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En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, hoy lunes veinticuatro (24) del mes de octubre del año dos
mil once (201l ) , siendo las cuatro horas y quince rninutos pasado meridiano (04:15
p.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 1era.),
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
Adrriinistrativa 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, Miembro 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 Director de Informática
de la JCE, Ing. Franklin R. Frías Abreu, 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:

\
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1. Informe trimestral (iulio-septiembre 201 1) de la EFEC;
2. Propuestas para Cursos de Creole;

Acta No. 07-201 1

3. Diplomado en Democracia, Gobernabilidad y Liderazgo Político. Apertura de
concurso y fecha de inicio;
4. Curso: Principios Básicos del Registro del Estado Civil para oficiales de nuevo

ingreso;

5. 2a Promoción del Programa de Capacitación en Formación del Estado Civil y
Electoral para la Dirección de Inspectoría de la JCE;

6. Encuesta de Sen/ícios;
7. Maestría en "Estudios Políticos Electorales"; y
8. Mesa de Género.-

Previo a iniciar formalmente la discusión de la citada agenda, el Magistrado
Coordinador del Consejo Académico, Dr. José Ángel Aquino Rodríguez, 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, declarando
regularmente constituida la presente sesión ordinaria, con los siguientes temas:
DESARROLLO DE LA AGENDA:
1. Informes:
1.1 Memorias Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil
(EFEC):

El Magistrado Coordinador, Dr. José Ángel Aquino Rodríguez comunicó a loslas
miembros presentes, que la EFEC está trabajando en las memorias
correspondientes a la gestión comprendida entre el período de octubre 2010 a
octubre 201 1. La información compilada, relativa a los hechos de mayor importancia
y trascendencia suscitados en la Escuela, será remitida en el menor plazo posible, a
la Presidencia de la Junta Central Electoral.
1.2 lnforme trimestral (julio-septiembre 2011) de la EFEC:

9.Como segundo punto de informe, el Magistrado, Dr. José A. Aquino R., se refirió al
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informe trimestral de la EFEC, correspondiente a los meses de iulio - se~tiembrede
2011. En este sentido,
Consejo
acogió y aprobó
votos lo siguiente:

1.2.1.-DECISIÓN: Revisar el lnforme Trimestral de la Escuela Nacional de
Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC), correspondiente al período julioseptiembre del presente ano. Las observaciones que se tengan al respecto, deberán
ser remitidas por escrito a la Dirección de la EFEC, a la brevedad posible.
RESPONSABLES: Dra. Dolores Altagracia Fernández, Lic. Joel ~ a n t i ~ u aIng.
,
Franklin R. Frías Abreu, Dra. Odalys Otero Núñez, Lcda. Carolina Peña y Lic.
Diómedes Ogando.

