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Resumen Ejecutivo del 
Informe de evaluación de riesgo

|  Dirección Financiera  |

Riesgo General: Alto Presupuesto según POA:
RD$2,978,768,908

La Dirección Financiera está encargada de gestionar  y 
controlar los recursos financieros presupuestados para los 
planes, programas, proyectos y actividades, conforme a las 

políticas y normativas vigentes.
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Tomando en consideración los objetivos 
planificados en el POA, la valuación del nivel de 
riesgo de esta Dirección es considerado “Alto”, 
debido principalmente a:

a. Debilidad para la generación de los Estados 
Financieros;

b. Falta de conocimiento y utilización adecuada 
del Manual de Normas y Procedimientos 
Financieros y Administrativos.

c. Carencia de procedimientos para el traslado de 
fondos entre cuentas de las distintas instancias 
del Ministerio.

d. No se evidencia planificación para la supervisión 
de la ejecución

e. presupuestaria del monto total asignado al 
MINERD por el Poder Ejecutivo

f. (para las distintas áreas).
g. Debilidad en el cumplimiento del procedimiento 

de solicitud de compras y contrataciones, de 
acuerdo a la Ley 340-06 y sus modificaciones.

h. Retraso en la recepción de los bienes y/o 
servicios por deficiencias en el proceso de 
pago.

i. No se evidencia un registro oportuno y 
actualizado del inventario de activo fijo.

j. No se cuenta con registros actualizados y 
automatizados de la efectividad y desempeño 
de la flota vehicular.

La efectividad del logro de las recomendaciones 

Las actividades de esta Dirección responden a la Dimensión del Fortalecimiento Institucional, y a la 
Política 9 del POA, de realizar las reorganizaciones sucesivas que resulten necesarias para mantener 
una estructura ágil, flexible, abierta a la participación, y centrada en la escuela, que permita realizar 
los planes, programas y acciones de la política educativa.

sugeridas dependerá de la implementación de 
una estructura orgánica funcional que garantice el 
cumplimiento de los objetivos del POA.

RECOMENDACIONES GENERALES:

1. Justificar el incremento del gasto planificado 
en el POA (en las distintas áreas) versus la 
aprobación presupuestaria del Poder Ejecutivo.

2. Asegurar una plataforma electrónica que 
garantice la integración de los módulos que 
influyen en las actividades financieras de la 
institución y que permita la generación oportuna 
de estados financieros y reportes requeridos 
para cada área, indicados en la matriz.

3. Garantizar que la Dirección disponga de 
procesos y procedimientos para cada actividad 
de control operacional y financiero.

4. Realizar monitoreos periódicos, y documentar 
las supervisiones sobre los procesos y 
procedimientos, incluyendo el análisis y 
recomendaciones de los hallazgos.

5. En reunión sostenida con la Directora de la 
Dirección Financiera, el 4 de septiembre de 2014, 
expresó que varias de las recomendaciones 
han sido resueltas, por lo que recomendamos: 
a) que se realice actualización del estatus de 
los riesgos/mitigaciones realizadas y b) que 
se incorpore la cultura de incluir en los POAs 
de cada área anualmente la identificación de 
riesgos.
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OBJETIVO ANALIZADO:

1. “Asegurar la generación oportuna de Estados 
Financieros”.

RIESGO:

1.1. Obtener información oportuna acerca de la 
situación financiera, los resultados de la gestión y 
los flujos de efectivo del Ministerio, a través de la 
generación de reportes y estados, por medio de un 
sistema de información adecuado.
Al momento de la evaluación, el sistema contable 
no incluía los módulos de contrato, flujo de caja, 
activos fijos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar 
y conciliaciones bancarias, provocando:

1.1.a. Incremento en la probabilidad de errores;

1.1.b. Mayor carga de trabajo a los empleados del 
MINERD
No ha sido posible obtener estados financieros al 
corte de Diciembre del 2012.

ACTIVIDADES:

1.1.1. Adaptar el sistema a las necesidades del 
Ministerio, incluyendo los módulos que deben 
ser integrados a esta plataforma, tales como los 
contratos, flujo de caja, activos fijos, cuentas 
por cobrar, cuentas por pagar y conciliaciones 
bancarias;

1.1.2. Identificar y analizar las fallas que muestra el 
sistema operativo vigente para la entrada de data 

con relación a la generación de reportes y estados 
financieros;

1.1.3. Crear un proceso para comunicar las fallas 
identificadas a la institución correspondiente de 
administrar el sistema, con fines de corrección y dar 
seguimiento a las modificaciones correspondientes;

1.1.4. Capacitar al personal en el uso eficiente del 
sistema financiero (entrada de data, generación de 
reportes), incluyendo sus capacidades y los reportes 
disponibles para cada área del MINERD.

1.1.5. Identificar con cada área los reportes 
requeridos del sistema y su periodicidad;

1.1.6. Asegurar la generación oportuna de reportes 
según las necesidades identificadas.

OBJETIVO ANALIZADO:

2. “Asegurar el uso del manual de normas y 
procedimientos del área financiera”.

RIESGO:

2.1. Conocer y utilizar el Manual de Normas y 
Procedimientos Financieros y Administrativos.

ACTIVIDADES:

2.1.1. Asegurar que existe un Manual de Normas 
y Procedimientos Financieros actualizado, el cual 
incluya:
2.1.1.a. Perfil (educación, formación, habilidades y 
experiencia) y atribuciones del personal involucrado 



en el área Financiera;

2.1.1.b. Descripción de las responsabilidades y 
funciones, lo cual contribuirá a la asignación del 
puesto;

2.1.1.c. Descripción de normas y procedimientos 
financieros, incluyendo la utilización del sistema, 
solicitud de fondos y generación de reportes.

2.1.2. Asegurar la disponibilidad del Manual 
de Normas y Procedimientos para el personal 
involucrado, con el objeto de que realice sus 
actividades con eficiencia, permitiendo de esta 
manera alcanzar la excelencia en los servicios que 
proporcionan.

2.1.3. Capacitar sobre el Manual de Normas y 
Procedimientos Financieros y Administrativos a las 
dependencias del Ministerio, a fin de que lo conozcan 
e implementen en su planificación y realización de 
programas, proyectos y actividades relacionadas a 
sus respectivas áreas. Estas capacitaciones estarán 
dirigidas a:

2.1.3.a. El personal de la Dirección Administrativa y 
Financiera.

2.1.3.b. El personal de las demás áreas del Ministerio 
relacionado con solicitud de fondos, compras y 
contrataciones de obras, productos y servicios.

2.1.3.c. Las instituciones económicamente 
dependientes del Minerd (Juntas e Institutos 
Descentralizados).

RIESGO:

2.2. Contar con un plan de trabajo y personal 
capacitado para dar seguimiento oportuno 
al cumplimiento del Manual de las Normas y 
Procedimientos Financieros y Administrativos.

ACTIVIDADES:

2.2.1. Elaborar un plan de trabajo para la supervisión 
del uso adecuado del Manual de Normas y 
Procedimientos Financieros y Administrativos. 

2.2.1.a. Elaborar una herramienta estandarizada de 
evaluación, para garantizar la aplicación adecuada 
de los procedimientos incluidos en el Manual.

2.2.1.b. Asegurar que los resultados de los 
monitoreos/seguimientos estén debidamente 
documentados.

2.2.2. Asegurar que las debilidades identificadas se 
solucionen, definiendo el método adecuado para 
cada una.

OBJETIVO ANALIZADO:

3. “Establecer procesos para el manejo de fondos 
no utilizados por las distintas áreas de acuerdo a su 
planificación”.

RIESGO:

3.1. Traslado de fondos entre una cuenta y otra de 
las distintas instancias del Ministerio.
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ACTIVIDADES:

3.1.1. Crear procedimiento de redistribución de 
fondos no utilizados, debido a ahorro de presupuesto 
o eliminación de actividades programadas.

OBJETIVO ANALIZADO:

4. “Supervisión de la ejecución del presupuesto 
(poa) y del plan de adquisiciones dando seguimiento 
oportuno a las apropiaciones trimestrales asignadas 
por la dirección general de presupuesto del minerd 
y el uso adecuado de los mismos.”

RIESGO:

4.1. Supervisar la ejecución presupuestaria y 
comunicar la sobre o sub ejecución de los fondos 
asignados.

ACTIVIDADES:

4.1.1. Identificar si existen diferencias entre el 
presupuesto  asignado por el Poder Ejecutivo y 
la programación a través del POA y comunicar 
hallazgos a las áreas involucradas y altas instancias 
del Ministerio.

4.1.2. Monitorear la administración, ejecución y 
control del presupuesto total asignado al MINERD, 
mediante la evaluación de los reportes de gastos en 
relación a la programación existente.
4.1.3. Establecer cronograma de actividades 
recurrentes para la supervisión del desembolso y 
ejecución de los fondos.

4.1.4. Documentar los hallazgos encontrados 
durante en el proceso de supervisión, destacando 
los riesgos que puedan comprometer la ejecución 
de los fondos.

4.1.5. Dar seguimiento a la resolución de los 
hallazgos y recomendaciones identificadas.

OBJETIVO ANALIZADO:

5. “Comprar y/o contratar los bienes, servicios y 
obras requeridos por las instancias de acuerdo a la 
ley 340-06, con modificaciones de la ley 449-06 y sus 
reglamentos de aplicación no. 490-07 Y 543-12 (ley 
que establece los principios y normas generales que 
rigen la contratación pública, relacionada con las 
bienes, obras, servicios y concesiones del estado)”.

RIESGO:

5.1. Debilidad en el cumplimiento del procedimiento 
de solicitud de compras y contrataciones, de 
acuerdo a la Ley 340-06 y sus modificaciones.
ACTIVIDADES:

5.1.1. Garantizar que el personal del departamento 
de Compras esté debidamente capacitado en los 
principios y requerimientos de la Ley 340- 06, sus 
modificaciones y reglamentos de aplicación.

5.1.2. Asegurar la implementación en todas las 
dependencias del MINERD del uso de formularios y 
procedimientos estandarizados para la solicitud de 
compras y contrataciones, de manera que todos los 
expedientes estén completos.
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5.1.3. Asegurar que las compras y contrataciones 
se rijan por los procedimientos establecidos y los 
principios de eficiencia, igualdad, libre competencia, 
transparencia, economía, flexibilidad, equidad, 
responsabilidad moral, buena fe, reciprocidad, 
participación y razonabilidad tal como lo señala la 
Ley 340-06 y sus modificaciones.

5.1.4. Mantener una comunicación interna efectiva 
desde del departamento de Compras, a cada 
dependencia sobre el estatus de sus procesos y el 
tiempo de cada uno.

5.1.5. Monitoreo del cumplimiento de los procesos 
mediante auditorías aleatorias y recurrentes

OBJETIVO ANALIZADO:. 

6. “Asegurar la recepción oportuna de los bienes y 
servicios contratados por el ministerio”.

RIESGO:

6.1.1. Recibir el bien o servicio contratado a través 
del pago oportuno del mismo. 

ACTIVIDADES:

6.1.2. Contar con una estructura organizacional que 
permita:

6.1.1.a. Asegurar que el personal que la compete 
tenga la formación adecuada para el manejo de los 
procesos.
6.1.3. Poseer una estructura de sistema que permita:

6.1.2.a. Eliminar el uso de reportes manuales, 
mediante la generación de reportes automatizados 
de las cuentas por pagar, que permitan el manejo 
del control presupuestario.

6.1.4. Contar con una estructura de procesos que 
incluya:

6.1.3.a. Asegurar el registro de los compromisos 
adquiridos en el sistema; 6.1.3.b. Estandarizar los 
procesos para la captura de obligaciones, debido 
a que las solicitudes de compras y contrataciones 
ingresan al MINERD de manera dispersa, por 
diferentes vías y áreas;

6.1.3.c. Pago oportuno según los reportes generados 
de las cuentas por pagar.

6.1.3.d. Monitorear el cumplimiento de los procesos 
mediante auditorías aleatorias y recurrentes.

OBJETIVO ANALIZADO:

7. “Asegurar la calidad de los datos del inventario 
de activos fijos”. 

RIESGO:

7.1. Contar con una base de datos integrada al 
sistema financiero, para registro y actualización 
oportuna del valor de adquisición de los activos fijos, 
cálculo y registro de altas y bajas de estos activos, 
por el uso, transcurso del tiempo, y obsolescencia 
de los mismos.
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ACTIVIDADES:

7.1.1. Integrar en el sistema financiero el módulo 
de activo fijo, el cual permita generar reporte para 
la comparación y análisis de los activos fijos del 
MINERD.

7.1.2. Establecer procesos para:

7.1.2.a. Actualización a tiempo real de los activos 
fijos en el sistema; 7.1.2.b. Inclusión de nuevas 
adquisiciones;

7.1.2.c. Realización de inventario físico;

7.1.2.d. Autorización de ajustes de activos fijos en el 
sistema según resultados del inventario físico.

7.1.3. Monitoreo del cumplimiento de los procesos 
mediante auditorías aleatorias y recurrentes.

OBJETIVO ANALIZADO:

8. “GARANTIZAR LA FLOTA VEHICULAR DEL 
MINERD E INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS”. 

RIESGO:

8.1. Garantizar flota vehicular efectiva.

ACTIVIDADES:

8.1.1. Contar con un sistema que incluya el detalle 
de la flota vehicular de: 8.1.1.a. Pólizas de seguro;

8.1.1.b. Mantenimiento preventivo;

8.1.1.c. Consumo de combustible.

8.1.2. Crear procesos de ejecución y control de 
la utilización de la flotave hicular, que incluyan 
la adquisición de combustible y mantenimientos 
preventivos y correctivos.

8.1.3. Monitoreo de los procesos, efectividad y 
desempeño de la flota vehicular mediante auditorías 
aleatorias y recurrentes.
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1.1.1 Adaptar el sistema a las necesidades 
del Ministerio, incluyendo los módulos que 
deben ser integrados a esta plataforma,  tales 
como los de contratos, flujo de caja, activos 
fijos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y 
conciliaciones bancarias;

1.1.2. a) Identificar y analizar las fallas que 
muestra el sistema operativo vigente para la 
entrada de data con relación a la generación 
de reportes y estados financieros,

1.1.3.  b) Crear un proceso a fin de 
comunicar a la institución correspondiente de 
administrar el sistema los errores identificados 
con la finalidad de asegurar la realización 
de los cambios requeridos, garantizando la 
calidad de las informaciones reportadas

1.1.4 Capacitar al personal en el uso eficiente 
del sistema (entrada de datos, generación 
de reportes tomando en consideración 
las capacidades del sistema y los reportes 
disponibles para la toma de desiciones en las 
distintas areas del Minerd).

1.1.5 Proceso de generación de reportes 
consistentes, constantes y periódicos.

1.1.6 Identificar por area del Minerd cuales 
son los reportes necesarios para la toma de 
decisiones;
Asegurar la generación oportuna de los 
reportes requeridos por cada una de las áreas 
del Minerd.

2.1.1. Asegurar que exista un Manual 
de Normas y Procedimientos Financieros 
actualizado, el cual incluya: 

2.1.1.a. el perfil  ( educación, formación, 
habilidades, y experiencia) y atribuciones 
del personal que usa y supervisa las areas 
financieras y administrativa; 
2.1.1.b. Describir las responsabilidades del 
puesto y las funciones, lo cual contribuirá a la 
orientación para la asignación del mismo;
2.1.1.c. Describir de normas y 
procedimientos financieros, incluyendo el 
uso del sistema, la solicitud de fondos y la 
generación de reportes.
2.1.1.d. Asegurar que el personal 
involucrado sepa y conozca la disponiblidad 
del Manual de Normas y Procedimientos 
para relizar sus actividades con eficiencia, 
permitiendo alcanzar la excelencia en los 

1.1. Obtener información 
oportuna acerca de la 
situación financiera, los 
resultados de la gestión y 
los flujos de efectivo del 
Ministerio, a través de la 
generación de reportes y 
estados, por medio de un 
sistema de información 
adecuado.

