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"Ano de la Conso/idaci6n de la Seguridad Alimentaria"

RESOLUCl6N No. 07-2020. QUE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL INSTITUTO
DOMINICANO DE EVALUACl6N E INVESTiGACl6N DE LA CALIDAD EDUCATIVA- IDEICE.
CONSIDERANDO: Que la Ley Organica de Administraci6n Publica No. 247-12, en su articulo 12,
numeral 4, establece el Principio de Coordinaci6n y Colaboraci6n, que reza como sigue: "Las
actividades que desarrol/en los entes y 6rganos de la Administraci6n Publica estar6n orientadas of
logro de los fines y objetivos de la Republico, para lo cua/ coordinar6n su actuaci6n bajo el principio
de unidad de la Administraci6n Pub!ica. La organizaci6n de la Administroci6n Pub!ica comprender6 la
asignoci6n de competencias. relaciones, imtancias y sistemos de coordinoci6n nccesorios para
montener una orientoci6n institucional coherente, que gorantice lo complementariedad de las
misiones y car:1petencias de !os entes y 6rganos administrotivos de conformidad con la Constituci6n y
la fey. Lo� entes y 6rganos de lo Administraci6n Publico coloborar6n entre sf y con las otros ramos de
los poderes publicos en lo ,-eo/Jzaci6n de los fines de/ Estado".
CONSIDERANDO: Que la funci6n principal del lnstituto Dominicano de Evaluaci6n e
lnvestigaci6n de I;:; Calidc1d Educativa - ID EICE, es desarrollar procesos de evaluaci6n e
if f:estigaci6n cientificarnente fundamentados, que aporten evidencias sobre la calidad
educativa, para la mejora continua de! Sistema Educativo Dominicano.
CONSIDERANDO: Que la estructura orgunizativa de! lnstituto Dominicano de Evaluaci6n e
!nvestigaci6n de la Calidad Educativa - IDEICE, debe estar orientada en funci6n de la misi6n,
vision, objetivos y estrategias institucionales, tomar.do en cuenta las modernas corrientes de
gest16n.
CONSIDERANi10: Que la Ley Num. 41-08 de Funci6n Publica, del :16 de enero de 2008, en su
a11fculo 8, numeral 12 faculta a este Ministerio, a e•1aluar y proponer las reformas de las
estructuras organicas y funcionales de :a Administraci6n Publica. Asimismo, revisar y aprobor

los manuales de procedimientos, organizaci6n, y organigramas que eleven para su
consideraci6n los 6rgancs y er�tid3des de la Administraci6n Publica.
CONSIDERANDO: Que la Ley ��urn. 41-08 de Funci6n Publica, de! 16 de enero de 2008,
estapleci6 las relaciones de trabajo y la implantaci6n de la Carrera Administrativa en el
�stado,len un marco de prof Psionalizaci6n y dignidad iaboral de sus servicios publicos .
Que e: Institute Dominica no de· Evaluaci6n e lnvestigaci6n de la Calidad
.. CONSIDERANDO:
� \
� Edt.Jcativa. - !Dt'ICE, debe contar con los ;, istrumentos adrninistrativos y jurisdiccionales que
�-pertnitan desarrollar con eficiencia ias funciones para las cuales ha sido creada.
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CONSIDERANDO: Qt..e, por principio jurfdico de la Adrninistraci6n Publica Dominicana, es
responsabi iidad de todo 6rgano conocer y decidir sobre su organizaci6n y funcionamiento
interno.

VISTA: la Constituci6n de !a Republica Domir.icana de fecha de 13 de junio 2015.
VISTA: Ley Num. 66-97 General de Educaci6n de fecha 10 de abril de 1g97_
VISTA: La Ley l'Jum. 451-08, que introduce modificaciones a !a Ley General de Educaci6n
Nurn. 66-97, de fecha 10 de abril del 1997.

VISTA: La Ley Num. 41-08, de fecha 16 de enero de 2008, sobre de Funci6n Publica.
VISTA: Ley r�um. 126-01 del 26 de junio de 2001, mediante la cual se crea la Direcci6n General
de Contabiiidad Gubernamental.

VISTA: Ley ��um. 200-04 General de Libre Acceso a ia informaci6n Publica de fecha 25 de
febrero de :wos.
VISTA: Ley Num. 340-06 del 18 agosto de 2006, Sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones en el Sector Publico.
VISTA: Ley Num. 423-06 de techa 17 de noviembre de 2006, Ley Organica de Presupuesto

para el Sector Publico.

VISTA: Ley Num. 498-06 de fecha 28 diciembre de 2006, sobre Planificaci6n e lnversiones.
VISTA: Ley Num. 5-07 de fecha 05 de enero de 2007, que crea el Sistema lntegrado de
Administraci6n Financiera del Estado.

