JUNTA CENTRAL ELECTORAL
i Garantía de Identidad y Democracia!
"Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional"

Consejo Académico Escuela Nacional de Formación Electoral
y del Estado Civil (EFEC)

ACTA NO. 05/2011

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, hoy lunes once (1 1) del mes de julio del año dos mil once
(201l ) , siendo las doce horas meridiano (12:OO m.), el Consejo Académico de la
Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC), integrada de
conformidad a las disposiciones contenidas en el articulo 24 del Reglamento
Interno de la Junta Central Electoral (JCE), aprobado por el Pleno, en fecha 12 de
octubre de 2010, 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 lera.), del sector La Castellana
de esta misma ciudad, lugar donde tiene su domicilio legal esta institución,
debidamente establecida en virtud de lo dispuesto en la Sesión Administrativa del
Pleno de la Junta Central Electoral celebrada en fecha 29 de noviembre de 2006
(Acta No. 2712006), con la asistencia del Magistrado, Dr. Roberto Rosario
Márquez, Presidente Ex-Officio del Consejo Académico de la EFEC; del
Magistrado, Dr. José Ángel Aquino Rodriguez, Miembro Coordinador; de la
Directora de Recursos Humanos de la JCE, Lcda. Ruth Miguelina Lizardo,
Miembro; de la Dra. Dolores Altagracia Fernández, Directora Nacional del
Registro del Estado Civil de la JCE; del Administrador General de Informática de
la JCE, Lic. Miguel Ángel Garcia, Miembro; del Director Financiero de la JCE,
Lic. Diómedes Ogando, Miembro; de la Directora de la EFEC, Dra. Odalys
Otero Núñez, Miembro; y de la Lcda. Vianela Díaz, actuando en representación
del Director Nacional de Elecciones de la JCE, Lic. Joel Lantigua, Miembro;
asistidoslas todoslas por el Lic. Joel Nazario Rosario González, Secretario del
Consejo Académico, para tratar los puntos de la AGENDA que se describe a
continuación:
AGENDA:
l. Informe sobre los aspectos referentes a la EFEC, tratados por el
Presidente de la Junta Central Electoral durante su viaje a Bélgica y
España;
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2. lnforme de las actividades y eventos de la Escuela Nacional de
Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC);

3. Programas y actividades a desarrollar con los fondos aportados por la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), que actualmente se encuentran disponibles para su uso;

4. Planificación de actividades para el uso de los nuevos fondos
pendientes de aportar por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID); y
5. Programas a desarrollarse a futuro bajo el posible auspicio económico de
organismos de cooperación internacional:
Previo a iniciar formalmente la discusión de la citada agenda, el Magistrado
Coordinador del Consejo Académico, Dr. José Ángel Aquino Rodríguez, da la
bienvenida al Magistrado Presidente, Dr. Roberto Rosario Márquez y a loslas
presentes; y comprueba que en el salón de sesiones de la Escuela se encuentra
reunida la totalidad de sus miembros, declarando regularmente constituida la
presente sesión ordinaria, con los siguientes temas:
DESARROLLO DE LA AGENDA:

l. lnforme sobre los aspectos referentes a la EFEC, tratados por el
Presidente de la Junta Central Electoral durante su viaje a Bélgica
y España:
El Magistrado, Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente Ex - Officio del Consejo
Académico de la EFEC, comunicó a loslas miembros presentes, sobre las visitas
realizadas a instituciones académicas y organizaciones internacionales durante su
viaje a Bélgica y España, en el mes de junio del año en curso, en procura de lograr
acuerdos y compromisos beneficiosos en favor de la Escuela Nacional de
Formación Electoral y del Estado Civil. Entre ellas podemos mencionar:

l.1.

Visita a representantes de la Unión Europea (UE):

El martes 21 de junio de 2011, fueron sostenidas dos reuniones en Bruselas,
Bélgica, la primera de ellas en la sede de la Unión Europea, con la Dirección de la
División para América del Servicio Europeo de Acción Exterior; y posteriormente
con la Dirección de Desarrollo y Cooperación de la Unión Europea. En ambas
reuniones se planteó, entre otros aspectos, la posibilidad de apoyo económico
para transformar a la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil
(EFEC), en un Centro o Instituto de Educación Superior; y el respaldo económico
para la modernización y transformación de las Oficialías del Estado Civil.

rf

En tal virtud, el Magistrado Presidente, Dr. Roberto Rosario Márquez destacó la
necesidad de que ambos proyectos estén listos entre los meses de agosto y
septiembre del presente año, antes de que se replantee el presupuesto de
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asistencia destinado por la UE a nuestro país, como también el de cualquier otra
cooperación internacional.
A tales fines, el Consejo Académico de la EFEC acogió y aprobó a unanimidad de
votos lo siguiente:

