
Descentralización y las transferencias 
de recursos a las Juntas de Centros 
Educativos: Voces de actoras y actores 
sobre sus avances y limitaciones

1. Presentación
El Foro Socioeducativo (FSE) es un espacio integrado por instituciones que 
reflexionan y debaten sobre temas socioeducativos desde el año 2000, generan 
información, elaboran propuestas para influir en la mejora de la educación 
dominicana y en la constitución de una ciudadanía crítica, así como en la 
construcción de un Estado de Derecho. Actualmente el FSE está conformado 
por una red de 15 instituciones que incluye universidades y organizaciones no 
gubernamentales del sector educativo.

Fundación InteRed es una organización no gubernamental, inscrita en el 
Registro de ONGD de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECID) con fecha 19 de octubre de 1999, cuya misión es la apuesta por una 
educación transformadora, que genere la participación activa y comprometida 
de todas las personas a favor de la justicia, la equidad de género y la sostenibilidad 
social y ambiental. InteRed asume la coordinación del convenio “Generación 
de capacidades en titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones del 
sistema educativo dominicano, en los niveles de educación básica y media, para 
mejorar la calidad educativa. RD” (Expte. 14/CO1/389) cofinanciado por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que se está 
desarrollando en República Dominicana. 
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Las Juntas de Centros Educativos, en el marco de 
la política de descentralización del Ministerio de 
Educación de la República Dominicana (MINERD) 
establecida hace más de dos décadas en la Ley 
General de Educación 66-97, tienen un papel de 
primer orden para asegurar el buen funcionamiento 
de las escuelas, de manera que éstas cuenten con 
los bienes y servicios requeridos para proteger el 
derecho de los niños, las niñas y adolescentes de 
sus respectivas jurisdicciones a una educación de 
calidad. 

Este boletín se focaliza en el rol que están 
desempeñando las Juntas de Centros en la gestión 
de los fondos que les debe transferir el MINERD 
como medio para garantizar que las escuelas brinden 
un servicio educativo de calidad. En el mismo, se 
hace referencia a las principales normativas sobre la 
transferencia de recursos a los centros educativos y 
a los vínculos entre los diferentes instrumentos de 
política relacionados con el tema; se identifican las 
fortalezas y debilidades de las Juntas de Centros, 
expuestas por integrantes de Juntas1, y la evolución 
reciente de la ejecución presupuestaria de las 
Juntas. Además, se incluye el nivel de ejecución del 

1 Opiniones de 66 personas (19 representantes de APMAEs, 24 docentes y 9 
directoras y directores de 9 centros educativos de las provincias de Azua, 
Santiago y el Distrito Nacional; 6 integrantes de la Dirección Regional 15 
y 8 integrantes del personal directivo de la Dirección General de Gestión y 
Descentralización Educativa -DIEGEDED-).

presupuesto total del MINERD en el período enero-
agosto del presente año por concepto de gasto.

2. Normativas sobre 
descentralización 
y transferencia de 
recursos a las Juntas 
de Centros Educativos

La Ley General de Educación es clara sobre 
el papel de las juntas descentralizadas y 
también las ordenanzas y resoluciones del 
MINERD sobre las transferencias de recursos 
a dichos organismos.

La creación de las Juntas Regionales, Distritales y de 
Centros Educativos como órganos descentralizados 
de gestión educativa es un mandato de la Ley 
General de Educación, No. 66-97, la cual concibe 
la Junta de Centro Educativo “como el organismo 
de participación representativo, encargado de crear 
los nexos entre la comunidad, el centro educativo y 
sus actores” (Artículo 122). Además de sus múltiples 
funciones relacionadas con la aplicación de los planes 
de desarrollo educativo y velar por la calidad de la 

Juntas de Centros Educativos. Taller de Descentralización Regional No. 14, Nagua. DIGEDED.
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educación, tiene la responsabilidad de administrar 
los presupuestos que le sean asignados y supervisar 
la buena marcha de los asuntos de interés económico 
y de orden general del centro, incluyendo el 
mantenimiento de la planta física y los programas 
de nutrición (Artículo 123). Como se observa, las 
juntas descentralizadas tienen asignado un papel de 
mucha trascendencia para el buen funcionamiento 
del sistema educativo preuniversitario.

En el marco de la referida ley, el MINERD ha 
formulado reglamentaciones sobre la conformación 
y funcionamiento de las juntas descentralizadas y 
sobre la gestión de los recursos canalizados a través 
de las mismas. De acuerdo a la normativa vigente, 
la cual está en proceso de revisión, el monto anual 
de las transferencias de fondos a dichos organismos 
nunca será menor al 2.5% del presupuesto asignado al 
Ministerio de Educación, del cual, el 5% corresponde 
a las Juntas Regionales, el 10% corresponde a las 
Juntas Distritales y el 85% corresponde a las Juntas 
de Centros Educativos, y las partidas presupuestarias 
recibidas por cada Junta serán invertidas según 
la siguiente distribución: 40% para servicios no 
personales, 40% para materiales y suministros y 20% 
para activos no financieros2. Además, se establece que 
la transferencia se hará mensualmente a cada Junta y 
estará sujeta a condicionalidades como las siguientes: 
estar legalmente constituida y tener cuenta bancaria 
abierta; tener registrado y actualizado en el Sistema de 
Gestión de Centro la matrícula estudiantil, asignación 
docente, planta física y servicios; presupuesto 
elaborado conforme al Plan Operativo Anual; y 
rendir cuentas de gastos y ejecución de actividades 
mensual, trimestral y anual3. Adicionalmente, deberán 
tener equipos tecnológicos y conectividad, energía 
permanente y personal administrativo financiero 
competente4. El parámetro utilizado para la asignación 
del presupuesto a la Junta es la matrícula del centro 
educativo. Actualmente, el monto anual por estudiante 
en jornada regular es RD$1,594.00, RD$398.50.00 
por estudiante en jornada de adultos y por estudiante 
en la escuela laboral RD$2,184.00. El MINERD 
informa que “está realizando estudios para actualizar el 
monto trasferido per cápita, con base en las necesidades 

2 MINERD. Resolución No. 0668-11, artículos 1, 3 y 4. Entre otras 
normativas previas, dicha Resolución toma como referencia la Ordenanza 
No. 02-2008, que establece el Reglamento de las Juntas Descentralizadas 
a nivel Regional, Distrital y Local (centros, planteles y redes rurales de 
gestión educativa).

3 Idem, artículo 5.

4 MINERD.  Manual Operativo de Centro Educativo Público. 2013. pp. 67.

operativas y pedagógicas de los centros educativos. 
De igual forma, se está analizando una redistribución 
de la asignación, para dar más apoyo a los centros que 
reciben menos recursos”5.

3. Vinculación entre 
el fortalecimiento de 
las Juntas de Centros 
Educativos y el ODS 4   

El logro de los objetivos y metas de la END 
2030, el Pacto Nacional para la Reforma 
Educativa 2014 y el ODS 4 en gran medida 
dependerán de la capacidad de las Juntas 
para aplicar los planes educativos en sus 
respectivos centros educativos y administrar 
adecuadamente los recursos asignados.

Sin duda que para el cumplimiento de las 
responsabilidades descritas anteriormente se 
requiere contar con Juntas de Centros Educativos 
fortalecidas, lo que contribuiría al logro del objetivo 

5 Entrevista grupal del FSE al equipo directivo de la Dirección General de 
Gestión y Descentralización Educativa (DIGEDED).

Centro Educativo Santo Niño Jesús. Fe y Alegría.
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de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 
(END 2030) en el campo educativo (“Educación 
de calidad para todos y todas”) y al compromiso 
asumido por el país en la Agenda de Desarrollo 
Sostenible, particularmente en la contextualización 
a nivel nacional del ODS 4 (“Garantizar una 
educación inclusiva y equitativa de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos”).

