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Introducción
El presente informe final contiene los diagnósticos realizados a cinco Instituciones que forman del proyecto Acción 
Ciudadana por una Administración Pública Inclusiva que Garantice los Derechos Humanos, a saber: Instituto Nacional 
de Administración Pública (INAP), Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), Escuela Policial, Escuela Nacional de Migra-
ción (ENM) y Escuela del Ministerio Público (ENMP)1. Este informe se basa en el desarrollo de una metodología partici-
pativa de construcción conjunta del diagnóstico, integrando el análisis por parte del consultor donde se incorpora la 
perspectiva de género y de derechos humanos para encontrar espacios de mejora en relación con el ciclo completo 
de la construcción de un producto formativo. 

Este documento ha sido diseñado para que cada escuela de formación participante en esta consultoría pueda 
identificarse en las diferentes etapas del proceso del diagnóstico llevado a cabo y de los conocimientos generados 
por el ejercicio de levantamiento de información, mediante la aplicación de los instrumentos utilizados en la presente 
consultoría. Entre los instrumentos de investigación social utilizados están: entrevista personal en profundidad con 
funcionarias/os clave de cada Instituto o escuela, grupos focales y cuestionario para la ficha de diagnóstico por 
institución. En adición, y para fines de esta consultoría, hemos elaborado una base de datos con informaciones de 
carácter general, así como la oferta formativa de cada escuela o instituto que evidencia un quehacer durante el 
periodo analizado que corresponde al año 2019. 

En el capítulo 1 se encuentra el planteamiento y la justificación para redactar un documento desde el enfoque 
del análisis participativo, a los fines de generar un diagnóstico sobre el ciclo completo del proceso de formación 
de cada escuela y de su oferta formativa vigente, incorporando en el estudio el enfoque de género y de derechos 
humanos. Para este objetivo, hemos tomado en cuenta la voz de las personas involucradas en las etapas del diseño, 
construcción y la revisión de los programas de formación. De igual manera, hemos incorporado información de 
carácter cualitativo de las y los beneficiarios de la formación, capacitación y entrenamiento, según sea el caso.

En el capítulo 2 compartimos los antecedentes generales que dieron origen al proyecto y la importancia de la 
vinculación con las organizaciones de la sociedad civil que fueron seleccionadas para desarrollar componentes 
de vital importancia para el sistema de administración pública en la República Dominicana, muy en específico la 
necesidad de darle preponderancia a los temas de inclusión, igualdad de género y derechos humanos. 

Continuando con el documento, el capítulo 3 describe la metodología del diagnóstico y cuáles fueron los pasos 
que se dieron para obtener información clave. En el capítulo 4 hacemos referencia por institución o escuela a los 
antecedentes de su formación y su rol en la administración pública dominicana, así como su misión y visión. Además, 
incluimos una ficha de diagnóstico con la información relevante de cada una de las instituciones y un análisis 
situacional. 

En el capítulo 5 sistematizamos toda la información levantada, partiendo de cada una de las etapas de construcción 
de la oferta formativa de cada escuela o instituto donde integramos las oportunidades de mejora que puedan 
convertirse en una línea de acción para la organización de talleres de socialización o construcción colectiva de las 
propuestas curriculares con autoridades ejecutoras de los procesos formativos. 

1 En el presente trabajo solo se pudieron hacer tres diagnósticos, dado que la Escuela de la Policía ni la Escuela Nacional Penitenciaria respondieron a las 
comunicaciones enviadas y las gestiones llevadas a cabo para hacer su diagnóstico, a pesar de que fueron enviados (vía correo y mensajería móvil) distintos 
instrumentos para completar su ficha de diagnóstico, desde el mes de diciembre de 2019. Razón por la cual hemos concluido cerrando al 17 de febrero de 2020.
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Para el capítulo 6, hemos elaborado unas recomendaciones a manera de pasos a seguir las cuales pueden ser el punto 
de partida para incorporar mejoras, teniendo en cuenta consideraciones relacionadas con el fortalecimiento de los 
componentes de derechos humanos y de género para mejorar la calidad de los servicios públicos.

En el capítulo 7, y a manera de conclusiones, analizamos como los servicios públicos tienen y pueden contribuir a la 
protección de los derechos humanos y la igualdad de género, traduciendo a la práctica aquellos valores democráticos 
consagrados en la Constitución de la República Dominicana, la cual reafirma que el rol del Estado funciona solo en la 
medida que sus intervenciones están encaminadas a la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto 
de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, 
dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y 
los derechos de todos y todas2. 

2  Constitución de la República Dominicana 2015
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1.
El diagnóstico participativo contribuye a la reconstrucción de 
una experiencia para acercarnos a la realidad sobre los procesos 
formativos en la Administración Pública 

Partiendo de la idea de que un diagnóstico —en el ámbito de la investigación social, como el que planteamos en este 
documento— es en esencia un proceso complejo que una sola persona no puede llevar a cabo, se precisa en todo 
momento incluir las voces de aquellos/as actores/as que han tenido un papel principal en cualquier etapa de la 
práctica que se está diagnosticando, como es el caso particular del proceso de construcción y ciclo completo de un 
programa formativo, de capacitación y entrenamiento dentro de la Administración Pública. 

Los procesos de formación para los/as servidores/as públicos/as es un camino de dos vías que confluyen en un 
punto: por un lado, está la ruta que transitan las y los servidores responsables de participar en todas las etapas de 
construcción de una oferta formativa; y por el otro lado se encuentra el trayecto de aquellos/as servidores/as que son 
las y los receptores de un programa de formación, capacitación y entrenamiento. En ambos grupos se dan practicas muy 
importantes que generan un conocimiento que solo se puede aprovechar si se rescatan las opiniones, experiencias, 
percepciones y recomendaciones sobre el papel desempeñado, es aquí cuando el diagnóstico participativo cobra una 
relevancia tal que puede proyectar una realidad más acabada y nos permite contar con un saber y un quehacer propio 
sobre una práctica probada y ejecutada que no estaba siendo visibilizada. 

Para este trabajo de identificar oportunidades de mejora, el diagnóstico participativo nos ayuda a sistematizar en 
forma colectiva las experiencias que se dan en todo el ciclo de proceso formativo y nos da información clave para 
poder reconocer cuáles aspectos son todavía desafíos y cuáles pueden ser las estrategias para abordarlos. Así 
también, nos da la oportunidad de construir ideas conjuntas para mejorar, jugando un papel autocrítico, basado en 
una experiencia profesional y personal.

En ese sentido, el diagnóstico participativo nos permite acercarnos más a una realidad que se pretende analizar y 
que en el camino va encontrando respuestas a preguntas que se hacen de forma individual y colectiva, contrastando 
posiciones, opiniones, inquietudes y necesidades que están dispersas en el saber de los y las participantes. Se parte 
del principio comprender para resolver, más que obtener un informe descriptivo con respecto a una situación que 
no sólo se centra en los problemas y las necesidades, sino que también aclara con cuáles recursos se cuenta para 
enfrentarlos. 

Es por ello que el diagnóstico debe tener dos subprocesos: el de recuperación de información y el de reflexión. Es 
necesario que estas dos categorías estén presentes como componentes del proceso de diagnóstico, más que como 
etapas separadas3. En el ámbito del diagnóstico participativo, muy en especial para este trabajo, nos hemos dado a la 
tarea de incorporar estos dos subprocesos en todas las etapas, incorporando en el análisis la perspectiva de género 
y de derechos humanos, esto quiere decir:

•	 Analizar aspectos relacionados con la promoción y protección de los derechos humanos, aplicándose en 
todas las fases.

•	 Analizar posibles desigualdades, prácticas discriminatorias y barreras para el desarrollo.

3 Lorena Aguilar, Gustavo Briceño, Edgar Chacón, Ilsie Valenciano: Quien busca... encuentra: elaborando diagnósticos participativos con enfoque de género. 
Primera edición San José, Costa Rica. ABSOLUTO, 1999
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•	 Rescatar el conocimiento diferenciado entre hombres y mujeres sobre los aspectos que se diagnosticarán.
•	 Recolección y análisis de datos toman en cuenta la perspectiva de género.
•	 Participación y voz en el proceso de aplicación de instrumentos para el diagnóstico a las opiniones dife-

renciadas entre hombre y mujer, haciendo preguntas que en su caso rescaten unas experiencias vividas, 
tomando en cuenta que existen abordajes diferenciados para hombres y mujeres. 

2.
A manera de antecedentes generales para el diagnóstico

El proyecto Acción Ciudadana por una Administración Pública Inclusiva que Garantice los Derechos Humanos es 
una cogestión del consorcio formado por Participación Ciudadana, Fundación Solidaridad, Ciudad Alternativa y 
Oxfam, y cuenta con el financiamiento de la Unión Europea. El proyecto apunta al impacto general de «Contribuir al 
fortalecimiento de la gobernanza democrática social y la modernización del Estado, con instituciones que promueven 
la equidad, actuando con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa en la 
República Dominicana», en el marco del Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública y a la Calidad del 
Servicio Público (Parap II).

