
Plan Estratégico del MINERD 
2017-2020 y el ODS4: 
Avances, obstáculos y desafíos
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 14 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 
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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.

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
Programa República Dominicana (FLACSO-
RD) se estableció en el país en 1986, como unidad 
académica nacional del Sistema FLACSO el cual 
es un organismo intergubernamental de carácter 
regional y autónomo. Tiene la misión de promover 
la formación de especialistas en ciencias sociales a 
través de cursos de postgrado, investigaciones en las 
diversas ramas de las ciencias sociales, publicaciones 
y actividades de extensión, con vistas a generar 
conocimiento científico para la formulación, 
implementación y evaluación de políticas públicas 
que contribuyan al desarrollo sostenible y equitativo 
de América Latina y el Caribe. 

2. Introducción
Un año antes de finalizar el Plan Decenal de 
Educación 2008-2018, el Ministerio de Educación 
de la República Dominicana (MINERD) inició la 
implementación del Plan Estratégico 2017-2020 
(PE). Según el Ministerio, el PE fue elaborado en 
función de los temas pendientes del Plan Decenal, los 
lineamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo 
2030 (END 2030), incluyendo el Pacto Nacional 
para la Reforma Educativa 2014-2030 (PNRE 

2014-2030), el Programa de Gobierno 2016-
2020 y los compromisos internacionales suscritos 
por el país, para lo cual llevó a cabo un proceso de 
alineación basado principalmente en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 2030.  

El presente boletín tiene el propósito de evaluar el 
nivel de avance del PE en los primeros dos años de su 
implementación e identificar los principales retos del 
MINERD para lograr las metas previstas al año 2020. 
El mismo ha sido elaborado, fundamentalmente, con 
base en documentos publicados por el MINERD e 
informaciones específicas solicitadas a la institución, 
complementadas con otras fuentes, incluyendo 
14 entrevistas a personal de la sede central, de 
las regionales y distritos. En esta ocasión fueron 
revisados los objetivos, estrategias y metas del PE, 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 
principales instrumentos de rendición de cuentas 
sobre la agenda educativa nacional, especialmente 
las memorias anuales del MINERD, los informes 
de la Iniciativa Dominicana por una Educación de 
Calidad (IDEC) y el Sexto Informe Anual de la 
Implementación de la END 2030.

3. Articulación del 
Plan Estratégico con 
la END 2030 y el 
ODS4   

Los objetivos del Plan Estratégico están bien 
alineados con la END 2030 y las metas del ODS4.

El análisis comparativo revela que los objetivos de 
la END 2030 del ámbito educativo y ODS4 son 
bastante coincidentes y que las 10 intervenciones 
del Plan Estratégico están vinculadas a dichos 
objetivos. En efecto, el ODS4 plantea “Garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos”1, y la END 2030 lograr una 
“Educación de calidad para todos y todas”2, mediante 

1 UNESCO. Guía abreviada de indicadores para educación del ODS 4.
 http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/quick-guide-educa-

tion-indicators-sdg4-2018-sp.pdf

2 Gaceta Oficial. Ley No. 1-12 que establece la Estrategia Nacional de 
Desarrollo 2030. G. O. No. 10656 del 26 de enero de 2011. Artículo 23. 
Objetivo General 2.1

© Centro Cultural Poveda
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TABLA I. Vinculación entre los objetivos de las intervenciones del Plan Estratégico del MINERD 
y las metas del ODS4

Intervenciones 
del MINERD Objetivos Metas del ODS4

1. Educación 
Primaria y 
Secundaria

Garantizar que las niñas y niños completen la 
Educación Primaria y ampliar el acceso a la Educación 
Secundaria, que han de ser inclusivas, equitativas 
y de calidad y producir resultados de aprendizaje 
pertinentes y efectivos.

4.1  Asegurar que todas las niñas y todos los niños 
terminen la enseñanza primaria y secundaria, que 
ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir 
resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.

2. Primera 
Infancia y 
Educación Inicial

Garantizar la atención integral y la educación inicial de 
calidad desde un enfoque de derechos y el desarrollo 
progresivo de las competencias en los niños y las niñas 
desde 0 a 5 años de edad.

4.2  Asegurar que todas las niñas y todos los niños 
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo 
en la primera infancia y educación preescolar de 
calidad, a fin de que estén preparados para la 
enseñanza primaria.

3. Educación 
Técnico 
Profesional (ETP) 
y Artes

Garantizar una Educación en las Modalidades Técnico 
Profesional y en Artes orientada para el Trabajo 
inclusivo, flexible y de calidad, que genere una 
ciudadanía responsable, coherente con las necesidades 
de aprendizaje de las personas y los requerimientos 
sociales, productivos, presentes y futuros.

4.3    Asegurar el acceso igualitario de todos los 
hombres y las mujeres a una formación técnica, 
profesional y superior de calidad, incluida la 
enseñanza universitaria3.
4.4    Aumentar considerablemente el número de 
jóvenes y adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular técnicas y profesionales, 
para acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento

4. Apoyo a 
poblaciones en 
situaciones de 
vulnerabilidad

Garantizar la inclusión de todos los niños, niñas y 
adolescentes en situaciones de vulnerabilidad para que 
tengan iguales oportunidades educativas, reduciendo 
las disparidades en el acceso, la participación, la 
permanencia y en el logro de los aprendizajes.

4.5    Eliminar las disparidades de género en la 
educación y asegurar el acceso igualitario a todos los 
niveles de la enseñanza y la formación profesional 
para las personas vulnerables, incluidas las 
personas con discapacidad, los pueblos indígenas 
y los niños en situaciones de vulnerabilidad.

5.Alfabetización 
y Educación 
de Personas 
Jóvenes y 
Adultas (EDPJA)

Construir las bases para una nueva institucionalidad 
del Subsistema de EDPJA desde una perspectiva de 
derecho, que garantice una sociedad más democrática, 
igualitaria y productiva.

4.6  Asegurar que todos los jóvenes y una proporción 
considerable de los adultos, tanto hombres como 
mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones 
elementales de aritmética.

6. Currículo y 
Evaluación 

Asegurar un efectivo desarrollo del currículo actualizado 
en cada centro educativo, que propicie una mejora 
significativa en los aprendizajes de los estudiantes, 
promoviendo al máximo su desarrollo pleno e integral; y 
fortalecer el sistema de evaluación y seguimiento, a fin 
de retroalimentar continuamente al propio currículo, los 
procesos y logros de los objetivos, al desempeño de los 
actores educativos.

4.7 Asegurar que todos los alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 
promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas 
mediante la educación para el desarrollo sostenible 
y los estilos de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad de género, la promoción de 
una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la 
contribución de la cultura al desarrollo sostenible4.

dos objetivos específicos destinados a universalizar 
la educación desde nivel inicial a secundario y a 
garantizar un sistema educativo de calidad, que 
capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de 
la vida, consistente con el desarrollo sostenible y 
la equidad de género. La siguiente tabla muestra la 
relación existente entre los objetivos del conjunto de 
intervenciones del PE y las metas del ODS4. 

La END 2030, para el logro de sus objetivos en el 
ámbito de la educación preuniversitaria, contempla 
17 líneas de acción (de la 2.2.2.1 a 2.2.3.6- Artículo 
23), con las cuales se asocian gran parte de las 50 
estrategias del PE. En cuanto a los indicadores, existen 
marcadas diferencias en el contenido y número de los 
mismos. Para el seguimiento al PE fueron definidos 90 
indicadores; en cambio, para la END 2030 solo existen 

3 Corresponde al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) promover el acceso igualitario a la enseñanza universitaria de calidad.
4 Meta vinculada  a Currículo, más que a otra de las 9 intervenciones del Plan Estratégico. El concepto de ciudadanía global, a la sensibilización y formación 

del alumnado sobre derechos humanos, medioambiente y cultura de paz y otras temáticas, están asociadas al contenido curricular.
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Intervenciones 
del MINERD Objetivos Metas del ODS4

7. Instalaciones 
escolares 
más seguras, 
inclusivas y 
sostenibles

Construir y adecuar instalaciones escolares que ofrezcan 
entornos de aprendizaje más seguros, inclusivos, 
resilientes y sostenibles, que respondan a la proyección 
de la población y cumplan con las normativas vigentes 
establecidas.

4.a    Construir y adecuar instalaciones educativas 
que tengan en cuenta las necesidades de los niños 
y las personas con discapacidad y las diferencias 
de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje 
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para 
todos.

8. Formación y 
Carrera Docente

Formar, integrar y actualizar de forma permanente en 
el sistema educativo sistema educativo preuniversitario 
una nueva generación de docentes de excelencia, para 
mejorar las competencias de la población estudiantil 
dominicana.

4.c  De aquí a 2030, aumentar considerablemente 
la oferta de docentes calificados, incluso mediante 
la cooperación internacional para la formación de 
docentes en los países en desarrollo, especialmente 
los países menos adelantados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo.
4.b Aumentar el número de becas para enseñanza 
superior disponibles para los países en desarrollo)5.

