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   “…una reestructuración del Ministerio de Relaciones Exteriores 

que incluya la institucionalización, profesionalización y racio-

nalización del servicio exterior  dominicano… nuestros recursos 

humanos en el servicio exterior habrán de convertirse en agentes 

de oportunidades para todas las áreas” del desarrollo nacional.

Lic. Danilo Medina Sánchez

Presidente Constitucional de la República Dominicana

16 agosto de 2012.
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Presentación

El presente documento constituye un punto de inflexión en la trayectoria del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de la República Dominicana, pues en él se concentran dos instrumentos de actuación 
que conferirán un nuevo enfoque a la diplomacia que el país pretende impulsar a partir del 2015.  En 
efecto, en primer lugar se muestra la nueva Política de Relaciones Exteriores del Estado dominicano y 
en segundo lugar se presenta el Plan Estratégico 2015 – 2020.

Ambos instrumentos, son expresión de la nueva visión que el Gobierno que encabeza el Presidente 
Danilo Medina ha establecido a la gestión pública, basada en la racionalización de la inversión y 
centrada en la generación de resultados. Específicamente, en el caso de las relaciones exteriores, se ha 
enfatizado el rol que deberán jugar las misiones diplomáticas y consulares de la República Dominicana 
en todo el mundo, en el sentido de constituirse en el eslabón que unirá de forma productiva la agenda 
nacional de desarrollo con el contexto internacional, afianzando el posicionamiento regional y global 
del país.

La nueva Política Exterior dominicana, como se podrá apreciar, comprende seis componentes de 
actuación, a saber: el desarrollo político y social, la inversión y el desarrollo económico, el abordaje de 
las problemáticas globales, la protección de la población dominicana en el exterior, la imagen país y 
la cooperación internacional para el desarrollo. Estos grandes componentes permiten definir cursos de 
actuación dirigidos tanto a ámbitos territoriales como a organizaciones, en el marco de las relaciones 
bilaterales y multilaterales de la República Dominicana en la región y el resto del mundo.

Por su parte, el Plan Estratégico es la carta de ruta donde se especifican los programas y proyectos 
que permitirán materializar la nueva Política de Relaciones Exteriores, conforme a los objetivos y metas 
trazadas para el periodo 2015 – 2020. Dicho instrumento permitirá orientar el accionar de todo el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto en los aspectos misionales como en los institucionales del 
Servicio Exterior y de la Cancillería.

La unidad de criterios en la acción exterior, es una condición fundamental para una diplomacia 
moderna y efectiva de todo país. Tanto la Política como el Plan presentados en este documento, encier-
ran ese sentido de cuerpo, ese carácter de coherencia y cohesión del Servicio Exterior de la Republica 
Dominicana. A la vez, dichos instrumentos garantizarán al Ministerio de Relaciones Exteriores con-
stituirse en un ente facilitador del desarrollo de las políticas sectoriales del país, brindando un servicio 
transversal a todas las instancias públicas y privadas, en sus requerimientos de relaciones con el contexto 
internacional.
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Desde la Cancillería dominicana apostamos, hoy más que nunca, a renovar la diplomacia de forma 
integral, constituyéndola en un quehacer proactivo que rinda frutos tangibles para la vida de nuestro 
pueblo. Apostamos, por tanto, al fortalecimiento institucional y al mejoramiento de las condiciones del 
Servicio Exterior, para garantizar el cabal cumplimiento de la misión, objetivos y metas contenidos en 
estos instrumentos de actuación. Sirva este documento como testimonio del compromiso que estamos 
asumiendo, ante nuestro país y el mundo, los hombres y mujeres que conformamos el equipo de servidores 
públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana.

Andrés Navarro García.

Ministro de Relaciones Exteriores.

Santo Domingo, enero de 2015.

 

Lineamientos Generales

La Constitución de la República Dominicana en su Artículo 128, establece que “el Presidente 
de la República dirige la política interior y exterior del país”. En el Artículo 26 explica que “Las 
relaciones internacionales de la República Dominicana se fundamentan y rigen por la afirmación 
y promoción de sus valores e intereses nacionales, el respeto a los derechos humanos y al derecho 
internacional”.

La Visión de la Nación de largo plazo, consignada en el artículo 5 de la Ley Orgánica 1-12 de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo, establece que “República Dominicana es un país próspero, donde 
las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participa-
tiva que garantiza el Estado social y democrático de derecho y promueve la equidad, la igualdad de 
oportunidades, la justicia social, que gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma 
innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada y se inserta competitivamente en 
la economía global”.

El objetivo específico 1.4.2 de la END procura “Consolidar las relaciones internacionales como 
instrumento de la promoción del desarrollo nacional, la convivencia pacífica, el desarrollo global, 
regional e insular sostenible y un orden internacional justo, en consonancia con los principios de-
mocráticos y el derecho internacional.”.

El objetivo específico 2.3.8 de la END procura “Promover y proteger los derechos de la población 
dominicana en el exterior y propiciar la conservación de su identidad nacional”.

El plan de gobierno y las metas presidenciales en materia de relaciones exteriores establecen 
claramente el propósito de fortalecer la presencia del país en el mundo, a través de la revisión y prio-
rización de nuestras embajadas y consulados, conforme a la estrategia de política de desarrollo del 
país, de la protección de la población dominicana en el exterior, del fortalecimiento institucional del 
MIREX y su marco legal, del fortalecimiento de las relaciones con Haití, así como de la promoción 
de una diplomacia moderna y proactiva, en consonancia con el contexto internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores es el responsable de facilitar el mandato constitucional 
del Presidente de la República en esta tarea de dirigir las relaciones exteriores del país, tal y como lo 
establece la Ley Orgánica No. 314-64.
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL MIREX.

Como parte del proceso de planificación estratégica 2015-2020 del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, se realizó un diagnóstico situacional, mediante  talleres, con la participación de Embaja-
dores y Cónsules dominicanos acreditados en el exterior, así como con los encargados de unidades 
orgánicas de la Cancillería: viceministerios, direcciones, departamentos, divisiones y secciones. Se 
utilizó la metodología FODA para determinar las fortalezas (factores internos favorables), oportu-
nidades (factores externos favorables), debilidades (factores internos desfavorables) y amenazas (fac-
tores externos desfavorables) que describen el contexto actual en el cual se desenvuelve el MIREX.

La sistematización de los insumos arrojó la siguiente síntesis:

Principales Fortalezas.
•�República�Dominicana�tiene�un�posicionamiento�geográfico�privilegiado�respecto�al�resto�del�

mundo.
•�La�República�Dominicana�cuenta�con�la�Ley�de�Estrategia�Nacional�de�Desarrollo�al�2030.
•��El�país�se�ha�convertido�en�un�Estado�moderno�y�fortalecido,�con�seguridad�jurídica,�estabilidad�

política y social, con niveles continuos de desarrollo, crecimiento y dinamismo económico.
•��Liderazgo�comercial,�turístico�y�económico�entre�los�países�del�Caribe�y�del�SICA,�con�capaci-

dad de producción y exportación de productos agrícolas, agroindustriales e industriales.
•��El�país�cuenta�con�acuerdos�vigentes�de�cooperación,�en�el�comercio,�la�cultura,�y�la�empresa�

con EE.UU., Europa y la mayor parte de los países de América Latina que le permite captar 
recursos reembolsables y no reembolsables, tanto en el ámbito bilateral como multilateral.

