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

ACTA NO. 06/2011
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA
NACIONAL DE FORMACIÓNELECTORAL Y DEL ESTADO CIVIL (EFEC).En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, hoy lunes doce (12) del mes de septierribre del año dos
siendo las nueve horas y veinticinco minutos antes meridiano
mil once (201l),
(09:25 a.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 artículo 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. 27/2006), con la
asistencia y participación del Magistrado, Dr. José Ángel Aquino Rodríguez,
Mierribro Titular de la JCE y Coordinador del Consejo Académico; de la Directora
Nacional del Registro del Estado Civil de la JCE, Dra. Dolores Altagracia
Fernández, Miembro; del Director Financiero de la JCE, Lic. Diómedes Ogando,
Miembro; de la Directora de la EFEC, Dra. Odalys Otero Núñez, Miembro; del
Director Nacional de Elecciones de la JCE, Lic. Joel Lantigua, Miembro; de la
Directora Interina de Recursos Humanos de la JCE, Lcda. Carolina Peña,
Miembro; y del Ing. Juan Karlos Saladín Subero, Encargado de Desarrollo del
Área de Registro Civil de la JCE, actuando en representación del Administrado
General de Informática de la JCE, Lic. Miguel Ángel García, Miembro,
asistidoslas todoslas por el Lic. Joel Nazario Rosario GonzAlez, Secretario
Consejo Académico, para tratar los puntos de la AGENDA que se describe a
continuación:
AGENDA:
l . Informe;
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2. Estatus de la Planificación Plurianual de la EFEC;
3. Programación bimestral de los cursos de Capacitación Básica para el
personal de la JCE;
4. Financiamiento para el Programa de Capacitación de las Juntas

Electorales de todo el país;

5. Gestión de aportes para los Curso de Capacitación en Seguridad
Documental con el INACIF; y
6. Cursos de Inducción.

Previo a iniciar formalmente la discusión de la citada agenda, el Magistrado
Coordinador del Consejo Académico, Dr. José Ángel Aquino Rodriguez, da la
bienvenida a loslas presentes; y comprueba que en el salón de sesiones de la
Escuela se encuentra reunida la totalidad de sus miembros y10 representantes,
declarando regularmente constituida la presente sesión ordinaria, con los
siguientes temas:
DESARROLLO DE LA AGENDA:
1. Informe:

El Magistrado, Dr. José Ángel Aquino Rodríguez comunicó a los presentes que en
la mañana de hoy nos acompaña la Lcda. Luisa Balbuena, Consultora
Especialista, a quien se le ha encomendado, conforme los procedimientos
establecidos, la tarea de diseñar la Plariif cación Plurianual de la EFEC. La misma
estará en calidad de oyente durante el desarrollo de la presente sesión. De
inmediato, el Magistrado Coordinador de la EFEC cedió la palabra a la Dra.
Odalys Otero Núñez, Directora de la Escuela y Miembro del Consejo Académico,
para que comunique los puntos de informe correspondientes.
1.1.

Trabajos de la EFEC en coordinación con Recursos Humanos:

La Dra. Odalys Otero Núñez informa que se ha estado trabajando en coordinación
con la Dirección de Recursos Humanos de la JCE, dándole continuidad a los
acuerdos de capacitación del personal en materia de: atención ciudadana, cursos
de redacción y ortografía, calidad en el servicio, entre otros. Está pendiente la
implementación de otros cursos programados con INFOTEP, los cuales serán
brindados a la institución de forma gratuita, en diferentes áreas de formación.
1.2.

I

Financiamiento de viáticos para profesores por la AECID:

La Directora de la EFEC igualmente comunicó que se elaboró una programación
para conseguir el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) hasta el mes de dicierribre del año en curso, mediante
el cual esta agencia estaría financiando los viáticos de los profesores que
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impartirán docencia en los distintos cursos de capacitación básica que realiza la
EFEC en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos de la JCE.
1.3.

