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ACTA NO. 01/2010
ACTA D E LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ACADÉMICO D E LA
ESCUELA NACIONAL DE F O R M A C I ~ NELECTORALY DEL ESTADO CIVIL

(EFEC).-

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, hoy jueves veintiuno (21) del mes de octubre del año dos
mil diez (201O), siendo las diez horas antes meridiano (10:00 a.m.), el Consejo
Académico de la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil
(EFEC), se reunió en su Salón de Sesiones, ubicado en el segundo nivel de la
casa marcada con el No. 24 de la calle Eduardo Martínez Saviñón (antigua 26
Este), esquina Florinda Soriano (antigua calle 1), del sector La Castellana, lugar
donde tiene su domicilio legal esta institución, debidamente establecida en virtud
de la Sesión Administrativa del Pleno de la Junta Central Electoral, que consta en
el Acta No. 2712006, de fecha 29 de noviembre de 2006, con la asistencia del
Magistrado, Dr. José Ángel Aquino Rodríguez, Miembro Coordinador; del
Director Nacional de Elecciones, Lic. Joel Lantigua, Miembro; de la Directora de
Recursos Humanos, Lcda. Ruth Miguelina Lizardo, Mierribra; de la Dra.
Guillermina Rondón, actuando en representación del Director Nacional de
Registro Civil, Dr. Servio Tulio Almánzar Botello, Miembro, ausente con excusa;
del Administrador General de Informática, Lic. Miguel Ángel Garcia, Miembro; de
la Dra. Odalys Otero Núñez, Directora de la EFEC; y del Lic. Joel Nazario
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Rosario González, Secretario del Consejo Académico, para tratar los siguientes
puntos de la AGENDA que se describe a continuación:

AGENDA:

1. Informes:
-Coordinador Académico EFEC

2. Curso de Formación Básica para Oficiales del Estado Civil;
3. Cursos del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP);
4. Proyectos auspiciados por la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID):
4.1-Diseño del Plan de Acción Anual de la EFEC;
4.2-Maestría en Ciencias Políticas;
4.3-Diplomado en Democracia, Gobernabilidad y Liderazgo Político; y
4.4-Seminario Internacional sobre Normativa de Partidos Políticos
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El Magistrado Coordinador del Consejo Académico comprobó que el Salón de
Sesiones de la Escuela, se encuentra reunida la totalidad de sus IMiembros, por lo
cual declaro regularmente constituida la presente sesión ordinaria.

DESARROLLO DE LA AGENDA:
El Coordinador Académico de la EFEC da la bienvenida a todoslas loslas
Miembros/as presentes y aprovecha la ocasión para informar que ha sido
integrado como miembro del Consejo Académico, el Lic. Miguel Ángel García,
Administrador General de Informática de la JCE. Igualmente el Coordinador señaló
que los planteamientos a realizarse durante la presente sesión serán puntuales y

n

precisos.
1. Informes:

-Coordinador Académico EFEC:
1.1 Reunión del Consejo Académico de la EFEC, con sus empleados:

Ti!

Como primer punto de su informe, el Magistrado Coordinador se refirió a la
reunión realizada el pasado jueves 14 de los corrientes, por el Consejo Académico

de la EFEC, con la participación del Presidente Ex-Officio de dicho Consejo, el Dr.
Roberto Rosario Márquez; el Magistrado José Ángel Aquino Rodríguez,
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Coordinador del Consejo Académico; sus miembroslas; y con todo el personal de
la Escuela, en el auditorio Dr. César Estrella Sadhalá, de su sede. Indicó que en
dicha reunión se trató, entre otros asuntos, la directriz que a partir de este
momento deberá seguir y asumir la Escuela, en virtud de los cambios internos que
se han propiciado dentro de la Junta Central Electoral, a raíz de los cambios
establecidos eri la nueva Constitución de la República.
En adición a ello el Magistrado Coordinador agregó que previo a la presente
sesión, fueron suscitadas otras reuniones preparatorias, con la presencia de la
Directora de la Escuela; la Lcda. Karvelyn Núñez, su asistente; y el Secretario del
Consejo Académico, en las que se dispuso la solicitud de informaciones diversas,
a los Directores Financiero, de Recursos Humanos, Informática, Elecciones y de
Registro Civil, para ser conocidas y debatidas en el día de hoy.
En tal sentido, como resultado de esos informes, el Magistrado Coordinador, Dr.
José Ángel Aquino R., dio a conocer el presupuesto operacional correspondiente a
la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC), recibido por
la Junta Central Electoral en el período enero-septiembre de 2010, el cual

&

asciende a un total de RD$43,864,609.14, de los cuales han sido ejecutados@
RD$15,189,315.22, restando un balance a su favor de RD$28,675,293.92.
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1.2Reunión con la Rectoría de la Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra (PUCMM):