•��Existe�una�Red�amplia�de�representaciones�dominicanas�en�el�exterior�que�permiten�captar�
bolsas de comercio e inversión, así como flujos crecientes de turismo.

•��Voluntad�del�Superior�Gobierno�y�Cancillería�para�fortalecer�el�Servicio�Exterior�y�apoyar�la�
diáspora dominicana.

Principales Oportunidades.
•�Gran�potencial�de�visibilidad�del�país�a�través�del�uso�de�las�TICs�para�la�promoción�del�turis-

mo, cultura, comercio, inversión, etc.
•�Incremento�sostenido�en�la�demanda�de�bienes�y�servicios�en�Asia�y�Oceanía.
•Avance�del�multilateralismo.
•�Interés�en�establecer�relaciones�comerciales�de�países�y�regiones�tales�como:�Turquía,�Europa�

del Este, Asia, etc., con la República Dominicana.
•Apertura�de�nuevas�rutas�aéreas�desde�y�hacia�República�Dominicana.
•�Gran�potencial�de�negocios�e�inversiones�de�los�dominicanos�residentes�en�el�exterior.

	  

Taller de  
Embajadores

Taller de  
funcionarios  
MIREX

Taller de funcionarios MIREX

Taller de Cónsules



       R

EPÚBLICA DOMINIC
AN

A

M
IN

IS
TE

RIO
  D

E  RELACIONES  EXTER
IO

R
ES

       R

EPÚBLICA DOMINIC
AN

A

M
IN

IS
TE

RIO
  D

E  RELACIONES  EXTER
IO

R
ES

14  15

Principales Debilidades.
•Estructura�y�Ley�Orgánica�del�MIREX�obsoleta.
•Deficiencia�en�la�evaluación,�supervisión�y�control�del�personal�del�Servicio�Exterior.
•�Exceso�de�personal�acreditado�en�el�exterior,�no�observando�el�principio�de�reciprocidad�con�

el país receptor.
•Insuficiencia�presupuestaria�para�cumplir�con�los�compromisos�del�Servicio�Exterior.
•�Falta�de�un�plan�de�Sistema�de�Información�que�integre�todas�las�necesidades�de�las�diferentes�

unidades internas y externas. Unidades de análisis e inteligencia.
•Inequidad�salarial�en�el�Servicio�Exterior�y�en�Cancillería.
•Ausentismo�laboral.

Principales Amenazas.
•�Desarrollo�de�otros�destinos�turísticos�que�compiten�en�el�mismo�escenario�que�la�República�

Dominicana.
•�Aumento�en� la�capacidad�productiva,�en� términos�de�cantidad�y�calidad�de�otros�países�de�

América Latina que compiten por nuestros mismos mercados.
•�Percepción�negativa�en�torno�a�temas�sensibles,�que�pudieran�afectar�la�imagen�del�país,�tales�

como: Relaciones Dominico-Haitianas, inseguridad jurídica y ciudadana, corrupción, falta de 
transparencia administrativa, entre otros.

•�Las� certificaciones� anuales�negativas�del� gobierno�de� los�Estados�Unidos�de�América� sobre�
nuestro�país�en�los�casos�de�Trata�de�Personas,�Trabajo�Infantil�y�Lucha�contra�el�Narcotráfico.

•�Acceso�a� la� cooperación� internacional,� ante�el�nivel�de�avance� y�desarrollo�de� la�República�
Dominicana.

•�Grandes� inversiones�de� recursos�para� la�promoción�de� su�marca�país�por�parte�de�muchos�
países latinoamericanos.
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ESTRUCTURA DE LA NUEVA POLÍTICA  
DE RELACIONES EXTERIORES.

En el marco de la gestión por resultados, para lograr la Visión de Nación y los Objetivos de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END), las instituciones públicas deben formular políticas 
que les permitan alinear su planificación estratégica y operativa en esa dirección.

La Nueva Política de Relaciones Exteriores está integrada por seis componentes, con sus res-
pectivos lineamientos, determinados por la articulación de la agenda nacional de desarrollo con el 
contexto internacional.

.

Desarrollo Político y Social.
•�Democracia.
•�Gobernabilidad.
•�Institucionalidad�y�transparencia.
•�Inclusión�social.
•�Seguridad.
•�Derechos�humanos.
•�Equidad�de�género.

Problemáticas Globales.
•�Deterioro�ambiental�y�cambio�climático.
•�Seguridad�sanitaria.
•�Narcotráfico�y�crimen�organizado.
•�Trata�y�tráfico�de�personas.

Cooperación para el Desarrollo.
•�Ciencia�y�tecnología.
•�Educación.
•�Salud.
•�Lucha�contra�la�pobreza.
•�Desarrollo�productivo.
•�Desarrollo�local.
•�Desarrollo�institucional.
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Imagen País.
•�Cultura�y�patrimonio�histórico.
•�Biodiversidad.
•�Posición�geográfica.

Inversión y Desarrollo Comercial.
•�Fomento�a�las�exportaciones.
•�Promoción�de�inversiones.
•�Comercio�exterior.

Población Dominicana en el Exterior.
•��Protección�de�dominicanos�y�dominicanas�en�el�exterior.
•��Fomento�de�la�identidad�nacional�de�la�diáspora.
•��Facilitación�de�la�reinserción�de�dominicanos�y�dominicanas�que�retornan.
•��Fomento�de�la�integración�de�los�dominicanos�y�dominicanas�en�el�desarrollo�del�país�

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS.
 

En el plano estratégico, éstas políticas serán aplicadas en el ámbito internacional, tanto territo-
rial, en las diferentes regiones y países del mundo, como organizacional, en los diferentes organismos 
multilaterales.

Ámbito Territorial.
•�Estados�Unidos�y�Canadá.
•�Haití.
•�América�Latina�y�El�Caribe.
•�Unión�Europea�y�Europa�no�comunitaria.
•�Asia�(Japón,�China,�India�y�Corea).
•�Medio�Oriente�y�África.

Ámbito Organizacional.
•�Sistema�de�Naciones�Unidas.
•�Organización�de�Estados�Americanos.
•�Organismos�Regionales.
•�Organismos�Sectoriales.
•�Bancos�Multilaterales.

COMPONENTES

ÁMBITO 

Territorial 

Organizacional

Democracia.
Gobernabilidad.

 Institucionalidad y 
Transparencia.

Inclusión Social.
Seguridad.

Derechos Humanos.