La acción en la que se enmarca el presente trabajo tiene como objetivo específico «Contribuir a la corresponsabilidad, 
transparencia y participación entre la Administración Pública y la sociedad civil para garantizar derechos, generar 
inclusión de género y mejorar la calidad de los servicios públicos», en un trabajo de coordinación con el Ministerio de 
Administración Pública (MAP), el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, así como 
con las escuelas de formación especializadas en capacitación de servidores/as públicos/as: Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP), Escuela Penitenciaria, Escuela Policial, Escuela de Migración y Escuela del Ministerio 
Público.

Como justificación del presente diagnóstico, se precisa que las escuelas de las instituciones priorizadas con distintos 
programas formativos para servidores/as públicos/as, cada cierto tiempo son sometidos a un proceso de revisión 
curricular, en el que la pertinencia de los enfoques y contenidos son sometidos a actualización. Partiendo de ese marco, 
esta actividad busca identificar oportunidades de mejora de los currículos formativos de servidores/as públicos/as 
en las cinco escuelas, tratando de incluir mejoras en las metodologías de aprendizaje, para contribuir al desmonte de 
imaginarios de género y una mejor asimilación de los conceptos, de una manera práctica y vivencial. Adicionalmente, 
se espera tener un impacto en la mejora de los servicios públicos que estos/as técnicos/as y funcionarios/as ofrecen 
a mujeres y niñas. 

Con este propósito, fue contratada la presente consultoría para llevar a cabo un diagnóstico que tiene como objetivo 
identificar oportunidades de mejora, entrando en contacto con los procesos de formación de estas instituciones, 
haciendo una revisión documental de los materiales formativos, sosteniendo diálogos con las autoridades 
correspondientes y coordinando grupos focales para detección de prácticas de las y los funcionarios en el territorio 
que pudieran mejorar a través de la formación. 

Las propuestas de mejoras de currículo que resulten de esta consultoría servirán para la organización de talleres de 
socialización o construcción colectiva de las propuestas curriculares con autoridades ejecutoras de los procesos 
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formativos, los cuales servirán como espacio de acompañamiento en el proceso de incorporación de dichas 
recomendaciones en la gestión de las cinco escuelas priorizadas. Se espera que, como resultado de esta actividad, 
los componentes de derechos humanos y de género serán fortalecidos, lo que ayudará a mejorar la calidad de los 
servicios públicos. 

Con respecto a la participación de organizaciones de la sociedad civil en este proyecto, estas cuentan con una 
experiencia comprobada en el monitoreo social de los servicios públicos y de la administración del Estado, cuya 
vinculación tiene una relevancia significativa en este proyecto para desarrollar componentes de vital importancia 
para el sistema de administración pública en la República Dominicana, específicamente la necesidad de darle 
preponderancia a los temas de inclusión, igualdad de género y derechos humanos. 

Las instituciones que forman parte de este esfuerzo son las siguientes:

Participación Ciudadana (PC): movimiento cívico no partidista, cuya misión es la concertación y presión para 
la construcción de una sociedad democrática, transparente y libre de corrupción e impunidad. 

Fundación Solidaridad: institución sin fines de lucro que, apoyándose en los principios de la solidaridad, la 
equidad, el esfuerzo compartido y la democracia participativa, facilita procesos y acompaña a los actores y 
las actoras sociales de las comunidades en las cuales interviene, para que ellos y ellas sean sujetos activos 
en la construcción del bienestar colectivo. 

Ciudad Alternativa: institución social dedicada a la asesoría y acompañamiento de los sectores populares en 
el campo de la gestión urbana y el derecho a la ciudad, orientada a la formulación y desarrollo de propuestas 
en procura del bienestar y la vida digna de sus habitantes. Busca aportar a la construcción de una sociedad 
justa, equitativa, participativa y democrática, basada en el cumplimiento del derecho a la ciudad, en un 
hábitat saludable y vivienda segura, como garantías para la vida digna de la población. 

Oxfam: organización global para el desarrollo que moviliza el poder de las personas contra la pobreza. Trabaja 
directamente con las comunidades y ejerce presión sobre los que ostentan el poder para asegurarse de 
que mejoran las condiciones y medios de vida de las personas empobrecidas y, además, de que estas sean 
partícipes de las decisiones relacionadas con ellas. 

3.
Metodología para los diagnósticos

Para el presente trabajo, y teniendo en cuenta el marco de actuación del proyecto, esta metodología puesta en 
marcha estuvo centrada en aprovechar al máximo las informaciones reveladas por las actoras y los actores clave que 
han participado en cualquier etapa del ciclo de construcción y ejecución de un programa formativo, de capacitación 
y entrenamiento. Se entro en contacto con las Instituciones y las y los funcionarios del Estado, a quienes les fueron 
aplicados diferentes instrumentos de investigación social.  
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Se trabajó en cuatro etapas, asegurando que los componentes de derechos humanos y de género sean analizados y 
visibilizados durante todo el ciclo de construcción de los programas de formación, capacitación y entrenamiento de 
cada escuela, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios brindados por cada Institución participante. 

Etapas: 

I. Se llevó a cabo un análisis documental y revisión de los documentos generados por el proyecto. 

II. Se recopiló y analizó toda la información relevante de cada una de las instituciones priorizadas en este 
proyecto, con relación a todo el ciclo de construcción del proceso formativo, su base legal, incluyendo la 
detección de necesidades de formación, capacitación y entrenamiento desde un enfoque de género y de 
derechos humanos.

III. Se elaboraron y aplicaron los instrumentos de investigación social para el diagnóstico desde un enfoque 
partitivo. Entre las herramientas utilizadas estuvieron el ejercicio de aplicación de un cuestionario para la 
entrevista a profundidad con la persona clave identificada por cada Institución, esto se complementó con 
la aplicación de una ficha de diagnóstico que contenía una serie de temas que abordaron todos los ciclos 
de proceso de construcción de la oferta formativa y nos dio información para elaborar una base de datos. En 
adición, desarrollamos cinco grupos focales integrados de manera conjunta por las siguientes audiencias: 
organizaciones e instituciones priorizadas por el Proyecto; técnicos/as beneficiarios/as de los procesos de 
formación y con usuarios/as beneficiarios/as de los servicios públicos de las instituciones priorizadas.

IV. Se sistematizó toda la información levantada para la redacción del informe final con el diagnóstico, así como 
la construcción de las fichas y la base de datos. Lo anterior ayudo a organizar el documento final con cinco 
diagnósticos que identifican oportunidades de mejora.

V. En la etapa final de la consultoría, presentamos un informe con el diagnóstico donde plasmamos los 
pasos que se deben seguir a manera de recomendaciones que servirán para la organización de talleres de 
socialización o construcción colectiva de las propuestas curriculares con autoridades ejecutoras de los 
procesos formativos.

Con la finalidad de garantizar la rigurosidad y exhaustividad para el óptimo desarrollo del proceso de elaboración 
del diagnóstico, se contó siempre con la participación y la validación constante del equipo supervisor del proyecto, 
liderado por Oxfam República Dominicana y Participación Ciudadana. 

4.
Diagnóstico por escuela o instituto 

4.1. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) 

El INAP es una institución pública dependiente del Ministerio de Administración Pública, que se dedica a la formación, 
capacitación, perfeccionamiento y actualización de los empleados del Estado, así como de los ciudadanos que aspiren 
a ingresar al servicio público, y para cuyos efectos diseña los planes, programas y tipos de eventos de capacitación 
necesarios según las necesidades.
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El INAP tiene la responsabilidad de contribuir a la identificación de necesidades de capacitación, en la formulación de 
los programas de adiestramiento y en la formación técnico-profesional de los servidores públicos.

Las funciones básicas del INAP son las siguientes4:

•	 Formar servidores públicos mediante planes de estudios de niveles superior y medio, adiestramiento técnico 
y actualización de conocimientos, de conformidad con las prioridades de la Administración Pública. Formar 
científica, humanística y metodológicamente a los profesores, investigadores, facilitadores y auxiliares aca-
démicos del Sistema Nacional de Adiestramiento y Desarrollo de Servidores Públicos.

•	 Propiciar el desarrollo cultural, ético y humanístico de los servidores estatales. Participar en la investigación 
de la realidad nacional y de la situación de la burocracia gubernamental, en sus aspectos político, jurídico, 
social, cultural, moral, administrativo y laboral, tanto en el ámbito central como en los estamentos descen-
tralizados, con el fin de procurar su mejoramiento integral mediante acciones eficaces.

•	 Establecer, como parte de su estructura, un centro o una unidad de investigación, documentación e informa-
ción en el campo de la Administración Pública.

•	 Colaborar con los organismos públicos en procura de mejorar su funcionamiento y sus servicios, tanto inter-
nos como externos.

•	 Colaborar con el Ministerio de Administración Pública (MAP) y los demás organismos públicos, a fin de promo-
ver y procurar la racionalización y optimización de sus procesos administrativos y formas de gestión.

•	 Ofrecer asistencia al MAP y a los demás órganos del sistema de servicio civil y carrera administrativa, con el 
propósito de contribuir al eficaz desarrollo de sus distintas instancias generales, de los sistemas especiales 
de carrera dentro de la Administración Pública, y de mejoramiento de las relaciones de trabajo entre las auto-
ridades y el personal subalterno.

