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El Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE), tiene 

la satisfacción de poner a la disposición de los ciudadanos y 

ciudadanas del país la Carta Compromiso, cumpliendo así con 

el mandato establecido en la Constitución de la República, de 

un ejercicio institucional enfocado en la calidad de los servicios 

públicos ofrecidos por el Estado y dirigido a la satisfacción de 

las necesidades colectivas. 

Siendo el compromiso uno de los valores que sustestenta la 

razón de ser del Ministerio al ofrecer una gestión transparente, 

responsable y eficaz, así como el direccionamiento estratégico 

de fortalecer la institucionalidad e inclusión ciudadana, surgen 

los motivos suficientes que impulsan la creación de medios que 

propicien el cambio hacia una gestión abierta y que 

incrementen los niveles de comunicación con la sociedad 

dominicana. 

Con este documento el Ministerio Administrativo de la 

Presidencia (MAPRE), afianza nuevamente el deber de ser un 

referente ante el aporte del desarrollo e implementación de 

modelos de mejora continua, en la gestión pública a través del 

perfeccionamiento de los procesos, métodos y técnicas, 

orientados al logro de la excelencia administrativa que se 

traduce en firmes acciones en favor de la ciudadanía.  

 

José Ramón Peralta 

Ministro Administrativo de la 

Presidencica 
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1.1.1 Información General de la Organización  
 

El Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE),  surge 

inicialmente con la creación de la Secretaría de Estado de la Presidencia, 

mediante la Ley Núm. 685 de fecha 26 de junio de 1927 y el Decreto 

núm. 153, del año 1982, que aprueba el reglamento orgánico de la 

Secretaría de Estado de la Presidencia y en el mismo se establece la 

estructura orgánica del Secretariado Administrativo y las atribuciones 

del Secretario Administrativo de la Presidencia. 

 

 El Ministerio Administrativo de la Presidencia es una institución 

centralizada del Estado, dirigida directamente por el Poder Ejecutivo, 

cuya función principal es dar seguimiento a las ejecutorias del Señor 

Presidente, por lo que nuestro  trabajo se hace diverso y heterogéneo, 

esto se muestra a través de los diferentes servicios que ofrecemos a la 

ciudadanía y los empleados en general. De igual manera, mediante la 

entrega de los fondos presupuestarios asignados, garantizamos el flujo 

de las actividades financieras y operativas de los organismos bajo 

nuestra responsabilidad. 

 

Como Ministerio aportamos al desarrollo de planes gubernamentales 

que impactan directamente a la población a través de diferentes 

instituciones que no cuentan con los recursos económicos para llevar a 

cabo dichos planes. 

 

1.1  

Datos identificativos y 

fines de la institución 
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Somos la entidad que ofrece apoyo 

administrativo a las ejecutorias de la 

Presidencia de la República, a través de una 

gestión transparente, responsable y eficaz. 

Ser el Ministerio reconocido por su liderazgo 

en el cumplimiento de las leyes, transparencia, 

innovación y eficacia, a fin de lograr una mejor 

nación. 

Ejecución transparente en 

las actividades realizadas e 

información accesible al 

conocimiento de todos. 

Transparencia 
Cumplir con el logro de los 

objetivos planteados en los 

tiempos establecidos, con 

profesionalidad, 

responsabilidad y lealtad a la 

institución. 

Compromiso 

Acciones y palabras 

honestas y dignas de 

credibilidad para fomentar 

una cultura de confianza y 

verdad. 

Integridad 

Empeño para crear o reinventar 

procesos, siendo referente ante 

otras instituciones del Estado 

Dominicano. 

Innovación 

Interactuar con los dem{s, sin 

importar su condición física, 

cultural, de género o social, con 

todo aquello que le rodea en 

igualdad de condiciones. 