El Magistrado Coordinador señala que en conversación sostenida, en una
reunión, con el Rector Magnífico de la PUCMM, Monseñor Agripino Núñez
Collado, acordaron realizar un proceso de acercamiento para desarrollar un
proyecto sombrilla, en el cual se implementen una serie de programas, como por
ejemplo, los que la EFEC realiza con la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD), tales como diplomados, especialidades y próximamente maestrías.
Indicó que en tal virtud deberá programarse un encuentro con la Dra. Mu-kien
Adriana Sang Ben, Vice-Rectora Académica de dicha alta casa de estudios, a fin
de discutir los posibles programas y su adaptación a los requerimientos de esa
universidad.
El Magistrado señaló que uno de los motivos por los cuales se ha abierto la
posibilidad de pactar con la PUCMM, es el hecho de que la UASD próximamente
se enmarca al desarrollo de uiias elecciones internas, situación ésta que podría
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1.3Posibles

acuerdos

de

cooperación

con

la

USAlD

y

otras

organizaciones no gubernamentales:
El Magistrado Coordinador, Dr. José Ángel Aquino R., comunicó a loslas
miembroslas presentes, la posibilidad de concertar acuerdos de cooperación, para
fines de capacitación en el ámbito electoral, con organizaciones como la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo internacional, conocida por sus siglas en
Inglés como USAID, el Centro Franklin, entre otras instituciones similares a las
precedentemente citadas. Para materialización de los posibles acuerdos de
cooperación entre dichas organizaciones, el Miembro Coordinador encomendó al
Lic. Joel Lantigua, Director Nacional de Elecciones y Mierribro del Consejo
Académico, hacer los trámites correspondientes.

1.4Proyectos con la Biblioteca Lic. José Francisco Álvarez Pereyra de la
EFEC:
En lo que respecta a la parte operacional de la Biblioteca de la EFEC, el
Magistrado Coordinador del Consejo Académico expresó a loslas miembroslas
presentes, la necesidad de incrementar la colocación en línea las publicaciones de
la Junta Central Electoral, como también de otros organismos internacionales que
aborden aspectos electorales, como lo es Centro de Asesoría y Promoción
Electoral (CAPEL), quien nos ha autorizado a través de nuestra página web
entrelazar los vínculos (links) para que sus publicaciones puedan ser vistas por
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iiiedio del buscador de la Escuela, siempre dentro del marco del respeto de las
leyes nacionales e internacionales sobre derechos de autor.
Para un mejor uso del material bibliográfico, el Magistrado Coordinador informó a
loslas presentes que se tiene previsto que los libros sean debidamente rotulados y
codificados para una mejor búsqueda y rápida identificación de su contenido, de
conformidad

con

los

estándares

requeridos por

los estudiosos

de

la

bibliotecología.
En otro orden el Magistrado Coordinador expresó que se tiene previsto una
posible fusión de la biblioteca de la Junta Central Electoral, con la biblioteca Lic.
José Francisco Álvarez Pereyra de la EFEC, con su sede en la Escuela, donde la

I

misma interactúe de cara al publico interesado en las distintas materias, como lo
son: la electoral, registro civil y todas aquellas ramas que derivan de éstas. Sobre
el particular, la Lcda. Ruth Lizardo, Miembra del Consejo Académico pidió la
palabra al Miembro Coordinador, para expresar que hace un tiempo ese tema se
ha venido tratando.
En el sentido antes indicado, el Magistrado Aquino señaló que en la Junta Central
Electoral sólo quedarían materiales como doctrina, jurisprudencia, entre otros, que
sirvan de consultas para los Miembros del Pleno de la Junta Central Electoral y de
la institución propiamente dicha, que por ello, a su entender, debería funcionar
cerca del salón de sesiones del Pleno.

y
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Sobre este aspecto pidió la palabra el Lic. Lantigua, para señalar que igualmente
pueden ser conservados en la institución materiales que no son propiamente de
texto, por ejemplo, documentos referentes a los procesos electorales, como
aquellos que contienen informaciones del nianejo interno y uso exclusivo del
propio órgano electoral, que no son del dominio público.

1.5Extensión de la participación de los cursos de capacitación:
Sobre el tema de la capacitación a lo interno de la Junta Central Electoral, el
Magistrado, Dr. José Ángel Aquino R., Miembro Coordinador del Consejo
Académico de la EFEC, expresó la necesidad de que los cursos previstos y
pendientes de programar, no sólo estén dirigidos a los oficiales del estado civil,
sino también, a los auxiliares de ellos, porque muchas veces son éstos quieiies
instrumentan los actos del estado civil.
Para ello, el Magistrado Coordinador propuso la realización de cursos básicos que
no sustituya los de capacitación de los oficiales del estado civil, ya que por su
naturaleza son más intensos y con mayor grado de profundidad en la materia.

