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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La movilidad ordenada de personas,  mediante la aplicación y 

cumplimiento de la Ley General de Migración en lo que va de año, se 

registró un movimiento migratorio por los diferentes puntos 

migratorios con un total de  8,296,757  desde y hacia el extranjero por 

diferentes aeropuertos,  puertos,  muelles y pasos fronterizos  

correspondiente a este primer semestre del año . 

 

En los operativos de interdicción afrontando aspectos que 

comprenden el desarrollo y control  migratorio fronterizo, con la 

implementación de tecnologías a los fines de garantizar el  

cumplimiento para la permanencia en el territorio nacional, según la 

naturaleza de su admisión a la luz de la ley, se han reconducido en 

calidad de: Retornos voluntarios,  deportados,  y repatriados,   a su país 

de origen unos 129,993  nacionales extranjeros ,  junto a los esfuerzos 

y acompañamientos de otros órganos de seguridad nacional, 

correspondiente al período enero - junio 2022.  

 

Se ha realizado un seguimiento integrado junto a organismos de 

inteligencia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de 

Defensa,  para combatir la detención temprana y prevención de Trata 

y tráfico i lícito de migrantes  por las fronteras .  

 

Se ha realizado alianza en colaboración con los  Organismos 

Internacionales para las Naciones Unidas (ONU) , Organización para 

las Migraciones (OIM) y Embajada Americana con el objetivo de 

fortalecer  el apoyo de colaboración Técnica y Cooperación 

Económica, para combatir estas prácticas.  Así mismo el  director 

general de Migración, Enrique García, y el director de Migración de 

Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, firma ron un acuerdo 



migratorio entre ambas naciones, en presencia del presidente 

dominicano Luis Abinader y del presidente de Colombia Iván Duque.  

 

En los avances como resultados en la emisión de residencias de 

extranjeros, para regularizar su permanencia legal de acuerdo a lo 

establecido en la Ley 285-04, fueron otorgadas en las diferentes 

categorías y servicios en las emisiones de residencias 31,241  y la 

producción de certificaciones que oficialmente ha sido aprobadas por 

las diferentes regiones. Asimismo, más de 33,656  beneficiarios al  

plan de Regularización de Venezolanos.  

 

Enmarcando los esfuerzos de promover una eficaz gestión en el  

control del gasto público, los ingresos por captación directa de la 

institución, obtenido de las diferentes sanciones administrativas,  

recursos y pago de derecho y servicios que establece la Ley , se ha 

logrado una importante cifra de RD$756,924,381.00 la cual comparada 

con períodos anteriores muestra resultados altamente positivos que 

superan la meta lograda.   

 

En el fortalecimiento de una cultura de mejoras continúas, para 

eficientizar y cumpli r con la normativa internacional ISO-9001-2015,  

vigente en el sistema gestión de la calidad, mediante las 

competencias del  talento humano. Obtenido como resultados un 

alcance de más de 800 colaboradores capacitados en diferentes 

acciones formativas, modalidad presencial y otras virtuales, 

coordinadas con el  Instituto Nacional de Migración, (INAP), 

(INFOTEP), (CAPGEFI), (ONE) entre otras entidades públicas, así 

mismo capacitación e intercambios regionales con los países Panamá, 

Costa Rica, Perú, El Salvador,  Colombia,  Honduras,  Guatemala y 

Ecuador, con el apoyo de la Organizaciones internacionales como la  

Organización para las Migraciones (OIM),  

 

 

 



 

Se han instalados kioscos móviles en varias localidades,  con el  

objetivo de evitar cuello de botella en los momentos de altas 

demandas de pasajeros.  Las ventajas de estos kioscos es su 

movilidad, la cual un inspector se puede ubicar en cualquier área de 

la terminal y romper con una fila completa, descongestionando largas 

filas y reduciendo los t iempos de espera de los pasajeros al momento 

de esperar su tiempo de ser procesado por los inspectores de Control  

Migratorio.  

Finalmente garantizando, el cabal cumplimiento de la misión y logros 

contenidos en estos instrumentos,  compromiso que el equipo de 

personal conformados por una nómina de servidore s públicos con un 

total de 2,079 hombres y mujeres, que se encuentran en el desempeño 

de sus funciones en  las diferentes posiciones, desde las of icinas 

administrativas,  distrito nacional, regiones y con presencia en: (46) 

puntos de chequeos Fronterizos  (17) puertos, (9) aeropuertos y (6) 

pasos Fronterizos, que ante nuestro país y la patria,  hemos asumido 

servir a esta Dirección General de Migración , para continuar con el  

desarrollo, para los  cambios, retos y desafíos en la Gestión de 

Gobierno.
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II. RESULTADOS MISIONALES 

 

2.1 Dirección de Control Migratorio  

Se ha procurado rendir las informaciones correspondientes a los 

movimientos migratorios de entrada y salida efectuados en los Aeropuertos,  

Muelles,  Puertos y Puntos Fronterizos formales,  donde la insti tución ejerce 

su jurisdicción; así  como los procesos  relativos a los operativos de 

Interdicción Migratoria a nivel nacional;  las Deportaciones,  Impedimentos 

de Entrada y Salida;  Control  de Tickets de Embarque y Desembarque y el  

tema de los Refugiados en la República Dominicano.  

En este primer semestre del año 2022, e n esta Dirección de Control  

Migratorio se llevaron a cabo importantes transformaciones en términos de 

gestión de servicios y controles de seguridad, logros que fueron posibles 

gracias al mejoramiento de la formación técnica del recurso humano.  

En ese sentido, de acuerdo a las bases de datos de esta institución, durante 

este semestre, se registraron entradas de 4,098,111  y salidas de 4,198,646  

por los diferentes aeropuertos, puertos marítimos y cruces fronterizos 

terrestres formales.  

Los gráficos a continuación muestran las vías movilidad a nivel  nacional y 

donde se presenta la mayor cantidad de flujo de pasajeros que son los 

aeropuertos luego los puestos fronterizos y finalmente los puertos y muelles.  

Lugar  Salidas  Entradas  

Aeropuertos  4,033,919 

 

3,899,405 

 

Fronteras  130,187 

 

168,941 

 

Muelles y Marinas  34,540 

 
29,765 
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País.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
9 

 

 

2.1.1 Eticket Electrónico Embarque y desembarque:  

Fue puesto en marcha desde el  mes diciembre 2020 comenzando su vigencia 

oficial y obligatoria para todo el viajero desde el mes de abril 2021, a través  

de una plataforma en la web el formulario digital de e -Ticket resulta ser un 

adelanto tecnológico en el  llenado de las declaraciones de impuestos,  

declaraciones de salud (MSP) y el  ticket de registro migratorio.  

 

Como parte de la mejora continua en los procesos fueron realizadas 

modificación de los procesos en el flujo de los E -Tickets hacia la dirección 

General de Aduanas (DGA), luego de que se implementara el acuerdo de 

interoperabilidad entre la Dirección General de migración (DGM) y la 

Dirección General de Aduanas (DGA) para el registro y declaración de 

divisas o propiedad material  en el Ticket electróni co, la modificación de 

estos procesos ha permitido agilizar la transferencia de los datos con una 

reducción de tres (3) minutos a la carga masiva de datos,  beneficiando 

principalmente a aquellos pasajeros que llenaban el E -Ticket en los 

aeropuertos o minutos antes de realizar el  movimiento migratorio.  

Este Proyecto optimiza la fuente en el suministro de las informaciones 

institucionales que brinda la institución: Extranjería,  Control Migratorio,  

Investigaciones,  Certificaciones, Consultoría Jurídica,  Deport aciones,  

Impedimentos, etc.  

En este primer semestre del  año 2022 tenemos más de un 90%  de uso de este 

formulario digital lo que lleva a garantizar su efectividad desde su 

implementación.  

3.1.2 Interdicción Migratoria  

El Departamento de Interdicción Migratoria de la DGM., ejecuta los 

operativos de Interdicción Migratoria y devoluciones de los Ciudadanos de 
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nacionalidad haitiana, que se encuentran de manera irregular en el país,  

acorde con la Ley 285-04; ellos son repatr iados por los diferentes puestos 

fronterizos de Dajabón, Jimaní, Elías Piña y Pedernales y aeropuertos,  que 

son interdictados son llevados a los diferentes centros de acogida de esta 

institución, llevando consigo las pertenencias que se le ocupan al moment o 

de su detención.  

Términos  Enero  Febrero  Marzo  Abri l  Mayo  Junio  Tota l  

Deportados  7 ,158 7,940 8,466  7,447 8,403 9,177  48,591 

Repatr iados  4 ,996 4,063 2,328  475 841 2,530  15,233 

No Admit idos  129 66 72 95 60 66 488 

Retornos 

Volun tar ios  6 ,133 5,286 5,918  5,234 5,416 5,014  33,001 

Ejérc i to  Nacional   9 ,949 8,002 4,724  2,130 3,757 4,118  32,680 

Total Nacionales  

Reconducidos   28,365 25,357 21,508  15,381 18,477 20,905  129,993  

 

Operativos Rutinarios y Especiales  

En enero del 2022 se iniciaron los operativos rutinarios, coordinados por la 

división de operaciones del Departamento de Interdicción Migratoria, los 

operativos se realizan diariamente por el personal de servicio civil y militar, 

con un total de 658 operativos realizados satisfactoriamente, desde enero 

hasta el  30 de junio del  año en curso.   

Operativo de Cerco Fronterizo  

A partir del  1ro.  de Enero del 2022, se realizaron los operativos de seguridad 

para el Fortalecimiento de los Controles Fronterizos hasta el  1ro de marzo 

del 2022, en conjunto con La Dirección Nacional de Migración, el Cuerpo 

Especializado de Seguridad fronteriza Terrestre (CESFRONT) y e l  Ejercito 

de la Republica Dominicana, en el cual nuestro personal de interdicción 

migratoria se encontraba distribuido en los diferentes puestos y zonas 



 

 
11 

 

fronterizas de la Zona Sur del  país,  como son: Pedernales, Elías Piña,  Jimaní 

y Dajabón.  

Para optimización de tiempo en la aplicación del procedimiento de 

detenciones e interdicciones migratorias, fortaleciendo el control  migratorio 

en los diferentes puntos de control del país: se crean (6) oficinas para las 

interdicciones: Puerto Plata, La Vega, San Francisco, Jarabacoa y Santo 

Domingo Este, como una manera de fiscalizar la migración irregul ar e 

impedir el uso de documentos fraudulentos y/o suplantaciones de 

identidades,  en franca violación a las disposiciones contenidas en la Ley 

General de Migración.  

Respuestas de Quejas del Sistema 311 : Estos Operativos son realizados 

atendiendo a solicitudes y quejas.  Los cuales los resultados se registran en 

los anexos desde el  1ro.de Enero del  2022 hasta el  30 de junio del  mismo 

año, para un total  de 120. Por el cumplimiento de los mismos se crean lo que 

son Directivas en las cuales se implementan levant amientos de inteligencia,  

planes de ejecución, distribución de aéreas de Operación y contactos con 

autoridades.  

Prórrogas emitidas y denegadas  

Las prórrogas de estadía para turistas, han servido para beneficio de los 

extranjeros que visi tan nuestro país en esa condición migratoria.  En el 

período enero-junio del 22, se recibieron la suma de 792 solicitudes,  

completadas, de las cuales han sido apro badas 467, rechazadas 92, en 

modificación se encuentran 233.  

 

Oficina para Refugiados 

 

Hasta la precitada fecha, esta oficina ha recibido ciento cuarenta y dos (142) 

solicitudes de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, de las cuales 
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cincuenta (50) son de sexo femenino y noventa y dos (92) de sexo masculino, 

cuyas nacionalidades son: una (1 ) alemana, dieciséis (16) cubana, una (1) 

egipcia,  ciento tres (103) haitiana, una (1) venezolana, cinco (5) rusa y 

quince (15) ucraniana.  

 

 

 

Estas solicitudes están siendo evaluadas y estudiadas para ser conocidas por 

el pleno de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) , la 

institución cumple con el protocolo y comunicaciones,  según lo establecido 

en el marco legal de la República, estadístico de los solicitantes de 

reconocimiento de la condición de refugiados según su nacionalidad.  1ro.  

de enero hasta el 30 de junio del presente año.  

 

Mejoras Dirección de Control Migratorio: 

1-  Se logró identificar a los extranjeros a través de depuraciones que 

realiza la Dirección de Inteligencia Migratoria,  permitiendo clasificar y 

disminuir el volumen de deportados.  

 

2-  Se mantiene activo el control de Información Avanzada de Pasajeros y 

Tripulantes (APIS).  

3-  Se sigue corrigiendo en el  Departamento de Impedimentos la similitud 

de pasajeros.  
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4-  Se habilitó en aplicación de las Alertas e Impedimentos,  e n virtud de 

que se colocaban los impedimentos a las personas considerándolas como 

alertas.  

 

5-  Se mantiene una buena relación con las Embajadas de Estados Unidos 

de América, España, Alemania, Canadá, etc. , dando como resultado que 

datos enviados por la Agencia Homeland Security de EUA, nos alertan 

sobre cualquier persona que ha sido judicializada por conducta sexual,  

acoso o trata de niños,  lo que ha sido un factor clave para que seamos 

el segundo país a través del  Control Migratorio en dar las informaciones 

verídicas y facil itar la misma, para detectar y evitar la entrada al país 

de esas personas.  

 

6-  La Embajada de los Estados Unidos de América, en este semestre realizó 

tres capacitaciones en ¨Detección de Documentos Fraudulentos¨,  las 

cuales fueron impartidas al personal de la Provincia de Dajabón, 

Pedernales y en la Sede Central al personal del  Gran Santo Domingo.  

 

7-  Fue modificado el Protocolo de Entrada al  país de los Equipos de Mayor 

League Baseball,  para la regularización de la entrada al  país de los 

deportistas peloteros, documentos vigentes, permisos de menores y 

responsabilidad de la estadía de ellos y su posterior salida del país de 

la Liga a que pertenece.  

 

8-  En cuanto a los Muelles,  se ha tenido más control en cuanto a los Enrolos 

y Desenrolos,  aprobaciones de salidas médicas de los tripulantes.  