•	 Llevar a cabo estudios de naturaleza jurídico-administrativa en los campos e instancias en que el derecho 
público tiene preeminente incidencia en las acciones estatales.

Su base legal está establecida en la Ley 41-08 de Función Pública, cuyos artículos 10 y 11 describen unas amplias 
competencias, las cuales van desde la identificación, detección y diagnóstico sobre las competencias necesarias 
que se necesitan en la Administración Pública para una formación continua, dar seguimiento, monitorearlos y 
evaluarlos; así como actividades de acreditación de los contenidos de los cursos de formación y capacitación que 
serán realizados por los órganos y entidades de la administración pública de manera directa, o a través de entidades 
académicas públicas o privadas. Asimismo, asistirá a los órganos y entidades de la administración pública para la 
mejor ejecución de sus programas de capacitación, de conformidad con las orientaciones aprobadas por el Ministerio 
de Administración Pública, y desarrollar actividades de investigación y estudios que propicien una mejora del sistema 
de administración pública. 

4.1.1  Ficha de diagnóstico del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)

a.  Información general sobre los programas de formación, capacitación y entrenamiento 

1.- Nombre de la escuela/ instituto de formación Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)

2.- Nombre de la responsable de la escuela o 
instituto de formación 

Dra. Celenia Vidal Peralta

4  Datos tomados de: www.inap.gob.do 
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3.- Nombre de la persona responsable del área de 
formación

Lic. Fabiola Peña

4.-El instituto/escuela cuenta con un consejo 
académico 

Sí

5.-Número de programas de formación, capacitación y 
entrenamiento en la escuela/instituto durante el 
2019

Más de 20

6.- Cuenta el instituto o la escuela con la modalidad 
virtual en formación, capacitación y entrenamiento.

Sí

7.- ¿Cuántos cursos/programas ofrece en la modalidad 
virtual?

15

9.- ¿Las y los formadores que forman parte de 
su escuela o instituto han recibido alguna 
capacitación en el uso de herramientas de análisis 
e incorporación de la perspectiva de derechos 
humanos y de género?

No

10.- ¿Cuentan en el Instituto/Escuela con 
instrumentos de retroalimentación, evaluación, 
satisfacción, etc.? 

Sí, una Encuesta de Satisfacción para el público en 
general y una evaluación de reacción que mide la 
satisfacción de los docentes sobre los programas 
académicos y el desempeño docente

11.- ¿Existe algún espacio, sea físico o virtual, para 
recibir quejas y reportes sobre los servicios 
facilitados por la escuela/instituto?

Si, la Encuesta de Satisfacción, página web 
institucional y las redes sociales

12.- ¿Cuentan con un mecanismo de seguimiento a 
esas quejas/reportes?*

Si

b. Información sobre los procesos de diseño, elaboración y revisión de los contenidos de formación durante el 
2019 en el INAP 

1.- ¿En los procesos de diseño, elaboración y 
revisión de los contenidos de formación (si es el 
caso) se han utilizado herramientas de análisis 
e incorporación de la perspectiva de derechos 
humanos y de género?

Sí, recientemente se han diseñado programas con 
perspectiva de género

2.- Por favor, mencione el nombre de la herramienta y 
el año de utilización

Manual instruccional para la elaboración e impartición 
de programas y cursos presenciales. 2018-2019

3.- ¿Cuándo fue la última vez que se llevó a cabo un 
proceso de revisión de los contenidos de la oferta 
de formación, capacitación y entrenamiento?

En revisión 

Continuación
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4.1.2  Análisis situacional del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)

Como en todos los procesos de diseño de una oferta formativa, y tomando en cuenta el proceso de revisión documental 
llevado a cabo para este análisis, en el INAP se cumplen los elementos básicos que dan la racionalidad a un proceso 
de esta naturaleza, tomando en cuenta unas marcadas diferencias entre lo que es un proceso de formación laboral 
o para el empleo y un proceso de formación, capacitación o entrenamiento para el servicio público, ya que en el 
servicio público, a diferencia de, por ejemplo, la formación para el sector privado, la función pública y su personal son 
en esencia titulares de un poder público que está llamado a desarrollar y garantizar el pleno ejercicio de los valores, 
principios y derechos consagrados en los marcos internacionales de derechos y en la Constitución de la República 
Dominicana. 

En ese sentido, uno de los primeros elementos que muestra el ejercicio de recopilación de información es que en 
el INAP se pudo traducir a la práctica unos objetivos estratégicos institucionales que responden directamente la 
misión y visión que se dieron en la institución, quiere decir que el proceso de planificación estratégica estuvo en 
sus orígenes bien concebido y, por ende, se pudo materializar en una robusta oferta de carácter formativo para el 
servidor/a publico dominicano.

En el caso del INAP, el proceso de construcción del ciclo de formación se da en las siguientes etapas:

 I. Detección de necesidades 

Partiendo de la idea de que un proceso de detección de necesidades es en esencia un diagnóstico, en el INAP se 
dieron a la tarea de recopilar información mediante diferentes instrumentos propios de la investigación social, 
como son las encuestas, la revisión documental, las entrevistas personales y grupos focales. Una vez sistematizada 
la información, se establecieron líneas de acción con la finalidad de determinar aquellas competencias que 
necesitaban ser desarrolladas en la administración pública dominicana. Para la detección de necesidades de INAP 
se dieron los siguientes pasos:

II. Definición del programa formativo 

En esta etapa, en el INAP se establecieron cuáles serían los objetivos de sus programas de formación en sus 
diferentes modalidades, estableciendo los tiempos e identificando las competencias que se desarrollarían con 
cada intervención. El valor estratégico de entender cuáles son las competencias que fortalecen es vital para 
asegurar la oportunidad de un proceso de formación. 

III. Definición de las principales actividades de formación, capacitación y entrenamiento

La definición de actividades es un proceso que se ha dado observando aquellas deficiencias en materia de 
formación que se pretenden mejorar a través de la aplicación de un currículo formativo o programa. Lo anterior 
viene dado del ejercicio de diagnósticos llevados a cabo por el INAP en la etapa de detección de necesidades. 
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En esta etapa también se presenta un ejercicio de priorización de actividades formativas tomando en cuenta 
aspectos básicos de la formación en el ámbito de la administración pública, como son desarrollo de competencias, 
formación continua y fortalecimiento de capacidades para dar certeza de una permanencia o ascenso con 
base en el merito dentro de la Administración Pública dominicana, para cual se desarrolla un programación con 
presupuesto y se caracteriza la población a la que estará dirigida la oferta formativa. 

IV. Caracterización de las y los destinarios de la oferta formativa 

En esta etapa se consideran una serie de variables que se deben estudiar para poner en marcha una oferta formativa 
en la Administración Pública. En el caso de INAP también se extiende su radio de actuación al ámbito municipal. 
En ese sentido, la caracterización de la población beneficiaria ha tomado en cuenta en primerea instancia la 
función del servidor/a pública; el nivel de formación del/la beneficiario/a, las competencias existentes, si las 
hubiera; y en el caso del INAP, por su características de órgano rector para la formación del servicio público de 
carrera, alinearon su oferta a las prioridades institucionales de aquellas dependencias del Gobierno central, de 
la instituciones descentralizadas, órganos constitucionales e instituciones locales, como los municipios que 
demandaban acciones formativas.

V. Elección del personal o entidad para ejecutar la oferta formativa

En esta etapa, en el INAP se presentan diferentes escenarios. En primer lugar, cuentan con una estrategia de 
formación de formadores/as; es decir, que han desarrollado un cuerpo docente con la capacidad y fortalezas 
internas para ejecutar programas de formación, capacitación y entramiento en cualquier dependencia pública 
que demande el servicio, sea esta de manera presencial o virtual. Por otro lado, el INAP suele hacer convenios con 
Instituciones académicas o empresas privadas que desarrollan programas de actualización y formación continua 
para servidores/as públicos/as, bajo esta modalidad se puede configurar la subcontratación de recurso humano 
que forma al/la servidor/a público/a, lo cual ayuda a generar eficiencia y costo efectividad a la hora de poner en 
marcha un programa formativo. En relación con la articulación para la formación con otras entidades del sector 
público, el INAP suscribe convenios de cooperación nacional e internacional que colaboran en la ejecución de una 
oferta formativa específica, ya sean en la modalidad presencial como en la virtual. 

VI. Presentación y difusión de la oferta formativa 

Uno de los elementos consustanciales a la planificación exitosa de un proceso de formación es la oportunidad 
y la transparencia con la que se da a conocer, ya que por un lado se refuerza el rol rector de una Institución tan 
importante para el sistema de administración pública dominicano como es el INAP, lo que conlleva la credibilidad 
en base a los resultados esperados; y por el otro; permite a las instituciones demandantes de formación poder 
planificar a tiempo un subsistema de recursos humanos tan importante como es el fortalecimiento de sus 
competencias para responder a la misión y objetivos institucionales. Es este sentido, en el INAP existe un amplio 
programa de difusión por diferentes vías, utilizando página web y redes sociales, en adición existe un programa 
de socialización con las Instituciones que pueden ser beneficiaria de la oferta formativa. 

