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REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
"Aho dellibro y la lectura"
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ESCU~'tA..-

REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA
NACIONAL DE FORMACION ELECTORAL Y DEL ESTADO CIVIL

.

Articulo 2: Definiciones.- En los terminos de este Reglamento los
indican a continuacion se interpretaran de la siguiente forma:
I, Sistema Nacional de Adrninistracion Electoral: Cuando se mencion
concepto se entendera que incluye al Pleno, la Camara Administrativa y I
arnara
Contenciosa de la Junta Central Electoral, y todas sus dependencias, entre as que se
destacan la Juntas Electorales y Colegios Electorales;

2. Sistema Nacional de Registro del Estado Civil: Cuando se mencione este
concepto se entendera que incluye al Pleno de la Junta Central Electoral, la Camara
Administrativa, la Direccion Nacional de Registro del Estado Civil, la Oficina
Central del Estado Civil, las Oficialias del Estado Civil y las Delegaciones de
Oficialias del Estado Civil;
Articulo 3: Finalidad de la EFEC.- Con la finalidad de que la capacitaci6n sea integral y
continua, la Escuela Nacional de Forrnacion Electoral y del Estado Civil formulara y en su
caso ejecutara los planes y programas de forrnacion, actualizacion y difusi6n dirigidos de
manera particular a los siguientes segmentos:
a)
b)
c)
d)
e)

Magistrados (as) y sus suplentes;
Oficiales del Estado Civil y sus suplentes;
Miembros de las Juntas Electorales y sus suplentes;
Otros funcionarios electorales y del registro del Estado Civil;
Personal administrativo de la Junta Central Electoral y sus dependencias,
coordinacion con el Departamento de Recursos Humanos;
f) La ciudadania en general.
<1.
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Articulo 1: Objetivo del presente reglamento.- Poner en funcionamiento la Escuela
Nacional de Formacion Electoral y del Estado Civil (EFEC) instituida en la Sesi6n
Administrativa del Pleno de Ja Junta Central Electoral, que consta en el Acta No. 31/2006.
Definir y regular ademas, sus objetivos, cornposicion, estructura institucional, atribuciones,
los requisitos de ingreso, sus programas de formaci6n y establecer todas las disposiciones
necesarias para su efectivo desempefio.
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Parrafo: La formaci6n de los miembros de los colegios electorales, por suta~er'"'
"f.:/ /.2:/
eventual, continuara bajo la dependencia y responsabilidad de la Direcci6n Nacio
Elecciones.
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Articulo 4: Objetivo General de la EFEC.- Establecer e institucionalizar un Plan Unico
Nacional de Forrnacion, en materia electoral y del registro del Estado Civil, para el personal
descrito en el articulo 3, que permita su forrnacion de manera integral, sistematica y
progresiva y que garantice un servicio eficiente y eficaz en el cumplimiento de sus
funciones. De igual forma disefiar y ejecutar estrategias publicas de difusion y forrnacion
ciudadana en aspectos relativos a la cultura civica, democratica y del estado de derecho, asi
como en asuntos relativos a la adrninistracion electoral y del estado civil, orientando sus
acciones hacia el fortalecirniento institucional y la consolidacion de los va
s
dernocraticos.
Articulo 5: Funciones.- Adernas de los objetivos mencionados anteriormente,
funciones especificas de la Escuela Nacional de Formaci6n Electoral y del Estado C' 11:
1) Fortalecer los niveles de conocimientos teoricos, de competencias y alores, asi
como la cultura de servicio publico eficiente y humanizado de los miembros del
Sistema Nacional de Administracion Electoral y el Sistema Nacional de Registro
del Estado Civil;
2) Disefiar e implementar el Programa de Formacion Inicial para el ingreso de los
aspirantes a Oficiales del Estado Civil y sus suplentes, que hayan superado las
evaluaciones del sistema de Carrera, de conformidad con 10 establecido por la
Resolucion 03/2007, que establece el Sistema de Carrera de los Oficiales del Estado
Civil y sus Suplentes, dictada por el Pleno de la Junta Central Electoral en sesion
administrativa de fecha 30 de mayo de 2007.
3) Propiciar el adiestramiento del personal tecnico, administrativo y de las instancias
contenciosas del Sistema Nacional de Adrninistracion Electoral y .el Sistema
Nacional de Registro del Estado Civil;
,
4) Desarrollar actividades orientadas a la arnpliacion de conocimientos, en forma de
tal1eres, disertaciones, seminarios, simposios, investigaciones y otras actividades
similares;
5) Fomentar el intercambio de experiencias con entidades similares del pais y del
extranjero y el canje de publicaciones cientificas que promuevan el mejoramiento
integral de la administraci6n electoral, del registro del Estado Civil y de la cultura
civica, dernocratica y del estado de derecho;
6) Promover en la Republica Dominicana el estudio de las tecnicas mas avanzadas de
administraci6n de procesos electorales, de los asuntos y procedimientos ... f)
contenciosos electorales, de administraci6n del sistema de Registro Civil y de ramas
especializadas y primordiales para el sistema dernocratico;
..
7) Disefiar y ejecutar estrategias publicas de difusion y formacion ciudadana en
aspectos relacionados con las competencias y temas de la EFEC.
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8) Cualesquiera otras tare as que, en el marco de su misi6n, Ie sean asignada\~ :···'g.t,e,l C' :>;"" - .; ' /
Pleno de la Junta Central Electoral y el Consejo Directivo de la Escuela Nacio fIde', . -, . , / /
Formaci6n Electoral y del Estado Civil, su organismo rector;
......~.'~~~,_ ...../

