Eje Estratégico 1: Control de entrada y salida al territorio nacional.
Objetivo Estratégico 1: Disminuir la entrada y salida de ilegales al y del territorio dominicano para mejorar la imagen del país ante las demás naciones.
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Cronograma
Estrategia

Resultado Esperado

Producto(s)

Indicador

Meta

Medio de
Verificación

Responsable

Actividades

Involucrados

T-I
1

Porcentaje de
documentación
Requerimientos
fraudulenta
de entrada y
identificada de
salida de
entrada y salida
personas al país
en relación al
total de pasajeros

Sometimiento a
la justicia por
delitos contra la
legislación en
materia
migratoria

Porcentaje de
personas
sometidas a la
justicia en
relación al
número de
investigados

100%

100%

Base de dato de
control
migratorio. Base
de datos de otras
instituciones de
seguridad del
estado.
Información de
Inteligencia
Migratoria

Resoluciones de
tribunales de
medida de
coerción,
sentencias
judiciales.

Dirección de
Control
Migratorio.

Dirección de
Control
Migratorio.

Disminución de la
entrada y salida
de personas con
Eficientización de los
documentación
controles migratorios
fraudulenta o
suplantación de
identidad.

Control de los
viajes ilegales.

Porcentaje de
viajes ilegales
atrapados en
relación a los dos
últimos años

100%

informes de
devueltos

Dirección de
Control
Migratorio.

1. Verificar
documentos de
viaje.

Control Migratorio.
Inteligencia
Migratoria

2. Registrar en la
base de datos de
entrada y salida la
documentación
verificada.

Control Migratorio.
Tecnología de la
Información. Ticket
Embarque y
Desembarque.
Inteligencia
Migratoria

1. Retener
documentación de
las personas que
infringen la Ley.
2. Investigar y
recaudar evidencia
de la infracción a
nivel individual y
posible red de
soporte.
3. Transferir a los
estamentos
judiciales
correspondientes.
4. Realizar
seguimiento a los
sometimientos de los
casos.
5. Elaborar informe
de resultado.

1. Incorporar
personal
especializado para
el control de viajes
ilegales.
1. Eficientizar control
de calidad de
primera y segunda
inspección en los
puestos fronterizossalida.
2. Vinculación
interinstitucional con
agencias ligadas
control de los viajes
ilícitos.

Dirección de
Inteligencia
Migratoria
Dirección de
Inteligencia
Migratoria
PGR

PGR

Dirección de
Inteligencia
Migratoria; PGR;
Dirección de Control
Migratorio; División
de Estadísticas.
Dirección de Control
Migratorio; Dirección
de Recursos
Humanos,

Dirección de Control
Migratorio; Dirección
TIC

Dirección de Control
Migratorio; Dirección
de Inteligencia
Migratoria; otras
(ERD, ARD, FARD,
DNI, DNCD, …)

3. Evaluar constante
Dirección de Control
del personal de
Migratorio; Dirección
control migratorio.
de Recursos
Humanos; Dirección
de Inteligencia
Migratoria
4. Rotar al personal
de control
migratorio

Sistema de
control de
entrada y salida
de ciudadanos
con
impedimentos

Porcentaje de
impedimentos

100% de los
requeridos de
acuerdo a la
disposición
normativa

Reportes de
Procuraduría
General de la
Republica, Alerta
de Sistema y
Otras Agencias
de Sguridad

Dirección de
Control
Migratorio;
Departamento
de
Impedimentos,
PGR

Dirección de
Recursos Humanos;
Dirección de Control
Migratorio.

1. Detección del
impedimento.
2. Verificación del
impedimento.

Dirección de Control
Migratorio

2

T-II
3

4

5

T-III
6

7

8

T-IV
9

10

11

Recursos
12

Sistema de
control de
entrada y salida
de ciudadanos
con
impedimentos

Porcentaje de
impedimentos

100% de los
requeridos de
acuerdo a la
disposición
normativa

Reportes de
Procuraduría
General de la
Republica, Alerta
de Sistema y
Otras Agencias
de Sguridad

Dirección de
Control
Migratorio;
Departamento
de
Impedimentos,
PGR

3. Ejecución del
impedimento.

Dirección de Control
Migratorio

Eje Estratégico 1: Control de entrada y salida al territorio nacional.
Objetivo Estratégico 1: Disminuir la entrada y salida de ilegales al y del territorio dominicano para mejorar la imagen del país ante las demás naciones.

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9
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Cronograma
Estrategia

Resultado Esperado

Producto(s)

Indicador

Meta

Medio de
Verificación

Responsable

Actividades

Involucrados

T-I
1

Garantizar los
Comisión de
derechos
Derechos
humanos y respto
Humanos de la
absoluto a los
DGM e
derechos
implementación
fundamentales
de un plan de
recogidos en la
acción
Constitución

100%

Seguimiento del
Plan de acción

Dirección de
Control
Migratorio
Dirección de
Extranjería

3. Implementación
PA

Consultoría Jurídica
Dirección de
Planificación y
Desarrollo
Dirección de RRHH

4. Presentación
resultados

Sistema de
control de
entrada y salida
de ciudadanos
con
impedimentos.
Sistema de
control de
similitudes

Porcentaje de
similitudes
detectadas

Protocolo de
interdicciones.

Porcentaje de
personas
deportadas
frente al total de
retenidas

Eficientización de los
controles migratorios
Disminución de la
entrada y salida
de personas con
documentación
fraudulenta o
suplantación de
identidad.

Plan de Acción

1. Constitución
comisión
institucional de
Derechos Humanos
2. Elaboración Plan
de Acción

100%

Incrementar en
un XX% las
interdicciones.