VII. Ejecución, monitoreo y evaluación de acciones formativas

La ejecución, monitoreo y evaluación de acciones formativas es una de las etapas de mayor trascendencia a 
la hora de analizar un ciclo completo de formación, capacitación y entrenamiento. En el caso del INAP, se pudo 
observar y también contrastar con la información levantada, un amplio despliegue nacional de oferta formativa en 
distintos renglones que abordan desde temas muy introductorios como los principios básicos de la Administración 
Pública dominicana, los proceso de inducción a esta o aspectos relacionados con el aprendizaje de herramientas 
tecnológicas, así como formaciones especializadas, de posgrado y aquellas formaciones de carácter continuo 
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en temas de vanguardia y novedosos como es el ejemplo de la agenda internacional con el programa ejecutivo 
Liderazgo Público para Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Logrando Instituciones Eficaces e 
Inclusivas, así como en temas que propician el desarrollo de competencias digitales para las y los servidores 
públicos. En todos los casos anteriores existe una publicidad que aporta al buen ejercicio de la información y la 
transparencia sobre la disponibilidad de la oferta, incluye, según es el caso, el costo, el patrocinio y las entidades 
con las que se coordinan; también se publica hora, día, temas y objetivos. 

En todas las acciones formativas ejecutadas por el INAP, se procura que un/a representante de la institución se 
encargue de la coordinación y asista, llevando un registro de esta, apoyando el proceso de evaluación al concluir la 
jornada. Con respecto a los procesos de evaluación que se llevan a cabo en el INAP por cada acción formativa, estos 
siempre están enfocado en medir la satisfacción del/la usuario/a del servicio que permita generar información sobre 
el/la facilitador/a, sobre la metodología propuesta, la organización y el contendido, con ello puede tomar decisiones 
de ajustes, reprogramación u reorientación de la acción ejecutada, en esencia se busca saber si los objetivos 
plateados fueron cumplidos o si existe la posibilidad de generar nuevas acciones que fortalezcan la acción formativa. 

4.2  Escuela Nacional de Migración (INM)

La Escuela Nacional de Migración (ENM), adscrita al Instituto Nacional de Migración (INM RD), instituida en el Decreto 
631-11, que aprueba el reglamento de aplicación de la Ley General de Migración 285-04, en la sección II, artículo 8, 
se trata la formación y capacitación de los/las Inspectores/as, oficiales de control migratorio y demás personal de la 
Dirección General de Migración. 

Objetivos específicos:

1.  Modernizar y fortalecer la gestión migratoria a través de la profesionalización de los agentes de la DGM.

2.  Diseñar los programas de formación integral que respondan a los estándares internacionales.

3.  Crear el Centro de Documentación e Información del INM RD con carácter nacional y regional.

4.  Promover los conocimientos sobre el fenómeno migratorio a estudiantes y público en general, a través de 
diferentes actividades de formación

La ENM depende del Instituto Nacional de Migración (INM RD), un organismo técnico adscrito al Ministerio de Interior y 
Policía de la República Dominicana, de apoyo al Consejo Nacional de Migración, según lo establecen la Ley No.285-04 
y su Decreto Reglamentario No.631-11.  

Entre las funciones del Instituto se encuentran:

a.  El diseño, promoción y ejecución de estudios migratorios;

b.  La organización y programación de actividades técnicas nacionales e internacionales sobre la materia.

El papel de la ENM es muy particular, ya que esta llamada a operativizar en gran parte el objetivo y la misión dada al 
Instituto Nacional de Migración (INM RD), quiere decir que la Escuela y sus acciones especializadas en materia de 
investigación y formación deben producir estudios sobre las migraciones desde y hacia la República Dominicana, con 
la finalidad de promover el desarrollo de políticas públicas basadas en la evidencia que fortalezcan la gobernanza 
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migratoria, impulsen el desarrollo sostenible y el respeto a los derechos humanos, así como contribuir a la 
profesionalización de los/as servidores/as públicos/as vinculados/as a la gestión migratoria5.

De tal suerte, la ENM no es en esencia una institución solo para la formación, capacitación y entrenamiento, sino que 
se convierte en un departamento que recibe insumos de un centro de pensamiento con la capacidad de generar y 
difundir conocimiento especializado en el tema migratorio. En ese sentido, en el presente análisis para el diagnóstico 
entra un nuevo elemento para valorar que consiste en ver cómo la utilidad de un esfuerzo académico, como es la 
realización de investigaciones y estudios, puede ayudar a construir mejores programas formativos en un tema tan 
complejo como es la gestión del servicio público del fenómeno migratorio en la República Dominicana.

Las acciones en materia de formación, capacitación y entrenamiento de la ENM se imparten de manera presencial y 
virtual y su contenido se organiza por cursos internacionales, diplomados, formación especializada y tallares. Teniendo 
como enfoques la materia migratoria, los derechos humanos y el análisis de género, los ejes temáticos de la ENM 
representan los contenidos que integran y brindan coherencia a la planificación que la institución elabora para concretar 
la oferta y el calendario formativo en cada año. A su vez, orientan el trabajo y con ello los objetivos, competencias que 
se desarrollarán, las estrategias tanto metodológicas como de evaluación que se ejecutarán y de esta forma valorar los 
aprendizajes logrados por quienes participan de las acciones formativas que se ofertan desde la institución.

Los ejes temáticos son los siguientes: 

5  Tomado de: http://www.inm.gob.do/
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4.2.1  Ficha de diagnóstico de la Escuela Nacional de Migración (ENM)

a. Información general sobre los programas de formación, capacitación y entrenamiento 

1.- Nombre de la escuela/ instituto de formación Escuela Nacional de Migración (ENM)

2.- Nombre de la responsable de la escuela o 
instituto de formación 

Gina Gallardo Rivas

3.- Nombre de la persona responsable del área de 
formación

Gina Gallardo Rivas

4.-El instituto/escuela cuenta con un consejo 
académico 

No

5.-Número de programas de formación, capacitación y 
entrenamiento en la escuela/instituto durante el 
2019

Más de 20

6.- Cuenta el instituto o la escuela con la modalidad 
virtual en formación, capacitación y entrenamiento

Sí

7.- ¿Cuántos cursos/programas ofrece en la modalidad 
virtual?

23

9.- ¿Las formadoras y los formadores que forman 
parte de su escuela o Instituto han recibido alguna 
capacitación en el uso de herramientas de análisis 
e incorporación de la perspectiva de derechos 
humanos y de género?

El equipo curricular ha recibido formación y todos los 
facilitadores tienen como requisito el manejo de esta 
perspectiva

10.- ¿Cuentan en el instituto/escuela con 
instrumentos de retroalimentación, evaluación, 
satisfacción, etc.? 

Sí, tenemos la Evaluación Metodológica, con esta 
evaluamos el desarrollo de los facilitadores y las 
facilitadoras en el aula, desde el punto de vista 
de los participantes. La Evaluación Logística, para 
conocer detalles relacionados con el salón, refrigerio, 
condición de la planta física, mobiliario, etc. Los test 
para conocer con cuáles conocimientos ingresaron 
los y las participantes, y con cuáles terminaron la 
formación

11.- ¿Existe algún espacio, sea físico o virtual, para 
recibir quejas y reportes sobre los servicios 
facilitados por la escuela/instituto?

Sí, a través de la Evaluación Metodológica y el buzón 
de quejas y sugerencias

12.- ¿Cuentan con un mecanismo de seguimiento a 
esas quejas/reportes?*

Sí
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b. Información sobre los procesos de diseño, elaboración y revisión de los contenidos de formación durante 

2019 en la ENM

1.- ¿En los procesos de diseño, elaboración y 
revisión de los contenidos de formación (si es el 
caso) se han utilizado herramientas de análisis 
e incorporación de la perspectiva de derechos 
humanos y de género?

Son ejes transversales permanentes en todas las 
formaciones. Derechos humanos es intrínseco a la 
formación migratoria

2.- Favor de mencionar el nombre de la herramienta y el 
año de utilización

No existe una única herramienta, es un proceso 
continuo y presente en todas las formaciones

3.- ¿Cuándo fue la última vez que se llevó a cabo un 
proceso de revisión de los contenidos de la oferta 
de formación, capacitación y entrenamiento?

En revisión 

4.2.2  Análisis situacional de la Escuela Nacional de Migración (ENM)

La ENM nace con el objetivo de convertirse en un centro para el fortalecimiento de capacidades y desarrollo de 
competencias para, en un primer momento, brindar servicios de formación, capacitación y entramiento al personal 
de la Dirección General de Migraciones (DGM), así como a las y los servidores públicos de las Instituciones que forman 
parte del Consejo Nacional de Migración: Ministerio de Interior y Policía, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio 
de las Fuerzas Armadas, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Turismo, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de 
Salud Pública, Ministerio de Agricultura, Junta Central Electoral y los Presidentes de la Comisión de Interior y Policía 
del Senado y Cámara de Diputados. El Consejo de Migración diseña las políticas migratorias del país y coordina las 
instituciones responsables de la aplicación de estas, es presidido por el Ministerio de Interior y Policía y su secretaria 
la ostenta el/la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Migración, el cual tendrá derecho a voz.