También hemos estado haciendo operativos dando como resultado el 

cambio del 50% de la estructura de los mismos. En esos recorridos 

identificamos que en algunas dependencias coordinadores de los 
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Aeropuertos también tenían responsabilidad en muelles. (Samaná y 

Puerto Plata)  

 

9-  Decretamos que el  segundo chequeo que hace el  supervisor al  día de 

hoy, tiene más del 50% sin concluir, dando esto como resultado orientar 

al  mismo para que cierre la operación para no dejar esos casos abiertos .  

 

10-  Se estableció de manera definitiva el  uso del  ticket electrónico de 

pasajeros para Embarque y Desembarque.  

 

11-  Apertura de Casillas VIP y Espacio de aislamiento  

 

12-  Casilla para tripulantes de las líneas aéreas.  

 

13-  Habilitación de espacios libres para todos los Puertos,  Muelles y 

Aeropuertos.  

 

14-  La institución dispone de 50 localidades de puntos de control  

migratorio, la cuales operan con el  sistema DOM -02, exceptuando el 

Muelle de Cabo Rojo y el punto fronterizo Cañad a Miguel.  

 

15-  Se estableció un proceso ordenado de depuración, que permite 

trasladar a extranjeros que se encuentran con estatus irregular. A la vez 

las interdicciones son realizadas con los debidos procesos de 

distanciamiento en los autobuses de capacidad pa ra 70 personas y solo 

se están habil itando para 35, de esta forma se cuida la integridad física 

de mujeres y niños.  

 

Impedimento de Salida 

La Ley No. 200 sobre Impedimentos de Salida del País en su artículo 1 

establece que sólo se podrá impedir la salida del  país a los nacionales o 

extranjeros cuando el impedimento se funde en la existencia de penas 
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impuestas judicialmente, o en las leyes de policía, de inmigración y de 

sanidad.  En el Código Procesal Penal en su artículo 100 considera que en 

los casos de;  Rebeldía. También, según el artículo 226 se colocan como 

medida de coerción la prohibición de salir sin autorización del país.   

En este sentido, durante el  periodo comprendido desde enero hasta junio del  

año 2022 se recibieron tres mil setecientas sesenta y una (3,761) solicitudes 

de registros concernientes a impedimentos de salida, de las cuales dos mil  

seiscientas cincuenta y ocho (2,658) corresponden a colocaciones, mil  once 

(1,011), a levantamientos definitivos y noventa y dos (92) a levantamientos 

provisionales.  

Impedimentos de salida 

Mes Activos Retirados Provisionales Total 

Enero 317 154 10 481 

Febrero 568 150 16 734 

Marzo 434 155 15 604 

Abril  407 142 19 568 

Mayo 403 217 15 635 

Junio 529 193 17 739 

Total  2,658 1,011 92 3,761 

 

Controles Migratorios Alertas  

La Resolución No. DGM-05-2013. Sobre Procedimientos de Control  

Migratorio en la República Dominicana, en el Capítulo VI aclara que, en 

principio en virtud del libre ejercicio de la libertad de tránsito, prevé que 

ante la salida de nacionales o extranjeros sobre los cuales gravitare orden de 

captura,  prisión, control  migratorio exhaustivo, etc.  Deben ser referidos al  

supervisor de turno, quien procederá a depurar e individualizar 

adecuadamente al pasajero en los sistemas de la DGM y a su vez lo entregará 

al Dpto. de Investigaciones, Trata y Trafico, el cual procederá a dar 
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cumplimiento a la orden de lugar,  entregándolo a la autoridad competente o 

procedimiento como fuere de lugar,  según el caso, informando la novedad a 

la Sede Central.  

Departamento de Impedimentos, las alertas migratorias a requerimiento del 

Ministerio Público y/o por una Agencia de Seguridad Nacional e 

internacional (DNI, DNCD, INTERPOL, J2, CESAC, DICRIM), e 

Insti tuciones afines, mediante oficio simple, entiéndase, nombre y apellido, 

nacionalidad, fecha de nacimiento, de la persona que requieren, sin anexar 

las documentaciones que confirmen la vinculación a algún hecho delictivo.  

En este sentido, durante el  periodo que comprende desde enero hasta junio 

del  año 2022, se ejecutaron a requerimi ento de esta Dirección General de 

Migración, la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial y de 

los diferentes Organismos de Seguridad Nacional e Internacional,  un total  

de ochocientas cincuenta (850) solicitudes de registros concernientes a 

alertas migratorias,  de las cuales quinientas cinco (505) corresponden a 

colocaciones, trescientas veinticinco (325) a levantamientos definit ivos y 

veinte (20) a levantamientos provisionales.  

Dichas solicitudes se realizaron mediante oficio a requerimiento  de la 

Procuraduría General de la República treinta (30), Poder Judicial sesenta y 

una (61),  Ministerio Público ciento sesenta y ocho (168), por esta Dirección 

General  de Migración ciento noventa y ocho (198),  por la Organización 

Internacional de la Policí a Criminal (INTERPOL) trescientas trece (313),  

por la Dirección Nacional de Control de Drogas cuarenta y nueve (49) y por 

las agencias de seguridad nacional e internacional (PN, DNI, CESAC, 

DICRIM, MIREX, DGII,  MDD) treinta y una (31).  

Consulta de Usuarios  
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Asistencia 24/7  

Con la finalidad de colaborar para salvaguardar la seguridad del Estado 

Dominicano, este departamento brinda un servicio de asistencia 24/7 vía 

telefónica a todos los puntos de Control Migratorio en los aeropuertos,  

puertos y puestos fronterizos a nivel  nacional,  suministrando la información 

precisa y veraz sobre algún registro de impedimento de salida, entrada y/o 

alerta migratoria, según el caso que se presente. A partir de enero del  

presente año se inició el  proceso a nivel  estadístico de las asistencias 

realizadas,  teniendo hasta el mes de junio tres mil ciento ochenta y ocho 

(3,188) en total.  

 

Entrega de certificaciones  

Este es un servicio que se otorga a los diferentes usuarios que solicitan vía 

instancia motivada, información sobre si  poseen registro de impedimentos 

y/o alertas o en los casos en que han realizado sus respectivos 

levantamientos para tener constancia del  mismo. En este tenor,  durante el  

periodo desde enero hasta junio del año 2022 sean emiti das doscientas 

ochenta y ocho (288) certificaciones por Impedimentos de Salida,  Entrada 

y/o Alerta Migratoria.  

 

Casos trabajados en el  White List  

En vista de la existencia de impedimentos y alertas que no están debidamente 

individualizados, con la intención de no violentar el derecho fundamentar 

del libre tránsito, ni las normas establecidas para salvaguardar la seguridad 

nacional, se creó a partir  de septiembre del 2019 el  Sistema de White List,  

mediante el cual se descartan tanto los usuarios nacionales c omo extranjeros, 

mediante comparaciones del  sistema, cédula de identidad y electoral,  

certificaciones,  sentencias,  etc.  De modo que los mismos puedan entrar y 

salir  del  país sin mayores inconvenientes,  ni  contratiempos, mientras 
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trabajamos en completar el  saneamiento de la base de datos del  

Departamento de Impedimentos.  

En este sentido, durante el periodo desde enero hasta junio del  año 2022, se 

procesaron doscientas setenta y seis (276) personas, de las cuales fueron 

debidamente individualizadas.  

 

2.1.3 Departamento de Deportaciones  

El Departamento de Deportaciones es la unidad responsable de realizar el  

proceso de recepción, registro y control de los ciudadanos dominicanos en 

condición de deportados,  así como también de ejecutar el acto administrati vo 

de expulsar y/o deportar extranjeros a su país de origen o procedencia, que 

han violado las disposiciones establecidas en la Ley General de Migración, 

No.285-04, de fecha 03 de agosto del 2004, y su Reglamento de Aplicación 

No. 631-11 de fecha 19 de octubre del  año 2011; así como dar respuestas a 

las solicitudes internas de estatus de registro en el sistema de control 

migratorio de nacionales dominicanos y de los extranjeros, acción que 

realiza a través de comunicaciones o certificaciones dependiendo del  interés 

de las aéreas solicitantes.  

 

Recepción de dominicanos Deportados (Repatriados) .  

En gestión Enero-Junio 2022, el Departamento de Deportaciones recibió 

(848) dominicanos deportados desde otros países,  de los cuales un total de 

(788) son masculinos, mientras que (60) son del género femenino. En el mes 

de Junio fue donde hubo mayor cantidad de recepción de nacionales  

dominicanos desde el exterior (189),  así com o en el  mes de mayo fue donde 

menos arribaron (105).  
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Mejoras realizadas  

Durante el  ci tado período, el Departamento de Deportaciones, proporcionó 

respuesta a cuatrocientos setenta y nueve (479) oficios realizados por la 

Dirección de Extranjería (DGM), a través de las depuraciones de existencia 

o no de registro de deportación realizadas a extranjeros que se encuentran 

solicitando o renovando residencia en dicha dirección. Es importante resaltar  

que en el  mes de marzo fue donde mayor solicitudes se respondieron (111),  

seguidos por enero y mayo con (84) y que en los meses de mayo ( 89) y junio 

(71),  siendo enero y febrero los únicos meses en donde no se encontraron 

registro para cada mes correspondiente y abril el de menor cantidad (53).   

 

Emisión de Certificaciones  

El Departamento de Deportaciones realizó la cantidad de ciento veintiséis 

(126) certificaciones durante el  año 2022, en respuesta a nacionales 

dominicanos que solicitan certificar si existe o no algún registro de 

deportación a su nombre, encontrándose la c antidad (60) registros con 

antecedentes de deportaciones y (66) sin antecedentes de deportaciones.  

 

Respuestas a solicitudes de Registros de antecedentes deportación  

En ese mismo orden, durante el citado periodo también se efectuaron la 

cantidad de veinte  y nueve (68) comunicaciones entre la Consultoría Jurídica 

y el  Departamento de Investigaciones DGM, en respuesta a las solicitudes 

de información de existencia o no de registros de antecedentes de 

deportaciones a extranjeros de distintas nacionalidades,  d e las cuales (27) 

no arrojaron ningún resultado (11) resultaron con registro de antecedentes.    

Es importante destacar que, de las comunicaciones antes citadas, treinta y 

nueve (39) fueron realizadas al Departamento de Investigaciones (29) a la  

Consultoría Jurídica.   
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2.2 Dirección de Inteligencia Migratoria  

La Dirección de Inteligencia Migratoria (DIM), durante el  primer semestre 

del  año 2022, ha realizado acciones que van marcado las pautas de los 

acuerdos nacionales e internacionales y disposiciones emitidas por el Jefe 

del Estado Dominicano, con miras a erradicar la migración irregular,  

tendente a mantener el control de los aeropuertos, puertos y zonas fronterizas 

de República Dominicana, identificando las zonas donde se erradican mayor 

cantidad de inmigrantes con estatus migratorio irregular, personas 

específicamente nacionales haitianos,  que atrav iesan por la l ínea fronteriza 

para insertarse en el  mercado laboral del país, en construcciones, ventas 

irregulares, plantaciones agrícolas, establecimientos comerciales y para 

emigrar hacia otros países tales como Chile, México, Brasil , Venezuela, 

Colombia,  Canadá, Puerto Rico, entre otros, en busca de obtener el  sustento 

de sus familias que han dejado en su país de origen.  

Esta dirección ha enfocado sus esfuerzos en aumentar las capacidades 

operativas para vigilar,  detectar,  prevenir y controlar el  paso d e 

indocumentados.  Durante los meses enero -junio 2022 la Dirección de 

Inteligencia Migratoria,  logró una mejora significativa en su desempeño 

operacional a través de levantamientos que se han realizado a nivel  nacional, 

los cuales permitieron detectar y con firmar las actividades que los 

extranjeros con estatus migratorio irregular realizan en el país, detallados 

en los anexos.  

Entre los logros obtenidos por la Dirección de Inteligencia Migratoria (DIM) 

figuran:  

• La Centralización del Área de Inspección de Car ga en el Aeropuerto 

Internacional Dr. José Francisco Peña Gómez.  

• Inspección secundaria sin la presencia de pasajeros en los aeropuertos  

 internacionales Dr. José Francisco Peña Gómez y Gregorio Luperón.  
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• Informaciones relacionadas con el apoyo del Cuerpo Especializado en 

Seguridad Aeroportuaria y Civil (CESAC).  

• Presentación para conocimiento y aprobación del nuevo formato del  

carnet único.  

• Propuestas de procedimientos para el int ercambio de informaciones 

entre la Dirección de Inteligencia Migratoria (DIM), CESAC y la  

Dirección de Defensa Aérea de la Fuerza Aérea de República 

Dominicana (FARD).  

• Mesa de trabajo en el CESFRONT.  

• Reuniones periódicas de coordinación con la Comisión Binacional de 

fronteras con Colombia (COMBIFRON).  

• Fueron concretado varios acuerdos durante una reunión Extraordinaria 

que se realizó en el  local del  Comité Nacional de Seguridad de la 

Aviación Civil  (CONASAC), para tr atar temas relacionados con:  

• La Dirección de Inteligencia Migratoria (DIM), part icipó en el  

Intercambio de Buenas Prácticas en la República de Costa Rica con 

Panamá, República Dominicana y Honduras en Materia de Tráfico 

ilícito de Migrantes,  durante los días 26, 27 y 28 de abril  del 2022 en 

la ciudad de San José de Costa Rica.  

• Como forma de dar continuidad a los acuerdos y convenios 

establecidos entre la Dirección General  de Migración (DGM) y otras 

entidades gubernamentales y agencias de inteligencia la D irección de 

Inteligencia Migratoria (DIM), durante el mes de Junio 2022, dentro 

de los avances logró sostener varias reuniones en la Dirección 

Nacional de Investigaciones (DNI), sostuvo una mesa de trabajo con 

el agregado Mili tar de Canadá en la República Dominicana y con 

autoridades de  La Organización Internacional de Policía Criminal o 

Policía Internacional (INTERPOL), cuyo tema en agenda fueron 

erradicar la migración irregular,  entre otros temas de interés para 

ambas insti tuciones.  
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2.3 Dirección de Extranjería 

La Dirección General de Migración, se encarga de realizar los procesos 

migratorios de los extranjeros para regularizar su permanencia legal en el  

territorio dominicano. Para tales fines,  se sustenta en dos categorías 

migratorias según la Ley No. 285-04 sobre Migración que otorga a los 

extranjeros:  Residentes Temporal, Permanente y Definit iva y No Residentes 

Permisos de Estudiantes, Trabajador Temporero, Corto Plazo y permisos 

para Artistas,  Deportistas y Estudiantes de Intercambio.  Además, brinda 

servicios a los nacionales dominicanos para los diferentes permisos de salida 

de menores, así también como para certificaciones de movimientos 

migratorios.  