Estatus de la Maestría en: "Estudios Políticos Electorales":

La Dra. Otero informó a los presentes que la Maestría en: "Estudios Políticos
Electorales" ya se encuentra en su segundo módulo. Aprovechó la ocasión para
manifestar a loslas Miembros del Consejo Académico su preocupación en cuanto
al no pago de una considerable cantidad de estudiantes. Agregó, que pese a las
llamadas realizadas desde la Escuela, muchos no han respondido a lo solicitado.
A tales fines fueron presentadas a loslas Miembros del Consejo Académico de la
EFEC, las siguientes documentaciones: La lista actualizada de pago de los
cursantes de la Maestría en: "Estudios Políticos Electorales" remitida mediante
oficio DF-2236-2011, suscrito en fecha 01-09-2011, por el Lic. Diómedes Ogando,
Director Financiero de la JCE; la comunicación de fecha 08 de septiembre de
2011, suscrita por el Lic. Jhonny Peña Peña, cursante de la referida maestría;
entre otros casos relacionados al tema.
A tales fines, el Consejo Académico de la EFEC acogió y aprobó a unanimidad de
votos lo siguiente:
1.3.1.-DECISIÓN: Reiterar mediante comunicación escrita a loslas cursantes de la
Maestría en: "Estudios Políticos Electorales" que no han cumplido con la
obligación econórriica establecida, el compromiso de pago que éstos tiene con la
Junta Central Electoral, a través de la Dirección Financiera. Deberá establecerse
un plazo improrrogable para su cumplimiento. En caso contrario, se procederá con
la baja del estudiante que no obtempere al llamado. RESPONSABLE: Dra.
Odalys Otero Núñez.-

1.4.

Puesta en circulación del "Manual de estructura, funcional,
procesos y procedimientos de las Juventudes Partidarias":

También, la Dra. Otero comunicó a loslas presentes, de la aprobación hecha por
el Presidente de la Junta Central Electoral, Magistrado, Dr. Roberto Rosario
Márquez, para que el próximo jueves 15 de los corrientes, a las 06:30 p.m., en el
Auditorio Dr. César Estrella Sadhalá de la EFEC, se ponga en circulación el
"Manual de estructura, funcional, procesos y procedimientos de las Juventudes
Partidarias1'. Este evento ha sido auspiciado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) y la JCE, en el marco de la celebración
del Día Internacional de la Democracia.
1.5.

Proyecto de Virtualización del Programa Inicial de Formación para
Oficiales del Estado Civil y Suplentes Aspirantes a la Carrera:

Sobre los trabajos referentes al proyecto de virtualización del "Programa Inicial de
Formación para Oficiales del Estado Civil y Suplentes Aspirantes a la Carrera", ya
se encuentra contratado el primer módulo y se ha avanzado en gran medida en las
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entrevistas para el diseño curricular del mismo. Para el segundo módulo se
pretende contratar una erripresa llamada Instituto Español de Capacitación
Profesional, que ha sido aprobada por la AECID, para fines de financiamiento.
Sólo estamos a la espera de que el Coordinador de Formación del Estado Civil,
Dr. Élsido Francisco Esquea González nos indique cuales son las páginas a
virtualizar, para la elaboración del segundo contrato.
1.6.

Almuerzo de trabajo programado por la A ECID:

El próximo lunes 19 de septiembre del presente año, el Presidente de la Junta
Central Electoral, Magistrado, Dr. Roberto Rosario Márquez, está invitado a un
almuerzo de trabajo con el Presidente de la AECID de Madrid, España, quien
había quedado en reciprocar la visita que le realizó el Magistrado, Dr. Rosario en
su recién pasado viaje a España. Para el almuerzo estarán invitados Ministros del
Estado dominicano, representantes del Congreso Nacional de la República, entre
otros colaboradores de la AECID.

1.7.