Al momento de la 
evaluación, el sistema 
contable no incluía los 
módulos de contrato, 
flujo de caja, activos fijos, 
cuentas por cobrar, cuentas 
por pagar y conciliaciones 
bancarias, provocando:

1.1.a. Incremento en la 
probabilidad de errores;

1.1.b. Mayor carga de 
trabajo a los empleados del 
MINERD

No ha sido posible obtener 
estados financieros al corte 
de Diciembre del 2012.

2.1. Conocer y utilizar 
el Manual de Normas y 
Procedimientos Financieros 
y Administrativos.

Asegurar la 
generación 
oportuna 

de Estados 
Financieros

Asegurar el uso del 
manual de normas 
y procedimientos 
del área financiera

1

2

3

3

Alto

Alto

NO.
Objetivos 

Específicos 
(Metas)

Riesgos
Nivel de 

Gravedad

Valor Nivel

Nivel de Gravedad

Actividad
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2.2.1. Elaborar un plan de trabajo para 
seguimiento, incluyendo el cronograma, 
en donde se identifiquen las actividades, 
responsables, recursos y cronograma. 

2.2.2. Documentar los reportes comparativos 
de planificación/desembolsos/ejecución del 
POA. 

2.2.3. Evaluar los procedimientos utilizados 
para cada proceso, asegurándose que 
cumplan con lo establecido en el Manual.

2.2.4. Capacitar a las personas que serán 
encargadas de llevar este seguimiento, sobre 
las herramientas y manuales a utilizar, para 
garantizar que se completen de manera 
adecuada.

2.2.5. Asegurar que los resultados de los 
monitoreos/seguimientos estén debidamente 
documentados.
las debilidades identificadas se de respuesta a 
través capacitación.

2.2. Contar con un 
plan de trabajo y 
personal suficiente y 
capacitado  para dar 
seguimiento oportuno 
al cumplimineto del 
manual de las Normas 
y Procedimientos 
Financieros y 
Administrativos.

servicios que proporcionan.
2.1.2. Distribuir y capacitar sobre el Manual 
en todas las dependencias a fin de que 
conozcan e implementen los procedimientos 
de la Dirección Financiera y Administrativa 
para la realización de planificación, 
programas, proyectos y  actividades 
relacionadas a sus respectivas áreas. 

Estas capacitaciones estarán dirigidas a:

2.1.2.a. El personal de la Dirección 
Administrativa y Financiera, sobre los 
manuales y procedimientos financieros, 
incluyendo temas de Compras y 
Contrataciones, el Sistema Financiero SIGEF, 
y el Sistema a implementar por Fundación 
Inicia.
2.1.2.b. El personal del Ministerio, sobre las 
leyes y procedimientos para la solicitud de 
fondos, compras y contrataciones de obras, 
productos y servicios.
2.1.2.c. El personal del Ministerio sobre el 
POA de cada instancia.

3.1. Recibir el bien o el 
servicio contratado a través 
del pago oportuno del 
mismo.

Establecer procesos 
para el manejo de 
fondos no utilizados 
por las distintas áreas 
de acuerdo a su 
planificación.

3

3.1.1.  Contar con una estructura 
organizacional que tenga las competencias  
requeridas para el desarrollo de sus funciones;

3.1.2.  Estandarizar los procesos para las 
capturas de obligaciones, evitando que las 
facturas sean recibidas en áreas didferentes así 
como la duplicidad de funciones;

NO.
Objetivos 

Específicos 
(Metas)

Riesgos
Nivel de 

Gravedad

Valor Nivel

Nivel de Gravedad

Actividad

3

3

Alto

Alto
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NO.
Objetivos 

Específicos 
(Metas)

Riesgos
Nivel de 

Gravedad

Valor Nivel

Nivel de Gravedad

Actividad

4.1 Existencia de una definición clara de roles. 
Descripción de perfil con apoyo de RRHH. 

4.2 Que el depto de contabilidad cuente con 
un director y gerente (el segundo se reporta al 
primero), y divisiones en Cuentas por cobrar 
y anticipos, activos fijos, análisis financiero 
y operativo, control de bancos, cuentas por 
pagar (revisión y pago) y archivo. 

5.1.1. Identificar si existen diferencias entre el 
presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo 
y la planificación de estos fondos a través del 
POA;
5.1.2.  Comunicar oportunamente los 
hallalzgos relacionados con el punto 5.1.1

5.1.3. Establecer cronograma de actividades 
recurrentes para la supervisión del desembolso 
y ejecución de los fondos. 

5.2.1. Elaborar un plan de trabajo para 
seguimiento, en donde se identifiquen 
las actividades, responsables, recursos y 
cronograma. 

5.2.2. Documentar los reportes comparativos 
del plan de adquisición y sus respectivos 
desembolsos.  

4.1. Contar con una 
estructura que garantice 
la eficiencia y eficacia 
en la realización de las 
actividades propias de cada  
cada área.

5.1. Supervisar la 
ejecución presupuestaria 
comunicando las sobre o 
sub ejecuciones  de fondos 
asignados a cada Dirección 
de Minerd

5.1.a. Contar con un 
plan de trabajo y personal 
suficiente y capacitado  
para llevar el seguimiento 
del plan de adquisiciones 
para verificar su nivel de 
cumplimiento.

Establecer procesos 
para el manejo de 
fondos no utilizados 
por las distintas áreas 
de acuerdo a su 
planificación.

Supervisión de 
la ejecución del 
presupuesto (POA) 
y del plan de 
adquisiciones dando 
seguimiento oportuno 
a las apropiaciones
trimestrales 
asignadas por la 
Dirección General 
de Presupuesto al 
MINERD y el uso 
adecuado de los 
mismos.

4

5

3

3

3

Alto

Alto

Alto

3.1.3. Evitar el uso de reportess manuales a 
través del uso de un sistema automatizado que 
permitan un control presupuestario

Contar con un personal actualizado a través 
del uso de un manual de organización 
actualizado incluyendo la documentación de 
los procesos

Contar con una estructura de pago eficaz y 
eficiente, que permita:
a. Actualizar los perfiles de los deudores y las 
deudas.
b. Documentar los procesos adecuadamente.
c. Actualizar el manual de organización. 

3.1.2. Realizar revisiones oportunas y 
adecuadas de los procesos de pago.

3.1.3. Contar con un sistema totalmente 
automatizado, que permita mantener un 
control presupuestario, segun el POA.

3.1.4. Evaluar y capacitar a los empleados 
para evitar los debiles niveles de competencias 
y roles inadecuados.
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Reglamentar la administración, ejecución 
y control del presupuesto del MINERD, 
incluyendo el 4% del PIB, para:

6.1.1.a. Lograr una administración eficaz y 
eficiente de los recursos disponibles;
6.1.1.b. Optimizar y/o racionalizar el uso del 
dinero;
6.1.1.c. Establecer el procedimiento para la 
administración, manejo y control de recursos 
financieros;
6.1.1.d. Determinar los montos requeridos 
para el funcionamiento del MINERD, 
de acuerdo a la necesidad de ápida 
disponibilidad.
6.1.1.e. Normar el procedimiento para el 
otorgamiento de fondos.
6.1.1.f. Normar la rendición de cuenta 
documentaria del otorgamiento de fondos. 
6.1.2. Documentar los hallazgos encontrados 
durante el proceso de supervisión, destacando 
los riesgos que pueden comprometer la 
ejecución de los fondos, y asesorar sobre los 
ajustes de política necesarios.

Establecer procesos 
para el manejo de 
fondos no utilizados 
para las distintas 
áreas de acuerdo a su 
planificación.

6.1. Traslado de fondos 
entre una cuenta y otra 
de las distintas instancias 
del Ministerio, sin agotar 
los procedimientos de 
aprobación institucional, 
provocando que:

6.2. Se analicen 
manualmente las 
partidas de POA, para 
ir reprogramando los 
recursos.

6.3. Dificultad al momento 
de visualizar movimiento 
de fondos en las cuentas/
partidas del POA, para 
generación reportes.

6

NO.
Objetivos 

Específicos 
(Metas)

Riesgos
Nivel de 

Gravedad

Valor Nivel

Nivel de Gravedad

Actividad

5.2.b. Contar con 
las herramientas de 
monitoreo necesarias, 
que permitan la 
generación de reportes 
sobre lo planificado y lo 
realmente ejecutado.

5.2.3. Capacitar a las personas que serán 
encargadas de llevar este seguimiento, 
sobre las herramientas y manuales a utilizar, 
para garantizar la utilización de formatos 
estandarizados y que se completen de 
manera adecuada.

5.2.4. Asegurar que los resultados 
de los monitoreos/seguimientos estén 
debidamente documentados.

7.1.1. Establecer procesos para:

a) la actualización sistematica de activos fijos,
b) registro de nuevas adquisiciones, 
c) tomas físicas de inventario 
d) registro de ajustes en el sistema informático 
como resultado de las tomas físicas realizadas, 
previa autorización de los mismos.

3.1. Recibir el bien o el 
servicio contratado a través 
del pago oportuno del 
mismo.

Asegurar la calidad 
de los datos del 
inventario de activos 
fijos.

7 3

3

Alto

Alto

8.1. Garantizar que el área de Compras 
cuenten con Técnicos y Especialistas que 
tengan las competencias con el conocimiento 
de las normativas existentes para garantizar el 
cumplimiento de las mismas.

8.1.a. Debilidades en 
el establecimiento de 
planificación de compras 
en cada instancia, según el 
POA, provocando que:

Comprar y/o 
Contratar los 
Bienes, Servicios y 
Obras requeridos 
por las instancias 
de acuerdo a la 
Ley 340-06 con 
modificaciones de 
la Ley  449-06 y 

8
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NO.
Objetivos 

Específicos 
(Metas)

Riesgos
Nivel de 

Gravedad

Valor Nivel

Nivel de Gravedad

Actividad

8.2. Junto al departamento de Recursos 
Humanos, crear un plan de capacitación para 
el personal del MINERD, que contemplen los 
temas de:
- Manuales y Procedimientos Financieros;
- Solicitud de fondos
- Compras y Contrataciones;
- Sistema Financerio SIGEF
- Sistema de la Fundación Inicia
- POA

8.3. Asegurar la implementación en 
todas las dependencias del MINERD del 
uso de  formularios y procedimientos 
estandarizados para la solicitud de compras 
y contrataciones, de manera que todos los 
expedientes estén completos.  

8.4. Asegurarse que las compras y 
contrataciones se rijan por los principios 
de eficiencia, igualdad, libre competencia, 
transparencia, economía, flexibilidad, 
equidad, responsabilidad moral, buena fe, 
reciprocidad, participación y razonabilidad 
tal como lo señala la Ley 340-06 y sus 
modificaciones.

8.5 Asegurarse que se realicen los 
procedimientos correspondientes de 
licitación pública o restringida, sorteos de 
obras, comparación de precios, subasta 
inversa, etc., según las leyes vigentes y sus 
modificaciones.

8.2. Debilidad en 
el cumplimiento del 
procedimiento de 
solicitud de compras 
y contrataciones, de 
acuerdo a la Ley 340-06 
y sus modificaciones, 
provocando que:

8.2.a. Se cuente con 
solicitud de compras sin 
su respectiva orden de 
compra ni contrato.

8.2.b. Las cuentas por 
pagar no cuentaen con el 
registro de cuándo se debe, 
y su proveedor.

3 Alto

8.1.a.i. No se asignen 
tiempos para la compra 
y entrega de insumo, 
materiales, suministros 
y servicios requeridos 
para cada instancia, 
actividades y/o proyecto.

8.1.a.ii. Se desvíen 
recursos que están 
planificados para otras 
actividades, de manera 
que se puedan atender 
necesidades de compras 
del momento.

8.1.b. Se cuente con 
un cronograma de 
adquisición de bienes y 
servicios que responda a 
las necesidades reales de 
la institución.

sus Reglamentos 
de aplicación No. 
490-07 y 543-12 
(Ley que establece 
los principios y 
normas generales 
que rigen la 
contratación 
pública, 
relacionada 
con los bienes, 
obras, servicios y 
concesiones del 
Estado).
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Resumen Ejecutivo del 
Informe de evaluación de riesgo

|  Dirección de Gestión y Descentralización Educativa  |

Riesgo General: Alto Presupuesto según POA:
RD$29,930,661

La Dirección de Gestión y Descentralización Educativa es la unidad 
que se encarga de involucrar a los actores internos y externos del 

sistema de Educación, en la solución de la problemática educativa, 
a través de la instalación de Juntas Descentralizadas, quienes son 

los encargados de monitorear la gradualidad en la implementación 
de la política descentralizada ejecutiva, y auspiciar la coordinación y 
evaluación de la ejecución de los planes de descentralización en los 

niveles centrales, regionales, distritales y locales.
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Tomando en consideración los objetivos planificados 
en el POA, la valuación del nivel de riesgo de esta 
Dirección es considerado “Alto”, debido principalmente 
a que:

a. No se evidencia planificación y supervisión 
efectiva;

b. b. Existe una significativa sub ejecución de las 
funciones propias de la Dirección, en relación con 
la realización de las actividades planificadas; 

c. Parte de las informaciones solicitadas no 
estuvieron disponibles y las suministradas 
fueron consideradas insuficientes debido a que:  
• las informaciones consolidadas no coincidían 
con las recibidas de cada área ejecutoria;  
• no tenían un orden establecido y formato 
estandarizado; • las informaciones estaban 
incompletas en cuanto a lo requerido en las fichas 
de evaluación. 

d. Adicional a la Dirección de Gestión y 
Descentralización Educativa existe un 
departamento (Departamento de Seguimiento y 
Rendición de Cuentas) que está dando seguimiento 
a la efectividad de los recursos manejados 
por las Juntas Descentralizadas, sin embargo:  
• no está considerado dentro 
del organigrama del Ministerio;  
• es una dependencia de la Dirección Financiera, 
lo que podría provocar conflictos de intereses al 
no tener una adecuada segregación de funciones 
entre las actividades operativas y de supervisión;  

Las actividades de esta Dirección responden a la Dimensión del Fortalecimiento 
Institucional, y a la Política 8 del POA, de estimular la participación de la familia, comunidad 
e instituciones no gubernamentales en la ejecución de las políticas, programas y proyectos 
educativos.

• podría estarse creando duplicidad de funciones 
en distintas Direcciones / departamentos del 
MINERD.

La efectividad del logro de las recomendaciones 
sugeridas, dependerá de la implementación de 
una estructura orgánica funcional que garantice el 
cumplimiento de los objetivos del POA.

RECOMENDACIONES GENERALES:

1. Garantizar que las Juntas dispongan de manuales 
e instructivos en los cuales se expliquen 
las diferentes etapas de cada proceso, sus 
responsables y la forma de documentar, manejar y 
conservar la información de tales procesos. Estos 
manuales deben tener claramente identificadas 
las actividades de control de cada proceso 
operacional, financiero y administrativo, como 
por ejemplo la forma de preparación de los 
documentos, responsabilidades de elaboración, 
revisión y autorización, etc.;

2. Garantizar una adecuada segregación de funciones 
para las actividades, a fin de que una sola persona 
no sea responsable de todo un proceso;

3. Asegurar una plataforma informática con planilla 
estandarizada en las Juntas Descentralizadas, para 
garantizar el proceso de registro de datos, asimismo 
capacitar los que usarán y monitorearán su uso. 
• En caso que no sea posible la instalación de 
la plataforma informática, asegurar el uso de la 
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planilla estándar en cada junta funcional;
4. Elaborar y requerir un documento de rendición 

de cuenta regular (mensual, trimestral) sobre el 
cumplimiento del Plan Operativo Anual en cada 
junta regional, distrital y local;

5. Documentar las supervisiones realizadas, 
incluyendo análisis y recomendaciones de los 
hallazgos;

6. Implementar un manual de organización y 
funciones en todas las Juntas Descentralizadas; 
incluyendo actividades de control que verifiquen 
periódicamente el cumplimiento de las 
disposiciones legales;

7. Verificar la calidad de la ejecución de las 
capacitaciones a las Juntas.

Según el análisis presentado en la Matriz de Riesgo 
“Valoración y Administración de Riesgos”, adjunta, a 
continuación un detalle de los riesgos y las actividades 
mitigantes identificadas:

OBJETIVO ANALIZADO:

1. “Conformar las Juntas de centros, para 
contribuir con el mejoramiento de la gestión de 
los centros educativos y por ende con la calidad 
de la educación; y reestructurar las Juntas 
descentralizadas para sustituir los miembros 
que han perimido en sus funciones”.