                                           Residentes 

Categoría  Cantidad 

Residencias Definitivas  1,101 

Emisión de permisos de residencias temporales   2,624 

Renovación residencias temporales  9,744 

Emisión de permisos de residencias permanentes 

(rp-1) 

600 

Emisión de permisos de residencias permanentes 

(rp-3) 

13 

Renovación de residencias permanentes  2,107 

Reentradas 206 

Total  14,967 

 

                                      No Residentes 

Categoría  Cantidad 

Renovación Permisos Trabajador Temporero  7,692 

Permisos Emitidos Estudiantes E -1 120 

Renovación De Permisos Estudiantes  433 

Permisos A Corto Plazo Cp.  22 

Emisión Permisos Artista, Deportista Y Estudiantes  

Intercambio, PADEI 

214 

Renovación Permisos Artista, Deportista Y 95 
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Estudiantes Intercambio, PADEI  

Total  8,576 

 

                                       Certificaciones 

Categoría  Cantidad 

Permisos de salida emitidos  14,234 

Certificaciones expedidas de movimientos  

migratorios, judiciales,  aduanales  

946 

Total  15,180 

 

                                   Inversión Extranjera 
Categoría  Cantidad 

Residencias emitidas por inversión, jubilado o 

pensionados  

137 

Renovación de residencias por inversión, jubilado o 

pensionados  

171 

Total  308 

 

                     Proyecto Normalización de Venezolanos  

Categoría  Cantidad 

Proyecto Normalización PNV  27,185  

Carnet Entregados  6,471  

Total  33,656 

 

Logros Alcanzados Período Enero-junio 2022 

 

• Se está puso en funcionamiento en la oficina regional de Bávaro, la 

captura de datos biométricos y entrega de carnet, brindando así mayor 

facilidad a los usuarios.  

• Se realizó un levantamiento de todos los archivos para identificar y 

buscar soluciones a los expedientes que estaban en espera de ser 

trabajados por falta de algún documento o proceso que no se pudiera 

completar por motivo de la pandemia.  
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• Reuniones y avances con los diferentes organismos correspondientes,  

para desarrollar estrategias conjuntas en relación a los extranjeros sin 

estatus regular en RD. 

• Revisión de nuestra Carta Compromiso al Ciudadano para otorgar un 

mejor servicio a favor de los extranjeros que lo soliciten .  

• Las residencias por primera vez están siendo emitidas en dos  meses o 

en un tiempo menor.  

• Las renovaciones de residencias están siendo emitidas en tan solo 

una semana.  

 

• Se ha eficientizado la recepción de los expedientes,  logrando que 

todos sean depositados sin situaciones, tales como: expedientes 

incompletos,  faltando informaciones de los usuarios o sus abogados,  

sin pagar las tasas correspondientes, a fin de lograr una mayor rapidez 

en los procesos y sus depuraciones.  

• Mediante la puesta en ejecución de la Resolución No. DGM -06-2021, 

la cual nos ha permitido solucionar los diferentes procesos 

administrativos contemplados en el  Reglamento No.631 -11, sobre la 

aplicación de la Ley General de Migración No.285 -04. Disponiendo 

que más de 60 expedientes cuyos usuarios habían dado positivo a 

enfermedades infectocontagiosas, tales como el sida y otras 

enfermedades, cuyos procesos estaban en revisión hayan sido 

aprobados, trabajados y emitidas las residencias según cada caso.  

• Hemos logrado la aceptación y valoración positiva de los usuarios y 

abogados que demandan los servicios de la Dirección de extranje ría.  

 

• Se trabaja en la planificación de la apertura de dos nuevas oficinas 

regionales, a fin de dar un servicio a los usuarios de esas regiones,  

pretendiendo lograr un descongestionamiento de la oficina central.  

 



 

 
25 

 

• La Dirección de Extranjería, ha eficientizado los servicios que ofrece, 

gracias a la implementación de estrategias que han logrado 

significativos avances para satisfacer las demandas de nuestros 

usuarios en procura de regularizar y mantener vigente su condición 

migratoria en nuestro país .  

 

Proyecto de Normalización de Venezolanos  

Ha pasado a una tercera fase con e l proyecto Plan Normalización de 

Venezolanos, totalmente automatizado, se lleva a cabo desde las plataformas 

digital de la web, fortaleciendo el  sistema migratorio en la simplificación de 

procesos, además cumpliendo con los derechos humanos, protección y 

estabil idad del inmigrante, alcanzando a más de 34 mil venezolanos .   

Así mismo en bienestar de mejorar:  

 

▪ Estandarizar el  Flujos Migratorios L aboral en los ciudadanos 

venezolanos.   

▪ Normalizar situación actual , que permita mejores oportunidades en la 

República Dominicana.  

▪ Desarrollar oportunidades, estrategias y técnicas Intelectual, para la 

inclusión Social y Económico.  

▪ Normalizar su participación en la sociedad y la inversión económica.  

▪ Fortalecer la identidad de los migrantes venezolanos y sus familias.  

▪ Enriquecer el sistema migratorio,  cumpliendo con los derechos 

humanos, protección y estabil idad Familiar del migrante.  

▪ Acceso a cuentas de bancos, permiso de trabajo, l icencia de conducir,  

acceso a la Educación Superior entre otros importantes avances para 

la integración.  
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2.4 Indicadores de la Gestión 

El sistema RUTA en coordinación con el  Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo es un indicador de monitoreo y seguimiento de la 

producción publica la cual se alimenta de una base de datos de ejecución 

diaria con la Dirección Financiera de esta institución. A continuación, 

mostramos el detalle del  seguimiento de la producción y el gasto ajustado 

correspondiente a este año 2022.  

Por otra parte, tenemos la plataforma de Metas Presidenciales en 

coordinación con el  Ministerio de la Presidencia lo cual es un sistema de 

trabajo intra e inter institucional, al que se le asocian todos aquellos ámbitos 

institucionales que tienen responsabilidad directa con las Metas de Gobierno 

orientados a incidir en la consecución de las metas y  programas prioritarios 

de gobierno, así como a informar el avance de los resultados tanto a los  

miembros de la institución como al ciudadano.  

 

2.4.1 Cuadro de Mando Integral  

Es una herramienta del Gobierno central para la evaluación de la gestión de 

las instituciones del estado, los resultados obtenidos a través de la gestión 

son altamente satisfactorios alcanzando en un tiempo récord del primer 

semestre, los resultados que se muestran a continuación:  

Cuadro de Mando Integral  

Dirección General de Migración 

Sistema de Indicadores Evaluación 

METAS OBRAS SISMAP ITIGE 
NOBAC

I 

Cumplimie

nto ley 200-

04 

Gestión 

presupuesta

ria 

Contratacio

nes publicas 

Transparenc

ia 

gubernamen

tal 

Gobierno 

Central  

SISACNOC  

 

100% 

 

n/a 

 

83% 

    

95.37% 

 

93.63% 

 

98.09% 

 

37% 

 

99.58% 

 

99.25% 

 

100% 
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2.4.2 Sistema de Monitoreo para Medir los Niveles de Desarrollo de la 

Gestión Pública, (SISMAP) .  

La institución viene ejecutando las acciones que permiten a la Dirección 

General de Migración, obtener una buena puntuación en los diferentes 

indicadores de medición.  El instrumento de control  de la Administración 

Pública (SISMAP) del Ministerio de Admini stración Pública (MAP) el  cual 

contiene una serie de indicadores que deben cumplir las Instituciones del  

Estado para medir su eficiencia y desempeño de las áreas, la institución en 

los avances presentados se espera una puntuación promedio el  primer 

semestre del periodo enero-junio 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4 ITIGE 

La Oficina Gubernamental  de Tecnologías de la Información y 

Comunicación de la República Dominicana, insti tución con dependencia del 

Poder Ejecutivo, creada con la responsabilidad de planificar,  dirigir y  

ejecutar las acciones necesarias para implementar e l Gobierno Electrónico 

en el país mediante la difusión y uso de las Tecnologías de la Información y 
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Comunicación (TIC).  El índice de uso de TIC e implementación de gobierno 

electrónico de la Dirección General de Migración por el excelente 

desempeño ocupando la posición número 9 del ranking con un puntaje de 

95.37% ,  de 277 Insti tuciones.  

Este tipo de evaluación periódica de los esfuerzos tomados por las 

instituciones públicas de la República Dominicana de utilizar soluciones TIC 

e implementar servicios ciudadanos de e-Gobierno.  
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III. RESULTADOS ÁREAS TRANSVERSALES Y DE APOYO  

 

3.1 Desempeño Administrativo y Financiero  

La Dirección Administrativa y Financiera de la DGM en el  periodo 

comprendido enero-junio 2022, ha tomado iniciativas dirigidas a eficientizar 

la operatividad de las diferentes áreas con el objetivo de incrementar las 

recaudaciones y actualizar el sistema contable. Para lograrlo se ha puesto en 

ejecución una serie de medidas, tales como: Creación del Departamento de 

Revisión y Fiscalización el cual está elaborando todas las herramientas de 

Control  Interno (Procedimientos documentados,  Polít icas y reglamentos) 

sustentadas en las normas de segundo grado de la Contraloría General de la 

República.  Entre esas se encuentran: Act ivos Fijos,  Almacén y Suministro,  

Cuentas por pagar y por Cobrar, Tesorería, entre otras.  

La Dirección General de Migración tiene asignado dos presupuestos por la 

DIGEPRES (Dirección General de Presupuesto) correspondientes a la Fuente 

100 y Fuente 2080, ascendente inicialmente a la suma de 

RD$1,861,470,301.00 modificado a la suma de RD$1,850,620,301.0 0.  

 

3.1.1 Ejecutorias   

Fondo  
Monto 

Presupuestado  

Monto 

Ejecutado  

% 

Ejecutado  

Monto 

Disponible  

 

Fondo 100 

 

414.786.810.00 

 

173,306,746.00 

 

41.78% 

 

241,480,063.8 

Fondo 2080 1,435,833,491.00 518,524,405.00 36.11% 

 

917,309,086.18 
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3.1.2 Recaudaciones totales  

Ingresos por captación directa: representan aproximadamente el 80% de los ingresos 

totales de la institución, recaudándose al 30 de junio la importante suma de 

RD$756,924,381.00 con los cuales la institución  cubre todas las obligaciones  de su 

accionar y cumplir con la misión que le  confiere la Ley 285-04 de controlar la entrada y 

salida de extranjeros y nacionales de nuestro país,   los mismos son captados a través de las 

diferentes dependencias, que son: Sede Central (Extranjería y Certificaciones), Aeropuertos, 

Muelles, Puertos, Marinas y  Puntos Fronterizos.  

 

Aeropuertos:  En este primer semestre del año 2022 el equipo de trabajo que está dirigiendo 

los Aeropuertos del país, principal vía de entrada y salida de ciudadanos, tanto extranjeros 

como dominicanos han puesto en ejecución un plan estratégico de eficientizar los servicios 

y en consecuencia se han obtenido resultados satisfactorios en las recaudaciones, 

acumulando al 30 de junio la importante suma de RD$316,409,405.00. 

 

301,285,038.00 

50,807,495.00 

316,409,405.00 

22,668,831.00 60,110,874.00 
5,642,738.00 

756,924,381.00 

RECAUDACIONES CAPTACIÓN DIRECTA POR DEPENDENCIAS 
ENERO-JUNIO 2022
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 Muelles, Puertos y Marinas: En este semestre enero-junio las recaudaciones de las 

oficinas en los muelles, puertos y marina han experimentado una gran reactivación en 

consecuencia nuestro personal ha estado realizando ingentes esfuerzos lo que ha permitidos 

obtener al 30 de junio la suma de RD$22,668,831.00. 

 

Puntos Fronterizos:  A pesar de las constantes problemáticas surgidas en nuestro 

vecino país de Haití las recaudaciones obtenidas arrojan resultados muy 

significativos llegando al primer semestre del 2022 a la suma de RD 

$60,110,874.00. 
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Extranjería: A raíz de la implementación del Plan de Normalización de los Venezolanos 

los ingresos obtenidos por este renglón aunado a las operaciones normales han arrojado 

resultados extraordinarios acumulando al 30 de junio la suma de RD$301, 285,038.00.  

 

Certificaciones : En este renglón la reactivación ha sido total, ya que fruto de la disminución 

de la pandemia del Covid-19 se han normalizado los viajes de menores fuera del país, en 

consecuencia, las solicitudes de permiso de menores están prácticamente normalizadas, por 

lo cual las recaudaciones al 30 de junio ascienden a la suma de RD$50,807,495.00. 

ELIAS PIÑA PEDERNALES DAJABON JIMANI TOTAL
FONTERIZOS

10,241,885.00 

2,443,400.00 

42,960,689.00 

4,464,900.00 

60,110,874.00 

RECAUDACIONES PUESTOS FRONTERIZOS
ENERO-JUNIO 2022

SEDE CENTRAL SANTIAGO
PUERTO PLATA PUNTA CANA

TOTAL EXTRANJERIA

290,119,838.00 

3,759,100.00 
2,891,500.00 4,514,600.00 

301,285,038.00 

Recaudaciones enero-junio 2022
Extranjeria 
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Multas Transporte Terrestre: En este renglón esta administración a raíz del 

fortalecimiento y despliegue de los operativos de interdicción migratoria en todo el territorio 

nacional, la cantidad de vehículos retenidos transportando ilegales es muy significativa, por 

lo cual los ingresos por aplicación de la ley 285-04 en el cobro de multas por esta violación 

se han incrementado llegando al 30 de junio a la suma de RD$5,642,738.00. 