Inclusión 
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Presidencia de la República

Despacho del 

Ministro Administrativo 

de la Presidencia
Auditoría GubernamentalSeguridad Militar

Dirección de Gestión de 

Documentos 

del Ministro 

Dirección Jurídica

Dirección de 

Control Interno

Departamento 

de Planificación 

y Desarrollo

División de 

Registro y 

Control

División de 

Beneficios y 

Relaciones 

Laborales

División de 

Desarrollo 

Humano y 

Carrera

División de 

Reclutamiento, 

Selección y 

Evaluación del 

Desempeño

División de 

Nombramientos

Dirección 

Administrativa

Dirección 

Financiera

Dirección de 

Compras y 

Contrataciones

Dirección de Tecnologías 

de la Información y 

Comunicación

Departamento de 

Correspondencia

Departamento de 

Archivo Central de la 

Presidencia

Departamento de 

Almacén y Suministro
División de 

Operaciones de 

TIC

División de 

Desarrollo e 

Implementación 

de Sistemas

División de 

Administración 

del Servicio TIC

División de 

Seguridad y 

Monitoreo

División de 

Administración 

de Proyectos de 

TIC

Dirección de Viajes 

Oficiales
Dirección de 

Nutrición

Dirección de 

Ingeniería y 

Servicios Generales

Dirección de 

Eventos

Departamento de 

Servicios 

Generales

Departamento de 

Ingeniería

Sección de 

Jardinería

Sección de 

Mobiliario 

División de 

Mayordomía

División de 

Diseño 

Arquitectónico

División de 

Mantenimiento 

Civil

División de 

Mantenimiento 

Electromecánico

Taller de 

Mecánica

Dirección de 

Proyectos 

Especiales

 

División de 

Tesorería

División de 

Presupuesto

División de 

Nómina

División de 

Contabilidad

División de 

Compras 

Menores 

División de 

Licitaciones

Dirección de 

Ceremonial y 

Protocolo

Departamento de 

Edecanes

Departamento de 

Recepción de Visitantes 

del Palacio Nacional

 
Dirección de Diseño Organizacional

Marzo 2015

Viceministros

Departamento de 

Transportación

Departamento de 

Servicios Sociales

División de 

Presupuesto y 

Supervisión de 

Obras

División de 

Análisis y 

Estados 

Financieros

División de 

Elaboración de 

Documentos 

Legales

Departamento de 

Salud, Higiene y 

Seguridad en el 

Trabajo

Gobernaciones de Edificios de 

Oficinas Gubernamentales

Dirección de 

Recursos Humanos

1.1.2 Organigrama Institucional 
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1.2 Normativa reguladora de cada uno de los 

servicios que se prestan 

 
 

 Ley Núm. 685 de fecha 26 de junio de 1927, que crea la 

Secretaría de Estado de la Presidencia 

 

 Ley Núm. 10 del 8 de septiembre de 1965 que suprime 

la Secretaría de Estado de la Presidencia y se crea un 

Secretariado Técnico y un Secretariado Administrativo 

como dependencia de la Presidencia para el despacho 

de los asuntos administrativos de esta.  

 
 Ley No. 450, de fecha 29 de diciembre de 1972, crea la Secretaría de Estado de la Presidencia, la 

cual se integra con el Secretario de Estado de la Presidencia, el Secretario Técnico de la Presidencia 

y el Secretario Administrativo de la Presidencia. 

 

 Decreto núm. 153 del año 1982, que aprueba el reglamento orgánico de la Secretaría de Estado de 

la Presidencia y en el mismo se establece la estructura orgánica del Secretariado Administrativo y 

las atribuciones del Secretario Administrativo de la Presidencia. 

 

 Decreto número 144-10, de fecha 13 de marzo del 2010, que designa a la máxima autoridad del 

Secretariado Administrativo de la Presidencia es propuesto como Ministro Administrativo.  
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1.3 Mapa de producción 
 

OBJETIVOS MACROPROCESO PROCESO PRODUCTOS/SERVICIO DESTINATARIOS 

 

El Ministerio 

Administrativo de la 

Presidencia tiene por 

finalidad ofrecer 

apoyo administrativo 

y logístico a las 

ejecutorias de los 

planes de la 

Presidencia de la 

República, a través de 

una gestión 

transparente y eficaz. 

