados con el
fortalecimiento del nivel secundario.
Articular instancias del Minerd y organismos para garantizar la coherencia con el
currículo del nivel secundario.
Diseñar e implementar estrategias de formación y orientación para mejorar el apoyo
psicopedagógico y afectivo a estudiantes de Primaria y Secundaria.
Evaluar e integrar nuevas aulas de secundaria en jornada escolar extendida de acuerdo
a la nueva estructura académica.
Completar el número de aulas requeridas para la jornada escolar extendida, en el nivel
secundario.
Completar el número de aulas requeridas para la jornada escolar extendida, en el nivel
primario.
Evaluar e integrar nuevas aulas de primaria en jornada escolar extendida, de acuerdo
con la nueva estructura académica.

3/8/2020
30/12/2019
31/12/2019
10/8/2020
30/6/2020
24/4/2020
21/4/2020
26/3/2020
30/7/2020
10/8/2020
10/8/2020

PRIMERA INFANCIA Y EDUCACIÓN INICIAL

CALENDARIO DE EJECUCIÓN
Acción PEI

Título de la Meta Intermedia

02.1.1.01

Poner en funcionamiento al menos 13 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia,
Caipi.

Fecha término
prevista
31/12/2016
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CALENDARIO DE EJECUCIÓN
Acción PEI
02.1.1.01
02.1.1.01
02.1.1.01
02.1.1.01
02.1.1.02
02.1.1.02
02.1.1.02
02.1.1.02
02.1.1.02
02.1.1.03
02.1.1.04

Título de la Meta Intermedia
Poner en funcionamiento al menos 25 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia,
Caipi.
Poner en funcionamiento al menos 25 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia,
Caipi.
Poner en funcionamiento al menos 25 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia
(Caipi).
Poner en funcionamiento al menos 148 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia,
Caipi.
Habilitar 116 CAFI que funcionan articulados a redes de servicios con colaboración
organizaciones sociales.
Habilitar 110 CAFI que funcionan articulados a redes de servicios con colaboración
organizaciones sociales.
Habilitar 200 Centros de Atención a la Infancia y a la Familia (CAFI), que funcionan articulados
a las redes de servicios.
Habilitar 107 CAFI que funcionan articulados a redes de servicios con colaboración
organizaciones sociales.
Habilitar 300 CAFI que funcionan articulados a redes de servicios con colaboración
organizaciones sociales.
Fortalecer 200 experiencias existentes de primera infancia en los territorios priorizados por
el Plan Quisqueya Empieza Contigo, QEC.
Desarrollar campañas de comunicación y movilización social sobre la importancia de la
Atención Integral a la Primera Infancia.

Fecha término
prevista
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2019
10/8/2020
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2019
10/8/2020
10/8/2020
31/12/2019

02.1.1.05

Implementar el protocolo de transición de los niños y niñas al grado preprimario.

10/8/2020

02.1.2.01

Incrementar la cantidad de aulas disponibles para los niños y niñas de 5 años al 2017.

30/3/2018

02.1.2.01

Incrementar la cantidad de aulas disponibles para los niños y niñas de 5 años al 2018.

31/12/2018

02.1.2.01

Incrementar la cantidad de aulas disponibles para los niños y niñas de 5 años al 2019.

31/12/2019

02.1.2.01

Incrementar la cantidad de aulas disponibles para los niños y niñas de 5 años al 2020.
Desarrollar campañas de comunicación y movilización social para promover la asistencia al
CE de NN de 5 años.
Fortalecer la coordinación intrainstitucional para la ampliación de cobertura (Sigerd y
Georeferencial).
Acordar una política de ampliación progresiva para NN de 3 y 4 años, para el acceso a la
educación inicial.
Desarrollar acciones de formación básica sobre el modelo de atención integral a la primera
infancia.
Desarrollar acciones de formación continua y actualización profesional al personal de
educación inicial. 2016.
Desarrollar acciones de formación continua y actualización profesional al personal de
educación Inicial. 2017.
Desarrollar acciones de formación continua y actualización profesional al personal de
Educación Inicial. 2018.
Desarrollar acciones de formación continua y actualización profesional al personal de
Educación Inicial. 2019.
Desarrollar acciones de formación continua y actualización profesional al personal de
Educación Inicial. 2020.

10/8/2020

02.1.2.02
02.1.2.03
02.1.2.04
02.1.3.01
02.1.3.02
02.1.3.02
02.1.3.02
02.1.3.02
02.1.3.02

30/12/2019
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
31/12/2016
30/3/2018
31/12/2018
31/12/2019
10/8/2020
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CALENDARIO DE EJECUCIÓN
Acción PEI
02.1.3.03
02.1.3.04
02.1.3.04
02.1.3.04
02.1.3.04
02.1.3.04
02.1.3.05

Título de la Meta Intermedia
Desarrollar acciones de formación continua y actualización profesional con el personal de
Inaipi.
Fortalecer capacidades del personal en estrategias de acompañamiento a la implementación
del currículo del nivel inicial. 2016.
Fortalecer capacidades del personal en estrategias de acompañamiento a la implementación
del currículo nivel inicial. 2017.
Fortalecer capacidades del personal en estrategias de acompañamiento a la implementación
del currículo nivel inicial. 2018.
Fortalecer capacidades del personal en estrategias de acompañamiento a la implementación
del currículo nivel inicial. 2019.
Fortalecer capacidades del personal en estrategias de acompañamiento a la implementación
del currículo del nivel inicial. 2020.

Fecha término
prevista
10/8/2020
31/12/2016
30/3/2018
31/12/2018
31/12/2019
10/08/2020
10/08/2020

02.1.3.07

Dotar de mobiliario, materiales didácticos y documentos de apoyo a los servicios del Inaipi.
Dotar de recursos didácticos y tecnológicos a las aulas del grado preprimario del nivel inicial
2016.
Dotar de recursos didácticos y tecnológicos a las aulas del grado preprimario del nivel inicial.
2017.
Dotar de recursos didácticos y tecnológicos a las aulas del grado preprimario del nivel inicial
2018
Dotar de recursos didácticos y tecnológicos a las aulas del grado preprimario del nivel inicial
2019
Dotar de recursos didácticos y tecnológicos a las aulas del grado preprimario del nivel inicial.
2020.
Dotar de mobiliario a las aulas del grado preprimario del nivel inicial. 2017.