1. Detección de
similitudes
2. Cruce de
información
Dirección de
Reportes del
Agencias de
Control
sistema; Informes
Seguridad
Migratorio;
nacionales e
de los
Departamento internacionales
supervisores.
de Impedimentos 3. Despacho o
devolución de la
persona

Informe de
Inteligencia
Migratoria;
informes del
encargado del
Departamento
de Interdicción
Migratoria

Dirección de
Control
Migratorio;
Dirección de
Inteligencia
Migratoria

Dirección de Control
Migratorio
Dirección de
Inteligencia
Migratoria; Dirección
TIC.
Dirección de Control
Migratorio,
Departamento de
Impedimentos.

1. Detección de la
persona
2. Retención de los
documentos de
Dirección de Control
viaje
Migratorio
3. Envío al centro de
acogida para
depuración
1. Definir contenidos
Dirección de Control
de la campaña.
Migratorio

Campaña de
concientización
para la
prevención de
viajes ilegales y
trata de
personas.

Informe
Penetración de
la campaña
(alcance público
objetivo)

100%

Dirección de
Control
Informe de
Migratorio;
investigación de
Departamento
impacto de la
de
campaña.
Comunicaciones;
Dirección de PyD

2. Licitar y contratar
División de Compras
campaña.
3. Implementar
campaña en
Departamento de
puertos, aeropuertos
Comunicaciones;
y puntos fronterizos
Dirección de PyD
4. Evaluar impacto
de la campaña.
5. Elaborar informe
de resultados.

Dirección de PyD
Dirección de Control
Migratorio;
Departamento de
Comunicaciones;
Dirección PyD.

2

T-II
3

4

5

T-III
6

7

8

T-IV
9

10

11

Recursos
12

Eje Estratégico 2: Control de Extranjería.
Objetivo Estratégico 2: Controlar y Regularizar la Permanencia de extranjeros que cumplan con los requisitos migratorios establecidos, con la finalidad de que estén bajo condición de legalidad en el país.

1
Estrategia

2
Resultado
Esperado

3
Producto(s)

4
Indicador

5
Meta

6
Medio de
Verificación

7

8

10

9

Responsable

Actividades

T-I

Involucrados

1

Registro de
extranjeros
autorizados a
permanecer de
manera legal en el
país. Permisos de
residencia

Porcentaje de
extranjeros
autorizados a
permanecer de
manera legal en el
país.

100% de los
extranjeros
autorizados a
permanecer
legalmente en el
país.

11

Cronograma

2

T-II
3

4

5

T-III
6

7

8

T-IV
9

10

11

Recursos
12

1. Asignar el
personal que se
encargara de
realizar el registro
de los extranjeros
2. Actualizar los
protocolos de los
procesos
migratorios en
Extranjería, internos
y externos.
3. Depurar las bases
de datos de los
Libro de registro de
registros de
extranjeros
Dirección de Extranjería. extranjeros.
Dirección de Extranjería
regularizados, base
4. Digitalizar los
de datos DGM
procesos
migratorios del
extranjero en el
departamento de
Extranjería.
5. Clasificación de
información de
acuerdo a
categoría
migratoria.
6. Transcripción de
la información en el
libro registro de
Extranjería.
1. Incorporación de
personal

Control de la

Fortalecimiento del permanencia de
los extranjeros en
registro de
el territorio
extranjeros.
nacional.

Categorización del
estatus migratorio
para renovación de
todos los extranjeros
aplicantes al Plan
Nacional de
Regularización de
Extranjeros

Registro de
nacimientos de niños
de extranjeros en
tránsito.

Porcentaje de
extranjeros
categorizados del
PNRE con
renovación que
cumplen los
requisitos de la
DGM.

Porcentaje de
registro de hijos de
extranjeros en
tránsito.

100%

Reporte de Base de
dato del módulo
del PNRE.

Dpto. De Extranjería

2. Instalación
Dirección de
infraestructura
Extranjería, MIP, PNRE
tecnológica
3. Dotación
infraestructura física
y mobiliaria.
4. Recepcionar,
digitar y Evaluar
expedientes
5. Elaborar informe Dirección de Extranjería
de recomendación
6. Renovación de
estatus migratorio

1.-Realizar entre el
Director General de
Migración y el
Presidente de la
Junta Central
Electoral para dar
cumplimiento a lo
que establece la
ley 285-04 sobre
Migración sobre
registro de los
nacimientos de
100% de registro
niños de extranjeros
trimestral de los
2.-Concertar
nacimientos de
Oficios enviados por
Dirección de Extranjería reuniones con la
niños extranjeros en la JCE, libro registro.
Junta Central
tránsito reportados
Electoral para
por la JCE.
programar plan de
trabajo conjunto
para la
transferencia cada
tres meses, de
informaciones, a
través de su Registro
Civil, sobre los
nacimientos de hijos
de extranjeros en
tránsito, de acuerdo
a lo establecido en
la ley 285-04 sobre

Direccion General y
JCE

MIP, PNRE

Eje Estratégico 2: Control de Extranjería.
Objetivo Estratégico 2: Controlar y Regularizar la Permanencia de extranjeros que cumplan con los requisitos migratorios establecidos, con la finalidad de que estén bajo condición de legalidad en el país.

1
Estrategia

2
Resultado
Esperado

3
Producto(s)

4
Indicador

5
Meta

6
Medio de
Verificación

7

8

10

9

Responsable

Actividades

T-I

Involucrados

1
3.-Creacion de los
equipos de cada
institución que
trabajarán en los
protocolos para dar
seguimiento a los
nacimientos de
niños extranjeros en
tránsito.
4.- Creación de los

Control de la

Fortalecimiento del
permanencia de
registro de
los extranjeros en
extranjeros
territorio nacional

Registro de
nacimientos de
niños de
extranjeros en
tránsito.