 

 

 

Gestión 

Administrativa 

Visitas Culturales Visitas Histórico 

Culturales 

Escuelas y colegios, 

universidades y otras 

instituciones  

Coordinación de Viajes 

Oficiales 

Logística de Viajes 

Oficiales 

Funcionarios del 

Estado Dominicano  

Emisión de 

Nombramientos a la 

firma del Señor 

Presidente 

Nombramiento firmados 

por el Señor Presidente 

Instituciones 

centralizadas  

Carnets de acceso a la 

Casa de Gobierno a 

incumbentes de 

instituciones 

gubernamentales 

Carnets de acceso a la 

Casa de Gobierno a 

incumbentes de 

instituciones 

gubernamentales 

Ministros, Directores 

Generales de 

Instituciones del 

Estado 
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Recepción de 

Visitantes de la Casa 

de Gobierno  

Recepción de Visitantes de 

la Casa de Gobierno  

Ciudadanos que 

visiten la Casa de 

Gobierno 

Servicio de 

Correspondencia de la 

Casa de Gobierno 

Servicio de 

Correspondencia de la 

Casa de Gobierno 

Ciudadanos, 

empresarios, 

institución y/o 

funcionarios 

Gestión de Proyectos 

Seguimiento de 

Proyectos Especiales 

asumidos en las Visitas 

Sorpresa por el Señor 

Presidente 

Seguimiento de Proyectos 

Especiales asumidos en las 

Visitas Sorpresa por el 

Señor Presidente  

Productores, micro 

empresarios, 

ciudadanos 

 

Seguimiento a las 

Gobernaciones 

Seguimiento a las 

Gobernaciones 

Gobernadores 

provinciales 

Gestión Social 
Ayudas Humanitarias Ayudas Humanitarias   Asistencias 

solicitadas al Señor 



 

 

 

11 

Donaciones Donaciones Presidente por 

ciudadanos de escasos 

recursos con 

necesidades especiales 

de carácter económico, 

social, cultural, 

humanitario, entre 

otros, que no son 

gestionadas por otra 

entidad 

gubernamental. 
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1.4 Relación de servicios que se ofrecen 

 

SERVICIOS DESCRIPCION REQUISITOS 

 

 

 

 

Visitas Histórico 

Culturales 

 

 

 

Programación de visitas 

histórico-culturales de las áreas 

más importantes de esta Casa de 

Gobierno a disposición de las 

organizaciones públicas y 

privadas, así como a la 

ciudadanía en general. 

 Solicitud por escrito dirigida al Departamento de 

Edecanes del Palacio Nacional vía correspondencia o 

al correo electrónico: 

 edecanes@presidencia.gob.do. Esta solicitud debe    

contener la siguiente información: 

 

 Día y hora de su preferencia 

 Motivo de la visita. 

 Cantidad de personas a participar. Con un máximo 

de 45 personas por grupo. Especificar cantidad de 

niños, edad (de 9 a 18 años), y cantidad de adultos. 

 Anexar el listado de nombres de los visitantes; si son 

mayores de edad incluir números de cédula y/o 

pasaporte en caso de ser extranjeros. 

 La solicitud debe estar firmada por la persona 

solicitante y en caso de ser una institución deberá 

estar sellada y firmada. 
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Logística de Viajes 

Oficiales 

 

 

 

 

Coordinación y apoyo logístico 

a los viajes internacionales del 

Señor Presidente y demás 

funcionarios del estado. 

 Ser funcionario de una institución centralizada o 

descentralizada del estado dominicano, con 

excepción del Instituto Dominicano de Aviación 

Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el 

Ministerio de Turismo. 

 El viaje solicitado debe representar una contribución 

apreciable al cumplimiento de los objetivos de la 

institución e ir en consonancia a los objetivos del 

gobierno central. 

 El objetivo del viaje debe ser logrado únicamente de 

manera presencial, de manera que, si se comprueba 

que puede ser resuelto a través de algún medio de 

comunicación, la institución estará en la obligación 

de utilizar dichos medios y evitar el viaje. 

 Remitir trimestralmente el itinerario de Viajes, 

especificando: fecha de salida, funcionario que 

viajará, destino, tiempo de estadía, etc. 