Estados Unidos y Canadá.
Haití.
América Latina y El Caribe.
Unión Europea y 
Europa no Comunitaria.
Asia (Japón, China 
India y Corea).
Medio Oriente y África.

Sistema de Naciones Unidas.
Organización de Estados 
Americanos.
Organismos Regionales.
Organismos Sectoriales.
Bancos Multilaterales.

Deterioro Ambiental y 
Cambio Climático.

Seguridad Sanitaria.
Narcotráfico y Crimen 

Organizado.
Trata y Tráfico 

de Personas.

Desarrollo 
Político y Social.

Regiones 
y Países.

Organismos 
Multilaterales.

Problemáticas 
Globales.

Cooperación para 
el Desarrollo.

Imagen

Inversión y 
Desarrollo 
Comercial.

Población 
Dominicana 

en el Exterior

Ciencia y Tecnología.
Educación.

Salud.
Lucha Contra la Pobreza.

Desarrollo Productivo.
Desarrollo Local.

 Desarrollo Institucional.

Cultura y Patrimonio 
Histórico.

Biodiversidad.
Posición Geográfica.

Fomento de la Identidad 
Nacional de la Diáspora.

Facilitación de la Reinserción de 
Dominicanos y Dominicanas en el Exterior.

Fomento de la integración de los 
Dominicanos y Dominicanas

en el Desarrollo del País.

Fomento a las 
Exportaciones.

Promoción de Inversiones 
Comercio Exterior.

ESTRUCTURA 
DE LA NUEVA 

POLÍTICA 
DE RELACIONES 

EXTERIORES.
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POLÍTICA GENERAL.
 

Establecimiento de Relaciones Exteriores proactivas en la vinculación de la 

Agenda Nacional de Desarrollo de la República Dominicana con el contex-

to internacional, tanto a nivel bilateral como multilateral, garantizando 

la defensa de la soberanía nacional, la integridad territorial, los Derechos 

Humanos, la participación en los procesos de desarrollo Regional y Global, 

en el marco de la convivencia pacífica y el respeto al derecho internacional.

POLÍTICAS ESPECÍFICAS.
 

Desarrollo Político y Social.
Seguimiento sistemático a los acuerdos y compromisos internacionales de la República Dominicana 

en el ámbito político y social, tanto a nivel bilateral como multilateral en el marco del reposicionamiento 
del país a escala regional y global, como una sociedad democrática que promueve el fortalecimiento de sus 
instituciones, la inclusión social, la seguridad y el respeto de los Derechos Humanos.

Problemáticas Globales.
Promoción y facilitación de la participación activa de la República Dominicana en los espacios y 

mecanismos de coordinación y cooperación internacional para el abordaje de problemáticas globa-
les, con énfasis en cambio climático y deterioro ambiental, narcotráfico y crimen organizado interna-
cional así como en la trata y tráfico de personas.

Cooperación para el Desarrollo.
Fomento de relaciones de cooperación internacional no reembolsable que promuevan el de-

sarrollo de la capacidad productiva de la población, la satisfacción de sus necesidades básicas, el 
fortalecimiento institucional y la generación de una oferta de cooperación del país a otras naciones.

Imagen País.
Facilitación y promoción de la imagen de la República Dominicana en el escenario internacional 

como socio comercial confiable y destino turístico seguro, basada en la estabilidad del Estado de de-
recho, las ventajas de su posicionamiento geográfico, la riqueza de su patrimonio histórico, cultural 
y ecológico destacando la calidez y alegría de su gente.

.
Inversión y Desarrollo Comercial.

Coordinación y facilitación del seguimiento a los acuerdos y negociaciones internacionales de 
comercio e inversión que garanticen la participación del sector privado para el desarrollo económico 
sostenido de la República Dominicana en el marco de la integración del país a los mercados globales 
desde su posicionamiento geográfico.

Población Dominicana en el Exterior.
Fortalecimiento y ampliación de las medidas y mecanismos dirigidos a la protección y atención 

de los dominicanos y dominicanas en el exterior, en el marco de la promoción, la identidad nacio-
nal, de su cohesión social y de la integración de los mismos a los procesos de desarrollo de la Repú-
blica Dominicana.
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 METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO.

El Plan Estratégico 2015-2020 es el mecanismo de puesta en práctica  de la Política de Relaciones 
Exteriores en el ámbito internacional, así como de las iniciativas de desarrollo institucional requeri-
das para respaldarla.  

El plan ha sido formulado según el marco conceptual de la Gestión para Resultados, un modelo 
de administración enfocado en buenas prácticas de gestión y mejoras, sostenidas y sostenibles, en 
las ejecutorias institucionales. Provee un marco coherente para la efectividad en la gestión pública, 
pues permite evaluar la acción de las organizaciones del Estado con relación a las políticas públicas 
definidas para atender las demandas de la sociedad. 

La gestión para resultados se sustenta en el principio de la “cadena de valor”, una hipótesis de 
causas y efectos que lleva a la transformación del entorno, con miras a satisfacer demandas de la 
sociedad y al desarrollo nacional,  tal como se ilustra en el siguiente diagrama:

La implementación de un modelo de gestión orientado a resultados descansa en un conjunto de 
instrumentos de gestión, de los cuales el plan estratégico constituye el primer paso y la piedra angular 
de todo el sistema:

•� Plan�Estratégico�Institucional.
•� Plan�Operativo�Anual.
•� Presupuesto.
•� Indicadores�y�Cuadros�de�Mandos.
•� Sistema�de�Incentivos.
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El plan estratégico está estructurado en tres niveles:
• Marco Estratégico.
•�Objetivos�específicos.
•�Resultados�esperados.
•�Programas,�productos�y�proyectos.
 
El Marco Estratégico define y documenta los siguientes aspectos del plan:
•�La�Misión, que explica la función y finalidad del Ministerio, su razón de ser.
•�La�Visión que describe el estado deseado a alcanzar en el tiempo.
•�Los�Valores institucionales  que deben compartir las personas que laboran en el Ministerio.
•��El�Objetivo General que expresa el propósito del plan a ser cumplido durante su período 

de vigencia.

 Los Objetivos Específicos definen y describen los impactos que se persiguen con el plan, 
alineados con la Estrategia Nacional de Desarrollo, las Metas Presidenciales y los mandatos ins-
titucionales.

 Los Resultados Esperados describen los cambios directos  en la realidad institucional, ne-
cesarios para el logro de cada uno de los objetivos específicos identificados, 
 Programas, productos y proyectos definen en términos concretos el trabajo a realizar para 
la consecución de los resultados esperados. 

Plan Estratégico 2015-2020
 
MISIÓN 

Desarrollar una Política de Relaciones Exteriores activa que vincule la agenda nacional de desa-
rrollo con el contexto internacional, en beneficio de los intereses de la República Dominicana.
 
VISIÓN

El MIREX en el 2020 es una institución abierta, eficiente y transparente, impulsora de la inte-
gración de la República Dominicana  en la región y el mundo, ejerciendo un liderazgo constructivo 
y responsable, en favor del desarrollo nacional.
 