02.1.3.07

Dotar de mobiliario a las aulas del grado preprimario del nivel inicial. 2018.

31/12/2018

02.1.3.07

Dotar de mobiliario a las aulas del grado preprimario del nivel inicial, 2019.

31/12/2019

02.1.3.07

Dotar de mobiliario a las aulas del grado preprimario del nivel inicial, 2020.

10/08/2020

02.1.3.07

Dotar de mobiliario a las aulas del grado preprimario del nivel inicial, 2016.

31/12/2016

02.1.3.08

Desarrollar un sistema de aseguramiento de la calidad de los servicios de Atención Integral a
la Primera Infancia.

10/08/2020

02.1.3.09/
02.1.3.13

Definir estándares de calidad de las prácticas pedagógicas en el nivel inicial.

10/08/2020

02.1.3.06
02.1.3.06
02.1.3.06
02.1.3.06
02.1.3.06

02.1.3.10
02.1.3.11
02.1.3.12
02.1.4.01
02.1.4.02
02.1.5.01

Monitorear y evaluar los indicadores del sistema de calidad de los servicios de primera
infancia.
Garantizar la implementación del currículo por competencias en el nivel inicial.
Garantizar la calidad de las prácticas pedagógicas a través del fortalecimiento de los Centros
Modelo de Educación Inicial, CMEI.
Implementar estrategia de sensibilización y formación a familias en núcleos de servicios a la
primera infancia.
Fortalecer los espacios de participación y seguimiento de las familias y la comunidad en las
redes de servicios.
Fortalecer la Comisión Presidencial de Primera Infancia como espacio de coordinación de la
política.

31/12/2016
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2019
10/08/2020
31/12/2017

10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
16/5/2020
10/08/2020
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CALENDARIO DE EJECUCIÓN
Acción PEI
02.1.5.02
02.1.5.03
02.1.5.04
02.1.5.05
02.1.5.06
02.1.5.07
02.1.5.08
02.1.5.09
02.1.5.10
02.1.5.11
02.1.5.12/
02.1.5.13
02.1.5.14
02.1.5.15

Título de la Meta Intermedia
Impulsar la aprobación del anteproyecto de ley que ordena el sistema institucional de
Atención a la Primera Infancia.
Contribuir al fortalecimiento de los Directorios Municipales para protección de derechos de
los niños y niñas.
Fortalecer mecanismos de articulación con la JCE, SNS y MSP para el aumento del registro
oportuno.
Fortalecer mecanismos de articulación con la JCE para garantizar el registro de nacimiento
tardío de niños y niñas.
Fortalecer la coordinación para aplicar políticas de prevención/atención a violencia y abuso
en niños y niñas.
Implementar el seguimiento al registro de salud y nutrición de niños y niñas de atención a la
primera infancia.
Gestionar la afiliación de 100,000 niños y niñas de primera infancia en el Seguro Familiar de
Salud.
Apoyar el diseño e implementación de Hoja de Ruta de detección, prevención y atención de
niños y niñas con discapacidad.
Asegurar la inclusión de niños y niñas con discapacidad en igualdad de oportunidades en las
Redes de Servicios.
Ofrecer apoyo para garantizar la inclusión y la permanencia de los niños y niñas con
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) en el nivel inicial.
Impulsar la transversalización del enfoque de género en la Política de Primera Infancia.
Asegurar la transversalización del enfoque de género en los servicios y estrategias del nivel
inicial.
Certificar los cuidadores/as de niños y niñas de 0 a 5 años en articulación con el Infotep.

Fecha término
prevista
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020

02.1.5.16

Diseñar el plan de estadística de primera infancia en coordinación con la Oficina Nacional de
Estadísticas (ONE) y entidades del sistema.

02.1.6.01

Fortalecer la estructura organizativa nacional, regional y distrital del Nivel Inicial.

02.1.6.02

Regular la aplicación del currículo del nivel inicial en los centros, programas y servicios.

10/08/2020

02.1.6.03

Revisar y completar protocolos para acceso, permanencia y egreso de los niños y niñas de 4 y
5 años.

10/08/2020

02.1.6.04

Fortalecer la articulación del nivel inicial con el nivel primario.

10/08/2020

Coordinar el proceso técnico de acreditación de los grados del nivel inicial con la Dirección de
Colegios Privados.
Apoyar en la aplicación de hoja de ruta para la prevención y eliminación de violencia contra
los niños y niñas.
Articular con la Dirección de Participación Comunitaria el funcionamiento de los comités de
padres y madres.
Coordinar con la Dirección de Educación Especial la atención a la diversidad y la estrategia de
diseño para el aprendizaje.
Coordinar con el Inaipi y la Digepep la implementación de política de Atención Integral a la
Primera Infancia.

10/08/2020

02.1.6.05
02.1.6.06
02.1.6.07
02.1.6.08
02.1.6.09

10/08/2020
10/08/2020

10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
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Septiembre 2016-septiembre 2020
CALENDARIO DE EJECUCIÓN

4

Acción PEI

Título de la Meta Intermedia

02.1.6.10

Implementar los acuerdos de las alianzas público-privadas relacionados con el
fortalecimiento del nivel inicial.

Fecha término
prevista
10/08/2020

EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL Y EN ARTES

CALENDARIO DE EJECUCIÓN
Fecha término
prevista

Acción PEI

Título de la Meta Intermedia

03.1.1.01

Construir y reparar 2,967 aulas de educación técnico profesional.

10/08/2020

03.1.1.02

Equipar talleres de educación técnico profesional de acuerdo con los requerimientos
establecidos 2020.

10/08/2020

03.1.1.03

Ampliar cobertura de la ETP mediante la conversión progresiva de liceos en politécnicos
al 2019.

31/12/2029

03.1.1.03

Ampliar cobertura de la educación técnico profesional, mediante la conversión progresiva
de liceos en politécnicos. 2020.

10/08/2020

03.1.1.04

Promover mejora de la imagen y visión social de la educación técnico profesional.

03.1.2.01

Aumentar oferta y cobertura de la modalidad en Artes según contexto socioeconómico.

03.1.2.01

Construir y reparar instalaciones escolares para la Modalidad de Artes.