-

\\

Acta No. 07-2011

1.3 Diplomado en: "Los Grandes Temas y Problemas de Nuestro Tiempo:
Una Visión Global":
Luego, el Magistrado Coordinador mostró a loslas miembros presentes la
comunicación de fecha 14 de los corrientes, dirigida al Magistrado, Dr. Roberto
Rosario Márquez, Presidente de la JCE, suscrita por el Lic. José Félix, Presidente
del Instituto Alianza Latinoamericana y el Lic. Henry Mejia, Presidente del Ateneo
Domiriicano, Inc., mediante la cual solicitan la participación en el Diplomado: "Los
Grandes Temas y Problemas de Nuestro Tiempo: Una Visión Global? El Consejo
Académico de la EFEC acogió y aprobó a unanimidad de votos lo siguiente:
1.3.1 -DECISIÓN: Remitir a loslas Miembros del Consejo Académico, al Encargado
del Departamento de Coordinación Académica; y a los Coordinadores de Formación
Académica de la EFEC, el Programa del Diplomado en: "Los Grandes Temas y
Problemas de Nuestro Tiempo: Una Visión Global: auspiciado por la Universidad
lnteramericana (UNICA); el Ateneo Dominicano Inc.; y el Instituto Alianza
Latinoamericana, que tendrá inicio el día 25 de los corrientes, hasta el 17 de
noviembre del presente año. Quien tenga interés de participar, deberá manifestarlo
para la realización de los trámites correspondientes.
1.4 Cursos USAID:
Posteriormente, también fue traído conio punto de informe, el tema relativo a la
capacitación de los Inspectores de la Junta Central Electoral. A tales fines, el
Magistrado, Dr. José Ángel Aquino R., cedió la palabra al Lic. Joel Lantigua, Director
Nacional de Elecciones, quien ofreció a loslas miembros una serie de informaciones
atinentes al proceso de gestión de capacitación en materia de investigación y
seguridad, con organismos internacionales, como la USAID, tarea ésta que había
sido asignada con anterioridad a Lic. Lantigua. En este sentido, el Consejo
Académico de la EFEC acogió y aprobó a unanimidad de votos lo siguiente:
1.4.1-DECISI~N: Seleccionar a loslas inspectores y personal de interés que
en el ler. módulo del curso de investigación sobre Técnicas de
y Redacción de Informes, que se realizará bajo el auspicio de la Agencia
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La lista de los
Q. participantes deberá ser remitía al Lic. Joel Lantigua, Director Nacional de
Elecciones, quien a su vez la enviará a la USAID, para la depuración de los
cursantes, conforme los requerimientos de esa organización en los Estados Uriidos
de Norteamérica. RESPONSABLES: Dra. Dolores Altagracia Femández, Lcda.
Carolina Peña y Lic. Joel Lantigua.-

1.5 Programa de
Todo el país:

P

Capacitación

para

las

Juntas

Electorales

Otro punto de informe abordado por el Magistrado Coordinador, Dr. José Aquino R.,
estructuración de las ciento cincuenta
fue el referente a la conclusión del proceside
y cinco Juntas Electorales de todo el país. En virtud del impacto que la consumación
de este hecho puede tener en el proceso de capacitación de loslas miembros y
secretarioslas que integran las mismas, de conformidad con el programa creado por
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la Escuela, a tales fines, el Consejo Académico de la EFEC acogió y aprobó a
unanimidad de votos lo siguiente:

1 5.1-DECISIÓN:
Valorar la posibilidad de iniciar la implementación del "Programa de
formación dirigido a los miembros titulares o secretarios/as de las Juntas Electorales
de todo el país", durante el mes de noviembre del año en curso, previo al acto de
juramentación de sus miembros, en virtud de la conclusión del proceso de
estructuración de las mismas. RESPONSABLES: Lic. Joel Lantigua y Dra. Odalys
Otero Núñez.1.6 Boletín Informativo EFEC:
El Dr. José Angel Aquino Rodríguez, Coordinador del Consejo Académico de la
EFEC, informó a loslas miembros, que instruyó a la Encargada de la Unidad de
Comunicación y Relaciones Públicas de la Escuela, la emisión del próximo boletín
informativo de la EFEC, como también solicitó que se haga de forma regular.
1.7 Cursos de Capacitación EFEC-RRHH
El Magistrado Coordinador cedió la palabra a la Lcda. Carolina Peña, Directora
Interina de RRHH de la JCE, quien informó a loslas presentes que actualmente
ambas direcciones continúa con los Cursos de Atención al Ciudadano y Calidad en el
Servicio, durante la semana (lunes a viernes), en Santo Domingo y los fines de
semanas (sábados) en Santiago de Los Caballeros, Moca y La Vega. Igualmente
destacó que se está coordinando con el Instituto Nacional de Formación TécnicoProfesional (INFOTEP), la impartición para la semana próxima de los cursos de:
Administración de Almacén e Inventarias; Retención de Impuestos Sobre la Renta; y
Manejo Defensivo.
En ese mismo orden, la Dra. Odalys Otero informó, que los sábados se están
apacitando, en la sede de la EFEC, los suplentes de oficjales del estado civil y
oncomitantemente se están impartiendo los cursos de informática, de forma
permanente y el de Liderazgo y Alta Gerencia, este último, dirigido a Directores y
Encargados de la Junta Central Electoral y sus dependencias, durante tres sábados
consecutivos. Los cursos de Redacción y Ortografía inician en Santiago de Los
Caballeros la semana próxima, con el INFOTEP. Destacó que hay solicitudes de la
Junta Electoral de Santiago para los cursos de informática básico y avanzado, por lo
que habría que habilitar un aula, al menos con 20 computadoras para tales fines.
Resaltó que pese a que no tenemos convenio con INFOTEP, se está aprovechando
toda la oportunidad de capacitación que estos nos ofrecen de forma gratuita.