Es oportuno señalar que la END 2030 contiene 
disposiciones estrechamente relacionadas con el 
rol que deben desempeñar las Juntas de Centros 
Educativos. En efecto, la línea de acción 2.1.1.13 
plantea “Promover la participación de niños, niñas 
y adolescentes, padres y madres, comunidades, 
instituciones y gobiernos locales como actores 

comprometidos en la construcción de una educación 
de calidad”; y sobre la gestión financiera establece 
que se deben “asignar los recursos financieros a los 
centros educativos públicos sobre la base de asegurar 
la correspondencia entre la población servida y 
recursos percibidos por centro, para contribuir a un 
eficaz proceso de desconcentración de la gestión y 
al aumento de la calidad educativa” (línea de acción 
2.1.1.3). En correspondencia con lo consignado en la 
END, el Pacto Nacional para la Reforma Educativa 
2014-2030 contiene compromisos orientados a 
fortalecer las instancias de participación, “incluyendo 
las Juntas Regionales, de Distritos y de Centros 
Escolares; las Asociaciones de Padres, Madres 
y Amigos de la Escuela; los Consejos Escolares” 
(compromiso 7.14), y a impulsar la desconcentración 
y descentralización operativa, para lo cual “se revisará 

CUADRO I. Metas del Plan Estratégico 2017-2020 vinculadas con el indicador 4.a.1 de la meta 4.a de los ODS

Indicador
Línea
Base
2016

2017 2018 2019 2020

Porcentaje de planteles educativos con acceso a 
agua potable básica* 65 100

Porcentaje de planteles educativos con acceso a 
instalaciones de saneamiento básico separadas para 
hombres y mujeres.

100 100 100 100 100

Porcentaje de planteles educativos con acceso a 
instalaciones básicas para lavarse las manos* 62 100

Porcentaje de planteles educativos con materiales 
e infraestructura adaptados a los estudiantes en 
condición de discapacidad*

17 100

*Indicadores centros educativos del sector público, en proceso de construcción de proyección.
Fuente: Elaborado con base en información del MINERD. Plan Estratégico 2017-2020.

CUADRO 2. Algunas metas del MINERD relacionadas con el fortalecimiento de las Juntas Centros  
Educativos Públicos. 2017-2020.

Indicador
Línea
Base
2016

2017 2018 2019 2020

Porcentaje de centros educativos con APMAEs 
funcionales  81.0 86.0 91.0 97.0 100.0

Porcentaje de juntas de centros que reciben 
transferencias de recursos de forma directa* 0.0 0.0 41.0 74.0 100.0

Porcentaje de centros educativos reorganizados y 
funcionando según manual operativo 0.0 0.0 30.0 50.0 100.0

* Indicador actualizado para fines de la plataforma de metas presidenciales, según información suministrada por la DIGEDED.
Fuente: Elaborado con base en información del MINERD. Plan Estratégico 2017-2020 (excepto los datos del segundo indicador).



Observatorio del Presupuesto en Educación  |  5

y actualizará el marco normativo de las regionales, 
distritos y centros educativos” (compromiso 7.9)6.

Las Juntas descentralizadas, en la medida que 
desarrollen su capacidad para aplicar con eficiencia 
y eficacia los planes educativos en sus respectivos 
centros educativos y administrar adecuadamente los 
presupuestos que les sean asignados, se convertirán en 
una importante herramienta para avanzar hacia el logro 
de las metas del ODS4, particularmente de la meta 
4.a7, cuyo progreso es medido a través del indicador 
4.a.1, que comprende un conjunto de aspectos 
estrechamente vinculados al quehacer de las Juntas de 
Centros en el ámbito de la gestión de las transferencias 
de fondos. El citado indicador ODS consiste en el 
porcentaje de escuelas con acceso a los siguientes 
bienes y servicios: a) electricidad; b) internet con fines 
pedagógicos; c) computadoras con fines pedagógicos; 
d) infraestructura y materiales adaptados a los 
estudiantes con discapacidad; e) agua potable básica; 
f) instalaciones de saneamiento básicas separadas para 
hombres y mujeres; y g) instalaciones básicas para 
lavarse las manos (según las definiciones de Agua, 
Saneamiento e Higiene para Todos (WASH)8.

De acuerdo al Plan Estratégico que actualmente 
ejecuta el MINERD, al año 2016 el 65% de los 
planteles educativos que tenían acceso a agua 
potable básica, el 62% a instalaciones para lavarse las 
manos y 17% disponía de materiales e infraestructura 
adaptados a la población estudiantil en condición de 
discapacidad. Se espera que en el 2020 todos los 
planteles educativos tengan acceso a dichos servicios. 

En lo que respecta al fortalecimiento de las Juntas 
de Centros, el MINERD espera en el período 2017-
2020 haber completado la reorganización y tener en 
funcionamiento, según el manual operativo, la totalidad 
de los centros educativos, y que todos cuenten 
con APMAEs funcionales y sus juntas recibiendo 
transferencias de recursos de manera directa.  

6 El Manual Operativo de Centro Educativo Público vigente fue elaborado 
en el año 2013. En septiembre del presente año fue publicado el Manual 
Operativo de Distrito de Educación y el Manual Operativo de Regional de 
Educación.

7 Meta de la Agenda de Desarrollo Sostenible definida así: “Construir y 
adecuar instalaciones educativas para que respondan a las necesidades 
de los niños y las personas discapacitadas, tengan en cuenta las 
cuestiones de género y proporcionen entornos de aprendizaje seguros, no 
violentos, inclusivos y eficaces para todos”.

8 UNESCO. Desglosar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Educación 2030. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002463/246300s.pdf (Consulta 
31/7/18).

4. Estado de situación 
de las Juntas de 
Centros Educativos

4.1 Evolución del número de 
Juntas

El número de Juntas legalizadas pasó de 2,912 
en 2014 a 4,903 en 2018. No obstante, solo 
1,030 (21% de las legalizadas y 13% del 
total de centros educativos) están habilitadas 
para recibir transferencia directa.

El MINERD ha dedicado esfuerzos al fortalecimiento 
de las Juntas de Centros, pero han sido limitados los 
progresos en la conformación, reestructuración y 
legalización de este tipo de órgano de descentralización. 
Las Juntas descentralizadas que al año 2017 recibían 
transferencia de recursos económicos corresponden 
a 7,393 centros educativos, 105 distritos y 18 
regionales. En dicho año fueron conformadas y 
legalizadas 302 juntas y 378 fueron reestructuradas. 
De acuerdo al IDEC, “a finales de 2017, solo 734 
juntas de centros educativos reunían todos los 
requisitos para recibir transferencias directas (junta 
debidamente conformada y legalizada, con Registro 
Nacional de Contribuyente (RNC) emitido, cuenta 
corriente operativa e inscripción en el Sistema de 
Gestión Financiera, SIGEF)9.

Actualmente existen 7,773 centros educativos, de 
los cuales 5,495 (70.7%) tienen juntas conformadas 
y 4,903 (63.1%) juntas legalizadas. De estas juntas, 
2,902 (37.3% del total de centros) tienen RNC, 
1,662 (21.3%) disponen de cuenta bancaria y 1,030 
(13.2%) están habilitadas para recibir transferencia 
directa. Estas últimas representan el 18.7% de las 
juntas conformadas y el 21.0% de las legalizadas. 
El pasado año se realizaron 5 transferencias a 105 
Distritos y 18 regionales. Para el próximo año 
(2019) se espera realizar transferencias directas a 18 
Regionales, 122 Distritos Educativos y 1030 juntas 
de Centros Educativos10.

9 IDEC. Informe Anual de seguimiento y monitoreo Año 2017, pp. 68

10 Entrevista al equipo directivo de la DIGEDED del MINERD.
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4.2 Participación de las personas 
integrantes y capacidad de 
manejo de los recursos

De acuerdo a las consultas realizadas, las juntas 
no están desempeñando adecuadamente el 
importante rol asignado, debido a limitaciones 
relacionadas con la elección de su membresía, 
escasa participación en las reuniones y en las 
tareas asignadas, entre otras. Los problemas 
administrativos y financieros de los centros 
educativos desbordan la capacidad de las juntas.

La calidad de la participación de las personas que 
integran las juntas descentralizadas es de vital 
importancia para que estos organismos puedan 
cumplir con sus funciones. Un estudio de la 
FLACSO-RD destaca que “la presencia de capital 

social del centro y en los miembros de la Junta de 
Centro influyen considerablemente en la dinámica 
de las reuniones, la calidad de la participación, así 
como las capacidades de autogestión del centro”11. 
Dicho estudio también encontró que en la gestión 
de los centros educativos persisten ideas centralistas 
y autoritarias. En tal sentido, señala que “el tipo 
de liderazgo del director o la directora condiciona 
la integración de la Junta, los mecanismos de 
participación, los roles y las responsabilidades que 
asumen sus integrantes”12. 