VALORES

 Eficacia
  Hacemos un uso eficiente de nuestras capacidades humanas, materiales, tecnológicas y finan-

cieras para dotar al país de un ejercicio diplomático y consular efectivo que permita atender 
los desafíos del nuevo entorno mundial.

 Transparencia
  Actuamos con integridad y honestidad en el manejo de los recursos institucionales, apegados 

al marco normativo de la administración pública y de los mecanismos de control para la ren-
dición de cuentas.

.
 Solidaridad

  Asumimos la colaboración, la unión y el trabajo en equipo, como prácticas cotidianas que 
faciliten el alcance de las metas institucionales.

 Lealtad
  Estamos comprometidos con  los intereses nacionales e institucionales, aportando lo mejor 

de nuestro equipo para el logro de los objetivos de desarrollo del país.

 Tolerancia
  Reconocemos la diversidad de ideas, opiniones y prácticas, dentro del ordenamiento jurídico 

del país, como fundamento de  la democracia y la convivencia pacífica.  
 



Plan Estratégico 2015-2020

Ministerio de Relaciones Exteriores  29

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN ESTRATÉGICO.

Consolidar la política exterior y las relaciones internacionales de la  

República Dominicana, mejorando sistemáticamente la institucionalidad 

y efectividad del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Fomentar relaciones internacionales productivas e integrales, que contem-

plen dimensiones políticas, sociales, culturales, económicas, ambientales y 

comerciales.

 Estableciendo y desarrollando relaciones internacionales equilibradas, en 

las cuales prevalezca la integralidad en todos sus aspectos, mediante el 

fortalecimiento de las sedes diplomáticas y consulares fomentando el apoyo 

a los procesos regionales de integración y creando mecanismos, de articula-

ción interinstitucionales  y de cooperación, efectivos, necesarios para lograr 

una productiva política exterior, dentro del complejo contexto actual.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Asegurar la  protección de los derechos de la población dominicana en el 

exterior, fomentando su vinculación con los procesos de desarrollo económico, 

social, político y cultural de la República Dominicana.

 Mediante el fortalecimiento de los servicios consulares y la implementación 

de programas de asistencia humanitaria, protección legal  y migratoria, el 

MIREX responderá a los reclamos y necesidades de la comunidad domini-

cana residente en el exterior. También se fomentarán los vínculos de estos 

ciudadanos y ciudadanas con el desarrollo de sus comunidades de origen y 

contribuyendo al fortalecimiento de los lazos afectivos de esta población y 

sus descendientes con la República Dominicana, que faciliten este proceso 

de codesarrollo.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3

Fomentar la producción y difusión de conocimiento sobre política exterior y 

relaciones internacionales en la Republica Dominicana.

 Se fomentará en el INESDyC la investigación académica y la difusión del 

conocimiento, nuevo y existente, sobre relaciones exteriores, y los debates 

al respecto, tanto en el ámbito local como internacional en adición a sus 

funciones de desarrollo institucional, con la formación, actualización y 

especialización del personal destinado a la carrera diplomática y consular. 

Para esto se fomentará el uso intensivo de las TICs, con una oferta curricu-

lar en formatos Online, y el desarrollo de una línea editorial del Ministerio 

de Relaciones Exteriores.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 4

Desarrollar la institucionalidad del MIREX y su sostenibilidad en el tiempo.

 Se apoyarán los objetivos misionales de la institución, a través del rediseño 

y modernización de su arquitectura institucional y su marco jurídico, de la 

readecuación de su planta física y plataforma tecnológica conforme a las 

demandas de los nuevos tiempos,  y de la implementación de un sistema de 

gestión por resultados como garantía de coherencia, eficiencia y continui-

dad.  Todo esto, aunado a una estrategia de comunicación institucional 

que devuelva la confianza de la ciudadanía en la gestión de las relaciones 

exteriores.
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OE  1  Fomentar relaciones internacionales productivas e integrales, que con-
templen dimensiones políticas, sociales, culturales, económicas, ambien-
tales y comerciales.

 RE 1.1  Imagen de la República Dominicana en el extranjero posicionada de  
manera integral conforme a  la agenda nacional de desarrollo.

 P1.1.1 Programa de promoción  integral del país en el exterior.
  Coordinar con las diferentes instituciones nacionales construcción de un solo plan de 

promoción del país, incorporando e integrando elementos y estrategias de diplomacia 
pública, a ser implementado por las distintas representaciones dominicanas en el extran-
jero. El plan deberá responder a los intereses del país en materia de turismo, cultura, 
inversión y exportación de manera que sirva como agente facilitador para el logro de 
relaciones bilaterales y multilaterales. Se instalará en la página Web del MIREX y de todas 
los Ministerios y entidades del Estado relacionadas, así como en los  teléfonos móviles 
de todo el personal del servicio exterior una aplicación para acceder en línea  al plan de 
promoción y al portafolio de ofertas y atractivos de la República Dominicana.

 1.1.1.1  Espacios de coordinación interinstitucional para la formulación y seguimien-

to del plan de promoción.

 1.1.1.2  Portafolio de las ofertas y atractivos de la República Dominicana en los  

diferentes aspectos del desarrollo.

 1.1.1.3  Plan de capacitación del personal del Servicio Exterior, de Cancillería y de  

instituciones relacionadas en el mercadeo de la Imagen País.

 1.1.1.4   Aplicación informática de Imagen País “República Dominicana  ante el Mundo”.

OBJETIVOS  
ESPECÍFICOS,  
RESULTADOS,  
PROGRAMAS  
Y PROYECTOS.
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RE 1.2  Relaciones económicas, comerciales y de inversión ampliadas y consoli-
dadas con países y bloques de interés estratégico.

 P1.2.1  Diseño e implementación de una política de integración de la  
República Dominicana.

  Se desarrollará un mecanismo de análisis continuo sobre las oportunidades que brinda 
el contexto internacional y su ordenamiento jurídico,  estableciendo en base a éste, prio-
ridades en las relaciones económicas, comerciales y de inversión con el resto del mundo, 
con énfasis en Centroamérica y el Caribe, preservando la integralidad de los diferentes 
temas de interés de la República Dominicana. Promoviendo la cultura de integración, 
mediante iniciativas de formación al personal del servicio exterior y la realización de 
foros con la participación del sector público y privado, e invitados internacionales. Se 
fortalecerá la participación activa en los distintos escenarios multilaterales, asumiendo un 
liderazgo en los procesos de integración en los que participe el país.

 1.2.1.1  Desarrollo de competencias y capacidades en inteligencia política y económica.

 1.2.1.2  Formación al personal del servicio exterior sobre la cultura de integración.

 1.2.1.3   Foro de las Relaciones Internacionales de Comercio e Inversión de la Repú-

blica Dominicana.