Q.

1.8 Reajuste programación cursos EFEC-RRHH para el Periodo Electoral:
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Como último punto de informe, a raíz de la inquietud del Director Nacional de
Elecciones y del Magistrado, Dr. Jos6 Angel Aquino Rodríguez, se abordó lo
referente al flujo de actividades académicas de la EFEC y RRHH de la Junta Central
Electoral, para los próximos meses, las cuales podrían coincidir con otras de
capacitación exclusivas del proceso electoral que se llevará a cabo el próximo año.
En este orden, el Consejo Académico de la EFEC acogió y aprobó a unanimidad de

"
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votos lo siguiente:
1.8.1-DECISIÓN:
Reajustar cada uno de los programas de formación de la EFECRRHH, con el objetivo de reducir el flujo de actividades para el período enero-mayo
de 2012, en virtud de que la gran mayoría de los empleados de la Junta Central
Electoral y sus dependencias, a loslas que va destinada la capacitación, están desde
ya irimersos en el proceso de preparación de las elecciones presidenciales del
próximo año. RESPONSABLES: Lcda. Carolina Peña y Dra. Odalys Otero
Núñez.-

2. Propuestas para Cursos de Creole:
El Consejo Académico de la EFEC acogió y aprobó a unanimidad de votos lo
siguiente:
2.1.-DECISIÓN:
Aprobar la propuesta para la impartición de cursos de creole, de
fecha 20 de octubre del presente año, suscrita por el señor Ramón Rodrígi~ez,
Director de la Escuela de Idiomas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD). Se les encomienda la selección del personal de las Oficialías del Estado
Civil, Dirección Nacional de Registro Civil, Relaciones Internacionales, Protocolo,
entre otras áreas de interés de la Junta Central Electoral y sus dependencias, que
recibirá las clases del idioma. RESPONSABLE: Lcda. Carolina Peña y Dra.
Dolores Altagracia Fernández-

I

3. Diplomado en Democracia, Gobernabilidad y Liderazgo Político. Apertura
de concurso y fecha de inicio:

El Consejo Académico de la EFEC acogió y aprobó a unanimidad de votos lo
siguiente:
Aprobar la realización de la 5ta. Promoción del Diplomado en:
obemabilidad y Liderazgo Político". Su implementación y desarrollo
para el próximo año 2012. Se instruye eliminar el subtítulo
, (Concentración en Campañas Electorales y Programas de Gobierno), revisar el
contenido del programa y los profesores, como también elaborar las bases para el
proceso de convocatoria y selección, observando que la participación de los empleados
de la Junta Central Electoral y sus dependencias sea mínima, en virtud de su
intervención en el proceso de organización de las próximas elecciones.
RESPONSABLE: Dra. Odalys Otero Núñez.-
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4. Curso: Principios Básicos del Registro del Estado Civil para oficiales de
nuevo ingreso:

El Consejo Académico de la EFEC acogió y aprobó a unanimidad de votos lo
siguiente:
4.1 .-DECISIÓN: Aprobar la propuesta 'Bn (para menos de diez participantes), del Curso
sobre "Principios Básicos del Registro Civil para Oficiales de Nuevo Ingreso". Se
instruye incluir dentro del programa aspectos sobre seguridad documental y ejemplos
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de situaciones de fraude. RESPONSABLES: Lcda. Carolina Peña, Dra. Dolores
Altagracia Femández y Dra. Odalys Otero Núñez.-

