Carta Compromiso
al Ciudadano
del Ministerio de Hacienda

Mayo 2019
Mayo 2021

Créditos

Colaboradores
Ÿ

División de Desarrollo Organizacional y Calidad en la Gestión/Comité
de Calidad

Asesoría
Ÿ

Ministerio de Administración Pública (MAP)

Diseño de portada y arte ﬁnal
Ÿ

División de Diseño e Impresión

Fecha de Publicación
Ÿ

Mayo 2019

Vigencia de Carta Compromiso
Ÿ

Mayo 2019/Mayo 2021

Versión de Carta Compromiso
Ÿ

Segunda 2019

Contenido
Prólogo

1. Información de Carácter General y Legal

5

1.1 Datos identiﬁcativos y ﬁnes de la institución
1.2 Normativa reguladora de cada uno de los servicios que se prestan
1.3 Mapa de producción
1.4 Relación de servicios que se ofrecen
1.5 Derechos y deberes de los ciudadanos en relación con los servicios
1.6 Formas de comunicación/participación ciudadana

2. Información de Carácter General y Legal

17

2.1 Atributos de calidad para los servicios que se prestan
2.2 Compromisos de calidad
2.3 Compromisos de mejora
2.4 Formas de acceso a los servicios atendiendo la diversidad e
igualdad de género
2.5 Sistemas normalizados de gestión de calidad, medio ambiente y
prevención de riesgos

3. Quejas, sugerencias y medidas de subsanación

21

3.1 Formas de presentación de quejas y sugerencias
3.2 Especiﬁcación de las medidas de subsanación cuando el servicio
no ha sido prestado adecuadamente

4. Información complementaria
4.1 Otros datos de interés sobre la institución y sus servicios
4.2 Datos de contacto
4.3 Identiﬁcación y forma de contacto con el área de la Institución
responsable de la Carta Compromiso
4.4 Medios de acceso y transporte hacia la Institución

23

1. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL Y LEGAL
1.1 Datos identiﬁcativos y ﬁnes de la institución
Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI)
Es un área funcional del Ministerio de Hacienda, organismo creado mediante la Ley
494-06, del año 2006. Somos la escuela de la hacienda pública dominicana,
responsables de impulsar el perfeccionamiento de los recursos humanos que
participan en los procesos de Política y Gestión Fiscal en todo el ámbito del sector
público, apoyando la reforma emprendida por el gobierno, con el objetivo de imprimir
a la administración pública, en el área ﬁnanciera, una acción más efectiva y oportuna,
mediante un alto nivel de capacitación.

Misión
Capacitar y formar los recursos humanos que participan en los procesos de política y
gestión ﬁscal, y ofrecer a los contribuyentes y público en general orientación
conﬁable sobre las ﬁnanzas públicas, para contribuir con el fortalecimiento y
modernización de la Administración Financiera del Estado, a través de la promoción y
ejecución de programas formativos en beneﬁcio del desarrollo nacional.

Visión
Ser reconocidos como una institución de educación superior especializada, rectora
de la capacitación y la formación profesional en materia ﬁscal, por medio de la
docencia, la investigación, certiﬁcación, acreditación de programas y asistencia
técnica, colaborando con otras instituciones nacionales e internacionales.

Valores
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Compromiso
Colaboración
Transparencia
Calidad
Integridad
Eﬁciencia
Innovación
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Estructura organizacional
Dirección General

División de Formulación, Monitoreo
y evaluación de Planes, Programas
y Proyectos

Departamento de
Planiﬁcación y Desarrollo

Departamento de
Comunicaciones

Departam
Recurso H

División de Desarrollo Institucional
y Calidad en la Gestión

División de Protocolo y Eventos

División d
Control y

Departamento de
Tecnologías de la Información y
Comunicación

División de Administración
de Servicios TIC

Departamento
y Fina

División de Operaciones TIC

División F

División Jurídica

Departamento de Sistema Nacional
de Capacitación y Certiﬁcación
Hacendaria

División de Acreditación
y Homologación

División de Certiﬁcación de
Perﬁles y Competencias

División de Normas y Monitoreo
a los aﬁliados del SINACCAH

Departamento d
y Public

División de I

Dirección Académica

Departamento de Gestión
y Administración Académica

División de Gestión Virtual
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División de Coordinación y Ejecución
de la Capacitación