VISTA: La Ley Nurn. 10-07, de fecha 08 de enero de 2007, que instituye el Sistema Nac:ional
de Control lnterno.
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VISTA: Ley Num. 747-12 de fecha 09 agosto de 2012, Organica de Administraci6n Publica
que concretiza los princip1os rectores y reglas basicas de la organtzaci6n y funcionamiento
de la Administraci6n P1.'.Jblica, asf corno las normas relativas al ejercicio de la funci6n
administrativa por parte de los 6rganos y entes que conform an la Administraci6n Publica del
Estado.
VISTO: El D.e\reto N(im. 586-96 del 19 de noviembre de 1996, que crea el

VISTO: El Decreto Num. 134.14, que establece el �eglamento de ia Ley de Estrategia National
�eJ)esarroif 2030, lfnea de acci6n 2.1.1.12, del 9 de abril de! 2014.
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VISTO: El Decreto Num. 645-12 de fecha 12 de noviembre de 2012, sobre el reglamento
organico del MINERD.

VISTO: El Decreto Num. 668-05 del 12 de diciembre de 2005, que declara de interes nacional
la profesionalizaci6n de la funci6n publica, y el disei'\o de estructuras homogeneas que sirvan
de integraci6n y coordinaci6n transversales en las areas responsables de las funciones
juridico-legales, administrativo-financieras, recurses humanos, informaci6n y estadisticas,
planificaci6n, coordinaci6n y ejecuci6n de proyectos de cooperaci6n internacional y
tecnologias de la informaci6n y comunicaci6n.
VISTO: El Reglamento Num. 523-09 de Relaciones Laborales en la Administraci6n Publica. De
aplicaci6n de la Ley Num. 41-08. Modificado por el Decreto Num. 604-10, de fecha 23 de
octubre de 2010.
VISTA: La Ordenanza Num. 03 de fecha 25 de junio de 2008, que crea el Institute Dominicano
de Evaluaci6n e lnvestigaci6n de la Calidad Educativa, IDEICE.
VISTA: La Ordenanza Num. 1-96, que establece el Sistema de Evaluaci6n del Curriculum de
la Educaci6n lnicial, Basica, Media, Especial y de Adultos.
VISTA: La Ordenanza Num. 1-98, que modifica los articulos Num. 51, 68, 69 y 70 de la
Ordenanza Num. 1-96.
VISTA: La Ordenanza Num. 4-99, que establece el Reglamento Organico de las lnstituciones
Educativas Publicas.
VISTA: La Resoluci6n Num. 05-09, de fecha 04 de marzo de 2009, que modifica el Instructive
para el Analisis y Diseno de estructuras Organizativas en el Sector Publico, aprobado par
Resoluci6n Num. 78-06, de 23 noviembre del 2006.

VISTA: La Resoluci6n Num. 14-2013, de fecha 11 de abril de 2013, sabre la Unidades
lnstitucionales de Planificaci6n y Desarrollo (UIPyD}, emitida par el Ministerio de
Administraci6n Publica.
VISTA: La Resoluci6n Num. 51-2013, de fecha 11 de abril de 2013, que aprueba los modelos
de estructuras de las unidades de Tecnologia de la lnformaci6n y Comunicaci6n (TICs).
VISTA: La Resoluci6n Num. 30-2014, de fecha lro de abril de 2014, que aprueba los modelos
de estructuras de las unidades Juridicas para el sector publico.
VISTA: La Resoluci6n Num. 68-2015, de fecha lro de septiembre de 2015, que aprueba los
modelos de estructuras de las unidades de recu os humanos para el sector publico.
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VISTA: Clasificador de Unidades Organizativas para e! Sector Publico Centralizado.

En virtud de las atribuciones, que me conf;ere el articulo 217, literal "b" de la Ley General de
Educaci6n No. 66-9i, dicto la siguiente Reso!uci6n:
RESUELVE
Artfculo 1: Se aprueba la estructura organizativa para el instituto Dominicano de Evaluaci6n e
lnvestigacion de la Calidad Educativa - IDEICE, integrada de las siguientes unidades:
Unidades Normativas o de Maxima Direcci6n:
•

Direcci6n Ejecutiva
o Subdirector

Unidades Consultivas y Asesoras:
•
•
•
•

Departamento de Planificac16n y Desarrollo
Departamento de Recurses Humanas
Division Jurfdica
Division de Comunicaciones

Unidades Auxiliares o de Apcyo:
•
•

Departarnento de Tecnologfas de la informaci6n y Comunicaci6n
Departamento Administrative Financiero, con:
• Division de Contabilidad
• Divisi6n de Compras y Contrataciones
• Division Administrativa, con:
• Seccion de Servicios Generales
• Secci6n de Archive y Correspondencla