El Foro Socioeducativo, en el marco de la 
reciente elaboración del “Informe Luz: Balance 
de la Implementación del ODS 4 en la República 
Dominicana”, consultó en el mes de abril del 

11 Evaluación de la Participación en las Juntas Descentralizadas de Centros 
Educativos de la Republica Dominicana, agosto 2015. pp. 3.

12 Idem, pp.3

Gráfico 1. Número de Juntas de Centros Educativos conformadas y legalizadas. 2014-2018.
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Fuente: Elaborado con base en información suministrada por la DIGEDED del MINERD.

CUADRO 3. Juntas de Centros Educativos con Registro Nacional de Contribuyente (RNC), 
cuentas bancarias y habilitadas para recibir transferencia directa

Estado al 21/09/2018 Número de Juntas % del total de centros

Juntas de centros con RNC 2,907 37.4%

Juntas de centros con cuentas bancarias 1,662 21.4%

Juntas de centros habilitadas para transferencia directa 1,030 13.3%*

Total general de centros educativos 7,773 100.0%

*El porcentaje de juntas de centros habilitadas para transferencia directa es 18.7%,  
21.0 % respecto a las legalizadas y 35.5% de las que disponen de RNC. 

Fuente: Información suministrada por  la DIGEDED del MINERD.
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presente año a integrantes de Juntas de Centros 
de las provincias de Azua y Santiago sobre su 
participación en las mismas y el funcionamiento de 
dichos organismos. En general, la valoración de las 
personas consultadas coincide con los resultados 
del estudio realizado por la FLACSO-RD hace 3 
años. Las opiniones que se exponen a continuación, 
emitidas por representantes de APMAEs, directores 
y directoras y personal docente de centros 
educativos de dichas provincias, muestran una 
valoración positiva del papel asignado a las Juntas 
de Centros Educativos al propio tiempo que ponen 
de relieve que el fortalecimiento de las mismas 
continúa siendo un importante desafío de la política 
de descentralización del MINERD.   

Recuadro 1
Directores, Directoras y Personal Docente 
Opiniones sobre el funcionamiento de las 

Juntas de Centros Educativos

Sobre el rol de las Juntas. Directores y directoras 
de las provincias de Azua, Santiago y el Distrito 
Nacional destacaron la importancia del papel 
asignado a las Juntas, incluyendo aportes a la 
democratización de la dirección de la escuela, 
mediante opiniones como las siguientes: “A través 
de la Junta uno viabiliza el programa operativo 
anual, donde identificamos las debilidades, 
fortalezas y necesidades que tenemos en el 
centro”.  “Antes, el director hacía todo solo, era 
muy centralizado. Ya no, ya no podemos, ya es la 
junta que trabaja con el director”. “Sin las Juntas 
no recibimos los fondos de transferencias y nos 
aportan ideas para dirigir mejor la escuela”.

Elección de las y los integrantes. Manifestaron 
que es necesario fortalecer el proceso de 
selección de las personas que representan a las 
APMAEs y organizaciones de la comunidad. 
“Una de las debilidades es que a veces se escogen 
los miembros, principalmente los tesoreros, que 
no hacen el compromiso real de lo que deben 
asumir en el centro educativo”. “Los políticos 
todavía creen que deben tener a alguien que lo 
represente, todavía quieren influir en la APMAE 
para que salga fulano en la Junta de Centro”. 
Señalaron que algunos directores y directoras 
influyen en la elección de las representaciones 
de las APMAES: “caen en ese desliz, el yo 
querer elegir al mío porque éste es el que me 
va a servir”. Recomendaron “definir un perfil 
en el reglamento”, para así promover una 

mejor selección de las representaciones de las 
APMAEs. Además, se planteó que la frecuencia 
de cambio del tesorero o tesorera, cuya elección 
es por un año, en lugar de tres como el resto de la 
membresía de la Junta, constituye una limitación 
al funcionamiento de este organismo.

Participación en las reuniones y actividades de la 
Junta. Expresaron que gran parte de las Juntas no 
se reúnen regularmente y muchas de las personas 
elegidas dejan de asistir a las reuniones. “En las 
Juntas no nos estamos reuniendo mensual, esa 
es una debilidad que tenemos como centro”. 
“Resulta que entran 9 y quedan 3 o 2... hay otros 
que se ponen y no vuelven más”. “Para usted 
poder sesionar usted necesita el quórum de 5 
y a veces hay que suspender la reunión porque 
no hay quórum”. “El comité financiero, que es 
el que firma los cheques (...), a veces hay que 
salir a buscar al tesorero (que es uno de los dos 
representantes de la APMAE) para que firme”. 
“Cuando tú necesitas comprar, que no te aparece 
la junta de centro, y se pospone la reunión una 
y otra vez, tú tienes las manos atadas, porque 
tienes a la mayordomo diciéndote que no hay 
fundas y te llegó el presupuesto”. “Muchas veces 
el tesorero no está disponible”. 

Sobre las causas de la baja participación de 
quienes representan en la junta a las APMAEs y 
otras entidades no gubernamentales, directoras 
y directores de Santiago y el Distrito Nacional 
emitieron las opiniones siguientes, entre otras: 
“La gente no quiere hacer las cosas gratis, y 
tienen razón. Ellos no tienen el tiempo ni la 
disponibilidad para sentarse a cobrar un dinero, 
o hacer un servicio, porque tienen que comer 
(…) eso implica tiempo, no es una reunión de un 
minuto”. Consideraron que muchos miembros de 
la Junta adoptan actitudes como las siguientes: 
“Yo no puedo dejar de trabajar para venir aquí a 
hacer una cotización al director, que la haga él, 
porque él es que cobra”. Estimaron necesario 
“asignar un presupuesto” para las reuniones de 
las Juntas. “Por ejemplo, que se contemple el 
pasaje de los que van a asistir a una reunión de 
la junta, y lo que van a consumir en ese tiempo. 
Estoy siendo práctico, el dominicano cuando ve 
que no tiene un beneficio, va una o tres veces, 
pero después se le complica”13. 

13 El equipo directivo de la DIGEDED considera que el trabajo de las personas 
que representan a la comunidad en las juntas descentralizadas debe ser 
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Ejecución de las decisiones de las Juntas. 
Sobre el nivel de aplicación de lo acordado en 
las reuniones de las Juntas en el grupo focal 
del personal docente de Santiago y la dirección 
del centro educativo del Distrito Nacional, se 
hicieron señalamientos como los siguientes: 
“Siempre y cuando no impliquen recursos 
para las tomas de decisiones, hay espacios para 
hablar, pero para resolver ya es otra cosa”. “Yo 
pertenezco a la junta de centro, allá la junta 
funciona, pero de nada sirve que funcione, si 
los recursos para uno resolver las situaciones 
que tenemos no llegan. En este año escolar (al 
mes de abril) solamente hemos recibido una sola 
transacción”. “Los espacios están hechos todos 
en papeles (…) la Junta de Centro funciona poco 
(…) también tenemos la ADP y aparentemente 
también tienen una gaveta para guardar ese tipo 
de cosas”14. “Lo que planteamos en la Junta de 
Centro, lo que se pide, se lleva hasta el distrito, 
pero no pasa de ahí”. “Con frecuencia los comités 
de la Junta no se involucran en la ejecución de 
lo acordado y la responsabilidad recae en la 
directora”.

Fuente: Consulta realizada por el Foro Socioeducativo 
en abril de 2018 para la elaboración del “Informe Luz: 
Balance de la Implementación del ODS4 en la República 
Dominicana” y entrevista en octubre 2018 a personal 

directivo de centro educativo del Distrito Nacional.

Recuadro 2
Representantes de APMAEs 

Opiniones sobre el funcionamiento de las 
Juntas de Centros Educativos

Sobre el rol de las Juntas. Las representaciones 
de las APMAEs consultadas, al igual que 
los directores y las directoras de escuelas, 
ponderaron positivamente el rol asignado a las 
Juntas. “Allá hay una coordinación de los trabajos 
que se realizan, y cuando se hace un llamado 
a una actividad de esas, siempre participan”, 
mientras que otra señaló, “cuando hay que 
limpiar, cuando hay que pintar, lo hacemos. Y 
les damos seguimiento al desayuno” (APMAEs 
de Azua). “Yo quiero felicitar, porque anterior 

voluntario. Manifestaron que ese tipo de compensación o remuneración 
“atenta contra los principios éticos de las juntas descentralizadas”.