9. Reforma, 
Modernización 
Institucional y 
Participación 
Social

Impulsar la reforma, modernización institucional y 
participación social del MINERD, proporcionando al 
Sistema las condiciones para operar efectivamente 
y lograr la calidad esperada, teniendo como foco de 
atención al Centro Educativo por ser la instancia donde 
se producen los resultados en el cumplimiento de su 
rol de facilitador de los aprendizajes de los estudiantes.

Intervención transversal a las metas del ODS4. El 
fortalecimiento institucional y la participación social 
contribuyen a logro de dichas metas.

10. República 
Digital Educación

Desarrollar y fortalecer las competencias digitales del 
personal docente, de los equipos de gestión, de los y 
las estudiantes y las familias que les permitan mejorar 
la práctica docente, la gestión y la calidad de los 
aprendizajes, garantizando el acceso universal y gratuito 
a la tecnología de la información y la comunicación, 
para reducir la brecha digital y del conocimiento.

El objetivo del Plan Estratégico Institucional está 
vinculado a varias metas del ODS4; especialmente 
a las metas 4.1, 4.4,  4.7 y 4.a.

Fuente: Elaboración propia  con información del Plan Estratégico del MINERD 2017-2020 y la Agenda 2030 sobre Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

5 Esta meta ODS incidiría en el objetivo del Plan Estratégico sobre formación y carrera docente en la medida en que parte de dichas becas beneficien a 
estudiantes nacionales de la carrera de educación.

© World Vision
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13 indicadores de educación (de los cuales 6 son sobre el 
nivel de aprendizaje-pruebas LLECE) y 11 para el ODS4. 
Desafortunadamente, aún no se cuenta con suficientes 
datos para el uso de estos indicadores en el seguimiento 
a las metas del ODS4. De acuerdo a informe publicado 
por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 
(MEPyD) y la Oficina Nacional de Estadística (ONE)3, 
solo 3 de dichos indicadores se calculan o se pueden 
calcular para establecer la línea base y solo 1 haría factible 
el seguimiento de la correspondiente meta. En otros 
casos, el indicador no existe o no se dispone de fuente 
adecuada para su cálculo, o habría que introducir mejoras 
o transformar completamente una fuente existente.

El Ministerio de Educación informa que está en 
el proceso de creación del Sistema de Inteligencia 
Institucional que permitirá en los próximos meses 
disponer de un portal abierto con datos oportunos y 
de calidad en la mayoría de los indicadores que están 
establecidos en el Plan Estratégico, incluyendo la 
incorporación al sistema de nuevos indicadores que 
se medirán a partir de encuestas y estudios especiales 

3 Informe Evaluación. Factibilidad de medición indicadores Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (Sin fecha). Localizado en http://economia.gob.do/
viceministerios/planificacion/documentos-de-interes

que realizarán la ONE, el IDEICE y otras instancias 
internas  y externas al MINERD, como es el caso del 
Sistema de Indicadores de la Coordinación Cultural 
y Centroamericana del Sistema de la Integración 
Centroamericana -CEEC-SICA- que ha incorporado 
la Política Educativa Centroamericana y el  ODS4. 
Además, señala que se ha realizado una auditoría del 
Sistema para la Gestión Escolar de la R.D. –SIGERD- 
que en las próximas semanas permitirá disponer de 
datos de calidad para actualizar las estadísticas e 
indicadores educativos de las que solo se disponen 
información provisional.

  

4. Resultados 
obtenidos: Nivel de 
avance hacia las metas

Los datos disponibles sobre los indicadores 
de seguimiento a las metas son muy limitados. 
Existe información parcial de algunos años 
para alrededor del 43% de los indicadores. 
En el 41% de estos hay probabilidad de 
alcanzar las metas al 2020; en el 59% es 
prácticamente imposible. 

A continuación se analiza el nivel de avance hacia 
las metas al año 2020 de cada una de las 10 
intervenciones que integran el PE, con base a los 
indicadores que se disponen de valores, por lo menos 
para uno de los dos primeros años de implementación 
del PE (2017 y 2018). El total de indicadores que 
cumplen esta condición son 39, equivalentes a 
43.3% del total de 90 indicadores definidos en el 
PE. En cada caso se valora la factibilidad de alcanzar 
la meta tomando como referencia el nivel de avance 
registrado por el indicador en el primer y segundo año 
de ejecución del plan. Se compara la tasa de variación 
anual promedio desde el año base (2016) al año más 
reciente con información con la tasa anual que se 
requería en el período restante para alcanzar la meta 
de 20204. Se encontró que de los 39 indicadores 
evaluados, 16 (41%) indican que la factibilidad de 

4 Nota metodológica.  Si la variación anual promedio (aumento o 
disminución) requerida en el periodo restante para lograr la meta es igual 
o menor que la registrada en los años previos, la factibilidad de logro de 
la meta se califica Alta (Verde); de lo contrario la factibilidad se califica 
de baja: Baja Moderada (Amarillo) si la diferencia entre ambos promedios 
está entre 1% y 33%, y Muy Baja (Rojo) si dicha diferencia es superior a 
33%.

© World Vision
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alcanzar las respectivas metas es alta y moderada en 
algunos casos; mientras que el comportamiento de 
los restantes 19 (59%) muestra que es muy baja la 
probabilidad de lograr las metas correspondientes, y 
prácticamente imposible en determinados casos.

2.1 Educación Primaria y 
Secundaria

Para los objetivos relacionados con estos niveles de 
enseñanza el PE tiene 4 estrategias: ampliar el acceso 
mediante la política de Jornada Escolar Extendida 
(JEE); inclusión, permanencia y conclusión 
reduciendo el abandono, la repitencia y la sobreedad; 
desarrollar las competencias y aprendizajes con 
intervenciones que enfaticen la calidad, y fortalecer 
la gestión institucional. De 29 indicadores de 
seguimiento a educación primaria y secundaria, 
16 disponen de información hasta el año 2017 y 
uno a 2018; 10 sin información disponible y 2 solo 
tienen metas al 2020.  Si en los años subsiguientes 
se mantiene el comportamiento registrado por 
los mismos al inicio del PE, en 6 (46%) de ellos se 
alcanzará la meta del año 2020, mientras que en 7 
(54%) no se lograría.

En 2016 había 934,924 estudiantes en JEE, 
equivalente a 50% del total de estudiantes en 
escuelas públicas; cifra que aumentó a 1,285.973 en 
el período escolar 2018-2019, equivalente a 69% del 
total de estudiantes. Es poco probable que en 2020 

se logre la meta de un 90% de estudiantes en JEE. 
Según reporta el Informe Anual de Seguimiento y 
Monitoreo Año 2018 de la IDEC, para alcanzar 
dicha meta “tendrían que incorporarse alrededor de 
390,000 nuevos estudiantes y construirse 5,500 
nuevas aulas. En el último año escolar, los estudiantes 
sumados a la JEE fueron 123,124 y el número de 
aulas construidas desde 2013 es de 2,400 aulas 
nuevas por año, como promedio”5. 

El citado informe señala que los resultados de la 
Evaluación Diagnóstica Nacional de 3er Grado de 
Primaria de 2017 muestran una alta satisfacción de 
las familias con la JEE, pero la opinión favorable “es 
menos unánime entre los docentes y los directores de 
los centros, aunque es también muy positiva”6. Según 
dicha evaluación, un 25.4% del personal docente y 
un 29.2% de directoras y directores está insatisfecho 
o muy insatisfecho con la implementación de la JEE 
frente a un 54.1% y un 47.1%, que está satisfecho y 
un 16.7% y 18.3%  que se muestra muy satisfecho, 
respectivamente. 

Las tasas de sobreedad y abandono se mantienen 
altas. En el primer año de implementación del PE, 
las primeras registraron un descenso de 1.4 puntos 
en educación primaria, al pasar de 10.4 en 2016 a 
9.0 en 2017, y en secundaria bajó de 12.8 a 12.1, 
para un descenso de 0.7 puntos; mientras que la 
tasa de abandono en nivel primario se mantuvo en 

5 Páginas 16 y 17 del citado informe.

6 Idem. pág. 18.

© Centro Cultural Poveda
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 Indicadores
Línea 
base 
2016

2017
Meta 
2020

Logro 
meta*Ambos

sexos

PRIMARIA

Tasa de niños/as sin escolarizar en primaria 4.47 5.2 5.3 5.1 4.00  
Tasa neta de cobertura educación nivel primaria 93.3 92.9 93.0 92.7 96.00  
Tasa de finalización de primaria 46.6 50.1 44.9 55.5 57.40  
Tasa de sobreedad en el nivel primario 8.94 7.8 10.1 5.3 6.50  
Tasa de abandono primaria 2.27 2.3 2.7 2.0 1.38  
Tasa de promoción de estudiantes de primaria 94.12 93 91.0 95.1 97.12

Tasa de repitencia primaria 3.61 4.7 6.3 2.9 1.5

Cantidad de docentes participando en la estrategia de formación situada con énfasis en 
lengua y matemática en el primer ciclo del nivel primario

9,300 31,207     27,600

SECUNDARIA

Tasa de niños/as sin escolarizar en secundaria 10.71 11.2 10.1 12.3 9.55  
Tasa neta de cobertura del nivel secundario 70.8 69.9 66.0 73.9 77.50  
Tasa de finalización de secundaria (segundo ciclo) 21.1 23.7 19.1 28.3 25.00  
Tasa de finalización primer ciclo del nivel secundario 42.7 46.76 N.D.  N.D.  52.6

Tasa de promoción nivel secundario. 89.39 90.4 87.9 92.8 92.05  
Tasa de repitencia del nivel secundario 6 4.6 6.4 3.0 4.00  
Tasa de sobreedad del nivel secundario 11.41 10.9 14.0 7.9 9.50  
Tasa de abandono del nivel secundario 4.61 5 5.8 4.2 3.85  
Promedio de los puntajes en primera convocatoria de las Pruebas Nacionales de los  
estudiantes de la Modalidad Académica Media General sin Adultos (Escala: 0 a 30).**

18 18.2 18.4 18.2 18.80

**Dato de 2018: 18.21

* Factibilidad de lograr la meta del Plan Estratégico al 2020: Alta 
Baja 

Moderada
 Muy Baja 

Fuente: Elaboración propia con base en  información de  la Memoria Anual del MINERD 2018  y el Plan Estratégico 2017-2020. Información sobre desagregación por sexo, suministrada por el MINERD en el 
proceso de revisión de la versión final del boletín.