 Realizar solicitud formal del viaje a realizar, firmada 

por la máxima autoridad de la institución. 
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Nombramientos 

firmados por el 

Presidente 

Gestionamos la aprobación y 

posterior elaboración de los 

nombramientos solicitdos por 

las instituciones para los 

servidores públicos, tanto 

centralizadas como 

descentralizadas y  autónomas, 

así como los nombrados por 

Decreto. 

Nombramientos de Servidores Públicos: 

 Solicitud de Nombramiento a través de 

Comunicación firmada por la máxima autoridad de 

la institución. 

 Copia de cédulas de empleados nombrados. 

Copia de acción de personal firmada por el 

incumbente. 

Decretos: 

 Emisión del decreto por parte del Poder Ejecutivo 

Copia de Cédula de personal Nombrado. 

Carnets de acceso a 

la Casa de 

Gobierno a 

incumbentes de 

instituciones 

gubernamentales 

Aprobación y emisión de 

carnets de acceso al Palacio 

Nacional. 

 Poseer un Cargo en el Estado que amerite el acceso al 

Palacio Nacional, mediante Carnet de Identificación. 

 Solicitud de Carnet a través de Comunicación. 

 Copia de cédula de solicitante. 

Recepción de 

Visitantes a la Casa 

de Gobierno 

Recibiemiento de Visitantes de 

la Casa de Gobierno para 

autorizar la entrada a las 

 Cita previa con el área a visitar 

 Identificación: Cédula, Licencia o pasaporte 

 Vestimenta formal 
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oficinas de la Casa de Gobierno. 

Servicio de 

Correspondencia 

de la Casa de 

Gobierno 

Recepción comunicaciones 

dirigidas a funcionarios  

ubicados en la Casa de 

Gobierno. 

 Identificación personal: Cédula, Licencia o 

pasaporte. 

 Toda documentación deberá poseer al momento de 

ser depositada lo siguiente: 

o Fecha 

o Nombre y Dpto. del Destinatario 

o Dirección 

o Cédula 

o Teléfonos de Contacto 

o Correo Electrónico 

o Emisor 

Seguimiento de 

Proyectos 

Especiales 

asumidos en las 

Visitas Sorpresa 

por el Sr. 

Presidente 

Seguimiento a las diferentes 

instituciones, responsables del 

cumplimeinto de los acuerdos 

asumidos por el Señor 

Presidente en las Visitas 

Sorpresa. 

 Apertura de proyecto generado por Visita Sorpresa 

del Señor Presidente. 
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Servicio de apoyo a 

las Gobernaciones 

para el desarrollo 

económico y social 

de la provincia 

Fungimos como enlace con cada 

una de las Gobernaciones con el 

fin de dar apoyo a todos sus 

requerimientos y de los 

ciudadanos que solicitan a 

través de ésta, con el objetivo de 

estrechar los lazos entre las 

Gobernaciones Provinciales y 

esta Casa de Gobierno y el 

Poder Ejecutivo. 

 Depositar solicitud original firmadas y selladas por 

el representante de la Gobernación  con sus anexos 

cuando los requiera. 

Ayudas 

Humanitarias 

Se gestionan las ayudas que le 

son solicitadas por los 

ciudadanos  al Señor Presidente, 

para cubrir diversas necesidades 

que no pueden ser atendidas 

por ninguna otra entidad 

pública. 

 Comunicación escrita, solicitando ayuda al Señor 

Presidente con anexos que sustenten la necesidad. 

 No tener ninguna ayuda vigente con ninguna otra 

institución de Estado. 
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Donaciones Apoyo a instituciones sin fines 

de lucro, Juntas de Vecinos, 

Iglesias, asociaciones deportivas 

y estudiantiles, entre otras, que 

tienen diversas necesidades que 

no pueden ser cubiertas por 

ninguna otra entidad pública. 

• Comunicación escrita solicitando ayuda al Sr. 

Presidente con anexos que sustenten la necesidad. 

• No tener ninguna ayuda vigente con ninguna otra 

institución de Estado. 
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1.5 Derechos y 

deberes de los 

ciudadanos en 

relación con los 

servicios 

Derecho 

 

 Ser recibidos y atendidos de manera amable, profesional y segura. 