 1.2.1.4  Estudio de viabilidad sobre la participación de la República Dominicana  en 

la Secretaria de Integración Económica (SIECA).

 1.2.1.5  Establecimiento y consolidación de Comisiones Bilaterales con Países de in-

terés estratégico  del Caribe, Centroamérica y Suramérica.

 

 P1.2.2  Fortalecimiento y mejora continua de la plataforma de negociación 
comercial.

  Se consolidará la institucionalidad, las herramientas y las competencias de la Comisión Nacio-
nal de Negociaciones Comerciales (CNNC), con fines de obtener los mejores resultados en 
los acuerdos suscritos para los intereses del país. Se mejorarán las capacidades de negociación 
del equipo técnico, los mecanismos de coordinación entre las instituciones integrantes de la 
comisión,�la�difusión�de�los�resultados�y�procesos�apoyados�en�el�uso�de�las�TIC´s,�la�actuali-
zación del marco legal y los instrumentos jurídicos a ser utilizados por la CNNC.

 1.2.2.1  Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales (CNNC).

 1.2.2.2   Creación de la Dirección de Negociaciones Comerciales del MIREX.

 1.2.2.3  Programa de capacitación en negociación  y comercio internacional.

 1.2.2.4  Actualización del marco legal y homogenización de los instrumentos legales.

 P1.2.3  Programa de reestructuración y redistribución de las sedes y con-
currencias diplomáticas en función de la ubicación geográfica e in-
tereses nacionales.

  Racionalizar la distribución de Sedes y Concurrencias diplomáticas en función de crite-
rios estratégicos, económicos y la política de integración (P.1.2.1), para que se adecúen a 
las necesidades e intereses del país. En este proyecto se determinará el impacto deseado 
de cada Sede y Concurrencia en el extranjero, y en ese sentido se rediseñará la estructura, 
requerimientos de personal y ubicación de las mismas, a partir de un estudio que deter-
mine la brecha entre lo  existente y lo necesario.

 1.2.3.1  Estudio de la distribución actual y cobertura de las  Sedes y Concurrencias.

 1.2.3.2    Implementación de redistribución geográfica Sedes y Concurrencias.

 1.2.3.3 Rediseño de la estructura de personal de las Sedes.
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 P1.2.4  Fortalecimiento del Sistema de Seguimiento y Evaluación de los 
Acuerdos Internacionales Firmados.

  Se diseñará e implementará un sistema que incluya las normas, procesos y procedimien-
tos para organizar y difundir el estatus de los acuerdos firmados con los demás países y 
organismos, incluyendo los acuerdos de cooperación. Se visualizarán las acciones a seguir 
en un período determinado, las personas e instituciones involucradas y los documentos 
generados de dichos procesos.

 1.2.4.1  Elaboración del manual normativo del sistema de seguimiento y evaluación 

de los acuerdos internacionales.

 1.2.4.2  Mejora y actualización de la aplicación informática de difusión de tratados y 

convenciones internacionales.

RE 1.3  Relaciones de cooperación al desarrollo, ampliadas y consolidadas con 
países y organismos multilaterales de interés estratégico.

 P1.3.1  Fortalecimiento de la gestión para la identificación y captación de 
la cooperación internacional no reembolsable.

  Contribuirá con el desarrollo de los objetivos y metas contenidas en la Estrategia Nacio-
nal de Desarrollo (END) y del Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (SINACID) de la República Dominicana  a través de la formulación de políti-
cas, mecanismos y procedimientos de identificación y captación de cooperación interna-
cional no reembolsable en el exterior en coordinación y colaboración con el Ministerio 
de Economía, Planificación y Desarrollo.

 1.3.1.1  Estudio de impacto de la cooperación internacional en el desarrollo de la Re-

pública Dominicana  en la última década.

 1.3.1.2  Manual de procedimiento para la operatividad en el MIREX de la Política de 

Cooperación Internacional de la República Dominicana.

 

 P1.3.2   Desarrollo  de la oferta de cooperación internacional no reembolsable.
  Estructurará la oferta de cooperación internacional de la República Dominicana, contri-

buyendo  de manera activa con el impulso del desarrollo de políticas públicas en la región 
y las estrategias de promoción y colocación de la misma, enfatizando en el fortalecimiento 
de las relaciones sur-sur, el intercambio de experiencias y la transferencia de capacidades, 
en especial con Caribe, Centroamérica y Suramérica. Se implementará un plan de forma-
ción en gestión de la oferta de Cooperación Internacional del personal de las misiones, 
conjuntamente con otras iniciativas de difusión y divulgación. 

 1.3.2.1  Estudio de la oferta de cooperación real y potencial de la República Dominicana.

 1.3.2.2 Portafolio de la oferta de cooperación de la República Dominicana.

 1.3.2.3  Foro de la Cooperación Internacional y la Agenda de Desarrollo de la  

República Dominicana.

 1.3.2.4  Programa de formación al servicio exterior en oferta de cooperación internacional.

 P1.3.3  Programa de Apoyo al hermanamiento de ciudades y diplomacia urbana.
  Articulación de ciudades dominicanas con otras ciudades del mundo, para fomentar el 

fortalecimiento de las capacidades locales, los enlaces culturales y la cooperación mutua.  
A través del INESDyC se capacitarán  las autoridades municipales en materia de diplo-
macia. Se construirán  los espacios de articulación interinstitucional para gestionar, en 
coordinación con el MIREX, el hermanamiento de sus ciudades.

 1.3.3.1  Promoción y organización  de programas de capacitación en diplomacia urbana.

 1.3.3.2  Gestión de apoyo y asesoramiento internacional a iniciativas de los gobier-

nos locales de la República Dominicana.
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RE 1.4  Reposicionamiento del país en los diversos organismos y mecanismos 
multilaterales regionales y globales, en temáticas políticas, sociales, 
medioambientales y de seguridad, sobre la base de la unidad de criterio 
de acción en el exterior coherente con la Agenda Nacional de Desarrollo.

 P1.4.1  Creación de un sistema de coordinación, fijación y seguimiento de 
posiciones del país en relación a temáticas prioritarias.

  Se elaborarán políticas, procesos y procedimientos para establecer las posiciones del país 
en relación a temáticas de interés, en coordinación con las instituciones nacionales que 
son puntos focales de las mismas, promoviendo la consulta plural y participativa que ase-
gure la integralidad de las posiciones país y su sometimiento oportuno ante los diversos 
organismos correspondientes.

 1.4.1.1  Mecanismos interinstitucionales de coordinación de temáticas.

 1.4.1.2   Plataforma web de integración, seguimiento y consultas de posiciones país. 

 P1.4.2  Sistema de seguimiento y evaluación de compromisos y acuerdos 
asumidos en espacios multilaterales.

  Se implementará un conjunto de normas, procesos y procedimientos para dar seguimien-
to a los compromisos asumidos por el país en espacios multilaterales, incluidos compro-
misos financieros ante los organismos y  evaluar el impacto de los mismos.