100% de registro
trimestral de los
Porcentaje de
nacimientos de Oficios enviados
registro de hijos
niños extranjeros por la JCE, libro
de extranjeros en
en tránsito
registro.
tránsito.
reportados por la
JCE.

Dirección General y
JCE

protocolos
conjuntos que se
utilizaran para tratar
el proceso del
registro de niños
nacidos de
extranjeros en
tránsito.
5 Crear el Libro de

Dirección de
Extranjería

Extranjería para los
Nacimientos de
hijos de extranjeros
en transito
6.-.Preparar el
personal que va a
trabajar en el
Registro de los
nacimientos de
niños extranjeros de
padres en tránsito.

Dirección de TIC

Dirección de
Extranjería, Centro de
Capacitación y
Desarrollo.

7-.Crear con el
departamento de
Tecnología de la
Información el
Dirección de TIC
producto
nacimientos de
niños extranjeros de
padres en tránsito.
8. Recepción de
información de la
Junta Central
Dirección de Extranjería
electoral,
y JCE.
depuración y
registro en el libro
de Extranjeros en
Transito.
1.-Asignar un equipo
que se encargará
de realizar la
Dirección de Recursos
regularización de
Humanos. Dirección de
los procesos de los
Extranjería
extranjeros en
situación irregular.

Regularización
extranjeros con
estatus migratorio
irregular

Fiscalización del Actualización del
cumplimiento de estatus migratorio
los procesos para de los extranjeros Porcentaje de los
la permanencia
autorizados a
casos
legal en el país permanecer en el actualizados con
de los extranjeros
país en las
relación a los
con estatus
categorías de
totales.
migratorio
residentes y no
irregular.
residentes.

70%

Base de dato de
extranjería. Libros
registro de
expedientes,
tarjetas matriz de
registros
manuales, base
de datos de la
JCE

11

Cronograma

Dirección de
Extranjería.

2.-Crear el
protocolo de
trabajo que
consistirá en recibir
la información
suministrada por
Dirección de
tecnología de la
Extranjería. Dirección
información, registro
de Inteligencia
en el libro de
Migratoria y Dirección
extranjeros
TIC
irregulares,
localización y plan
operativo para
lograr que el
extranjero
regularice su
situación migratoria.

2

T-II
3

4

5

T-III
6

7

8

T-IV
9

10

11

Recursos
12

irregular

con estatus
migratorio
irregular.

categorías de
residentes y no
residentes.

totales.

manuales, base
de datos de la
JCE

3.-Instalar los
programas y
equipos que
servirán de apoyo
para realizar el
trabajo.

Dirección TIC

Eje Estratégico 2: Control de Extranjería.
Objetivo Estratégico 2: Controlar y Regularizar la Permanencia de extranjeros que cumplan con los requisitos migratorios establecidos, con la finalidad de que estén bajo condición de legalidad en el país.

1
Estrategia

2
Resultado
Esperado

3
Producto(s)

4
Indicador

5
Meta

6
Medio de
Verificación

7

8

10

9

Responsable

Actividades

Involucrados

T-I
1

4.-Solicitar a la
Dirección TIC el
soporte del sistema
donde aparecen los
extranjeros cuyos
procesos deben ser
regularizados.

Actualización del
estatus migratorio
de los extranjeros Porcentaje de los
autorizados a
casos
permanecer en el actualizados con
país en las
relación a los
categorías de
totales.
residentes y no
residentes.

Regularización
extranjeros con
estatus migratorio
irregular

70%

Base de dato de
extranjería. Libros
registro de
expedientes,
tarjetas matriz de
registros
manuales, base
de datos de la
JCE

Dirección de
Extranjería.

Fiscalización del
cumplimiento de
los procesos para
la permanencia
legal en el país
de los extranjeros
con estatus
migratorio
irregular.

Porcentaje de
extranjeros
legales
Fiscalización de
fiscalizados.
migrantes y
Porcentaje de
empresas. Permisos
extranjeros
de permanencia
fiscalizado en
para contingentes
proceso de
y migrantes
regularización de
su estatus
migratorio

100%

Reporte de base
de dato de
extranjería

11

Cronograma

Dirección de
Extranjería

Dirección TIC

5.-Clasificar los
extranjeros que
deben ser
Dirección de Extranjería
regularizados
(nacionalidad) y los
procesos que se
deben realizar.
6.-Localizacion del
extranjero, informe
Dirección de
de la irregularidad
Extranjería, Unidad de
de su estatus,
Interdicción
proceso a seguir y
Migratoria.
tiempo para
regularizar su
situación.
7.-Seguimiento del
proceso de
regularización
cuando el
extranjero es
localizado.
8.-Registro y
notificación al
sistema de todos los
extranjeros que no
Dirección de
han podido
Extranjería
localizarse y de
aquellos que aun
conociendo su
situación migratoria
no han podido
regularizarse.
9.-Seguimiento
hasta conclusión de
todos los procesos
de regularización.
1. Crear la unidad
de fiscalización
(Espacio físico,
mobiliario,
equipamiento,
medio de
transporte, etc.)
2. Asignar personal
a la unidad.
3. Elaborar
protocolo de
actuación.

Dirección de Extranjería

Dirección de RRHH y
Dirección de Extranjería
Dirección de
Extranjería. Dirección
PyD. Departmento de
Interdicción Migratoria

2

T-II
3

4

5

T-III
6

7

8

Recursos

T-IV
9

10

11

12

Fiscalización de
migrantes y
empresas. Permisos
de permanencia
para contingentes
y migrantes

Registro de los
extranjeros
autorizados a
permanecer en el
país en las
categorías de
residentes y no
residentes.

legales
fiscalizados.
Porcentaje de
extranjeros
fiscalizado en
proceso de
regularización de
su estatus
migratorio

Porcentaje de
extranjeros
regularizados.