2.4 y en el nivel secundario tuvo lugar un deterioro 
al aumentar de 5.1 a 5.3. El MINERD reportó en 
2018 que 5,103 centros educativos de primaria 
implementan estrategias de recuperación y 
nivelación de estudiantes en sobreedad. El desarrollo 
de las competencias y el logro de los aprendizajes 
continúan bajos. El puntaje promedio (escala 0-30) 
en las pruebas nacionales de 2018, en general, fue 
similar al de 2017. La mayor puntuación promedio 
fue la de los y las estudiantes de la modalidad Técnico 
Profesional (18.78) y la más baja en Media para 
Adultos (16.26). 

En relación al fortalecimiento de la gestión 
institucional, el MINERD, en su Memoria de 

Rendición de Cuentas 2018 señala que el 77% de 
los centros están adaptados a la nueva estructura 
académica del currículo dominicano, lo que 
representa un aumento de 7 puntos porcentuales 
en relación a 2017.  Según el informe de la IDEC 
citado, en 1,694 centros (incluyendo 141 privados) se 
imparte el 1er y 2do grado de secundaria, pero no el 
3er grado, por lo que estudiantes de este grado deben 
cambiar de centro sin concluir el ciclo y, respecto al 
proceso de descontinuar las tandas nocturnas de los 
centros de secundaria, se reporta que se han cerrado 
52 centros nocturnos de los 177 existentes en el 
2015-2016 y pasado a otras tandas o modalidades 
casi la tercera parte de la matrícula que tenían dichos 
centros en el referido año escolar.

TABLA 2. Indicadores de Educación Primaria y Secundaria 2016-2017 y meta a 2020
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2.2 Primera Infancia y Educación 
Inicial

En el área de primera infancia y educación inicial, 
el PE adoptó 6 estrategias: ampliar la cobertura 
de los programas de Atención Integral a la Primera 
Infancia;  mejorar la calidad de dichos servicios; 
ampliar la cobertura de Educación Inicial; impulsar 
la formación, participación y seguimiento de las 
familias en las redes de servicios del Instituto 
Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia 
(INAIPI) y en los centros educativos; consolidar los 
espacios y mecanismos de articulación intersectorial, 
y fortalecer la gestión institucional del nivel inicial. 
De los 6 indicadores de seguimiento a los resultados 
de dichas intervenciones, solo se dispone del valor de 
dos indicadores para 2017: tasa neta de cobertura 
de la población de 3-5 años y del grado preprimario. 
De mantenerse el aumento registrado en 2017 las 
citadas tasas, se alcanzarían las metas de cobertura 
tanto en educación inicial como en preprimario.

En 2018 el MINERD reportó un total de 319,156 
niños y niñas menores de 5 años en los programas 
de atención integral a la primera infancia, cifra 
que representa menos de la mitad de la meta de 
730,000. Para acelerar la cobertura y calidad de 
los servicios de Primera Infancia y Educación Inicial, 
en adición a la ampliación de las instalaciones de los 
centros de atención, se requiere de más personal 
debidamente capacitado. En dicho año fueron 
formados 3,838 nuevos colaboradores, con lo cual 
el número total de éstos que prestan servicio en el 
INAIPI aumentó a 9,811.

2.3 Educación Técnico 
Profesional (ETP) y Artes

Las estrategias destinadas a impulsar las modalidades 
ETP y Artes están orientadas a aumentar la 
cobertura y la calidad; implementar nuevas ofertas 
educativas y desarrollar planes y programas de 
estudio para el trabajo, incluyendo las escuelas 
laborales de educación de jóvenes y adultos; 
incrementar la inserción laboral de los egresados 
y establecer el marco nacional de cualificaciones. 
De los 7 indicadores de seguimiento a ETP y Artes, 
se dispone de información sobre los 4 mostrados 
en la Tabla 4. Si se mantiene el porcentaje de 
incremento de la matriculación que tuvo lugar en 
2017, se logrará la meta de aumentar a 12.4% los y 
las estudiantes en el 2do ciclo de nivel secundario 
matriculados en ETP. Por otro lado, es muy poco 
probable que se logren las metas de estudiantes 
matriculados en Artes y el promedio de los puntajes 
de las pruebas nacionales en ETP, mientras que en 
Artes es probable lograr la meta de puntajes en 
dichas pruebas.

De acuerdo al citado informe de la  IDEC, según 
las estimaciones iniciales de matrícula del año 
2018-2019, el número de estudiantes de ETP fue 
de 74,000 jóvenes, un 78% más que en el año 
escolar 2016-2017 y el 65% de la meta prevista 
para el 2020; mientras que para dicho año escolar 
el MINERD reporta que la matrícula estimada en 
Artes era de 7,298 estudiantes, la tercera parte de 
la meta de 22,000 estudiantes para el año 2020, 
lo  que indica que es poco probable el logro de esta 
meta. 

 Indicadores Línea 
base 2016 2017 Meta 

2020
Logro 
meta*

Tasa neta de cobertura  
educación nivel inicial  
(población 3-5 años)

47.2 49.5 56.6
 

Tasa neta de cobertura del 
grado preprimario**

74.1 78.0 82.05

* Factibilidad de lograr la meta del  
Plan Estratégico al 2020:

Alta 
Baja

Moderada
Muy
Baja 

Fuente: Elaboración propia con base en  información del MINERD. Memoria de Rendición de Cuentas 
2018  y Plan Estratégico 2017-2020. **Tasa de cobertura de preprimario a 2017  suministrada por el  
MINERD en el proceso de revisión de la versión final del boletín. 
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2.4 Apoyo a poblaciones en 
situaciones de vulnerabilidad

En esta área de intervención el MINERD ha 
definido 5 estrategias: Ampliar el apoyo a dicha 
población; mejorar el alcance, la calidad y el 
impacto de los servicios de alimentación; inclusión 
educativa y atención integral de calidad a niños, 
niñas y adolescentes con necesidades específicas de 
apoyo educativo; programas y proyectos de apoyo 
al bienestar socio-afectivo y psico-pedagógico de 
estudiantes y familias en situación de vulnerabilidad, 
y prevención, evaluación y recuperación ante 
situaciones de desastres y emergencias. El PE tiene 
6 indicadores sobre esta población estudiantil; se 
dispone de información sobre el comportamiento de 
dos de ellos (Tabla 5). La meta sobre implementación 
de planes de gestión de riesgo es factible lograrla; en 
cambio, en el Programa de Alimentación Escolar la 
factibilidad es muy baja7. 

En el marco de la estrategia de apoyo al bienestar 
socioafectivo y psico-pedagógico de estudiantes y 

7 El MINERD informa que el indicador se refiere a la modalidad JEE; el 100% 
de los y las estudiantes reciben algún tipo de alimentación, y  los/las que 
están en tandas regulares reciben merienda.

TABLA 4. Indicadores de Educación Técnico 
Profesional y Artes 2016-2018 y meta a 2020

 Indicadores Línea base 
2016 2017 2018 Meta 

2020
Logro 
meta*

Porcentaje de 
estudiantes del 
segundo ciclo del 
nivel secundario 
matriculados en la 
Modalidad Técnico 
Profesional.*

11.40 11.80  N.D 12.40

 
Porcentaje de 
estudiantes del 
segundo ciclo del 
nivel secundario 
matriculados en la 
Modalidad de Artes

0.70 0.74  N.D. 1.59

 
Promedio de los 
puntajes de los 
estudiantes de ETP 
en primera convoca-
toria en las Pruebas 
Nacionales (escala: 
0 a 30)

18.58 18.84 18.78 19.44

 
Promedio de los 
puntajes de los 
estudiantes de Artes 
en primera convoca-
toria en las Pruebas 
Nacionales (escala: 
0 a 30)

17.02 17.41 17.45 18.01

 
*Factibilidad de lograr la meta del 

Plan Estratégico al 2020:
Alta 

Baja 
Moderada

Muy 
Baja  

Fuente: Elaboración propia  con base en información del MINERD. Memoria de Rendición de Cuentas 
2018  y el Plan Estratégico 2017-2020 (Meta en Plan Estratégico de 11.4. Corregida a 12.4, según 
plataforma SIGOB).