 

Líneas Aéreas y Navieras : La efectiva gestión de cobros implementados de los servicios 

brindados a las diferentes Líneas Aéreas y Navieras y las iniciativas tomadas acortando el 

tiempo de envío y recepción de las documentaciones con las cuales se realizan las 

MALECON CENTER SANTIAGO PUERTO PLATA PUNTA CANA CERTIFICACIONES
TOTALES

36,511,495.00 

11,162,500.00 

1,399,500.00 1,734,000.00 

50,807,495.00 
RECAUDACIONES ENERO-JUNIO 2022

CERTIFICACIONES

1,313,858.00 

949,800.00 

1,648,160.00 

860,625.00 

338,775.00 
389,520.00 

24,000.00 
118,000.00 

SEDE CENTRAL SANTIAGO ELIAS PIÑA DAJABON PEDERNALES JIMANI BARAHONA LA VEGA

Recaudaciones por multas transporte terrestre
Enero-junio 2022
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facturaciones en nuestro sistema informático y la dinámica de envío del mensajero y las 

gestiones vía mail y telefónicas han contribuido a obtener la suma de RD$50,394,790.00. 

 

 

3.1.3 Otras Captaciones  

Enrolos y Desenrolos, se ha dado respuesta oportuna a las solicitudes que nos hacen las 

navieras acreditadas a la Asociación de Navieros de República Dominicana o en su defecto 

a los capitanes de la embarcación de que se trate, que nos requieren el servicio a través de 

nuestro correo electrónico enrolos@migracion.gob.do, Inmediatamente son procesados, 

revisados, firmados y enviados, en cumplimiento a la Ley General de Migración 285-04. 

Estas solicitudes, las cuales tiene un costo de RD$1,500 por tripulante, se traducen en 

ingresos para la Dirección General de Migración de la siguiente manera: 

Enrolo Autorizados Desenrolos Tripulantes 
Costo por 

Tripulantes 
Monto RD$ 

1,192 1,213 8,921 RD$1.500 3,607,500 

 

 

AEREAS NAVIERAS MULTAS TT OTRAS TOTAL COBRADO

32,147,290.00 

18,247,500.00 

- -

50,394,790.00 

RECAUDACIONES LINEAS AEREAS, NAVIERAS, MULTAS Y OTROS

mailto:enrolos@migracion.gob.do
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3.1.4 Fondos Dietas  

Para cumplir con las necesidades que se presentan en este Departamento Administrativo, 

contamos con cinco fondos que son: 

1. Fondo gastos Operacionales: utilizado para gastos menores de la Sede Central por un 

monto de RD$ 200,000.00 

2. Fondo Zona Sur: se maneja para el pago de dietas del personal de interdicción 

migratoria, que se desplaza a las provincias sureñas por un monto de RD$ 180,000.00. 

3. Fondo Distrito Nacional: en este fondo se utiliza para gastos de dietas por un monto de 

RD$200,000.00. 

4. Fondo Zona Este: se maneja para el pago de dietas del personal de interdicción 

migratoria, que se desplaza a las provincias Este del país por un monto de RD$ 

200,000.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 Cuentas por cobrar:   

Estas se generan mediante las facturaciones realizadas a las l íneas aéreas y 

navieras por los servicios prestados por la DGM, ascendiendo a la suma de 

RD$53,508,910.00 al  30 de junio del 2022.  

400000.000 

180000.000 

120000.000 

180000.000 

FONDOS DIETAS 
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3.1.6 Cuentas por pagar 

En el periodo enero-junio la insti tución ha realizado 357 libramientos de 

pagos ascendentes a la suma de RD$693,528,995.65 con los cuales honramos 

nuestros compromisos de pagos a nuestros proveedores y al  personal que 

presta servicios a esta Institución .  

 

3.1.7 División de Compras y Contrataciones Públicas  

Durante el periodo enero-junio 2022, la Dirección General de Migración ha 

realizado un total  de (80) procesos de compras en la modalidad siguiente: 

Comparación de precios (5), Compras menores (31) proceso de excepción 

(1) compras por debajo del umbral (40)  y Licitaciones Públicas (3).  

Modalidad Cantidad  Montos 

Licitación pública  3 170,027,073.40 

Comparación de precio  5 13,484,292.00 

Compras por debajo del  umbral  40 3,586,301.00 

Compras menores  31 15,180,000.00 

Proceso de excepción 3 821,240.00 

Total general  82 $203,098,906.40 

 

AEREAS NAVIERAS TOTAL FACTURADO

37,743,810.00 

15,765,100.00 

53,508,910.00 

Facturacion  lineas aereas, navieras, multas y otros
Enero-junio 2022
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3.1.8 División de Archivo y Correspondencia  

Esta División, consiste en el manejo de las correspondencias de la institución 

tanto enviadas como recibidas y la importancia que conlleva el manejo 

correcto de las mismas desde su registro hasta la culminación del proceso 

tanto de entrada como de salida con un total  de 10,104 comunicaciones 

entrantes y 9,680 salientes.  

 

Mes Cantidad Montos 

Enero 1,182 1,417 

Febrero 1,572 1,575 

Marzo 2,508 1,814 

Abril  1,248 1,374 

Mayo 1,666 1,703 

Junio 1,928 1,797 

Total general  10,104 9,680 
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4.1.9 Sección de Suministro y Almacén  

Detalle de la ejecución de las entradas y salidas de propiedades y materiales 

a los diferentes Departamentos de la Sede Central  y malecón Center,  

Aeropuertos,  Puertos y Puntos Fronterizos, así  como a los centros de 

acogidas de todo el país durante el periodo Enero -junio 2022.  

 

Mes Entradas  Salidas 

Enero - - 

Febrero 46 46 

Marzo 15,649 15,649 

Abril 18,328 18,328 

Mayo 7,089 7,089 

Junio 5,057 5,057 

Total general 46,196 46,169 
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3.1.10 Sección de Transportación       

En el interés de continuar apoyando la movilidad de los extranjeros de 

interdicciones, operativos que se realizan en diferentes regiones del país. Se 

ha incorporado cambios y avances que han experimentado durante la 

presente administración, con los hitos m ás relevantes que inciden 

directamente en el  apoyo transversal a las diferentes áreas de la estructura 

organizacional, mejoras en los proceso de inventario de activos de 

transportación, inventario para la documentación de las políticas y 

procedimientos operativos, relativos a las actividades cotidianas de la 

Sección y de los Operativos de Interdicción Migratoria.  Proceso de 

inventario de activos de transportación.  

Se ha reparado los vehículos que se encontraban fuera de servicio, vehículos 

que han sido recuperados (51) durante este primer año para un total  de (85) 

vehículos en funcionamiento por las diferentes regiones  

• Adquisición de (9) Camionetas, (25) Camiones para Interdicción y (2) 

Autobuses para transporte de empleados.  
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• Inventario para la documentación de las polí ticas y procedimientos 

operativos, relativos a las actividades cotidianas de la Sección y de 

los Operativos de Interdicción Migratoria.  

• Diseño de la plantilla de control  de servicios, control de actividades 

del  taller,  control de Entrada y Salida de los vehículos de esta 

institución, una herramienta que nos permite el registro y control del  

personal, las tareas, asignaciones, requerimientos de servicios, entre 

otros.  

• Apoyo a los requerimientos de servicios de transporte de insti tuci ones 

externas, una actividad bajo las instrucciones del despacho de esta 

DGM. 

• Gestión de reparaciones y mantenimiento preventivo de la flotilla 

vehicular.  

• Documentación y divulgación de las políticas y procedimientos 

operativos de la Sección de Transportación.  

• Coordinación para el  descargo de los activos con estatus de (chatarra).  

• Actualización del registro de activos y Reorganización del área de 

taller.  

• Instalación de un brazo mecánico para la división física de los 

vehículos de la institución con los vehículos privados.  

• División de los vehículos asignados a los servicios de Interdicción 

Migratoria con los vehículos asignados a los servicios cotidianos de 

la Institución.  

• Habilitación de puerta trasera para entrada y salida de los Autobuses 

Internacional y Camiones, así  como también de los vehículos livianos.  

• Reforzamiento de la seguridad con la asignación de un guardia del  

Depto. de Seguridad.  

En periodos de inicio transición , el  parque vehicular de esta institución 

contaba con un alto porcentaje de vehículos fuera de servicios y/o con 
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desperfectos mecánicos lo que ocasionaba retrasos al momento de brindar un 

servicio, en función de esta situación se comenzó un arduo trabajo para 

recuperar los vehículos que se encontraban fuera de servicio, más aba jo 

detallamos los vehículos que han sido recuperados en este primer periodo.  

 

3.2 Dirección de Recursos Humanos  

La Dirección de Recursos Humanos en cumplimiento al Eje Estratégico 3:  

Fortalecimiento Institucional; al Objetivo Estratégico 3: Cohesionar la 

cultura organizacional y el  mejoramiento del  desempeño laboral,  para 

fortalecer el logro efectivo de la misión y visión Institucional y a la 

Estrategia:  Fortalecimiento de la Gestión Humana del Plan Operativo 2020 

de esta Dirección General de Migración, pr esenta los logros alcanzados en 

los meses de enero-junio 2022.  

 

3.2.1. Mejoras en torno a la Gestión Humana   

Subsidio de un 80% y 60% a empleados y dependientes con planes médicos 

complementarios.  

Tipo de aseguradora Cantidad 

Ars Humano 689 

Plan Superior  51 

Royal  257 

Max  366 

Platinum  11 

Ars Senasa 184 

Plan Especial  80 

Plan Avanzado  49 



 

 
42 

 

Máximo  44 

Plan Premiun  11 

 

 3 .2.2 Salarios, Compensación y Beneficios  

-  Pago de la compensación alimenticia mensual a todo el personal 

correspondiente a los meses de enero-junio 2022, para un total RD$ 33, 

267,300.00 

- Pagos de la nómina a tiempo en los meses de enero-junio 2022, para un total 

de RD$ 384, 935,746.13. 

 

- Pago de bono por el  Sistema de Monitoreo de la Administración 

Pública (SISMAP), por un monto de RD$50 , 036,805.41. 

 

Inclusión de 35 empleados al Fondo 100.  

Relaciones Laborales y Pago de prestaciones laborales en los meses enero -

junio 2022, para un total  de RD$ 10 , 536,530.94 

 

3.2.3 Procedimiento Disciplinario  

Implementación del Proceso disciplinario en cumplimiento al art ículo 87 de 

la Ley 41-08. En ese sentido se abrieron en enero -junio 2022 un total de 82 

casos y 76 fueron concluidos.  

 

3.2.4 Estadísticas Recursos Humanos  

Empleados a junio 2022  2,079 

Acciones Cantidad 

Ascensos 0 

Cambio de apellido 0 
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Cambio de nombre 0 

Cambio de designación  35 

Certificaciones    443 

Certificaciones consulares  15 

Comunicaciones enviadas  313 

Comunicaciones recibidas  2,627 

Designaciones 203 

Devuelto a su compañía 35 

Amonestaciones 85 

Dejar sin efecto acción de personal 19 

Excluir de nomina 2 

Incluir nomina 0 

Levantamiento de suspensión 29 

Licencias medicas  884 

Permisos 54 

Prescindir  136 

Renuncias  47 

Disminución de salario 0 

Reajuste salarial 276 

Reclasificaciones 7 

Reintegro 2 

Suspensión 45 

Traslados 91 

Vacaciones  636 

Total: 5,984 
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3.2.5 Capacitación y Desarrollo, enero-junio 2022 

Nos relacionamos con el  Instituto Nacional de Migración (INM), Instituto 

Nacional de Administración Pública (INAP) , Instituto Nacional de 

Formación Técnico Profesional   (INFOTEP), Centro de Capacitación en 

Política y Gestión Fiscal  (CAPGEFI), entre otras, así  como Organizaciones 

internacionales como la  Organización para las Migraciones (OIM), para 

planear,  elaborar y aplicar con éxito los programas de capaci tación, que 

permiten a la Institución canalizar recursos hacia las áreas que contribuirán 

más al  desarrollo de los colaboradores, mejorando el desempeño 

organizacional.  

Tipos de Acciones Formativas  Participantes  

Diplomados 3 

Cursos 9 

Talleres  14 

Charlas  14 

Examen de Admisión  3 

Conferencias  8 

Foro Regionales Exterior  7 

 

Diplomado en hacienda e inversión pública :  impartido por el centro de 

capacitación en polí ticas y gestión fiscal (CAPGEFI), del ministerio de 

hacienda. Modalidad: virtual.  (1 Diplomado hasta la fecha).  

Seminario OGTIC firma electrónica:  el  director de Migración participa en 

la conferencia sobre la firma digital para los funcionarios públicos, junto a 

los ejecutivos de cada departamento a su cargo, impartido por la O GTIC.  
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Seminario de INFOTEP sobre gestión empresarial a los empleados de la 

DGM, para dar un mejor servicio a la DGM a los usuarios que reciben los 

servicios de la institución en diferente departamento. 12 fotografías  

Inducción a personal de nuevo ingreso :  dirigido al personal de nuevo 

ingreso de la dirección general de migración. Modalidad presencial. (3 

Charlas hasta la fecha).  

Diplomado: Reseña histórica y marco legal del sistema de contabilidad 

gubernamental :  dirigido a directivos analistas y té cnicos de las áreas 

financieras.  Impartido por El centro de capacitación en polít icas y gestión 

fiscal (CAPGEFI),  del  ministerio de hacienda. Modalidad: virtual.  (1 

Diplomado hasta la fecha).  

Curso: Normas internacionales de contabilidad del sector públic o:  

impartido por el centro de capacitación en políticas y gestión fiscal 

(CAPGEFI), del  ministerio de hacienda. Modalidad: virtual . (1 Curso hasta 

la fecha).  

Curso: Formulación de programas presupuestarios orientados a 

resultados ,  dirigido a representantes  de presupuestos y de planificaciones 

de las instituciones,  impartido por el centro de capacitación en políticas y 

gestión fiscal (CAPGEFI), del ministerio de hacienda. Modalidad: virtual.  

(1 Curso hasta la fecha).  

Taller: Derechos humanos y debido proceso ,  dirigido a colaboradores de 

interdicción migratoria DGM, en colaboración con la escuela nacional de 

migración. Modalidad: presencial . (3 Talleres hasta la fecha).  