5. 2a Promoción del Programa de Capacitación en Formación del Estado
Civil y Electoral para la Dirección de lnspectoría de la JCE:
El Consejo Académico de la EFEC acogió y aprobó a unanimidad de votos lo
siguiente:
5.1.-DECISIÓN:
Aprobar la 2da. Promoción del "Programa de Capacitación en
Formación del Estado Civil y Electoral para los Inspectores de la Junta Central
Electoraln.Su implementación y desarrollo estará pautada para el mes de febrero del
próximo año 2012. Se instruye especificar a loslas futuros inspectores cursantes, las
condiciones de ética y conducta que deberán modelar durante su participación en el
referido programa. RESPONSABLES: Lcda. Carolina Peña y Dra. Odalys Otero
Núñez.6. Encuesta de Servicios:

El Consejo Académico de la EFEC acogió y aprobó a unanimidad de votos lo
siguiente:
6.1.-DECISIÓN: Gestionar por ante la Agencia Española de Cooperación lnternacional
para el Desarrollo (AECID), la posibilidad de un acompañamiento dominicano para el
proceso de implementación de la "Encuesta de Satisfacción a Usuarios de Oficialías,
Centros de Cedulación y Centros de Servicios de la Junta Central ElectoralJJ.
RESPONSABLE: Dra. Odalys Otero Núñez.6.2.-DECISIÓN:
Gestionar por ante el Programa de las Naciones Uriidas para el
Desarrollo (PNUD), u otro organismo internacional o institución estatal, unla especialista
dominicanola para el proceso de implementación de la "Encuesta de Satisfacción a
Usuarios de Oficialías, Centros de Cedulación y Centros de Servicios de la Junta
Central Electoral: que se llevará a cabo bajo el auspicio de la Agencia Española de
Cooperación lnternacional para el Desarrollo (AECID). RESPONSABLE: Lic. Joel
Lantigua.-
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~.~.-DECISIÓN: Revisar la "Encuesta de Satisfacción a Usuanos de Oficialías, Centros
de Cedulación y Centros de Servicios de la Junta Central Electoraln, que se Ilevará a
cabo bajo el auspicio de la Agencia Española de Cooperación lnternacional para el
Desarrollo (AECID). Las observaciones y sugerencias deberán ser remitidas por escrito
a la Dirección de Recursos Humanos de la JCE, a la brevedad posible.
RESPONSABLES: Dra. Dolores Altagracia Fernández, Lic. Joel Lantigua, Ing.
Franklin R. Frías Abreu, Dra. Odalys Otero Núñez, Lcda. Carolina Peña, Lic.
Diómedes Ogando, Lic. Carlos Díaz e Ing. Américo Rodríguez.-

7. Maestría en "Estudios Políticos Electorales":
El Consejo Académico de la EFEC acogió y aprobó a unanimidad de votos lo
siguiente:
7.1.-DECISIÓN:
Noti,ficar a loslas cursantes de la Maestría en: "Estudios Políticos
Electorales", con cuotas pendientes de pago. mediante comunicación escrita.
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instándoles a la mayor brevedad, realizar el saldo de las sumas adeudadas y en caso
de incurnplirniento, no serán admitidoslas para cursar el 3er módulo ni los
subsiguientes. Los empleados de la Junta Central Electoral y sus dependencias, que
igualmente se encuentren en la condición antes señalada, se les .instruirá de manera
obligatoria formalizar un acuerdo de pago, con el Plan de Retiro, Pensiones y
Jubilaciones. RESPONSABLE: Dra. Odalys Otero Núñez.8. Mesa de Género:

El Consejo Académico de la EFEC acogió y aprobó a unanimidad de votos lo
siguiente:
8.1.-DECISIÓN: Coordinar con la Lcda. Raysa Crespo, Encargada de la Unidad de
Género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la realización
de una "Mesa de Género", dirigida a abordar el tema de la prevención de la violencia
contra la mujer, con loslas representantes de los partidos políticos reconocidos por ante
la Junta Ceritral Electoral, entre otras actoras nacionales e internacionales especialistas
en el tema. El acto se llevará a cabo en corimemoración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer y estará pautado tentativamente para el
jueves 24 de noviembre del año en curso. RESPONSABLE: Dra. Odalys Otero
Núñez.-

Siendo las seis horas y cinco minutos pasado meridiano (06:05 p.m.), 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.
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