 Recibir los servicios de forma gratuita. 

 Ser informados debidamente sobre los servicios que se ofrecen. Esta 

información podrá ser presencial, telefónica, informática o escrita. 

 Recibir la atención a sus solicitudes en los plazos establecidos. 

 Tener acceso libre a la información. 

 Tener información sobre los programas y proyectos que la institución 

desarrolla. 

 Tener acceso a las informaciones sobre licitaciones, concursos, compras, 

gastos y resultados, conforme a lo establecido en la Ley 200-04 sobre Libre 

Acceso a la Información Pública. 

 Conocer los reglamentos que rigen la institución. 

 

Deberes 

 

 Cumplir con todos los requisitos para solicitar el servicio en cuestión. 

 Presentar la documentación requerida oportunamente. 

 Respetar los horarios establecidos para la prestación del servicio. 

 Denunciar cualquier irregularidad en los servicios prestados. 

 Tratar con respeto al personal de la Institución. 
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1.6 Formas de 

comunicación y 

participación 

ciudadana Presencial 

Virtual 

En el área de recepción se cuenta con personal capacitado, motivado 

y profesional con la responsabilidad de canalizar los requerimientos 

de los ciudadanos y/o usuarios.  

 

La Recepción de visitantes se encuentra ubicada en el exterior de la 

Casa de Gobierno, ingresando por la puerta de la Calle Dr. Delgado, 

en horario de 8:00 a. m. a 7:00 p. m., de lunes a viernes. 

 

 A través del buzón de sugerencias virtual, en 

la página web: 

 www.mapre.gob.do 

 Por correo electrónico: 

información@presidencia.gob.do 

 Redes sociales: 

 Facebook: Ministerio Administrativo de la 

Presidencia 

 Twitter: @maprerd 

 Instragram: @maprerd 

 YouTube: Ministerio Administrativo de la 

Presidencia 

 

 

El ciudadano y/o usuario puede ponerse en contacto con la Institución de 

manera presencial, telefónica, escrita o virtual. Los canales de contacto por los 

que se  institución son los siguientes: 

Redes Sociales 
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Encuestas de Satisfacción  

 

Con el objetivo de medir y controlar el grado de satisfacción de 

nuestros visitantes y usuarios de los servicios, cada seis meses 

son aplicadas encuestas de satisfacción para conocer las 

observaciones y opiniones de la ciudadanía. Luego se procede a 

analizar estos datos para trabajar con cada una de las áreas, 

evaluados procesos y acciones de mejora para garantizar la 

plena satisfacción y estandarización de los servicios. 

 

Estas encuestas dependiendo el área de servicio que se esta 

evaluado pueden ser realizadas de forma:  

 

 Presencial  

 Medios electrónicos (formularios en línea) 

 Telefónica  

 

Oficina de Acceso a la Información (OAI):  
 

Se dispone de la Oficina de Acceso a la Información Pública 

(OAI), de conformidad con la Ley 200-04 de Libre Acceso a la 

Información Pública, con el objetivo de apoyar a los ciudadanos 

y  entidades  públicas y privadas mediante las informaciones 

solicitadas. 
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II. Compromisos de Calidad 

Ofrecidos 
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2.1 Atributos de calidad para los servicios que se prestan 

Amabilidad: Nuestro personal presta un servicio cordial a nuestros visitantes, mostrando en todo momento un 

trato respetuoso y amable. 

Profesionalidad: Aseguramos que el personal cuente con las competencias, conocimientos y habilidades 

requeridas para cumplir con excelencia el servicio que ofrece.  

Accesibilidad: Ofrecemos a nuestros visitantes las facilidades requeridas para acceder fácilmente a nuestros 

servicios. 

Tiempo de Respuesta: Rapidez en brindar y tramitar el servicio oportunamente. Capacidad de prestar el servicio 

según los tiempos establecidos. 
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2.2 Compromisos de calidad 

 
Servicios Atributos Estándares Indicadores 

Visitas Histórico 

Culturales 

 

 

 

Amabilidad 

 

El 90%  de los visitantes califican el trato 

recibido como excelente. 

Porcentaje de 

satisfacción  de los 

participantes de las 

visitas culturales 

satisfechos. 