Organos Rectores
Consejo Directivo de la Escuela Nacional de Formacion Electoral y del Registro Civil
(EFEC)
Articulo 6: Composicion.- La EscuelaNacional de Formaci6n Electoral y del Estado Civil
se compone de los siguientes 6rganos:
Consejo Directivo;
Direcci6n;
Departamento de Asuntos Acadernicos;
Unidad Administrativa y Financiera;
Unidad de Recursos Humanos;
Unidad de Difusi6n institucional y protocolo;
Unidad de Informatica y Planificaci6n.
Parrafo: Las unidades referidas precedentemente trabajaran en coordinaci6n con los
departamentos principales de la Junta Central Electoral, afines a cada una de sus areas de
trabajo.
Articulo 7: Integracion del Consejo. La Escuela Nacional de Formaci6n Electoral y del
Estado Civil estara dirigida por un Consejo Directivo integrado por:
•
•

EI Presidente de la Junta Central Electoral, quien 10 presidira ex oficio;
Cinco (5) magistrados electos por el Pleno de la Junta Central Electoral, uno de los
cuales fungira como su Coordinador (a);

Articulo 8: Funciones del Consejo. EI Consejo de la Escuela tendra las siguientes
funciones:
a) Formular, orientar y dictar las polfticas acadernicas generales que normaran la
Escuela Nacional de Formaci6n Electoral y del Estado Civil;
b) Aprobar los manuales de la organizaci6n, operaci6n y funcionamiento de la
Escuela;
c) ~ic!ar los criterios y directrices para supervisar y monitorear la ejecuci6n de los I ~D-:'
distintos programas de la Escuela;
~~
;
d) Procurar una adecuada distribuci6n regional de los cursos de los Programas de la
t1tIJ
Escuela;
•
( ' -/
e) Aprobar los contenidos de los Program as de Formaci6n de la Escuela, asi como las
' )
metodologias y sistemas de evaluaci6n de cad a uno de ellos, a propuesta del

.

Miembro Coordinador;
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t)

g)
h)

i)

j)

Recomendar al Pleno de la Junta Central Electoral respecto de los
~ut:so~"
,
publicos y licitaciones convocados por la Escuela;
~'-":'
//
Aprobar las memorias y balances anuales de la Escuela;
~.'/'/
Otorgar reconocimientos y titulos honorfficos a aquellas personalidades, nacionales
o extranjeras que, dado su probado compromiso en los valores del sistema
dernocratico, su trayectoria profesional y su reconocido prestigio moral y
academico, sean merecedores de los mismos;
Trazar las polfticas y directrices sobre contratacion y evaluacion del personal
docente y de apoyo de la Escuela Nacional de Formacion Electoral y del Estado
Civil;
Evaluar al personal administrativoy directivo de la Escuela Nacional de Formacion
Electoral y del Estado Civil, en coordinacion con el Departamento de Recursos
Humanos de la Junta Central Electoral.