RIESGO:

1.1. Crear las Juntas propuestas por la Ordenanza 
02-2008 del Consejo Nacional de Educación, como 
son las Juntas regionales de educación, distritales de 
educación, de plantel educativo, de centros educativos 
y de red rural de gestión educativa.

ACTIVIDADES:

1.1.1. Realizar encuentros de motivación y capacitación 
para orientar a las comunidades sobre la conformación 
adecuada de las Juntas Descentralizadas, incluyendo 
la importancia de la creación de las Juntas, las 
actividades de selección y las funciones de sus 
respectivos miembros.

1.1.2. Asegurar el cumplimiento oportuno de la 
planificación, tomando en cuenta cada etapa requerida 
para la creación de las Juntas, como por ejemplo, el 
tiempo de:

• la recepción de las aplicaciones de candidatos;
• evaluación de los aplicantes;
• tramitación de documentos para legalización;
• la apertura de cuentas corrientes para la recepción 
de transferencia de fondos.

1.1.3. Verificar que se haya realizado evaluación previa 
contratación, de las capacidades, conocimiento y 
experiencia de los miembros de las Juntas, así como 
la documentación soporte de selección y contratación 
de los mismos, incluyendo el listado completo de 
los aplicantes y las razones de su aprobación o 
desestimación.

1.1.4. Verificar que las Juntas Regionales estén 
conformadas por los miembros establecidos en la 
Ordenanza 02-2008:

(a) Director Regional de Educación, que representa 
Ministro de Educación. (b) Un representante de la 
organización magisterial mayoritaria de la región. 
(c) Un representante estudiantil de los Consejos 
Distritales de Educación. (d) Un representante de la 
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Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de 
la Escuela. (e) Un representante de las instituciones 
culturales de la región. (f) Un representante del sector 
empresarial. (g) Un representante de entidades de 
ciencia y tecnología. (h) Un representante de la Iglesia 
Católica. (i) Un representante de las Iglesias Cristianas 
no Católicas, (j) Un representante de los Directores 
Distritales. (k) El Coordinador de Descentralización 
Educativa del Eje Regional correspondiente. (l) Un 
representante de los colegios privados de la zona. (m) 
Un representante de la Liga Municipal Dominicana 
(n) Un Senador y un Diputado de las provincias que 
correspondan a la Dirección Regional.

1.1.5. Verificar que las Juntas Distritales estén 
conformadas por los miembros establecidos en la 
Ordenanza 02-2008: 

(a) El Director del Distrito. (b) Dos Directores de centros 
educativos públicos. (c) Un director de centro educativo 
privado. (d) Un representante de la Asociación de 
Padres, representante de las instituciones culturales de 
la región. (f) Un representante del sector empresarial. 
(g) Un representante de entidades de ciencia y 
tecnología. (h) Un representante de la Iglesia Católica. 
(i) Un representante de las Iglesias Cristianas no 
Católicas, (j) Un representante de los Directores 
Distritales. (k) El Coordinador de Descentralización 
Educativa del Eje Regional correspondiente. (l) Un 
representante de los colegios privados de la zona. (m) 
Un representante de la Liga Municipal Dominicana 
(n) Un Senador y un Diputado de las provincias que 
correspondan a la Dirección Regional.

1.1.5. Verificar que las Juntas Distritales estén 
conformadas por los miembros establecidos en la 
Ordenanza 02-2008: 

(a) El Director del Distrito. (b) Dos Directores de 
centros educativos públicos. (c) Un director de 
centro educativo privado. (d) Un representante de la 
Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela. 
(e) Un representante de la agrupación mayoritaria de 
educadores. (f) Un representante estudiantil elegido 
por los estudiantes miembros de los Consejos de 
Centros de Escuela. (g) Un representante de la Iglesia 
Católica y un representante de la Iglesia Cristiana no 
Católica. (h) Un representante del sector productivo 
escogido de las federaciones o asociaciones de la 
jurisdicción. (i) Un representante de la Sala Capitular 
de uno de los municipios que integran la Junta Distrital. 
(j) Un representante de las instituciones culturales. 
(k) Un representante de los docentes de los colegios 
privados.

1.1.6. Verificar que las Juntas de los Centros Educativos 
estén conformadas por los miembros establecidos en 
la Ordenanza 02-2008: 

(a) El Director del Centro Educativo, quien la presidirá. 
(b) Dos representantes profesores del centro 
educativo.( c) Dos representantes de la Asociación 
de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela 
(d) Un educador elegido por la Asociación de Padres, 
Madres, Tutores y Amigos de la Escuela. (e) Dos 
representantes de la Sociedad Civil organizada (f) Un 
representante de los estudiantes.

1.1.7. Verificar que las Juntas del Plantel estén 
conformadas por los miembros establecidos en la 
Ordenanza 02-2008: 

(a) Uno de los directores o el regente (b) Un profesor 
por cada nivel existente en el plantel (c) Dos 
representantes de la Asociación de Padres, Madres y 
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Amigos de la Escuela (d) Dos alumnos elegidos por 
los Consejos Estudiantiles existentes de cada uno de 
los centros educativos. (e) Dos representantes de la 
Sociedad Civil organizada de reconocida solvencia 
moral. (f) El Regente del plantel.

1.1.8. Verificar que las Juntas de Red Rurales estén 
conformadas por los miembros establecidos en la 
Ordenanza 02-2008: 

a) Un Presidente. b) Dos representantes de las 
Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la 
Escuela. c) Dos representantes de los maestros. 
d) Dos representantes de la Sociedad Civil. e) Dos 
representantes de los estudiantes.

1.1.9. Tramitar de manera oportuna la legalización de 
las Juntas creadas y la apertura de sus respectivas 
cuentas corrientes para garantizar el funcionamiento 
adecuado de cada una, incluyendo la recepción de 
fondos.

RIESGOS:

1.2. 
(a) Generar detalle sobre la conformación de las 
Juntas de la línea base según el POA (4,020), así 
como del avance y cumplimiento de metas de 
las 1,871 Juntas adicionales; (b) Validar que la 
composición de cada junta incluya miembros hábiles 
en sus funciones, de acuerdo a la Ordenanza 02-
2008; (c) Recibir oportunamente las informaciones 
asociadas a las actualizaciones de movimientos de 
los miembros de las Juntas regionales, distritales, 
de plantel, centros y redes rurales, ya sea por 
finalización de tiempo de contrato u otros factores.

ACTIVIDADES:

1.2.1. Verificar la conformación adecuada de las 
Juntas que componen la línea base.

1.2.2. Definir cuáles Juntas deben ser 
reestructuradas, dependiendo los resultados 
obtenido de la verificación de la conformación 
adecuada de las Juntas que componen la línea 
base.

1.2.3. Elaborar un inventario con las Juntas que 
deben ser reestructuradas, producto de la revisión 
de la línea base indicada en el punto 1.2.1, validando 
que los integrantes de las Juntas Descentralizadas a 
nivel Regional, Distrital, y Local (centros educativos, 
planteles y redes rurales), no superen el plazo de 
desempeño de sus funciones establecidos en la 
Ordenanza 02-2008.

1.2.4. Elaborar un plan de trabajo que incluya 
un cronograma de las actividades a realizar y 
el tiempo estimado para que se pueda lograr la 
reestructuración de las Juntas. Monitorear las 
operaciones, los procesos y las actividades para 
confirmar que se cumplen los reglamentos, las 
políticas y los procedimientos vigentes.

1.2.5. Asegurar la reestructuración de las Juntas de 
la línea base cuya conformación no fue realizada de 
acuerdo a la Ordenanza 02-2008.

1.2.6. Verificar la adecuada conformación de las 
nuevas Juntas que se han creado a partir de la línea 
base.

1.2.7. Verificar que todas las Juntas que están 
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conformadas adecuadamente, estén legalizadas y 
con sus cuentas aperturadas.

1.2.8. Elaborar un documento de rendición de cuenta 
sobre el cumplimiento del Plan Operativo Anual de 
manera regular (mensual, trimestral, pr ejemplo), para 
ofrecer un detalle sobre las Juntas que conforman 
la línea base, cuáles hay que reestructurar, cuáles 
ya fueron reestructuradas, cuántas nuevas Juntas 
se han conformado, cuántas están legalizadas y 
cuántas tienen sus cuentas aperturadas, según la 
planificación.

ACTIVIDADES:

1.2.1. Verificar la conformación adecuada de las 
Juntas que componen la línea base.

1.2.2. Definir cuáles Juntas deben ser 
reestructuradas, dependiendo los resultados 
obtenido de la verificación de la conformación 
adecuada de las Juntas que componen la línea 
base.

1.2.3. Elaborar un inventario con las Juntas que 
deben ser reestructuradas, producto de la revisión 
de la línea base indicada en el punto 

1.2.1, validando que los integrantes de las Juntas 
Descentralizadas a nivel Regional, Distrital, y Local 
(centros educativos, planteles y redes rurales), no 
superen el plazo de desempeño de sus funciones 
establecidos en la Ordenanza 02-2008.

1.2.4. Elaborar un plan de trabajo que incluya 
un cronograma de las actividades a realizar y 
el tiempo estimado para que se pueda lograr la 
reestructuración de las Juntas. Monitorear las 
operaciones, los procesos y las actividades para 
confirmar que se cumplen los reglamentos, las 
políticas y los procedimientos vigentes.

1.2.5. Asegurar la reestructuración de las Juntas de 
la línea base cuya conformación no fue realizada de 
acuerdo a la Ordenanza 02-2008.

1.2.6. Verificar la adecuada conformación de las 
nuevas Juntas que se han creado a partir de la línea 
base.

1.2.7. Verificar que todas las Juntas que están 
conformadas adecuadamente, estén legalizadas y 
con sus cuentas aperturadas.

1.2.8. Elaborar un documento de rendición de cuenta 
sobre el cumplimiento del Plan Operativo Anual de 
manera regular (mensual, trimestral, pr ejemplo), para 
ofrecer un detalle sobre las Juntas que conforman 
la línea base, cuáles hay que reestructurar, cuáles 
ya fueron reestructuradas, cuántas nuevas Juntas 
se han conformado, cuántas están legalizadas y 
cuántas tienen sus cuentas aperturadas, según la 
planificación.

RIESGO:

1.3. Los distritos sean intermediarios de los recursos 
destinados a las Juntas, lo que provoca:
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• Mayor carga de trabajo para los miembros de las 
Juntas;
•  Probable seguimiento inadecuado a las actividades 
y acciones que les corresponde, por la realización 
de tareas adicionales.

ACTIVIDADES:

1.3.1. Como medida transitoria, mientras existan 
Juntas que no tengan cuentas aperturadas, asegurar 
que las Juntas distritales creen áreas especializadas 
en el manejo y entrega de fondos a las Juntas de los 
centros, de manera que no se vean afectadas sus 
funciones específicas.

1.3.2. Asegurar que cada Junta Distrital cumpla 
efectivamente las funciones establecidas en la 
Ordenanza 02-2008, como son: 

(a) Participar en la planificación educativa, en 
lo que respecta a su jurisdicción. (b) Proponer, 
conocer y aprobar planes y programas para el 
enriquecimiento y fomento de la educación, la 
ciencia y la cultura en el ámbito de su competencia 
territorial. (c) Evaluar la ejecución de planes y 
programas dentro de su jurisdicción y efectuar 
revisiones de la planificación establecida para 
ella, a fin de actualizarla y mejorarla, en el ámbito 
de su competencia. (d) Recomendar a la Ministra 
de Educación o a los Institutos Descentralizados 
la implementación de políticas que favorezcan el 
desarrollo educativo de su Distrito Educativo. (e) 
Solicitar a las autoridades centrales del Ministerio 

de Educación, asesoramiento ante problemas 
especiales. (f) Comunicar a las autoridades centrales 
del Ministerio de Educación la existencia de fallas 
que afecten el buen funcionamiento del Sistema 
Educativo en su demarcación. (g) Asegurarse 
del oportuno envío de datos e informaciones, así 
como facilitar el cumplimiento de las tareas que 
les corresponden, dentro de su jurisdicción. (h) 
Supervisar la administración educativa distrital y 
apoyarla a fin de que cumpla sus obligaciones. (i) 
Conocer el proyecto de presupuesto ordinario anual 
de gastos de su distrito, sugerir los presupuestos 
extraordinarios que sean necesarios, y velar por 
el mantenimiento de los controles internos y 
financieros vigentes. (j) Someter la realización de 
obras materiales de reparación y construcción, en 
coordinación con las instancias correspondientes, y 
dar seguimiento a su ejecución. (k) Recomendar los 
nombramientos de los directores y docentes de las 
instituciones educativas públicas, seleccionados de 
acuerdo a la normativa vigente. (l) Recomendar, con 
la debida sustentación, la remoción del personal 
señalado en el inciso anterior. (m) Contribuir con 
la realización de las expresiones y actividades 
culturales que se desarrollen en los municipios que 
integren el Distrito. (n) Identificar las necesidades de 
los centros educativos de su jurisdicción y proponer 
soluciones ante las instancias correspondientes. (o) 
Administrar los recursos económicos asignados a la 
Junta Distrital de Educación. (p) Apoyar el desarrollo 
curricular en su región. (q) Rendir informe a la Junta 
Regional de Educación y a la Dirección General de 
Gestión y Descentralización Educativa, quien a su 
vez lo remitirá al Consejo Nacional de Educación.
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1.3.3. Asegurar que cada Junta de Centros 
Educativos cumpla efectivamente las funciones 
establecidas en la Ordenanza 02-2008: 

(a) Aplicar los planes de desarrollo del centro 
educativo, en el marco de las políticas definidas por 
el Consejo Nacional de Educación. (b) Fortalecer 
las relaciones entre escuela y comunidad y el apoyo 
recíproco de una a otra. (c) Articular la actividad 
escolar y enriquecerla con actividades fuera del 
horario escolar. d) Velar por la calidad de la educación 
y la equidad en la prestación de servicios educativos. 
(e) Supervisar la buena marcha de los asuntos de 
interés educativo, económico y de orden general 
del centro educativo, incluyendo especialmente el 
mantenimiento de la planta física y los programas 
de nutrición. (f) Canalizar preocupaciones de 
interés general o ideas sobre la marcha del centro 
educativo. (g) Administrar los presupuestos que le 
sean asignados por el Ministerio Educación y otros 
recursos que requiera. (h) Impulsar el desarrollo 
curricular. (i) Coordinar u orientar la elaboración de 
los Proyectos Educativos de Centros.

RIESGO:

1.4. Los técnicos de las Juntas distritales de 
descentralización realicen funciones adicionales a 
las que fueron designados, y pueda causar conflictos 
de intereses entre ellas.

ACTIVIDADES:

1.4.1. Disponer de una apropiada segregación de 
funciones para actividades de tal forma que una 
sola persona no tenga control y autonomía sobre 
todo el proceso.