 

Profesionalidad 

El 90%  de los visitantes califican que los 

servicios son ofrecidos con excelente 

profesionalidad.  

Accesibilidad 

El 90%  de los visitantes califican que la 

accesibilidad al servicio y a las 

instalaciones de la Casa de Gobierno es 

Excelente. 

  

Tiempo de 

Respuesta 

El 90% de los visitantes considera el 

tiempo de respuesta a su solicitud es 

excelente.   



 

 

 

26 

Recepción de 

Visitantes 

Amabilidad 

Los visitantes de la recepción en un 90% 

aprecian un trato amable de parte del 

personal de la recepción.  
 

Porcentaje de 

satisfacción de los 

visitantes de la 

Recepción del Palacio 

Presidencial en cada 

indicador. 

Tiempo de 

respuesta 

El 90% de los usuarios del servicio de la 

recepción evalúan que el tiempo de 

respuesta es eficiente.  

Fiabilidad 

Los visitantes de la Casa de Gobierno 

consideran el servicio es fiable en un 

90%.  

Accesibilidad 

El 90% de los usuarios de la recepción 

consideran el servicio es de fácil 

accesibilidad. 

 

Servicio de 

Correspondencia de 

la Casa de Gobierno  

 

Tiempo de 

Respuesta 

Un 90% de los depositantes de 

documentos consideran el tiempo en que 

se realiza la tramitación es excelente.  

Porcentaje de 

satisfacción de quienes 

tramitan documentos 

en a través de la 

correspondencia del 

Palacio Presidencial. Accesibilidad 
El 90% de los usuarios valora la 

accesibilidad al servicio como excelente. 
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2.3 Compromisos de mejora 

 
Servicio  Mejora 

Comprometida 

Objetivo de la 

Mejora 

Actividades 

De Avance 

Área 

Responsable 

Plazo de 

Ejecución 

Elaboración de 

carnets de acceso a 

la Casa de 

Gobierno a 

incumbentes de 

instituciones 

gubernamentales 

Crear Políticas y 

Procedimientos. 

Establecer 

requisitos, 

procedimiento 

para la mejora 

de tiempos en 

emisión de 

carnets. 

 Borrador de 

Políticas 

 Políticas aprobadas 

 Políticas 

difundidas. 

 

 

Dirección de 

Recursos 

Humanos 

 

 

12 meses a 

partir de la 

aprobación 

de la Carta 

Compromiso 

Recepción de 

Visitantes 

Habilitación de 

Oficina de Libre 

Acceso a la 

Información en 

la Recepción de 

la Casa e 

Gobierno. 

Dar respuestas a 

las inquietudes 

de ciudadanos 

que visitan la 

Casa de 

Gobierno 

 Espacio habilitado 

en la recepción. 

 Personal 

contratado 

 Informe de 

solicitudes. 

Dirección 

Jurídica 

Departamento de 

Recepción 

6 meses a 

partir de la 

aprobación 

de la Carta 

Compromiso 

Servicio de 

Correspondencia 

de la Casa de 

Aumentar el 

nivel de 

satisfacción de 

Lograr un nivel 

de satisfacción 

de un 90%. 

 Capacitación al 

personal 

 Medición de la 

Departamento de 

Correspondencia 

12 meses a 

partir de la 

aprobación 
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Gobierno los ciudadanos 

en cuanto a la 

amabilidad 

brindada 

durante el 

servicio. 

satisfacción  de la Carta 

Compromiso 

 

  



 

 

 

29 

  

 

2.4 Formas de acceso a los  servicios atendiendo la 

diversidad e igualdad de género 

 
El Ministerio Administrativo de la Presidencia entendiendo la apertura que 

debe existir de parte del Estado hacia la ciudadanía, posee un amplio espacio 

de recepción, abierto a todo público, donde solo se debe agotar el proceso de 

seguridad, más no existe ditinción entre género, religión, raza, nacionalidad, 

preferencia política, estatus social, entre otros aspectos. Así mismo, buscamos 

fomentar una cultura inclusiva donde las personas con capacidades distintas o 

condiciones especiales cuenten con medios de acceso y asistencia para su fácil 

ingreso a las instalaciones, esto a través de rampas, espacios señalizados, 

parqueos especiales y un ascensor a todos los niveles del Palacio Presidencial 

para la movilidad.  