m

Como parte de la capacitación a los auxiliares, igualmente señaló el Miembro

Coordinador, que pueden ser incluidos los inspectores de la Junta centralf
Electoral.
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Refiriéndose a la reunión sostenida el pasado jueves 14 de los corrientes, con el
Consejo Académico de la EFEC, el Magistrado Coordinador recordó a loslas
miembroslas presentes, que se dará vigencia a la Resolución No. 0312007, de
fecha 30 de mayo de 2007, para el establecimiento de un sistema de carrera para
los oficiales del estado civil y sus suplentes sobre la base de concursos públicos
de méritos por oposición.
En el sentido antes indicado, el Magistrado Coordinador sometió a la
consideración de loslas Miembroslas del Consejo Académico, que tanto la Lcda.
Ruth Lizardo, como la Dra. Odalys Otero Núñez, en sus calidades de Directora de
Recursos Humanos de la JCE y de Directora de la EFEC, respectivamente,
preparen y presenten una propuesta al Consejo, donde se detalle el proceso para
la ejecución y puesta en marcha de la referida resolución.
Dicha propuesta fue acogida a unanimidad por loslas miembros presentes.

En atención al punto de informe de la referencia, la Lcda. Lizardo pidió la palabra
al Magistrado Aquino, IVliembro Coordinador, y expresó que los oficiales hoy en día
actúan y aplican la ley conforme su interpretación personal, por lo que se deben
encaminar esfuerzos para que haya unificación la práctica.

1
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siendo el mismo un buen inicio, pero hay que seguir aunando esfuerzos para
profundizar en el estudio y lograr cambios trascendentales en el sistema, a través
de la capacitación.
2. Curso de Formación Básica para Oficiales del Estado Civil:

Como segundo punto de agenda, el Magistrado, Dr. José Ángel Aquino, luego de
ponderar el contenido del Diagnóstico de Detección de Necesidades de
Capacitación de la EFEC, de aspiranfes a la Carrera del Oficial del Estado Civil,
trajo a la mesa de discusión, la propuesta denominada: Curso de Formación
Básica para Oficiales del Estado Civil, la cual pretende ir supliendo ciertas
necesidades en materia del Registro Civil. Sobre el particular, el Miembro
Coordinador abordó los siguientes aspectos:

En cuanto al levantamiento de información del listado general de los 165 oficiales
del estado civil de todo el país, elaborado por la Dirección y la Secretaria del
Consejo Académico de la EFEC, para analizar las posibles divisiones regionales,
con miras a la capacitación, el Coordinador expresó que se han tomado en cuenta
siete grupos zonales, dentro de los cuales podemos destacar: 1- el grupo del Sur,
con sede en Barahona; 2-el Sur Central, con sede en Azua; 3-la zona
metropolitana, esto incluye el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo,
con sede en el Distrito Nacional; 4-el Nordeste, con sede en San Francisco de
Macorís; 5-la zona de la línea, con sede en Mao, Valverde; 6-la zona Nord-central,
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con sede en Santiago de Los Caballeros; y 7-la zona del Este, con sede en San
Pedro de Macorís.
Ya conocida y establecida la precedente distribución regional y destacando que
del total de las oficialías del país, 136 de ellas están autoniatizadas y 29 están en
proceso de automatización, conforme información suministrada por la Dirección
General de Informática de la JCE, el Magistrado Coordinador resaltó la
experiencia actual de los jueces que integran la Suprema Corte de Justicia, en el
tema de la capacitación, ya que el 80% de la misma se realiza bajo el método
virtual, permitiendo ésta ahorro en costo, evitando el abandono del puesto de
trabajo, eritre un sinnúmero de beneficios.
Como hemos podido comprobar, la mayoría de las oficialías del estado civil
cuentan con computadoras, pero también hay otras que no, el Magistrado
/

Coordinador entiende que la capación a estos funcionarios debe ser semi-virtual,
por lo que en este sentido propone que el Lic. Miguel Ángel García, Administrador
General de Informática de la JCE, presente una solución a tales fines.

Dicha propuesta fue acogida a unanimidad por loslas miembros presentes.
V

En lo que respecta al término de tiempo, el Magistrado Aquino señaló, como lo
hizo en la reunión con loslas Miembroslas del Consejo Académico del pasado
jueves 14 de octubre de 2010, que el año 201 1 es el período en que la Escuela
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concentrará sus mayores esfuerzos para la capacitación, encaminando acciones
extraordinarias, para que las mismas queden corripletadas en ese año
preelectoral.
En adición a lo antes dicho, el Miembro Coordinador destacó que hay que trabajar
para que en enero del 201 1 comience11los cursos, y simultáneamente se realicen
en todo el país.