100%

Reporte de base
de dato de
extranjería

Registro de
100% logrado al
solicitudes del
2017.
Sistema digital de
extranjería

Dirección de
Extranjería

Dirección de
Extranjería

4. Localizar
extranjeros que se
Departamento de
encuentra en
Interdicción Migratoria
situación migratoria
irregular.
1.-Asignar un equipo
que se encargara
de realizar la
Departamento de
actualización de los
Recursos Humanos.
procesos de los
Dirección
de Extranjería
extranjeros.

Eje Estratégico 2: Control de Extranjería.
Objetivo Estratégico 2: Controlar y Regularizar la Permanencia de extranjeros que cumplan con los requisitos migratorios establecidos, con la finalidad de que estén bajo condición de legalidad en el país.

1
Estrategia

2
Resultado
Esperado

3
Producto(s)

4
Indicador

5
Meta

6
Medio de
Verificación

7

8

10

9

Responsable

Actividades

T-I

Involucrados
1

Regularización
extranjeros con
estatus migratorio
irregular

Fiscalización del
Registro de los
cumplimiento de
extranjeros
los procesos para
autorizados a
la permanencia
permanecer en el
legal en el país
país en las
de los extranjeros
categorías de
con estatus
residentes y no
migratorio
residentes.
irregular.

Porcentaje de
extranjeros
regularizados.

Registro de
100% logrado al
solicitudes del
2017.
Sistema digital de
extranjería

11

Cronograma

Dirección de
Extranjería

2.-Crear el
protocolo de
trabajo que
consistirá en recibir
la información
suministrada por
tecnología de la
información,
registrarla en el libro
de actualización de
procesos
migratorios, y
localización y plan
operativo para
Dirección de Extranjería
lograr que el
y Dirección TIC
extranjero actualice
su situación
migratoria.
3.-Instalar los
equipos que
servirán de apoyo
para realizar el
trabajo.
4.-Solicitar ala
Dirección TIC el
soporte del sistema
donde aparecen los
extranjeros y los
procesos que
deben ser
5.-Clasificar los
extranjeros y
procesos que
deben ser
actualizados.
6.-Determinar el
Dirección de
curso a seguir, los
Extranjería
procesos y valor a
pagar el extranjero
para la
actualización de su
estatus migratorio.
7.-Localizacion del
extranjero, informe
Dirección de
de actualización, y
Extranjería,
sobre proceso a
Departamento de
seguir, y tiempo
Interdicción
para que se
Migratoria.
presente a DGM a
cumplir con el
proceso.
8.-Seguimiento del
proceso de
actualización
cuando el
extranjero es
localizado.
Dirección de Extranjería

2

T-II
3

4

5

T-III
6

7

8

T-IV
9

10

11

Recursos
12

9.-Conclusion y
actualización en la
base de datos de
extranjería del
estatus migratorio
del Extranjero.
1. Identificar a los
participantes.

Programa de
Integración de
migrantes

Integración de
los migrantes
residentes a la
cultura
dominicana.

Charlas sobre la
cultura dominicana.

Numero de charlas
implementadas

4

Eventos
gastronómicos y
multiculturales.

Numero de eventos

2

Listado de
participantes,
Dirección de Extranjería,
programa de la
Dirección de PyD,
actividad, resultado
Departamento de
de evaluación de
Comunicaciones,
satisfacción
Centro de
Capacitación y
Desarrollo
Listado de
participantes,
programa de la
actividad.

2. Elaborar
programa de la
actividad
3. Preparar la
logística
4. Implementar la
actividad
5. Evaluar la
actividad
1. Identificar a los
participantes.
2. Elaborar
programa de la
actividad

Dirección de Extranjería

Departamento de
Comunicaciones,
Sección de Atención al
Usuario, Embajadas y
Consulados.

Relaciones Públicas,
Atención al Usuario,
Embajadas y
Consulados

Eje Estratégico 2: Control de Extranjería.
Objetivo Estratégico 2: Controlar y Regularizar la Permanencia de extranjeros que cumplan con los requisitos migratorios establecidos, con la finalidad de que estén bajo condición de legalidad en el país.

1
Estrategia

2
Resultado
Esperado

3
Producto(s)

4
Indicador

5
Meta

6
Medio de
Verificación

7

8

10

9

Responsable

Actividades

T-I

Involucrados
1

Eventos
gastronómicos y
multiculturales.

Programa de
Integración de
migrantes

Integración de
los migrantes
residentes a la
cultura
dominicana.

Feria folclórica.

Numero de
eventos

Numero de ferias
realizadas.

2

1

Listado de
participantes,
programa de la
actividad.

Listado de
participantes,
programa de la
actividad.

11

Cronograma

3. Preparar la
logística
4. Implementar la
actividad
Dirección de
5. Evaluar la
Extranjería, Dirección actividad
1. Identificar a los
de PyD,
Departamento de participantes.
2. Elaborar
Comunicaciones,
programa de la
Centro de
actividad
3. Preparar la
Capacitación y
logística
Desarrollo
4. Implementar la
actividad
5. Evaluar la
actividad

Relaciones Públicas,
Atención al Usuario,
Embajadas y
Consulados

2

T-II
3

4

5

T-III
6

7

8

T-IV
9

10

11

Recursos
12

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico 3: Cohesionar la cultura organizacional y el mejoramiento del desempeño laboral para favorecer el logro efectivo de la misión y visión institucional.