03.1.2.02

Equipar talleres para la Modalidad en Artes que cumplan con las normativas vigentes.

10/08/2020

03.1.2.03

Desarrollar planes y programas para implementar la nueva oferta curricular de la
Modalidad en Artes.

10/8/2020

03.1.2.04
03.1.2.05
03.1.2.06

Diseñar e implementar guías con ajustes curriculares para que impartan la Modalidad de
Artes.
Desarrollar programas de capacitación para el personal docente y directivo de la
Modalidad en
Artes.
Articular la Modalidad de Artes en todos los ámbitos que desarrolla el Minerd y la
sociedad.

10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020

10/8/2020
10/8/2020
10/08/2020

03.1.3.01

Crear nuevas escuelas laborales para población joven y adulta, priorizando los municipios
donde no existen.

10/08/2020

03.1.3.02

Equipar los talleres de las escuelas laborales en coherencia con la característica de la
oferta.

10/08/2020

03.1.3.03

Aumentar centros integrados que faciliten articular los diferentes niveles del Subsistema
de Educación de Personas Jóvenes y Adultas.

10/08/2020

03.1.3.04

Implementar un programa de formación y empleo para jóvenes que ni estudian ni
trabajan.

10/08/2020

03.1.3.05

Construir centros para personas con discapacidad con nuevo modelo de centros de
apoyos múltiples.

10/08/2020

03.1.3.06

Ampliar oferta educativa especial para jóvenes con discapacidad que asisten a centros de
educación especial.

10/08/2020
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Septiembre 2016-septiembre 2020
CALENDARIO DE EJECUCIÓN
Fecha término
prevista

Acción PEI

Título de la Meta Intermedia

03.1.4.01

Desarrollar planes y programas para implementar la nueva oferta curricular de educación
técnico profesional.

03.1.4.02

Implementar ajustes curriculares en el Subsistema de Educación de Personas Jóvenes y
Adultas para incluir la educación técnica.

10/08/2020

03.1.4.03

Implementar los ajustes curriculares en el Subsistema de Educación Especial para incluir
la educación técnica.

10/08/2020

03.1.4.04

Diseñar e implementar guías con ajustes curriculares para estudiantes con necesidades
específicas de apoyo educativo, NEAE.

10/08/2020

03.1.4.05

Desarrollar programas de capacitación al personal docente y directivo de los centros de
educación técnico profesional.

10/08/2020

03.1.4.06

Desarrollar planes y programas para el personal docente y directivo de las escuelas
laborales.

31/12/2018

03.1.4.07

Implementar un programa que prevenga la deserción y propicie el reintegro escolartécnico profesional y arte.

10/08/2020

03.1.4.08

Articular la educación técnico profesional en todos los ámbitos e instituciones que
ofrecen ETP.

10/08/2020

03.1.4.09

Fomentar cultura de investigación en personal docente vinculado a la educación técnico
profesional.

10/08/2020

03.1.4.10

Realizar estudios y evaluaciones de impacto que valoren el rendimiento de la educación
técnico profesional y artes para los sectores productivos.

10/08/2020

03.1.4.11

Diseñar e implementar un módulo en el Sigerd para el registro de las informaciones de las
escuelas laborales.

03.1.4.12

Aumentar inserción laboral de egresados de educación técnico profesional y artes
mediante estrategias para la empleabilidad y emprendimiento.

10/08/2020

03.1.5.01

Impulsar reglamento que facilite las prácticas en la empresa para las distintas ofertas de
ETP.

10/08/2020

03.1.5.02

Coordinar acciones de intermediación laboral para jóvenes egresados de educación
técnico profesional en coordinación con el Ministerio de Trabajo.

10/08/2020

03.1.6.01

Diseñar y desarrollar el Marco Nacional de Cualificaciones de forma coordinada con los
distintos sectores e instituciones vinculadas.

10/08/2020

03.1.6.02

Realizar estudios periódicos prospectivos sectoriales y regionales para determinar
requerimientos de Recursos Humanos.

10/08/2020

03.1.6.03

Adecuar permanentemente la oferta formativa de educación técnico profesional a los
requerimientos de estudios y al Marco Nacional de Cualificaciones.

10/08/2020

03.1.6.04

Establecer normativas y procedimientos para el reconocimiento de saberes,
convalidación, homologación y acreditación de la ETP.

10/08/2020

03.1.6.05

Desarrollar plan piloto de validación y acreditación de aprendizajes por experiencias con
personas jóvenes y adultas.

10/08/2020

31/7/2020

28/6/2019

13
Calendario de Ejecución
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5

APOYO A LAS POBLACIONES EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD

CALENDARIO DE EJECUCIÓN
Acción PEI
04.1.1.01
04.1.1.02
04.1.1.03
04.1.1.04

Título de la Meta Intermedia
Gestionar y suministrar a estudiantes de los niveles educativos con desayuno,
merienda y almuerzo.
Acompañar a los centros en la incorporación del sistema de gestión de calidad del
PAE.
Desarrollar procesos de capacitación, supervisión y acompañamiento de los actores
del PAE.
Desarrollar los procesos de capacitación e inspección de los proveedores del
Programa de Alimentación Escolar.

04.1.1.05

Mejorar la eficiencia administrativa y operacional del Inabe.

04.1.1.06

Fortalecer el marco jurídico del Inabe y los servicios que ofrece.