2.1 Programa Inicial de Formación para Aspirantes a la Carrera de

Oficiales del Estado Civil y Suplentes:
Dentro del marco para una propuesta de formación básica de oficiales del estado
civil, precedentemente citada, fue analizado y ponderado el contenido del

Programa Inicial de Formación para Aspirantes a la Carrera de los Oficiales del
Estado Civil y sus Suplentes, presentado por la Dirección de la EFEC, conforme
encomienda hecha en la reunión del pasado jueves 14 de octubre de 2010, el
Magistrado, Dr. José Ángel Aquino, Miembro Coordinador, expresa su inquietud
por la cantidad de horas programadas, las cuales ascienden a un total de 260, ya
que considera que son elevadas. A su vez señala que no es un curso teórico lo
que se desea, sino más bien, un curso eminentemente práctico.
El Magistrado Aql~ino,al verificar el contenido teórico del mismo, en sentido
general, supone que ya los oficiales del estado civil deben tener conocimientos de

\
%
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Constitucionalismo y Derecho de Familia. Lo ideal es que todos lo hagan, por lo
que será de carácter obligatorio; y los que saben y dominan las citadas materias,
puedan ayudar a los que menos lo dominan.
El Miembro Coordinador reiteró que lo fundamental de todo esto, es que se
implemente la línea institucional, que es lo que garantizará el servicio que el
organismo ofrece al público en general.
El Magistrado Aquino continuó con la discusión del citado programa (Módulo 1:
Oficialías del Estado Civil y Servicio Público: 100 hrs; Módulo II: Derecho
Constitucional: 24 hrs; Módulo III: Derecho Civil y Estado de las Personas: 28 hrs;
y Módulo IV: Actos del Estado Civil de las Personas: 108 hrs), quien indicó que el
mismo deberá contar con un módulo de automatización, por lo que conforme sus
criterios, indicó que debe ser incluido después del cuarto módulo, este último, a
quien el Magistrado Coordinador catalogó como el módulo fundamental.
Siguiendo el orden del tema abordado, la Dra. Odalys Otero Núñez, Directora de
la EFEC y Miembra del Consejo Académico, solicitó la palabra al Magistrado
Coordinador, para explicar a loslas miembros/as presentes, en qué se justificó esa
dirección para la elaboración del citado programa y la distribución de las horas en
cada módulo. La Directora basó su opirrión y criterios, básicamente en la carencia
de conocimientos existente en los oficiales del estado civil, la cual se pone de
manifiesto en el ejercicio cotidiano de sus funciones. Resaltó además que para la

@
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confección del presente programa fueron tomadas en cuenta experiencias de otras
escuelas de formación, como la del Ministerio Público de nuestro país. Además
resaltó que de conformidad con las deficiencias percibidas en dichos funcionarios,
hay que suplir carencias básicas que se vienen arrastrando, por ejemplo, de las
universidades. Dichos argumentos fueron debidamente escuchados y ponderados
por loslas miembroslas del Consejo Académico.

En adición a lo precedentemente citado, el Magistrado Coordinador señaló que no
debe verse el curso básico como el único curso a impartirse, sino, simplemente,
hay que verlo como un curso básico ya que hay seis años por delante y tienen
suficiente tiempo para ello.

Siguiendo este tema, la Lcda. Ruth Lizardo pidió la palabra al Magistrado
Coordinador, para expresar que no todos los oficiales del estado civil tienen la
misma necesidad de capacitación. En ese sentido, la Lcda. Lizardo, entiende que
debe de sesgarse las necesidades por grupos de oficiales, detectar las debilidades
y luego impartir cursos especiales, al igual que con el personal, en sentido

a
QV

general, de la institución. Igualmente destacó que con la capacitación pueden irse
adentrando en el trato humano, concomitantemente y en el mismo campo de
acción.

Igualmente la Lcda. Lizardo, conforme su experiencia, destacó que las b u e n a s p f l f i
relaciones humanas se logra en la práctica, pero muchas veces no se alcanza el
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efecto deseado, ya que es una relación que su cultiva desde el seno de la familia.
Entiende, en el caso que le ocupa, que con muchos oficiales del estado civil habrá
que tomarse medidas, porque ni siquiera con la capacitación se logra el cambio
deseado.
En virtud de las consideraciones precedentemente citadas, el Magistrado
Coordinador, Dr. José Ángel Aquino, propuso por ante loslas miembroslas
presentes, la creación de una comisión integrada por la Dra. Odalys Otero Núñez,
Directora de la EFEC; Dra. Guillerrrriiia Rondón, Sub-Directora de la Dirección
Nacional de Registro Civil; Lic. Miguel Ángel García, Administrador de Informática;
Dr. Herminio Ramón Guzmán Caputo, Oficial del Estado Civil de la 2da.
Circunscripción de Santo Domingo, D. N.; y la Lcda. Ruth Miguelina Lizardo,
Directora de Recursos HI-imanos de la JCE., a fin de que adapten el Programa

Inicial de Formación para Aspirantes a la Carrera de los Oficiales del Estado Civil y
sus Suplentes, a los criterios que han sido senalados precedentemente, como
también preparen un proyecto con todo lo atinente a su logística y puesta en
ejecución.