Unidades Sustantivas u Operativas:

•

Direccion de Evaluaci6n e lnvestigacion, con:
• Depa11amento de Evaluaci6n
11
Departamento de lrwestigac,6n
• Departamento de Divulgacion Cientffica, con:
o Centro de Documentaci6,1
o Secci6n de Publicac1ones
• Departame!1to de Operaciones, con:
o Centro de Uamadas
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Artfculo 2: Con el prop6sito de lograr coherencia, uniformidad y claridad en la estructura

organizativa de esta instituci6n, se establecen cuatro (4) niveles jerarquicos identificados por
las siguientes nomenclaturas, conforme a las disposiciones contenidas en el Decreto No. 58696 del 19 de noviembre del 1996 y la Ley Num. 247-12, Organica de Administraci6n Publica
del 09 de agosto del 2012:
a)
b)
c)
d)

Direcci6n de area
Departamento
Division
Secci6n

Artfculo 3: Se establecen las niveles jerarquicos y se modifica la denominaci6n de las
siguientes unidades asesoras de acuerdo con las normativas vigentes:
•
•
•
•

Direcci6n de Planificaci6n par Departamento de Planificaci6n y Desarrollo,
Direcci6n de Recursos Humanos por Departamento de Recursos Humanos,
Consultorfa Juridica por Division Jurfdica,
Direcci6n de Comunicaciones por Division de Comunicaciones,

Artfculo 4: Se modifica el nivel jerarquico de las siguientes unidade5 de apoyo y sustantivas
de acuerdo con las normativas vigentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encargado de Informatica por Departamento de Tecnologfas de la lnformaci6n y
Comunicacion,
Direcci6n de Administraci6n y Finanzas par Departamento Administrative Financiero,
Encargado de Contabllidad y Ejecuci6n Presupuestaria par Division de Contabilidad,
Encargado de Compras y Contrataciones por Division de Compras y Contrataciones,
Encargado de Servicios Generales por Secci6n de Servicios Generales,
Encargado de Archivo y Correspondencia por Secci6n de Archivo y Correspondencia,
Direcci6n de Divulgaci6n Cientifica por Departamento de Divulgaci6n Cientffica.
Direcci6n del Centro de Documentaci6n Especializado par Secci6n del Centro de
Documentaci6n,
Centro de Llamadas par Secci6n del Centro de Llamadas,

--

Artfculo 5: Se suprimen las siguientes unidades y se integran como cargos al area afin por su
naturaleza y competencias:

'l,\rn••11� •
,.,..-::;
i"

Oficina de Acceso a la lnformaci6n se integra al despacho del Director Ejecutivo como
R�p{esentante de las Oficinas de Acceso a la lnformaci6n (OAI),
/v
�
Un
taad de Seguimiento a las Polfticas Educativas (USEPE) se integra a la Direcci6n de
1,._,,
Evaluaci6n e lnvestigaci6n.
.,:.

/ff-

e

I:../ :... ,, •
� � -�-

I

• Av. �hffo Go4 No. 2, D.N., Rep. Dom.
Tel: 8 9 688 9700. www.minerd.gob.do

■

a m

II

a

@educacionrdo

!!l� Resoluci6n No. 0X-2020 I Pagina 5 de 7

■-

• Las funciones de Programas Especiales se integran a los respectivos departamentos de
la Direcci6n de Evaluaci6n e lnvestigaci6n.
• Programa Autoevaluaci6n de Centros se integra al Departamento de Evaluaci6n.

• Programa Joven lnvestigador se integra al Departamento de lnvestigaci6n.
• Evaluaci6n de la Gesti6n y Liderazgo Educativo se integra al Departamento
Evaluaci6n.
• Direcci6n de Evaluaci6n de Aprendizajes (PEA) / Programa de lnvestigaci6n de
Procesos de Ensenanza y Aprendizaje Escolar se integra al Departamento
lnvestigaci6n.
• lnvestigaci6n de la Gesti6n del Liderazgo Educativo se integra al Departamento
lnvestigaci6n.

de
los
de
de

Artfculo 6: La Direcci6n de Evaluaci6n e lnvestigaci6n mantiene su nomenclatura y niveles
jerarquicos.
Artfculo 7: Se crea la Division Administrativa con la finalidad de planificar, coordinar y

supervisar las actividades administrativas de la instituci6n, de acuerdo con las normas y
politicas establecidas, asegurando una atenci6n oportuna y de calidad a las diferentes areas
de! instituto, colocandola bajo la dependencia del Departamento Administrativo Financiero.
Artfculo 8: Se crea el Departamento de Evaluaci6n con la finalidad de disenar, coordinar y
ejecutar los planes, programas, proyectos, estrategias y ejecuci6n de las acciones espedficas
relativas a los procesos de evaiuaci6n que realiza el instituto, colocandolo bajo la
dependencia de la Direcci6n de Evaluaci6n e lnvestigaci6n.
Artfculo 9: Se crea el Departamento de lnvestigaci6n con la finalidad de disef\ar, coordinar y
ejecutar los planes, programas, proyectos, estrategias y ejecuci6n de las acciones especificas