 1.4.2.1  Estudio del impacto de los compromisos vinculantes asumidos por el país en 

espacios multilaterales, en el Desarrollo de la República Dominicana.

 1.4.2.2  Elaboración del manual normativo del sistema de seguimiento y evaluación 

de los acuerdos y compromisos asumidos en espacios multilaterales.

 1.4.2.3  Mejora y actualización de la aplicación Informática de consulta y difusión de 

acuerdos, tratados y convenciones internacionales.

RE 1.5  Relaciones comerciales, migratorias y de cooperación con Haití, concer-
tadas y fortalecidas, en el marco del respeto a la soberanía de ambos 
Estados, al ordenamiento jurídico internacional, a los derechos humanos, 
a la seguridad y a la convivencia pacífica.

 P1.5.1  Programa de fortalecimiento de la Comisión Mixta Bilateral Repú-
blica Dominicana  – Haití.

  Se desarrollará una política de Estado que consolide las relaciones y fortalezca los espa-
cios de diálogo entre la República Dominicana y la República de Haití, que permita la 
definición e implementación conjunta de proyectos de interés mutuo y coadyuven al 
desarrollo sostenible insular, tales como: comercio, inversión y turismo, transporte trans-
fronterizo, seguridad y fronteras, educación superior, ciencia y tecnología, programas so-
ciales de transferencias condicionadas. Para esto se dará continuidad y sostenibilidad a la 
Agenda�de�Trabajo�de�la�Comisión�Mixta�Bilateral,�ampliando�su�alcance�y�consolidando�
la estructura institucional técnica.

 1.5.1.1  Impulsar y promover la negociación y firma de un protocolo comercial en el 

marco del Acuerdo de Asociación Económica (EPA ).

 1.5.1.2  Impulsar y promover la negociación y firma de un Acuerdo de Promoción y 

Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) con Haití.

 1.5.1.3 Propuesta de protocolo para la regulación del transporte terrestre.

 1.5.1.4 Propuesta de acuerdo para la regulación de mercados fronterizos.

 1.5.1.5  Revisión del protocolo de uso y mantenimiento del puente internacional sobre 

el río Dajabón.

 1.5.1.6  Propuesta de proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico del Río Artibonito.

P1.5.2  Establecimiento de Estructura Institucional de Coordinación de Gestión 
Fronteriza.

  Instalación de oficinas del MIREX en ciudades fronterizas que generen informaciones 
inmediatas, prevengan y manejen eventuales conflictos diplomáticos, siendo entes de 
coordinación interinstitucional en el Plan de Gestión Fronteriza.

 1.5.2.1 Establecimiento de oficinas provinciales del MIREX en la frontera.

 1.5.2.2 Propuesta de soluciones para la reorganización de puestos fronterizos.
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OE 2  Asegurar la protección de los derechos de la población dominicana en el 
exterior y fomentar su vinculación con los procesos de desarrollo econó-
mico, social, político y cultural de la República Dominicana.

RE 2.1  Servicios consulares ampliados y fortalecidos, ejecutados con calidad y 
transparencia.

 P2.1.1 Sistema integrado de gestión y control de servicios consulares.
  Se diseñará e implementará un sistema integral de gestión consular, tanto de la presta-

ción de servicios, como de la gestión de recaudación, basado en el diseño de procesos 
eficientes�y�objetivamente�medibles�y�verificables.�Además�con�el�uso�de�TIC´s�se�creará�
un “portal de servicios consulares”, que permita el autoservicio a los ciudadanos en el 
exterior, mejorando el servicio presencial de calidad. La implementación del sistema  con-
templará la revisión de las tasas consulares.

 2.1.1.1  Elaboración y puesta en marcha del “portal de servicios consulares de la 

 Republica Dominicana”.

 2.1.1.2 Revisión y adecuación de las tasas y servicios consulares.

 
 

 P2.1.2   Creación del Programa de servicios de asistencia humanitaria, le-
gal  y   migratoria a la población dominicana en el exterior.

  Se establecerá la asesoría legal y protección social para aquellas dominicanas y dominica-
nos en el exterior que se encuentren en estado de vulnerabilidad e indigencia, como un 
servicio consular regular, esto implicará la creación de mecanismos de financiamiento, 
supervisión y fiscalización que aseguren la disponibilidad de recursos acorde a la magni-
tud de la población dominicana cubierta por cada representación, así como las normas y 
procesos para su provisión.

 2.1.2.1 Reglamento de servicios de asistencia humanitaria, legal y migratoria.

 2.1.2.2  Creación y reglamentación de un fondo de asistencia humanitaria, le-

gal y migratoria.
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 2.1.2.3  Capacitación e implementación progresiva del programa de servicio de asis-

tencia humanitaria, legal y migratoria.

 2.1.2.4  Levantamiento de datos y elaboración de catálogos de servicios médicos y 

jurídicos de bajo costo por países.

RE 2.2  Fomentada la activa participación en el desarrollo nacional de la pobla-
ción dominicana  en el exterior.

 
 P2.2.1  Programa de fortalecimiento y afianzamiento de la identidad,  del 

sentido de pertenencia y la vinculación al desarrollo  de la pobla-
ción dominicana y su descendencia en el exterior con el país.

  Desarrollo de un conjunto de mecanismos de promoción y preservación de los valores y 
expresiones culturales que constituyen la identidad dominicana, de manera que permitan 
acercar a nuestras y nuestros emigrantes y sus descendientes a un ¨sentimiento país¨,  pro-
piciando su vinculación social y económica. El programa generará espacios de promoción 
constante de estas expresiones, especializará un fondo rotatorio para el impulso de activida-
des de gran escala e impacto y fomentará la articulación con organizaciones de desarrollo 
local de sus respectivas comunidades. La ejecución de este proyecto deberá coordinarse con 
el proyecto  sobre promoción de la imagen país (P.1.1.1), con la finalidad de asegurar unidad 
de propósitos y coherencia en los mensajes y estrategias de ambas iniciativas.

 2.2.1.1  Creación de fondo rotatorio para el impulso de actividades de gran escala e 

impacto.

 2.2.1.2  Programa de festividades nacionales y actividades culturales dirigidas a las 

comunidades dominicanas en el exterior.

 

P2.2.2  Censo de dominicanos en el exterior.
  Se realizará el “Ier Censo de Dominicanos Residentes en el Exterior”, con el cual se 

pretende conocer el número, sexo, edad, estado civil, nivel educacional y condiciones de 
vida  de esta población, y poder formular políticas efectivas para el ejercicio ciudadano y 
su vinculación con el país. El levantamiento se realizará por zonas geográficas, en coordi-
nación con la Oficina Nacional de Estadística.

 P2.2.3 Creación del Instituto de Dominicanos en el Exterior.
  Creará un organismo que diseñará y ejecutará un proceso participativo para la concerta-

ción de políticas, programas, proyectos y acciones que vinculen e integren a las comuni-
dades dominicanas en el exterior al desarrollo del país.