© World Vision

TABLA 5. Apoyo a las poblaciones en situaciones de 
vulnerabilidad

 Indicadores Línea base 
2016 2017 2018 Meta 

2020
Logro 
meta*

Porcentaje de 
centros educativos 
que implementan 
planes de gestión de 
riesgos

35.4 55.0 N.D. 100.0

 
Porcentaje de 
estudiantes de 
los niveles inicial, 
primario y secun-
dario, que reciben 
diariamente en el 
centro educativo 
apoyo nutricional 
con almuerzo y dos 
meriendas. Sector 
Público.

56.0 59.0 62.0 90.0

 
* Factibilidad de lograr la meta del Plan 

Estratégico al 2020:
Alta 

Baja 
Moderada

Muy 
Baja  

Fuente: Elaboración propia  con base en información de  la Memoria Anual del MINERD 2018 y el Plan 
Estratégico 2017-2020.
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familias en situación de vulnerabilidad, en el PE se 
ha contemplado que los programas de prevención de 
embarazos y otros riesgos psicosociales  beneficien el 
90% de las estudiantes adolescentes y que el 70% de 
centros educativos cuenten con programas dirigidos 
a fortalecer la educación sexual y la prevención del 
embarazo en dicha población. En 2018 se trabajó en 
la elaboración y aprobación del Plan Nacional para la 
Reducción del Embarazo Adolescente 2019-2023. 
El informe de seguimiento de la  IDEC señala “llama la 
atención que, varios meses después de ser elaboradas 
las guías para mejorar los aprendizajes de educación 
sexual en los centros educativos, continúen en fase 
de validación y sin ser implementadas”.

2.5 Alfabetización y Educación 
de Personas Jóvenes y Adultas 
(EDPJA)

Para mejorar el subsistema de la EDPJA y superar 
el analfabetismo, el PE contempla 5 estrategias: 
Aumentar la oferta formal y no formal de 
alfabetización para personas jóvenes y adultas; 
garantizar la oferta de educación básica flexible a 
esta población; incrementar su participación en 
programas de educación secundaria a través de 
modelos flexibles presenciales y semipresenciales; 
mejorar la calidad y resultados de aprendizajes en 
los diferentes niveles y modalidades a distancia, y 
fortalecimiento de la gestión institucional de este 
subsistema de educación. 

© Centro Cultural Poveda

TABLA 6. Indicadores de Alfabetización y Educación de 
Personas Jóvenes y Adultas 2016-2018 y meta a 2020

 Indicadores
Línea 
base 
2016

2017 2018 Meta 
2020

Logro 
meta*

Tasa de alfabetización 
de jóvenes y adultos 
de 15 años y más

92.99 93.23  93.90 96.1
 

Promedio de los 
puntajes en primera 
convocatoria de 
Pruebas Nacionales 
de los estudiantes 
de educación básica 
de jóvenes y adultos 
(Escala: 0 a 30).

16.22 16.69 16.54 17.89

 
Promedio de los 
puntajes en primera 
convocatoria de 
Pruebas Nacionales 
de los estudiantes 
de educación media 
de jóvenes y adultos 
(Escala: 0 a 30).

16.47 16.49 16.26 17.09

 
Cantidad de estu-
diantes inscritos en 
la educación básica 
de adultos.*

107,441 102,449 N.D 300,000

 
Cantidad de estu-
diantes inscritos en 
la educación media 
de adultos.**

166,997 171,082 N.D 300,000

 
* Factibilidad de lograr la meta del 

Plan Estratégico al 2020:
Alta 

Baja 
Moderada

Muy Baja 
 

*En el PE, este indicador tiene como línea base 10,907  y meta de 12,807 al 2020.
**En el PE, este indicador tiene como línea base 32,704 y meta de 45,120 al 2020.
Fuente: Elaboración propia  con base en información del MINERD. Memoria de Rendición de Cuentas 
2018  y el Plan Estratégico  2017-2020.
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De los 6 indicadores de seguimiento a los resultados 
de la aplicación de las citadas estrategias, 5 cuentan 
con información para los años 2017 y 20188, cuyo 
comportamiento indica que es poco probable que se 
logren las metas correspondientes a los mismos. 

Para el año 2020 se espera alcanzar una matrícula 
en educación básica de personas jóvenes y adultas 
de 300,000 personas, lo que significa un aumento 
de alrededor de 200,000 personas respecto a la 
matrícula existente en el año escolar 2016-2017, la cual 
era de 102,449 estudiantes (sector público 98,625, 
semioficial 2,602 y privado 1,222). Sobre el objetivo 
de alcanzar dicha meta, la IDEC considera que “está 
lejos de alcanzarse y que, de hecho, se está avanzando 
en sentido contrario al esperado”9. En educación 
secundaria, la matrícula de la población joven y adulta 
en dicho período escolar era de 171,082 estudiantes 
(sector público 150,759, semioficial 8,530 y privado 
11,793), de los cuales 155,158 correspondían a Prepara 
Regular y 15,924 a Prepara Acelera.

Con respecto al alcance del Plan Nacional de 
Alfabetización, el MINERD señala que “605,096 
personas han concluido a la fecha el proceso inicial 

8 Los valores de línea base y las metas indicadas en la tabla han sido 
actualizados (aumentados) respecto a los valores establecidos en el Plan 
Estratégico.

9 IDEC. Informe anual de seguimiento y monitoreo 2018, pág. 80.

de alfabetización desde el inicio del programa”10. 
Según el informe de la  IDEC, “haciendo el promedio 
de varias fuentes de datos, la tasa de analfabetismo 
habría descendido desde un 9.13% en el año 2012 a 
un 6.80% en el año 2017”11.

2.6 Currículo y Evaluación 

Las estrategias del PE en el área de currículo y 
evaluación son: Implementar el currículo vigente 
en todos los niveles, modalidades y subsistemas; 
proveer recursos de aprendizaje adecuados; 
desarrollar e implementar las competencias y temas 
transversales del currículo; promover el diálogo 
interinstitucional y las alianzas público privadas sobre 
formación docente y desarrollo curricular; evaluar 
el logro de aprendizajes, y difundir los resultados de 
las evaluaciones y promover su uso para la mejora 
de la calidad educativa. De los 8 indicadores de 
seguimiento de las metas de currículo y evaluación, 
la Tabla 7 muestra 2 indicadores para los cuales se 
dispone de datos de 2017 y 2018. De acuerdo a la 
evolución del indicador sobre JEE, no se logrará que 
al 2020  el 90% de los y las  estudiantes del sector 

10 MINERD, en su Memoria de Rendición de Cuentas 2018, pág. 225.

11 IDEC. Informe anual de seguimiento y monitoreo 2018, pág. 74.

© Centro Cultural Poveda
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público estén en JEE; en cambio, si el aumento anual 
promedio de aulas con biblioteca de 2018 a 2020 
fuera similar al registrado en 2017 sería factible 
alcanzar la meta de cobertura de 100%.

2.7 Instalaciones escolares más 
seguras, inclusivas y sostenibles

Las estrategias del PE para el logro de instalaciones 
escolares seguras, inclusivas y sostenibles son: 
Diseñar y construir las edificaciones escolares y 
las estancias infantiles de acuerdo a las normativas 
vigentes, las especificaciones técnicas y necesidades 
pedagógicas; readecuar las edificaciones escolares y 
garantizar la infraestructura y mobiliario necesarios 
para un ambiente de aprendizaje adecuado, y atender 
las necesidades de seguridad de la comunidad 
educativa. De 5 indicadores de seguimiento a las 
metas en instalaciones escolares solo se dispone 
de información de la evolución del indicador sobre 
nuevas aulas construidas. Dos de los indicadores solo 
tienen meta al 2020.

Del plan de construcción de 29,000 nuevas aulas 
iniciado en enero de 2013, al año 2018 habían sido 
construidas 14,154 aulas (49% de la meta), de las 
cuales alrededor de 3,500 fueron construidas en 
los dos primeros años de ejecución del PE. Para 

TABLA 7. Indicadores de Currículo y Evaluación 2016-
2018 y meta a 2020

 Indicadores Línea base 
2016 2017 2018 Meta 

2020
Logro 
meta*

Porcentaje de aulas 
con bibliotecas

60.1 68.0  100.0  
Porcentaje de 
estudiantes de los 
niveles inicial, pri-
mario y secundario 
en Jornada Escolar 
Extendida. Sector 
público**

50.0 59.0 62.0 90.0

 
* Factibilidad de lograr la meta del 

Plan Estratégico al 2020:
Alta 

Baja 
Moderada

Muy 
Baja  

**Línea base 50%, actualizada según Memoria Rendición de Cuentas 2018, en lugar de 56% señalado en 
el Plan Estratégico.
Fuente: Elaboración propia  con base en información del MINERD. Memoria de Rendición de Cuentas 2018  
y el Plan Estratégico 2017-2020.