Articulo 9: Funcionamiento del Consejo. El Consejo se regulara en su funcionamiento
por las siguientes normas:
a) El Consejo Directivo de la Escuela Nacional de Forrnacion Electoral y del Estado Civil
sesionara ordinariamente de manera mensual, siendo las sesiones presididas por el
Presidente de la Junta Central Electoral 0 el (la) Miembro (a) Coordinador (a).
(a), podran
b) El Presidente de la Junta Central Electoral 0 el (la) Miembro (a) coordinado~r
convocar extraordinariamente al Consejo Directivo cuantas veces sea necesario.
.-'

Direccion y Subdireccion de la Escuela Nacional
de Forrnacion Electoral y del Estado Civil
Articulo 10: Director (ajde la Escuela. La Escuela Nacional de Formaci n'Electoral y.
del Estado Civil tendra un (a) Director (a) elegido (a) mediante concurso nacional publico
de oposicion por meritos, convocado por la Junta Central Electoral, y cuyas bases seran
definidas por el Consejo Directivo de la Escuela, que conocera las propuestas presentadas y
hara las recomendaciones pertinentes al Pleno de la Junta Central Electoral, mediante el
tramite administrativo correspondiente.
Articulo 11: Funciones del (la) Director (a) de la Escuela. El (la) Director (a) de la
Escuela tendra las siguientes funciones:
a) Implementar las directrices y polfticas de administracion y gestion de la EscuelaFif!:'
N~cio~al de Formaci6n Electoral y del Estado Civil establecidas por el Consejo
/t,j})
Directivo;
Y'4
b) lmplementar y aplicar las polfticas acadernicas generales establecidas por el
C?~sejo Directivo de la Escuela Nacional de Formacion Electoral y del Estad0,r
(

Civil;
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Implementar y aplicar las politicas de organizacion, operacion y funcionamie' ifde.-,,'::;:· ',' , ,
j,

C)

establecidas por el Consejo Directivo de la Escuela Nacional de Forma' vfu;r,'
, ;/
Electoral y del Estado Civil;
.. ~/
d) Implementar, supervisar y monitorear el cumplimiento de metas, planes y
programas, de conformidad can los objetivos generales y especificos establecidos
por el Consejo Directivo de la Escuela Nacional de Formacion Electoral y del
Estado Civil;
e) Proponer al Consejo Directivo de la Escuela, los contenidos de los distintos
programas de formaci6n de la Escuela, asi como las metodologfas y mecanismos de
evaluaci6n de tales programas;
1) Hacer recomendaciones al Consejo Directivo sobre la contratacion de personal
docente, profesional y de apoyo de la Escuela,

Articulo 12: Del cargo de Subdirector (a) de la Escuela. La Escuela Nacional de
Formaci6n Electoral y de Registro del Estado Civil tendra un (a) Subdirector (a) que sera
recomendado (a) por eJ Consejo Directivo al Pleno de la Junta Central Electoral, mediante
los tramites administrativos correspondientes.

Articulo 13: Requisitos y condiciones para ser nombrado Sub-Director (a)
junto
(a). EI (fa) candidato (a) a Director (a) de fa Escuela Nacional de Formacion EI toral y de
Registro del Estado Civil debera cumplir los siguientes requisitos:

I) Ser de nacionalidad dominicana;
2) Ser licenciado (a) 0 doctor (a) en derecho, Iicenciado (a) en administraci6nde
empresas, en ecorrornia 0 ingeniero (a) industrial;
3) No haber sido condenado (a) a pena aflictiva 0 infamante; .
4) No tener parentesco hasta el tercer grado con ninguno de los Jueces de la Junta
Central Electoral 0 sus c6nyuges.

Articulo 14: Dedicacion exclusiva del cargo. Los cargos de Director (a) y Sub-Director
seran de dedicacion exclusiva, siendo unicarnente compatibles con el ejercicio de

fI/

actividades docentes.
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Departamentos encargados del funcionamiento de la
Escuela Nacional del Forrnacion Electoral y del Estado Civil
Articulo 15: Organos de apoyo y de ejecucion: A los fines de dar cumplimiento a los
objetivos dispuestos para la Escuela, las funciones de esta se dividiran y quedaran bajo la
coordinacion de los siguientes Departamentos y Unidades:
I.
2.
3.
4.
5.