14 El equipo directivo de la DIGEDED considera que estas opiniones no tienen 
sustento, ya que “la junta tiene capacidad y la responsabilidad para 
gestionar e incidir en la vida del centro y la calidad de su oferta educativa”.

no se veía esta democracia, sino que se hacían 
las cosas con más reservación. Ahora preguntan, 
¿Podemos hacer esto o aquello? Pero el ministerio 
nos prohíbe muchas cosas que queremos hacer, la 
sociedad de padres” (APMAEs de Santiago). 

Elección de las y los integrantes. Se hizo énfasis 
en la necesidad de aplicar mejores criterios para 
la elección del órgano de dirección de estas 
entidades y las personas que formarán parte de 
las Juntas de Centro. “Se debe seleccionar a las 
personas con más capacidad para asumir una 
posición (…) debe haber un perfil, debe contar 
con esto”. “Son los padres que eligen, pero tienen 
que saber elegir (…) algunas personas se ponen 
(postulan) como presidentes o secretarios de la 
asociación de padres, pero no saben el rol que 
significa eso” (APMAEs de Azua).15 

Participación en las reuniones y actividades de la 
Junta. Desde los grupos focales de las APMAEs 
también se hizo referencia a las dificultades para 
celebrar reuniones regularmente y lograr mayor 
integración a los trabajos de las Juntas. 

“Nos invitaron a una reunión y no hubo quórum. 
Quedaron de hacerla otro día, pero tampoco 
aparecieron”. “Cuando se convoca y se nos da 
mucho seguimiento, vamos más de la mitad” 
(APMAEs de Azua).

Ejecución de las decisiones de las Juntas.  
En los grupos focales de representantes de 
APMAEs predominó el criterio de que a pesar 
de que las Juntas no se reúnen con la frecuencia 
requerida, los temas principales relacionados con 
el funcionamiento de los centros son discutidos 
en el seno de las mismas; pero consideraron que 
muchas veces no se les da cumplimiento a las 
decisiones tomadas.  

Fuente: Consulta realizada por el Foro Socioeducativo 
en abril de 2018 para la elaboración del “Informe Luz: 
Balance de la Implementación del ODS4 en la República 
Dominicana”.

15 El equipo directivo de la DIGEDED señala que “la Ordenanza 02-2008 
establece un perfil para el tesorero de las juntas descentralizadas”. Sobre 
el particular dicha Ordenanza establece, en su artículo 50: “La Junta de 
Centro Educativo elegirá de entre sus miembros un Tesorero, el cual será 
un representante del sector de la Sociedad de Padres, Madres, Tutores y 
Amigos de la Escuela, y un Secretario que será seleccionado del sector 
magisterial. Estos deben presentar el perfil requerido para las funciones a 
desempeñar”. Sin embargo, en la revisión realizada a la Ordenanza no se 
describe dicho perfil.
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5. Ejecución 
presupuestaria de las 
transferencias a los 
centros educativos
Las Juntas Regionales, Distritales y de Centros 
Educativos tienen la responsabilidad de conocer el 
proyecto de presupuesto anual de gasto y sugerir 
los presupuestos extraordinarios necesarios, así 
como velar por los controles internos, evaluar 
la ejecución de planes y programas, administrar 
los recursos presupuestales asignados y otros 
provenientes de otras vías y rendir informe a la 
instancia que corresponda16. A continuación, 
se presenta un breve análisis de la asignación y 
ejecución de las transferencias de fondos a las Juntas 
descentralizadas y aspectos cualitativos relativos 
a la gestión de las transferencias, incluyendo la 
supervisión y la rendición de cuentas sobre el uso 
de las mismas. 

16 MINERD. Instructivo para el manejo de fondos transferidos a las Juntas 
Regionales, de Distrito y de Centro Educativo, 2013. Numeral 2.

5.1 Presupuesto asignado vs 
ejecutado

El nivel de ejecución del presupuesto de las 
juntas es muy bajo. En el periodo 2015-2017 
ejecutaron el 39% del presupuesto total 
aprobado y en el período enero-septiembre 
del año en curso el 20% del presupuesto 
anual.   

A partir del año 2013, cuando el presupuesto del 
MINERD aumentó a 4% del PIB, el monto anual 
promedio del presupuesto aprobado a las juntas 
descentralizadas (RD$4,600 millones) casi se 
cuadruplicó respecto al año 2012 (RD$1,182 
millones), mientras que el monto ejecutado 
promedio (RD$2,709 millones) fue 2.3 veces 
el de dicho año. Como muestra el gráfico 2, se 
registra una gran brecha entre el monto anual 
presupuestado y el ejecutado en todo el período 
2013-2017, con excepción del año 2014, en el cual 
el MINERD reporta un nivel de ejecución de 100%, 
en contraste con el promedio de dicho período que 
fue de solo 61%; es decir, un monto ejecutado total 
de RD$14,725 millones de un monto aprobado de 
RD$24,181 millones. 

Capacitación del personal de la Dirección General De Gestión y Descentralización Educativa. DIGEDED.
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En otras palabras, las juntas descentralizadas 
recibieron en dicho período RD$15,500 millones 
menos que lo asignado en el presupuesto aprobado 
al MINERD. El peor año fue 2016, en el cual las 
juntas solo ejecutaron RD$1,090 millones (23.7% 
de su presupuesto), monto inferior al del año 2012. 
El año pasado (2017), el porcentaje de ejecución 
fue 43.7%. Estas cifras revelan que en el quinquenio 
2013-2017 las juntas descentralizadas recibieron 
un monto de transferencias promedio equivalente 
a 2.3% del presupuesto total ejecutado por el 
MINERD en dicho período, con mucha variación 
interanual (desde 4.6% en 2014 a solo 0.9% en 
2016). También muestran que a partir de 2015 la 
proporción recibida respecto al presupuesto asignado 
es significativamente inferior a la de años anteriores, 
lo que repercute en dificultades para la normal 
operación de los centros educativos, sobre lo cual 
la IDEC, en el informe de monitoreo del año 2017, 
señala que “es particularmente grave para la gestión 
escolar, el MINERD no ha aportado a los centros 

educativos todos los recursos presupuestados para 
ellos”17.

El presupuesto de las juntas descentralizadas del año 
en curso (2018) es de RD$3,848 millones, inferior 
al asignado el año pasado (RD$4,312 millones) y 
muy superior al ejecutado (RD$1,884 millones). 
En el período enero-septiembre solo se había 
desembolsado a las juntas un monto de RD$770 
millones, correspondientes a transferencias del 
primer trimestre; es decir, solo 20% del monto 
presupuestado anual, lo que indica que también 
en el presente año será muy bajo el monto de las 
transferencias que recibirán las juntas. Sobre el 
particular, el equipo directivo de la  DIGEDED 
manifiesta que “a pesar de las dificultades que implica 
esta situación para las juntas de centros, valoramos 
la capacidad de gestión de los directores regionales, 
distritales y de centros educativos”.

17 IDEC. Informe Anual de seguimiento y monitoreo Año 2017, pp. 68.

Gráfico 2. Transferencias a Juntas Descentralizadas. Monto presupuestado y ejecutado 2012-2017 (Millones RD$)
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Fuente: Elaborado con base en información suministrada por la DIGEDED del MINERD.

Gráfico 2. Transferencias a Juntas Descentralizadas. Monto presupuestado 2018 y ejecutado enero-septiembre
(Millones RD$)

Fuente: Elaborado con base en información suministrada por la DIGEDED del MINERD.
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5.2 Destino y oportunidad de 
recepción de los fondos

Los fondos entregados por el MINERD a las 
Juntas son marcadamente insuficientes para 
cubrir los bienes y servicios básicos de los 
centros educativos y los reciben con mucho 
retraso.

Los conceptos de gastos autorizados son apoyo 
pedagógico (material didáctico, insumos y equipos de 
laboratorio, de informática, educativos y recreativos, 
útiles deportivos, insumos para huertos escolares, 
materiales para educación artística), mantenimiento 
de la infraestructura escolar (reparaciones menores 
de instalaciones eléctricas, sanitarias y de agua 
potable, reparación de puertas, ventanas, pisos, 
tinacos y mobiliario, pintura de edificaciones, 
aseo de aulas y ornato de las áreas exteriores), y 
gasto administrativo (material gastable, pasaje, 
combustible para planta eléctrica de emergencia u 
otros equipos, caja chica, fotocopias, mantenimiento 
de la oficina, servicios fotográficos)18.