La ENM es una entidad de recién creación que fue impulsada por la puesta en funcionamiento, por primera vez en 
el país, del Instituto Nacional de Migración (INM RD) en el año 2015, en así que la ENM da sus primeros pasos con 
la organización de su estructura organizativa, la habilitación de su espacio físico y la asignación de personal 
para su puesta en funcionamiento en el 2016. En ese lapso y hasta la fecha, la ENM ha centrado sus esfuerzos en 
formar, capacitar y entrenar al personal administrativo de la Dirección General de Migración (DGM), a los inspectores 
de migración del país y de su personal auxiliar dependientes del Ministerio de las Fuerzas Armadas y sus cuerpos 
especializados de la frontera, aeropuertos, puertos e inteligencia militar. En adición y en el marco de esta gestión, 
han introducido un concepto desde el enfoque de formación que es el de buena gobernanza migratoria, y sobre esos 
aspectos han proyectado nuevos espacios de formación para ir vinculando aquellas organizaciones de la sociedad 
civil que desarrollan un trabajo en el tema migratorio, con ello profundizan en el dialogo y el conocimiento desde otros 
ángulos y pueden planificar de una manera mucho más integradora los esfuerzos de fortalecimiento de capacidades 
y desarrollo de competencias que impacten en la buena gobernanza de un tema que siempre es complejo de abordar 
en la República Dominicana. 

En el caso de la ENM, el proceso de construcción del ciclo de formación se da en las siguientes etapas:

I. Detección de necesidades 

En la ENM, al ser una escuela de recientemente formación, se enfocaron en iniciar un proceso de detección de 
necesidades, utilizando una metodología que se encontró en tres etapas: en un primer momento identificaron su 
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principal población objetivo y fuente de información que sería la Dirección General de Migración (DGM). Además, 
y como segundo paso, recibieron la asistencia técnica del International Centre for Migration Policy Development 
(ICMPD), que realizo un trabajo que tuvo como objetivo ayudar al Instituto Nacional de Migración (INM RD) en 
desarrollar un programa de capacitación integral e innovador para la Escuela Nacional de Migración, la cual 
analizó las necesidades de capacitación y planificó en conjunto acciones formativas. Para este trabajo se contó 
con expertos de México y España6. 

II. Identificación de la población objetivo del currículo formativo 

En esta etapa, y una vez que concluyeron y definieron la oferta formativa con la asistencia técnica internacional 
antes descrita, iniciaron un proceso de dialogo con su principal receptor, la Dirección General de Migración 
(DGM), para recoger opiniones y orientar los esfuerzos de formación con la finalidad de identificar los posibles 
beneficiarios/as, ya que en el marco de su oferta formativa han identificado un diplomado académicamente muy 
completo que realizan oficiales e inspectores de migración, personal técnico y administrativo de la DGM, para lo 
cual también establecen una coordinación de validación e identificación de necesidades con los departamentos 
de Recursos Humanos y de Capacitación de esa dirección, que son los encargados de hacer la inducción general.

III. Elaboración de plan operativo anual y calendarización de la oferta formativa 

En todas las etapas del proceso de construcción del programa formativo de la ENM se fomenta el dialogo y la 
coordinación con otras instituciones para priorizar las necesidades de formación y desarrollo de competencias, 
es así como elaboran el plan de trabajo que contiene el calendario anual de acciones formativas donde toman 
en cuenta las recomendaciones y solicitudes de capacitación que les hace la DGM y el Departamento de 
Investigaciones y Estudios del INM RD, que en su rol como actor principal de la gobernanza y gestión migratoria, 
genera insumos que son tomados en cuenta a la hora de definir un curso especializado o taller.

IV. Operativización de la carpeta de planificación docente 

Esta herramienta que utiliza la ENM ayuda a estructurar el modelo de actuación a la hora de desarrollar las acciones 
formativas y es un apoyo al docente. En esta carpeta se encuentran los objetivos que se deben lograr, el contenido, 
los tiempos, la metodología, así como los ejercicios que se han de utilizar para lograr una estandarización. Esto 
quiere decir que la acción formativa que se pueda dar en la sede central, puede ser la misma que se da personal 
asignado en la frontera con Haití, por poner un ejemplo. La herramienta también cuenta con un control de calidad 
que permite la evaluación previa y posterior, así como asegurar la rigurosidad en la parte metodológica. 

V. Evaluación, control y retroalimentación de la acción formativa 

En esta etapa y contando con la particularidad que el personal docente de la ENM es en gran medida externo, la ENM 
ha procurado que cada proceso de evaluación arroje una serie de informaciones que permitan la mejora continua 
de sus procesos. En ese aspecto se le pide al docente que en su evaluación también identifique oportunidades de 
mejora o reorientación de algunos temas que son necesarios reforzar o bien desarrollar competencias. En adición, 
se procura el control y análisis de cada participante, tomando en cuenta no solo su desempeño su, sino también 
espacios de mejora en temas más especializados, como son el enfoque de género y los derechos humanos. 

6  https://www.icmpd.org/home/
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4.3  Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP)

La ENMP es una institución de educación superior especializada, dependiente de la Procuraduría General de la 
República, con nuestra base legal en la Ley Orgánica del Ministerio Público, Núm. 133-11, Art. 61, Gaceta Oficial 10621, 
de fecha 9 de junio de 2011, dedicada a la formación y capacitación de los miembros del Ministerio Público y a su 
personal administrativo, técnico y de apoyo. Así también, le corresponde ser la entidad que coordina en términos 
formativos la organización del personal que aspira a ingresar al sistema de carrera del Ministerio Publico a través de 
los concursos públicos de oposición establecido por la Ley Orgánica del Ministerio Público 133-11.

En el marco de sus atribuciones, y para operativizar la misión y visión, la ENMP se ha establecido con el objetivo de 
desarrollar la formación de los aspirantes a ingresar a la carrera del Ministerio Público, a través de un concurso público 
de oposición para aspirantes a fiscalizadores y fiscalizadoras, así como de la capacitación de los miembros de la 
carrera y su personal técnico y administrativo, para asegurar un adecuado desempeño de sus funciones.

Entre sus objetivos específicos están:

•	 Formar como fiscalizador al personal de nuevo ingreso a la carrera del Ministerio Público.

•	 Capacitar por competencias al capital humano que presta servicios en las áreas funcionales del Ministerio 
Público, incluyendo al personal técnico, administrativo y de apoyo, con el propósito de mejorar continuamente 
su desempeño en la función asignada.

•	 Especializar al personal en funciones del Ministerio Público, en las áreas del conocimiento correspondientes 
a sus líneas de acción ante los ciudadanos, con apego a los mandatos de las leyes que nos rigen.

•	 Elaborar programas de actualización y fortalecimiento de competencias dirigidos a los Ministerios Públicos y 
al personal que los apoya.

•	 Diseñar y ejecutar programas de capacitación para los miembros del Ministerio Público y de la Policía Nacional, 
y para otras instituciones ejecutivas de la investigación o seguridad del Estado dominicano.

•	 Elaborar las bases de los concursos públicos para aspirantes a fiscalizadores/as, y llevar a cabo su ejecución.

•	 Lleva a cabo investigaciones académicas y científicas que contribuyan a la excelencia del IES- ENMP7 y al 
mejor desempeño del Ministerio Público.

•	 Coadyuvar al crecimiento de la matrícula de fiscales de carrera en el personal del Ministerio Público.

•	 Garantizar que el Ministerio Público sea una institución confiable y valorada por la eficiencia en los servicios 
al ciudadano, en el cumplimiento cabal de la política del Estado contra la criminalidad y el delito.

•	 Establecer relaciones de colaboración con instituciones homólogas, nacionales y extranjeras, para 
intercambios de experiencias, publicaciones e investigaciones científicas que promuevan el mejoramiento 
integral de la administración de justicia.

•	 Posicionar al IES-ENMP como una institución de educación superior especializada, moderna, eficiente y de 
referencia nacional e internacional, plenamente competente para asumir las funciones encomendadas por ley.

7 En su página web ya se utilizan las siglas «IES-ENMP» para identificar que ya es un instituto de educación superior. La Escuela Nacional del Ministerio Público 
tiene categoría de instituto de educación superior, y conforme a lo establecido por la ley Orgánica del Ministerio Público, No. 133-11, una vez obtenida la 
acreditación oficial correspondiente, estará autorizada a expedir títulos y certificados con el mismo alcance, fuerza y   validez que tienen los expedidos por las 
instituciones de educación superior.
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La Escuela Nacional del Ministerio Público tienen a su cargo las siguientes funciones8:

• Elaborar las bases de los concursos públicos para aspirantes a fiscalizadores/as y llevar a cabo su ejecución.

• Diseñar y ejecutar los programas de capacitación inicial para aspirantes a fiscalizadores/as.

• Elaborar y ejecutar los programas de capacitación, ordinarios y especializados, dirigidos a los miembros 
del Ministerio Público para que perfeccionen sus conocimientos y desarrollen las habilidades y destrezas 
necesarias para cumplir su papel de acuerdo con el perfil del cargo definido en el escalafón y los planes de 
desarrollo de carrera.

• Diseñar y ejecutar programas de capacitación conjunta para miembros del Ministerio Público y de la policía u 
otras agencias ejecutivas de investigación o seguridad.