8
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3. Cursos del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP):

Con la finalidad de continuar la capacitación del personal de la Junta Central
Electoral, correspondientes a las distintas áreas de servicio de la institución, el
Magistrado Coordinador propuso la realización de tres cursos básicos, Ética del
Servidor Público 1; Atención al Ciudadano y Calidad en el Servicio 1; y Manejo de
las Relaciones Interpersonales, los cuales estarán dirigidos, en una primera etapa,
al personal que labora para los centros de servicio de la Oficina Central del Estado
Civil y de Santo Dorriingo Este.
Cabe destacar que a raíz de la reunión celebrada el pasado miércoles 20 de
octubre del presente año, con la Directora de la EFEC, la Dra. Odalys Otero; la
Lcda. Karvelyn Núñez; y el Secretario del Consejo Académico, Lic. Joel Rosario,
para tratar asuntos relativos a la primera sesión de dicho Consejo, el Mierribro
Coordinador dispuso que se solicitara a la Directora de Recursos Humanos de la
JCE, la Lcda., Ruth Lizardo, la presentación de una relación de posibles cursos del
INAP, que de conformidad con las necesidades de la institución, deben ser

k

impartidos en el organismo electoral.
En tal sentido, la Lcda. Ruth Lizardo solicitó la palabra al Magistrado coordinador,@
para destacar que ya para este año el INAP no tiene fondos programados para la
realización de otros cursos fuera de su calendario, pero independientemente de
esta situación, el INAP autoriza a que sus profesores puedan ser contratados
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directamente por la EFEC, para tales fines. La Lcda. Lizardo destaca que en este
momento la INAP está dando el último curso del año, Gestión Humana, ya que en
el mes de diciembre no imparten docencia, en el cual cuatro personas del área de
Recursos Humanos de la JCE son partícipes. Conforme los criterios del INAP, por
curso, ellos no aceptan más de veinte alumnos.
La Lcda. Lizardo agregó que a fin de año el INAP realiza una reunión con las
instituciones que interactúan con esa organización, para presentarle los
programas con los cursos proyectados para el próximo año. En este sentido la
JCE tiene la ventaja de que es un órgano que lleva años colaborado con ellos, y
cualquier curso que institucionalmente se necesite, la JCE puede solicitarlo aparte.
A modo de informe, la Lcda. Ruth Lizardo comunicó a loslas Miembroslas del
Consejo Académico presentes, que hay un grupo de empleados que ya han
realizado cursos del INAP, pero que igual necesitan ser reafirmados. Dentro de los
cursos recibidos está el de Redacción de Informes Técnicos, el cual fue dirigido a
laslos asistentes y secretariaslos de los magistrados de la JCE.
Sobre el particular, el IVlagistrado Aquino instruyó a la Lcda. Lizardo que socialice
el programa del año próximo y verifique si los cursos previstos pueden hacerse
para el área de elecciones, como también sugirió que el programa del próximo año
sea comunicado a todoslas los funcionarios de la JCE, para que conforme las
necesidades de su área, recomienden su personal para la realización esos cursos.

&
@
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Igualmente el Miembro Coordinador destacó que no quiere que se vaya el año sin
desaprovechar esos cursos, por lo que también propuso que los mismos sean
realizados en los centros de servicio de las dependencias precedentemente
indicadas, respectivamente, durante el próximo mes de noviembre. Para tales
fines dispuso la creación de una comisión integrada por las señoras, Dra. Odalys
Otero Núñez, Directora de la EFEC; y la Lcda. Ruth Miguelina Lizardo, Directora
de Recursos Humanos de la JCE., a fin de que ejecuten todo lo atinente a la
realización de los referidos cursos.
Dicha propuesta fue acogida a unariiniidad por loslas miembros presentes.
4. Proyectos auspiciados por

la Agencia

Española de Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AECID):

\

4.1-Diseño del Plan de Acción Plurianual de la E F E C :

\

Para el diseño del Plan de Acción correspondiente al año 2011 - 2012 de la
Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC), el Magistrado
Coordinador, Dr. José Ángel Aquino Rodriguez propuso la realización de un taller,
donde no sólo participen los Miembros del Consejo Acadérriico de la EFEC, sino
también, los Coordinadores de Áreas de la Escuela. Con la disponibilidad actual
de fondos, para tales fines (E16,000.00), igualmente propuso la contratación de

18

%
,/

74
I

REPÚBLICA DOMINICANA

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
i Comprometidos con la Verdad!
"Año de la Reactivación Económica Nacional"