1
Estrategia

2
Resultado Esperado

3
Producto(s)

4
Indicador

5
Meta

6
Medio de
Verificación

7
Responsable

8
Actividades

9
T-I

Involucrados

1
Porcentaje de
satisfacción de
95% de usuarios
usuarios que
satisfechos.
acuden a solicitar
servicios a la
DGM

1. Entrenamiento de
personal.

Encuesta de
Satisfacción

2

10

11

Cronograma

Recursos

T-II
3

4

5

T-III
6

7

8

T-IV
9

10

11

12

Dirección de
Recursos Humanos,
Dirección de
Planificación y
Desarrollo, Sección
de Atención Usuario

2. Separar las áreas
Dirección de
de servicio
Planificación y
(Recepción, Call
Desarrollo/Atención
Center, Información)
Usuario
3. Elaborar los
protocolos de
enlace con las
unidades de
Servicios.
3. Definir las
Funciones de cada
área.

Plan de Desarrollo
Organizacional

Incremento de la
satisfacción de los
usuarios con los
servicios de la DGM.

Encuesta de
satisfacción del
usuario

Porcentaje de
usuarios
satisfechos con
las atenciones
telefónicas.

95% de usuarios
en línea
satisfechos.

Tiempo de
respuestas de las
llamadas
recibidas y
resueltas.

4. Adecuar
infraestructura y
equipos requeridos
para cada área.
5. Formular
protocolos de
remisión de
Sección de
información
Atención al
Dirección de
Usuario. Dirección 6. Comprar
programa para call
de Planificación y
center.

Desarrollo

7. Destinar personal
de enlace con las
unidades de servicio
para actualización
de información.

Todas las áreas de
servicios
Dirección de
Recursos Humanos,
Dirección de
Planificación y
Desarrollo
Dirección de TIC,
Dirección
AdministrativaFinanciera
Dirección de
Extranjería, Dirección
de Planificación y
Desarrollo
Dirección
Administrativa y
Financiera,
Dirección TIC

Asignación
Presupuestaria

Todas las área
Sustantivas

8. Crear sistema de
Dirección
información de
de
expedientes en
Extranjería.
trámite.
9. Reactivar sistema
de turnos en el lobby
Dirección TIC
para regular tiempos
en los procesos de
gestión.
Dirección TIC,
10. Control y
Dirección PyD y
verificación de
Sección de Atención
tiempos en el
al Usuario
sistema de turnos.
11. Instalación Buzón Dirección de RRHH,
Dirección
de Sugerencias
AdministrativaExterno e Interno
Financiera,
Dirección PyD,
Sección Atención al
12. Realizar encuesta Sección de Atención
de Satisfacción para Usuario, Dirección
de Planificación y
usuarios
Desarrollo

Adquisición de
dos (2) buzones
de sugerencias

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico 3: Cohesionar la cultura organizacional y el mejoramiento del desempeño laboral para favorecer el logro efectivo de la misión y visión institucional.

1
Estrategia

2
Resultado Esperado

3
Producto(s)

4
Indicador

5
Meta

6
Medio de
Verificación

7
Responsable

8
Actividades

T-I

Involucrados

1

Estandarización de la
gestión de la DGM.

Políticas de
procesos y
procedimientos

Plan de Desarrollo
Organizacional
Campaña de
sensibilización
sobre el marco
estratégico

Porcentaje de
actualización

Porcentaje de
empleados que
conocen el
nuevo marco
estratégico frente
al total de
empleados de la
institución

100%

Manual de
políticas,
procesos y
procedimientos.

1. Levantamiento de
información para
determinar el status
actual de los
procedimientos en
puerto y puestos
fronterizos
2. Análisis de
alineamiento.
3. Elaborar las
políticas de
Departamento procesos y
procedimientos.
de Planificación y 4. Realizar la
Desarrollo
validación de las
políticas de
procesos y
procedimientos.
5. Socializar las
políticas de
procesos y
procedimientos.

95%

Programa de
socialización,
listado de
participante,
listado de
asistencia,
certificado de
participación,
informe de
resultado

Dirección de
Planificación y
Desarrollo,
Centro de
Capacitación y
Desarrollo

100%

Programa de
socialización,
listado de
participante,
listado de
asistencia,
certificado de
participación,
informe de
resultado

Dirección de
Planificación y
Desarrollo.

Identificación de los
empleados con la
cultura institucional de
la DGM.

Programa de
gestión del
cambio.

Porcentaje de
empleados que
participan en el
programa frente
al total de la
institución.

4. Implementar el
programa
5. Evaluar el impacto
del programa.

11
Recursos

2

T-II
3

4

5

T-III
6

7

8

T-IV
9

10

11

12

Dirección de
Planificación y
Desarrollo

Dirección General

Dirección de RRHH,
Dirección de
Planificación y
Desarrollo
Dirección de RRHH,
Dirección de
6. Certificar
Planificación y
Desarrollo
Dirección de RRHH,
1. Elaboración del
Dirección de
programa de la
Planificación y
campaña.
Desarrollo
Centro de
2. Organizar la
Capacitación y
logística para la
implementación del Desarrollo, División
de Compras,
programa.
Sección de almacén
y suministro,
Dirección de PyD,
3. Implementación
Centro de
del programa.
Capacitación y
Desarrollo
Dirección de
4. Elaboración de
Planificación y
informe.
Desarrollo
1. Diseñar el
programa de
Dirección de
gestión del cambio.
Planificación y
2. Identificar y
Desarrollo
seleccionar a los
participantes.
3. Organizar la
logística para la
implementación.

10
Cronograma

9

Dirección de
Planificación y
Desarrollo, Dirección
Administrativa Financiera

Dirección
Planificación y
Desarrollo

Asignación
presupuestaria

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico 3: Cohesionar la cultura organizacional y el mejoramiento del desempeño laboral para favorecer el logro efectivo de la misión y visión institucional.