Cursos dirigidos a los/as Suplentes de Oficiales del Estado Civil:

En alusión a los cursos dirigidos a loslas Suplentes de Oficiales del Estado Civil,
cabe destacar que ya se tiene la propuesta académica para dar inicio a principios
del mes de octubre del año en curso. Para el proceso de implementación, se ha
contactado vía telefónica a todoslas loslas oficiales del Estado Civil del país, para
solicitar los nombres de loslas suplentes.
A tales fines, el Consejo Académico de la EFEC acogió y aprobó a unanimidad de
votos lo siguiente:
1.7.1.-DECISIÓN: Depurar y hacer el cruce de la lista correspondiente a loslas
Suplentes de las Oficialías del Estado Civil de todo el país, con la existente en la
base de datos de la Dirección de Recursos Humanos, la cual será tomada como
referente para el proceso de reclutamiento del personal que cursará el "Programa
Inicial de Formación para Oficiales del Estado Civil y Suplentes Aspirantes a la
Carrera". RESPONSABLE: Lcda. Carolina Peña.1.8.

Solicitud de autorización para la firma de certificados y/o diplomas
de los Cursos Básicos coordinados por la EFEC y RRHH:

La Dra. Otero, en virtud de que la Lic. Carolina Peña actualmente se encuentra en
calidad de Directora Interina de la Dirección de Recursos Humanos, solicitó a
loslas Miembros del Consejo, de su autorización para que la Lcda. Peña firme los
certificados y10 diplomas que han sido emitidos durante la capacitación del
realizados
personal de la JCE y sus dependencias, concernientes a los programas
.
en coordinación con la EFEC y la Dirección de RRHH.
En tal virtud, el Consejo Académico de la EFEC acogió y aprobó a unanimidad de
votos lo siguiente:

y
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1.8.1.-DECISIÓN: Autorizar la firma de los certificados concerriientes a los Cursos
Básicos de capacitación dirigidos al personal la Junta Central Electoral y sus
dependencias, que coordina la EFEC conjuntamente con la Dirección de Recursos
Humanos. RESPONSABLE: Lcda. Carolina Peña.1.9. Becas otorgadas por organismos internacionales:

A raíz de la inquietud del Magistrado Coordinador, en cuanto a la existencia o no
de becas especializadas en los temas de interés de la JCE y sus dependencias,
ofertadas por organismos internacionales, como la AECID, la Dra. Otero comunicó
que actualmente no hay disponibilidad. La Directora aprovechó la ocasión para
sugerir a loslas Miembros del Consejo Académico, que para cada solicitud se
propongan a dos candidatoslas, ya que recientemente se suscitó la renuncia de
una persona, luego del organismo internacional haberle aprobado la beca.
A tales fines, el Consejo Académico de la EFEC acogió y aprobó a unanimidad de
votos lo siguiente:
1.9.1.-DECISION: Autorizar la inscripción de dos candidatoslas por cada programa
de beca internacional, que sea del interés de la institución. RESPONSABLE: Dra.
Odalys Otero Núñez.

-

2. Estatus de la Planificación Plurianual de la EFEC:
El Magistrado Coordinador, Dr. José Ángel Aquino Rodríguez, cedió la palabra a la
Lcda. Luisa Balbuena, Consultora Especialista, contratada para dar cumplimiento
a las exigencias de la AECID, de conformidad a lo establecido en el acuerdo
suscrito por dicha agencia y la JCE, con motivo del Plan Operativo Anual (POA),
quien explicó a loslas Miembros presentes el estatus y propósito del Taller de
Planificación Plurianual. En este sentido, la Lcda. Balbuena destacó que durante el
presente mes de septiembre observará y revisará las documentaciones
concernientes a la EFEC; el próximo mes de octubre realizará entrevistas con el
personal de las distintas áreas de la EFEC; luego mediante una guía de trabajo,
revisará la misión y visión y el sentido que esos conceptos tienen para loslas
funcionarios y empleadoslas de la Escuela; qué aportan; cuáles clientes internos y
externos tienen; qué intercambios de servicios hay; cuáles son sus fortalezas;
cuáles son las áreas de mejoras y proyecciones, entre otros. Para ello se reunirá
con cada unidad por separado. Para el mes de noviembre del año en curso, se ha
previsto tener una propuesta para el taller de planificación. En este espacio se
pretende que sean aprobadas las líneas para la planificación estratégica.
Igualmente la Lcda. Balbuena elaborará un diagnostico complementario, que
determine el funcionamiento de cada una de las áreas. Agregó que la planificación
es un producto que se va mejorando, por lo que para ello tendremos un plazo de
seis meses a un año para ir probando y corrigiendo.
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3. Programación bimestral de los cursos de Capacitación Básica

para el personal de la JCE:

El Consejo Académico de la EFEC acogió y aprobó a unanimidad de votos lo
siguiente:
5
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3.1.-DECISIÓN: Aprobar la implementación y desarrollo de los "Cursos de
Capacitación BásicaJ'programados para los meses de septiembre y octubre de
2011, por la Dirección de Recursos Humanos y la Escuela Nacional de
Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC), dirigidos al personal de la Junta
Central Electoral y sus dependencias, bajo el auspicio de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). RESPONSABLES: Dra.
Odalys Otero Núñez y Lcda. Carolina Peña.~ . ~ . - D E C I S I ~Aprobar
N:
la implementación y desarrollo de los "Cursos sobre
Liderazgo y Alta Gerencia en el Proceso de Elecciones Presidenciales 2012", de
conformidad con la propuesta de servicios elaborada y presentada por escrito,
por el Lic. Salvador A. Espinal F., Psicólogo Organizacional. Deberá ser
impartido en dos etapas, un primer nivel para los Directores y Encargados; y un
segundo nivel para los Sub-Directores y Sub-Encargados. RESPONSABLES:
Dra. Odalys Otero Núñez y Lcda. Carolina Peña.4. Financiamiento para el Programa de Capacitación de las Juntas
Electorales de todo el país:
El Consejo Académico de la EFEC acogió y aprobó a unanimidad de votos lo
siguiente:
4.1.-DECISIÓN: Gestionar por ante la Agencia Espatiola de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), la posibilidad de subvencionar los
viáticos previstos para los talleres que se realizarán a nivel nacional, dentro del
marco del "Programa de formación dirigido a los miembros titulares o
secretarios/as de las Juntas Electorales de todo el país, en coordinación con la
Dirección Nacional de Elecciones de la Junta Central ElectoralJJ,los cuales se
llevarán a cabo, tan pronto concluya el proceso de estructuración y conformación
que desarrolla la Comisión de Juntas Electorales y Partidos Políticos, con la
aprobación del Pleno de la JCE. RESPONSABLE: Dra. Odalys Otero Núñez.5. Gestión de aportes para los Curso de Capacitación en Seguridad
Documental con el INACIF:
El Consejo Académico de la EFEC acogió y aprobó a unanimidad de votos lo
siguiente:
5.1.-DECISIÓN: Gestionar por ante la Embqjada de Los Estados Unidos de
Norteamérica, la posibilidad de que sus agencias u organismos representantes,
aporten en el proceso de capacitación que la Junta Central Electoral ha decidido
implementar en materia de seguridad documental, para los actos del Estado Civil
de las personas. RESPONSABLES: Lic. Joel Lantigua.0
5.2.-DECISIÓN: Acercarse por ante el Instituto Nacional de Ciencias Forenses
(INACIF), la Policía Nacional Dominicana, entre otras instituciones, para verificar
cuales técnicas nos ofrecen en materia de seguridad documental, que puedan
ser i~tilizadaspara determinar cualquier acción ocasionadas en contra de los
actos del Estado Civil de las personas. RESPONSABLES: Dra. Dolores
6
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Altagracia Fernández, Dra. Odalys Otero Núñez y Ing. Juan Karlos Saladín
Subero.6. Cursos de Inducción:

El Consejo Académico de la EFEC acogió y aprobó a unanimidad de votos lo
siguiente:
6.1.-DECISIÓN:
Establecer el proceso de implementación de los "Cursos de
Inducción General y de Ofíciales del Estado Civil". Deberá incluirse en ambos
manuales los temas concernientes a la Ética lnstitucional y Sanciones Penales.
RESPONSABLES: Dr. José Ángel Aquino Rodríguez y Dra. Odalys Otero
íVúñez.Siendo las diez horas y cincuenta minutos antes meridiano (10:50 a.m.), el
Magistrado Coordinador y los/as 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 doce (12) días del mes de septiembre del año dos mil once
(2011).

Miembro del Consejo

Lic. oel az rio Rosario
S retario del Consejo ~cadémicbl
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