1.1.1.-DECISIÓN: Aprobar la elaboración del proyecto referente a la conversión de
la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC), en un
Instituto de Educación Superior. RESPONSABLES: Dr. José Ángel Aquino
Rodriguez, Lic. Diómedes Ogando y Dra. Odalys Otero Núñez.1.1.2.-DECISIÓN:
Aprobar la elaboración del proyecto referente a la creación de la
Carrera del Registro del Estado Civil. RESPONSABLES: Dr. José Ángel Aquino
Rodríguez, Lic. Miguel Ángel García, Lic. Diómedes Ogando, Lcda. Ruth
Miguelina Lizardo y Dra. Odalys Otero Núñez.1.2.

Suscripción Convenio Universidad de Granada (UGR), España:

El miércoles 22 de junio de 2011 fue firmado el Convenio de Cooperación
lnterinstitucional entre la Junta Central Electoral (JCE) y la Universidad de
Granada (UGR), esta última representada por su rector, el Dr. Francisco González
Lodeiro. Este convenio ha tenido como fruto el diseño, programación y actual
implementación y desarrollo de la Maestría en Estudios Políticos Electorales, la
cual cuenta además, con el aval académico de la Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra (PUCMM), donde actualmente se imparte la misma. Durante el
desarrollo de este encuentro, coordinado por el profesor Oscar García Luengo,
Vicedecano de Relaciones Internacionales de la UGR, se acordó la posibilidad de
concretar nuevos acuerdos.
1.3.

Visita y Suscripción de Convenio con la Unión lberoamericana de
Municipalistas (UIM):

Igualmente, bajo la coordinación del profesor Oscar García Luengo, Vicedecano
de Relaciones lnternacionales de la UGR, el mismo día 22, se concretó la visita y
reunión con el Secretario General de la Unión lberoamericana de Municipalistas
(UIM), Sr. Federico Castillo Blanco. Como resultado de ese encuentro fue firmado
el Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre la JCE y UIM. A partir del
de septiembre del presente año, fue previsto el inicio de los trabajos.

1.4

Visita a la Fundación Internacional y para Iberoamérica
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP):

El viernes 24 de junio, se realizó un encuentro con la dirección de la FIIAPP, a
cargo del Sr. Antonio Fernández Poyato, y en ella se abordó lo relativo al diseño
de programas sobre formación dirigida a los representantes de agrupaciones y
partidos políticos, en materia de Políticas Públicas. El Sr. Fernández manifestó la
disposición de acompañar a la JCE, a través de la EFEC.
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1.5.

Visita a la Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón:

El mismo viernes, el Magistrado, Dr. Roberto Rosario M., informó que visitó al Sr.
Jesús Sánchez Lamba, Secretario General del Fundación José Ortega y Gasset, y
le planteó los proyectos futuros que se tienen previstos para la EFEC, como
también le trató los aspectos relativos a la visión de fortalecimiento de sus
diversos programas académicos. Esta institución, a través de su representante,
manifestó la disposición de apoyar sus esfuerzos.
1.6.

Reunión Agencia Española de Cooperación lnternacional para el
Desarrollo (AECID):

Ya finalizada la tarde del día 24 de junio, el Magistrado, Dr. Rosario informó que
visitó la sede de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), donde se abordaron diversos aspectos, como los referentes a
la asistencia que actualmente brinda ese organismo a la EFEC y sobre las
proyecciones futuras de la misma. Los representantes de la entidad allí presentes,
expresaron la posibilidad de una visita de su director a la República Dominicana.
1.7.

Visita a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), España:

El lunes 27 de junio de 201 1, se realizó un encuentro con la vice-rectoría de
Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, con quien
se acordó la posibilidad de realizar una Maestría en Gestión y Administración
Pública con el aval académico de esa alta casa de estudios y validación de la
Unión Europea. A tales fines, la UCM encomendó al profesor José Manuel
Ruanos, para que diseñe las estrategias de implementación de la misma.
2. Informe de las actividades y eventos de la Escuela Nacional de
Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC):
2.1.

Relación de actividades desarrolladas por la EFEC durante el 2008
al 2011:

Como segundo aspecto del punto de informes, el Coordinador del Consejo
Académico de la EFEC, presentó a loslas miembros una relación contentiva de las
actividades desarrolladas por la EFEC, contadas desde el año 2008 al 201 1, y
comentó que en la misma figura un total de 36 eventos, entre los que podemos
citar: cursos, talleres, seminarios, especialidad y diplomados; 2,645 horas de
clases impartidas; y 5,240 participantes (3,975 de la JCE y sus dependencias; 433
de los partidos políticos; y 154 de la sociedad civil).
2.2.