1
Estrategia

2
Resultado Esperado

3
Producto(s)

4
Indicador

5
Meta

6
Medio de
Verificación

7
Responsable

8
Actividades

10

11

Cronograma

Recursos

9
T-I

Involucrados

1

2

T-II
3

4

5

T-III
6

7

8

T-IV
9

10

11

12

1. Levantamiento de División de Servicios
necesidades.
Generales

Mejoramiento de las
condiciones
laborales.

Readecuación de la
infraestructura física y
tecnológica de la
Sede Central DGM y
sus dependencias en
el interior.

Remozamiento
de Áreas y
espacios de la
DGM

Adquisición e
instalación de
equipos de
oficina.

Automatización
de los procesos
de selección y
evaluación
gestión humana

Implementación
del comité de
ética y disciplina
de la DGM.
Fortalecimiento de la
gestión humana.

Porcentaje de
áreas remozadas
Numero de áreas
nuevas
edificadas

20 oficinas con
nuevo mobiliario

Porcentaje de
proceso
automatizados

Porcentaje de
actividades
realizadas por el
comité.

100%

Cubicación y
entrega de la
obra.

Servicios
Generales

Porcentaje del
personal de
nuevo ingreso
inducido

4. Ejecución del
proyecto
5. Entrega de la obra
y pago.

100%

100%

100% de las
planificadas.

Ordenes de
Compra

Dirección
Administriativo
Financiera

Sistema de
Recursos
Humanos

Dirección de
RRHH, Dirección
de PyD
Centro de
Capacitación y

Ayuda memoria
de las
actividades

Dirección de
RR.HH.

Mejora del
desempeño laboral
del personal de la
DGM

Elaboración del
Manual de
Inducción de
personal.

2. Licitación
Elaboración de
Proyecto.
3. Escogencia del
oferente

100%

Programa de
inducción,
contactos de
reuniones con las
áreas de
trabajos, Agenda
del programa de
inducción, listado
de participantes
inducidos,
informe del
proceso de
inducción

Dirección de
RR.HH.

División de Compras

División Servicios
Generales
Dirección
Administrativa y
Financiera, División
de Servicios
Generales

1. Realizar inventario División de Servicios
de necesidades de
Generales, Sección
equipamiento
Activo fijo
2. Licitar la compra.
División de Compras
3. Inventariar la
adquisición de
equipos.
4. Distribuir
equipamiento
1. Levantamiento
de lo actual.
2. Creación del
Sistema.
3. Implementación
del mismo.

Secciónn de Activo
Fijo
División de Servicios
Generales
Dirección TIC,
Dirección de RRHH y
Dirección de
Planificación y
Desarrollo

1. Determinar el
proceso para la
creación e
implementación del
Dirección
comité de ética.
2. Seleccionar a los
Administrativointegrantes del
financiera, Dirección
comité de ética.
de RRHH, Dirección
de Planificación y
3. Juramentar al
Desarrollo,
comité de ética
4. Elaborar el plan
Consultoría Jurídica
de trabajo del
Comité.
5. Dar seguimiento a
los trabajos del
Comité.
1. Determinar los
contenidos del
Manual.
2. Elaborar e integrar
el manual
3. Validar el manual
con la Direccion
General e Migración
4. Implementar el
manual

Dirección de PyD

Asignación
Presupuestaria

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico 3: Cohesionar la cultura organizacional y el mejoramiento del desempeño laboral para favorecer el logro efectivo de la misión y visión institucional.

1
Estrategia

2
Resultado Esperado

3
Producto(s)

4
Indicador

5
Meta

6
Medio de
Verificación

7
Responsable

8
Actividades

9
T-I

Involucrados

1
1. Determinar los
contenidos del
Reglamento.

Elaboración del
reglamento de
ética interno de
personal.

Porcentaje de
empleados que
conocen el
reglamento
interno

100%

Documento del
reglamento
interno, Agenda
de socialización
del reglamento.

2. Elaborar e integrar
el Reglamento

Dirección de
RRHH

3. Validar el
reglamento con la
Direccion General e
Migración
4. Gestionar la
aprobación del
Reglamento

Dirección de PyD

5. Implementar el
Reglamento

Fortalecimiento de la
gestión humana.

1. Identificar y
definir las
competencias
corporativas y por
grupos
ocupacionales de la
2. Elaborar el
instrumento de
evaluación
cualitativa.
3. Elaborar el
instrumento de
evaluación
cuantitativa.
4. Elaborar la tabla
de ponderación de
las competencias.

Mejora del
desempeño laboral
del personal de la
DGM

Adecuación del
sistema de
evaluación del
desempeño.

Porcentaje de
empleados
evaluados

100%

Informe de
evaluación del
desempeño

5. Elaborar e integrar
el manual de
evaluación para
supervisores

Dirección de
RRHH, Dirección 5. Elaborar el manual
de Planificación y administrativo de la
evaluación del
Desarrollo
desempeño de la
DGM
5. Instrumentar el
sistema para el
procesamiento de
los resultados de la
evaluación del
desempeño
6. Socializar el
manual de
evaluación del
desempeño
7. Entrenar a los
supervisores en el
manejo y aplicación
del sistema de
evaluación del
desempeño
8. Aplicar la
evaluación del
desempeño

Centro de
Capacitación y
Desarrollo

2

10

11

Cronograma

Recursos

T-II
3

4

5

T-III
6

7

8

T-IV
9

10

11

12

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico 3: Cohesionar la cultura organizacional y el mejoramiento del desempeño laboral para favorecer el logro efectivo de la misión y visión institucional.

1
Estrategia

2
Resultado Esperado

3
Producto(s)

4
Indicador

5
Meta

6
Medio de
Verificación

7
Responsable

8
Actividades

9
T-I

Involucrados

1

Adecuación del
Sistema de
Evaluación del
Desempeño

Incorporación del
personal al
sistema de
pensión.

Fortalecimiento de la
gestión humana.

