Proyecto 00130447 “Apoyo a la Digitalización de la Educación en la República
Dominicana mediante la eficiencia en la gestión logística para asegurar el manejo y
la distribución adecuada de los equipos necesarios para el fomento de las
Tecnologías de la Información y Comunicación”
Este documento se realiza en el marco de lo establecido en los acuerdos firmados entre el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Asociación Dominicana de
Rectores de Universidades (ADRU), para lograr los objetivos del Ministerio de Educación de la
República Dominicana (MINERD). En el mismo, se visualiza el detalle de los logros de las
actividades previstas para cada componente y/o subcomponente del proyecto.

Resultados: Enero – Agosto 2021
Componente: ENTREGAS DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS
Esta actividad se enmarca en la iniciativa del MINERD y del Gobierno de reducir la brecha digital
en las poblaciones estudiantil y docente del sistema educativo nacional dotando, a cada estudiante
y cada maestro de un dispositivo digital (netbook o tablet). En el período enero-agosto 2021, se
han entregado un total de 568,083 dispositivos, a saber: 1,998 laptops, 194,410 netbooks y
371,685 tabletas, para un total acumulado a la fecha de 1,161,185 impactando 14 de las 18
regionales de educación, 74 de 122 Distritos Educativos, lo que según la división política
territorial del país corresponde a 24 Provincias.

Es importante señalar que se ha logrado avanzar a pesar de diversos motivos de fuerza mayor que
imposibilitaron el inicio de las jornadas de entregas acorde a lo planificado y calendarizado. De
estos motivos resaltan dos, por ser de naturaleza crítica: la necesidad de realizar configuraciones
al hardware y el retraso en la entrega de los equipos que fueron adquiridos bajo la licitación
llevada a cabo por el MINERD.

Cabe señalar que para la primera semana del mes de mayo habían sido recibidas en los almacenes
del MINERD las 800,000 tabletas adquiridas bajo el proceso de adquisición de equipos
tecnológicos realizado a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
mismos que se proyectaron entregar por la garantía de los mismos de la siguiente manera.
Modelos

Cantidad Adquirida

Fechas de entrega

Cantidad

SAMSUNG A7

290,000

15 de febrero

220,000

15 de marzo

70,000

15 de marzo

50,000

30 de marzo

80,000

15 de abril

150,000

30 de abril

50,000

15 de febrero

20,000

15 de marzo

10,000

15 de abril

130,000

30 de abril

20,000

ALCATEL

LENOVO

330,000

180,000

Con relación a las configuraciones de los equipos, se tomaron diversas acciones para mitigar los
problemas iniciales presentados, entre las que merecen destacarse la visita de un consultor externo
recomendado por el PNUD y la recomendación de tercerizar el proceso para poder cumplir con
las metas establecidas.

Además, en el mes de abril se llevó a cabo un piloto de conectividad en 4 centros educativos de
la Regional 14, específicamente en los municipios de El Valle, Arroyo Barril, Rincón y El Limón,
en donde se entregaron 272 dispositivos.
Se identifican además los siguientes logros:
●
●
●
●
●
●
●

Consolidación del proceso de configuraciones en las instalaciones de la Unidad Ejecutora
de Transformación Digital (República Digital).
Aprobación por el Pleno de la JCE de la utilización de sus instalaciones y facilidades para
realizar el proceso de configuración.
Implementación de pruebas y mejoras orientadas a optimizar el desempeño del sistema.
Creación de sinergias con universidades y otros actores de la comunidad, con el propósito
de individualizar, y obtener el uso de los mejores espacios disponibles para las jornadas
de entregas.
Realización de entrega de la totalidad de equipos en 24 provincias del país.
Realización de dos entregas especiales de dispositivos tecnológicos, en las cárceles
públicas de San Juan de la Maguana y de Mao.
Colaboración en las jornadas de vacunación y motivación a la población en general.

Para cumplir con el objetivo de las entregas, las actividades principales llevadas a cabo desde la
ADRU incluyeron: a) Contratación de personal para distribución equipos; b) Gestión y pago de
Viáticos para el personal de MINERD y ADRU responsable de los operativos de entregas; c)
Adquisición de insumos y suministros para los operativos de entregas; d) Adquisición de etiquetas
de metal y otros insumos, para identificar dispositivos a entregar; e) Gestión y pago de transporte
de madres, padres y tutores a los puntos de entregas; f) Soporte técnico para la configuración de
equipos (MINERD); g) Gestión y pago de viáticos de los soportes técnicos de la configuración
de equipos (MINERD) y preparación de equipos para las entregas; h) Contratación de almuerzos
y refrigerios para los soportes técnicos que trabajan en el local de la JCE.