18 MINERD. Manual Operativo de Centro Educativo Público, 2013. pp. 68. 
http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/docs/oficina-nacional-de-plani-
ficacion-y-desarrollo-educativo/SCA4-manual-operativo-de-centro-educa-
tivo-publico-actualizado-192015pdf.pdf En la página 69 de este Manual, 
se incluyen otros conceptos, tales como viáticos dentro del país, pasajes, 
fletes, servicios funerarios, alimentos y bebidas para personas, útiles de 
cocina y comedor, productos farmacéuticos, llantas y neumáticos.  Estos 
conceptos están consignados en el Instructivo para el Manejo de Fondos 

Las personas que participaron en las citadas consultas 
realizadas por el Foro Socioeducativo destacaron la 
importancia de los presupuestos destinados a las Juntas 
de Centros Educativos para apoyar la operatividad 
de las escuelas, al propio tiempo que resaltaron la 
insuficiencia de los fondos asignados y el retraso en la 
recepción de las transferencias (Recuadros 3, 4 y 5).

Recuadro 3
Directores y Directoras de Escuelas de Azua. 

Opiniones sobre las transferencias de fondos a 
las Juntas de Centros Educativos

“Es una ventaja para que en los centros educativos 
podamos eficientizar el mantenimiento de la 
planta física y los materiales gastables que 
usan los maestros, y los materiales didácticos”. 
“Hemos tenido bastantes avances, porque antes 
teníamos que pedir 5 pesos a los padres para 
comprar detergente, ya no”. “Deben abrir un 
poco más el abanico de gastos, porque son muy 
específicos. Hay cosas que para resolverlas hay 
que llevar a cabo un protocolo que se lleva 2 y 3 
meses”. ” Es difícil suplir todas las necesidades 
por el cierre que tienen los bloques, y los rubros 
que tiene el 40-40-20”.19  “Si se cayó un niño, 

Transferidos, pág. 22. http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/docs/
direccion-general-de-gestion-y-descentralizacion-educativa/U3Ma-ins-
tructivo-transferencia-actualizado-en-julio-2013-2pdf.pdf

19 El equipo directivo de la DIGEDED informa que la Resolución 0668-2011, 
en la cual se establece la distribución de los gastos realizados con las 
transferencias a la juntas, está en proceso de revisión.

Redes temáticas. Fe y Alegría.
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hay que llevarlo a un hospital próximo, implica 
gasto de transporte, gasto de un medicamento 
(…). Pero yo no puedo justificar esos gastos con 
ninguno de esos rubros. Eso sale del bolsillo del 
director o del bolsillo de quién lo llevó al médico”. 
“Nosotras tenemos un taller de artística, pero 
el ministerio no sabe cómo se hizo ese taller, lo 
hicimos pidiendo, poniendo un espacio de una 
cosa para hacer otra”. Otra expresó: “Yo tengo 
un comedor escolar que se empezó en el 2013 
y tenemos 5 años batallando para hacerlo. El 
año pasado yo lo iba a terminar con mis propios 
recursos, buscando de donde sea”.20  

“Tenemos prácticamente un año que no nos 
llegan los recursos21, eso no es un avance, 
hemos retrocedido en esa parte”. “Como no 
tenemos transferencias, los directores tenemos 
que buscar donde quiera que aparecen algunos 
pesitos, de los bolsillos de uno, estar comprando 
para mantener la escuela limpia”. “Los centros 
educativos tienen tantas necesidades diarias. 
La limpieza en jornada extendida hay que 
hacerla 2 veces al día, hay que comprar mucho 
detergente”.  “Justamente ahora, viendo 
algunas necesidades en el centro, decidí hacer 

20 El equipo directivo de la DIGEDED señala que valora positivamente las 
iniciativas de autogestión de las juntas descentralizadas.

21 Según el equipo directivo de la DIGEDED, hay retrasos, pero nunca de un 
año.

unos cuantos días de colores (actividad en 
la comunidad para recolección de fondos), 
que está prohibido, aunque el Ministerio me 
llame la atención, para que entonces me digan 
cuándo me entregarán la transferencia”. “Los 
suplidores colaboran, nos fían; debemos mucha 
agua, mucho gas”. “Si tengo que comprar una 
resma de papel yo la compro, porque no puedo 
decir no tengo. Si no hay tiza, la compro”. 
“Este año (enero-abril 2018) se ha trabajado 
de manera infrahumana (…) los maestros se 
convierten en apáticos, porque como había una 
transferencia de fondos, se acostumbraron a 
que se le entregara la tiza, materiales gastables, 
bolígrafos. Al ver que no se le suministra, 
ellos consideran que es el director que tiene 
que buscarlo, culpan al director de que no 
está haciendo las gestiones”. “Los materiales 
gastables han sido cero; los detergentes para la 
limpieza, se acabó el jabón para fregar los platos 
(…) sale de los bolsillos de nosotros, del equipo 
de gestión”. “A veces a las cosas no se les da un 
seguimiento como debe dársele, simplemente 
se lanzan y ya, mátense como ustedes puedan”.

Fuente: Consulta realizada por el Foro Socioeducativo 
en abril de 2018 para la elaboración del “Informe Luz: 
Balance de la Implementación del ODS4 en la República 
Dominicana”. 

Capacitación del personal de la Dirección General De Gestión y Descentralización Educativa. DIGEDED.
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Recuadro 4
Directores, Directoras 

y Personal Docente de Santiago
Opiniones sobre las transferencias de fondos a 

las Juntas de Centros Educativos

“Ese presupuesto, que es lo primordial para la 
jornada extendida, llega tardío o no llega. Y voy 
a poner un caso específico, desde que yo recibo 
las transferencias, desde el 2013. En ese año 
llegaron 2 transferencias de las 4 que debieron 
llegar durante el año. En el 2014 llegó 1 de las 4 
que debía llegar, en el 2015 llegaron 2 de las 4 
que debían llegar, en el 2016 llegó 1, en el 2017 
llegó 1½, por así decirlo22. Y en este año (2018), 
los 4 meses pasaron y no ha llegado nada, no ha 
llegado la primera transferencia” (Grupo focal 
Directores y Directores de escuelas). 

“Llegó la última transferencia en el 2016. El 2017 
entero no se ha recibido nada”. “Tenemos 2 años 
atrasados. Cuando llegan algunos recursos se van 
haciendo cosas”. “A veces en este nuevo modelo 
de educación cuando estamos exigiendo calidad, 
uno plantea en el POA todas las necesidades que 
uno tiene. Pero de qué le vale a uno cuando cada 
vez que se plantean nos dicen que no hay recursos, 
que la transacción (transferencia) no llegó, que 
no se sabe cuándo se pueda resolver”. “Yo que soy 
de educación física, tengo que utilizar potes para 
dar las clases de fútbol, porque no tengo una bola. 
¿Qué va a aprender un estudiante con un pote? 
¿Cómo hago la práctica si no tengo recursos? ¿De 
qué vale usted exigir calidad cuando no tiene los 
recursos para dar la calidad que se exige? ¿De qué 
vale tener un espacio con buenas edificaciones 
cuando no tiene los recursos para cumplir con 
las competencias que te exige el currículo?”. 
“Estamos exigiendo responsabilidad, creatividad, 
desarrollar competencias, tanto en los docentes 
como en los alumnos, pero no están los recursos 
disponibles. ¿Cómo resolvemos? Estamos con 
las manos atadas” (Grupo focal de personal 
docente).

Fuente: Consulta realizada por el Foro Socioeducativo 
en abril de 2018 para la elaboración del “Informe Luz: 
Balance de la Implementación del ODS4 en la República 
Dominicana”.

