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"La Dirección General de Migración, dando continuidad una estrategia definida en 2011, inició 

el 2015, a través de su primer Plan Estratégico 2015-2019, con muchos retos todos ellos 

orientados a alcanzar una gestión migratoria moderna, organizada a la vanguardia de las 

instituciones migratorias del mundo. 

Setenta y siete años nos contemplan, setenta y siete momentos de claroscuros en la historia de 

la institución, pero tanto lo bueno como lo malo ha servido como despertador para que hoy, 

finalizando el 2016, nos encontremos ante el mejor momento jamás vivido por la Dirección 

General de Migración y de ello son responsables todos los empleados de la institución. No 

podemos por más que sentirnos orgullosos. 

La República Dominicana posee una Ley General de Migración consistente, un Reglamento 

de Aplicación claro y conciso y ahora... una Institución orientada a satisfacer las necesidades 

del usuario con unos procedimientos documentados muy sólidos y con una gestión avocada a 

la mejora continua. 

Los últimos 5 años han supuesto un salto cualitativo en la cuestión migratoria con el liderazgo 

de la actual gestión se ha implantado una cultura de análisis de nuestros procesos sustantivos 

y de medición que nos están llevando a alcanzar los objetivos estratégicos en clave de éxito. 

Pero lo que no se mide no se puede mejorar, y aunque el hecho de ser una institución del 

Estado del circuito de la seguridad nacional prestataria de servicios a veces nos impide 

encontrar fórmulas adecuadas, estamos haciendo esfuerzos significativos para poder 

determinar nuestros progresos. 

Noviembre de 2015 resultó ser un punto de inflexión con la obtención de la certificación ISO 

9001:2008 de los servicios centrales de la institución. En el 2016 hemos ido más allá con el 

reconocimiento a las áreas de migración de los aeropuertos internacionales de la República 

Dominicana y los departamentos de impedimentos, deportaciones e interdicción migratoria a 
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través de una nueva certificación ISO 9001:2015, posicionando a la Dirección General de 

Migración entre las instituciones del Estado con una gestión más consistente y para ello solo ha 

habido un secreto, trabajo bien hecho. 

Pero no hemos circunscrito nuestros logros al ámbito de la gestión por procesos, para nosotros 

era realmente importante orientar la institución a la satisfacción del usuario, por ello, a través 

de un importante esfuerzo de las áreas sustantivas se diseñó, desarrolló e implementó la 

primera Carta de Compromiso al Ciudadano de la institución, que ya ha sido sometida a su 

primera revisión.  

No podíamos obviar en este relato de logros institucionales nuestro buque insignia, el proyecto 

DOM-02, herramienta tecnológica de gestión de información migratoria. Destaquemos a 

modo de ejemplo la implementación del los Auto-Gate, sistema automatizado de control 

migratorio, instalados en los aeropuertos internacionales de Las Américas y Cibao; y los Kioskos, 

puntos de emisión de certificaciones y permisos. El DOM-02 posiciona a la República 

Dominicana a la vanguardia de la gestión migratoria. 

Pero todos estos logros solo se pudieron alcanzar con un personal capaz que, realizando un 

importante esfuerzo y con una implicación fuera de cualquier duda, desarrollaron un 

excelente trabajo durante todo el año 2016. La institución, a través de su Director General, 

desea compensar ese esfuerzo, arduo trabajo, dedicación, con la entrega de un Bono de 

Incentivo. 

El 2017 nos posiciona ante nuevos retos y el primero la adaptación del PEI a el nuevo período 

de gobierno, 2016-2020. La DGM no cejará en el empeño de avanzar hacia una gestión  

eficiente de la cuestión migratoria preservando la soberanía y garantizando la seguridad 

nacional. 