• Desarrollar programas de adiestramiento para el personal técnico y administrativo del Ministerio Público.

• Establecer un modelo educativo que asegure la calidad de los programas y materiales de capacitación.

• Conformar un cuerpo docente interdisciplinario que incluya miembros del Ministerio Público y la comunidad 
académica.

• Promover el conocimiento institucional mediante investigaciones y publicaciones sobre temas de interés 
para el Ministerio Público.

• Desarrollar actividades orientadas a la ampliación de conocimientos, en forma de talleres, mesas de debate, 
disertaciones, seminarios, conferencias y otros eventos similares.

• Fomentar el intercambio de experiencias con entidades similares del país y del extranjero y el canje de 
publicaciones científicas que promuevan el mejoramiento integral de la administración.

• Coordinar con otras instituciones o empresas nacionales, organismos de sociedad civil y entidades o 
Gobiernos extranjeros cooperantes, actividades específicas de capacitación conforme a los intereses y 
necesidades institucionales.

• Recibir donaciones y aportes voluntarios provenientes de personas e instituciones nacionales e internacio-
nales y de Gobiernos extranjeros con la aprobación de su Consejo Académico.

• Ejercer las demás atribuciones que le sean asignadas por la ley o los reglamentos.

4.3.1 Ficha de diagnóstico de la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP)

a. Información general sobre los programas de formación, capacitación y entrenamiento 

1.- Nombre de la escuela o instituto de formación
Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del 
Ministerio Público (IES-ENMP)

2.- Nombre de la responsable de la escuela o 
instituto de formación 

Mag. Marien Montero Beard

8 Tomado de la página web: https://www.enmp.edu.do/
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3.- Nombre de la persona responsable del área de 
formación

Mag. Mirna Ortiz

4.- El instituto/escuela cuenta con un consejo 
académico 

Sí

5.- Numero de programas de formación, capacitación 
y entrenamiento en el Escuela/Instituto durante el 
2019

Más de 20

6.- Cuenta el instituto o la escuela con la modalidad 
virtual en formación, capacitación y entrenamiento

Sí

7.- ¿Cuántos cursos/programas ofrece en la modalidad 
virtual?

342 cursos en 2019

9.- ¿Las y los formadores que forman parte de 
su escuela o instituto han recibido alguna 
capacitación en el uso de herramientas de análisis 
e incorporación de la perspectiva de derechos 
humanos y de género?

Sí, contamos con un Diplomado en Derechos Humanos 
y Género

10.- ¿Cuentan en el Instituto/Escuela con 
instrumentos de retroalimentación, evaluación, 
satisfacción, etc.? 

Sí, evaluamos la calidad de los servicios ofrecidos 
(alimentos, biblioteca, atención a los usuarios 
y las usuarias, aulas), se evalúan los programas 
académicos, el personal docente, el aula virtual

11.- ¿Existe algún espacio, sea físico o virtual, para 
recibir quejas y/reportes sobre los servicios 
facilitados por la escuela/instituto?

Sí

12.- ¿Cuentan con un mecanismo de seguimiento a 
esas quejas/reportes?*

Sí

b. Información sobre los procesos de diseño, elaboración y revisión de los contenidos de formación durante 
2019 en la ENMP 

1.- ¿En los procesos de diseño, elaboración y 
revisión de los contenidos de formación (si es el 
caso) se han utilizado herramientas de análisis 
e incorporación de la perspectiva de derechos 
humanos y de género?

No

2.- Favor de mencionar el nombre de la herramienta y el 
año de utilización

No

3.- ¿Cuándo fue la última vez que se llevó a cabo un 
proceso de revisión de los contenidos de la oferta 
de formación, capacitación y entrenamiento?

Más de un año 

Continuación
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4.3.2  Análisis situacional de la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP)

La ENMP tiene unas características particulares dadas por su propia base legal, que manda la creación de un sistema 
de carrera especial para las y los funcionarios del Ministerio Público y la convocatoria nacional al concurso público de 
oposición a la carrera, en ella el rol de la ENMP es fundamental, ya que por una parte se convierte en un soporte para 
la organización de este proceso. Es aquí donde se encuentran con la primera aproximación al conocimiento de las 
competencias deseadas que después deben traducir en un esfuerzo de construcción de un currículo formativo. En 
ese sentido, el rol de la ENMP cobra mucho mayor relevancia, ya que en ella se soporta un sistema que le corresponde 
dar garantiza de permanencia y de certidumbre a aquellos que aspiren a formar parte del Ministerio Público. 

Es importante destacar que el concurso de oposición recibe perfiles que no tienen las competencias requeridas para 
ser parte del Ministerio Publico, en su caso deben tener los requisitos que están establecidos en las bases publicadas 
en la escuela que esas competencias son desarrolladas en un período de 6 a 9 meses para ocupar los posiciones. 
Por otro lado, la ENMP también se encarga de capacitar al personal administrativo y técnico que no forman parte de la 
carrera y están regidos por el régimen dado por la Ley 41-08.

Por sus responsabilidades y atribuciones dentro del sistema de justicia dominicano, el Ministerio Público es 
responsable de la formulación y ejecución de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación 
penal y ejerce la acción penal pública en representación de la sociedad. En este sentido, y por los todo los Derechos 
Fundamentales que se involucran en la actuación del Ministerio Público, es primordial contar con Instituciones que 
formen funcionarios/as que puedan velar por que sus actuaciones estén dirigidas en un primer lugar en asegurar y 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. De tal suerte, la ENMP 
se convierte en ese espacio de formación donde existe la oportunidad de traducir a la práctica diaria una protección 
efectiva de derechos fundamentales de toda la sociedad en su conjunto. 

La ENMP tiene un rol central para entregar unos servicios que tendrá un impacto en el reforzamiento diario de que el 
Estado dominicano es un Estado social, democrático y de derecho que se consagran en la Constitución, un fin último y 
aspiracional que se ha dado en la ley fundamental para materializar una convivencia pacifica, el disfrute de libertades, 
la tutela de los derechos de las ciudadana y los ciudadanos en el territorio dominicano y la igualdad. En este contexto, 
el presente diagnóstico y las recomendaciones que se establezcan pueden aportar posibles líneas de acción para 
fortalecer el sistema de formación del Ministerio Público, que en última instancia deberán tener un impacto en el 
servicio que se entrega a los ciudadanos y las ciudadanas.

En el caso de la ENMP, el proceso de construcción del ciclo de formación se da en las siguientes etapas:

I. Detección de necesidades 

En esta etapa, la ENMP hacen una jornada de detección de necesidades entre los meses de junio a agosto de 
cada año para que sus insumos sean aplicados en el siguiente período académico. En este esfuerzo tratan de 
hacer un amplio despliegue de identificación de necesidades, para lo cual emplean instrumentos muy utilizados 
en los diagnósticos, como son las encuestas, las entrevistas personales, grupos focales y las consultas a 
las beneficiarias y los beneficiarios. En este ejercicio se consultan a diferentes sectores, grupos de interés y 
relacionados con el trabajo del Ministerio Público a nivel nacional y regional, por ejemplo: Poder Judicial, Colegio 
de Abogados, organizaciones de la sociedad civil, universidades, fiscalías y oficinas del Ministerio Público en las 
provincias, entre otras. 

Por otro lado, y como insumo estratégico, cuenta con las recomendaciones que hace la oficina del procurador 
general de la República sobre algunos temas que son necesario priorizar para el desarrollo de competencias. Por 
lo regular, existe un 15 % de la oferta formativa que nace o se propicia bajo estas líneas estratégicas que cada 
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ejecutivo pueda recomendar o bien por a existencia de una nueva legislación que obligue a desarrollar sobre la 
marcha un programa de formación. En el caso de las orientaciones dadas por el procurador y como una manera de 
ilustrar con un ejemplo, en este año se puso un especial énfasis en la formación de los temas relacionados con 
la atención integral de la violencia contra las mujeres para las servidoras y los servidores del Ministerio Público.

II. Análisis y sistematización de la información recopilada para hacer una propuesta de programa académico 

Una vez agotada la etapa de detección de necesidades mediante el levantamiento de información en distintas 
modalidades, en la ENMP se inicia un ejercicio de análisis que busca, en primer lugar, darle coherencia y dirección 
a lo que se ha solicitado, recomendado o instruido, y lo van alineando a los objetivos estratégicos, a su misión y 
a la importancia que tiene en el desarrollo de una competencia que necesita ser construida o reforzada. Una vez 
concluida esta sistematización, se propone al consejo académico de la ENMP una programación educativa para 
un año y que será validada y aprobada por esa instancia de máxima dirección. 

Existe otro elemento que se adiciona al proceso de construcción de una propuesta de formación y son aquellas 
oportunidades que se dan con temas propios de agenda legislativa o reformas legales que atañen directamente 
al Ministerio Público, como la puesta en vigencia de una ley que por su tema de especialización obliga a actualizar 
o diseñar un programa de desarrollo de competencias, un caso reciente en la ley de régimen electoral, que sirve 
para ilustrar esta situación. En la mayoría de os casos, se contrata a algún/a experto/a o grupo que puede 
acompañar el proceso de construcción de un currículo y este pasa a revisión de la Vicerrectoría Docente para su 
aprobación. 