Graduación 4ta. Promoción Diplomado
Gobernabilidad y Liderazgo Político:

en:

Democracia, '6

El Magistrado, Dr. José Ángel Aquino Rodríguez informó a los presentes que
mañana, martes 12 de julio de 2011, se realizará en el auditorio de la Junta
Central Electoral, a las 10:OO a.m., la graduación de la cuarta promoción del
Diplomado en: Democracia, Gobernabilidad y Liderazgo Político, con la
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participación de las autoridades de la JCE, Embajada de España, AECID, PUCMM
y el TEP. Además comunicó que serán investidos treinta y nueve cursantes.
2.3.

Taller de Planificación Plurianual:

El Magistrado Coordinador informa al Presiente del Consejo Académico de la
EFEC y a loslas miembros presentes, que dentro de las exigencias acordadas por
la AECID, en el marco del POA, tenemos pendiente la implementación del Taller
de Planificación Plurianual, el cual está previsto impartirse con la participación de
loslas miembros del consejo, los coordinadores académicos y encargadoslas de
unidades de la escuela. En este sentido añadió que se ha previsto su impartición,
al menos de un día para otro, en algún centro que reúna las condiciones de
ambientación que permitan el aprendizaje y captación adecuada, como también la
integración y concentración de los participantes, ya sea en la ciudad o fuera de la
misma.
3. Programas y actividades a desarrollar con los fondos aportados
por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), que actualmente se encuentran disponibles
para su uso:
El Magistrado, Dr. José A. Aquino Rodríguez presentó a loslas miembros del
Consejo Académico de la EFEC, el estado de los aportes internacionales, del
lero. de enero al 31 de mayo de 2011, elaborado por el Contador General y
Director Financiero de la Junta Central Electoral.
Comprobado el balance disponible, conforme el reporte precedentemente citado,
El Consejo Académico de la EFEC acogió y aprobó a unanimidad de votos lo
siguiente:
3.1.-DECISIÓN: Aprobar la implementación y desarrollo del proyecto referente a
la "Encuesta de Sen/icios", la cual permitirá medir y evaluar, entre otros
aspectos, la calidad del servicio que ofrece a la ciudadanía, la Junta Central
Electoral, a través de las Oficialías del Estado Civil de todo el país.
RESPONSABLE: Dra. Odalys Otero Núñez.3.2.-DECISIÓN:
Aprobar la realización de un taller de investigación para
inspectores de la Junta Central Electoral, con el Instituto Nacional de Ciencias
Forenses (INACIF), coordinando la ejecución del mismo, con las autoridades de
la citada organización y la Procuraduría General de la República.
RESPONSABLE: Dra. Odalys Otero Núñez.~.~.-DECISIÓN: Aprobar la implementación de los programas de la Dirección de
Recursos Humanos de la Junta Central Electoral, pertinentes a los Talleres de
Capacitación en Áreas Ocupacionales (contabilidad, financiara, administrativa,
entre otras), para loslas empleados de la institución y sus dependencias.
RESPONSABLES: Licda. Ruth Miguelina Lizardo y Dra. Odalys Otero
Núñez.-
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4. Planificación de actividades para el uso de los nuevos fondos
pendientes de aportar por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID):
El Consejo Académico de la EFEC acogió y aprobó a unanimidad de votos lo
siguiente:
4.1.-DECISIÓN:
Continuar con la programación y desarrollo de los "Cursos de
Capacitación en Formacidn de Estado Civil y Electoral para la Dirección Nacional
de Inspectoría de la Junta Central Electoral". RESPONSABLES: Dra. Dolores
Altagracia Femández, Lic. Joel Lantigua, Lic. Miguel Ángel García, Dra.
Odalys Otero Núñez y Lic. Juan Bautista Tavárez.~.~.-DECISIÓN: Continuar con la programación y desarrollo de los "Cursos de
Capacitación para Oficiales del Estado Civil". RESPONSABLES: Dra. Dolores
Altagracia Fernández y Dra. Odalys Otero Núñez.~.~.-DECISIÓN: Aprobar la programación e implementación de "Cursos de
Inglés", dirigido al personal de los despachos de los Miembros Titulares de la
Junta Central Electoral; Departamento de Protocolo; Dirección de
Comunicaciones, entre otras áreas de interés. RESPONSABLES: Licda. Ruth
Miguelina Lizardo y Dra. Odalys Otero Núñez.~.~.-DECISIÓN: Aprobar la programación e implementación de "Cursos de
Creole", dirigido al personal de servicio de las Oficialías del Estado Civil de todo
el país y de la Dirección Nacional del Registro del Estado Civil y otras áreas de
interés. RESPONSABLES: Dra. Dolores Altagracia Femández, Licda. Ruth