© World Vision
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completar dicho plan, en 2019 y 2020 habría que 
construir en un promedio anual de 7,423 nuevas, lo 
cual es prácticamente imposible, tomando en cuenta 
que se requeriría más que cuadruplicar el ritmo de 
construcción de los dos años anteriores, que fue de 
un promedio anual de 1,736. 

En relación al acceso a agua potable y a instalaciones 
de saneamiento básico en los centros educativos, 
un informe de UNICEF y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) reporta que en República 
Dominicana “un 90% de las escuelas cuentan con 
servicios sanitarios básicos (utilizables y divididos 
por género)”12. Dicho estudio también señala que 
“90% de las escuelas cuenta con servicios de agua 
potable (aunque no siempre está disponible), y no 
existen datos suficientes para registrar los servicios 
de higiene en las escuelas (lavamanos y jabón)”13, y 
resalta que “República Dominicana es uno de los 25 
países en el mundo que ha logrado una reducción 
sustantiva de las escuelas sin agua potable en los 
últimos años (redujo la proporción de escuelas sin 
servicio de agua potable desde un 24% al 2010 a un 
10% en el 2016)”14.

12 UNICEF-OMS (2018). “Agua Potable, Sanidad e Higiene en las Escuelas. 
Reporte de línea base global 2018”. Documento citado por IDEC en su 
Informe anual de seguimiento y monitoreo 2018, pág. 102.

13 Idem.

14 Idem.

TABLA 8. Indicadores de Instalaciones escolares más 
seguras, inclusivas y sostenibles 2016-2018 

y meta a 2020

 Indicadores Línea base 
2016 2017 2018 Meta 

2020
Logro 
meta*

Cantidad de aulas 
nuevas construidas 
del Programa 
Nacional de Edifi-
caciones Escolares. 
Sector público.

10,682 12,666 14,154 29,000

 
* Factibilidad de lograr la meta del 

Plan Estratégico al 2020:
Alta 

Baja 
Moderada

Muy 
Baja  

**Línea base 50%, actualizada según Memoria Rendición de Cuentas 2018, en lugar de 56% señalado en 
el Plan Estratégico.
Fuente: Elaboración propia  con base en información del MINERD. Memoria de Rendición de Cuentas 2018  
y el Plan Estratégico 2017-2020.

© World Vision
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2.8 Formación y Carrera Docente

Para impulsar la formación y carrera docente en 
el PE fueron adoptadas 5 estrategias:  formar 
e integrar al sistema educativo preuniversitario 
una nueva generación de docentes de excelencia; 
garantizar programas de formación continua 
que respondan a estándares de calidad; formar 
directores bajo un modelo de estrategia de buenas 
prácticas internacionales; establecer e implementar 
el nuevo sistema de carrera docente de acuerdo 
a estándares profesionales y de desempeño, y 
mejorar las condiciones de vida y de trabajo del 
personal docente. Y para el seguimiento a las metas 
y resultados en esta área se definieron 8 indicadores, 
de los cuales se dispone de información de 4 (Tabla 
9). El comportamiento de los tres primeros indica 
que no se cumplirán las respectivas metas; mientras 
que en el último, referente al número de centros 
participando en formación docente centrada en la 
escuela, la meta ha sido cumplida anticipadamente.

De la meta de 20,000 estudiantes en el Programa 
Docentes de Excelencia, se ha planeado que 
12,000 se incorporen a través del Instituto 

TABLA 9. Indicadores de Formación y Carrera  
Docente 2016-2018 y meta a 2020

 Indicadores Línea 
base 2016 2017 2018 Meta 

2020
Logro 
meta*

Cantidad de 
estudiantes becarios 
del Programa Docentes 
de Excelencia

0 2.016 3.309 20.000

 
Cantidad de docentes 
en Estrategia de 
Formación Continua 
Centrada en la 
Escuela (EFCCE).

16,737 31,207 31,207 56,000

 
Cantidad de 
directivos que 
participan en 
programas de 
formación continua

2,142 2,335 2,551 5,052

 
Cantidad de 
centros educativos 
participando en 
formación docente 
continua centrada en 
la escuela

900 2.000 2.171 1.900

 
*Factibilidad de lograr la meta del 

Plan Estratégico al 2020:
Alta 

Baja 
Moderada

Muy 
Baja  

Fuente: Elaboración propia  con base en información del MINERD. Memoria de Rendición de Cuentas 
2018 y el Plan Estratégico  2017-2020.
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Superior de Formación Docente Salomé Ureña 
(ISFODOSU), de los cuales hasta finales de 2018 
se habían integrado 2,025, y 8,000 a través de 
Instituto Nacional de Formación y Capacitación del 
Magisterio (INAFOCAM), de los cuales a dicho año 
se habían integrado 1,284. La Escuela de Directores 
ha formado 2,319 y el MINERD espera que para el 
2019 se inicien los trabajos de certificación. Sobre la 
estrategia relativa al mejoramiento de las condiciones 
de vida y de trabajo del personal docente, en los dos 
años de ejecución del PE el salario mensual promedio 
en educación inicial y básica aumentó de RD$44,957 
en 2016 a RD$51,713 en 2018, equivalente a 15% 
en términos nominales, mientras que en educación 
media el aumento fue de RD$52,720 a RD$59,541, 
equivalente a 13%. En el cuatrienio 2012-2016, 
los incrementos promedio fueron de 71% y 79%, 
respectivamente. 

2.9 Reforma, Modernización 
Institucional y Participación 
Social

En el ámbito de reforma, modernización 
institucional y participación social ha sido definido un 
conjunto de 7 estrategias: Fortalecer la estructura 
institucional del sistema educativo; eficientizar los 

TABLA 10. Reforma, Modernización Institucional 
Participación Social y meta 2020

 Indicadores Línea base 
2016 2017 2018 Meta 

2020
Logro 
meta*

Porcentaje de 
centros educativos 
con Asociación de 
Padres, Maestros 
y Amigos de la 
Escuela (Apmae) 
funcionales.

81.0 65.46 58.97 100

 
Gasto en 
educación por 
estudiante por 
nivel educativo 
y fuente de 
financiación (RD$)

62,030 63,080 65,218 77,401

 
*Factibilidad de lograr la meta del 

Plan Estratégico al 2020:
Alta 

Baja 
Moderada

Muy 
Baja  

Fuente: Elaboración propia  con base en información de  la Memoria Anual del MINERD 2018 y el Plan 
Estratégico 2017-2020. Datos 2017-2018, de solicitud formulada al MINERD.

procesos administrativos del MINERD; fortalecer 
el desempeño institucional y la transparencia; 
modernizar la función de recursos humanos; mejorar 
la inversión en educación preuniversitaria y la calidad 
del gasto; fortalecer la vinculación de participación 
de las familias, las comunidades y gobiernos 
locales con los centros educativos, y fortalecer la 
articulación y sostenibilidad de los mecanismos 
de participación social. Un total de 8 indicadores 
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han sido establecidos para el seguimiento a la 
implementación de la política sobre modernización 
institucional y participación social. Se dispone de 
información sobre 2 de dichos indicadores (Tabla 
10), cuyo comportamiento muestra que no logrará 
que la totalidad de centros educativos cuenten 
con APMAE funcionando en 2020, ni el gasto en 
educación por estudiante aumentará a RD$77,401 
como está previsto en el PE.

2.10 República Digital

Las estrategias para la implementación de esta 
iniciativa en la educación preuniversitaria son dos: 
Fortalecer las competencias tecnológicas de los 
directores, docentes, técnicos y estudiantes e 
implementar servicios de administración electrónica 
en el MINERD. Los 7 indicadores de seguimiento 
de esta intervención tienen sus respectivas líneas 
de base y metas a 2020, pero carecen de datos 
sobre su evolución. El MINERD, en la Memoria de 

Rendición de Cuentas 2018, reporta que “aún no 
están disponibles los resultados de estos indicadores. 
El IDEICE está realizando el análisis y estudio de los 
datos para su medición”15.

En cuanto al alcance previsto de República Digital 
en educación preuniversitaria, se espera que 950 
mil estudiantes del nivel secundario y 79,500 
docentes adquieran dispositivos electrónicos; 
308,798 estudiantes del nivel primario dispongan 
de unidades tecnológicas móviles y 664 mil sean 
integrados a programas de robótica, ciencias y 
astronomía. El MINERD informa que a 2018 un 
total de 3,000 docentes (4% de la meta) han sido 
dotados de un dispositivo electrónico y 4,203 
docentes han participado en formación sobre uso 
de la pizarra digital, y que han sido beneficiados con 
netbooks 38,776 estudiantes de nivel secundario 
y 20,333 estudiantes de nivel primario (6% de la 
meta). 

15 MINERD, en su Memoria de Rendición de Cuentas 2018, pág. 237.
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5. Desafíos: Tareas 
pendientes

Ampliar la cobertura, especialmente a nivel 
inicial y secundario, reducir las brechas de 
acceso en determinados grupos poblacionales 
y mejorar la calidad del servicio continúan 
siendo los principales desafíos.  La capacidad de 
gestión de los planes estratégicos, incluyendo 
la calidad del gasto y el adecuado seguimiento 
a los objetivos y metas establecidas, es un 
pilar fundamental para lograr los resultados 
esperados.      