Departamento de Asuntos Acadernicos;
Unidad de Recursos Humanos;
Unidad Administrativa y Financiera;
Unidad de Difusion Institucional y Protocolo;
Unidad de Informatica y Planificacion.

Articulo 16: Departamento de Asuntos Academicos: La Escuela tendra un Departamento
de Asuntos Academicos que se encargara de la implementacion, supervision y evaluacion
de los planes y programas de formacion definidos por el Consejo Directivo. Este
Departamento contara con las Coordinaciones Acadernicas que se requieran para la
implementacion de los distintos programas de formaci6n.
Articu 10 17: Coordinacion Academics de los Programas de Formacion. Cada Programa
de Formacion contara con un (una) coordinador (a) acadernico (a) que tendra a su cargo el
funcionamiento, la gesti6n y adrninistracion del Programa.
Articulo 18: Funciones del (de la) Coordinador (a) Acadernico (a):
a) Realizar las tareas propias de la ejecuci6n del programa de formacion de que
se trate;
b) Coordinar el proceso de convocatoria y seleccion de postulantes al Programa
de forrnacion a su cargo;
c) Para estos efectos, proponer al encargado del Departamento de Asuntos
Acadernicos, los contenidos y formas del proceso de seleccion, quien debenlf/;
recomendarlo a la Direccion;
d) Coordinar el desarrollo del programa en ejecucion;
~
e) Sugerir modificaciones a la malla del programa 0 a los contenidos del
.
mismo;
.
f) Coordinar los sistemas de evaluacion de los contenidos del Programa;
g) Coordinar los equipos docentes a cuyo cargo estara la ejecuci6n material de
los cursos que conformen el programa que este a su cargo;
h) Coordinar, gestionar y administrar el conjunto de acciones necesarias para la

>

Ilf

correcta ejecucion de los modules de cada program9t.
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Articulo 20: Unidad Administrativa y Financiera. La Escuela contara con un U dad
Administrativa y Financiera que apoyara la gestion cotidiana de la Escuela, de sus
distintos programas y proyectos, proporcionando soporte administrativo, contable y
logistico para el buen funcionamiento de la institucion, todo esto en coordinacion con el
Departamento Administrativo y Financiero de la Junta Central Electoral.
Articulo 21: Unidad de Recursos Humanos. La Escuela contara con una Unidad de
Recursos Humanos que apoyara a la Direcci6n, en el disefio, coordinaci6n y seguimiento
del instrumento de evaluacion del desernpefio a ser aplicado al personal de la Escuela;
adernas de la implernentacion de los planes estrategicos asociados a los subsistemas de
Recursos Humanos para el manejo efectivo de los recursos humanos de la Escuela, todo
esto en coordinacion con el Departamento de Recursos Humanos de la Junta Central
Electoral.

~
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Personal Docente

Articulo 23: Designacion del personal docente de la Escuela. La Escuela contratara
profesionales postgraduados que seran los responsables de dictar las catedras en los
distintos cursos de los Programas de Forrnacion. Para esto se hara la coordinaci6n
)6)
correspondiente, con la Camara Administrativa de la Junta Central Electoral.
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Articulo 19: Personal de apoyo profesional de las coordinaciones acadernicas. Ca~/
Coordinacion Acadernica contara con un equipo de apoyo bajo la supervisi6n del (de la)
Coordinador (a) responsable del buen funcionamiento del respectivo programa. El personal
de apoyo profesional sera propuesto a la Camara Administrativa por el Consejo Directivo
de la Escuela, para que esta a su vez proponga su nombramiento al Pleno de la Junta
Central Electoral, de conformidad con 10 establecido por el articulo 6 de la Ley Elector
No. 275-97.