Miguelina Lizardo y Dra. Odalys Otero Núñez.~.~.-DECISIÓN: Continuar con el diseño y programación de los "Cursos de
Capacitación para Miembros de Juntas Electorales", los cuales, se llevarán a
cabo inmediatamente concluya el proceso de conformación de las Juntas
Electorales, que se realiza en todo el país. RESPONSABLES: Lic. Joel
Lantigua, Lcda. Vianela Díaz y Dra. Odalys Otero Núñez.~.~.-DECISIÓN: Aprobar la programación y realización de un evento
internacional, que incluya los temas de: "Capacitación y Proyecto de Reforma
Legislativa del Registro Civil". RESPONSABLES: Presidencia de la Junta
Central Electoral, Dra. Dolores Altagracia Femández y Dra. Odalys Otero
Núñez.~.~.-DECISIÓN: Aprobar la programación y realización de un taller sobre
"Políticas de Regulación Migratoria e Identificación de Extranjeros", coordinando
la ejecución del mismo, con las autoridades del Ministerio de Interior y Policía, la
Dirección General de Migración, y otras instituciones involucradas al tema de
extranjería. RESPONSABLES: Presidencia de la Junta Central Electorall Dra.
Dolores Altagracia Fernández y Dra. Odalys Otero Núñez.-
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4.8.-DECISIÓN:
Aprobar la programación y realización de una Mesa de Género,
donde se aborden las cuestiones referentes a los "Programas de Gobierno en
Materia de Equidad de GéneroJ',coordinado conjuntamente con las especialistas
y organizaciones vinculadas al tema. RESPONSABLES: Dr. José Ángel
Aguino Rodríguez, Lcda. Vianela Díaz y Dra. Odalys Otero Núñez.5. Programas a desarrollarse a futuro bajo el posible auspicio económico
de organismos de cooperación internacional:
El Consejo Académico de la EFEC acogió y aprobó a unanimidad de votos lo
siguiente:
5.1.-DECISIÓN:
Aprobó autorizar gestionar por ante el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la posibilidad de financiamiento y10
contribución económica para las actividades y proyectos que realiza la Escuela
Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil. RESPONSABLES: Dr. José
Ángel Aguino Rodríguez y Dra. Odalys Otero Núñez.~.~.-DECISIÓN:Aprobar el diseño y programación de un observatorio electoral,
redimensionado hacia la cultura ciudadana y otros aspectos, previsto
implementarse durante el período pre y post electoral del año 2012.
RESPONSABLES: Presidencia de la Junta Central Electoral y Dra. Odalys
Otero Núñez.~.~.-DECISIÓN: Aprobar el diseño y programación de un proyecto denominado:
"VoluntanadoJJ,
tomando como modelo y referencia el adoptado por la República
de Guatemala, previsto implementarse durante el período pre y post electoral del
año 2012. RESPONSABLES: Lic. Joel Lantigua y Lic. Miguel Ángel García.~.~.-DECISIÓN: Aprobar el diseño y desarrollo de un programa sobre el tema de
"Transparencia InstitucionalJ~
con la posibilidad de financiamiento de la Agencia
Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID). El programa
deberá incluir, entre otros aspectos, el monitoreo constante de todas las
transacciones que realiza la Junta Central Electoral con las Oficialías del Estado
Civil y los Centros de Cedulación y Servicio de todo el país, entre otras
dependencias. RESPONSABLES: Presidencia de la Junta Central Electoral,
Dra. Dolores Altagracia Fernández, Lic. Joel Lantigua, Lcda. Vianela Díaz y
Lic. Claudio Reyes López.~.~.-DECISIÓN: Aprobar el diseño y desarrollo de un programa denominado:
"Voto Conciente y/o Voto InformadoJ',tomando como modelo el adoptado por la
República de Perú, el cual deberá gestionarse con las autoridades competentes,
para ajustar su contenido y forma a la realidad electoral dominicana. Para la
ejecución del citado proyecto, ha sido prevista la posibilidad de financiamiento de
la Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), como
de otras entidades internacionales. Este programa ha sido pronosticado
implementarse durante el período electoral del año 2012. RESPONSABLES:
Presidencia de la Junta Central Electoral, Lic. Joel Lantigua y Lcda. Vianela
Díaz.
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Siendo la una hora y treinta minutos pasado meridiano (01:30 p.m.), el Magistrado
Presidente, el Magistrado Coordinador y loslas miembros del Consejo Académico
de la EFEC acordaron dar por terminada la presente sesión, en virtud de haberse
conocido todos los puntos de la agenda precedentemente señalada.
En Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a los once (11) días del mes de julio del año dos mil once (201 1).
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