 2.2.3.1 Propuesta de Proyecto de Ley del Instituto de Dominicanos en el Exterior
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OE 3  Fomentar la producción y difusión de conocimiento sobre política exterior 
y relaciones internacionales en la República Dominicana.

RE 3.1  Conocimiento especializado en materia de Política Exterior, Diplomacia, 
Relaciones Internacionales y materias afines producido y divulgado.

 P3.1.1  Fortalecimiento del programa de investigación académica sobre Po-
lítica Exterior y Relaciones Internacionales.

  Se fortalecerán las capacidades del Departamento de Investigaciones del INESDyC para produ-
cir conocimiento que contribuya a desarrollar las acciones formativas, la toma de decisiones y la 
evaluación de la política exterior. Se implementará un fondo concursable para el financiamiento 
de las investigaciones, abierto a investigadores internos y externos, al igual que se desarrollarán 
las capacidades del departamento para la definición de políticas y líneas de investigación, como 
para asegurar el rigor técnico y metodológico del proceso investigativo.

 
 P3.1.2 Productos editoriales institucionalizados.
  Se elaborarán publicaciones de libros y revistas especializadas producidas por el INES-

DyC que serán fruto de su  investigación en materia de Política Exterior, Diplomacia y 
Relaciones Internacionales, utilizando  las principales firmas del pensamiento nacional e 
internacional, para ser distribuidos entre estudiantes y profesores, nuestro personal diplo-
mático y consular, universidades, otras instituciones del estado, embajadas y organismos 
multilaterales acreditadas en el país. El Instituto mantendrá intercambios de publicacio-
nes con otras escuelas de esta naturaleza en el resto del mundo.

 

 P3.1.3  Formación virtual en materia de política exterior, diplomacia y rela-
ciones exteriores.

  Se desarrollará una oferta académica no presencial que permita reducir los costos y tiem-
pos de capacitación, tanto del personal del servicio exterior y la cancillería, así como de 
otras entidades beneficiarias. Se desplegará una plataforma tecnológica integrada, que 
permita la interacción docente-estudiante por distintos medios telemáticos, el seguimien-
to al proceso de docencia-aprendizaje y la evaluación en línea.

 3.1.3.1 Instalación de plataforma de E-learning.

 3.1.3.2 Programa de capacitación de docentes en enseñanza virtual.

 3.1.3.3 Virtualización de acciones formativas prioritarias.
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OE 4  Desarrollar la institucionalidad del MIREX y su sostenibilidad en el tiempo. 

RE 4.1  MIREX cuenta en cada una de sus áreas con personal idóneo, en calidad 
y cantidad,  comprometido con la institución y sus objetivos.

 P4.1.1 Implementación de un Sistema de gestión de Recursos Humanos.
  Se diseñará e implementará un sistema integral de gestión de recursos humanos que per-

mita la administración del personal de servicio civil, carrera administrativa y de la carrera 
especial diplomática y consular, que asegure la efectividad del accionar de la Cancillería 
y el Servicio Exterior. Se rediseñará la estructura organizacional del Ministerio, tomando 
en cuenta el rediseño de la arquitectura institucional (proyecto P.3.2.1) y la redistribución 
de las sedes y concurrencias (proyecto P.1.2.3), diseñando y valorando cada uno de los 
puestos de la estructura, vinculados a una escala salarial justa y equitativa. El sistema con-
templará los mecanismos para la evaluación continua del desempeño individual y colecti-
vo de la institución, que premie el mérito y el compromiso, respaldando el desarrollo de 
las personas y sus planes de carrera, sucesión y desarrollo de competencias, promoviendo 
un clima y entorno laboral satisfactorio y motivador.

 4.1.1.1 Rediseño de la estructura organizacional.

 4.1.1.2 Análisis y descripción de puestos y perfiles.

 4.1.1.3 Valoración de puestos.

 4.1.1.4 Política de pago y escala salarial.

 4.1.1.5 Subsistema de reclutamiento y selección.

 4.1.1.6 Subsistema de evaluación de desempeño.

 4.1.1.7 Subsistema de capacitación y desarrollo.

 4.1.1.8 Subsistema de relaciones laborales.
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 4.2.1.1 Inventario y definición de macroprocesos y subprocesos.

 4.2.1.2 Mapeo de procesos rediseñados contra estructura vigente.

 4.2.1.3  Revisión y rediseño de estructura organizacional en función de mapeos realizados.

 4.2.1.4 Levantamiento de la estructura actual de cargos.

 

 P4.2.2 Readecuación de procesos administrativos y financieros.
  En función del rediseño de la arquitectura institucional (P.4.2.1) se establecerán las prio-

ridades para la reingeniería de los procesos administrativos y financieros que aseguren la 
eficiencia en la administración de los recursos y la provisión de servicios internos para la 
realización de las distintas iniciativas institucionales.

 4.2.2.1  Integración del sistema de gestión financiera con el sistema de gestión por 

resultados.

 4.2.2.2  Evaluación y reordenamiento de la gestión administrativa y financiera de las 

sedes diplomáticas y consulares.

 
 P4.2.3  Sistema implementado de gestión por resultados, alineado con el plan 

estratégico institucional y el sistema nacional de planificación.
  El sistema de gestión por resultados permitirá incrementar la eficiencia en el logro de los 

objetivos institucionales y el impacto de las políticas de la organización,  alineando la pla-
nificación�estratégica�y�operativa�del�MIREX�con�la�planificación�gubernamental.�Basado�
en un sistema informático de  planificación integrada con herramientas de monitoreo y 
seguimiento institucional, operativo y financiero, y una cultura de planificación y trabajo 
en equipo, el sistema de gestión permitirá la toma de decisiones oportunas de los niveles 
directivos y la claridad en la realización de las tareas de todo el personal.

 4.2.3.1 Subsistema de planificación operativa.

 4.2.3.2 Subsistema de formulación y control presupuestario.

 4.2.3.3 Subsistema de control de gestión.

 4.2.3.4 Sistema de incentivos al desempeño.

 

 P4.1.2 Implementación de la Carrera Diplomática y Consular.
  Se formulará y se gestionará la aprobación por el Ministerio de Administración Pública y 

el Poder Ejecutivo,  de un régimen especial de la carrera diplomática y consular, con sus 
respectivas reglamentaciones, manuales e instructivos que garanticen un ingreso adecua-
do, ascenso en base al mérito y el ejercicio de la alternancia y la rotación entre la Canci-
llería y el Servicio Exterior.

 4.1.2.1  Reglamento de la Carrera Diplomática y Consular debidamente aprobado 

por el Poder Ejecutivo.

 4.1.2.2  Manuales e Instructivos de los procesos de ingreso, ascenso y rotación del 

personal diplomático y consular de carrera.