04.1.2.01
04.1.2.02
04.1.2.03
04.1.2.04
04.1.2.05
04.1.2.06
04.1.2.06
04.1.2.07
04.1.2.07
04.1.3.01
04.1.3.02
04.1.3.03
04.1.3.03
04.1.3.04
04.1.3.05

Beneficiar a los estudiantes de los sectores público y semioficial con programas de
salud escolar.
Evaluar el impacto de los programas de asistencia social a estudiantes en situación
vulnerable.
Articular la red interinstitucional para dar respuesta a la población infantil-juvenil
vulnerable.
Ejecutar un plan coordinado a nivel inter e intrainstitucional con metas sobre
inclusión educativa.
Desarrollar programas de apoyo socioeducativo para los estudiantes en condiciones
de vulnerabilidad.
Impulsar 30 proyectos innovadores y de corresponsabilidad social para el desarrollo
de iniciativas educativas-ASFL.
Impulsar 40 proyectos innovadores y de corresponsabilidad social para el Desarrollo
de Iniciativas Educativas-ASFL
Apoyar 400 a las familias en la obtención de la declaración de nacimiento tardía de
los estudiantes.
Apoyar a 500 familias en la obtención de la declaración de nacimiento tardía de los
estudiantes
Diseñar e implementar un sistema de captación y registro de niños/as con NEAE que
no están en la escuela.
Realizar evaluación psicopedagógica para determinar necesidades específicas,
escolarización y apoyo.
Implementar el Proyecto de Buenas Prácticas Inclusivas (PBPI) en 2,201 centros
educativos regulares.
Implementar el Proyecto de Buenas Prácticas Inclusivas (PBPI) en 1,485 centros
educativos regulares
Capacitar a todos los docentes de educación especial en medidas para la atención a
la diversidad.
Diseñar e implementar un modelo pedagógico para los centros educativos especiales
que promuevan la inclusión educativa y social.

Fecha término
prevista
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
31/12/2019
10/08/2020
31/12/2019
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
31/12/2019
10/08/2020
10/08/2020
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CALENDARIO DE EJECUCIÓN
Acción PEI

Título de la Meta Intermedia

04.1.3.06/
04.1.3.07

Ampliar los servicios que ofrece el Centro Nacional de Recursos Educativos para otras
discapacidades.
Diseñar y proveer recursos técnicos, tecnológicos y didácticos a centros de educación
especial y aulas específicas.

04.1.3.08
04.1.4.01/
04.1.4.04/
04.1.4.05
04.1.4.02
04.1.4.03
04.1.4.06
04.1.4.07
04.1.5.01
04.1.5.02
04.1.5.03
06.1.2.21

N/A
N/A

6

Fecha término
prevista
10/08/2020
10/08/2020

Diseñar e implementar sistema de registro de identificación, monitoreo, seguimiento
y derivación de casos de estudiantes.

10/08/2020

Implementar y monitorear los programas y estrategias de prevención de riesgos
psicosociales en los centros educativos.
Diseñar y distribuir documentos y materiales educativos para apoyar programas y
estrategias prevención riesgos psicosociales.
Promover la coordinación interinstitucional de actores del centro educativo para
responder a casos de violencia.
Diseñar e implementar programas y proyectos sobre prevención de embarazo en la
adolescencia.
Incorporar la gestión ambiental y de riesgos a políticas educativas, planes
institucionales y programación presupuestaria.
Evaluar necesidades del sistema educativo para conocer riesgos, preparar respuesta
y recuperación post desastre.
Fortalecer las capacidades para evaluar riesgos y la gestión ambiental, la preparación
de la respuesta y recuperación en caso desastre.
Desarrollar las jornadas de acompañamiento y seguimiento para la consolidación de
las estrategias de apoyo psicopedagógico y psicoactivo a los estudiantes con
necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).
Involucrar a miembros comunidad educativa para mitigación de daños provocados
por todo evento ocurrido.
Ofrecer atención integral y asegurar la inclusión educativa de NNA con alguna
discapacidad o NEAE.
Aumentar cobertura para estudiantes con discapacidad en distritos de educación
priorizados por CAD.

10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020

31/12/2019
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020

ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS

CALENDARIO DE EJECUCIÓN
Acción PEI
N/A
05.1.1.01
05.1.1.02
05.1.1.03/
05.1.2.07

Título de la Meta Intermedia
Crear centros integrados de educación de jóvenes y adultos.
Desarrollar acciones de alfabetización en el marco del Plan Nacional de Alfabetización
en todo el territorio nacional.
Diseñar e implementar campañas de promoción y difusión para integrar nuevas
personas en los núcleos.
Establecer alianzas entre Minerd y otras instituciones gubernamentales y de la
sociedad civil.

Fecha término
prevista
1/8/2020
30/12/2018
30/12/2018
30/12/2019
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CALENDARIO DE EJECUCIÓN
Acción PEI

Título de la Meta Intermedia

05.1.1.04
05.1.1.05/
05.1.1.06

Diseñar e implementar un programa de animación a la lectura y escritura.
Promover el emprendedurismo entre las personas que participan en procesos de
alfabetización.
Elaborar la propuesta de ordenanza para aprobación de nuevo currículo de Educación
Básica de Jóvenes y Adultos (EBPJA) por parte del CNE.
Producir, imprimir y distribuir textos y materiales educativos de Educación de
Personas de Jóvenes y Adultos en coherencia con el currículo.
Desarrollar jornadas de orientación, capacitación y acompañamiento al personal
sobre el nuevo currículo.
Reorganizar centros de EBPJA en coherencia con el nuevo currículo flexible.
Diseñar e implementar estrategia de comunicación y difusión sobre la básica flexible y
continuidad.
Integrar a jóvenes y adultos a la continuidad educativa en educación básica flexible.
Elaborar e implementar el currículo de primer y segundo ciclo de educación
secundaria para personas jóvenes y adultas.
Crear plataforma en línea con recursos didácticos para apoyar el autoaprendizaje de
participantes de educación de personas de jóvenes y adultas.
Crear nuevos centros de educación secundaria de jóvenes y adultos, Prepara.
Diseñar e implementar estrategias para la integración de jóvenes que ni estudian ni
trabajan.
Crear una oferta específica de educación secundaria técnica para adultos.
Promover programa de formación de educadores para Jóvenes y adultos en las
universidades públicas y privadas.
Implementar un plan de acompañamiento al personal de EDPJA para mejorar la
calidad de los procesos.
Desarrollar una línea de investigación y sistematización de procesos en EDPJA para
potenciar buenas prácticas.
Dotar de recursos tecnológicos y de movilidad al personal técnico y docente de
Educación de Personas de Jóvenes y Adultas.
Implementar un sistema de evaluación de los aprendizajes para el Subsistema de
Educación de Personas de Jóvenes y Adultas.
Fortalecer el sistema de información de Educación de Personas de Jóvenes y Adultas
(EDPJA), para que permita analizar y distribuir datos.
Elaborar e implementar normativas que garanticen a los estudiantes y personal de
Educación de Personas de Jóvenes y Adultas disponer de los servicios.
Fortalecer el Subsistema de Educación para Personas Jóvenes y Adultas, mediante la
coordinación Estado/sociedad.