La sociedad dominicana enfrenta importantes retos 
para lograr las metas y resultados esperados de 
implementación de la agenda educativa nacional 
debidamente articulada al ODS4. Uno de los 
desafíos es la aplicación de políticas eficaces para que 
el acceso a una educación de calidad sea inclusivo; 
es decir, cerrar las amplias brechas de acceso y de 
niveles de aprendizaje, a fin de “no dejar a nadie 
atrás”. Esto implica intervenciones de políticas 
articuladas en varios campos, en correspondencia 

con el principio de “interconexión e indivisibilidad” 
de los ODS, ya que las desigualdades educativas 
se deben tanto a deficiencias propias del sistema 
de educación como de factores externos al ámbito 
educativo. Las debilidades institucionales, la baja 
calidad e insuficiencia del gasto  y la falta de adecuado 
seguimiento y rendición de cuentas constituyen 
barreras que deben ser superadas para obtener 
mejores resultados de la ejecución de los planes. 
 
El Gráfico 1 muestra algunas de las brechas educativas 
que deben ser cerradas mediante la aplicación eficaz 
de una política educativa integral de calidad e 
inclusiva. Se observa que la población femenina 
aventaja a la población masculina, excepto en 
el acceso a educación básica, donde la tasa de 
cobertura es ligeramente superior en la población 
masculina. En otro orden, la población rural tiene 
amplias desventajas respecto a la urbana, como 
muestran las respectivas tasas de analfabetismo y 
escolaridad. 

También existen amplias desigualdades educativas 
entre las distintas regiones del país. Por ejemplo, 
de acuerdo a la fuente citada en el gráfico anterior, 
mientras el número medio de años de escolaridad 
de la población de 25-39 años es 11.3 en la Región 

Gráfico 1. Indicadores de educación por sexo y zona de residencia. 2017
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Fuente: Elaborado con información del MEPyD.  Sexto Informe anual de avance en la implementación de la END 2030.
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Ozama16, en El Cibao Noroeste17 es de solo 8.3. En 
cuanto a la tasa de analfabetismo en la población de 
15 años y más, la misma es de solo 3.7% en la Región 
Ozama y de 19.2% en El Valle18. Y en relación con 
las brechas por nivel socio económico, la tasa neta 
de matriculación en nivel inicial en la población de 
mayores ingresos (quintil 5) era 44.7% en 2016 y de 
26.9% en la población de menores ingresos (quintil 
1), mientras que en educación secundaria la tasa 
era 78.8% y 54.1%, en los respectivos estratos de 
ingreso. 

En el ámbito institucional se requieren importantes 
mejoras a fin de generar más capacidad de gestión, 
de manera que los planes acordados se apliquen 
con adecuados niveles de eficiencia y eficacia. En 
el período de implementación del Plan Estratégico 
2017-2020 se observa una amplia brecha entre 
gasto realizado y resultados logrados. Mientras se 
registra un alto nivel de ejecución del presupuesto 
(casi el 100% del presupuesto asignado) el porcentaje 
de cumplimiento de las metas físicas es en general 
bajo. Esto plantea tres posibles causas: deficiencia 
en la calidad del gasto, financiamiento insuficiente 
respecto a las metas propuestas o ambos obstáculos. 
En este último caso, habría que concluir que la 
planificación ha sido formulada con base a metas muy 
ambiciosas, alineadas a los compromisos nacionales e 
internacionales, sin los ajustes requeridos en el monto 
de la asignación presupuestaria y la orientación 
del gasto hacia las partidas de mayor impacto en 
los resultados esperados. Una vez comprobada la 
brecha entre gasto realizado y logros obtenidos, se 
requiere introducir los cambios necesarios para dar 
coherencia a la asignación de los recursos requeridos 
y la capacidad institucional para poner en práctica 
todas las acciones planificadas para alcanzar las 
metas del Plan Estratégico.

Sobre la capacidad institucional y la adecuada 
asignación de los recursos, en el año 2016 la 
consultora McKinsey señaló que “encontramos en 
el MINERD procesos lentos y poco eficientes y se 
ha trabajado con éxito en mejorar y lograr cambios 
significativos en el corto plazo, logrando mayor 
agilidad y eficiencia”19. Al propio tiempo, previo 

16 Distrito Nacional y Provincia Santo Domingo.

17 Provincias Dajabón, Monte Cristi, Santiago Rodriguez y Valverde.

18 Provincias Elías Piña y San Juan de la Maguana.

19 Información suministrada por el MINERD. Presentación PowerPoint de la 
firma Mckinsey de septiembre de 2016.

al diseño e inicio del Plan Estratégico,  McKinsey 
identificó varios factores relacionados con la 
orientación del gasto que limitaban los resultados 
esperados, tales como, citamos20: 

  “El presupuesto de MINERD se ha asignado 
a mejorar condiciones básicas con falta de 
inversión en mejorar calidad de instrucción;

  La alta concentración del gasto en rubros 
recurrentes está reduciendo la capacidad de 
inversión futura en el sistema;

  Con la actual tendencia de conversión a gasto 
recurrente, en 2019 tan solo 8% del gasto podrá 
ser destinado a inversión;

  Actualmente las intervenciones en educación en 
el país están dispersas a lo largo de las rutas de 
mejora”.

Por otro lado, la consultora reconocía que “el 
MINERD ha realizado algunas intervenciones 
muy exitosas en el camino de “pobre a aceptable” 
(Tiempo de enseñanza, mejora infraestructura 
escolar, programa de alimentación escolar, programa 
de salud).

La inversión en educación, como está establecido en 
la END 2030 y reafirmado en el Pacto Nacional para 
la Reforma Educativa, debe seguir aumentando, pero 
es necesario mejorar sustancialmente la calidad del 
gasto. Otro desafío lo constituye el fortalecimiento 
de la capacidad estadística para disponer de datos 
suficientes y oportunos de los indicadores de 
seguimiento que permitan medir los progresos de 
la agenda educativa nacional y presentar apropiados 
informes periódicos de rendición de cuentas. 

6. El marco 
financiero del PE y el 
presupuesto 2019
El MINERD estimó en RD$679,467 millones el 
gasto total requerido para el cumplimiento de los 
objetivos y  metas del PE, de los cuales RD$295.764 
millones fue el estimado de los gastos para los 
primeros dos años de implementación del Plan. El 
gasto ejecutado en 2017 fue RD$142,187 millones y 

20 Idem.
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Programas y productos Unidad de medida Meta física Presupuesto

Atención integral para los niños y niñas de 0-5 años

6,574,007,182

Niños y niñas de 3-5 años reciben servicio educativo en el 2do. ciclo del nivel inicial Tasa neta de cobertura 55

Niños y niñas de 0 a 2 años con estimulación temprana (ET) del 1er ciclo del nivel inicial
% niños/as 0-2 años 
que reciben ET del 
INAIPI

17

Padres, madres y tutores de niños y niñas menores de 5 años formados en prácticas de crianza 
saludable

Número familias con 
niños/as 0-5 años  en 
programas del INAIPI

37,520

Servicios de educación primaria para niños y niñas de 6-11 años 

55,998,706,671Niños y niñas de 6 a 8 años reciben servicio educativo en el 1er ciclo de nivel primario Tasa neta de cobertura 95

Niños y niñas de 9 a 11 años reciben servicio educativo en el 2do. ciclo del nivel primario Tasa neta de cobertura 78

Servicios de educación para niños (as) y adolescentes de 12-17 años 

25,467,734,686

Niños y adolescentes de 12 a 14 años reciben servicio de educativo en el 1er. ciclo del nivel secundario Tasa neta de cobertura 65

Adolescentes de 15 a 17 años reciben servicio educativo en la modalidad académica del nivel 
secundario

Tasa neta de cobertura 43

Adolescentes de 15 a 17 años reciben servicio educativo en la modalidad técnica profesional del 
nivel secundario

Tasa neta de cobertura 7

Adolescentes de 15 a 17 años reciben servicio educativo en la modalidad artes del nivel secundario Tasa neta de cobertura 1

Servicios de educación para adolescentes, jóvenes y adultos 15 años o más 

6,553,126,919

Adolescentes, jóvenes y adultos de 14 años o más reciben servicio de educación básica de adultos Número de personas 125,074

Personas jóvenes y adultos de 18 años o más reciben servicio de educación secundaria de jóvenes 
y adultos

Número de personas 170,843

Adultos de 15 años o más reciben servicio de educación laboral de personas jóvenes y adultos Número de personas 23,900

Personas jóvenes y adultas de 15 años o más reciben servicio de alfabetización Tasa de alfabetismo 96

Servicios de bienestar estudiantil 

22,974,675,358
Estudiantes de inicial, primaria y secundaria reciben raciones alimenticias

% de estudiantes que 
reciben raciones

92

Estudiantes en situación de vulnerabilidad reciben servicios de salud preventiva, odontológica, 
visual y auditiva

% de estudiantes 
atendidos

92

Estudiantes en situación de vulnerabilidad que reciben servicios sociales de apoyo estudiantil Número de beneficiarios 544,873

Instalaciones escolares seguras, inclusivas y sostenible 

13,295,127,443
Construcción y equipamiento de estancias infantiles Número de estancias 20

Construcción y Ampliación de Planteles Escolares (Fase 2-Sorteo 3; Fase 3-Sorteo 4;  
Fase 1-Sorteo 1 y 2.