Charla: " donación voluntaria de sangre",  dirigido a colaboradores de la 

dirección general  de migración, impartido por homocentro nacional.  (1 

Charla hasta la fecha).  
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Curso: Cortesía telefónica ,  dirigido a colaboradores de atención al usuario, 

impartido por el INFOTEP, modalidad presencial.  (4 Cursos hasta la fecha).  

Charla: Código de ética ,  dirigido a todos los colaboradores de la dirección 

general de migración, modalidad: presencial.  (4 Charlas hasta la fecha).  

Taller: Detección del delito de trata de personas ,  dirigido a agentes de 

interdicción migratoria DGM, en colaboración con la escuela na cional de 

migración, modalidad: semi -presencial . (1 Taller hasta la fecha).  

Taller: Planificación estratégica ,  dirigido a técnicos designados para el  

plan operativo anual (POA), impartido por INFOTEP, modalidad: presencial .  

(1 Taller hasta la fecha).  

Charla: Uso racional de la energía ,  dirigido a todos los colaboradores de 

la dirección general  de migración, modalidad: virtual. (1 Charla hasta la 

fecha).  

Curso: Imagen profesional ,  dirigido a colaboradores de la dirección 

general de migración, impartido por INFOTEP. Modalidad: presencial. (1 

Curso hasta la fecha).  

Curso: Especializado en técnicas y gestión migratorias en la República 

Dominicana ,  dirigido abogados, en colaboración con la escuela nacional de 

migración. Modalidad: semi presencial.  (1 Curso hasta la fecha).  

Taller: Firma digital ,  dirigido a directivos y encargados de la dirección 

general de migración, impartido por planificación y desarrollo de la DGM. 

Modalidad: presencial.  (1 Taller hasta la fecha).  

Taller: Manejo y resolución de conflictos ,  dirigido a colaboradores de la 

dirección general  de migración, de la oficina regional de Santiago. En 

colaboración con la escuela nacional de migración modalidad: presencial. (2 

Talleres hasta la fecha).  
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Curso: Administración de contratos bienes y servicios de la consultoría 

general ,  dirigido a colaboradores del  área administrativa y financiera de la 

dirección general  de migración. Impartido por el centro de capacitación en 

políticas y gestión fiscal del  ministerio de hacienda (CAPGEFI) modalidad: 

virtual . (1 Curso hasta la fecha).  

Taller: Fragilidad, resiliencia, desarrollo e inversión en la zona 

fronteriza  dirigido a colaboradores del  puesto fronterizo de jimaní, de la 

dirección general de migración. Impartido por el CESFRONT. Modalidad: 

presencial . (4 Taller hasta la fecha).  

Taller: Ejecución de contratos .  Dirigido a colaboradores del  departamento 

de  compras de la dirección general de migración. Impartido por la  

dirección de compras y contrataciones.  Modalidad: virtual . (1Taller hasta la 

fecha).  

Charla: Manejo de archivos y correspondencias ,  dirigido a secretarias, 

auxiliares y otros colaboradores de la dirección general  de migración. 

Impartido por el departamento de archivo de la DGM. Modalidad: presencial.  

(1 Charla hasta la fecha).  

Examen de admisión para curso de técnicas y gestión migratorias ,  

dirigido a personal de nuevo ingreso a la dirección general de migración.  

Aplicado por el departamento de capacitación y desarrollo de la DGM. 

Modalidad: presencial.  (3 hasta la fecha).  

Diplomado: Migración y derechos humanos ,  dirigido a colaboradores y 

abogados de interdicción migratoria la dirección general de migración. En 

colaboración con la escuela nacional de migración. (1 Diplomado hasta la 

fecha).  

Conferencia: El costo de una patria ,  dirigido a todos los colaboradores la 

dirección general  de migración,  impartido por el  defensor del pueblo. 

Modalidad: presencial.  (1 Conferencia hasta la fecha).  
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Curso: Detección de documentos de viajes falsos ,  dirigido a todos los 

colaboradores la dirección de control  migratorio del  puesto fronterizo de 

pedernales de la DGM, impartido por la embajada de los estados unidos.  

Modalidad: presencial.  (1 Curso hasta la fecha).   

 

3.3 Dirección de Jurídica  

La Dirección Jurídica es el  órgano que presta asesoría integral  a la máxima 

autoridad en la resolución de toda clase de materias jurídicas, asume la 

defensa y ejerce acciones judiciales .  

Durante el  primer semestre del  año 2022, ha podido llevar a cabo los 

siguientes procesos:   

Descripción Cantidad 

Recurso de Habeas Data  6  

Recurso de Habeas Corpus  4  

Recurso de Amparo Constitucional  6  

Recurso Contencioso Administrativo como 

Demanda Laboral  

3  

Recurso de Revisión de Sentencia  4  

Recurso Contencioso Administrativo  1  

Recurso Memorial de Casación   1  

Puesta en Mora  11  

Denuncias interpuestas por la DGM  32  

Redacción de Convenios y Acuerdos 

Interinstitucionales  

3  

Redacción de Resoluciones  10  

Opiniones Legales sobre investigaciones de casos 

migratorios  

20  

Opiniones legales sobre impedimentos de salida  61  

Informe del Comité de Levantamiento de 15  
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Impedimentos de Entrada  

Opiniones legales sobre colocación de oposición de 

viaje a menores  

26  

Opiniones legales sobre levantamiento de oposición 

de viaje a menores  

25  

Solicitudes interdepartamentales  151  

Opiniones legales varias  33  

Opiniones legales sobre Libre Acceso a la 

Información Pública  

29  

Opiniones legales sobre casos de extranjería y 

antecedentes penales  

80  

Opiniones legales sobre solicitudes de 

certificaciones  

39  

Levantamiento de Impedimentos con sentencia 

judicial  

92  

Colocación de impedimentos con sentencia judicial  264  

Procesos de Compras y Contrataciones 13 

Contratos  23  

Adenda  2  

 

3.3.1 Acuerdos   

• El director general  de Migración, Enrique García,  y el director de 

Migración de Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, firman un 

acuerdo migratorio entre ambas naciones,  en presencia del presidente 

dominicano Luis Abinader y del presidente de Colombia  Iván Duque.  

• Firma con el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) con el  

objetivo de intercambiar políticas, experiencias, conocimientos y 

mejores prácticas en la ciberseguridad.  
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3.3.2 Matriz Cuantitativa   

Evaluaciones de Expedientes para Residencias  

Categoría Entradas Salidas 

Residencias temporales/ permanentes 3,051 3,214 

Residencias por inversión extranjera 151 167 

Expedientes devueltos 
- 238 

 

3.4.  Desempeño de Tecnológica  

La Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC) tiene 

como objetivo asegurar el óptimo funcionamiento de toda la infraestructura 

tecnológica de la Dirección General  de Migración (DGM) a nivel nacional 

con alcance a puntos migratorios (Aeropuertos, muelles y puntos 

fronterizos), centros de acogida y oficinas de servicio.), trazar los planes de 

mantenimiento e implementación de la infraestructura tecnológica,  

supervisar y administrar las distintas plataformas (Hardware, Software);  

identificar y evaluar la puesta en marcha de nuevas tec nologías. Esta 

división está compuesta por las áreas de Administración de Servidores,  

Redes y Telecomunicaciones,  Seguridad Lógica y Administración de Base 

de Datos.  

Logros y Reconocimientos  

• El Sistema de Medición Continua de Avance TIC y e -Gobierno 

conocido por sus siglas SISTICGE es por así decirlo una herramienta 

que permite dar seguimiento a las tendencias tecnológicas y avances 

comparables actuales, que las instituciones del Estado van 

desarrollando, sumado a eso está la mejora continua de los procesos  y 

servicios ofrecidos a los ciudadanos, los cuales se verían impactados 

como resultado, en un crecimiento de nuestro posicionamiento 
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regional e internacional como país en materia de implementación de 

Gobierno Electrónico y competitividad.  

 

• La Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones reconoció este pasado 06 -abril-2021 en su 8va 

edición de ITICGE, índice de uso TIC y gobierno electrónico a la 

Dirección General  de Migración por el excelente desempeño en el  uso 

de TIC e implementación de gobierno electrónico en el estado, la 

institución ocupo el  puesto 16vo en cuanto a clasificación con una 

puntuación de un 95.37%, de un total de 277 insti tuciones 

participantes.  

 

• Acuerdo de cooperación con csirt -rd Centro Nacional de 

Ciberseguridad. En enero del presente año se logró concretar el 

acuerdo de cooperación con (CSIRT -RD) Centro Nacional de 

Ciberseguridad. Gracias a este acuerdo, podemos contar con el  apoyo 

de esta institución para los casos complejos de ciberseguridad a nivel  

nacional . Ejemplo de esto es el trabajo en conjunto que se realizó para 

dar de baja a las páginas que se hacían pasar por el portal de E -ticket 

de DGM. 

 

• Actualización de la Política y Procedimiento de Seguridad. Con el fin 

de actualizar y lograr cambios en la real idad actual de la organización, 

en estos últimos seis meses se ha procedido a actualizar los siguientes 

procedimientos: Polí tica de Respaldo, Política de la Seguridad de las 

Comunicaciones, Política de Seguridad Física y Tecnológica y la 

Política de Gestión de Acceso.  

 

• Sistema Telemétrico creado para capturar y medir las opiniones de los 

usuarios lo que permite dar respuesta al  indicador Monitoreo sobre la 
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Calidad de los Servicios ofrecidos por la Institución en el Sistema de 

Monitoreo de la Administración Pública (SISMA P). 

 

• Plataforma web para consultas de movimientos migratorios creada 

para mejorar las operaciones de las áreas de la empresa que dependen 

de este tipo de información, entre las características principales se 

encuentran: Mejora exponencial en la velocidad de las consultas,  

Diseño intuitivo para fácil manejo, Seguridad y Trazabilidad para 

control de acceso por perfi l y bitácora de uso.  

 

• Creación de la base de datos de Sistema de Consultas de Movimientos 

Migratorias (SICOM) y los métodos de búsqueda avanzadas para la 

sustitución del antiguo sistema de consultas migratorias SysCosnulta,  

obteniendo como resultado un impacto positivo para el departamento 

de Control  de Tickets y la resolución de solicitudes realizadas a este 

mismo desde la dirección de control  migr atorio, SICOM reduce los 

tiempos de espera por consulta de 1 a 10 minutos de espera.  

 

 

3.4.1 Interoperabilidad 

Modificación de los procesos en el  flujo de los E -Tickets hacia la dirección 

General de Aduanas (DGA), luego de que se implementara el acuerdo de 

interoperabilidad entre la Dirección General de migración (DGM) y la 

Dirección General de Aduanas (DGA) para el registro y declaración de 

divisas o propiedad material  en el Ticket electrónico, la modificación de 

estos procesos ha permitido agili zar la transferencia de los datos con una 

reducción de tres (3) minutos a la carga masiva de datos,  beneficiando 

principalmente a aquellos pasajeros que llenaban el E -Ticket en los 

aeropuertos o minutos antes de realizar el  movimiento migratorio.  

3.4.2 Servicios TIC  
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El departamento de servicios TIC, tiene como propósito centralizar todas las 

solicitudes e incidencias asociadas a los servicios brindados por la unidad 

TIC; está formado por la mesa de ayuda Atención al  Usuario TIC (SAU -TIC) 

y Soporte Técnico a Usuarios locales y regionales dando servicio a este 

último 24 horas al día, los 7 días de la semana.  

El servicio atención al usuario (SAU) ha recibido en este primer semestre 

7,035 llamadas, atendiendo 7,035 llamadas con un nivel de atención de 

93.90. En el mismo orden el SAU ha gestionado 1, 268 incidencias en lo que 

va de año. 

 

Autenticación Centralizada de los Equipos de Comunicación  

Como parte de la mejora continua nuestro equipo de expertos en seguridad 

decidió implementar los protocolos AAA, y tacacs+. Con esta 

implementación garantizamos la seguridad y los accesos a nuestros equipos 

de comunicación. La autenticación centralizada tiene como objetivo 

establecer un único punto seguro de donde se autorice el acceso, esto evita 

entrada de intrusos e informa si hubo intentos de acceso no autorizado. A 

continuación, las tareas realizadas para lograrlo:   

• Configuración e instalación de un servidor Linux con los roles de 

seguridad necesarios.  

• Instalación de los servicios para actuar como auditor de accesos.  

• Configuración de alertas. Todas estas tareas fueron aplicadas para 

evitar que personas no autorizadas intenten acceder a cualquiera de 

nuestros equipos.  Además, como institución nos beneficiamos por 

tener los accesos de forma centralizada y auditada  

 

3.4.3 Seguridad y monitoreo  
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Departamento responsable de la seguridad informática manteniendo l a 

integridad, disponibilidad, privacidad, control  y autenticidad de la 

información manejada por la institución.  

Se enfoca en el  análisis y monitoreo de los sistemas informáticos, detectando 

y corrigiendo proactivamente cualquier factor de riesgo de segurid ad 

informática; Establece polít icas y procedimientos para minimizar los riesgos 

a la información o infraestructura informática. Estas polí ticas incluyen 

horarios de funcionamiento, restricciones a ciertos lugares, autorizaciones,  

denegaciones, perfiles de usuario,  planes de emergencia, protocolos y todo 

lo necesario que permita un buen nivel de seguridad informática 

minimizando el  impacto en el  desempeño de los trabajadores y de la  

organización en general .  

A continuación, se presentan las tareas que se han llevado a cabo en los 

últimos seis meses:  

• Escaneo de Vulnerabilidades Portal de Migración.  

• Escaneo de Vulnerabilidades Portal E -ticket.  

• Auditoría de acceso físico.  

• Auditoría de acceso lógico.  

• Escaneo de vulnerabilidades en red (Antivirus).   

• Monitoreo de parchado de equipo.  

• Monitoreo de espacio en disco y disponibilidad de servidores.  

 

3.5 Planificación y Desarrollo  

La Dirección de Planificación y Desarrollo es asesora de la máxima 

autoridad de la Dirección General  en materia de políticas,  planes,  programas 

y proyectos de la institución, así como elaborar el Plan Estratégico 

Insti tucional;  las propuestas de cambios organizacionales; de reingeniería 

de procesos; gestión de calidad y evaluación instituci onal.  
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La dirección está orientada al logro de los objetivos de acuerdo a los recursos 

planificados, persigue apoyar en los compromisos siguientes:  

• La evaluación de la Carta Compromiso al  Ciudadano se realizó con el  

fin de conocer el sentir de los usuarios de acuerdo a los servicios  

brindados fue de un 95% .  