III. Ejecución del programa académico de la ENMP

En el caso de la ENMP, se establece la fase de ejecución según el calendario de acciones formativas, tomando en 
consideración lo que se ha planificado para un año lectivo. La ejecución de actividades se da con el acompañamiento 
del personal de la ENMP, quien está encargado de facilitar los aspectos logísticos, velar para que la metodología 
se cumpla según los objetivos y generar un espacio de retroalimentación y evaluación de la jornada formativa. Las 
acciones formativas para fines de eficacia, economía e igualdad de oportunidades se trabajan también de manera 
desconcentrada, acudiendo a aquellas provincias donde se ha identificado necesidades de formación según el 
programa anual. En el marco de su proceso de ejecución, la ENMP ha propiciado una estrategia de formación de 
formadores que pueda responde a esa demanda nacional de formación, capacitación y entrenamiento. En ese 
esfuerzo se va integrando un cuerpo de formadores/as con las capacidades y habilidades desarrolladas para 
fortalecer las competencias de las y los alumnos, sean estos y estas de carrera o parte del personal administrativo 
y técnico del Ministerio Público. 

IV. Proceso de revisión de la acción formativa como una forma de evaluación 

De manera periódica, la ENMP desarrolla proceso de revisión de su oferta formativa. Para ello, anteriormente se 
formaba un comité de gestión de la capacitación, integrado por fiscales y personal de dependencias regionales, 
quienes tenían como finalidad revisar los contenido y hacer propuestas de reorientación o incorporaciones 
metodológicas y temáticas según alguna coyuntura de tipo normativo que pudiera incidir o determinar la 
necesidad de ajustes en currículo, en la actualidad, se están auxiliando también de expertos internacionales, que 
con una mirada externa y un experiencia desarrollada en los temas que se tratarán, transfieren conocimientos 
para realizar rediseños o diseños sobre acciones formativas tanto en contenido, como en la metodología. Estos 
ejercicios también sirven para generar insumos valiosos que permiten evaluar la oferta vigente y decidir si existe 
la necesidad de cambio o reprogramación.
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5.
Identificando oportunidades de mejora en cada etapa del proceso 
formativo

El presente diagnóstico propone identificar las oportunidades de mejora por escuela o instituto en cada etapa del 
proceso de construcción de una acción formativa, entrando en contacto con su metodología y contenido mediante 
la revisión documental y completando esta identificación con la información levantada durante los ejercicios de 
entrevistas personales y grupos focales que se desarrollaron en el proceso de elaboración de este trabajo. 

5.1 Oportunidades de mejora para el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)

Etapa Mejora identificada

1.- Detección de necesidades

En el proceso de levantamiento de información existe 
una oportunidad de establecer una herramienta para 
recoger necesidades diferenciadas por sexo, con el 
objetivo de tener elementos para hacer un análisis de 
derechos humanos y género en la etapa previa a este 
diagnóstico de necesidades 

2.- Definición del programa formativo

En esta etapa y con la información sistematizada 
en el paso anterior, existe una oportunidad de 
sistematizar las experiencias y buenas prácticas para 
fortalecer los componentes de derechos humanos y 
de género. Una línea de acción que se debe trabajar 
son los programas de inducción que puedan reforzar 
los aspectos relacionados con los derechos de las 
mujeres vinculados a la Administración Pública. 
Además, se puede reforzar el tema de la importancia 
de servir con enfoque de derechos humanos, con el 
objetivo de garantizar el pleno ejercicio de estos a los 
ciudadanos y las ciudadanas a quienes les brinda el 
servicio 

3.- Definición de las principales actividades de for-
mación, capacitación y entrenamiento

En esta etapa se pueden hacer los ajustes identifica-
dos en las dos etapas anteriores, priorizando aquel-
los aspectos que son necesarios reforzar

4.- Caracterización de las destinatarias y los destinar-
ios de la oferta formativa

En esta etapa existe una oportunidad que en base 
la identificación de necesidades diferenciadas en 
materia de formación pueda caracterizarse mejor la 
oferta formativa, de manera muy especial, en grupos 
que tradicionalmente son vulnerables, como mujeres, 
personas con discapacidad, y la población LGTBI
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Etapa Mejora identificada

5.- Elección del personal o entidad para ejecutar la 
oferta formativa

En esta etapa existe la oportunidad de reforzar las 
capacidades del cuerpo docente en materia de la 
enseñanza desde el enfoque de derechos humanos 
y género. Existen muchas buenas prácticas y herra-
mientas para la incorporación de estas perspectivas 
a la formación docente

6.- Presentación y difusión de la oferta formativa

Uno de los más importantes avances en materia de 
profesionalización del servicio público dominicano 
a través del INAP es la transparencia y oportunidad 
con que dan a conocer su oferta, una amplia difusión 
a aquellos componentes de derechos humanos y 
género les seguirá dando bueno resultados como 
hasta ahora 

7.- Ejecución, monitoreo y evaluación de acciones for-
mativas

Existe una buena oportunidad de mejorar los indica-
dores para el monitoreo y la evaluación, el establec-
imiento de nuevos indicadores de conocimientos ad-
quiridos y las prácticas mejoradas de esta perspec-
tiva de derechos humanos y género pueden ser una 
oportunidad de mejora

5.2  Oportunidades de mejora para la Escuela Nacional de Migración (ENM)

Etapa Mejora identificada

1.- Detección de necesidades

Al igual que en el INAP, en el proceso de levantamiento 
de información existe una oportunidad de establecer 
una herramienta para recoger necesidades 
diferenciadas por sexo, con el objetivo de tener 
elementos para hacer un análisis de derechos 
humanos y género en la etapa previa a este 
diagnóstico de necesidades, en el caso de la ENM y 
por la características del trabajo en el terreno que 
lleva a cabo su población meta es oportuno también 
hacer ese diagnóstico con observación en el terreno 
para determinar conocimientos, actitudes y prácticas 

2.- Identificación de la población objetivo del currículo 
formativo

En esta etapa y con base en el diagnóstico que ha sido 
mejorado, la priorización es un elemento clave para 
mejorar el foco e identificar aquellos/as funcionarios/
as que necesitan del reforzamiento en materia de 
derechos humanos y género, especialmente en 
esas funciones donde existe la necesidad imperiosa 
de garantizar y dar las condiciones para el ejercicio 
pleno de derechos 

Continuación
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Etapa Mejora identificada

3.- Elaboración de un plan operativo anual y 
calendarización de la oferta formativa

Con toda la información levantada en los dos pasos 
anteriores, se estaría en la posibilidad de diseñar 
un programa con contenidos más práctico, incluso 
con casos que desarrollen competencias para la 
actuación centrada en garantizar derechos

4.- Operativización de la carpeta de planificación 
docente

Existe la oportunidad de revisar algunas metodologías 
para la operativización con énfasis en el desarrollo 
de competencias apoyadas en prácticas simuladas 
que permitan determinar cómo se comportarían en 
el terreno sus agentes, esta puede ser una línea de 
acción para reforzar

5.- Evaluación, control y retroalimentación de la acción 
formativa

En esta etapa existe un punto de mejora tomando 
en cuenta que la ENM es una institución de reciente 
creación. Una línea de acción puede pasar por llevar 
a cabo un estudio de conocimientos, actitudes y 
prácticas de los y las agentes que tienen contacto 
con poblaciones migrantes, el cual puede servir para 
evaluar lo que se ha logrado hasta la fecha y poder 
planificar para el futuro

5.3  Oportunidades de Mejora para la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP)  

Etapa Mejora identificada

1.- Detección de necesidades

En esta etapa —en la que la ENMP desarrolla un 
trabajo muy extenso—, una oportunidad sería llevar 
a cabo una encuesta de conocimientos, actitudes y 
prácticas del personal propio y con el que se coordinan 
(por ejemplo, la Policía Nacional), que en su función 
tendrán la posibilidad o no de garantizar el Estado 
de derecho, garantizando que en todo el proceso 
que lleva a cabo el Ministerio Público se protegen 
los derechos de las poblaciones tradicionalmente 
vulnerables dentro del sistema de justicia (mujeres, 
migrantes, personas privadas de libertad, niñas, 
niños y adolescentes, personas bajo investigación y 
poblaciones LGTBI, entre otros)

2.- Análisis y sistematización de la información 
recopilada para hacer una propuesta de programa 
académico

La propuesta de programa académico tiene la 
oportunidad de reforzar aquellos puntos que 
surgieron en la etapa anterior, con el objetivo de 
diseñar o reestructurar un programa que en la 
práctica traduzca todos los protocolos de actuación 
disponibles y los cuales están bien enmarcados en la 
perspectiva de derechos humanos y género 

Continuación
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Etapa Mejora identificada

3.- Ejecución del programa académico de la ENMP

Una de las apuestas más serias de la ENMP consiste 
en llevar a todo el territorio nacional su oferta 
formativa, utilizando una estrategia de docentes 
que han sido formados/as por expertos/as y que hoy 
son parte del cuerpo docente de la ENMP, en adición 
a sus funciones en el Ministerio Público. Uno de los 
puntos que se puede mejorar es actualizar a dicho 
cuerpo docente ya formado, y participando en el 
proceso de ejecución del programa académico, en 
aspectos prácticos de derechos humanos y género, 
con relación a las competencias que se quieren 
desarrollar o fortalecer 

4.- Proceso de revisión de la acción formativa como 
forma de evaluación

En esta etapa, un aspecto que se debe mejorar podría 
ser la identificación de indicadores que nos permitan 
conocer cómo el proceso de formación impactó en 
los estándares de calidad o parámetros que se ha 
planteado el Ministerio Público en sus protocolos 
de actuación. Esto permitirá valorar y generar 
insumos para hacer una revisión continua y tomar las 
decisiones de ajustes necesarios 

6.
Recomendaciones generales sobre los pasos que seguir

En el marco del presente diagnóstico hemos considerado que uno de los elementos que más agrega valor es el de 
poder visibilizar y analizar cada etapa del proceso de formación, pasando desde la detección de necesidades hasta 
la evaluación, pudiendo tener una fotografía ampliada a lo largo de todo el documento donde se puede determinar 
aquellos aspectos susceptibles de mejora, con relación a los componentes de derechos humanos y de género que 
deberán ser fortalecidos, lo que ayudará a mejorar la calidad de los servicios públicos.