 

22 El equipo directivo de la DIGEDED informa que en dicho año se realizaron 5 
transferencias.

Recuadro 5
Directora y Coordinadora Pedagógica de 

Escuela del Distrito Nacional 
Opiniones sobre las transferencias de fondos a 

las Juntas de Centros Educativos

Manifestaron que, en la escuela, cuya matrícula 
es de 550 estudiantes de nivel inicial a 8vo. grado 
en dos tandas, ha mejorado sustancialmente 
la adquisición de materiales y equipos y el 
mantenimiento de la infraestructura luego de 
la asignación de las transferencias de fondos. 
“Antes teníamos que cobrar matrícula y 
realizar actividades de recolección de fondos, 
con lo cual solo cubríamos las necesidades más 
fundamentales”. “Las transferencias que ahora 
recibimos no son suficientes y las recibimos 
con mucho retraso, pero es una situación muy 
ventajosa respecto a la anterior, cuando el 
ministerio no nos entregaba fondos”. 

Señalaron que la mayor parte de dichos fondos 
lo destinan a la adquisición de material didáctico 
(marcadores, papel, lapiceros, cartulinas, hojas 
de neón, etc.) y en limpieza y mantenimiento 
general, y le han permitido adquirir equipos 
(computadora, fotocopiadora, televisión); pero 
destacaron que “el Ministerio debe ser más 
flexible en el uso de los fondos; las necesidades 
de las escuelas son diferentes”. “El 40-40-20 
es difícil de cumplir; hemos tenido que tomar del 
20% destinado a tecnología para otros gastos, 
aunque desde la Sede no han puesto objeción”.  
Como en otros centros, las entrevistadas también 
se refirieron a la carga de trabajo que representa 
para la directora de la escuela el manejo de las 
transferencias, lo que distrae la atención que se 
debe prestar a las labores centrales a su cargo. 
“Hemos tenido que aprender contabilidad sin 
ser contables”. Aunque reciben asesoría del 
personal del Distrito, consideran necesario que 
el ministerio “asigne un contable por red de 
escuelas”23.

Informaron que entregan presupuesto con el 
monto requerido para las necesidades básicas de 
la escuela, pero “en la sede deciden el monto a 
entregar y no sabemos con lo que contamos”. 
“Hasta octubre de este año (2018) solo hemos 

23 Como se señala más adelante, el MINERD, a través de la DIGEDED, está 
desarrollando un proyecto piloto de asignación de un contador por cada 25 
centros educativos.
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recibido dos transferencias por un monto 
equivalente al de 4 meses, en lugar de 9 meses”. 
Señalaron que en dicho período la Junta ha 
recibido RD$401 mil, en dos transferencias; la 
última en el pasado mes de julio, y que al cierre 
de septiembre debieron haber recibido RD$900 
mil. 

Fuente: Entrevista en octubre 2018 a directora y 
coordinadora pedagógica de centro educativo del Distrito 
Nacional.

Recuadro 6
Representantes de APMAEs 

de Azua y Santiago
Opiniones sobre las transferencias de fondos a 

las Juntas de Centros Educativos

“Se ha avanzado bastante, sólo son algunos 
detallitos que hay que arreglar”. “Tenemos 
computadoras, pero no las podemos tener 
apagadas…si se va la luz por 7 horas hay que 
tener un sistema de emergencia” (Grupo focal de 
APMAEs de Azua).  Una parte importante de las 
transferencias se destina “a lo que nuestros hijos 
dañan que hay que reparar”. “Hay que remodelar 
a cada rato porque rompen las puertas, los baños 
los destartalan, así como gastos en la instalación 
de bebederos y suministro de agua”. “A veces 
el dinero no nos llega lo suficiente, porque son 
muchas cosas”. (Grupo focal de APMAEs de 
Santiago).

Fuente: Consulta realizada por el Foro Socioeducativo 
en abril de 2018 para la elaboración del “Informe Luz: 
Balance de la Implementación del ODS4 en la República 
Dominicana”.

Similares opiniones a las emitidas por integrantes de 
las juntas de centros fueron obtenidas de un grupo 
de personas a cargo de una Regional de Educación. 
Este grupo manifestó que el presupuesto anual 
asignado a la regional en los últimos cuatro años ha 
sido de alrededor de RD$20 millones, pero solo ha 
recibido cada año entre RD$3.0 y RD$4.0 millones, 
mientras que en el periodo enero-septiembre del 
año en curso el monto recibido ha sido de RD$5.2 
millones (26% del presupuesto anual), el cual han 
destinado, principalmente, a talleres de formación 
de docentes y a monitoreo y supervisión. En adición 
a la insuficiencia y retraso en la recepción de las 
transferencias y las dificultades que representa para 

las juntas regionales poner en práctica la norma sobre 
el destino de los fondos (40-40-20), destacaron 
que el proceso burocrático para la aprobación de 
la conformación, legalización y habilitación de las 
juntas de centros educativos para recibir fondos es 
sumamente lento. Consideraron que dicho proceso 
tarda entre 3 y 7 meses, dependiendo del esfuerzo 
que se dedique a su seguimiento24.  

5.3 Supervisión, asistencia 
técnica y rendición de cuentas

El instructivo para el manejo de los fondos 
transferidos consigna en su numeral 12 que la 
Dirección General de Gestión y Descentralización 
Educativa (DIGEDED) es la instancia de la 
Sede Central del MINERD que debe “mantener 
monitoreo constante del funcionamiento de las 
Juntas y realizar acciones, que le permita recibir y 
hacer uso eficiente de los fondos que se le asignen”.  
En la medida en que las Juntas demuestren un manejo 
adecuado de los fondos recibidos “el monto de la 
transferencia será revisado y mejorado” (numeral 
17).  Hasta tanto las Juntas de Centros adquieran 
las condiciones requeridas, reciben los fondos a 
través de las Juntas Distritales correspondientes 
(numeral 16)25. Las Juntas de Centros están sujetas 
a los procesos de auditoría establecidos en las leyes 
nacionales26 y  deben realizar rendición de cuentas 
de gastos y ejecución de actividades trimestral y 
anualmente27. Aquellas que no cumplan con esta 
normativa se les deben suspender la transferencia 
de recursos, hasta tanto realicen la correspondiente 
rectificación, la cual debe realizarse en un plazo no 
mayor de 30 días28. De acuerdo al equipo directivo 
de la DIGEDED, en la actualidad la Dirección de 
Liquidación está trabajando con las juntas de centros 
para solucionar el atraso que tienen las mismas en 
su liquidación de fondos, por un monto cercano a 

24 El equipo directivo de la DIGEDED enfatiza los esfuerzos que está 
realizando el MINERD en el fortalecimiento de las juntas de centros 
(conformación, legalización y reestructuración) y el proceso de revisión 
de la normativa (Resolución 0668-2011 y el instructivo sobre manejo de 
fondos).

25 MINERD. Instructivo para el manejo de fondos transferidos a las Juntas 
Regionales, de Distrito y de Centro Educativo. 2013.

26 MINERD. Resolución No. 0668-11, artículo 5.

27 MINERD. Manual Operativo de Centro Educativo Público, 2013. pp. 69

28 Idem., pp. 68.
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los RD$2,000 millones. Asimismo, en la entrevista 
concedida al FSE, manifestó que se procederá 
a revisar y fortalecer el régimen de sanciones al 
personal de los centros educativos que no cumpla 
con las normas establecidas.

El MINERD reporta que el pasado año fueron 
monitoreadas 1,011 juntas (13.7% del total) y  1,924 
miembros de 438 juntas (5.9% del total de juntas), 
capacitados sobre uso y manejo de los fondos transferidos, 
sobre su funcionamiento y las funciones de las mismas29.

En el grupo focal de APMAEs de Santiago hizo 
referencia a distintas experiencias sobre la rendición 
de cuentas del uso de los fondos. “En la junta de allá 
se da un informe todos los meses de lo que se está 
haciendo”30. “En este centro ellos informan todo en 
las reuniones de padres”. Mientras que en el grupo 
de directores y directoras de dicha provincia se 
señaló que cuando llegan las transferencias reúnen 
a la Junta de Centro para informarle del monto 
recibido y presentarle la lista de los bienes y servicios 
que la dirección se propone adquirir a fin de que la 

29 MINERD. Memoria Anual. Avances en el Proceso de Descentralización, pp. 
172-173

30 FSE. Consulta realizada en abril de 2018 para la elaboración del “Informe 
Luz: Balance de la Implementación del ODS4 en la República Dominicana”.

Junta proponga las modificaciones que considere 
necesarias. “Ahí el director está a salvo con su 
transparencia”. 