• La implementación de la primera Encuesta de Satisfacción al  

Ciudadano obteniendo un 89%  de índice de satisfacción.  

• Se realiza una evaluación y seguimiento al Plan Operativo Anual de 

manera trimestral alcanzando hasta la fecha un índice general de 95% 

de cumplimiento.  

• La Dirección General de Migración, tomó la iniciativa de realizar los 

encuentros con los organismos del Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF) y Consejo Nacional para la Niñez y la 

Adolescencia (CONANI), para contribuir a la construcción de una 

cultura incluyente y sustentada en derechos humanos, que se l leven a 

cabo para un proceso migratorio equilibrado .  

Además, se monitorea de manera constante con las plataformas RUTA en 

conjunto con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

(MEPyD) que incide en la programación de la producción pública y el 

seguimiento a la producción prioritaria y además está, el  sistema de Metas 

Presidenciales con el Ministerio de la Presidencia (MINPRE) lo cual es un 

sistema de trabajo intra e inter institucional, al  que se le asocian todos 

aquellos ámbitos institucionales que tienen responsabilidad directa con las 

Metas de Gobierno están orientados a incidir en la consecución de las Metas  

y Programas prioritarios de gobierno,  así  como a informar el  avance de los 

resultados tanto a los miembros de la insti tución como al ciudadano.  

El Manual de Funciones se encuentra aprobado por el Ministerio de 

Administración Pública (MAP), documento de consistencia al proceso de 

organización donde orienta al personal de la Dirección General de Migración 
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en la ejecución de las labores asignadas a cada unidad; asimismo, delimita 

responsabilidades, evitando duplicidades e identificando omisiones.  Sirve 

como instrumento de apoyo para el  control, evaluación y seguimiento de los 

objetivos insti tucionales, así como medio de orientación e información al  

público en general.  

El Manual de Cargos se encuentra en un 10% de elaboración. El mismo es 

un instrumento normativo de gestión insti tucion al que describe las funciones 

básicas a nivel de puestos de trabajo o  cargos.  

4.5.1 Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)  

La Contraloría General  de la República hemos avanzado considerablemente 

el sistema de Normas Básicas de Control Interno (NOBACI),  dando 

seguimiento a cada una de las matrices y completando los indicadores con 

las evidencias requeridas, en este momento y sin haber culminado el proceso 

de evaluación hemos progresado hasta la fecha.   

 

 

 

 

 

 

Dando seguimiento a cada una de las matrices y completando los indicadores  

con las evidencias requeridas, en este momento y sin haber culminado el  

proceso de evidencias acumuladas de la institución con un 98.73%  y un 

progreso de evaluación a la fecha de 93.63%  de acuerdo a la Matriz de 

Resumen de la Contraloría General de la República.  
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3.5.2 Modelo CAF 

Cumpliendo con el Decreto 211-10, hemos realizado el autodiagnóstico de 

la institución 2022, en el  cual  se puede identificar el  avance logrado a través 

de la implementación del Plan de Mejora 202 2, es por esto que hemos 

remitido el primer informe del Plan de Mejora al Ministerio de 

Administración Pública correspondiente a este año.  

 

3.5.3 Control de la Calidad, Certificados ISO -9001-2015 

 

 

 

Desde los meses enero - Mayo, se llevó a cabo las auditorías de vigilancias 

de certificación ISO-9001-2015, desarrollando un plan de acciones 

correctivas en las mejoras de procesos de gestión de Calidad, una labor 

conjunta con las autoridades insti tucional y por las diferentes localidades de 

aeropuertos a fin de aplicar las acciones correctivas, proporcionado 

resultados tangibles que posicionan a la institución en un compromiso de 

responsabilidad de acuerdo a las Normas Internacionales,  con  impacto a 

eficientizar los servicios Públicos.  

 

A raíz de las áreas migratorias aeropuertos y emisiones de servicios de 

extranjería, se encontraron mejoras a fortalecer el sistema online para 

extranjería, la documentación de los procedimientos se diseña un plan de 

actualización en algunos casos que amerita de levantamientos para 

documentar nuevos procesos. Dando cumplimiento a las Normas Básicas de 

Control Interno y a los requerimientos del Sistema de Gestión de  Calidad de 

la Institución, específicamente en el  Manual de la Calidad de la DGM, 

acápite 4.1  
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3.5.3.1 Gestión de Calidad en procesos  

El requisito de la Norma Internacional ISO-9001:2015 en su acápite 4.4.1,  

el cual expresa: La organización debe determinar los procesos necesarios 

para mantener el sistema de gestión de la calidad y su aplicación y el acápite 

4.4.2, donde expresa que: La o rganización debe mantener información 

documentada para apoyar la operación de sus procesos y b) Conservar la 

información documentada para tener la confianza de que los procesos se 

realizan según lo planificado.  

 

Como parte de la iniciativa se creó una mat riz de Riesgos, para definir 

estatus inicial,  en el ámbito de la seguridad informática,  se realizó un 

análisis de riesgo preliminar, donde fueron evaluados tres pilares 

fundamentales para la seguridad como son: el personal, procesos y 

tecnología.   

 

3.5.4 Iniciativas y Proyectos  

Fue realizado una Diagnóstico de Levantamientos,  ante la integración y 

selección de un Comité de Mejoras de Oportunidades, mesas de trabajos 

integrada por el  Director general,  departamentos,  direcciones,  subdirectores 

y consultores externos experto en las áreas de Estadísticas,  Extranjería,  

Control Fronterizo, Gestión de Cambios Organizacional, Ing. ,  de Calidad y 

Expertos en Tecnología de la Información,  para establecer  el cumplimiento 

con los compromisos alineados a la Estrategia N acional de gobierno 

dominicano.   Así mismo definir las medidas para la ejecución inmediata y/o 

mediano plazo de las necesidades priorizadas, mediante un plan de acción y 

resultados de avances en el año 2021 -2024.     
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En la Dirección se ha creado un comité  para la Gestión del  Cambio 

Organizacional, acercamiento de integración, comunicación y socialización 

de las metas institucionales con los colaboradores y funcionarios, para así  

conocer la visión que cada Dirección proyecta desarrollar en el corto, 

mediano y largo plazo, con miras a planificar nuestros recursos humanos y 

Financieros.  

 

3.5.4.1 Colaboraciones de Cooperación Internacional   

La Organización para las Migraciones (OIM), ha realizado colaboración en 

el  proyecto No residente de la Dirección de Extranjería y otras actividades 

que la institución ha implantado.  

-  La institución participó en el Taller Regional de capacitación sobre 

Protección y Asistencia para las Personas Migrantes Vulnerables la 

Violencia, Explotación y Abuso por la Organización Internacional de 

las Migraciones realizado en Costa Rica, compartiendo las buenas 

prácticas los países: Panamá, México, Guatemala, Honduras y  El 

Salvador.  

 

-  En el marco del “Programa Multipaís  de seguridad transfronteriza en 

República Dominicana, Haití y Jamaica” (MCBS), financiado por la  

Unión Europea, la OIM y la FIIAPP se realizó una capacitación 

interinstitucional y binacional sobre “Dinámicas de gestión de 

fronteras: deli tos transnacionales en las fronteras terrestres”, la misma 

tiene como fin la detección de documentos fraudulentos y suplantación 

de identidad, técnica de investigación en frontera, colaboración 

policial,  trata de personas y otros delitos cometidos en fronteras entre 

otros.  
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-  Esta retroalimentación trajo consigo una socialización para reforzar el  

diálogo binacional entre Haití  y la República Dominicana para 

promover la cohesión social en la zona fronteriza actividad financiada 

por el  Fondo de las Naciones Unidas para la Conso lidación de la Paz 

(PBF).  

 

-  Panel Regional sobre Regularización Migratoria en el  contexto de la 

movilidad humana de refugiados y migrantes de Venezuela, que tuvo 

lugar el  28 y 29 de abril  vía Zoom, entre las 9:00 a.m. y 1:30 p.m. 

(hora Perú), parte de la Organización Internacional para las  

Migraciones (OIM) junto a más de 10 países.  

 

-  Participación en la Mesa de Buenas Prácticas Desafíos en los procesos 

de regularización e integración de refugiados y migrantes venezolanos 

en Latinoamérica” para fortalecer los mecanismos de regularización e 

integración de los migrantes en latinoamérica.  

 

-  Consultoría “Mejora de los mecanismos de captación de datos, los 

reportes estadísticos y la conceptualización de los términos 

relacionados a deportados, repatriados, no admitidos y retornos 

voluntarios en los puntos de frontera de la DGM, desarrollando las 

recomendaciones de para la Dirección General de Migración”  

 

-  Programa Regional sobre Migración, “Foro Regional sobre 

Estadísticas y Datos Migratorios ” ,  en donde la República Dominicana 

fue sede y anfitriona. Organismos presente BID, Banco Mundial , 

UNICEF, CELAC, UNICEF, ACNUR, OIM Regional Costa Rica y 

Ginebra.  

 

3.5.  Desempeño de Comunicaciones  
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El Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas es la unidad 

responsable de garantizar la calidad de los contenidos que se originan en la 

constitución de los logros alcanzados por la entidad y la imagen institucional 

utilizando los medios de comunicación para tales fines. Así como la 

planificación, coordinación y supervisión de ruedas de prensa,  eventos,  

comunicación que se proporciona a los medios de comunicación relacionada 

con la institución y seguimiento de la misma, cobertura fotográfica de los  

eventos de la institución, dirigir las publica ciones a través de redes sociales  

y atención al usuario por esa vía cumpliendo con la Nortic E1:2022 (Norma 

para la Gestión de las Redes Sociales en los Organismos Gubernamentales).  

 

 

Impresiones: Número de veces que se han mostrado las miniaturas de tus 

vídeos a los usuarios. No se incluyen las impresiones de los sit ios web ni de 

las aplicaciones externas,  solo las de YouTube.  

Visualizaciones por impresiones mostradas. Sirve para medi r la frecuencia 

con la que los usuarios han visto un vídeo después de ver una impresión  
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La Dirección General  de Migración: ha posicionado una imagen de confianza 

a los ciudadanos tanto locales como extranjeros, demostrando transparencia  

en la Gestión que realiza,  enmarcada en el  compromiso de implementar 

procesos de modernización en la gestión, impulsar el  Estado hacia una 

política migratoria para el  Desarrollo de migraciones ordenadas, regulares 

respetando el marco legal que rige sus funciones establecidas en 285 -04. 

 

 

Material  Cantidad 

Publicaciones de notas de prensa 16 

Publicaciones en redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook) 1,376 
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IV. TRASPARENCIA INSTITUCIONAL Y CIUDADANA  

 

Índice de Transparencia  

Marco Legal de Transparencia  

Base Legal de la Institución  

Estructura Orgánica de la 

Insti tución 

Derecho de los Ciudadanos  

Oficina de Libre Acceso  

Plan Estratégico Institucional  

Publicaciones Oficiales  

Estadísticas Institucionales  

Servicios al  Públicos  

Acceso al  311  

Declaraciones Juradas de 

Bienes 

Presupuesto  

Recursos Humanos  

Beneficiarios de Programas 

Asistenciales  

Compras y Contrataciones  

Proyectos y Programas  

Finanzas 

Datos Abiertos  

Comisión de Éticas Públicas (CEP)  

Auditorias y Declaraciones Juradas En virtud de la ley 82 -79, los 

funcionarios de esta DGM presentaron sus declaraciones juradas.  

 

4.1 Carta Compromiso  

Actualmente la institución cuenta con la Carta Compromiso 

resolución 198-2021, que aprueba la segunda versión de la Carta 

Compromiso al Ciudadano, acto solemne que fue realizado en el área 

de servicios y atención al ciudadano, donde esta Dirección de 

Migración reafirma el interés y responsabilidad de brindar servicios 

de calidad, que cumplen con las necesidades y expectativas de 
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nuestros usuarios, comprometidos a fomentar las mejoras continúas 

en el tiempo de respuestas,  garantizar transparencia en la gestión, 

para fortalecer la confianza del ciudadano, ante una migración 

ordenada y segura.  

De cara a nuestra Carta Compromiso con los Ciudadanos, el nivel en 

la calidad de atención a los usuarios durante el año dos mil 202 2 se 

ha situado en un 95% .   

 

4.1.1 Nivel de Satisfacción con el servicio  

Enero-Marzo 2022 

 

Abril-Junio 2022 
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4.2 Atención al usuario  

Para lograr estos objetivos institucionales nos hemos enfocado en  tres 

ejes fundamentales:  1) La Calidad en la información brindada al  

usuario,  2) la capacitación del personal, 3) la estandarización de 

procesos.  

La implementación de estas metas ha significado una constante 

observación de los procedimientos actuales y la  creación de nuevos 

controles que han dado como resultado un incremento en la medición 

de la satisfacción de los servicios ofrecidos por esta institución, 

como puede ser documentado en las diferentes herramientas que 

poseemos, tales como la Encuesta de Sat isfacción Online.  

Hemos fortalecido la interacción con los usuarios de cara a fortalecer 

el  funcionamiento correcto de los procesos y la implementación de 

mejoras continuas con los servicios.  

 El Buzón de Quejas y Sugerencias, estableciendo un seguimiento 

diario de las mismas e incrementando el nivel de respuesta.  Otros 

instrumentos de interacción con los ciudadanos son: el  Foro 

Insti tucional, los correos y los diferentes informes mensuales que 

evidencian un incremento en los servicios ofrecidos,  dentro de los 

canales y vías de contacto con la Dirección General de Migración, 

nuestros usuarios han incrementado la comunicación vía el Buzón de  

Quejas 156, Sugerencias 232 y/o Denuncias haciéndonos partícipes 

de las sugerencias que ellos entienden podemos aplicar, así  como 

también levantando las quejas o reclamaciones en el cumplimiento de 

nuestros servicios.   