05.1.2.01
05.1.2.02/
05.1.3.05
05.1.2.03
05.1.2.04
05.1.2.05
05.1.2.06
05.1.3.01
05.1.3.03
05.1.3.04
05.1.3.05
05.1.3.06
05.1.4.01/
05.1.4.02
05.1.4.03
05.1.4.04
05.1.5.01
05.1.5.02/
05.1.3.03
05.1.5.04
05.1.5.05
05.1.5.06

Fecha término
prevista
1/8/2020
14/12/2018
15/9/2017
10/12/2018
10/8/2020
30/12/2018
10/8/2020
10/8/2020
30/12/2018
30/12/2018
30/7/2020
14/8/2020
30/12/2018
1/8/2020
10/8/2020
31/7/2020
30/6/2020
30/6/2020
28/12/2018
30/12/2018
30/12/2018
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7

CURRÍCULO Y EVALUACIÓN

CALENDARIO DE EJECUCIÓN
Acción PEI
06.1.1.01
06.1.1.02
06.1.1.03
06.1.1.04
06.1.1.05
06.1.1.06
06.1.1.07
06.1.1.08
06.1.1.09
06.1.1.10
06.1.2.01
06.1.2.02
06.1.2.02
06.1.2.03
06.1.2.04
06.1.2.05
06.1.2.06
06.1.2.07
06.1.2.08
06.1.2.08
06.1.2.09

Título de la Meta Intermedia
Validar y completar diseño curricular del 2do ciclo del nivel secundario (modalidades:
Académica, Artes y Técnico Profesional).
Validar y completar el diseño curricular de los subsistemas de Educación Especial y
Personas Jóvenes y Adultas.
Diseñar y coordinar planes de formación, actualización y acompañamiento en el proceso
de aplicación del currículo.
Diseñar y aplicar estrategias de implementación, seguimiento y monitoreo a la aplicación
de los nuevos diseños curriculares en los centros educativos.
Desarrollar programas de formación, acompañamiento y actualización del personal
docente en desarrollo curricular y evaluación.
Diseñar políticas y normativas relativas con la implementación curricular, basadas en
investigaciones.
Capacitar a técnicos regionales y de distritos en el seguimiento a programas y proyectos
vinculados al currículo que implementan las organizaciones no gubernamentales y la
sociedad civil.
Capacitar a docentes en el proceso de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes.
Definir, aplicar y regular políticas que establecen espacios de formación a lo interno de
cada centro educativo.
Desarrollar estrategias de vinculación y participación de gestión curricular con familia y
comunidad.
Imprimir, reimprimir y distribuir documentos curriculares (bases de la revisión y actual.
diseños) y normativas.
Disponer en CE de recursos didácticos elaborados con diversos formatos y medios al
2019.
Disponer en los centros educativos de recursos didácticos elaborados con diversos
formatos y medios al 2020.
Definir, aplicar y regular desde el Estado una política editorial de textos y recursos
pedagógicos.
Evaluar y adquirir recursos de aprendizaje requeridos por los niveles, modalidades y
subsistemas.
Dar seguimiento a la distribución de libros de texto, ejecutada desde el distrito a los
centros educativos.
Asegurar que cada centro educativo disponga de bibliotecas, espacios y centros de
recursos para el aprendizaje.
Adquirir y distribuir equipos y materiales para laboratorios de ciencias de los distintos
niveles 2019.
Instalar y monitorear los laboratorios de ciencias de los diferentes niveles al 2019.
Instalar y monitorear los laboratorios de ciencias de los diferentes niveles al 2020.
Diseñar e implementar un programa de apoyo a los aprendizajes a través de
Radiotelevisión Educativa.

Fecha término
prevista
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
31/1/2020
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
31/12/2019
31/12/2019
10/8/2020
10/8/2020
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CALENDARIO DE EJECUCIÓN
Acción PEI
06.1.3.01
06.1.3.02
06.1.3.03
06.1.3.04
06.1.3.05
06.1.3.05
06.1.3.06
06.1.3.07
06.1.3.09/
06.1.3.10
06.1.3.13
06.1.3.14/
06.1.3.15
06.1.3.16/
06.1.3.18
06.1.3.17
06.1.3.20
06.1.3.22
06.1.4.01
06.1.4.02
06.1.4.03
06.1.4.04
06.1.4.05
06.1.4.06
06.1.5.01/
06.1.5.02
06.1.5.03
06.1.5.05
06.1.5.05
06.1.5.06

Título de la Meta Intermedia
Garantizar la coordinación interinstitucional entre actores que inciden en el desarrollo
curricular.
Establecer normativas de articulación vinculadas al desarrollo curricular y formación
docente.
Diseñar materiales para incorporar contenidos de gestión ambiental y de riesgos en base
al diseño curricular por competencias.
Promover el enfoque de género y derechos humanos en las políticas, planes, programas y
proyectos.
Diseñar e imprimir materiales educativos que no contengan estereotipos de género y que
promuevan igualdad. 2019.
Diseñar e imprimir materiales educativos que no contengan estereotipos de género y que
promuevan igualdad. 2020.
Desarrollar políticas y programas de impacto que promuevan una educación para la
ciudadanía mundial, los derechos humanos y el diálogo intercultural.
Respaldar el desarrollo de sistemas de evaluación sólidos para la ciudadanía mundial y
educación para el desarrollo sostenible.
Incorporar en el diseño curricular de programas de formación inicial y continua temas de
prevención.
Implementar programas y proyectos para el abordaje de la educación sexual y
parentalidad responsable.
Diseñar y distribuir materiales, guías y recursos audiovisuales para mejorar los
aprendizajes de educación sexual.
Diseñar e implementar programas de capacitación para el personal docente de los niveles
y subsistema de adultos para el abordaje de la educación sexual, de acuerdo con
enfoques curriculares.
Monitorear procesos y acciones que se desarrollan sobre educación sexual en los centros
educativos.
Diseñar y aplicar procesos de inducción a orientadores de nuevo ingreso sobre apoyo
psicopedagógico y afectivo.
Promover la integración de la cultura como parte de una educación integral.
Sistematizar y compartir innovaciones y buenas prácticas pedagógicas e institucionales.
Implementar en centros educativos las buenas prácticas educativas y de gestión.