 

Cabe destacar que el MAPRE, cuenta con una ubicación donde el ciudadano 

puede tener varias vías de acceso por medio del transporte público, así como 

una ubicación estratégica para el acercamiento con otras instituciones 

gubernamentales. También, haciendo uso de los medios de comunicación 

masiva, todos nuestros interesados pueden acceder a informaciones y medios 

de contacto de distintas formas de acuerdo a su preferencia siendo las opciones 

de forma presencial, por medio de la telefonía, sitio web, redes sociales, correos 

electrónicos y postal.   
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  2.5 Sistemas normalizados de gestión de calidad, medio ambiente y 

prevención de riesgos laborales  
 

El Ministerio Administrativo de la Presidencia desarrolla acciones de mejora continua a través de la 

aplicación del Marco Común de Evaluación (CAF), con la cual se autoevalúa constantemente la gestión 

institucional, procurando la eficiencia de nuestros procesos misionales y de apoyo. El MAPRE se ha 

postulado por tres ocasiones para el Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las Prácticas 

Promisorias a través de la aplicación del Modelo  CAF (Marco Común de Evaluación), de las cuales ha 

recibido: 

 

 Reconocinocimiento a Prácticas Promisorias, año 2008 

 Medalla de Plata, año 2015 

 

Referente a la evaluación interna de los servicios, a través del Departamento de Planificación y Desarrollo 

se cuenta con un enfoque en la gestión de la calidad y mejora de los procesos de la institución, donde 

recopilan las informaciones recogidas en las encuestas de satisfacción para recoger las impresiones, 

percepciones y demandas de parte de los interesados externos e internos. Con la findalidad de tomar 

medidas de optimización de recursos o procedimientos para lograr el crecimiento de los niveles de 

satisfacción.  

 

En materia de protección con el medio ambiente, la institución desarrolla un Programa de 3R’s (Reduce, 

Reusa y Recicla) que involucra a todos los colaboradores en  actividades ambientales para la 

sensibilización en materia de preservación de los recursos naturales. 
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  En cuanto a la eficientización de las áreas de trabajo  y desarrollo de un mejor clima laboral, el MAPRE se 

encuentra implementando la metodología originaria del japón denominada las 5S, por las iniciales de los 

cinco pilares que la sustentan (clasificar, organizar, limpiar, estandarizar y disciplinar, escrito en el idioma 

japonés). Dicha metodología dentro del Ministerio persigue como objetivos principales, los siguientes:   

 

 Aumentar la productividad de los empleados 

 Aumentar la calidad de los procesos 

 Mejorar la distribución y aprovechamiento de los espacios 

 Mayor comodidad de los empleados 

 Eficientizar los tiempos de trabajo 

 Reducir los costos por perdidas 

 Mitigar los riesgos laborales 

 

La institución cuenta con un Comité de Salud Ocupacional y Riesgo Laboral que se encarga de elaborar las 

políticas internas para la prevención de riesgos, fomentar la seguridad y salud en el área de trabajo, tanto 

para los usuarios y relacionados, como para el personal de la institución. Los empleados que así lo 

ameriten utilizan equipos de protección, tales como: guantes, batas, gafas, botas y mascarillas de 

seguridad.  Además, la planta física está debidamente señalizada indicando al ciudadano las rutas de 

evacuación y extintores de fuego en caso de alguna eventualidad. También, se realizan simulacros con el 

personal de la Casa de Gobierno para conocer acciones a tomar en casos de emergencias y se cuenta con 

cámaras de vigilancia en puntos estratégicos para seguridad del ciudadano y de los empleados. 
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III. Quejas, sugerencias y Medidas de 

Subsanación 
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3.1. Formas de presentación de quejas y sugerencias 

 

Los ciudadanos pueden apersonarse a la oficina de Recepción al 

Visitante en nuestra sede, donde podrán llenar el formulario de quejas y 

sugerencias para ser depositados en el Buzón de Sugerencias. El tiempo 

de respuesta y entrega de la información solicitada es de quince (15) días 

hábiles, una vez sean depositadas en el buzón de sugerencias. 