 

 
67 

 

Un hallazgo revelador durante estos s eis meses,  ha sido la valoración 

positiva 1,521 de nuestros usuarios, quienes se identifican con la 

amabilidad, cortesía y capacidad de respuestas por parte de nuestros 

agentes y que usan esta vía para hacerlo saber.  

La proyección y el  compromiso de esta g estión que encabeza el  

licenciado Enrique García es estandarizar los procesos, 

automatizarlos y lograr consolidar la visión integral de Calidad en la 

Atención a los Usuarios.  

Act iv idad  Enero  Febrero  Marzo  Abri l  Mayo  Junio  

Información 

General  

2,793 3,642 4,256 3,468 4,326 3,818 

Información y 

Entrega 

Requisitos 

1,700 2,189 2,527 1,663 2,465 1,839 

Anunciar 

Visitas 

1,356 1,759 1,527 1,326 1,891 1,936 

Entrega de 

Pases 

944 1,130 1,177  1,152 1,620 1,759 

Conteo de 

Documentos  

451 222 126 102 108 109 

Consulta de 

Estatus Vía 

Página  

1,123 1,722 1,781 1,711 1,778 1,948 

Consulta de 

Estatus con 

Extranjería  

103 365 1,682 133 396 349 

Creación de 

Perfi l  

100 115 102 100 100 101 

Llamadas 

Confirmadas 

100 115 102 100 100 100 

Atención de 

Llamadas Call  

Center  

9,880 10,749 12,888 10,120 11,25

7 

12,943 



 

 
68 

 

Seguimiento a  

Casos de 

Usuarios  

254 1,601 367 884 1,291 1,079 

Asistencia de 

Recuperación 

Perfi l  

232 410 251 197 203 211 

Impresión 

Documentos 

Usuarios Vía 

Email  

493 611 1,101 935 911 765 

Elaboración de 

Cartas para el  

Usuario  

299 301 193 310 237 104 

Clasificación y 

Organización 

de Fila 

100 100 100 100 103 100 

Impresión de 

Citas 

201 257 390 168 315 448 

Impresión de 

Facturas  

283 243 238  144 314 373 

Entrega de 

Tickets de 

Turno 

3,677 4,904 5,275 3,576 3,993 4,168 

Buzón de 

sugerencia 

443 498 433 248 219 208 

Encuestas  0 62 426 370 262 166 

Asistencia Vía 

foro 

0 0 1 0 2 03 

Responder 

Email  

218 652 468 452 497 548 

Tota les  24,750 31,585 35,478  27,062.00  32,270  33,075 

 

El SAU como mesa de ayuda, es el único punto de contacto inicial  

que ayuda al usuario primero a identificar el problema, segundo tratar 

de solucionarlo si está a su alcance, y tercero, en caso de no poder 

resolver el caso elevar a un técnico experto en el área.  
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4.4 Nivel de servicio del SAU (SLA)  

El servicio atención al  usuario (SAU) ha recibido en este primer 

semestre 7,035 llamadas, atendiendo 7,035 llamadas con un nivel de 

atención de 93.90. En el mismo orden el SAU ha gestionado 1, 268 

incidencias en lo que va de año 2022.  
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5.5 Relación del Sistema de Administración de Denuncias,  Quejas,  

Reclamaciones y Sugerencias enero-junio año 2022 
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V. ANEXOS 

 

5. Matriz de principales indicadores de gestión por procesos  

 5.1 Acceso a la Información Pública (SAIP)  

Relación de solicitudes de información a través del Portal Único de 

Solicitud de Acceso a la Información Pública ( SAIP) año 2022. 

 

Hasta el momento esta Oficina de Libre Acceso a la Información no 

posee solicitudes de información con conflictos o mediación.  99.25 
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5.2 Indicadores de Compras y Contrataciones (SISCOMPRAS)  

 

 

 

5.3 Encuesta Satisfacción al Ciudadano   

Procurando cumplir con el  requerimiento del Ministerio de 

Administración Pública de la República Dominicana (MAP), la 

Dirección General de Migración adscrita al Ministerio de Interior y 

Policía,  contribuye al alcance de una política migratoria nacional,  

segura, ordenada, innovadora y constructiva, responsable de orientar  

un modelo de gestión integral,  para cumplir con los compromisos 

alineados a los objetivos institucionales que se enmarcan en la 

Estrategia Nacional de Desarrollo,  procedió a levantar la Encuesta 

sobre Satisfacción de la Calidad de los Servicios Públicos de la DGM.  
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5.4.  Índice de satisfacción de usuarios:  

Encuesta de Satisfacción a Usuarios de los Servicios Públicos 

ofrecidos por la Dirección General  de Migración junio 2022 

 

 

Servicios encuestados de manera presencial a ciudadano  
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5.5 Matriz Índice de Gestión Presupuestaria Anual (IGP)  
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Detalles de Ejecución Total Presupuestaria  

(Fondos 100 y 2080) Enero - Junio   2022 

Presupuesto Inicial Total Monto Devengado Ejecutado  % Ejecutado 

1,861,470,301.00 691,831,150.99 37.38% 

 

Aporte del Estado Dominicano 

Enero-Junio  2022, Fondo 100 

  

 

Monto Presupuestado 
Presupuesto 

Vigente  
Monto Ejecutado  

% 

Ejecutado 
Monto 

Disponible  
 

425,636,810.00 414,786,810.00 173,306,746.17 41.78% 241,480,063.83  

   

 

Ejecución Presupuestaria Fondo 100 Por Renglón 

 

 

Descripción % Monto  

Remuneraciones y Contribuciones 41.78% 173,306,746.17  

Contrataciones de Servicios 0% 0.00  

Materiales y Suministros 0% 0.00  

Total, Ejecutado 41.78% 173,306,746.17  

 

Ejecución Total Presupuestaria por Fondo 

Enero-Junio 2022 
Fondo 2080 (Captación Directa) 

  

 

Monto Presupuestado  
Presupuesto 

Vigente  
Monto Ejecutado  

% 

Ejecutado 
Monto 

Disponible  
 

1,435,833,491.00 1,435,833,491.00 518,524,404.82 36.11% 917,309,086.18  
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Ejecución Total Presupuestaria Fondo 2080 

Por Renglón 

 

Descripción % Monto  

Remuneraciones y contribuciones 27.18 % 390,194,909.68  

Contratación de servicios 6.06% 86,996,181.75  

Materiales y Suministro 1.96% 28,110,186.54  

Bienes Muebles, inmuebles e intangibles 0.92% 13,223,126.85  

Monto total 36.11% 518,524,404.82  

 
 

Proyecciones  

 

6.1 Pendiente de Ejecución  

Esta Dirección orientada al logro de los objetivos de acuerdo a los 

recursos planificados, persigue apoyar en los compromisos 

siguientes:    

• Implementación de sistemas tecnológicos de controles en los 

puertos y aeropuertos entre ellos, equipos de Perfilaje 

migratorio a los fines de lograr disminuir los datos estadísticos 

de los pasajeros no admitidos en otros países que salen desde 

territorio dominicano.  

• Seguimiento en la instalación de equipos para el aumento de 

registros para el uso de los servicios automatizados pasos 

rápidos en aeropuertos de Punta Cana, AILA y Santiago de los 

Caballeros,  AUTOGATE, hasta alcanzar un 90%.  

• En miras a eficientizar la interdicción Migratoria, aperturas las 

oficinas regionales en las diferentes localidades, Instalac iones 

Control Migratorio,  diseño de espacios físicos para la 
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Dirección General de Migración, en las provincias o regiones 

fortaleciendo la imagen para la eficacia de los servicios a 

usuarios para control  migratorios en el país.  

• Diseño y Remozamiento Centros de Acogidas en las regiones 

Norte y Sur del país  (Una prioridad alta) .  

• Remozamiento o readecuación Planta Física y Eléctrica de la 

Dirección General de Migración, compartida con la Dirección 

de Pasaportes.  

• Fortalecimiento en la permanencia Administrativa  y de Control  

Migratorio en el  país, con una inversión de mejoras en todos 

los puntos de entradas y salidas de las zonas de Fronteras de la 

República Dominicana acogidos a los procedimientos de la  

Ley.  

• Implementación del Sistema de Documentación TRASDOC, 

Fortalecer el control de gestión documental  y digital ,  

distribución y procesamiento de correspondencias internas,  

externas, y conocer estatus de seguimiento en los expedientes 

de atención al usuario.  

• Fortalecimiento en la implementación de un sistema de 

información Estadíst icas Migratorias,  los registros de entradas 

y salidas, según género y categoría Migratoria.  

• En la provincia Dajabón se gestiona la construcción o 

habilitación de un centro de capacitación y Laboratorio para 

fortalecer el desarrollo migrato rio fronterizo.  

• Participar en espacios Internacionales, contar con el apoyo de 

Cooperaciones que la institución pueda tener un mayor 
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desarrollo en políticas Migratorias, fortalecer la 

Insti tucionalidad ante los tiempos de respuestas del ciudadano.  

• Aumentar la capacitación del Departamento de Interdicción 

ante los conocimientos para la aplicación de la ley y en 

cumplimiento con los Derechos Humanos, a fin de cumplir con 

mediciones Internacionales.  

• Crear un programa comunicacional,  para promover las a cciones 

migratorias. Diseño y lanzamiento del  Boletín Migratorio 

“Migración Promueve”: Resaltar avances en temas migratorios 

Informaciones sobre procedimientos.  

• Crear un espacio de Diálogo Migratorio,  Foro Migratorio 

Ciudadano y/o Mesas de Trabajos, para fortalecer la 

participación en espacios internacionales y mejoras en las 

propuestas de políticas migratorias.  

• Habilitar Centro de Documentación al Extranjero: Consultoría 

para el  orden y seguridad de los Archivos Físicos del  

Extranjero.  

 

Otras Iniciativas  

Esta Dirección General  de Migración (DGM), por su naturaleza es la  

Insti tución donde se producen los mayores flujos de registros 

administrativos de extranjeros y Datos Migratorios del  País,  además 

de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).  

 

En los últimos años unos de desafíos que enfrenta el  Estado es 

garantizar,  que se recopilen los Datos y se realicen las Estadísticas  

Migratoria de forma adecuada, para lograrlo requiere de un esfuerzo 
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integral, que conlleva realizar alianzas interinstitucionales, que 

colabore con la capacidad para interconexión de los datos ,  con las 

entidades que convergen y que proveen servicios a los extranjeros en 

RD. Si lo hacemos, sería una actividad importante que  sustenta las 

políticas públicas sobre migración y Desarrollo.   

Invitamos desde un multilateralismo para la transformación 

tecnológica y la necesidad de articular un nuevo paradigma para el  

Estado, que nos colabore para fortalecer los registros, centros de 

procesamientos y el ingreso de inmigrantes procedentes de las 

diferentes nacionalidades o (extranjeros con mayor incidencia 

irregular).  

Como prioridades es necesario el:   Desarrollo de infraestructura,  que 

permitan:  

• Eficientizar las operaciones de mayor actividad en diferentes 

puntos fronterizos  

• Infraestructuras en los centros de procesamientos de personas 

con estatus irregular.  (Mejorar las condiciones de espacio)  

• Facilitar inversiones para Herramientas través de lo s equipos 

inteligentes que optimizar la base de datos del migrante 

“detención temprana y prevención de trata ilícito de personas”  

• Crear políticas para la Migración Laboral que puedan 

Identificar los posibles estatus existente en el ámbito de 

sectores Turismo, Zonas Francas,  construcción, agrícola y 

caña.  

• Impulsar un ordenamiento institucional,  en términos jurídicos,  

organizacionales y de derechos para alineamiento de los 

registros administrativos de las estadísticas  Migratorias.  
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6.3 Plan de Compras    
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Anexos Estadísticas Migratorias 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN 

Interdicción Migratoria  

ESTADÍSTICAS DE LOS EXTRANJEROS HAITIANOS PROCESADOS AÑO 2022  
1/1/2022 al 11/7/2022  

 

        

TERMINOS  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio TOTAL 

Deportados  7,158 7,940 8,466 7,447 8,403 9,177 48,591 

Repatriados 4,996 4,063 2,328 475 841 2,530 15,233 

No Admitidos  129 66 72 95 60 66 488 

Retornos Voluntarios  6,133 5,286 5,918 5,234 5,416 5,014 33,001 

                

Ejército Nacional  9,949 8,002 4,724 2,130 3,757 4,118 32,680 

                

Total Nacionales 
Reconducidos  28,365 25,357 21,508 15,381 18,477 20,905 129,993 
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Dirección General de Migración 

Movimiento Internacional de Pasajeros por Meses 

Movimientos de Entrada Aéreo, Terrestre y Marítimo 

2022 
Departamento de Estadísticas 

  

Ubicación 

Entrada 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Aeropuertos         

Aeropuerto Internacional de 

las Américas 172,112 151,486 166,933 188,789 180,181 204,368 1,063,869 

Aeropuerto Internacional de 

Punta Cana 302,938 320,357 380,964 379,468 341,062 367,456 2,092,245 

Aeropuerto Internacional del 

Cibao 69,083 65,662 69,682 78,929 78,266 92,875 454,497 

Aeropuerto Internacional 

Gregorio Luperón, Puerto 

Plata 25,463 28,794 34,050 29,511 12,385 25,482 155,685 

Aeropuerto Internacional la 

Isabela, Joaquín Balaguer 3,633 4,234 4,138 4,302 4,855 4,318 25,480 

Aeropuerto Internacional la 

Romana 41,424 33,810 5,575 6,981 3,018 3,127 93,935 

Aeropuerto Internacional 

María Montés, Barahona 4 9 1 6 0 3 23 

Aeropuerto Internacional 

Presidente Juan Bosch 2,653 2,956 2,916 2,066 1,279 1,801 13,671 

Base Aérea San Isidro 0 0 0 0 0 0 0 

Sub-Total  617,310 607,308 664,259 690,052 621,046 699,430 3,899,405 

                

Ubicación 

Entrada 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Puestos Fronterizos                

Puesto Fronterizo Carrizal 4,226 6,357 5,928 6,139 4,638 4,843 32,131 

Puesto Fronterizo de Dajabón 10,950 10,234 10,745 10,409 11,154 10,517 64,009 

Puesto Fronterizo de Elías Piña 6,023 10,109 5,886 5,734 7,489 9,374 44,615 

Puesto Fronterizo de Jimaní 5,860 1,679 6,474 6,267 1,816 1,519 23,615 

Puesto Fronterizo de 

Pedernales 799 633 868 815 710 746 4,571 

Sub-Total  27,858 29,012 29,901 29,364 25,807 26,999 168,941 

          