9. Procesar los
resultados del la
evaluación del
desempeño.

Porcentaje de
empleados
evaluados

Porcentaje del
personal que
califica
incorporado al
sistema de
pensiones.

100%

30%

Informe de
Evaluación del
Desempeño

Certificado de
incorporación

Dirección de
RR.HH.

Dirección de
RR.HH.

Mejora del
desempeño laboral
del personal de la
DGM

Implementación
Porcentaje de
de un plan de
empleado
desarrollo de
incorporado a la
carrera
carrera
administrativa.
administrativa

100% de los que
califiquen

Certificado de
incorporación

Dirección de
RR.HH.

10. Elaborar el
informe de
evaluación del
desempeño y
retroalimentar a la
DGM en relación a
los resultados de la
evaluación.
1. Realizar el
inventario del
personal de la DGM
que califica para
pensión.
2. Preparar
expediente del
personal que califica
para pensión.
3. Tramitar con el
Ministerio de
Hacienda los
expedientes de
pensión.
4. Dar seguimiento a
los expedientes de
pensión.
5. Descargar de
nomina a los
empleados
pensionados.
1. Identificar a los
empleados que
califiquen para la
carrera.
2. Completar
expediente de los
empleados que
califiquen para la
carrera
3. Tramitar con el
MAP los expedientes
e los empleados que
califiquen para la
carrera.
4. Dar seguimiento al
proceso e
incorporación de los
empleados que
califiquen para la
carrera.
1. Aplicar
evaluación del
aprendizaje.
2. Implementar
evaluación de
satisfacción de los
participantes.
3. Elaborar informe
de resultados.

Centro de
Capacitación y
Desarrollo

Dirección de RRHH,
Dirección de
Planificación y
Desarrollo

Ministerio de
Administración
Pública

Ministerio de
Administración
Pública

2

10

11

Cronograma

Recursos

T-II
3

4

5

T-III
6

7

8

T-IV
9

10

11

12

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico 3: Cohesionar la cultura organizacional y el mejoramiento del desempeño laboral para favorecer el logro efectivo de la misión y visión institucional.

1
Estrategia

2
Resultado Esperado

3
Producto(s)

4
Indicador

5
Meta

6
Medio de
Verificación

7

8

Responsable

Actividades

9
T-I

Involucrados
1

1.

Acuerdos de
colaboración
inter
institucionales

Número de
acuerdo firmados

Al menos 5
acuerdos

Documento de
entendimiento
firmado

Dirección
General

Identificar

necesidades para
determinar la
naturaleza del
acuerdo
2. Identificar
instituciones de
interés para la firma
del acuerdo.

Consultoría Jurídica

3. Elaborar y
socializar contenido
del acuerdo
4.

Firmar acuerdo

5.

Dar seguimiento

al cumplimiento del
acuerdo.
1. Realizar
levantamiento de
las actividades de la
DGM
2. Preparar nota
de prensa o reporte
audio visual

Fortalecimiento de la
imagen institucional.

Divulgación en
los medios de
comunicación
masivos las
Posicionamiento
positivo de la imagen actividades de la
DGM.
de la DGM.

Número de
actividades
divulgadas.

Todas las
indicadas por la
Direccion
General

Recorte de
prensa impresa,
Reportaje y
noticias de TV,
reporte de las
redes sociales.

3. Enviar
información a los
Departamento medios masivos de
de
comunicación.
comunicaciones 4. Dar seguimiento
a la colocación de
las actividades en
los medios de
comunicación
5. Elaborar reporte
de las informaciones
divulgadas y
reportadas en los
medios de
comunicación
1. Redactar nota

Departamento de
Comunicaciones
Dirección de
Planificación y
Desarrollo

de prensa
2.

Convocar a los

medios masivos de
comunicación para
la ruda de prensa

Número de
Organización de
rueda de prensa
ruedas de Prensa.
organizadas

Todas las
indicadas por la
DGM

Recorte de
prensa impresa,
Reportaje y
noticias de TV,
reporte de las
redes sociales

3. Suministrar a los
medios la nota de
prensa.

Departamento
6. Dar seguimiento
de
comunicaciones a la colocación de

la nota de prensa en
los medios de
comunicación
7. Elaborar reporte
de las informaciones
divulgadas y
reportadas en los
medios de
comunicación de la
nota de prensa

Protocolo

2

10

11

Cronograma

Recursos

T-II
3

4

5

T-III
6

7

8

T-IV
9

10

11

12

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico 3: Cohesionar la cultura organizacional y el mejoramiento del desempeño laboral para favorecer el logro efectivo de la misión y visión institucional.

1
Estrategia

2
Resultado Esperado

3
Producto(s)

4
Indicador

5
Meta

6
Medio de
Verificación

7
Responsable

8
Actividades

9
T-I

Involucrados

1

Participación de
la DGM en los
medios masivos
Número de
de comunicación
programas de TV
para el
y Radio en que
posicionamiento
participa la DGM
de los temas o
política
migratoria.

Fortalecimiento de la
imagen institucional.

Posicionamiento
positivo de la imagen
de la DGM.