Consejo Académico Escuela Nacional de Formación Electoral
y del Estado Civil (EFEC)
Acta No. 01/2010

unla consultorla en metodología, que identifique las necesidades formativas de la
Escuela.
Para la consecución del referido taller, el Magistrado Coordinador se auto-propuso
para integrar una comisión, conjuntamente con la Dra. Odalys Otero, Directora de
la EFEC, para darle forma a la materialización y ejecución de este proyecto.
Dicha propuesta fue acogida a unanimidad por loslas rriierribros presentes.
4.2-Maestría en Ciencias Políticas; y
4.3-Diplomado en Democracia, Gobernabilidad y Liderazgo Político:
Siguiendo con el tema de capacitación, el Magistrado Coordinador, Dr. José Ángel
Aquino, propuso que la Maestría en Ciencias Políticas y el Diplomado en

f

Democracia, Gobernabilidad y Liderazgo Político sean incluidos como parte del
proyecto sombrilla previsto con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
(PUCMM), por lo que ambas carpeta serán presentadas a las autoridades
correspondientes de esa alta casa de estudio, para su adaptación a los
requerimientos de esa universidad y ponderación de sus contenidos.
En cuanto a la maestría se refiere, el Miembro Coordinador cedió la palabra a la
Dra. Odalys Otero, Directora de la EFEC., quien destacó que dicha maestría tiene
un costo total de €1 15,000.00, no por alumno; el programa está en fase de
aprobación, en la Universidad de Granada en España, por lo que estamos a la

&Y
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espera de la propuesta, a fin de adaptarla a los requerimiento del Ministerio de
Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT), con quienes nos reunimos el
pasado viernes 15 del mes de octubre del año en curso, para que la misma tenga
rango de maestría del país.
El Magistrado Coordinador, en atención a la maestría, indicó que una parte de la
misma (65%), será financiada por la JCE y la otra parte será cubierta por el
alumno, todo ello previendo la posibilidad de que la PUCMM quiera cobrar por
matriculación.
En cuanto al diplomado precedentemente citado, el Miembro Coordinador sugirió
que hay que hacer varios ajustes, uno de ellos, referente a la cantidad de
participantes correspondientes a la Junta Central Electoral.
En ese mismo orden de ideas, el Lic. Joel Lantigua, Director Nacional de
Elecciones intervino, para expresar que un punto importante a tomar en
consideración para el citado diplomado, es el de valorar el perfil de los

fl

participantes, a fin de que los conocimientos a adquirir puedan ser aplicados a s u 6
área de trabajo.
Para el seguimiento y ejecución de ambos proyectos, el Magistrado Coordinador
se auto-propuso para integrar una comisión, conjuntamente con la Dra. Odalys
Otero, Directora de la EFEC.
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Dicha propuesta fue acogida a unanimidad por loslas miembros presentes.
4.4-Seminario lnternacional sobre Normativa de Partidos Políticos:
El Magistrado Coordinador informó a los presentes que para la segunda quincena
del mes de eiiero de 2011, se tiene prevista la realización del Seminario
lnternacional sobre Normativa de Partidos Políticos, la cual se llevará a cabo con
la colaboración de la Agencia Española de Cooperación lnternacional para el
Desarrollo (AECID), entre otras organizaciones nacionales e internacionales.
Sobre los fondos para el financiamiento de dicho seminario, la Dra. Odalys Otero,
Directora de la EFEC, destacó que actualmente la Escuela cuenta con un fondo
mínimo (£3,679.04), que pueden servir para traer a uno o dos especialistas
internacionales, los cuales, no necesariamente tienen que ser de nacionalidad
española, igual lo pueden ser latinoamericanos.
Igualmente el Lic. Joel Lantigua, Director Nacional de Elecciones se refirió al
alcance de este seminario, el cual estará dirigido a legisladores, dirigentes
políticos, entre otros.
Conforme ha sido previsto, el Magistrado Coordinador, Dr. José Ángel Aquino R.,&
informó a loslas Miembroslas presentes, que el Lic. Joel Lantigua, Miembro del
Consejo, ya está haciendo los amarres de lugar para que el referido seminario

1
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sea posible en la fecha prevista, por lo que propone que la Dra. Odalys Otero se
una a la labor que realiza el Director Nacional de Elecciones.
Dicha propuesta fue acogida a unanimidad por loslas miembros presentes.
5. Premio a la Gestión Pública del Ministerio de la Administración Pública:
En lo que respecta al Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a Prácticas
Promisorias en el Sector Público, organizado por el Ministerio de Administración
Pública (MAP), el Magistrado, Dr. José Ángel Aquino R., Miembro Coordinador del
Consejo Académico, cedió la palabra a la Dra. Odalys Otero Núñez, Directora de
la EFEC, para que informe a loslas Miembroslas presentes, el estatus actual en
que se encuentra la Escuela, en relación a su participación.
La Dra. Otero comunicó que la Escuela Nacional de Formación Electoral y del
Estado Civil (EFEC), optó por participar en el concurso anual que realiza el
Ministerio de Administración Pública (MAP), referente al Premio Nacional a la
Calidad y Reconocimiento a Prácticas Promisorias en el Sector Público, y en
razón de esto ha venido realizando una serie de tareas tendentes a cumplir con
los requerimientos institucionales establecidos a tales fines, como también con