Ubicación 

Entrada 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Puertos y Muelles           

Marina Casa de Campo 154 402 786 193 36 52 1,623 

Marina de Cap. Cana 51 50 61 85 134 42 423 

Marina de Luperón 12 43 112 51 51 33 302 

Marina Ocean World 132 76 159 113 71 92 643 

Marina Puerto Bahía 87 18 59 42 55 8 269 
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Muelle de Barahona 12 14 20 11 5 2 64 

Muelle de Boca Chica 28 42 58 36 20 25 209 

Muelle de Haina 62 89 186 120 122 133 712 

Muelle de Manzanillo 1 3 4 12 3 2 25 

Muelle Multi Modal Punta 

Caucedo 51 75 78 49 38 54 345 

Muelle Puerto Plata 58 55 156 31 19 61 380 

Muelle San Pedro 9 17 46 16 57 75 220 

Muelle Turístico de Samaná 50 120 153 83 33 43 482 

Muelle Turístico de San Souci 83 368 438 0 0 0 889 

Puerto Amber Cove 19 21 49 16 15 28 148 

Puerto de Salinas Bani 23 6 10 9 7 1 56 

Terminal Don Diego 2,157 1,412 2,074 3,952 4,334 5,951 19,880 

Terminal Ferry Vehículos 186 497 408 774 524 706 3,095 

Sub-Total  3,175 3,308 4,857 5,593 5,524 7,308 29,765 
        

 

Total General  648,343  639,628  699,017  725,009  652,377  733,737  4,098,111  
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Dirección General de Migración 

Movimiento Internacional de Pasajeros por Meses 

Salida Aéreo, Terrestre y Marítimo 

Año 2022 
Departamento de Estadísticas         

Ubicación 

Salida 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Aeropuertos          

Aeropuerto Internacional de las 

Américas 206,412 162,996 189,650 190,041 190,425 192,982 1,132,506 

Aeropuerto Internacional de 

Punta Cana 341,193 302,442 389,287 384,343 342,694 348,989 2,108,948 

Aeropuerto Internacional del 

Cibao 85,179 70,892 85,541 80,310 80,244 80,038 482,204 

Aeropuerto Internacional 

Gregorio Luperón, Puerto Plata 33,736 27,520 38,164 35,035 13,084 22,439 169,978 

Aeropuerto Internacional la 

Isabela, Joaquín Balaguer 4,432 3,769 4,524 4,036 4,661 4,195 25,617 

Aeropuerto Internacional la 

Romana 42,800 35,410 7,175 7,532 3,679 3,154 99,750 

Aeropuerto Internacional María 

Montés, Barahona 8 0 0 5 0 0 13 

Aeropuerto Internacional 

Presidente Juan Bosch 3,175 2,571 3,504 2,682 1,208 1,742 14,882 

Base Aérea San Isidro 0 0 21 0 0 0 21 

Sub-Total  716,935 605,600 717,866 703,984 635,995 653,539 4,033,919 

                

Ubicación 

Salida 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Puestos Fronterizos                
Puesto Fronterizo Carrizal 8,000 5,922 3,164 4,861 1,453 3,758 27,158 

Puesto Fronterizo de Dajabón 8,656 8,451 9,973 9,581 10,100 9,366 56,127 

Puesto Fronterizo de Elías Piña 0 3,170 5,558 3,902 6,667 5,075 24,372 

Puesto Fronterizo de Jimaní 5,308 1,230 5,140 5,291 1,470 1,006 19,445 

Puesto Fronterizo de Pedernales 517 418 488 631 464 567 3,085 

Sub-Total  22,481 19,191 24,323 24,266 20,154 19,772 130,187 

           

Ubicación 

Salida 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Puertos y Muelles           

Marina Casa de Campo 123 331 666 214 46 50 1,430 

Marina de Cap. Cana 44 21 30 57 138 51 341 

Marina de Luperón 45 49 86 70 48 25 323 

Marina Ocean World 77 93 102 125 84 67 548 

Marina Puerto Bahía 88 15 157 87 70 31 448 

Muelle de Barahona 4 9 62 11 8 3 97 

Muelle de Boca Chica 16 48 38 25 34 13 174 
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Muelle de Haina 77 94 200 141 116 119 747 

Muelle de Manzanillo 1 0 0 4 17 2 24 

Muelle Multi Modal Punta 

Caucedo 48 84 80 49 52 44 357 

Muelle Puerto Plata 52 54 46 124 16 40 332 

Muelle San Pedro 6 13 41 16 75 73 224 

Muelle Turístico de Samaná 22 86 114 92 61 20 395 

Muelle Turístico de San Souci 110 330 625 0 0 1 1,066 

Puerto Amber Cove 3 2 44 9 27 34 119 

Puerto de Salinas Bani 4 14 7 22 1 4 52 

Terminal Don Diego 7,255 2,300 2,083 3,923 3,680 5,139 24,380 

Terminal Ferry Vehículos 1,068 210 441 672 374 718 3,483 

Sub-Total  9,043 3,753 4,822 5,641 4,847 6,434 34,540 
        

Total General  748,459  628,544  747,011  733,891  660,996  679,745  4,198,646  
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Matriz de Evaluación de Riesgos 
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Valor Riesgo
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6 3 Alto
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3 2 Medio

2 1 Bajo

1 1 Bajo
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MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS Nivel de Gravedad

NO. Objetivos(metas) Riesgos

Evaluación  del Riesgo

Calificación Nivel de Gravedad

DIRECCION GENERAL DE MIGRACION

Matriz de Evaluación de Riesgos

F-6.1-01.01

Edición: 1

 F.E. 20/10/2021      
Página [1-1]
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Matriz de Mitigación de Riesgos 

 F-6.1-01.02

Edición: 1

 F.E. 20/10/2021

Página [1-1]

Calificación Valor Riesgos

9 3 Alto

6 3 Alto

4 2 Medio

3 2 Medio

2 1 Bajo

1 1 Bajo

FECHA

Valor Nivel
DD.MM.AA Descripción o 

Insumos

Presupuesto 

(RD$000)

1 Control Migratorio Reportes de Indicadores 

Internacionales en riesgo 

para toma de desiciones en 

el control de devueltos con 

documentacion 

Fraudulenta, para las 

ntrada y salida de  

Migracion de Republica 

Dominicana, por error en el 

registro de las Estadisticas 

se reporta total de 

diferentes situaciones 

3 Medicion cantidad de devueltos 

por documentacion Fraudulentas, 

segun estable la Ley General de 

Migracion.

Control 

migratorio. 

Inteligencia 

Migratoria 

30 junio hasta 

diciembre 29 2021

Lupas, detector de 

huellas dactilares. 

*seguimiento desde 

servicios de 

investigaciones 

conectado DOM-O2*

Disminuir la cantidad de 

devueltos en comparacion 

con anos anteriores 2019

Disminuir cantidad 

de devueltos con 

meta establecida en 

indicadores de 

gestion 

1) Fue realizado un 

diagnostico para identificar 

los terminos utilizados en la 

recoleccion de Estadisticas 

Migratorias. 2) Se identifico 

la problematica y errores en 

la presentacion de la 

informacion.

1) Reuniones de Mejoras de Estadisticas Migratorias, 

para la Implementado de un programa de capacitacion 

a los inspectores de aeropuertos, a fin de reportarse 

las estadisticas via sistema DOM-O2, desarrollado 

por TI, Control Migratorio., Inteligencia Migratoria  y 

Departamento de Estadisticas dependencia de la 

Direccion de Planificacion Desarrollo.  2) Se realizaron 

las modificacion en el modulo del sistema Base de 

Datos agregando devueltos por documentacion 

Fraudulentos.  3) Como resultados se ha logrado 

identificar que las Estadisticas de esta categoria es de 

un 1% reduciendo este nuemero de 300 a 7 segun 

flujo del mes. 4) Fue incorporados los ajustes en 

Sistema de Indicador de Meta Presidencial y en los 

Informes de presentacion periodicos. 

Control de Etiket Monitoreo de 

Funcionamiento de uso de 

E-ticket 

2 Aumentar el uso de Etiket Control 

Migratorio-TI

30 junio hasta 

diciembre 29 2021

Equipos -personas 

Impacto en el Uso de 

Control de E-tiket 

Medicion 

Estadisdisticas 

1) Modificaciones de Sistema 

2) Disfusion de Puesta en 

marcha uso de llenado Etiket  

3) en algunos aeropuertos se 

presentaron caso de 

irregularidades con otras 

paginas fantasmas. 

1) Resultados en las Estadisticas han sido 

demostrado el uso en uno 99%

2 Extranjeria Cumulo de documentos: 

No residente renovaciones 

de permiso de trabajador 

temporero, permisos de 

estudios y otros 

documentos 

2 Revision de los precedimientos 

internos, para  Fortalecer el 

Registro de Extranjeros en el pais  

Extranjeria- 

Recursos 

Humanos- 

Administracion 

Financiera- 

Planificacion 

30 junio hasta 

diciembre 29 2021

Equipos, Personas, 

Espacios, Mobiliarios 

Aumentar la cantidad de 

emisiones de Carnet de No-

Residentes, para el 

cumplimiento de status 

regular de los extranjeros, 

en el marco de la Migracion 

Ordenada y Segura  

Catidad de 

Produccion Meta 

Fisica *2000 en cada 

mes*

Realizado una revision de 

solicitudes y casos de 

caducidad,  reportados por 

las vias de atencion a 

Usuario, Call Center y otros 

medios de consulta de los 

ususarios 

1) Creado un Plan de Trabajo con horario extendido 

hasta las 6:00pm. 2) Se ha solicitado nuevo personal 

para abordar la cantidad de documentos en cumulo 

*cantidad actual 43,000 expedientes* 3) en el Poa fue 

planificada la inciativa de crear oficinas de servision 

por las regiones Barahona y otras localidades que 

permita al usuario contar con respuestas en menor 

tiempo. 

3 Planificacion y 

Desarrolllo 

Seguimiento en la 

Ejecucion de Proyectos de 

las Direcciones 

3 Seguimiento en la Formulacion y 

Evaluacion de Proyectos 

Direccion 

Administrativo y 

Financiera - 

Direccion de 

Recursos 

Humanos-

Direccion General 

30 junio hasta 

diciembre 29 2021

Equipos, Personas, 

Espacios, Mobiliarios 

Formulacion de proyectos 

en Politicas Migratorias.   

Fortalecer el Sistema 

Migratorio

Cantidad de Proyectos y 

Fase de Implementacion 

establecido en el 

Cronograma de Trabajo 

1) Creado un Plan de Trabajo con los Proyectos 

priorizados en el ano 2022.  2) Los Directores y 

Encargados han presentado interes en desarrollar 

acciones que contribuyen a los objetivos de la 

institucion. 3) Se ha logrado fortalecer las alianzas de 

Cooperacion Economica con organismos 

Internacionales.

4 Comunicaciones y 

Prensa

Difusion y Comunicacion 

de los proyectos y 

Automatizacion de los 

Procesos.  

2 Fortalecer la comunicacion y 

Difusion de las acciones que se 

implementan en la institucion, 

Seguimiento de audiovisuales en 

los espacios migratorios, para 

promover las buenas practicas 

*Cumplir con las Normas Basicas 

de Control Interno 

Comunicaciones y 

Prensa- Direccion 

General -Recursos 

Humanos- TI-

Planificacion y 

Desarrllo

30 junio hasta 

diciembre 29 2021

Personas- Equipos 

Fortalecer la Imagen de la 

Instittucion, Informar y 

Comunicar las buenas 

practicas y acciones que se 

implementan en la 

Institucion 

Impacto 

comunicacional entre 

los ciudadanos y 

usuarios 

Redes sociales, presentan 

una  alta duplicidad de 

imagenes de los nacionales 

detenidos, en cada momento 

del hecho. Poco impacto de 

las actividades de mejoras en 

la institucion 

1) fue enviada comunicaciones con un informe de 

levantamiento, a fin de implementar mejoras. 2) Los 

proyectos deberan ser difundidos el paso a paso de 

cada proceso. 3) Diseno de Plan de Comunicaciones 

Internas y Externas.

5 Tecnologia de la 

Informacion 

Control y Mantenimiento 

de las Instalaciones 

Tecnologicas en los 

Aeropuertos y Marinas 

3 Cableador sueltos y Ups no 

mantienen el respaldo ante la 

falta de energia. En algunas 

localidades el servidor no 

responde a los almacenamiento 

de las informaciones 

Direccion de 

Inteligencia 

Migratoria-

Direccion General - 

Direccion de TI

30 junio hasta 

diciembre 29 2021

Personas de 

Seguimiento tecnicos 

Diseno de una Matriz de 

seguridad de datos con los 

indicadores de impacto 

 Revision periodicas  

en los espacion 

fisicos de los 

diferentes controles 

Migratorios 

Seguridad de Informacion y 

Control.  Mantener 

Estándares internacionales 

en la innovaacion 

tecnologica 

1) TIC realizo un recorrido de revision de los espacion 

donde se encontraron estas evidencias. 2) Se 

identifico la necesidad de Implemetar equipos 

Biometricos que agilisen y aseguren las informacione 

en algunos Controles Migratorios. 3) El departamento 

de seguridad se creo una matriz de Riesgos, para 

definir estatus en el ambito de seguridad. 4) Se ha  

realizado una evaluacion en tres pilares 

fundamentales para la seguridad como son: el 

personal, procesos y tecnología. 5) Mejora de Red 

Wireles, segmentacion mediante Vlans con 

conexciones Logica de Infraestructura 

Indicador 

verificable 

objetivamente

Acccion de Mitigacion 

Actividad Responsable

Recursos Necesarios

Mejoras 

Dirección General de Migración

Plan de Mitigación de Riesgos

DIRECCION GENERAL DE MIGRACION

Matriz de Evaluación de Riesgos

NO.

Objetivos 

específicos 

(metas) Riesgos

Nivel de 

Gravedad

Acciones de Mitigación Actividad de control