En el de Azua se informó que “generalmente el 
comité financiero y la junta se reúne más cuando 
tiene transferencia, porque tiene que dar información 
en conjunto de lo que llegó al centro”.  De acuerdo 
a la directora y coordinadora pedagógica del centro 
educativo del Distrito Nacional entrevistadas, en 
su escuela se informa a las APMAEs, en reuniones 
que se realizan cada dos o tres meses, sobre el 
funcionamiento general de la escuela, incluyendo 
el uso de los fondos recibidos por la Junta. “Para 
la liquidación de la transferencia presentamos al 
Distrito facturas, fotos y el libro contable para 
revisión de los registros y sellarlo”.

El Plan Operativo del año en curso contempla un 
gasto de RD$5.8 millones en la institucionalización 
(constitución y reestructuración) de 3,228 
Juntas descentralizadas; mientras que para 
acompañamiento, asesoría y supervisión de 2,000 
Juntas Descentralizadas funcionando se presupuestó 
un gasto anual de RD$15.4 millones. Por otro 
lado, para el presente año el MINERD programó 
auditar 7,625 Juntas, para lo cual fue asignado un 
presupuesto de RD$1.5 millones. 

Juramento Consejo Infantil del centro educativo Batey Básima VA, 2017. InteRed.
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En adición al monto de RD$22.6 millones 
presupuestados para las actividades directamente 
relacionadas con la institucionalización, acompaña-
miento, monitoreo y auditoría de las juntas, el 
MINERD presupuestó para este año un gasto de 
RD$17.7 millones para la fiscalización de 5,200 
centros educativos, que incluye actividades 
con repercusiones en el funcionamiento de las 
Juntas, como “acompañamiento y orientación a 

2,700 directivos de centros educativos sobre el 
cumplimiento de los controles internos en el manejo 
y uso de recursos recibidos mediante transferencia y 
contribuir a mejorar su desempeño administrativo”, 
actividad para la cual se contempla un gasto de 
RD$3.0 millones durante el año en curso.

El cumplimiento de las actividades contempladas 
en el POA, relacionadas con el proceso de 

CUADRO 4. Metas del Plan Operativo Anual 2018 sobre funcionamiento 
y supervisión de las Juntas Descentralizadas

Producto Meta 2018 Presupuesto RD$

Juntas Descentralizadas institucionalizadas 3,228 5,769,912

Juntas Descentralizadas funcionando 2,000 15,356,874

Juntas Descentralizadas auditadas 7,625 1,526,142

Total  22,652,928

Fuente: Elaborado con base en información del MINERD. Plan Operativo Anual 2018.

Información de Candidaturas Ganadoras del centro educativo de San José de Ocoa, 2018. InteRed.
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institucionalización y fortalecimiento de las juntas, 
es de vital importancia a los fines de enfrentar el 
gran desafío de cerrar la amplia brecha existente 
entre el número de centros educativos existentes 
y el número de juntas conformadas, legalizadas y 
habilitadas para recibir transferencias directas, y 
al propio tiempo mejorar la calidad del uso de los 
recursos y la rendición de cuentas.

El personal directivo de la DIGEDED informó que 
para el fortalecimiento de las juntas se encuentran 
en proceso un conjunto de acciones orientadas a 
ampliar el número de Juntas de Centros Educativos 
habilitadas para recibir transferencias de fondos de 
manera directa y, al propio tiempo, reducir las tareas 
administrativas de directores y directoras de centros 
educativos, las cuales tienen un “costo educativo” 
relativamente alto, expresado en disminución de la 
atención a la gestión pedagógica. Dichas medidas 
incluyen la automatización del proceso de entrega 
y liquidación de las transferencias; capacitación a la 
membresía de las juntas y asignación de personal de 
apoyo para las tareas administrativas y financieras 
de los centros educativos. Como se indica en el 
recuadro siguiente,  una de las medidas contempladas 
para fortalecer la gestión de los directores y las 
directoras de centros educativos es la integración de 
un contador por cada 25 centros para apoyo en los 
temas financieros. 

Recuadro 7
Fortalezas y debilidades de las Juntas 
Descentralizadas identificadas por la 

DIGEDED y acciones en proceso

Fortalezas:
• Fortalecimiento de la relación escuela-

comunidad. 
• Interés por parte de la comunidad educativa por 

conocer su rol como miembro de la junta.
• Incorporación de los padres y las madres en los 

procesos educativos de los centros.
• Veeduría de la comunidad educativa en la 

ejecución de los recursos financieros.

Debilidades:
• Desconocimiento de los roles y funciones 

por parte de los integrantes de las juntas 
descentralizadas.

• Concentración de las decisiones en los 
directores.

• Poca participación de los miembros de las juntas 
en la toma de decisiones. 

• Miembros de la comunidad educativa 
desconocían quién lo representa en la junta.

• Poca rendición de cuentas a la comunidad 
educativa sobre los recursos que llegan al 
centro.

• Falta de iniciativa de los miembros de las juntas 
para gestionar otros recursos.

• Falta de claridad de parte de los miembros de 
las juntas al momento de definir prioridades.

Acciones en proceso:
• Actualización de la Ordenanza 02-2008, 

que instituye el Reglamento para la 
institucionalización y funcionamiento de las 
Juntas Descentralizadas y de la resolución 
0668-2011 sobre el Uso y Manejo de Recursos 
Económicos transferidos a las juntas.

• Desarrollo de plan de institucionalización de 
juntas, mediante orientación a los directores y 
directoras de centros educativos en el proceso 
de conformación y reestructuración de las 
juntas, gestión de la obtención de los RNC y 
apertura de cuentas corriente.  

• Asistencia técnica y capacitación de los 
miembros de las juntas, focalizada en las 1,030 
juntas de centros educativos habilitadas para 
recibir transferencia directa.

• Formación del personal de la DIGEDED para 
que todos los planes y proyectos se trabajen 
desde la perspectiva de la descentralización.

• Acompañamiento y apoyo a los miembros de las 
juntas con el propósito de hacer más eficiente 
la gestión de estas juntas. 

• Asignación de contadores por distrito, para 
acompañar, monitorear y capacitar sobre el 
uso, ejecución y rendición de cuentas de los 
recursos transferidos. En marzo de 2018 fue 
iniciado un proyecto piloto en los distritos 
06-06, de Moca, y 08-05, de Santiago, 
consistente en la asignación de un contador por 
cada veinticinco centros educativos o matrícula 
de 6,000 estudiantes. En el primer trimestre 
del 2019, se pretende implementar en todos los 
distritos educativos. 

Fuente: Elaborado con base en información suministrada 
por la DIGEDED.
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6. Conclusiones  
y recomendaciones
Los diferentes instrumentos de política relacionados 
con la educación (Ley General de Educación 66-
97, END 2030, PNRE 2014-2030, ODS 4 de la 
Agenda 2030, Plan Estratégico del MINERD 2017-
2020) contienen estrategias y acciones orientadas 
a promover la participación de la comunidad en la 
gestión de las escuelas y disposiciones relativas a 
las transferencias de fondos a las Juntas de Centros 
Educativos. Se ha avanzado en la formulación de 
medidas destinadas a mejorar la gestión de las 
Juntas de Centros y la adecuada aplicación de los 
fondos recibidos. Los resultados obtenidos muestran 
avances, sin embargo,  los mismos no han sido 
suficientes.

En el período 2013-2017, el monto acumulado del 
presupuesto aprobado a las juntas descentralizadas 
fue de RD$24,181 millones, del cual solo fue 
entregada la suma de RD$14,725 millones, es decir, 
el 61% de la asignación presupuestaria. En el año 2014 

fue desembolsado el 100% del monto aprobado, 
mientras que en el trienio 2015-2017 el promedio 
de ejecución fue de solo 39.2%, correspondiendo el 
nivel más bajo al año 2016 (23.7%). El presupuesto 
asignado a las juntas para el año en curso es de 
RD$3,848 millones, del cual el MINERD les ha 
entregado RD$770 millones (20%) en los primeros 
9 meses del año (enero-septiembre). 

Las Juntas están recibiendo con mucho retraso 
e insuficiencia los fondos que requieren para la 
normal operación de las escuelas. Gran parte de 
ellas no funcionan adecuadamente, bien sea por 
deficiencias en la selección de sus integrantes, 
escaso empoderamiento de la membresía de las 
responsabilidades a su cargo, falta de promoción de 
la participación democrática por parte del director o 
directora de la escuela, necesidad de mejoras en la 
asistencia técnica, seguimiento y monitoreo desde la 
sede central, entre otras probables causas. 