relativas a los procesos de investigaci6n que realiza el instituto, colocandolo bajo la
dependencia de la Direcci6n de Evaluaci6n e lnvestigaci6n.
Artfculo 10: Se crea el Departamento de Operaciones con la finalidad de garantizar la calidad
en la elaboraci6n y diseno de muestras, instrumentos, recolecci6n de informaci6n,
estadfsticas y base de datos para la Evaluaci6n e lnvestigaci6n educativa, colocandolo bajo
la dependencia de la Direcci6n de Evaluaci6n e lnvestig2ci6n.

1

1i

Art:fculo: 11: Se crea la Secci6n de Publicaciones con la finalidad de apoyar el proceso de
�'difLt�i6;,._?.� las Evaluaciones e lnvestigaciones, asf coma informes,. boletines y revistas en sus
, ·<;:,, dliver;;as l,f-neas editoriales a fin de lograr una presencia en el ambito academico, colocandola
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oaj�Fa d@endencia del Departc1mento de Divulgaci6n Cientffica.
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Artfculo 12: A los fines de facilitar la implementacion de la organizaci6n interna del lnstituto

Dominicano de Evaluaci6n e lnvestigaci6n de la Calidad Educativa - IDEICE, se elaboraran

y

pondran en vigencia los manuales de Organizaci6n y Funciones con la asesorfa y cooperaci6n
del Ministerio de Administraci6n Publica.
Artfculo 13: Conforme la creaci6n senalada mediante la presente Resoluci6n, se consigna el
organigrama de esta instituci6n anexo a la misma.
Artfculo 14: La presente define y dispone la estructura organizativa del lnstituto Dominicano
de Evaluaci6n e lnvestigaci6n de la Calidad Educativa - IDEICE.
DADA: En la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica
Dominicana, a lcs veinticuatro dfas (24) dias del mes de julio, del ano dos mil veinte (2020),
af\o 176 de la lndependencia y 157 de la Restauraci6n.
Aprobada por:

■
■

Av. Maximo Gomez No. 2, D.N., Rep. Dom.
Tel: 809 688 9700. www.minerd.gob.do

a m

II

a

@educacionrdo

!lil� Resoluci6n No. 0X-2020 I Pagina 7 de 7

a.

:

5'

u:,
0
�
Cl..
0

00
0
•
...
U)

"'

UJ

0

......
':"
......
,..
u,

+

V,

--

...... U'I

,..
.....

�
(7\
(X)
(7\
'

�� '?
f') U) 0

;l)

Division de
Compras y
Contrataciones

Departamento
Administrativo
Financiero

Ministerio de
Educaci6n

Division de
Contabilidad

�

"

::,
11<1

"'
n
o;
::,
�
""
)(

0

-:a

a

0

z
�
......
U)

0�
z. OJ::,

0 )>
o<
0 C"
3 �
5· n
"'
11<1 "'
-0 r+

m
�
�,
::,
r+ "'

:E -t z
:f � n
:E !"
5:�
:.: w�
"'

J

o

= �¥

�
Q :;:;-:;;,
m r- m =
n·
m
� '
0 -o"'m -ro

Seccion de
Archivo y
Correspondencia

Secci6n de
Servicios
Generales

Division
Administrativa

Division de
Comunicaciones

Departamento
de Recursos
Humanos

Departamento
de lnvestigacion

Departamento
de TIC

Division Jurfdica

Departamento
Planificaci6n y
Desarrollo

Direccion
Ejecutiva

·�.;

Departamento
de Evaluacion

C

�

Secci6n de
Publicaciones

Centro de
Documentacion

Departamento
de Divulgacion
Cientffica

Direcci6n de
Evaluaci6n e
Investigacion

p

;;_

�v �r,

if,/:../�,..tJi<Z:-.>
·�·�.,fr

...·'l;.

•
•
,c,.....�
......

.o
�
;,

,� I

[g

��-.

�

ID

':.:! :::J

tl> 5,

� ...

nc

fD

n.,c:
rn��

��

Cl.

,,b
t�OJ�

a.. 5
ro ;:r

�□-.
:, 3

O· O

uu 0

'3iJ
---Q.
Centro d,
llamadas - " '

RI:

Departamento J&ij
Operaciones 191

lnstituto
Dominicano . de Evalu.aci6n e lnvestigaci6n de la Calidad Educativa -IDEICE1
Organigrama General