Número de aulas 1,500

Formación y desarrollo de la carrera docente 

4,583,925,017

Bachilleres menores de 25 años cursando en el programa de Formación Docente de Excelencia a 
nivel de grado

Número de estudiantes 3,000

Comunidades aledañas a los recintos participan de los programas de extensión Número de personas 3,000

Bachilleres de 16 a 25 años acceden a programas de becas Formación Docentes de Excelencia a 
nivel de grado.

Número de estudiantes 2,500

Servicios de educación para niños(as), adolescentes de 0-20 años en condición especial 
330,018,468

Niños, niñas y adolescentes entre 0 y 20 años reciben servicios de educación especial Número de estudiantes 34,001

Total 135,777,321,744

Fuente: Elaborado con información de la Dirección General de Presupuesto. Presupuesto Físico 2019, páginas 159-162 y 205-207. http://www.digepres.gob.do/wp-content/
uploads/2018/10/Parte-II-Tomo-III-2019.pdf

TABLA 11. Presupuesto de los programas sustantivos del MINERD y metas físicas. 2019.
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RD$152,331 en 2018, para un total de RD$294,518 
millones, equivalente a 99.6% del total programado. 
Para el año 2019 el presupuesto estimado en el PE 
fue de RD$186,435 millones, monto que supera 
en RD$15,865 millones el presupuesto asignado al 
MINERD en este año, el cual es de RD$170, 570 
millones. Para el próximo año (2020) en el PE fue 
estimado un presupuesto de RD$197,268, es decir, 
RD$26,698 millones más que el presupuesto en 
ejecución en el presente año.

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) 
reporta 8 programas del MINERD categorizados 
como sustantivos, los cuales están integrados por 22 
productos con sus respectivas metas físicas (Tabla 
11). La asignación presupuestaria a dichos programas 
es de RD$135,777 millones, equivalente a 79.6% 
del actual presupuesto total del Ministerio. Llama la 
atención que el programa Formación y Desarrollo de 
la Carrera Docente, categorizado como sustantivo,  
no forma parte de los programas protegidos en la 
Ley de Presupuesto21. Tampoco tiene financiamiento 
protegido Servicios de educación para niños(as) y 
adolescentes de 0-20 años en condición especial22.

21 Ley No. 61-18 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 
2019. Artículo 27.- Se aprueban los programas y proyectos prioritarios, 
con financiamiento protegido, previstos en el Plan Nacional Plurianual 
del Sector Público 2017-2020, de acuerdo a lo que establece el párrafo 
I, del artículo 4, de la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, 
No. 1-12, de fecha 25 de enero de 2012, conforme el detalle siguiente: 
Ministerio de Educación: • Alfabetización y Educación de Personas Jóvenes 
y Adultas • Construcción y Reparación de Aulas • Apoyo a la Población 
Vulnerable • Atención a la Primera Infancia • República Digital. https://
www.hacienda.gob.do/wp-content/uploads/2019/01/Ley-61-18-PGE-2019.
pdf

22 Como se observa, no todos los programas definidos como sustantivos por 
el MINERD tienen financiamiento protegido en la Ley de Presupuesto.

7. Resultados de las 
consultas
A los fines de conocer en qué medida el Plan 
Estratégico era conocido y utilizado como 
herramienta de orientación del quehacer 
institucional más allá de las instancias que operan 
desde la sede del MINERD, específicamente 
a nivel de Direcciones Regionales y Distritos 
Educativos, fueron realizadas 12 entrevistas en las 
provincias Santiago, Azua  y Bahoruco, en las cuales 
participaron personal directivo y técnico distrital 
y regional. Además, se sostuvo un diálogo con la 
Directora de Planes, Programas y Proyectos y el 
Director de Programación Financiera y Estudios 
Económicos del MINERD sobre la apropiación del 
Plan y el vínculo entre el nivel de avance hacia las 
metas y la ejecución presupuestaria.

Valoraciones desde el territorio

Una directora de distrito educativo manifestó que 
una vez formulado el Plan Estratégico en la sede 
central, el mismo fue recibido en los Distritos. Al 
respecto expresó, “se hizo un lanzamiento y luego, vía 
electrónica, se difundió a las instancias regionales y 
distritales. Entendemos que el proceso pudo ser más 
participativo para conseguir mayor empoderamiento 
de los actores del plan y su aplicación, desde la sede 
hasta los centros educativos. Quien ha debatido el 
tema y socializado el documento es por iniciativa 
propia, no porque se haya trazado alguna directriz”. 
Además, destacó que el Plan “es una herramienta 
importante como guía de trabajo para las distintas 
instancias del MINERD”. “Aunque se han alineado 
políticas para impulsar la calidad educativa, la 
aplicación ha sido parcial en vista de que muchos 
de los actores del sistema educativo desconocen el 
plan, por tanto, no han asumido el compromiso con 
la aplicación en la instancia que le corresponde”.  
Informó que el Plan Operativo Anual de su Distrito 
está enmarcado en el Plan Estratégico 2017-2020, 
y es monitoreado a través del departamento de 
planificación del distrito.

Los técnicos y técnicas distritales y regionales 
participantes en las entrevistas tienen muy poco 
conocimiento del Plan. Seis personas señalaron que 
la información que tienen sobre el Plan la recibieron 
en algunos talleres, la mayoría organizados por el 
Centro Cultural Poveda. Otras no han participado en 

© World Vision
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actividades de socialización de la referida herramienta 
de planificación.  Una señaló, “No se ha hecho 
presentación. Lo descargué a mi computadora”, y 
otra dijo que un técnico de la Regional “me lo enseñó 
en su laptop, pero no más de ahí”. 

Entre los que participaron en talleres o jornadas 
de socialización del Plan valoraron la pertinencia 
del mismo: “Contribuye a fortalecer los procesos 
de enseñanza-aprendizaje; en algunos aspectos se 
aplica, por ejemplo, en la política de Jornada Escolar 
Extendida”. Una coordinadora pedagógica de un 
liceo resaltó que al Plan se le debe dar seguimiento, 
“porque muchas veces se hacen esos proyectos y 
son letra muerta, ahí encuadernada en una gaveta y 
solamente están ahí para cuando vienen del distrito y 
le preguntan al director “¿usted tiene el proyecto?”, 
“Sí, mírelo aquí”.

Valoraciones desde la sede central

 Difusión del Plan Estratégico

Para el diseño del Plan se consultó con más de 300 
personas convocadas por la IDEC: sociedad civil, 
organismos internacionales, gobierno. Cuando fue 
aprobado por el Consejo Nacional de Educación en 
el 2017,  a sus miembros se les entregó copia digital 
e impresa para que apoyaran con su difusión a los 
sectores que representan en el Consejo. Se divulgó 
entre todas las direcciones de la sede central y luego 
se hicieron varias rutas de difusión a toda la plenaria 
de regionales y de distritos. Se hizo también una ruta 
de difusión sobre la alineación del Plan Estratégico 
con los compromisos nacionales e internacionales, 
incluyendo el ODS4, en la que participaron todas las 
instituciones del Estado convocadas por el MEPyD, 
en el marco de la formulación del Plan Nacional 
Plurianual del Sector Público. De igual manera, fue 
dado a conocer en la Comisión Interinstitucional de 
Alto Nivel Político para el Desarrollo Sostenible.

 Seguimiento y monitoreo

Las 55 instancias de la sede central del Ministerio, 
las 18 regionales y los 122 distritos elaboran un Plan 
Operativo Anual (POA) y cada producto debe 
estar alineado a una meta del Plan Estratégico. 
Trimestralmente hay que elaborar un informe que se 
publica en el portal del Ministerio. Es un sistema de 
información que está instalado desde 2015; “ahí se 
sabe qué se avanza y que no”. 

 Metas físicas vs ejecución financiera 

Sobre la brecha entre el nivel de ejecución 
presupuestaria (casi 100% de lo presupuestado cada 
año) y el nivel de cumplimiento de las metas (por 
ejemplo, 56% de cumplimiento del POA en 2018), 
tanto la Directora de Planes, Programas y Proyectos 
y el Director de Programación Presupuestaria, lo 
atribuyen, fundamentalmente, a que el grueso de la 
ejecución presupuestaria del Ministerio  corresponde 
a  salarios, la cual no forma parte del POA. Según 
explican, solo una proporción baja del presupuesto 
está destinada a gastos que inciden directamente en 
los resultados del POA y en el avance hacia las metas 
establecidas en el Plan Estratégico. 

 Limitación de datos para el seguimiento a 
las metas del Plan Estratégico y del ODS4

De los 90 indicadores del Plan, hay 14 que todavía la 
UNESCO y la Comisión de Alto Nivel de los ODS 
no había definido al momento de su formulación. Se 
seleccionaron  algunos de esos indicadores a sabiendas de 
que estaban en proceso de construcción, sobre lo cual se 
tomó nota en el Plan. Además de los ODS, se incluyeron  
otros indicadores no tradicionales considerados 
importantes, acerca de cuya medición se está valorando 
una propuesta del Instituto Dominicano de Evaluación e 
Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE). 