1.4.2. Formalizar e implementar el manual de 
organización y funciones en los cuales se explique 
las diferentes etapas de cada proceso, sus 
responsables y la forma de documentar, manejar y 
conservar la información.

1.4.3. Elaborar procedimientos de supervisión para 
ser realizados por personal diferente a quienes 
ejecutan los procesos.

1.4.4. Validar la implementación y el adecuado uso 
del manual de organización y funciones, descrito en 
el punto 1.4.2.

OBJETIVO ANALIZADO

2. “Monitorear el funcionamiento de las Juntas 
Descentralizadas, para garantizar que cumplan 
con los propósitos de su conformación”.

RIESGO:

2.1. 
(a) Contar con un plan de trabajo y personal 
suficiente y capacitado para monitorear el 
funcionamiento y asignación de recursos de las 
Juntas descentralizadas; reportar de manera fiable 
los resultados de las actividades realizadas; y 
realizar evaluación de calidad de las mismas.
(b) Las herramientas de monitoreo demuestren que 
fueron completadas de manera correcta, indicando 
que las evidencias fueron examinadas y si se realiza 
seguimiento a las debilidades identificadas por las 
mismas.
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ACTIVIDADES:

2.1.1. Elaborar un plan de trabajo para monitoreo, en 
donde se identifiquen las actividades, responsables, 
recursos y cronograma para su implementación.

2.1.2. Capacitar a las personas que serán las 
encargadas de monitorear las Juntas sobre las 
herramientas y fichas técnicas de monitoreo a ser 
utilizadas, para garantizar que se completen de 
manera adecuada.

2.1.3. Asegurar que los resultados de los monitoreos 
estén debidamente documentados.

2.1.4. Realizar seguimiento a través de una 
planificación (contando con un cronograma de 
visitas) para garantizar que las Juntas a nivel local 
sean supervisados por el nivel distrital, las de los 
Distritos por las Regionales y las de las Regionales 
por la Sede Central. La Sede Central debe hacer 
seguimiento de una muestra de los distritos y 
centros educativos.

2.1.5. Asegurar que cada Junta Regional cumpla 
efectivamente las funciones establecidas en la 
Ordenanza 02-2008: (a) Proponer los planes de 
desarrollo educativo en la región (b) Fomentar y 
supervisar el desarrollo de la educación (c) Velar 
por la conservación de las instalaciones físicas en 
su demarcación y coordinar el mantenimiento del 
patrimonio escolar (d) Preparar los presupuestos 
y ejecutar los procedimientos administrativos para 
el manejo de los recursos asignados (e) Apoyar 
a la Dirección Regional de Educación en su 
gestión al frente del sistema educativo (f) Apoyar 
el desarrollo curricular y la ejecución de acciones 

complementarias que favorezcan la calidad de la 
educación (g) Proponer candidatos para desempeñar 
las funciones de Técnicos Regionales y Distritales, 
seleccionados mediante concurso de oposición (h) 
Rendir informe cada seis meses del año fiscal sobre 
el funcionamiento de las Juntas de su demarcación 
(i) La Junta Regional de Educación deberá rendir un 
informe anual al Consejo Nacional de Educación, vía 
la Dirección General de Gestión y Descentralización 
Educativa, acerca de las actividades desarrolladas 
antes de la terminación del año fiscal. Dicho informe 
será incorporado a la Memoria Anual de la Dirección 
Regional de Educación. 

2.1.6. Asegurar que cada Junta Distrital cumpla 
efectivamente las funciones establecidas en la 
Ordenanza 02-2008: a) Participar en la planificación 
educativa, en lo que respecta a su jurisdicción. (b) 
Proponer, conocer y aprobar planes y programas 
para el enriquecimiento y fomento de la educación, 
la ciencia y la cultura en el ámbito de su competencia 
territorial. (c) Evaluar la ejecución de planes y 
programas dentro de su jurisdicción y efectuar 
revisiones de la planificación establecida para 
ella, a fin de actualizarla y mejorarla, en el ámbito 
de su competencia. (d) Recomendar a la Ministra 
de Educación o a los Institutos Descentralizados 
la implementación de políticas que favorezcan el 
desarrollo educativo de su Distrito Educativo. (e) 
Solicitar a las autoridades centrales del Ministerio 
de Educación, asesoramiento ante problemas 
especiales. (f) Comunicar a las autoridades centrales 
del Ministerio de Educación la existencia de fallas 
que afecten el buen funcionamiento del Sistema 
Educativo en su demarcación. (g) Asegurarse 
del oportuno envío de datos e informaciones, así 
como facilitar el cumplimiento de las tareas que 
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les corresponden, dentro de su jurisdicción. (h) 
Supervisar la administración educativa distrital y 
apoyarla a fin de que cumpla sus obligaciones. (i) 
Conocer el proyecto de presupuesto ordinario anual 
de gastos de su distrito, sugerir los presupuestos 
extraordinarios que sean necesarios, y velar por 
el mantenimiento de los controles internos y 
financieros vigentes. (j) Someter la realización de 
obras materiales de reparación y construcción, en 
coordinación con las instancias correspondientes, y 
dar seguimiento a su ejecución. (k) Recomendar los 
nombramientos de los directores y docentes de las 
instituciones educativas públicas, seleccionados de 
acuerdo a la normativa vigente. (l) Recomendar, con 
la debida sustentación, la remoción del personal 
señalado en el inciso anterior. (m) Contribuir con 
la realización de las expresiones y actividades 
culturales que se desarrollen en los municipios que 
integren el Distrito. (n) Identificar las necesidades de 
los centros educativos de su jurisdicción y proponer 
soluciones ante las instancias correspondientes. (o) 
Administrar los recursos económicos asignados a la 
Junta Distrital de Educación. (p) Apoyar el desarrollo 
curricular en su región. (q) Rendir informe a la Junta 
Regional de Educación y a la Dirección General de 
Gestión y Descentralización Educativa, quien a su 
vez lo remitirá al Consejo Nacional de Educación. 

2.1.7. Asegurar que cada Junta de Centros 
Educativos cumpla efectivamente las funciones 
establecidas en la Ordenanza 02-2008: (a) Aplicar 
los planes de desarrollo del centro educativo, en 
el marco de las políticas definidas por el Consejo 
Nacional de Educación. (b) Fortalecer las relaciones 
entre escuela y comunidad y el apoyo recíproco 
de una a otra. (c) Articular la actividad escolar 

y enriquecerla con actividades fuera del horario 
escolar. d) Velar por la calidad de la educación y la 
equidad en la prestación de servicios educativos. 
(e) Supervisar la buena marcha de los asuntos de 
interés educativo, económico y de orden general 
del centro educativo, incluyendo especialmente el 
mantenimiento de la planta física y los programas 
de nutrición. (f) Canalizar preocupaciones de 
interés general o ideas sobre la marcha del centro 
educativo. (g) Administrar los presupuestos que le 
sean asignados por el Ministerio Educación y otros 
recursos que requiera. (h) Impulsar el desarrollo 
curricular. (i) Coordinar u orientar la elaboración de 
los Proyectos Educativos de Centros (PEC).

RIESGO:

2.2. Contar con un mecanismo de detección 
de errores y un sistema de amonestación para 
ser aplicados en la evaluación de las funciones 
realizadas por los miembros de las Juntas.

ACTIVIDADES:

2.2.1. Identificar, documentar y comunicar los errores 
o faltas cometidas en cuanto al cumplimiento de los 
principios y normas que le dan fisonomía a la junta 
correspondiente. 

2.2.2. Documentar e implementar políticas 
y procedimientos, incluyendo un plan de 
amonestación, que tome en cuenta el nivel de 
gravedad para asegurar que se toman acciones 
correctivas de forma oportuna cuando ocurren 
faltas en los controles durante la ejecución de los 
procesos, en el cumplimiento de las funciones 
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propuestas en la Ordenanza 02-2008 del Consejo 
Nacional de Educación, como sigue:

• Diálogo privado;
• Amonestación pública en presencia de todos los 
miembros de la Junta correspondiente;
• Información escrita, debidamente sustentada, 
dirigida al órgano o instancia que la persona 
representa explicando la falta o las fallas cometidas. 
Esta comunicación debe estar firmada por todos los 
miembros de la Junta, menos por el (los) afectado(s).
• Suspensión temporal de la función o el cargo que 
ostente. Esta sanción debe ser con la aprobación de 
las dos terceras partes de los miembros.
• Solicitarle al órgano o instancia a que pertenece 
el representante, su separación de la Junta y la 
selección de otra persona.

2.2.3. Monitorear la realización de las funciones de 
los integrantes de las Juntas, a fin de disminuir la 
posibilidad de que se cometan faltas. 

OBJETIVO ANALIZADO:

3. “Evaluar y dar seguimiento a los trabajos 
realizados con las Juntas Descentralizadas”.

RIESGOS:

3.1. 
(a) Contar con un método de estimar cuantitativa y 
cualitativamente el grado de eficacia y eficiencia de 
los trabajos realizados por las Juntas. (b) Documentar 
un plan de seguimiento a los trabajos realizados 
por las Juntas a fin de determinar fortalezas y 
debilidades, con el objetivo de mejorar su proceso. 

(c) Documentar la disponibilidad de recursos en 
relación con las diferencias entre los desembolsos y 
los costos de las actividades realizadas.

ACTIVIDADES:

3.1.1. Asegurar una plataforma informática con planilla 
estandarizada en las Juntas Descentralizadas, para 
garantizar el proceso de registro de datos. En caso 
de que no sea posible la instalación de la plataforma 
informática, asegurar el uso de una planilla estándar 
en cada junta funcional.

3.1.2. Diseñar los procedimientos para las 
evaluaciones de desempeño que permitan calificar 
el cumplimiento oportuno de las funciones 
determinadas para cada tipo de junta. 

3.1.3. Implementar la herramienta diseñada para 
la evaluación del desempeño de las Juntas. Este 
mecanismo debe incluir una comparación de 
lo planificado, lo realizado y el impacto de las 
actividades realizadas por las Juntas.

3.1.4. Asegurar el uso de indicadores que permitan 
comparar y evaluar el desempeño de las actividades 
de las Juntas.

3.1.5. Establecer procedimientos para asegurar la 
toma de acciones correctivas de forma oportuna, 
cuando ocurren fallas o errores durante la 
ejecución de los procesos y actividades. Siempre 
que se identifiquen estas irregularidades, realizar 
investigaciones apropiadas y tomar las medidas 
oportunas para prevenir la repetición de tales 
situaciones.
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3.1.6. Preparar y documentar informes de 
seguimiento en los cuales se reporten las 
conclusiones de las debilidades encontradas y las 
recomendaciones para su fortalecimiento.

3.1.7. Dar seguimiento al cumplimiento de las 
recomendaciones indicadas.

3.1.8. Asegurar que las Juntas elaboren informes de 
las actividades realizadas en un período de tiempo 
determinado, incluyendo la diferencia entre el costo 
unitario de la actividad y los fondos desembolsados. 

OBJETIVO ANALIZADO:

4. Mantener un sistema eficaz y oportuno 
de control interno de los procedimientos y 
actividades realizadas bajo esta Dirección. 

RIESGO:

4.1. El sistema de control interno permita asegurar 
la conducción ordenada y eficiente de las Juntas, 
incluyendo adhesión a las políticas de administración, 
prevención y detección de irregularidades o riesgos, 
precisión e integridad de los registros y la oportuna 
preparación de informes, así como la estandarización 
de la información recolectada.

ACTIVIDADES:

4.1.1. Establecer manuales e instructivos, que 
incluyan las normas y procedimientos administrativo, 
financiero y de planificación; explicando las 
diferentes actividades de control interno de cada 
proceso, sus responsables y la forma de preparar, 
documentar, manejar y conservar la información 
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que se produce en tales procesos, su revisión y 
autorización.

4.1.2. Identificar los riesgos y diseñar las actividades 
de control y mitigación para cada proceso 
operacional, financiero y administrativo.

4.1.3. Asegurar el establecimiento de procedimientos 
con el propósito de que la información administrativa, 
financiera y operativa, obtenida por los sistemas de 
registros de las Juntas, sea útil, confiable y oportuna 
para la toma de decisiones.

4.1.4. Fomentar un ambiente propicio para la 
operación de control interno, mediante la generación 
de una cultura de administración que promueva, 
entre el personal de las Juntas, el reconocimiento 
del control como parte integrante de los sistemas 
institucionales.

4.1.5. Validar la realización oportuna y recurrente de 
los informes de rendición de cuenta de las Juntas, 
para garantizar la administración eficaz, eficiente y 
transparente de los recursos.

4.1.6. Asegurar la coherencia de políticas y 
procedimientos para las áreas administrativas y 
financieras a fin de consolidar el marco regulatorio y 
normativas vigentes.

4.1.7. Fortalecer el Sistema de Control Interno 
que permita a las Juntas alcanzar las metas de la 
gestión a través del uso efectivo de los recursos 
públicos, teniendo como herramientas clave el buen 
desempeño y la acción ética.

4.1.8. Verificar el nivel de comprensión y 
empoderamiento de las Juntas, acerca de los nuevos 

roles que deben asumir para la aplicación efectiva 
de las políticas y procedimientos propuestos.

4.1.9. Elaborar plan de acción para asegurar que se 
toman acciones correctivas, de forma oportuna, al 
detectar debilidades de control interno.

4.1.10. Evaluar los controles internos de las 
Juntas para identificar, rastrear y percatarse de la 
utilización de los fondos del MINERD, en particular 
para las actividades que son propensas al fraude 
(por ejemplo capacitación y las transferencias de 
efectivo).

4.1.11. Contratar auditores externos que realicen un 
informe confiable sobre las actividades realizadas 
en esta Dirección.

4.1.12. Asegurar la realización de auditorías internas 
recurrentes de esta Dirección.

4.1.13. Validar las actividades de control para cada 
proceso operacional, financiero y administrativo. 

El personal debe reconocer claramente cuáles son 
los controles de sus áreas de responsabilidad. 

OBJETIVO ANALIZADO:

5. Capacitar los miembros de las Juntas 
Descentralizadas para que asuman su rol con 
eficiencia y eficacia.

RIESGO:

5.1. Las capacitaciones que se realicen estén 
en función de las necesidades requeridas por las 
Juntas, dependiendo en su clasificación en Regional, 
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Distrital o Local (centros, planteles y redes rurales).

ACTIVIDADES:

5.1.1. Capacitar a los servidores sobre la 
actualización del Sistema de Gestión de Centros 
Educativos.

5.1.2. Capacitar a los Técnicos del Sistema de 
Gestión de Centros Educativos en Sistemas de 
Información y Análisis. 

5.1.3. Capacitar a los miembros de las Juntas 
Regionales en: sistema educativo dominicano; 
políticas de educación; cómo redactar propuestas 
y proyectos de educación; cómo elaborar un 
presupuesto; cómo diseñar e implementar controles 
internos de procedimientos; cómo evaluar la 
Junta, los programas y proyectos; cómo realizar 
supervisión efectiva.

5.1.4. Capacitar a los miembros de las Juntas 
Distritales en: cómo elaborar una planificación; 
cómo redactar propuestas y proyectos de 
educación; cómo implementar planes y programas 
de educación; cómo evaluar políticas de educación; 
cómo realizar supervisión efectiva; cómo evaluar 

al personal (para recomendarlos en una posición 
determinada); cómo identificar necesidades en los 
centros educativos y proponer soluciones.

5.1.5. Capacitar a los miembros de las Juntas de 
Centros, Planteles y Rurales en : cómo implementar 
planes, proyectos y programas educativos; cómo 
evaluar planes, proyectos y programas educativos; 
cómo gestionar una relación exitosa entre escuela y 
comunidad; cómo administrar presupuestos.