Entre las recomendaciones generales tenemos:

	En la etapa de detección de necesidades como fase diagnóstica, sería muy oportuno que las escuelas o 
institutos que fueron parte de este trabajo, incorporen encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas 
en materia de derechos humanos y género en la Administración Pública. Lo anterior es un instrumento que 
permite diseñar y planificar acciones formativas basadas en información muy valiosa que pudiera servir para 
reforzar aquella oferta formativa que está centrada en desarrollar o mejorar competencias en el servicio pú-
blico, y que está directamente vinculada a la protección y aseguramiento del pleno disfrute de derechos. Este 

Continuación
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tipo de instrumentos también da insumos para desarrollar competencias y sensibilizar a las y los funcionarios 
públicos en su rol de sujetos de Derechos, teniendo como principio que los Derechos en la Administración 
Pública deben funcionar en dos vías: el que presta el servicio y el que lo recibe. 

	Por otro lado, tanto en los procesos de diseño como en las etapas de revisión, la administración pública do-
minicana debería contar con una herramienta que puede hacer auditorias de derechos humanos y de género 
en la oferta formativa. Esto les permitiría tener un instrumento pos ejecución que les da un espacio para que 
desde la revisión se pueda repensar el diseño a la luz de los marcos internaciones de los cuales la República 
Dominicana es parte, y que han sido plasmados en su ley fundamental y legislaciones específicas.

	Uno de los elementos que mas de certeza y sentido de pertenencia a las y los funcionarios públicos es poder 
percibir que tienen un futuro dentro de la Administración Pública. En este aspecto, la formación es clave, ya 
que es desde ahí donde la persona se proyecta y en su interior conoce cuáles son las competencias que ne-
cesitaría reforzar para seguir creciendo personal y profesionalmente. Por ello, y apoyados en las tecnologías, 
se deberían promover las consultas virtuales que permitan a las funcionarias y los funcionarios expresarse 
de manera directa, generar insumos y responder a las cuestionantes que muchos equipos del área de for-
mación tienen sobre aquellas competencias que cada Institución y su personal necesitan fortalecer. Una vez 
identificadas, es necesario que aspectos como los derechos humanos y la perspectiva de género se vean 
involucrados desde esta etapa consultiva, muy en especial por una serie de temas delicados, como el hecho 
de reportar acoso laboral, sexual y corrupción, entre otras. 

	Un elemento innovador y que se debe poner en marcha es el Programa de Perspectiva de Género en el servicio 
público, que está siendo liderado por el Ministerio de la Mujer y que gracias al apoyo del INAP fue validado y 
revisado, en espera de su proceso de aprobación final. Este programa es determinante, ya que será impartido 
por el Ministerio de la Mujer en coordinación con las Unidades de Igualdad de Género en los organismos de la 
Administración Pública. Estas unidades resultan en un apoyo fundamental a los procesos de formación en 
temas de género, ya que puede también coadyuvar al proceso de diagnóstico y detección de necesidades 
para desarrollar o fortalecer competencias en el sector público.

	 Otro de los elementos que se deben tomar en cuenta es el fortalecimiento la reciente creación de la Red de 
Entidades de Formación de la Administración Pública, liderada por INAP. Esta red es un espacio de colabo-
ración común para compartir aprendizajes, experiencias, buenas prácticas y modelos de gestión, entre los 
distintos órganos, instituciones, áreas de formación y de capacitación de la Administración Pública, para 
un aprovechamiento efectivo y transparente de las fortalezas, avances y potencialidades. Aquí existe una 
oportunidad también de identificar vacíos de formación en temas tan especializados como son los derechos 
humanos en la Administración Pública y la perspectiva de género, este último puede ser impulsado con el 
Programa de Perspectiva de Género en el servicio público, que en un futuro próximo desarrollará el Ministerio 
de la Mujer junto a las unidades de género de las dependencias públicas. 
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7.
Los servicios públicos tienen y pueden contribuir a la protección de 
los derechos humanos y la igualdad de género: conclusiones del 
diagnóstico.

En el presente trabajo y con base en la metodología que desarrollamos, pudimos constatar que de las tres escuelas/
institutos analizados, estos cuentan con una solidez técnica con capacidad para continuar sus procesos de 
fortalecimiento institucional. Existe un espacio para la innovación en el servicio público y en todas ellas ya hay 
una estructurara organizativa que permite su consolidación con base en la misión y visión que se han dado. Los 
desafíos que se plantean son los mismos que tienen todas las instituciones de su tipo en la región de Latinoamérica, 
por un lado, la restricción presupuestaria, que es un elemento consustancial a la formación en la administración 
pública, condicionada muchas veces por la falta de visión que existe al momento de programar y presupuestar en 
esos espacios de toma de decisión al más alto nivel. Y por otro lado, la formación en la administración publica no 
se ve como un proceso continuo donde la adaptación a los cambios y la modernización son demandas de nuestros 
tiempos, la formación se sigue viendo como un requisito de incorporación al servicio público, donde se supone que 
las competencias para cumplir con el objetivo del cargo ya se traen de fuera, por ello se puede observar que en 
los proceso de reclutamiento u oposición persisten muchas lagunas que solo mediante escuelas de formación con 
suficientes capacidades y bien fortalecidas se pueden abordar y subsanar.

En ese sentido, la apuesta de este trabajo también estuvo enfocado en hacer contacto con el ciclo completo del 
proceso de formación como una forma de asegurar que las etapas que se transitan están en una buena dirección, 
haciendo lo que las buenas prácticas en la materia señalan sobre la identificación de las necesidades, los procesos 
de consulta, de diseño y validación, así como aspectos como la ejecución, la comunicación y la transparencia. 

Con relación a los componentes de derechos humanos y género que fueron analizados, existe un espacio para 
comenzar a trabajar estos temas durante el proceso de formación del/la servidor/a público/a dominicano/a. Existen 
esfuerzos importantes que se han dado y que hemos reseñado aquí, los cuales hasta ahora habían estado dispersos, 
y es quizá a la luz del proceso de fortalecimiento institucional con el apoyo del proyecto Parap II que se han estado 
sistematizando. La Red de Entidades de Formación de la Administración Pública liderada por INAP y los esfuerzos de 
coordinación con el órgano rector de las políticas de igualdad de género bajo el Ministerio de la Mujer; las fortalezas 
como instituto de educación superior de la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), con sus enfoques de 
trabajo dirigido a atender en la práctica aspectos que están íntimamente vinculados al ejercicio pleno de los derechos 
humanos; y la Escuela Nacional de Migración (ENM) y la generación de conocimiento que se lleva a cabo como brazo 
académico del Instituto Nacional de Migración (INM) que tiene entre sus objetivos principales está el de garantizar 
los derechos humanos en cualquier etapa del fenómeno migratorio y como el personal debe estar formado para ello; 
son aspectos que nos dicen la importancia de continuar incorporando enfoques innovadores para que en la práctica 
los/as servidores/as públicos en representación del Estado hagan de su función una reafirmación diaria de que la 
administración publica centrada en las personas genera confianza y fortalece los vínculos con una ciudadanía que ve 
al Estado como un facilitador de sus aspiraciones de tener una vida digna, donde exista en las diferencias, un respeto 
y una sujeción al Estado de derecho. 

Por esta razón, el conocimiento y la formación en derechos humanos y género en el servidor/a público debe ser 
una constante y un requisito que funciona en doble sentido: el funcionario/a público/a como facilitador/a de que 
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el goce y ejercicio del derecho del/la ciudadano/a sea respetado y protegido por su actuación; y segundo, el o ella 
como sujetos de esos derechos. En esa armonía, y en esa comunión de voluntades, es que se debe centrar una 
administración pública que pueda coadyuvar a que los fines del Estado se cumplan por todos los medios, facilitando a 
las personas, sin excepción ni condición, todos los derechos que les corresponden, según establece la Constitución 
y las leyes sustantivas. 
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