 El Plan termina pronto, en 2020. Principales 
desafíos

Es un plan ambicioso, con altos estándares para las 
metas. Las metas no se quedan en lo mínimo y las metas 
son muy exigentes, alineadas con los compromisos 
acordados a nivel nacional e internacional por el 
Estado Dominicano. Hay una brecha de cumplimiento 
respecto a algunas metas; muchos desafíos y muchas 
oportunidades de mejora.

“Hay que trabajar para enfrentar estos desafíos 
complejos, con la debilidad institucional, pero tampoco 
vamos a poner metas tan simples que ya hubiéramos 
cumplido, que teníamos prácticamente cumplidas”. 

Se tiene como horizonte las metas que traza tanto 
la Estrategia Nacional de Desarrollo y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, ambas iniciativas con 
horizonte al 2030. El MINERD, el MESCyT y el 
INFOTEP trabajan en la elaboración de la hoja de 
ruta para el logro del ODS4.
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8. Conclusiones  
y recomendaciones
El Plan Estratégico es un documento bien formulado, 
por cuanto desglosa las diez intervenciones principales 
del MINERD con sus respectivos objetivos, resultados 
esperados, estrategias de intervención y acciones, así 
como los recursos financieros requeridos anualmente, 
desagregados por objetivo general. Además, define 
un amplio conjunto de indicadores de seguimiento 
y mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas. 
Sin embargo, los datos requeridos para un oportuno 
y adecuado seguimiento a las metas y resultados 
esperados son insuficientes23. 

23 El MINERD espera tener disponibles al final del mes de julio del año en 
curso los anuarios de estadísticas e indicadores para el año 2017-2018, y 
obtener otros indicadores del ODS4 a partir de la encuesta ENHOGAR-MICS 
2019 que realiza la ONE.

De todos modos, las mediciones realizadas con los 
datos disponibles muestran que es muy probable que 
en alrededor del 60% de los indicadores no se logren 
las metas previstas para el año 2020, mientras que 
el nivel de ejecución presupuestaria programado 
para los tres primeros años del PE ha sido cercano 
al 100%. Como muestra el siguiente cuadro, de los 
39 indicadores del Plan Estratégico con información 
para por lo menos un año de los tres que lleva de 
ejecución, en 23 (59%) es muy poco probable 
que se logren las metas;  14 (36%) muestran alta 
probabilidad de que se cumplan las respectivas metas 
y en 2 (5%) la probabilidad es baja moderada.

Sobre la rendición de cuentas, cabe destacar 
que el contenido de la memoria anual está bien 
alineado con las intervenciones que integran el 
Plan Estratégico, no obstante, en correspondencia 
con la falta indicadores con valores actualizados, las 
mediciones de avance hacia las metas son limitadas. 

INTERVENCIÓN INDICADORES CON VALORES DISPONIBLES LOGRO 
META*

EDUCACION 
PRIMARIA Y 
SECUNDARIA

Primaria

Tasa de niños/as sin escolarizar en primaria  

Tasa neta de cobertura educación nivel primaria  

Tasa de finalización de primaria  

Tasa de promoción de estudiantes de primaria

Tasa de sobreedad en el nivel primario  

Tasa de abandono primaria  

Tasa de repitencia primaria

Cantidad de docentes participando en la estrategia de formación situada con énfasis en lengua y matemática en el 
primer ciclo del nivel primario

Secundaria

Tasa de niños/as sin escolarizar en secundaria  

Tasa neta de cobertura del nivel secundario  

Tasa de finalización primer ciclo del nivel secundario

Tasa de finalización de secundaria (segundo ciclo)  

Tasa de promoción nivel secundario.  

Tasa de repitencia del nivel secundario  

Tasa de sobreedad del nivel secundario  

Tasa de abandono del nivel secundario  

Promedio de los puntajes en primera convocatoria de las Pruebas Nacionales de los estudiantes de la Modalidad 
Académica Media General sin Adultos (Escala: 0 a 30).**  

PRIMERA INFANCIA Y 
EDUCACIÓN INICIAL

Tasa neta de cobertura educación nivel inicial (población 3-5 años)  

Tasa neta de cobertura del grado pre-primario

EDUCACIÓN TECNICO 
PROFESIONAL Y EN ARTES

Porcentaje de estudiantes del segundo ciclo del nivel secundario matriculados en la Modalidad Técnico Profesional.  

Porcentaje de estudiantes del segundo ciclo del nivel secundario matriculados en la Modalidad de Artes  

Promedio de los puntajes de los estudiantes de ETP en primera convocatoria en las Pruebas Nacionales (escala: 0 a 30)  

Promedio de los puntajes de los estudiantes de Artes en primera convocatoria en las Pruebas Nacionales (escala: 0 a 30)  
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INTERVENCIÓN INDICADORES CON VALORES DISPONIBLES LOGRO 
META*

APOYO A POBLACIONES 
EN SITUACIONES DE 
VULNERABILIDAD

Porcentaje de centros educativos que implementan planes de gestión de riesgos  

 Porcentaje de estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario, que reciben diariamente en el centro 
educativo apoyo nutricional con almuerzo y dos meriendas. Sector Público.  

ALFABETIZACION Y 
EDUCACION DE PERSONAS 

JOVENES Y ADULTAS

Tasa de alfabetización de jóvenes y adultos de 15 años y más  

Promedio de los puntajes en primera convocatoria de Pruebas Nacionales de los estudiantes de educación básica de 
jóvenes y adultos (Escala: 0 a 30).  

Promedio de los puntajes en primera convocatoria de Pruebas Nacionales de los estudiantes de educación media 
de jóvenes y adultos (Escala: 0 a 30).  

Cantidad estudiantes inscritos en la educación básica de adultos

Cantidad estudiantes inscritos en la educación media de adultos educación media de adultos

CURRICULO Y EVALUACION
Porcentaje de aulas con bibliotecas  

 Porcentaje de estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario en Jornada Escolar Extendida. Sector público**

INSTALACIONES ESCOLARES 
MAS SEGURAS, INCLUSIVAS Y 

SOSTENIBLES
Cantidad de aulas nuevas construidas del Programa Nacional de Edificaciones Escolares. Sector público

 

FORMACION Y DESARROLLO 
DE LA CARRERA DOCENTE

Cantidad de estudiantes becarios del Programa Docentes de Excelencia  

Cantidad de docentes en Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela (EFCCE).  

Cantidad de directivos que participan en programas de formación continua  

Cantidad de centros educativos participando en formación docente continua centrada en la escuela  

REFORMA Y MODERNIZACION 
INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN SOCIAL

Porcentaje de centros educativos con Asociación de Padres, Maestros y Amigos de la Escuela (Apmae) funcionales.  

 Gasto en educación por estudiante por nivel educativo y fuente de financiación (RD$)  

*Factibilidad de lograr la meta del Plan Estratégico al 2020 

Alta  

Baja Moderada  

Muy Baja  
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Por otro lado, es oportuno señalar que los informes 
de seguimiento y monitoreo realizados por la  IDEC, 
a pesar de la alta proporción de indicadores para los 
cuales no se dispone de información, son reportes 
que permiten apreciar el nivel de avance en la 
implementación del Plan Estratégico e identificar 
las principales barreras.

Con base a los hallazgos expuestos en el presente 
boletín, se formulan las siguientes recomendaciones 
al MINERD y a las organizaciones de la sociedad 
civil, reconociendo que, en general, se trata de 
acciones previstas en el propio Plan Estratégico, las 
cuales no se han puesto en práctica por las citadas 
falencias institucionales:

1. Fortalecer el proceso de monitoreo y rendición 
de cuentas del MINERD sobre el avance de las 
metas establecidas y los resultados esperados del 
Plan Estratégico.

2. Visibilizar los avances y los obstáculos referentes 
al logro de las metas del ODS4 en los informes 
de seguimiento y rendición de cuentas, 
especialmente en los informes trimestrales de 
ejecución del POA y  en la Memoria  Anual de 
Rendición de Cuentas.

3. Intensificar los esfuerzos para la obtención de 
información oportuna y de calidad sobre la 
evolución de los indicadores de seguimiento a 
la agenda educativa en marcha, incluyendo los 
indicadores relacionados con las metas del ODS4. 

4. Con base a la experiencia de la ejecución del 
actual Plan Estratégico, iniciar oportunamente 
la formulación del nuevo plan que deberá 
implementarse a partir de enero de 2021, es 
decir, dentro de aproximadamente año y medio. 

5. Para la elaboración del nuevo Plan Estratégico, 
promover la activa participación de los distintos 
actores y actoras vinculados al sector educativo 
y una mayor focalización del gasto en bienes y 
servicios de mayor  impacto en la calidad de la 
educación, tales como, capacitación y formación 
del personal docente, directores y directoras, 
provisión de material didáctico, entre otros.

6. Promover una mayor vigilancia ciudadana a 
la agenda educativa, en procura de que los 
recursos que aporta la población para el logro de 
una educación de calidad e inclusiva sean bien 
utilizados, de manera que se cierre la brecha 
entre nivel de ejecución del presupuesto y el 
nivel de logro de las metas previstas
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