5.1.6. Evaluar la integridad y calidad de los planes 
de capacitación para las Juntas;

5.1.7. Evaluar la capacidad de esta Dirección 
para organizar, planificar y ejecutar programas de 
formación eficaces;

5.1.8. Asegurar que las capacitaciones planeadas 
hayan sido efectivamente impartidas;

5.1.9. Revisar una muestra de los asistentes de la 
capacitación.
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NO.
Objetivos 

Específicos Riesgos
Nivel de 

Gravedad

Valor Nivel

Acciones de Mitigación 
(respuesta al riesgo)

1.1.1. Realizar encuentros de motivación 
y capacitación para orientar a las 
comunidades sobre la conformación 
adecuada de las Juntas Descentralizadas, 
incluyendo la importancia de la creación de 
las juntas, las actividades de selección y las 
funciones de sus respectivos miembros.

1.1.2. Asegurar el cumplimiento oportuno 
de la planificación, tomando en cuenta cada 
etapa requerida para la creación de las 
juntas, como por ejemplo, el tiempo de:
a. La recepción de las aplicaciones de 
candidatos, 
b. Evaluación de los aplicantes,
c. Tramitación de documentos para 
legalización,
d. La apertura de cuentas corrientes para la 
recepción de transferencia de fondos.

1.1.3. Verificar que se haya realizado 
evaluación previa contratación, de las 
capacidades, conocimiento y experiencia 
de los miembros de las Juntas, así como 
la documentación soporte de selección y 
contratación de los mismos, incluyendo 
el listado completo de los aplicantes y las 
razones de su aprobación o desestimación.

1.1.4. Verificar que las Juntas Regionales 
estén conformadas por los miembros 
establecidos en la Ordenanza 02-2008: 
(a) Director Regional de Educación, que 
representa Ministro de Educación. (b) 
Un representante de la organización 
magisterial mayoritaria de la región. 
(c) Un representante estudiantil de los 
Consejos Distritales de Educación. (d) Un 
representante de la Asociación de Padres, 
Madres, Tutores y Amigos de la Escuela. 
(e) Un representante de las instituciones 
culturales de la región. (f) Un representante 
del sector empresarial. (g) Un representante 
de entidades de ciencia y tecnología. (h) 
Un representante de la Iglesia Católica. (i) 
Un representante de las Iglesias Cristianas 
no Católicas, (j) Un representante de los 
Directores Distritales. (k) El Coordinador de 
Descentralización Educativa del Eje Regional 
correspondiente. (l) Un representante 
de los colegios privados de la zona. (m) 
Un representante de la Liga Municipal 
Dominicana (n) Un Senador y un Diputado 
de las provincias que correspondan a la 
Dirección Regional.

3 Alto

1.1. Se creen todas las 
juntas propuestas por 
la Ordenanza 02-2008 
del Consejo Nacional 
de Educación, como 

son las juntas regionales 
de educación, juntas 

distritales de educación, 
juntas de plantel 

educativo, juntas de 
centros educativos y 
juntas de red rural de 

gestión educativa.

Conformar las 
juntas de centros, 
para contribuir con 
el mejoramiento 
de la gestión 
de los centros 
educativos y 
por ende con 
la calidad de 
la educación; 
y reestructurar 
las juntas 
descentralizadas 
para sustituir los 
miembros que han 
perimido en sus 
funciones.

1
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NO.
Objetivos 

Específicos Riesgos
Nivel de 

Gravedad

Valor Nivel

Acciones de Mitigación 
(respuesta al riesgo)

1.1.5. Verificar que las Juntas Distritales 
estén conformadas por los miembros 
establecidos en la Ordenanza 02-2008: 
(a) El Director del Distrito. (b) Dos 
Directores de centros educativos públicos. 
(c) Un director de centro educativo 
privado. (d) Un representante de la 
Asociación de Padres, Madres y Amigos 
de la Escuela. (e) Un representante de la 
agrupación mayoritaria de educadores. 
(f) Un representante estudiantil elegido 
por los estudiantes miembros de los 
Consejos de Centros de Escuela. (g) Un 
representante de la Iglesia Católica y un 
representante de la Iglesia Cristiana no 
Católica. (h) Un representante del sector 
productivo escogido de las federaciones 
o asociaciones de la jurisdicción. (i) 
Un representante de la Sala Capitular 
de uno de los municipios que integran 
la Junta Distrital. (j) Un representante 
de las instituciones culturales. (k) Un 
representante de los docentes de los 
colegios privados.

1.1.6. Verificar que las Juntas de los 
Centros Educativos estén conformadas 
por los miembros establecidos en la 
Ordenanza 02-2008: (a) El Director del 
Centro Educativo, quien la presidirá. (b) 
Dos representantes profesores del centro 
educativo.( c) Dos representantes de la 
Asociación de Padres, Madres, Tutores y 
Amigos de la Escuela (d) Un educador 
elegido por la Asociación de Padres, 
Madres, Tutores y Amigos de la Escuela. 
(e) Dos representantes de la Sociedad 
Civil organizada (f) Un representante de 
los estudiantes.

1.1.7. Verificar que las Juntas del Plantel 
estén conformadas por los miembros 
establecidos en la Ordenanza 02-2008: 
(a) Uno de los directores o el regente (b) 
Un profesor por cada nivel existente en 
el plantel (c) Dos representantes de la 
Asociación de Padres, Madres y Amigos 
de la Escuela (d) Dos alumnos elegidos 
por los Consejos Estudiantiles existentes 
de cada uno de los centros educativos. 
(e) Dos representantes de la Sociedad 
Civil organizada de reconocida solvencia 
moral. (f) El Regente del plantel.
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NO.
Objetivos 

Específicos Riesgos
Nivel de 

Gravedad

Valor Nivel

Acciones de Mitigación 
(respuesta al riesgo)

3 Alto

1.2.a. Pueden general 
un detalle sobre la 
conformación de la linea 
base de las juntas según 
el POA (4,020), así como 
general un detalle del 
avance y cumplimiento 
de metas con las 1,871 
juntas adicionales.

1.2.b. Validad que la 
composición de la junta 
incluya miembros hábiles 
en sus funciones, de 
acuerdo a la Ordenanza 
02-2008.

1.2.c. Recibir 
oportunamente las 
actualizaciones de 
movimientos de los 
miembros de las juntas 
regionales, distritales, 
de plantel, centros y 
redes rurales, ya sea por 
finalización de tiempo de 
contrato u otros factores.

1.2.1. Verificar la conformación adecuada 
de las juntas que componen la línea base.

1.2.2. Definir cuáles juntas deben 
ser reestructuradas, dependiendo los 
resultados obtenido de la verificación de la 
conformación adecuada de las juntas que 
componen la línea base. 

1.2.3. Crear un inventario con las juntas 
que deben ser reestructuradas, producto 
de la revisión de la línea base indicada 
en el punto 1.2.1, validando que los 
integrantes de las Juntas Descentralizadas 
a nivel  Regional, Distrital, y Local (centros 
educativos, planteles y redes rurales),  no 
superen el plazo de desempeño de sus 
funciones establecidos en la Ordenanza 
02-2008. 

1.2.4. Crear un plan de trabajo que incluya 
un cronograma de las actividades a realizar 
y el tiempo estimado para que se pueda 
lograr la reestructuración de las juntas.  
Monitorear las operaciones, los procesos 
y las actividades para confirmar que se 
cumplen los reglamentos, las políticas y los 
procedimientos vigentes; 

1.2.5.Asegurar la reestructuración de las 
juntas de la línea base cuya conformación 
no fue realizada de acuerdo a la ordenanza 
02-2008.

1.2.6. Verificar la adecuada conformación 
de las nuevas juntas que se han creado a 
partir de la línea base.

1.1.8. Verificar que las Juntas de Red 
Rurales estén conformadas por los miembros 
establecidos en la Ordenanza 02-2008: a) 
Un Presidente. b) Dos representantes de las 
Asociaciones de Padres, Madres y Amigos 
de la Escuela. c) Dos representantes de 
los maestros. d) Dos representantes de la 
Sociedad Civil. e) Dos representantes de los 
estudiantes.

1.1.9. Tramitar de manera oportuna 
la legalización de las juntas creadas y 
la apertura de sus respectivas cuentas 
corrientes para garantizar el funcionamiento 
adecuado de cada una, incluyendo la 
recepción de fondos.
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3 Alto

1.3 Los distritos sean 
intermediarios de los 
recursos destinados a las 
juntas, lo que provoca:

a. Mayor carga de 
trabajo para los 
miembros.
b. Seguimiento 
inadecuado a las 
actividades y acciones 
que les corresponde.

1.3.1. Como medida transitoria, mientras 
existan juntas que no tengan cuentas 
aperturadas, asegurar que las juntas 
distritales creen áreas especializadas en 
el manejo y entrega de fondos a las juntas 
de los centros, de manera que no se vean 
afectadas sus funciones específicas.

1.3.2. Asegurar que cada Junta Distrital 
cumpla efectivamente las funciones 
establecidas en la Ordenanza 02-2008: 
a) Participar en la planificación educativa, 
en lo que respecta a su jurisdicción. (b) 
Proponer, conocer y aprobar planes y 
programas para el enriquecimiento y 
fomento de la educación, la ciencia y la 
cultura en el ámbito de su competencia 
territorial. (c) Evaluar la ejecución de planes 
y programas dentro de su jurisdicción 
y efectuar revisiones de la planificación 
establecida para ella, a fin de actualizarla y 
mejorarla, en el ámbito de su competencia. 
(d) Recomendar a la Ministra de Educación 
o a los Institutos Descentralizados  la 
implementación de políticas que favorezcan 
el desarrollo educativo de su Distrito 
Educativo. (e) Solicitar a las autoridades 
centrales del Ministerio de Educación, 
asesoramiento ante problemas especiales. 
(f) Comunicar a las autoridades centrales 
del Ministerio de Educación la existencia de 
fallas que afecten el buen funcionamiento 
del Sistema Educativo en su demarcación. 

1.2.7. Verificar que todas las juntas que 
están conformadas adecuadamente, estén 
legalizadas y con sus cuentas aperturadas.

1.2.8. Elaborar un documento de 
rendición de cuenta sobre el cumplimiento 
del Plan Operativo Anual de cada 
trimestre, para ofrecer un detalle sobre las 
juntas que conforman la línea base, cuáles 
hay que reestructurar, cuáles ya fueron 
reestructuradas, cuántas nuevas juntas se 
han conformado, cuántas están legalizadas 
y cuántas tienen sus cuentas aperturadas, 
según la planificación.

1.2.9. Verificar que cada junta cuente con 
un un control del nombre, posición, fecha 
de elección, período de elección,  cambio 
o reelección de los miembros, además de 
una adecuada identificación de la junta/
distrito/región a la que pertenece dicho 
miembro.



37

NO.
Objetivos 

Específicos Riesgos
Nivel de 

Gravedad

Valor Nivel

Acciones de Mitigación 
(respuesta al riesgo)

3 Alto

1.2.a. Pueden general 
un detalle sobre la 
conformación de la linea 
base de las juntas según 
el POA (4,020), así como 
general un detalle del 
avance y cumplimiento 
de metas con las 1,871 
juntas adicionales.

1.2.b. Validad que la 
composición de la junta 
incluya miembros hábiles 
en sus funciones, de 
acuerdo a la Ordenanza 
02-2008.

1.2.c. Recibir 
oportunamente las 
actualizaciones de 
movimientos de los 
miembros de las juntas 
regionales, distritales, 
de plantel, centros y 
redes rurales, ya sea por 
finalización de tiempo de 
contrato u otros factores.

(g) Asegurarse del oportuno envío de 
datos e informaciones, así como facilitar 
el cumplimiento de las tareas que les 
corresponden, dentro de su jurisdicción. 
(h) Supervisar la administración educativa 
distrital y apoyarla a fin de que cumpla 
sus obligaciones. (i) Conocer el proyecto 
de presupuesto ordinario anual de gastos 
de su distrito, sugerir los presupuestos 
extraordinarios que sean necesarios, y 
velar por el mantenimiento de los controles 
internos y financieros vigentes. (j) Someter 
la realización de obras materiales de 
reparación y construcción, en coordinación 
con las instancias correspondientes, 
y dar seguimiento a su ejecución. (k) 
Recomendar los nombramientos de los 
directores y docentes de las instituciones 
educativas públicas, seleccionados 
de acuerdo a la normativa vigente. (l) 
Recomendar, con la debida sustentación, la 
remoción del personal señalado en el inciso 
anterior. (m) Contribuir con la realización 
de las expresiones y actividades culturales 
que se desarrollen en los municipios 
que integren el Distrito. (n) Identificar las 
necesidades de los centros educativos 
de su jurisdicción y proponer soluciones 
ante las instancias correspondientes. (o) 
Administrar los recursos económicos 
asignados a la Junta Distrital de Educación. 
(p) Apoyar el desarrollo curricular en 
su región. (q) Rendir informe a la Junta 
Regional de Educación y a la Dirección 
General de Gestión y Descentralización 
Educativa, quien a su vez lo remitirá al 
Consejo Nacional de Educación.

1.3.3. Asegurar que cada Junta de Centros 
Educativos cumpla efectivamente las 
funciones establecidas en la Ordenanza 02-
2008: (a) Aplicar los planes de desarrollo 
del centro educativo, en el marco de las 
políticas definidas por el Consejo Nacional 
de Educación. (b) Fortalecer las relaciones 
entre escuela y comunidad y el apoyo 
recíproco de una a otra. (c) Articular la 
actividad escolar y enriquecerla con 
actividades fuera del horario escolar. d) 
Velar por la calidad de la educación y 
la equidad en la prestación de servicios 
educativos. (e) Supervisar la buena marcha 
de los asuntos de interés educativo, 
económico y de orden general del centro 
educativo, incluyendo especialmente 
el mantenimiento de la planta física y 
los programas de nutrición. (f) Canalizar 
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3

32

Alto

Alto

1.4 Los técnicos de 
las juntas districtales 
de descentralizacióm 
realicen funciones 
adicionales a las que 
fueron designados, y 
pueda causar conflictos 
de interés entre ellas.

2.1 Contar con un plan 
de trabajo y personal 
suficiente y capacitado 
para llevar el monitoreo 
del funcionamiento y 
asignación de recursos 
de las JD; reportar 
de manera fiable 
losresultados de las 
actividades realizadas; 
y realizar evaluación de 
calidad de las mismas.

2.1.b. Las herramientas 
de monitoreo 
demuestren que fueron 
completadas de manera 
correcta, indicando si 
las evidencias fueron 
examinadas y si se 
realiza seguimiento a las 
debilidades identificadas 
por las mismas.

preocupaciones de interés general o ideas 
sobre la marcha del centro educativo. (g) 
Administrar los presupuestos que le sean 
asignados por el Ministerio Educación y 
otros recursos que requiera. (h) Impulsar 
el desarrollo curricular. (i) Coordinar u 
orientar la elaboración de los Proyectos 
Educativos de Centros (PEC).

1.4.1. Disponer de una apropiada 
segregación de funciones para actividades 
de tal forma que una sola persona no 
tenga control y autonomía sobre todo el 
proceso.

1.4.2. Formalizar e implementar el 
Manual de Organización  y Funciones 
en los cuales se explique las diferentes 
etapas de cada proceso, sus responsables 
y la forma de documentar,  manejar y 
conservar la  información.

1.4.3. Elaborar procedimientos de 
supervisión para ser realizados por 
personal diferente a quienes ejecutan los 
procesos.

1.4.4. Validar la implementación 
y el adecuado uso del Manual de 
Organización y Funciones, descrito en el 
1..4.2.

Dirección de Gestión y Descentralización 
Educativa:

2.1.1. Elaborar un plan de trabajo para 
monitoreo, en donde se identifiquen las 
actividades, responsables, recursos y 
cronograma para su implementación. 