2

10

11

Cronograma

Recursos

T-II
3

4

5

T-III
6

7

8

T-IV
9

10

11

12

1. Determinar las
temáticas de
política migratoria a
posicionar en los
medios de
comunicación
2. Identificar y

4

Reporte de la
participación en
TV o Radio

realizar contacto
con los medios de
comunicación

Departamento
3. Negociar y
de
pautar la
comunicaciones

participación de la
DGM en los medios
de comunicación
4. Programar y
realizar la
participación en los
medios de
comunicación
5. Elaborar informe
de la participación

Porcentaje del
1. Licitar y/o
publico objetico
contratar diseño del
logo de la DGM
externo que
100% del publico
Reporte de
conoce
la
nueva
meta
divulgación
Nueva imagen
Departamento
imagen de la
logotípica y
de
DGM
cromática de la
Porcentaje del
comunicaciones 2. Seleccionar el
DGM
Carnet de
publico interno
logo
100%
empleados, POP,
que conoce la
3. Divulgar el logo
murales.
nueva imagen
de la DGM
1. Elaboración de
Establecimiento
Procedimiento
Opinión MAP,
Dirección de
de Protocolos
% de expedientes
Reporte
RRHH, Dirección estandarizado para
para eficientizar
tramitados y
dirección de
de Inteligencia la gestión de
la gestión de
100%
expediente
aceptados por el
RRHH, informe de
Migratoria,
expedientes de
MAP
la división de
Consultoría
régimen
investigaciones
Jurídica
disciplinario

Dirección de
Planificación y
desarrollo

Dirección de
Planificación y
desarrollo

Contratación de
una empresa de
Marketing

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico 3: Cohesionar la cultura organizacional y el mejoramiento del desempeño laboral para favorecer el logro efectivo de la misión y visión institucional.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Estrategia

Resultado Esperado

Producto(s)

Indicador

Meta

Medio de
Verificación

Responsable

Actividades

Involucrados

Dirección de
Tecnología de la
Información y las
Comunicaciones

Analisis de la
compatibilidad de
Sistemas
Parametrización de
la integración de
datos

11

10
Cronograma
T-I
1

Integración base
de datos control
Integración al sistema
de huellas
% de intragración
dactilar AFIS del Estado biométrico de la
DGM en el
Sistema AFIS

Integración de la
institución a los
requerimientos del
Estado.

Poner en marcha una
herramiento web de
intercambio de
Subportal Web
información sensible
de comunicación
con instituciones del
Estado del circuito de
seguridad nacional

Integración de las BD
de la DGM en las BD
del Estado

Fortalecimiento de
las estructuras
jurídicas en materia
migratoria

Procedimiento
de volcado de
información

Actualización de la
normativa realtiva al
sistema nacional de
refugio para
adecuarla a los
principios de la
Constutución y a las
obligaciones

Nueva normativa
para someter a
aprobación

Decreto de Tasas
Administrativas de la
DGM

Decreto
Presidencial

Programa para la
reinserción de
ciudadanos
dominicanos
repatriados o
deportados

% de desarrollo

100%

Reporte de
Dirección TIC

100%

Reporte de
Dirección TIC
Presentación
oficial
Herramienta

4

5

6

7

8

T-IV
9

10

11

12

Dirección
TIC/Ministerio
Presidencia

Análisis de
requerimientos y
necesidades.

Dirección de
Tecnología de la Desarrollo Subportal
WEB/Intranet
Información y las
Comunicaciones Implementación de

PGR
MIREX
MIP

la Herramienta
Presentación

% integración

Borrador

100%

100%

Reporte
Dirección TIC
Reporte
Dirección TIC
Presidencia

Analisis de la
compatibilidad de
Dirección de
Sistemas
Tecnología de la
Parametrización de
Información y las la integración de
Comunicaciones
datos

Documento
Consultoría
contentivo de la
Jurídica División
nueva normativa
de Asuntos para
en materia de
los Refugiados
refugio y asilo

Documento Final

Proyecto de
reinserción social Documento Final
y laboral

100%

100%

Documento
aprobado

Acciones
públicas

100%

Consultoría
Jurídica

Presentación
oficial del
proyecto.
Puesta en
marcha del
proyecto de
reinserción

Dirección de
Panificación y
Desarrollo
Departamento
de
Deportaciones

Campaña en
MM

Dirección de
Planificación y
Desarrollo
Dirección de
Extranjería
Departamento
de
Comunicaciones

Dirección TIC
Ministerio de la
Presidencia

Integración
Composición mesa
de trabajo
Reuniones de
trabajo
Elaboración
borrador

MIREX
Consultoría Jurídica
del Poder Ejecutivo

Presentación oficial
Análisis legal

Campaña de
comunicación

3

Recursos
T-III

Integración

Fortalecimiento
académico de la
cuestión migratoria
Campaña de
sensibilización de la
importancia de
mantener actualizado
el estatus migratorio

2

T-II

elaboración
borrador Decreto
Aprobación y
emisión del Decreto

Dirección de
Extranjería
Dirección de
Planificación y
Desarrollo

Constitución equipo
PGR
de trabajo
reuniones de las
Gabinete Social
mesas de trabajo
Despacho de la
elaboración
Primera Dama
proyecto
MIP
Presentación
Ministerio de Trabajo
proyecto
Sociedad Civil
Implementación
Infotep
proyecto

La
implementación
continuaría en el
2018 en su fase
inicial y se
extendería a
todo el período
presidencial

Constitución equipo
de trabajo
Entrenamiento en
estrategia de
comunicación
Diseño y desarrollo
de la campaña
Diseño de la
estrategia de
comunicación
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Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico 3: Cohesionar la cultura organizacional y el mejoramiento del desempeño laboral para favorecer el logro efectivo de la misión y visión institucional.
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Estrategia

Resultado Esperado

Fortalecimiento
académico de la
cuestión migratoria

Estudio de
necesidades de la
economía local de
mano de obra
extranjera y
planificación de las
cuotas de visas,
residencias y servicios
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T-I

Involucrados

1

Trabajo de
campo y
realización de
estudio

Informe ejecutivo
para la puesta en
marcha de un
proyecto de
necesidades

Constitución equipo
de trabajo

100%

Informe Ejecutivo

Dirección de
Planificación y
Desarrollo

Estudio de campo
Redacción Informe
Presentación
informe

MIREX
Instituto Nacional de
Migración
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