Fecha término
prevista
10/8/2020
10/8/2020
31/12/2019
10/8/2020
31/12/2019
10/8/2020
10/8/2020
30/8/2019
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
30/4/2020
10/8/2020
10/8/2020
16/8/2020
10/8/2020
10/8/2020

Desarrollar estrategias de socialización, sensibilización y divulgación del currículo.
Articular las instancias y organismos colaboradores en acciones en atención al desarrollo
curricular.
Asegurar que los acuerdos contraídos estén alineados con el currículo dominicano.
Promover un debate sobre enseñanza laica y/o tratamiento de religión en educación
como compromiso del Estado.

10/8/2020

Diseñar y aplicar Evaluación Diagnóstica de 3er. y 6to. grados de primaria.

10/8/2020

Diseñar y aplicar Evaluación Diagnóstica de 3er. grado de secundaria.
Aplicar Pruebas Nacionales de básica de adultos y secundaria para certificación al 2019.
Aplicar Pruebas Nacionales de básica de adultos y secundaria para certificación 2020.
Coordinar y aplicar las pruebas internacionales (PISA, ICCS y ERCE).

31/12/2019
31/12/2019
10/8/2020
31/12/2019

10/8/2020
10/8/2020
10/8/2019
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Metas Institucionales (programas y proyectos)
Septiembre 2016-septiembre 2020
CALENDARIO DE EJECUCIÓN
Título de la Meta Intermedia

06.1.5.07

Fortalecer la formación del personal que labora en los procesos de evaluación.

06.1.5.08

Garantizar sistema de evaluación que responda a un enfoque inclusivo 2019.

31/12/2019

06.1.5.08

10/8/2020

06.1.5.11

Garantizar sistema de evaluación que responda a un enfoque inclusivo 2020.
Fortalecer el sistema de evaluación de la calidad de la educación realizado por la
Dirección de Evaluación de la Calidad Educativa.
Fortalecer el sistema de investigación y evaluación de la calidad de la educación llevada a
cabo por el Ideice.
Implementar sistemas de evaluación de programas y centros educativos (Ideice).

06.1.6.01

Elaborar y socializar los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales.

10/8/2020

06.1.6.02

Desarrollar talleres de capacitación sobre el uso de los resultados para la mejora.

10/8/2020

06.1.6.03

Desarrollar las investigaciones a partir de los datos de las evaluaciones.

10/8/2020

06.1.5.09
06.1.5.10

8

Fecha término
prevista
10/8/2020

Acción PEI

10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020

INSTALACIONES ESCOLARES MÁS SEGURAS, INCLUSIVAS Y SOSTENIBLES

CALENDARIO DE EJECUCIÓN
Acción PEI

Título de la Meta Intermedia

07.1.1.01
07.1.1.02
07.1.1.03
07.1.1.04

Evaluar y adquirir los solares para la construcción de las edificaciones escolares.
Realizar la fiscalización del proceso de construcción de las edificaciones escolares.
Construir 15, 187 aulas que cumplan con las normativas establecidas.
Construir 211 estancias infantiles que cumplan con las normativas establecidas.

07.1.1.05

Aplicar las normativas para asegurar que las edificaciones escolares provean
condiciones de accesibilidad.
Construir infraestructuras acordes a las normas nacionales de construcción y con
adecuados servicios básicos.
Evaluar el grado de vulnerabilidad de los centros educativos existentes con
herramientas adaptadas al país.
Preparar al sector educativo ante la ocurrencia de situaciones de emergencias o
desastres.
Construir centros educativos con espacios pedagógicos enriquecedores y variados.

10/08/2020

Evaluar infraestructura, áreas comunes, espacios de aprendizaje y mobiliario existente
de los centros educativos.
Realizar readecuaciones requeridas por los centros educativos para evitar su deterioro.
Reparar el mobiliario escolar deteriorado.

10/8/2020

Capacitar a la comunidad educativa en el mantenimiento preventivo de infraestructura
y mobiliario escolar.
Garantizar que cada plantel escolar esté dotado con los servicios básicos.
Construir aulas provisionales de emergencia.
Construir y equipar las cocinas de los centros educativos.

10/8/2020

07.1.1.06
07.1.1.07
07.1.1.09
07.1.1.10
07.1.2.01
07.1.2.02
07.1.2.03
07.1.2.04
07.1.2.05
07.1.2.06
07.1.2.07

Fecha término
prevista
31/08/2019
1/8/2020
10/08/2020
10/08/2020

10/08/2020
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020

10/8/2020
10/8/2020

10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
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Metas Institucionales (programas y proyectos)
Septiembre 2016-septiembre 2020
CALENDARIO DE EJECUCIÓN
Acción PEI

Título de la Meta Intermedia

07.1.2.08

Realizar reparaciones mayores a planteles escolares que presenten deterioro en su
infraestructura.
Ampliar la infraestructura física de los centros educativos.

07.1.2.09
07.1.3.02

Fecha término
prevista
10/8/2020
10/8/2020

Elaborar e implementar los protocolos de actuación de los miembros de la Policía
Escolar.
Coordinar actividades educativas y de prevención de acuerdo a las necesidades del
contexto escolar.
Implementar protocolos de accesos a los centros educativos.

10/8/2020

Establecer un sistema de seguridad en unidades motorizadas para dar cobertura a los
centros.
Crear un centro de contacto directo que garantice la comunicación entre el Minerd y la
comunidad educativa.
Establecer un registro de los incidentes críticos que se registran en los centros.

10/8/2020

Implementar mecanismos de alerta temprana para identificar manifestaciones de
violencia escolar.
Identificar centros educativos con mayor incidencia de venta y consumo de sustancias
controladas, ilegales y de pandillas.
Apoyar los programas de orientación y prevención de la violencia para una cultura de
paz.
Crear los comités de seguridad escolar, con la participación e integración de toda la
comunidad.
Fortalecer las capacidades operativas de la Policía Escolar.

10/8/2020

10/08/2020

07.1.3.14

Desarrollar el perfil profesional del Policía Escolar, para brindar un servicio de mayor
calidad.
Gestionar la creación de la escuela de capacitación de la Policía Escolar.