2.1.2. Capacitar a las personas que serán 
las encargadas de monitorear las juntas  
sobre las herramientas y fichas técnicas 
de monitoreo, para garantizar que se 
completen de manera adecuada. 

2.1.3. Asegurar que los resultados 
de los monitoreos estén debidamente 
documentados. 

2.1.4. Realizar seguimiento a través 
de una planificación (contando con un 
cronograma de visitas) para garantizar que 
las Juntas a nivel local sean supervisados 
por el nivel distrital, las de los Distritos por 

Monitorear el 
funcionamiento 
de las Juntas 
Descentralizadas, 
para garantizar 
que cumplan con 
los propósitos de 
su conformación.
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las Regionales y las de las Regionales por la 
Sede Central.  La Sede Central debe hacer  
seguimiento de una muestra de los distritos 
y centros educativos.

2.1.5. Asegurar que cada Junta Regional 
cumpla efectivamente las funciones 
establecidas en la Ordenanza 02-2008: (a) 
Proponer los planes de desarrollo educativo 
en la región (b) Fomentar y supervisar 
el desarrollo de la educación (c) Velar 
por la conservación de las instalaciones 
físicas en su demarcación y coordinar el 
mantenimiento del patrimonio escolar 
(d) Preparar los presupuestos y ejecutar 
los procedimientos administrativos para 
el manejo de los recursos asignados 
(e) Apoyar a la Dirección Regional de 
Educación en su gestión al frente del 
sistema educativo (f) Apoyar el desarrollo 
curricular y la ejecución de acciones 
complementarias que favorezcan la calidad 
de la educación (g) Proponer candidatos 
para desempeñar las funciones de Técnicos 
Regionales y Distritales, seleccionados 
mediante concurso de oposición (h) Rendir 
informe cada seis meses del año fiscal 
sobre el funcionamiento de las Juntas 
de su demarcación (i) La Junta Regional 
de Educación deberá rendir un informe 
anual al Consejo Nacional de Educación, 
vía la Dirección General de Gestión y 
Descentralización Educativa, acerca de 
las actividades desarrolladas antes de la 
terminación del año fiscal. Dicho informe 
será incorporado a la Memoria Anual de la 
Dirección Regional de Educación.

2.1.6. Asegurar que cada Junta Distrital 
cumpla efectivamente las funciones 
establecidas en la Ordenanza 02-2008: 
a) Participar en la planificación educativa, 
en lo que respecta a su jurisdicción. (b) 
Proponer, conocer y aprobar planes y 
programas para el enriquecimiento y 
fomento de la educación, la ciencia y la 
cultura en el ámbito de su competencia 
territorial. (c) Evaluar la ejecución de planes 
y programas dentro de su jurisdicción 
y efectuar revisiones de la planificación 
establecida para ella, a fin de actualizarla y 
mejorarla, en el ámbito de su competencia. 
(d) Recomendar a la Ministra de Educación 
o a los Institutos Descentralizados  la 
implementación de políticas que 
favorezcan el desarrollo educativo de 
su Distrito Educativo. (e) Solicitar a las 
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autoridades centrales del Ministerio de 
Educación, asesoramiento ante problemas 
especiales. (f) Comunicar a las autoridades 
centrales del Ministerio de Educación la 
existencia de fallas que afecten el buen 
funcionamiento del Sistema Educativo en su 
demarcación. (g) Asegurarse del oportuno 
envío de datos e informaciones, así como 
facilitar el cumplimiento de las tareas que 
les corresponden, dentro de su jurisdicción. 
(h) Supervisar la administración educativa 
distrital y apoyarla a fin de que cumpla 
sus obligaciones. (i) Conocer el proyecto 
de presupuesto ordinario anual de gastos 
de su distrito, sugerir los presupuestos 
extraordinarios que sean necesarios, y 
velar por el mantenimiento de los controles 
internos y financieros vigentes. (j) Someter 
la realización de obras materiales de 
reparación y construcción, en coordinación 
con las instancias correspondientes, y dar 
seguimiento a su ejecución. (k) Recomendar 
los nombramientos de los directores y 
docentes de las instituciones educativas 
públicas, seleccionados de acuerdo a la 
normativa vigente. (l) Recomendar, con 
la debida sustentación, la remoción del 
personal señalado en el inciso anterior. 
(m) Contribuir con la realización de las 
expresiones y actividades culturales que se 
desarrollen en los municipios que integren 
el Distrito. (n) Identificar las necesidades 
de los centros educativos de su jurisdicción 
y proponer soluciones ante las instancias 
correspondientes. (o) Administrar los 
recursos económicos asignados a la 
Junta Distrital de Educación. (p) Apoyar el 
desarrollo curricular en su región. (q) Rendir 
informe a la Junta Regional de Educación 
y a la Dirección General de Gestión y 
Descentralización Educativa, quien a su 
vez lo remitirá al Consejo Nacional de 
Educación.

2.1.7. Asegurar que cada Junta de Centros 
Educativos cumpla efectivamente las 
funciones establecidas en la Ordenanza 02-
2008: (a) Aplicar los planes de desarrollo 
del centro educativo, en el marco de 
las políticas definidas por el Consejo 
Nacional de Educación. (b) Fortalecer las 
relaciones entre escuela y comunidad y el 
apoyo recíproco de una a otra. (c) Articular 
la actividad escolar y enriquecerla con 
actividades fuera del horario escolar. d) Velar 
por la calidad de la educación y la equidad 
en la prestación de servicios educativos. (e) 
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Supervisar la buena marcha de los asuntos 
de interés educativo, económico y de orden 
general del centro educativo, incluyendo 
especialmente el mantenimiento de la 
planta física y los programas de nutrición. 
(f) Canalizar preocupaciones de interés 
general o ideas sobre la marcha del centro 
educativo. (g) Administrar los presupuestos 
que le sean asignados por el Ministerio 
Educación y otros recursos que requiera. 
(h) Impulsar el desarrollo curricular. (i) 
Coordinar u orientar la elaboración de los 
Proyectos Educativos de Centros (PEC).

Dirección de Control y Fiscalización:
Actividades de monitoreo que le 
corresponden al departamento de Control 
y Fiscalización 
2.2.2 Asegurar el cumplimiento del sistema 
de amonesteción de manera oportuna. 
1.4.2. Validar la implementación y el 
adecuado uso del Manual de Organización 
y Funciones, descrito en el 2.3.1. 
3.1.8. Recibir oportunamente las 
actualizaciones de movimiento de los 
miembros de las juntas regionales, 
distritales, de plantel, centros y redes 
rurales, ya sea por finalización de tiempo 
de elección u otros factores. (actividad 
monitoreo de riesgo en objetivo 2)

2.2 Contar con un 
mecanismo de detección 
de errores y un sistema 
de amonestación 
para ser aplicados en 
la evaluación de las 
funciones realizadas 
por los miembros de las 
juntas.

2.2.1. Identificar, documentar y comunicar 
los errores o faltas  cometidas en cuanto 
al cumplimiento de los principios y 
normas que le dan fisonomía a la junta 
correspondiente.

2.2.2. Documentar e implementar 
políticas y procedimientos, incluyendo 
un plan de amonestación, que tome en 
cuenta el nivel de gravedad para asegurar 
que se toman acciones correctivas de 
forma oportuna cuando ocurren faltas 
en los controles durante la ejecución de 
los procesos, en el cumplimiento de las 
funciones propuesto en Ordenanza 02-
2008 del Consejo Nacional de Educación, 
como sigue
a) Diálogo privado.
b) Amonestación pública en presencia 
de todos los miembros de la Junta 
correspondiente.
c) Información escrita, debidamente 
sustentada, dirigida al órgano o instancia 
que la persona

3 Alto
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representa explicando la falta o las faltas 
cometidas. Esta comunicación debe estar 
firmada por todos
los miembros de la Junta, menos por el o los 
afectados.
d) Suspensión temporal de la función o el 
cargo que ostente. Esta sanción debe ser con 
la aprobación de
las dos terceras partes de los miembros.
e) Solicitarle al órgano o instancia a que 
pertenece el representante, su separación de 
la Junta y la
selección de otra persona.

2.2.3. Monitorear la realización de las 
funciones de los integrantes de las juntas, 
a fin de disminuir la posibilidad de que se 
cometan errores.

3

Evaluar y dar 
seguimiento 
a los trabajos 
realizados 
con las Juntas 
Descentralizadas.

3.1.a Contar con 
un método de 
estimar cuantitativa 
y cualitativamente el 
grado de eficiencia y 
eficiencia de los trabajos 
realizados por la juntas 
como son: (a) Promover 
los planes educativos de 
la región (b) Fomentar y 
supervisar el desarrollo 
de la educación (c) Velar 
por la conservación de las 
instalaciones físicas en su 
demarcación y coordinar 
el mantenimiento del 
patrimonio escolar 
(d) Preparar los 
presupuestos y ejecutar 
los procedimientos 
administrativos para el 
manejo de los recursos 
asignados (e) Apoyar a 
la Dirección Regional de 
Educación en su gestión 
al frente del sistema 
educativo (f) Apoyar el 
desarrollo curricular y la 
ejecución de acciones 
complementarias que 
fortalezcan la cantidad 
de la educación (g) 
Proponer candidatos para 
desempeñar las funciones 
de Técnicos Regionales y 
Disritales, seleccionados 
mediante concursos 

3.1.1. Asegurar una plataforma informática 
con planilla estandarizada en las Juntas 
Descentralizadas, para garantizar el proceso 
de registro de datos. En caso de que no 
sea posible la instalación de la plataforma 
informática, asegurar el uso de la planilla 
estándar en cada junta funcional.

3.1.2. Diseñar los procedimientos para las 
evaluaciones de desempeño que permitan 
calificar el cumplimiento oportuno de las 
funciones determinadas para cada tipo de 
junta.

3.1.3. Implementar la herramienta diseñada 
para la evaluación del desempeño de las 
juntas. Este mecanismo debe incluir una 
comparación de lo planificado, lo realizado y 
el impacto de las actividades realizadas por las 
juntas.

3.1.4. Asegurar el uso de indicadores que 
permitan comparar y evaluar el desempeño 
de las actividades de las Juntas.

3.1.5. Establecer procedimientos para 
asegurar la toma de acciones correctivas 
de forma oportuna, cuando ocurren fallas o 
errores  durante la ejecución de los procesos 
y actividades. Siempre que se identifiquen 
estas irregularidades, realizar investigaciones 
apropiadas y tomar las medidas oportunas 
para prevenir la repetición de tales situaciones.

3.1.6. Preparar y documentar informes 
de seguimiento en los cuales se reporten 
las conclusiones de las debilidades 

3 Alto
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de oposición (h) Rendir 
informes cada seis meses 
del año fiscal sobre le 
funcionamiento de las 
Juntas de su demarcación 
(i) La Junta Regional 
de Educación deberá 
rendir un informe anual 
al consejo Regional de 
Educación, vía la Dirección 
General de Gestión 
y Descentralización 
Educativa, acerca de las 
actividades  desarrolladas 
antes de la terminación 
del año fiscal. Dicho 
informe será incorporado 
a la Memoria Anual de 
la Dirección Regional de 
Educación.

3.1.b. Exista un plan 
de seguimiento de los 
trabajos realizados por las 
Juntas a fin de

encontradas y las recomendaciones para su 
fortalecimiento. 

3.1.7. Dar seguimiento al cumplimiento de 
las recomendaciones indicadas

3.1.8. Asegurar que las Juntas elaboren 
informes de las actividades realizadas en un 
período de tiempo determinado, incluyendo 
la diferencia entre el costo unitario de la 
actividad y los fondos desembolsados.

4 3 Alto

Mantener el 
sistema eficaz 
y oportuno de 
control interno de 
los procedimientos 
y actividades bajo 
esa dirección.

4.1. El sistema de 
control interno permita 
asegurar la conducción 
ordenada y eficiente de 
las Juntas, incluyendo 
adhesión a las políticas 
de administración, 
prevención y detención 
de irregularidades o 
riesgos, precisión e 
integridad de los registros 
y la oportuna preparación 
de informes, así como 
la estandarización de la 
información recolectada.

4.1.1. Establecer manuales e instructivos, 
que incluyan las normas y procedimientos 
administrativo, financiero y  de 
planificación; explicando las diferentes 
actividades de control interno de cada 
proceso, sus responsables y la forma de  
preparar, documentar, manejar y conservar 
la  información que se produce en tales 
procesos, su revisión y autorización.
4.1.2. Identificar los riesgos y diseñar las 
actividades de control y mitigación para 
cada proceso operacional, financiero y 
administrativo. 
4.1.3. Asegurar el establecimiento de 
procedimientos con el propósito de que 
la información administrativa, financiera 
y operativa, obtenida por los sistemas de 
registros de las Juntas, sea útil, confiable y 
oportuna para la toma de decisiones.
4.1.4. Fomentar un ambiente propicio 
para la operación de control interno, 
mediante la generación de una cultura de 
administración que promueva, entre el 
personal de las Juntas, el reconocimiento 
del control como parte integrante de los 
sistemas institucionales.
4.1.5. Validar la realización oportuna y 



Resumen Ejecutivo Del Informe De Evaluación De Riesgo
|  Dirección Financiera  |

NO.
Objetivos 

Específicos Riesgos
Nivel de 

Gravedad

Valor Nivel

Acciones de Mitigación 
(respuesta al riesgo)

recurrente de los informes de rendición 
de cuenta de las Juntas,  para garantizar 
la administración eficaz, eficiente y 
transparente de los recursos.
4.1.6. Asegurar la coherencia de 
políticas y procedimientos para las 
áreas administrativas y financieras a fin 
de consolidar el marco regulatorio y 
normativas vigentes.

4.1.7. Fortalecer el Sistema de Control 
Interno que permita a las Juntas alcanzar las 
metas de la gestión a través del uso  efectivo 
de los recursos públicos, teniendo como 
herramientas clave el buen desempeño y la 
acción ética.
4.1.8. Verificar el nivel de comprensión y 
empoderamiento de las Juntas, acerca de 
los nuevos roles que deben asumir para 
la aplicación efectiva de las políticas y 
procedimientos propuestos.
4.1.9. Elaborar plan de acción para 
asegurar que se toman acciones correctivas, 
de forma oportuna, al detectar debilidades 
de control interno.
4.1.10. Evaluar los controles internos 
de las Juntas  para identificar, rastrear y 
percatarse de la utilización de los fondos 
MINERD, en particular para las actividades 
que son propensas al fraude (por ejemplo 
capacitación y las transferencias de efectivo).
4.1.11. Contratar auditores externos que 
realicen un informe confiable sobre las 
actividades realizadas en esta Dirección.
4.1.12. Asegurar la realización de 
auditorías internas recurrentes de esta 
Dirección.
4.1.13. Validar las actividades de control 
para cada proceso operacional, financiero y 
administrativo. El personal debe reconocer 
claramente cuáles son los controles de sus 
áreas de responsabilidad. 

Capacitar los 
miembros 
de las Juntas 
Descentralizadas 
para que 
asuman su rol 
con eficiencia y 
eficacia.

5.1. Que las 
capacitaciones que se 
realicen estén en función 
de las necesidades 
requeridas por las 
Juntas, dependiendo 
en su clasificación en 
Regional, Distristal, o 
Local (centros, planteles 
o redes rurales).