El MINERD, en el marco la política de 
descentralización, enfrenta el reto de lograr que todas 
las juntas de centros educativos estén legalizadas 
y habilitadas para recibir transferencias directas.  

Ejerciendo derecho voto Consejo Estudiantil del centro educativo de San José de Ocoa, 2018. InteRed. Galería de imágenes del portal de la Presidencia de la República. 
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Actualmente, de los 7,773 centros educativos, 
4,903 (63%) cuentan con juntas legalizadas y solo 
1,030 (13.2%) con juntas habilitadas para recibir 
transferencias directas, lo que implica que el 87% debe 
recibir los fondos a través de sus respectivos distritos 
educativos, lo que resta agilidad y eficacia al proceso 
burocrático; mientras que respecto a las juntas de 
centros conformadas (5,495), las habilitadas para 
recibir transferencias directas representan el 18.7%.  
Por tanto, es necesario que el MINERD preste 
atención a aspectos como los siguientes:

1. Realizar procesos de formación de las APMAEs 
sobre el sentido de la escuela y el rol de los 
padres, las madres y tutores/as en los centros 
educativos y la responsabilidad ciudadana en 
la mejora de la calidad de la educación y que 
esta sea una responsabilidad de Dirección de 
Participación Comunitaria y de la DIGEDED.

2. Revisar las estrategias y procedimientos de 
participación de las juntas descentralizadas, 
su composición y su relación con la gerencia 
educativa (Acción 09.1.1.04 del Plan 
Estratégico).

3. Realizar  procesos de formación pedagógica, 
ética y financiera de las juntas de centros 
educativos, incluyendo los equipos de gestión.  

4. Fortalecer el seguimiento al proceso de rendición 
de cuenta de las juntas descentralizadas (Acción 
09.1.1.03 del Plan Estratégico) y establecer una 
periodicidad mensual para este seguimiento.  

5. Intensificar las actividades de capacitación de 
los y las integrantes de las juntas, con énfasis 
en los roles y atribuciones que les corresponden 
y el desarrollo de competencias para una 
participación eficaz.

6. Con base en una mirada crítica a la experiencia 
del proyecto piloto iniciado por la DIGEDED 
en marzo del presente año en dos distritos 
educativos de Moca y Santiago, fortalecer la 
gestión administrativa de los centros educativos 
mediante la contratación de personal de apoyo a 
la dirección y a las respectivas Juntas de Centros 
(especialmente al Comité Financiero) en el 
manejo de los recursos, el proceso de adquisición 
de bienes y servicios, registro contable de 

Ejerciendo derecho voto Consejo Estudiantil del centro educativo de San José de Ocoa, 2018. InteRed. Galería de imágenes del portal de la Presidencia de la República. 
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las transacciones e informes de rendición de 
cuentas. 

7. Asignar los fondos requeridos para la puesta 
en marcha del Plan Operativo Anual de cada 
centro educativo y entregar las transferencias 
de fondos con puntualidad.

8. Intensificar los esfuerzos para aumentar el 
número de juntas de habilitadas para recibir 
transferencia directa. 

9. Rendir informes periódicos (datos abiertos en el 
portal institucional) sobre el cumplimiento de las 
actividades y metas de los POA relacionadas con 
la institucionalización de las juntas y la gestión 
presupuestaria, incluyendo, por cada junta, 
monto presupuestado y ejecutado, destino 
de los fondos recibidos (gastos pedagógicos, 
mantenimiento, planta física y equipos y gasto 
administrativo), auditorías realizadas, entre 
otras. 

10. Incorporar a los distritos educativos un auditor o 
auditora permanente que supervise el desarrollo 
de las acciones financieras de las juntas de 
centros educativos. 

11. Fortalecer el apoyo a la DIGEDED a fin de 
asegurar el aumento de las capacidades de las 
juntas descentralizadas para cumplir con sus 
funciones, tanto en la aplicación de las políticas 
educativas como en lo que respecta al uso de 
los recursos destinados a la operación de las 
escuelas.

12. Establecer sanciones por el uso indebido de 
las transferencias financieras, incluyendo la 
devolución de las utilizadas incorrectamente por 
parte de las juntas de centros educativos, con 
la finalidad de que este sea un procedimiento 
institucionalizado en el uso de los recursos 
públicos por todas las dependencias del 
MINERD, incluyendo la Sede. 

Reunión de Plan de acción del Consejo Estudiantil del centro 
educativo de San José de Ocoa, 2017. InteRed.

Registro censo electoral para el Consejo Estudiantil del centro educativo de San José de Ocoa, 2017. InteRed.

Galería de imágenes del portal de la Presidencia de la República. 
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13. Fortalecer la participación activa de la sociedad 
civil para mejorar la gestión de las Juntas 
Descentralizadas y el manejo de los recursos 
con el fin de elevar la calidad de los aprendizajes 
del estudiantado en sus respectivos centros 
educativos.

Desde el Foro Socioeducativo y otras instancias de 
la sociedad civil, continuar e intensificar la veeduría 
del proceso de fortalecimiento de las Juntas 
Descentralizadas y la desconcentración de recursos, 
con especial atención al cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan Estratégico del MINERD 
2017-2020 y en cada POA sobre dicho proceso y 
el manejo de las transferencias de fondos, así como 
al monitoreo de la evolución de los indicadores del 
ODS 4 sobre el acceso de las escuelas a bienes y 
servicios básicos, como medio para mejorar la calidad 
del sistema educativo.

7. Veeduría social 
a la ejecución 
presupuestaria del 
MINERD enero-
agosto 201831

El presupuesto del MINERD del presente año es de 
RD$152,765 millones, de los cuales RD$ RD$131.118 
millones (85.8%) corresponden a gastos corrientes y 
RD$21,647 millones (14.2%) a gastos de capital. En 
términos nominales, dicho presupuesto supera el del 
año 2017 en RD$9,753 millones, año en el cual el 

31 El Observatorio del Presupuesto en Educación del FSE, en cada boletín 
incluye información sobre el presupuesto general del MINERD, aun cuando 
el boletín esté focalizado en un tema en particular. Este último apartado 
contiene el nivel de ejecución del presupuesto anual vigente en curso 
durante los primeros ocho meses según las principales partidas de gastos.

Reunión de Plan de acción del Consejo Estudiantil del centro 
educativo de San José de Ocoa, 2017. InteRed.

Votación en proceso electoral Consejo Estudiantil del centro  
educativo de San José de Ocoa, 2017. InteRed.

Registro censo electoral para el Consejo Estudiantil del centro educativo de San José de Ocoa, 2017. InteRed.

Galería de imágenes del portal de la Presidencia de la República. 
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88.2% estuvo destinado a gasto corriente y 11.8% a 
gasto de capital. 

La composición del presupuesto del año 2018 por 
concepto de gasto es similar a la del pasado año. La 
mayor asignación corresponde a remuneraciones 
y contribuciones (56%), seguida de materiales y 
suministro (16%) y transferencias corrientes (9.7%). 
En los primeros ocho meses del año el monto de 
gasto realizado asciende a RD$96,646 millones, 
equivalente a 63.3% del presupuesto anual. Las 
partidas presupuestarias que han tenido mayor nivel 

de ejecución, respecto a lo presupuestado para el año, 
han sido remuneraciones, seguridad social y otras 
contribuciones (72.4%) y transferencias corrientes 
(63.5%)32, mientras que el nivel más bajo de 
ejecución corresponde a mobiliario, equipos y otros 
objetos de valor (37.7%) y obras en edificaciones 
escolares (44.3%). 

32 Los principales componentes de esta partida son las transferencias a las 
juntas regionales, distritales y de centros educativos y a los planes de 
jubilaciones y seguro médico del personal docente.

Gráfico 4. Presupuestos del MINERD según clasificación económica, 2017 y 2018.
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Fuente:  Elaborado con base en información del MINERD. 
Informes sobre la situación y evolución de la ejecución presupuestaria 2017 y 2018. 

Gráfico 5. Presupuesto del MINERD del año 2018  por concepto de gasto y ejecución del período enero-agosto.
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Capacitación del personal de la Dirección General De Gestión y Descentralización Educativa (DIGEDED). DIGEDED. 

Ejerciendo el voto proceso eleccionario Consejo estudiantil. Centro Educativo Batey Básima VA, 2017. InteRed.
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