N/A

Desarrollar infraestructuras educativas adecuadas.

10/08/2020

07.1.3.03
07.1.3.04
07.1.3.05
07.1.3.06
07.1.3.07
07.1.3.08
07.1.3.09
07.1.3.10
07.1.3.11
07.1.3.12
07.1.3.13

9

10/8/2020
10/8/2020

10/8/2020
10/8/2020

10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020

10/08/2020

FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA CARRERA DOCENTE

CALENDARIO DE EJECUCIÓN
Acción PEI
08.1.1.01
08.1.1.02
08.1.1.03
08.1.1.04
08.1.1.05

Título de la Meta Intermedia
Incorporar a programas formativos con becas de estudio a 12,000 estudiantes Docentes de Excelencia.
Incorporar a programas formativos con becas de estudio a 8,000 estudiantes Docentes de Excelencia.
Desarrollar capacidad técnica e institucional para impulsar una agenda pertinente
de investigación.
Promover la excelencia de los programas de formación docente mediante la
acreditación de los mismos.
Rediseñar y fortalecer el programa de habilitación docente.

Fecha término
prevista
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
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Metas Institucionales (programas y proyectos)
Septiembre 2016-septiembre 2020
CALENDARIO DE EJECUCIÓN
Acción PEI
08.1.2.01
08.1.2.04
08.1.2.04
08.1.2.05
08.1.2.06/
08.1.2.02/
08.1.2.03
08.1.2.07
08.1.3.01
08.1.3.02
08.1.4.01
08.1.4.02
08.1.4.03
08.1.4.03
08.1.4.04
08.1.4.05
08.1.4.06
08.1.5.01
08.1.5.02
08.1.5.03
08.1.5.04

Título de la Meta Intermedia

Fecha término
prevista

Garantizar que los programas formativos se correspondan con normativas y
lineamientos del Minerd/Mescyt.
Ampliar la cobertura de la Estrategia de Formación Continua Centrada en la
Escuela (EFCCE), alcanzando 1,000 centros educativos adicionales.
Dar seguimiento a los docentes becados en EFCCE de los mil centros.

10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020

Implementar los programas de posgrado priorizados.

10/8/2020

Monitorear, dar seguimiento y evaluar los programas de formación inicial,
continua y posgrado.

10/8/2020

Realizar diagnósticos, investigaciones y estudios, cuyos resultados orienten la
formación docente.
Formación para 4 mil directores de centros educativos bajo el modelo de buenas
prácticas internacionales.
Actualizar y ampliar los programas de formación continua de directores.
Definir procesos y estrategias para la implementación del Sistema de Carrera
Docente.
Implementar el nuevo sistema de concurso de oposición en función de los
estándares profesionales.
Implementar el programa de inducción de docentes de nuevo ingreso en
articulación con los programas.
Implementar el programa de inducción de docentes de nuevo ingreso en
articulación con los programas.
Aplicar sistemáticamente la evaluación del desempeño al personal docente del
Minerd.
Certificar profesionalismo y desempeño de docentes del sistema educativo público
preuniversitario dominicano.
Garantizar coordinación intrainstitucional e interinstitucional en la
implementación del Sistema de Carrera Docente.
Dignificar el salario de los pensionados y jubilados docentes y mejorar sus
condiciones de vida.
Dar fiel cumplimiento de satisfactores de necesidades básicas, institucionales y
sociales para alcanzar la dignificación de la carrera docente.
Evaluar y reestructurar el Inabima, Semma y Coopnama.
Fortalecer mecanismos para el diálogo social institucionalizado con docentes y
organizaciones.

10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020

10 REFORMA, MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

CALENDARIO DE EJECUCIÓN
Línea de
acción

Título de la Meta Intermedia

02.1.4.04

Impulsar las Escuelas de Padres y Madres.

Fecha término
prevista
30/7/2020
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Septiembre 2016-septiembre 2020
CALENDARIO DE EJECUCIÓN
Línea de
acción

Título de la Meta Intermedia

Fecha término
prevista

04.1.4.08

Realizar consejos, foros y congresos estudiantiles para la promoción de la cultura de paz
en los centros educativos.

31/7/2020

09.1.1.01

Actualizar e implementar el marco jurídico del sistema educativo dominicano.

10/8/2020

09.1.1.02

Fortalecer el proceso de desconcentración, orientándolo hacia la mejora de los
resultados.

31/7/2020

09.1.1.03

Dar seguimiento al proceso de rendición de cuentas de las juntas descentralizadas.

31/7/2020

09.1.1.04

Revisar los mecanismos de participación de juntas descentralizadas.

31/7/2020

09.1.2.01

Rediseñar los manuales de políticas y procedimientos del área administrativa financiera.

10/8/2020

09.1.2.02

Desarrollar el Sistema de Evaluación del Desempeño.

10/8/2020

09.1.2.03

Implementar Sistema de Información Financiera.

10/8/2020

09.1.2.04

Implementar el módulo de presupuesto del ERP para monitorear la ejecución
presupuestaria.

10/8/2020

09.1.2.05

Reorganizar el centro, el distrito y la regional de acuerdo con los manuales operativos.

10/8/2020

09.1.2.06

Redefinir competencias de la sede, regional, distrito e institutos descentralizados y del
Consejo Nacional de Educación.

10/8/2020

09.1.2.07

Desarrollar Sistema de Información para la Gestión de Calidad que articule los sistemas
existentes.

10/8/2020

09.1.3.01

Definir estándares de excelencia para cada unidad del Minerd.

31/7/2020

09.1.3.02

Definir el proceso de gestión de desempeño del Minerd.

31/7/2020

09.1.3.03

Definir las líneas bases y métricas en todo el sistema educativo, orientadas a resultados.

31/7/2020

09.1.3.04

Crear reportes de desempeño estandarizados con un sistema de incentivos o
consecuencias.

31/7/2020

09.1.3.05

Institucionalizar los equipos de revisión de resultados y los diálogos de desempeño.

31/7/2020

09.1.3.06

Crear canales transparentes de comunicación y empoderamiento sobre metas, objetivos
y resultados.

31/7/2020

09.1.3.07

Velar por la eficacia y eficiencia del sistema educativo mediante acciones de monitoreo y
supervisión.