5.1.1. Capacitar a los servidores sobre la 
actualización del Sistema de Gestión de 
Centros Educativos.
5.1.2. Capacitar a los Técnicos del Sistema 
de Gestión de Centros Educativos en 
Sistemas de Información y Análisis.
5.1.3. Capacitar a los miembros de las 
Juntas Regionales en los siguientes temas:
- Sistema Educativo Dominicano
- Políticas de Educación
- Cómo redactar propuestas y proyectos de 
educación
- Cómo elaborar un presupuesto

5 2 Medio
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- Cómo diseñar e implementar controles 
internos de procedimientos
- Cómo evaluar la Junta, los programas y 
proyectos
- Cómo realizar supervisión efectiva
5.1.4. Capacitar a los miembros de las 
Juntas Distritales en los siguientes temas:
- Cómo elaborar una planificación
- Cómo redactar propuestas y proyectos 
de educación
- Cómo implementar planes y programas 
de educación
- Cómo evaluar políticas de educación
- Cómo realizar supervisión efectiva
- Cómo evaluar al personal (para 
recomendarlos en una posición 
determinada)
- Cómo identificar necesidades en los 
centros educativos y proponer soluciones
5.1.5. Capacitar a los miembros de las 
Juntas de Centros, Planteles y Redes 
Rurales:
- Cómo implementar planes, proyectos y 
programas educativos
- Cómo evaluar planes, proyectos y 
programas educativos
- Cómo gestionar una relación exitosa 
entre escuela y comunidad
- Cómo administrar presupuestos
5.1.6. Evaluar la integridad y calidad de 
los planes de capacitación para las juntas.
5.1.7. Evaluar la capacidad de de esta 
Dirección para organizar, planificar y 
ejecutar programas de formación eficaces 
de manera responsable.
5.1.8. Asegurar que las capacitaciones 
planeadas hayan sido efectivamente 
impartidas.
5.1.9. Revisar una muestra de los 
asistentes de la capacitación.

NO.
Objetivos 

Específicos Riesgos
Nivel de 

Gravedad

Valor Nivel

Acciones de Mitigación 
(respuesta al riesgo)

6 1 Bajo

Integrar a los 
representantes 
de los diferentes 
sectores de la 
sociedad que 
forman parte 
de las Juntas 
Descentralizadas 
a través de la 
participación 
en difernetes 
actividades , donde 
se promueven los 
avances y logros 
del proceso de 
Descentralización

6.1 Las actividades sean 
pobres de contenido 
por falta de información 
sobre los avances y 
logros del proceso de 
Descentralización a nivel 
nacional, regional, central y 
rural.

6.1.1. Elaborar un documento de 
rendición de cuenta sobre el cumplimiento 
del Plan Operativo Anual  de cada trimestre, 
para ofrecer informaciones oportunas para 
la toma de decisiones.
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Resumen Ejecutivo del 
Informe de evaluación de riesgo
|  Dirección Recursos Humanos  |

Riesgo General: Alto

Presupuesto según POA:
RD$1,546,883,352
Presupuesto fuera de POA:
RD$45,168,386,350
Total: 
RD$46,715,269,702
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La Dirección de Recursos Humanos incluye los 
siguientes departamentos: 

1) Compensación y Beneficio; 
2) Pensiones y Jubilaciones; 
3) Nómina; 
4) Desarrollo de Personal; 
5) Capacitación; 
6) Evaluación de Desempeño; 
7) Carrera Administrativa; 
8) Gestión de Personal; 
9) Reclutamiento y Selección; 
10) Relaciones Laborales y Seguridad Social.

Las actividades de la Dirección de RH responden a 
la Dimensión del Fortalecimiento Institucional, y a la 
Política 9 de realizar las reorganizaciones sucesivas 
que resulten necesarias para mantener una estructura 
ágil, flexible, abierta a la participación y centrada en la 
escuela, que permita realizar los planes, programas y 
acciones de la política educativa.

Tomando en consideración los objetivos planificados 
en el POA, la valuación del nivel de riesgo de esta 
Dirección es considerada “Alto”, y clasificados como 
sigue: 

1. RIESGOS DEL SISTEMA

En Septiembre del 2012 el MAP instaló el SASP, 
el cual es un sistema de información integrado 

y flexible, que permite contar con la información 
consolidada y oportuna para la definición de las 
variables y directrices estratégicas en administración 
y personal, desarrollando el panel de control para su 
administración, control y seguimiento (información 
tomada de la página de internet www.map.gob.do/
sasp).

De acuerdo con el levantamiento de información 
realizado, se identificaron riesgos de que: 

1.1 La plataforma del sistema SASP permita la 
creación manual del tiempo trabajado por tandas 
adicionales a las establecidas en los acuerdos de 
trabajo con el personal docente y administrativo;

1.2 El sistema permita digitar cédulas de identificación 
personal inexistentes, duplicadas o que no pertenezca 
a la persona que se está agregando, sin mostrar 
errores;

1.3 El sistema utilice un padrón electoral 
desactualizado;

1.4 El sistema realice un cálculo inadecuado de las 
retenciones/deducciones,
provocando que al empleado se le descuente un monto 
distinto a lo requerido legalmente o por acuerdos 
internos (por ejemplo, programa “Compumaestro”, 
retenciones legales, entre otras);
1.5 El formato de nómina generado por el sistema 
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requiera que el personal realice trabajos manuales 
para fines de análisis de la información;

1.6 El sistema genere automáticamente las 
informaciones requeridas tales como los estados 
de cuenta de los pagos a los docentes y a los 
administrativos;

1.7 No se identifiquen errores en el cálculo de las 
horas extras a ser pagadas al personal docente o 
administrativo;

1.8 Exista falta de supervisión para detectar errores;

1.9 Exista falta de monitoreo para validar que los 
errores identificados sean
oportunamente corregidos.

Es posible que la plataforma permita la creación de 
tandas adicionales a las establecidas en los acuerdos 
de trabajo con los docentes y administrativos, lo 
que provoca que se puedan generar errores al 
momento de calcular el salario del personal docente 
y administrativo, retenciones y beneficios por tanda.

Debido a estos errores, es posible que el sistema 
no esté realizando adecuadamente las retenciones 
legales o por acuerdos internos, provocando:

1. No tener un registro contable confiable y oportuno;
2. Que al empleado se le descuente más o menos 

dinero del requerido legalmente o por acuerdos 
internos (por ejemplo, proyecto “Compumaestro”);

3. Una mayor carga de trabajo a los empleados;
4. Que al empleado tratar de utilizar los beneficios 

de la seguridad social, tenga inconvenientes por 
no estar al día con los compromisos;

5. Desconfianza en la institución,  situación que 
afecta el entorno laboral.

De acuerdo con información recibida del departamento 
de Gestión de Nómina, no es posible obtener la 
estadística de pagos y retenciones, incentivos, pago 
de vacaciones, entre otros.

Existe debilidad en la automatización de los procesos 
debido a que el sistema no genera las informaciones 
de los estados de cuentas de los pagos a los docentes 
y administrativos provocando la elaboración manual 
que incluye el detalle de salarios y retenciones.

No fue posible obtener evidencia de la oportuna 
supervisión para detectar errores y en el caso de 
algunos reportes donde se detectaron errores, estos 
no fueron oportunamente corregidos.

2. RIESGOSOPERATIVOS:

2.1 Que el POA incluya los cargos fijos del personal 
de la Sede Central, Regionales, Distritos y Centros 
Educativos;
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2.2 Que exista un plan para realizar las contrataciones 
para asumir la operatividad de las diez mil aulas, en 
construcción o adecuación, incluyendo Educación 
Especial, y Bibliotecas, y que estos recursos humanos 
cuenten con las fortalezas necesarias para asumir 
esa responsabilidad;

2.3 Que exista un detalle de personal actualizado en 
los Centros Educativos, Distritos, Regionales y Sede 
Central, que garantice que el personal docente y 
administrativo reportado es el existente;

2.4 Realizar monitoreo adecuado, eficiente y oportuno 
de la nómina para garantizar que el personal docente 
y administrativo reportado es el existente, a través 

de una plan de trabajo que incluya un cronograma 
de las visitas de supervisión a ser realizadas para los 
distintos niveles (Centros Educativos, Regionales, 
Distritos, Sede Central);

2.5 Implementar un sistema de Amonestaciones y/o 
incentivos;

2.6 Seleccionar al personal de acuerdo a sus 
conocimientos técnicos;

2.7 Implementar un plan detallado de capacitación;

2.8 Exista una política de promoción y ascenso para 
los empleados de carrera administrativa;
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2.9 Evaluar el desempeño del personal;

2.10 Elaborar el Manual de Cargos;

2.11 Mejorar la comunicación con las demás 
Direcciones y otras
instituciones;

2.12 Pagar oportunamente a docentes contratados 
bajo la modalidad de “Contratos”.

El POA contempla la construcción de diez mil aulas, 
para las cuales se requieren personal docente y 
administrativo, las acciones tendentes a garantizar 
las contrataciones para asumir su operatividad deben 
ser anticipadas por la Dirección de RH.

Existe debilidad en la frecuencia y el oportuno reporte 
que se realiza para conocer el personal existente 
debido a que no siempre se registran oportunamente 
los movimientos (entrada, transferencia, abandonos, 
salidas, entre otros) del personal docente y 
administrativo en las Regionales, Distritos, Centros 
Educativos y Sede Central.

Desde el área de RH existe debilidad en la planificación 
y el seguimiento del monitoreo, incluyendo un 
cronograma de visitas para garantizar que los Centros 
Educativos sean supervisados por los Distritos 
Escolares, los Distritos Escolares sean supervisados 

por las Regionales y las Regionales sean supervisados 
por la Sede Central. Asimismo, que la Sede Central 
este realizando supervisiones a las Regionales así 
como muestreo de algunos Distritos y Centros 
Educativos para supervisar que el personal docente y 
administrativo reportado es el existente.

No fue posible obtener un plan de capacitación general. 
A pesar que hay un departamento de Capacitación, 
cada Dirección tiene su propio presupuesto, que 
ejecuta a discreción. No está claro cómo colabora el 
departamento de Capacitación con las Direcciones 
de la Sede Central, los Centros Educativos, Distritos 
y Regionales.

No fue posible obtener el método establecido que 
permita estimar cuantitativa y cualitativamente el 
grado de eficiencia de los empleados en el desempeño 
de sus funciones y que sus incentivos y beneficios 
estén acordes con su desempeño.

En relación con la falta del Manual de Cargos, la no 
existencia del mismo trae como consecuencia que no 
se pueda identificar las labores responsabilidades/
roles de los cargos de los docentes y administrativos, 
asimismo que las capacitaciones realizadas no estén 
necesariamente en función de las capacidades 
requeridas por la posición desempeñada por el 
personal docente o administrativo.

De acuerdo con información recibida por parte de la 
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Dirección de Evaluación de la Calidad Educativa, sólo 
una persona tiene el conocimiento para el manejo del 
sistema de las Pruebas Nacionales.

Con la finalidad de enfrentar los riesgos identificados 
se detallan los siguientes procedimientos y/o 
actividades:

1. RH:

a. Identificar cuáles son las fallas del sistema en 
cuanto al manejo de las tandas y formatos;

b. Identificar cuáles son los reportes que necesitan 
ser generados automáticamente desde el sistema;

c. Comunicar al MAP (quien tiene el control del SASP) 
los cambios que son necesarios para el adecuado 
funcionamiento del sistema y dar seguimiento a que 
los cambios requeridos son resueltos de manera 
oportuna;

d. Validar que el sistema tome en consideración las 
tandas requeridas para el manejo del tiempo laborado 
por el personal docente y administrativo y hacer 
seguimiento a que el sistema tome en consideración 
las tandas requeridas, evitando el uso de actividades 
manuales que son de poca efectividad;

e. Elaborar un plan de acción que incluya las etapas 
y actividades a ser realizadas para la contratación 

del personal docente y administrativo a laborar en 
las diez mil aulas en construcción y adecuación, con 
miras a garantizar la disponibilidad de los recursos 
humanos con las fortalezas necesarias para asumir la 
operatividad de las mismas;
f. Asegurar que la base de datos del padrón electoral 
utilizada para el manejo del sistema de nómina esté 
actualizada con los últimos datos disponibles a nivel 
nacional;

g. Asegurar una comunicación efectiva con el MAP, 
para identificar y corregir debilidades en el sistema;

h. Asegurar una comunicación efectiva con otras 
Direcciones del MINERD, para identificar y corregir 
debilidades como por ejemplo las relacionadas con 
violación a normas (abandono Centros, no hacer buen 
uso de los recursos, etc.), así como las debilidades de 
aspectos técnicos (Pruebas Nacionales);

i. Implementar un sistema de “Amonestaciones” 
para aplicar como consecuencia de los errores y 
debilidades identificados;

j. Diseñar y poner en ejecución un sistema de 
evaluación de desempeño que identifique qué, quién 
y cómo serán realizadas las evaluaciones de personal 
docente y administrativo, tomando en consideración 
que un personal puede ser más competente en 
funciones distintas a las que actualmente realiza;
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k. Identificar las dimensiones e indicadores que serán 
medidos en el proceso de evaluación del personal 
docente y administrativo;

l. Realizar un cronograma de actividades priorizando 
las más importantes;

m. Identificar y evaluar las partidas materiales del 
presupuesto para los cuales no existe un plan 
detallado u otros documentos de apoyo, por ejemplo 
un plan detallado de capacitación debe estar 
disponible para explicar y justificar los elementos de 
línea de formación en el presupuesto;
n. Realizar capacitaciones tomando en consideración 
las debilidades identificadas en las evaluaciones de 
desempeño del personal docente y administrativo 
y como parte de un plan de carrera de dichos 
empleados;

o. Garantizar la entrega oportuna de la bonificación de 
los empleados de carrera, basados en su desempeño;

p. Asegurar un programa formal de promoción, 
ofreciendo igualdad de oportunidad a todos los 
empleados;

q. Diseñar y poner en ejecución el Manual General de 
Cargos.

r. Regularizar el pago a docentes contratados bajo la 
modalidad de “Contratos”.

2. MAP:

a. Adaptar el sistema SASP a las necesidades del 
Ministerio, tomando en consideración las tandas 
asignadas en los contratos de trabajo para el 
personal docente y administrativo, evitando el uso de 
actividades manuales;

b. Asegurar que la base de datos del padrón electoral 
utilizada para el manejo del sistema esté actualizada 
con los últimos datos disponibles a nivel nacional.
MONITOREO

a. Utilizar herramientas que garanticen seguimiento y 
solución para registro de tandas, formatos de nómina, 
en el caso de identificación de algún tipo de error 
como por ejemplo si la cedula no existe, es duplicada 
o no pertenece a la persona en cuestión, el cálculo de 
las retenciones/deducciones, entre otros;

b. Seguimiento a:
• la depuración de la nómina
• registro de movimientos de personal,
• que los empleados pensionados y jubilados no 

formen parte de la
• nómina;
• la contratación y promoción del personal sea 

realizado en base a las competencias del personal 
docente y administrativo, entre otras actividades, 
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a través de una planificación que incluya un 
cronograma de visitas para garantizar que los Centros 
Educativos sean supervisados por los Distritos 
Escolares, los Distritos por las Regionales y las 
Regionales por la Sede Central. La Sede Central debe 
realizar un muestreo de algunos Distritos y Centros 
Educativos.