Articulo 22: Unidad de .Difusion Institucional y Protocolo. La Escuela contara con una
Unidad de Difusion Institucional y Protocolo que se responsabilizara de mantener un
adecuado clima de cornunicacion, tanto interno como externo, al tiempo que se encargara
de las publicaciones, estudios, revistas y boletines que, como parte del trabajo de la
institucion, fuere preciso poner en circulaci6n, asi como hacer el montaje de las actividades
desarrolladas por la Escuela de cara a la ciudadania.
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El cuerpo docente sera seleccionado por el Consejo Directivo de la Escuela Naci \,t d,e. -:
,.' )
Formaci6n Electoral y del Estado Civil y propuest~ a la Camara Administrativa, pa \~;. ,:,~/)/
designaci6n por el Pleno de la Junta Central Electoral.
-:::.:.;;.-...
Los docentes seran evaluados peri6dicamente por el Consejo Directivo y el (la) Director
(a) de la Escuela, tomando como antecedentes, entre otros, las evaluaciones realizadas por
los destinatarios de los distintos cursos de los programas a los que estan adscritos.
Articulo 24: Obligaciones de los docentes, Seran obligaciones de
distintos programas de la Escuela, las siguientes:
a) lmpartir integramente los contenidos de las catedras para las que han ido
designados;
b) Evaluar a los discentes de conformidad a los mecanismos y sistemas
nvenidos
con la Escuela;
c) Participar en las reuniones de de las coordinaciones acadernicas de los Programas
respectivos en que han sido designados;
d) Elaborar los informes que les sean solicitados por las autoridades de la Escuela en
relaci6n a los cursos que han dictado;
e) Participar en los cursos de capacitaci6n para docentes que implemente la Escuela.
Articulo 25: Convenios de Capacitaci6n. EI Consejo Directivo de la Escuela Nacional de
Formaci6n Electoral y del Estado Civil podra recomendar a la Junta Central Electoral la
formalizaci6n de convenios con centros educativos e instituciones nacionales 0 extranjeras,
publicas 0 privadas, con el objeto de procurar asesoramiento a los fines de fortalecer los
planes de capacitaci6n, formaci6n y actualizaci6n orientados a los miembros del Sistema
Nacional de Administracion Electoral y del Sistema Nacional de Registro del Estado Civil
y la ciudadania.
De la capacitaci6n en general

ef

Articulo 26: Contenido de los programas 0 planes de estudio: Los planes 0 programas
de estudios seran estructurados de acuerdo a las necesidades que el Sistema Nacional de
Administraci6n Electoral y el Sistema Nacional de Registro del Estado Civil presenten
la practica, y de acuerdo tarnbien a los criterios y lineamientos que sean dictados a nivel
sectorial por la Junta Central Electoral.

Parrafo I: Todos los programas 0 planes de estudio seran elaborados bajo la coordinaci6n
del Encargado del Departamento de Asuntos Academicos. Los programas seran
presentados al (a la) Director (a) de la Escuela, quien, tras su evaluaci6n, los sornetera al
Consejo Directivo para su aprobaci6n definitiva.
,~. ~.
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Regimen aplicable a los participantes
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Articulo 27: Deberes de los participantes en los Programas de Formacion.. ,-'
'/
personas participantes en los distintos programas de formacion deberan respetar ~_,,/
calendario, el regimen de asistencia y los horarios de las actividades previstos en cada
programa.
Parrafo: La falta de cumplimiento de los deberes mencionados anteriormente podra ser
tomada en cuenta a la hora de asignar las calificaciones a las actividades reaIizadas en cada
actividad. En el supuesto de que se produzca una falta discipIinaria, el (la) Director (a) de la
Escuela 10 comunicara al departamento encargado en el Sistema Nacional de
Adrninistracion Electoral 0 en el Sistema Nacional de Registro del Estado Civil, a los fines
de que se Ie de el curso correspondiente.
Evaluaciones
Articulo 28: Evaluacion de los Programas de Formacion: Los distintos Progr as de
Forrnacion contaran con un sistema de evaluacion propio que se adecue en ca caso, a la
capacitacion facilitada. Estas evaluaciones tendran por finalidad evidenciar los
conocimientos adquiridos durante los distintos programas de formacion, y establecer los
puntos debiles que deben ser reforzados para programas futuros.
Articulo 29: Encargado de las evaluaciones. Las distintas evaluaciones aplicables a cada
programa de capacitacion estaran coordinadas por el Encargado del Departamento de
Asuntos Academicos y por los coordinadores acadernicos 0 unidades que tengan a su cargo
el disefio y la ejecucion del programa de formaci6n.
Parrafo: Los programas de evaluacion deberan ser presentados al Miembro Coordinador,
quien, tras dar su visto bueno, los sometera para la aprobacion ante el Consejo Directivo.
Articulo 30: Ejecucion, resultados y publicacion de las evaluaciones:Todo 10 relativo al
contenido, ejecucion, evaliiacion y publicacion de los resultados de las evaluaciones se 
realizara conforme a una normativa que publicara en cada caso la Escuela.
Articulo 31: Informe de las evaluaciones. Dentro de la rendicion de cuentas 0 de los
informes que el Miembro Coordinador presente al Consejo Directivo, debera consignarse
los resultados de las evaluaciones y las deducciones que se puedan extraer de los mismos,
as! como el impacto que la capacitacion de los Magistrados empleados y funcionarios del
Sistema Nacional de Administraci6n Electoral y del Sistema Nacional de Registro del
Estado Civil ha tenido sobre los mismos.