 P4.1.3 Programa de gestión del cambio de la cultura organizacional del MIREX.
  Este proyecto tiene como fin implementar una nueva cultura organizacional de servicio y 

trabajo en equipo, basada en el sistema de gestión por resultados, la cual busca incremen-
tar la eficacia y el impacto de las políticas del MIREX a través de una mayor responsabili-
dad e identificación del personal por los resultados de su trabajo.

 4.1.3.1 Estudio de cultura organizacional.

 4.1.3.2 Plan de transformación de la cultura organizacional.

RE 4.2  Modelo de gestión basado en procesos y orientado a  
resultados implementado.

 P4.2.1  Diagnóstico y rediseño de la arquitectura institucional de procesos, 
organización y sistemas.

  Proyecto de rediseño de la institucionalidad del MIREX, mediante un abordaje sistémico, 
orientado a procesos y centrado en demandas y flujos de información entre los mismos. 
El proyecto aborda un modelado de la arquitectura actual de la organización, partiendo 
de un levantamiento de información sobre los procesos existentes, el personal (estructura 
y cargos) que los ejecuta y la tecnología que los respalda; con esta información y con la 
participación e involucramiento de la alta dirección y las unidades de línea, se elaborará 
un modelo de la Cancillería. Este proyecto proporciona insumo para la Readecuación de 
procesos administrativos y financieros (P. 4.2.2)  y  de la Implementación de un Sistema 
de gestión de Recursos Humanos (P.4.1.1).
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 P4.3.2 Régimen de reciprocidad y privilegios.
  Se realizará un estudio comparativo de los privilegios y exenciones otorgados al personal 

Diplomático y Consular en el servicio exterior y los otorgados por la República Domini-
cana al personal acreditado en nuestro país, revisando, reforzando y actualizando la  Ley 
No. 97-65  de Exenciones y Privilegios y su reglamento, siempre basados en el “Principio 
de Reciprocidad entre los Estados” establecido en las Convenciones de Viena de Relacio-
nes Diplomáticas y Consulares  y el contexto internacional actual.

 P4.3.3 Actualización del Reglamento del Ceremonial Diplomático y de Estado.
  Se revisará y adecuará, el Ceremonial Diplomático vigente que data del  año 1971, para 

que el mismo abarque el ceremonial y protocolo de todos los actos oficiales y diplomáti-
cos del Estado. Este contemplara el Orden de Precedencia de las Instituciones y Funcio-
narios del Estado dominicano, el cual deberá ser aprobado por el Poder Ejecutivo.

RE 4.4  MIREX cuenta con la infraestructura y equipos idóneos para su desarrollo.

 P4.4.1  Plataforma de servicios de tecnología y telecomunicaciones segura 
y adecuada a las necesidades actuales del MIREX.

  Esta plataforma dará soporte y disponibilidad constante al conjunto de procedimientos 
definidos, establecerá espacios tecnológicamente adecuados para la seguridad y conti-
nuidad��de�los�procesos�en�la�institución,�mejorará�los�parámetros�de�Calidad�(Tiempos�
de respuesta, actualizaciones, etc), mantendrá capacidad de crecimiento para la posible 
incorporación de nuevos servicios.

 4.4.1.1 Plan Maestro de Tecnología.

 4.4.1.2 Infraestructura de red y computación en la nube.

 4.4.1.3 Modernización y  adecuación del centro de datos.

 4.4.1.4 Plan de contingencia y continuidad de operaciones. 

 

 P4.2.4  Implementación de sistema de gestión de servicios de tecnología y  
seguridad de la información.

  El proyecto implementará un sistema de gestión de servicios de tecnología y seguridad de 
la información alineado con las necesidades de la arquitectura institucional (P.4.2.1) el 
cual abarcará el diseño, implantación, mantenimiento de los procesos para gestionar los 
servicios de tecnología de información, los tiempos de respuesta a las solicitudes de servi-
cios y las demanda de cambio así como la disponibilidad, integridad y confidencialidad, 
de los activos de información, con un enfoque de gestión de riesgos.

 4.2.4.1 Sistema de Gestión de servicios TIC´s .

 4.2.4.2 Sistema de Gestión de seguridad de la información. 

 
 
 P4.2.5 Plan de comunicación institucional de logros y resultados.
  Se implementará una estrategia de comunicación del proceso de transformación del Mi-

nisterio, enfocada en logros y resultados verificables y concretos, estableciendo una rela-
ción directa entre la productividad de la organización y el desarrollo nacional, que devuel-
van la confianza a la sociedad dominicana en la gestión de las relaciones internacionales y 
la institucionalidad, fomentando el entusiasmo y compromiso de los y las integrantes del 
MIREX.

RE 4.3 Marco legal y normativo del MIREX consolidado y difundido.

 P4.3.1  Proyecto de Ley Orgánica del MIREX y Reglamento de Aplicación.
  Se revisará y preparará el anteproyecto de ley del MIREX que reformará la actual  Ley 

Orgánica 314-64, a los requerimientos que dictan el actual contexto nacional y de las 
relaciones internacionales, dando seguimiento al proceso que culmine con su sanción.  
Aprobada la ley  se confeccionará el reglamento de aplicación, para ser presentado al  
Poder Ejecutivo.
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 P4.4.2  Remozamiento y modernización de la estructura física de la Cancillería.
  Se adaptará el espacio físico de la Cancillería para alinearlo con los requerimientos de 

la estructura organizacional y los procesos de trabajo. Garantizando el cumplimiento de 
las disposiciones del patrimonio histórico, los principios de accesibilidad universal  y la 
seguridad de bienes y equipos.

 

 P4.4.3   Sistema de gestión de inmuebles de las representaciones diplomá-
ticas y consulares.

  Se implementará un conjunto de normas, procesos y procedimientos que aseguren la dig-
na representación de las misiones en el exterior, la oportuna protección de los bienes del 
Estado, la proyección de una imagen coherente con el país y los valores institucionales. 
Este proyecto guarda estrecha relación con el plan de promoción integral del país (pro-
yecto P.1.1.1) y con el Programa de fortalecimiento y desarrollo de la identidad (P. 2.2.1),  
del sentido de pertenencia y la vinculación al desarrollo  de la población dominicana 
y su descendencia en el exterior con el país , considerando que las instalaciones de las 
representaciones diplomáticas y consulares son el primer punto de contacto con el país, 
tanto para los extranjeros como para la población dominicana en el exterior. Los aspec-
tos a ser tomados en cuenta incluyen criterios de ubicación, dimensiones, accesibilidad, 
estado jurídico, compromisos asociados, seguridad, ornato, simbología y señalización de 
los locales.

 4.4.3.1 Normativa de evaluación y selección de inmueble.

 4.4.3.2 Normativa y ordenanzas de ornato, simbología y señalización.

 4.4.3.3 Diagnóstico de localización y calidad de inmuebles actuales.

  

Este documento fue publicado en el marco del  

Foro de la Diplomacia Dominicana, celebrado en el  

Salón de Conferencias del Ministerio de Relaciones Exteriores,  

los días 14, 15 y 16 de enero de 2015.