3. GENERAL

a. Diseñar los procedimientos para un sistema de 
amonestación para las debilidades identificadas 
en cuanto a la depuración de nómina y registro de 
movimientos de personal, entre otras actividades;

b. Diseñar e implementar una planificación de trabajo, 
incluyendo un cronograma de seguimiento, donde los 
Centros Educativos, Distritos y Regionales sean los 
que verifiquen el personal docente y administrativo de 
sus respectivas áreas. La Sede Central debe limitar 
su supervisión a una muestra para validar que los 
Centros Educativos, Distritos y Regionales cumplen 
con los estándares establecidos.

c. La Dirección de Fiscalización y Control debe 
empoderarse de las actividades de Supervisión y/o 
Monitoreo para garantizar la funcionabilidad de los 
controles establecidos.

d. En entrevista realizada con la Directora de RH 
en fecha 11 de julio de 2014, expresaron que 
varias de las recomendaciones han sido resueltas. 
Recomendamos: a) que se realice actualización del 
estatus de los riesgos/mitigaciones realizadas y b) 
que se incorpore la cultura de incluir en los POAs de 
cada área anualmente la identificación de riesgos.
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1.1.1 El sistema 
debe ser adaptado a 
las necesidades del 
Ministerio, tomando 
en consideración las 
tandas asignadas en 
los contratos de trabajo 
para el personal docente 
y administrativo; 
ofreciendo alternativas 
para el manejo de las 
tandas de los docentes 
y administrativos 
evitando el uso de 
actividades manuales 
que son de poca 
efectividad;

1.1.2. RH  debe 
identificar cuáles son 
las fallas del sistema en 
cuanto al manejo de las 
tandas, para reportarlas 
al MAP (quien tiene 
el control del sistema 
SASP) para que se 
realicen los cambios de 
lugar;

1.1.3. RH debe validar 
que el sistema tome 
en consideración las 
tandas requeridas 
para el manejo de 
tiempo laborado por 
el personal docente 
y administrativo y 
hacer seguimiento a 
que el sistema tome 
en consideración las 
tandas requeridas. 

1.1.4. El departamento 
de “Fiscalización 
y Control Interno” 
debe monitorear la 
efectividad del sistema;

MAP, 
Dirección RH 
del MINERD, 
Dirección de 

Fiscalización y 
Control

3 Alto

Hallazgos: El sistema 
SASP maneja nóminas 
generales y no por tandas 
trabajadas, como en el 
caso de los docentes, 
por lo que permite la 
digitación manual del 
tiempo ytabajado por el 
personal del MINERD.

1.1 Riesgo: la plataforma 
del SASP permita la 
creación manual del 
tiempo trabajado por 
tandas adicionales a 
las establecidas en los 
acuerdos de trabajo con 
el personal docente y 
administrativo.

Adecuada 
y oportuna 

implementación 
del sistema SASP

1

NO. Objetivos 
Específicos Riesgos: Que

Nivel de 
Gravedad

Valor Nivel

Acciones de Mitigación 
(respuesta al riesgo)

Actividad Responsable
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NO. Objetivos 
Específicos Riesgos: Que

Nivel de 
Gravedad

Valor Nivel

Acciones de Mitigación 
(respuesta al riesgo)

Actividad Responsable

1.2.1. RH  debe 
identificar cuáles son 
las fallas del sistema 
en cuanto al control 
de cédulas, para 
reportarlas al MAP 
(quien tiene el control 
del sistema SASP) para 
que se realicen los 
cambios de lugar;

1.2.2.  Asegurar que 
el sistema de Recursos 
Humanos cuente con la 
información actualizada 
del padrón electoral;

1.2.3. Comunicación 
efectiva con el MAP para 
reportar y remediar los 
errores identificados, 
debido a que el MAP 
tiene el control del 
sistema y los cambios 
al mismo deben ser 
realizados por ellos;

1.2.4. Asegurar el uso 
de las herramientas que 
garanticen seguimiento 
y solución en el caso 
de identificación algún 
tipo de error si la cédula 
no existe, es duplicada 
o no pertenece a la 
persona en cuestión, a 
través de un adecuado 
monitoreo.

1.2.5. Establecer un 
sistema normativo 
que desarrolle planes 
de trabajo puntuales, 
que establezca fechas 
periódicas para 
monitorear el proceso 
de identificación de 
cédulas, así como 
medidas correctivas 
para errores o fallas 
detectadas. 

MAP, 
Dirección RH 
del MINERD, 
Dirección de 

Fiscalización y 
Control

3 Alto

Hallazgos: El sistema 
SASP permite la 
digitación manuela de 
las cédulas, sin identificar 
posibles errores, debido 
al uso de un padrón 
electoral desactualizado.

1.2 Riesgos: El sistema 
permita digitar cédulas 
de identificación 
personal inexistentes, 
duplicadas, o que no 
pertenezca a la persona 
que se está agregando, 
sin mostrar errores, por 
el uso de un padrón 
electoral desactualizado, 
que permita digitar 
manualmente dichas 
cédulas.
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1.3.1. Con la ayuda 
del MAP, Identificar cual 
es la razón y corregir 
lo que provoca que 
la retención no sea la 
adecuada, por ejemplo, 
uso de un salario base 
incorrecto;

1.3.2.Asegurar el uso 
de las herramientas que 
garanticen seguimiento 
y solución en el caso de 
identificación algún tipo 
de error en el cálculo 
de las retenciones a 
través de un adecuado 
monitoreo.

1.3.3 Oportuna 
supervisión para 
detectar errores.

1.4.1. Identificar cuáles 
son los reportes que 
necesitan ser generados 
desde el sistema, 
incluyendo las variables 
a utilizar, para requerir 
al MAP (quien tiene el 
control del sistema SASP) 
para poder ser generados 
automáticamente;

1.4.2. Asegurar a 
través de un adecuado 
monitoreo el uso de 
las herramientas que 
garanticen seguimiento y 
solución a la generación 
automática de los 
reportes;

1.4.3. Oportuna 

MAP, 
Dirección RH 
del MINERD

MAP, 
Dirección RH 
del MINERD, 
Dirección de 

Fiscalización y 
Control

3

3

Alto

Alto

1.3.a. El sistema calcule 
las retenciones legales 
de la seguridad social y 
las horas extras y otras 
retenciones e manera 
inadecuada.

1.3.b. Al empleado se le 
descuente más o menos 
dinero del requerido 
legalmente;

1.3.c. Mayor carga de 
trabajo a los empleados 
del Minerd y desconfianza 
en la institución, situación 
que afecta el entorno 
laboral , debido a una 
retención incorrecta 
se deba procesar una 
devolución o retención 
adicional al empleado;

1.3.d. Que el empleado 
tenga inconvenientes 
al tratar de utilizar los 
beneficios de la seguridad 
social por no estar al día 
con los compromisos.

1.4 debilidad en la 
automatización de los 
procesos porque el 
sistema no genere las 
informaciones requeridas 
tales como los estados 
de cuenta de los 
pagos a los docentes 
y a los administrativos 
provocando:

1.4.a. Preparar detalles 
de salarios y retenciones 
manuales al empleado 
cuando:

1.4.a.i. Posibilidad de 
errores manuales; 
1.4.a.ii. Mayor carga de 
trabajo a los empleados 
de Minerd y

NO. Objetivos 
Específicos Riesgos: Que

Nivel de 
Gravedad

Valor Nivel

Acciones de Mitigación 
(respuesta al riesgo)

Actividad Responsable
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1.4.a.iii.  Desconfianza 
en la institución;

1.4.b. Contar con las 
estadísticas de pagos 
y retenciones en la 
Institución ;

1.4.c. Dificultad al 
momento de visualizar 
cambios nominales 
del personal como: 
incentivos, pago de 
vacasiones, aumentos 
salariales, etc.

1.4.d. El formato de la 
nómina generado por el 
sistema requiera que el 
personal 

supervisión para 
detectar errores.

2

Las Regionales, los 
Distritos, Centros 
Educativos y la Sede 
Central:

2.1.a. Depurar las 
nónimas para validar 
que los empleados 
reportados son los que 
desempeñan una función 
docente o administrativa;

2.1.b. Reportar 
oportunamente las 
actualizaciones de 
movimiento del personal, 
tales como transferencias, 
ausencias, abandonos, 
permisos, licencias, 
jubilaciones y pensiones, 
entre otros.

2.1.1. Monitoreo: 
Seguimiento a través 
de una planificación 
(incluyendo un 
cronograma de visitas 
de seguimiento) para 
garantizar que los 
Centros Educativos 
sean supervisados por 
los Distritos Escolares, 
los Distritos por las 
Regionales y las 
Regionales por la Sede 
Central.  La Sede Central 
debe hacer muestreo de 
algunos distritos y centros 
educativos.

2.1.2. Creación e 
implementación de un 
sistema de amonestación 
para las debilidades 
identificadas.

Depurar la nómina 
general del MINERD 
con el objetivo de 
identificar y corregir 
los disloscamientos 
y distorciones 
salariales.

2.2 Implementar 
oportunamente un 
sistema de amonestación 
para errores identificados.

Dirección de 
RH del MINERD, 

Dirección de 
Fiscalización y 

Control

Diseñar los 
procedimientos 
para el sistema de 
amonestación.

Dirección 
de RH del 
MINERD

3

3

Alto

Alto

NO. Objetivos 
Específicos Riesgos: Que

Nivel de 
Gravedad

Valor Nivel

Acciones de Mitigación 
(respuesta al riesgo)

Actividad Responsable
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2.3.1. Monitoreo: 
Seguimiento a través 
de una planificación 
(incluyendo un 
cronograma de visitas 
de seguimiento) para 
garantizar que los 
Centros Educativos 
sean supervisados por 
los Distritos Escolares, 
los Distritos por las 
Regionales y las 
Regionales por la Sede 
Central.  La Sede Central 
debe hacer “spot check” 
de algunos distritos y 
centros educativos.

2.3.2. Creación 
e implementación 
de un sistema de 
amonestación para 
las debilidades 
identificadas.

Dirección 
de RH del 
MINERD

Dirección 
de RH del 
MINERD

3

3

Alto

2.3 Empleados (docentes 
o administrativos) 
pensionados formen parte 
de la nómina.

3.1 La plantilla sea 
manuela, y no permita un 
control eficaz sobre estas 
solicitudes y pago de 
jornadas.

2.4  Pagar oportunamente 
a decentes contratados 
bajo la modalidad de 
“Contratos“.

Implementar 
una planilla 
que permita 
tener un mayot 
control sobre 
las solicitudes y 
pagos de jornadas 
extraordinarias, 
trabajadas por 
los servicios 
del MINERD 
de acuerdo a 
la Ley 41-08 y 
Reglamento 
523-09

2

2

Medio

Medio

3.1.1. Crear dentro del 
sistema un modelo de 
planilla para llevar este 
control.

Crear una plataforma que 
permita la regulación 
del pago a docentes 
bajo la modalidad de 
“Contratos“.

MAP, 
Dirección RH 
del MINERD

NO. Objetivos 
Específicos Riesgos: Que

Nivel de 
Gravedad

Valor Nivel

Acciones de Mitigación 
(respuesta al riesgo)

Actividad Responsable
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Dirección 
de RH del 
MINERD, 

Dirección de 
Fiscalización y 

Control

Dirección 
de RH del 

MINERD, MAP

2

2

4

5

Medio

Medio

4.1. Seleccionar a los 
docentes en base a su 
conocimientos técnicos.

4.1.a. No exista un método 
de estimar cuantitativa y 
cualitativamente el grado 
de eficacia y eficiencia 
de las personas en el 
desempeño de sus 
puestos de trabajo;

5.1.b. No se le de 
seguimiento al personal 
sobre sus puntos fuertes 
y débiles con el fin de 
ayudarles a mejorar;

5.1.c. Los incentivos/
beneficios del personal 
no estén acorde con su 
desempeño.

5.1.d. Otros 
departamentos detecten 
necesidades técnicas 
especificas que deban 
ser abandonadas por esta 
Dirección (por ejemplo, 
solo hay una persona que 
conoce el funcionamiento  
del sistrma de Pruebas 
Nacioanles)

4.1.1. Asegurar el 
monitoreo a través del 
uso de herramientas 
que garanticen 
seguimiento y  
contratación en base a 
las competencias del 
personal docente y 
administrativo.

5.1.1. Diseño y puesta 
en ejecución de un 
sistema de Evaluación 
del Desempeño, que 
identifique qué, quién 
y cómo se realizará la 
evaluación; 

5.1.2. Identificación 
de las dimensiones e 
indicadores que serán 
medidos;

5.1.3. Realización 
de un cronograma de 
las actividades a ser 
realizadas;

5.1.4. Seguimiento 
al cumplimiento del 
cronograma;

5.1.5. Realización de 
capacitación tomando 
en consideración las 
debilidades identificadas 
en la evaluación de 
desempeño, y como 
parte de un plan de 
carrera de los empleados 
merecedores;

Realizar concursos 
por oposición 
para seleccionar 
cargos docentes 
para cubrir las 
plazas vacantes 
y otros tipo de 
contratación, 
incluyendo 
las vacantes 
generadas durante 
el año escolar en 
cada región.

Evaluar el personal 
de las direcciones 
regionales, 
distritos 
educativos y la 
sede central.

NO. Objetivos 
Específicos Riesgos: Que

Nivel de 
Gravedad

Valor Nivel

Acciones de Mitigación 
(respuesta al riesgo)

Actividad Responsable
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5.1.6. Garantizar la 
entrega oportuna de 
la bonificación de 
los empleados de 
carrera, basados en el 
desempeño;

5.1.7. Asegurar un 
programa formal 
de promoción, 
ofreciendo igualdad 
de oportunidad a 
todos los empleados.

5.1.8. Asegurar una 
comunicación efectiva 
con otras Direcciones 
del MINERD, para 
identificar y corregir 
debilidades como 
por ejemplo las 
relacionadas con 
violación a normas 
(abandono de centros, 
no hacer buen uso de 
los recursos, etc.), así 
como las debilidades 
de aspectos técnicos 
(pruebas nacionales).

Elaborar el manual 
general de cargos 
del MINERD 
(incluyendo 
personal docente 
y administrativo), 
para eficientizar 
los procesos de 
reclutamiento 
y selección, 
capacitación, 
compensación 
y beneficios y 
evaluación del 
desempeño.

6.1.a.  No sepuede 
identificar las labores, 
responsabilidades y 
demás características de 
los cargos;

6.1.b. Que las 
capacitaciones que 
se vayan a realizar no 
estén en función de las 
necesidades requeridas 
por la posición.

Dirección 
de RH del 
MINERD

Diseño y puesta en 
ejecución de manual 
general de cargos, que 
identifique en forma 
ordenada y sistemática:

6.1.1. La información 
sobre el perfil y 
atribuciones, que debe 
poseer el personal 
que conforma la 
estructura orgánica del 
MINERD, incluyendo 
personal docente y 
administrativo; 

6 1 Bajo

NO. Objetivos 
Específicos Riesgos: Que

Nivel de 
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Acciones de Mitigación 
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Asumir la 
operatividad 
de las 10 mil 
escuelas en 
construcción

Hallazgo: Exista un 
plan para realizar las 
contrataciones para 
asumir la operatividad  
de las 10 mil escuelas 
en construcción o 
adecuación, incluyendo 
Educación Especial y 
Bibliotecas.

7.1 Riesgos: Recursos 
humanos cuenten con 
las fortalezas necesarias 
para asumir esta 
responsabilidad.

7.1.1. Elaborar un plan 
de acción que incluya 
las etapas y actividades 
a ser realizadas para 
la contratación del 
personal docente 
y administrativo a 
laborar en las diez mil 
aulas en construcción 
y adecuación, con 
miras a garantizar la 
disponibilidad de los 
recursos humanos 
con las fortalezas 
necesarias para asumir 
la operatividad de las 
mismas.

Dirección de RH 
del MINERD

2 Medio

6.1.2. Describe la 
responsabilidad del 
puesto, las funciones, 
educación, formación, 
habilidades, y 
experiencia, lo cual 
contribuirá a la 
orientación 
para la asignación del 
mismo;

6.1.3. Dirigirlo a todo 
el personal para que 
conozca con exactitud 
y precisión el perfil que 
debe de poseer, con el 
objeto de que realice 
sus actividades con 
eficiencia, 
permitiendo de esta 
manera alcanzar la 
excelencia en los 
servicios que 
proporcionan.

6.1.4. Capacitar al 
personal docente y 
administrativo tomando 
en consideración 
las habilidades que 
requiere la posición a 
desempeñar. 

7

NO. Objetivos 
Específicos Riesgos: Que

Nivel de 
Gravedad

Valor Nivel

Acciones de Mitigación 
(respuesta al riesgo)

Actividad Responsable
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