Entrega de titulos, diplomas, certificaciones y demas constancias

;.#; .,
~

Articulo 32: Expedicion de titulos, certificaciones y dernas constancias. La Escuela •
Nacional de Forrnacion Electoral y del Estado Civil esta autorizada a realizar las gestiones
correspondientes a los fines de formalizar acuerdos interinstitucionales con universidades
nacionales e intemacionales que Ie permitan emitir titulaciones certificadas en los niveles
de diplomado, postgrado y maestria, de conformidad con las normas nacionales e
internacionales en materia de Educacion Superior.
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Parrafo I: En virtud de 10 dispuesto en el presente articulo, una vez
,
;/
//
programas de formacion setialados, y superadas las evaluaciones que puedan conllevar 10~'-'...
' ._.......-/
mismos, los participantes de estas actividades recibiran el titulo, diploma y la certificacion
o la constancia correspondiente al tipo de forrnacion recibida.

Parrafo II: La Escuela entregara copia de estas titulaciones al Departamento de Recursos
Humanos de la Junta Central Electoral ya los departamentos correspondientes del Sistema
Nacional de Adrninistracion Electoral y del Sistema Nacional de Registro del Estado Civil,
a los fines de que sean anexados a los expedientes de cada empleado 0 funcionario, y sirvan
de base 0 fundamento para su prornocion en su respectiva institucion,

Parrafo III: En caso de que las actividades academicas esten dirigidas a un publico mas
amplio que no se circunscriba a los miembros del Sistema Nacional de Administracion
Electoral y del Sistema Nacional de Registro del Estado Civil, la Escuela gestionara la

expedicion los tftulos correspondientes, pudiendo, si el programa asi 10 preve, exigir la
superacion de una evaluacion.
Regimen econornico

Articulo 33: Presupuesto de la Escuela- Para asegurar el efectivo cumplimiento de ,10
establecido en este articulo anualmente el Pleno de la Junta Central ElectoraI" establecera .
una partida especial dedicada a la Escuela Nacional de Formacion Electoral y del Estado
Civil, el cual no podra ser menor de un 3.2% del total de presupuesto operacional
presentado por la Junta Central Electoral.
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Parrafo I: Esta partida se estructurara de conformidad con los requerimientos de
organizaci6n, institucionalizaci6n, ejecuci6n de los distintos programas academicos y
contratacion de personal. Para estos efectos, la Direccion de la Eseuela
anualmente un informe al Consejo Direetivo de la Eseuela que contendra los
requerimientos presupuestarios para el buen funcionamiento de la Escuela.

ytj'

Parrafo II: En easo de que el presupuesto finalmente asignado a la Junta Central Electoral .
sea reducido, la partida asignada a la Eseuela s610 podra ser reducida en la misma
proporci6n de la reducci6n aplieada, para 10 eual los tecnicos y autoridades administrativas
y presupuestarias de la Junta tornaran todas las previsiones eorrespondientes.
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Articulo 34: Donaciones y aportes. La Escuela Nacional de Formaci6n Electorale\~.·
..~ . //)
Estado Civil podra recibir donaciones y aportes voluntarios provenientes de person ':::..:,.__~,:~
ffsicas y morales, instituciones nacionales e internacionales, y de gobiemos extranjeros
debidamente aprobados por su Consejo Directivo.
Dado en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana, a los siete
(7 ) dias del mes de noviembre del. afio dos mil siete (2007), afio 163 de la Independencia y
141 de la Restauraci6n.
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