k;
%k

una serie de requerimientos metodológicos establecidos en el Marco Común de@
Evaluación (CAF por sus siglas en inglés), especialmente creada para evaluar la
calidad en las instituciones públicas.
1
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La Directora destacó que este premio se otorga en el mes de enero de cada año y
que para tales fines el MAP realiza una serie de talleres dentro de los cuales
representantes de las instituciones concursantes deben participar. También la
Dra. Otero resaltó que para el día de mañana (viernes 22 de octubre de 2010), el
Equipo de Evaluadores Externos de dicho Ministerio tenia previsto visitar la
EFEC, para evaluar la memoria de postulación que hemos presentado para optar
por referido premio, pero por motivos ajenos a nuestra voluntad el comité
evaluador tuvo que posponer su visita. Igualmente la Directora aprovechó la
ocasión para resaltar las debilidades y fortalezas que pudieran ser determinantes
en dicha corripetencia.
6. Turno libre:

6.1 Programa de inducción:
Concluidos los puntos de la agenda antes indicada, el Magistrado Coordinador
cedió la palabra a la Lcda. Ruth Lizardo, Directora de Recursos Humanos y
Miembra de este Consejo Académico, quien expresó que tenia que aportar algo,

/

en adición al tema de la capacitación de los oficiales del estado civil.

%

En tal virtud, la Lcda. Lizardo se refirió a lo que ya antes había comentado y
propuesto, específicamente, en la reunión del Consejo Académico del pasado

jueves 14 de octubre del presente ano, donde consideró que además de u n a p
formación continua con el personal que labora para el orgariismo electoral, debe

23

REPCTBLICA DOM~NICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
i Comprometidos con la Verdad!
"Año de la Reactivación Económica Nacional"

Consejo Académico Escuela Nacional de Formación Electoral
y del Estado Civil (EFEC)
Acta No. 0112010

prepararse un programa de inducción, por ser esta una herramienta fundamental
que permite al empleado un mejor desenvolvimiento dentro de la institución y de
cara al público, ya que es ahí donde inicia su capacitación.
Con ello, añade la Lcda. Lizardo, se plantea la posibilidad de crear programas de
inducción, en una primera etapa, dirigidos a oficiales civiles, inspectores,
abogados, suplentes, entre otros, con una duración de una semana, antes de la
toma de posesión del cargo.
El Magistrado Coordinador agregó que puede ser realizado en la sede EFEC, de
ocho de la mañana, a cinco de la tarde y que en unas dos semanas puede
comenzar a irriplementarse el método de inducción.
La Lcda. Lizardo, propone igualmente, que se realicen dos programas donde se

B

particularicen las funciones, uno dirigido a auxiliares y el otro a oficiales del estado
civil.

\

Igualmente el Lcdo. Miguel Ángel García, Miembro del Consejo, pidió a su
Coordinador la palabra, con el fin de complementar las consideraciones
planteadas por la Lcda. Lizardo, para expresar que en adición a lo antes dicho, en
la parte que concierne a la inducción, se envíe al personal de recién ingreso,

fl

durante la capacitación, al carripo práctico, para que conozca cada una de las,/
áreas que intervienen en la consecución de su trabajo, con el objetivo de que se
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familiarice y asimile el origen de cada paso que se ejecuta previo llegar a sus
manos.
En razón de los planteamientos precedentemente indicados, el Magistrado
Coordinador sometió a la consideración del Consejo Académico, la creación de
una Comisión integrada por las señoras, Dra. Odalys Otero Núñez, Directora de la
EFEC; Dra. Guillermina Rondón, Sub-Directora de la Dirección Nacional de
Registro Civil; y la Lcda. Ruth Miguelina Lizardo, Directora de Recursos Humanos
de la JCE., para que preparen un proyecto con todo lo atinente al programa de
inducción, su logística y puesta en ejecución.
Dicha propuesta fue acogida a unanimidad por loslas miembros presentes.
6.2Suplentes de las oficialías del estado civil:

Igualmente la Dra. Guillerrriina Rondón, Sub-Directora de Registro Civil y Miembra
del Consejo, pidió participación al Magistrado Coordinador para referirse al tema
de la capacitación del personal de las oficialías del estado civil, quien indicó que
ningún oficial tiene uii desempeño perfecto, porque a su llegada aprenden y
dependen del diario vivir de las oficialías. Entiende que los oficiales del estado civil
no deben depender de sus empleados, más bien, el trabajo debe realizarse como
una práctica conjunta, donde el oficial interactúe con su personal.
En cuanto a los suplentes de los oficiales del estado civil, la Dra. Rondón, sostiene
que los mismos no deben ocupar el cargo sin conocimiento previo, que más que
25
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teoría, deben contar con práctica y sobretodo, con sentido común, cualidad esta
que no se encuentran en un manual. La Dra. Rondón aprovechando la ocasión
para destacar que el suplente es fundamental en el buen desenvolvimiento de las
oficialias, pero actualmente hay un déficit muy alto de los mismos.
En ese tenor, el Magistrado Coordinador tomó la palabra y destacó que a su modo
de ver deben generarse cambios en el sistema de suplencia de los oficiales del
estado civil, entiende que deben ser fijos y que debe existir al menos uno por
provincia, para que garanticen el cuidado de los libros y que a su vez estén al día
y no haya que esperar diciembre para el cierre de los mismo; que igualmente
cuando el oficial esté de vacaciones y el suplente haga las veces de éste, no se
sienta como un extraño, porque ya se encuentra en permanente ejercicio. En este
sentido el Magistrado Aquino expresó que es una idea que tiene que madurar y
ser discutida en el Pleno de la Junta Central Electoral.
Volviendo con su exposición, la Dra. Rondón agregó que la suplencia debe ser
permanente y que no sea un suplente propiamente dicho, sino, una persona fija en
las oficialias de gran demanda. En tal virtud, la Lcda. Rondón solicita que se
pondere la idea de ese servidor, con atribuciones especificas y que sus funciones
no interfieran con las del oficial del estado civil.
Igualmente la Lcda. Lizardo solicitó al Magistrado Coordinador, Dr. José Ángel
Aquino que le cediera la palabra para abordar el tema, añadiendo que cuando ella
comenzó a trabajar en la Junta Central Electoral había suplentes fijos y que
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inclusive no eran abogados. Agrega que cada oficialía tiene una realidad
específica y diferente, por más cursos de capacitación que se les imparta, deben
de hacerse supervisiones continuas y permanentes a los oficiales del estado civil,
para ver de más de cerca su desempeño y qué es lo que está pasando.
El Magistrado Coordinador acotó que actualmente las oficialías se están
debilitando por la falta de personal.
6.3Taller de Unificación de Prácticas y Procedimientos para Oficiales del
Estado Civil:

A raíz de las carencias y necesidades en materia de capacitación, que de los
oficiales del estado civil de todo el país han sido identificadas durante todo el
desarrollo de la presenten sesión, y que se encuentran precedentemente
señaladas en cada una de las intervenciones, el Magistrado Coordinador, Dr. José
Ángel Aquino R., propuso la creación de un Taller de Unificación de Prácticas y
Procedimientos para Oficiales del Estado Civil, a ser implementado en un plazo de
30 días.

k
\

Para tales fines, el Miembro Coordinador propuso que dicho evento se desarrolle
en un total de ocho horas; dos sábados consecutivos (días 4 y 11 de diciembre de
2010); y que los profesores a designar para tales fines, sean autoridades de la&
Junta Central Electoral y no instructores. Indicó además que para ello, los oficiales

,@

del estado civil sean divididos en cuatro grupos regionales, donde la logística a
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implementarse permita el éxito de su desarrollo. Como tarribién sugirió, que los
temas que se agoten, sean los señalados por la Dra. Guillermina Rondón durante
su

intervención.

A

saber:

Nacimientos;

reconocimientos;

adopciones;

declaraciones póstumas, entre otras.
En cuanto a los viáticos para los oficiales del estado civil, el Magistrado
Coordinador dispuso que la EFEC deberá solicitarlos vía la Dirección de Recursos
Humanos de la JCE.
Para la concreción del presente proyecto el Magistrado Coordinador propone que
la comisión esté constituida por las señoras, Dra. Odalys Otero Núñez, Directora
de la EFEC; Dra. Guillermina Rondón, Sub-Directora de la Dirección Nacional de
Registro Civil; y la Lcda. Ruth Miguelina Lizardo, Directora de Recursos Humanos
de la JCE.
Dicha propuesta fue acogida a unanimidad por loslas mierribros presentes.

\~

6.4Próxima sesión:

Con la finalidad de que sean conocidos los resultados de las asignaciones hechas
a las comisiones precedentemente indicadas, todas ellas emanadas de la
presente sesión, el Miembro Coordinador, Magistrado, Dr. José Ángel Aquino
Rodríguez, propuso la celebración de la próxima sesión, el martes 16 de
noviembre de 2010, a las 04:OO p.m.
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Dicha propuesta fue acogida a unanimidad por loslas miembros presentes.
Siendo las doce horas y cinco minutos meridiano (12:05 m.), el Coordinador y los
Miembros del Consejo Académico acordaron dar por terminada la sesión, en
virtud de que todos los puntos agendados fueron debidamente conocidos.
En Santo Domingo de Guznián, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a los veinte (20)
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