10/8/2020

09.1.3.08

Ampliar y fortalecer la aplicación de normas de ética y transparencia en el marco de las
normativas.

31/7/2020

09.1.3.09

Implementar un mecanismo periódico de seguimiento a la gestión del Plan Estratégico.

31/7/2020

09.1.3.10

Implementar las Normas Básicas de Control Interno (Nobaci) en los procesos del
Ministerio.

31/7/2020

09.1.4.01

Rediseñar los procesos de Recursos Humanos.

10/8/2020

09.1.4.02

Automatizar la función de Recursos Humanos.

31/7/2020

09.1.4.03

Definir y aplicar políticas de administración de recursos humanos justa y equitativa.

10/8/2020

09.1.4.04

Implementar los procedimientos rediseñados de Recursos Humanos.

10/8/2020

09.1.4.05

Implementar un sistema de atracción, selección, desarrollo, mantenimiento y
desvinculación del personal administrativo.

10/8/2020
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CALENDARIO DE EJECUCIÓN
Línea de
acción
09.1.4.06

Fecha término
prevista
31/7/2020

Título de la Meta Intermedia
Gestionar el clima organizacional y la cultura organizacional.

09.1.4.07

Rediseñar la estructura de puestos y reorganizar la nómina del Minerd.

10/8/2020

09.1.5.01

Aumentar progresivamente la inversión en educación y mejorar la calidad del gasto.

31/072020

09.1.5.02

Programar los recursos presupuestarios del Minerd para proveer una educación integral
y de calidad.

10/8/2020

09.1.5.03

Asignar presupuesto a las asociaciones sin fines de Lucro (ASFL).

10/8/2020

09.1.5.04

Generar mecanismos continuos de rendición de cuentas en todas las etapas del ciclo
presupuestario.

10/8/2020

09.2.1.2

Promover la participación de padres, madres y tutores como actores comprometidos en
la educación.

10/8/2020

Promover la participación de las comunidades y actores locales en el desarrollo de planes
conjuntos.

31/7/2020

09.2.1.4

Diseñar e implementar acciones de sensibilización y capacitación a padres, madres y
actores locales.

31/7/2020

09.2.1.5

Fortalecer espacios de participación de ONG en la gestión de los servicios educativos.

31/7/2020

09.2.2.1

Fortalecer la participación de los actores de la comunidad educativa y mecanismos de
veeduría.

31/7/2020

09.2.2.2

Implementar y dar seguimiento al acuerdo firmado con la Dirección General de Ética e
Integridad Gubernamental (DGEIG) para la difusión de contenidos.

31/7/2020

09.2.1.3/
09.2.1.1

11. REPÚBLICA DIGITAL

CALENDARIO DE EJECUCIÓN
Acción PEI

Título de la Meta Intermedia

Fecha término
prevista

10.1.1.01

Dotar de dispositivos tecnológicos a 302,000 estudiantes.

31/12/2019

10.1.1.01

Dotar de dispositivos tecnológicos a 330,000 estudiantes.

10/8/2020

10.1.1.02

Dotar de dispositivos tecnológicos a 25,500 docentes de los niveles primario y
secundario.

31/12/2019

10.1.1.02

Dotar de dispositivos tecnológicos a 51,000 docentes de los niveles primario y
secundario.

10/8/2020

10.1.1.05

Habilitar y equipar a 650 centros educativos de conectividad, instalaciones
eléctricas y edificaciones adecuadas.

31/12/2019

10.1.1.05

Habilitar y equipar a 1,300 centros educativos de conectividad, instalaciones
eléctricas y edificaciones adecuadas.

10/8/2020

10.1.1.06

Capacitar al personal docente en la integración de las TIC al proceso de enseñanza.

10/8/2020
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Acción PEI

Título de la Meta Intermedia

Fecha término
prevista

10.1.1.10

Integrar 664,000 estudiantes en programas de robótica /ciencias /astronomía
apoyados en laboratorios virtuales.

30/5/2020

10.1.2.01

Diseño e implementación de la plataforma para la disponibilidad de los servicios
escolares en línea.

10/8/2020

10.1.2.02

Proveer a todos los estudiantes una cédula estudiantil.

10/8/2020
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GLOSARIO DE SIGLAS
JCE: Junta Central Electoral.
ASFL: Asociaciones sin Fines de Lucro.
CAFI: Centro de Atención a la Familia y a la
Infancia.
Caipi: Centro de Atención Integral a la Primera
Infancia.

Mescyt: Ministerio de Educación Superior Ciencia y
Tecnología.
Minerd: Ministerio de Educación de la República
Dominicana.
MSP: Ministerio de Salud Pública.

CMEI: Centro Modelo de Educación Inicial.
Conani: Consejo Nacional para la Niñez y la
Adolescencia.

NEAE: Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo.
Nobaci: Normas Básicas de Control Interno.

Coopnama: Cooperativa Nacional de Servicios
Múltiples de los Maestros.
DGEIG: Dirección General de Ética e Integridad
Gubernamental.

ONE: Oficina Nacional de Estadísticas.
ONG: Organización No Gubernamental.
PAE: Programa de Alimentación Escolar.

Digepep: Dirección General de Programas Especiales
de la Presidencia.

PBPI: Proyecto de Buenas Prácticas Inclusivas.

EBPJA: Educación Básica para Personas Jóvenes y
Adultas.

PISA: Programa para la Evaluación Internacional de
Estudiantes.

EFCCE: Estrategia de Formación Continua Centrada
en la Escuela.

QEC: Quisqueya Empieza Contigo.
Semma: Seguro Médico para Maestros.

ERCE: Estudio Regional Comparativo y Explicativo.
ETP: Educación Técnico Profesional.

Sigerd: Sistema de Información para la Gestión
Escolar de la República Dominicana.

ICCS: Estudio Internacional de Educación Cívica y
Formación Ciudadana.

SNS: Servicio Nacional de Salud.

Ideice: Instituto Dominicano de Evaluación e
Investigación de la Calidad Educativa.
Inabima: Instituto Nacional de Bienestar Magisterial.
Inabe: Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil.
Inaipi: Instituto Nacional de Atención Integral a la
Primera Infancia.
Infotep: Instituto de Formación Técnico Profesional.

TIC: Tecnología de la Información y la
Comunicación

