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Las Cartas 
Compromiso 
al Ciudadano







1- Información 
de carácter 

general

4- Información 
complementaria

3- Quejas, 
sugerencias y 
medidas de 
subsanación

2- Compromisos 
de calidad

Contenido de la Carta Compromiso



Fases de implementación de la Carta Compromiso



Cómo se 
integra la 
CCC a las 

estrategias 
actuales del 
Gobierno?



Ley 107-13

Constitución 
2010

Estrategia 
Nacional de 

Desarrollo 1-12

Ley Orgánica de Ley Orgánica de 
la Adm. Pública 

247-12

Anteproyecto 
Ley Ventanillas

Plan Nacional 
Plurianual 
2013-2016

VUI Decreto 
626-12

Premio y Cartas Premio y Cartas 
Compromiso 

Decreto 211-10

República 
Digital    

Decreto 258-16
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Cómo se integra la
CCC a las estrategias
actuales del Gobierno?

Marco Común de Evaluación – CAF

Metodología de simplificación de 
trámites
Establecimiento de estándares

Metodología de simplificación de 
trámites
Establecimiento de estándares
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Cómo se integra la
CCC a las estrategias
actuales del Gobierno?

Autoevaluación 
CAF –
identificación de 
puntos fuertes y 
áreas de mejora, 
enfoque en 
criterios 5 y 6

Documentación, 
análisis y mejora de 
procesos, 
mediciones del 
servicio, 
identificación de 
expectativas y 
necesidades del 
ciudadano, apertura 
de canales de 
comunicación Trámites 

simplificados, 
reducción de tiempo, 
costos… compromisos 
de calidad asumidos 
ante el ciudadano



Novedades



Novedades



Novedades

Servicios

• Evaluaciones
• Solicitudes de aprobación



Novedades

Sistema de 
evaluación de cartas 
Compromiso con 
formulario digital 
(web)



Novedades



Novedades

Recopilación de 
buenas prácticas



Novedades

Implementación de un
modelo de gestión
que garantice las
operaciones eficientes
para mejorar la
calidad de los
servicios
institucionales

Cuadro de Mando
para el Seguimiento a
Indicadores.

Consiste en una
herramienta que
permite al ciudadano
conocer y dar
seguimiento a su
solicitud de pensión
por discapacidad, a
través de la página
web de la SIPEN.

Detección de fallas a
través de encuestas de
satisfacción y
reuniones de revisión
de los Acuerdos de
Niveles de Servicios
(SLA).

Las formas de
comunicación con los
ciudadanos/ clientes y
su involucramiento en
el proceso de
incorporación de
mejoras en las mismas



Control de sus
servicios y tratamiento
a incumplimientos
asumidos.

Mejora en la
prestación de servicios
a los afiliados

Sistema Integrado
Automatizado de
Gestión Aeronáutica
(SIAGA)/Plataforma
digital, para el control
y seguimiento de sus
servicios.

La gobernanza en las
Cartas Compromiso al
Ciudadano

Para la próxima guía



Para el 2018



Muchas gracias por su 
atención!!

Johana Guerrero
Directora de Simplificación de Trámites

www.map.gob.do
809-682-3298, ext. 287