 

Otro medio que se puede utilizar para presentar quejas y sugerencias es a 

través del buzón en línea con el que cuenta el Ministerio. Se puede tener 

acceso a éste por medio de la página web del MAPRE con el siguiente 

enlace: https://mapre.gob.do/buzon-de-sugerencias/. El tiempo de 

respuesta y entrega de la información solicitada a través del buzón 

virtual es de quince (15) días hábiles.   

 

Sistema de Denuncias 311. Los ciudadanos pueden comunicarse con el 

Centro de Atención Ciudadana de la República Dominicana marcando el 

número 311 o pueden entrar a la página web www.311.gob.do, para 

realizar denuncias, quejas y reclamaciones. El tiempo de respuesta y 

entrega de la información solicitada es de quince (15) días hábiles. 
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3.2. Especificación de las medidas de subsanación cuando el servicio 

no ha sido prestado adecuadamente 
 

En caso de que el ciudadano/cliente presente una queja por incumplimiento de algún tipo en 

los servicios comprometidos, en la presenta Carta Compromiso éste podrá presentar una 

reclamación ante la institución a través de los diferentes medios de comunicación existentes. 

 

A los fines de subsanar la reclamación presentada por el ciudadano/ cliente, éste recibirá una 

comunicación a la firma de la máxima autoridad de la Institución, donde se le ofrece una 

disculpa. Esta comunicación será remitida en un tiempo no mayor de 15 días laborables, 

después de haber externado la queja. 
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IV. Información Complementaria 
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4.1 Otros datos de interés sobre la institución y sus servicios 

El Palacio Nacional de la República Dominicana es la casa oficial del Presidente de la República y 

sede del Poder Ejecutivo del país.  La Casa de Gobierno representa el símbolo de la soberanía 

dominicana y es el lugar donde se toman las grandes decisiones y se trazan las políticas para la 

buena marcha del país. 

La Vicepresidencia, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, Ministerio de la Presidencia, 

Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, Dirección General de Comunicación (DICOM) y la  

Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia, tienen sus oficinas 

principales en esta edificación. Todos integran la Casa de Gobierno. 

El Palacio Nacional es un monumento de importancia, tanto como Casa de Gobierno, como para la 

Historia de la arquitectura dominicana. Un estilo ecléctico se manifiesta en la conciliación de  

elementos de diferentes estilos con predominio del Neoclásico. 
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4.2 Datos de Contacto 

Nombre. Ministerio Administrativo de la Presidencia 

Dirección: Palacio de la Presidencia. Calle Moises García Núm. 1. Gazcue, Distrito Nacional. 

 Entrada de visitantes: Ave. México esq. Dr. Delgado. Gazcue, Distrito Nacional. 

Teléfono: (809)695-8000 

Núm. de Fax: (809)688-5959 

Página Web: www.mapre.gob.do 

RNC: 401036797 

Base Legal: Ley Núm. 10, del 8 de septiembre de 1965 

Naturaleza: Pública Centralizada 

Horario Administrativo: 8:00 a. m. – 5:00 p. m., de lunes a viernes 

 Tours: 8:00 a. m. – 5:00 p. m., de lunes a viernes 

 Recepción: 8:00 a. m. – 7:00 p. m. de lunes a viernes 

 

4.3 Identificación y forma de contacto con el área de la institución 

responsable de la Carta Compromiso 

 

El área de Calidad tiene la responsabilidad de brindar información detallada sobre los apartados de la 

Carta Compromiso y sus resultados. Está ubicada en el edificio de la Casa de Gobierno, teléfono (809) 

695-0000 ext. 8450 
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4.4 Medios de Acceso y Transporte hacia la Institución 
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y el Estado. 

El Programa Carta Compromiso al Ciudadano es una estrategia desarrollada por el Ministerio de 

Administración Pública con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios que se brindan al 

ciudadano, garantizar la transparencia en la gestión y fortalecer la confianza entre el ciudadano 