Departamento de Diseño
Curricular y Docente

División de Programación

División de Diseño
y Metodológ

epartamento de
curso Humanos

ivisión de Registro,
Control y Nómina

División de Evaluación
del Desempeño y Capacitación

División de Organización
del Trabajo y Compensación

División de Servicios Generales

División de Compras
y Contrataciones

División Administrativa

Sección de Almacén y Suministro

Sección de Correspondencia
y Archivo

Sección de Mantenimiento

División de Diseño e Impresión

División de Centro de Documentación

mento Administrativo
y Financiero

División Financiera

mento de Investigación
y Publicaciones

sión de Investigación

e Diseño Curricular
Metodológico

Departamento de
Admisión de Participantes

División de Ingreso y
Selección de Participantes

Sección de Mesa de Ayuda
al Participante
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1.2 Normativa reguladora de cada uno de los servicios que se prestan
Ley No. 494-06, de fecha 27 de diciembre del año 2006, donde se crea el Centro de
Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI), como una entidad del Estado
Dominicano mediante el Artículo 28 Párrafo II de la Secretaría de Hacienda – hoy
Ministerio, a partir de la reorganización del Instituto de Capacitación Tributaria
(INCAT).
El Decreto 489-07 del 30 de agosto del 2007, que aprueba el Reglamento Funcional de
la Secretaría de Estado de Hacienda – hoy Ministerio, donde se otorga el nivel
jerárquico de Dirección General , estableciendo el propósito de formar y perfeccionar
los recursos humanos del sector público no ﬁnanciero en aspectos conceptuales,
normativos y operativos relacionados con la política y gestión ﬁscal.
Resolución 200-2016 del 5 de diciembre del año 2016, que aprueba la estructura
organizativa del Centro, mediante la cual se constituye como la institución rectora de
la capacitación en materia de Política y Gestión Fiscal. La misma fue emitida por el
Ministerio de Hacienda y refrendada por el Ministerio de Administración Pública,
MAP, derogando de este modo la Resolución No. 352-09.
Ley 41-08 del 16 de enero del año 2008, que regula las relaciones de trabajo de las
personas designadas por autoridad competente para desempeñar los cargos
presupuestados para la realización de funciones públicas en el Estado, los
municipios y las entidades autónomas, en un marco de profesionalización y
digniﬁcación laboral de sus servidores.
Decreto No. 710-11 de 15 de noviembre de 2011, que establece el Estatuto de la
Carrera Administrativa Especial de Finanzas Públicas.
Ley No. 5-07 del ocho 8 de enero del 2007, que establece Sistema de Administración
Financiera del Estado, que comprende el conjunto de principios, normas, sistemas,
órganos y procesos que hacen posible la captación de los recursos públicos y su
aplicación para el cumplimiento de los ﬁnes del Estado.
Decreto 15-2017 del 8 de febrero de 2017, para el cumplimiento y control del gasto
público, con el objetivo de mejorar la transparencia en las compras públicas y
asegurar el pago expedito a los proveedores, y comisiona al CAPGEFI la ejecución de
programas de capacitación en materia del Sistema Nacional de Planiﬁcación e
Inversión pública.
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1.3 Mapa de producción

OBJETIVO
Capacitar y formar
los recursos
humanos que
participan en los
procesos de
política y gestión
ﬁscal y público en
general, la
orientación
ﬁnanciera sobre las
ﬁnanzas públicas
para ayudar con la
modernización de
la Administración
Financiera del
Estado
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MACROPROCESO

Gestión Académica

Gestión de la
Investigación

PROCESO

Admisión de
participantes

Actualización
bibliográﬁca y/o
documental

PRODUCTO/SERVICIO

DESTINATARIO

Acciones de
capacitación

Público en
general

Expedición de
certiﬁcaciones

Público en
general

Préstamos y Consultas
de materiales
bibliográﬁcos en materia
ﬁscal y tributaria

Público en
general

1.4 Relación de servicios que se ofrecen

SERVICIOS

DESCRIPCIÓN

REQUISITOS

Acciones de
capacitación

Este servicio brinda a los estudiantes del
sector público y privado la oportunidad de
gestionar y tramitar la admisión a los cursos
impartidos por el Ministerio de Hacienda, a
través del CAPGEFI, con el objetivo de
contribuir con el fortalecimiento y
modernización de la Administración
Financiera del Estado Dominicano. El
mismo se ofrece en tres modalidades como
son presencial, semi presencial y virtual

Servidores Públicos:
1.- Completar formulario de admisión
2.- Copia de cédula
3.- Constancia de estudios de bachiller o
copia de título universitario o récord de
notas universitario (Según aplique)
4.- Enviar para validación y aceptación
5.- Pago cuota de recuperación (si aplica)
Personal de Empresas Privadas e
Independientes:
1.- Completar formulario de admisión
2.- Copia de cédula
3.- Constancia de estudios de bachiller o
copia de título universitario o récord de
notas universitario (según aplique)
4.- Enviar para validación y aceptación.
5.- Pago del curso

Expedición de
certiﬁcaciones

Este servicio brinda a los estudiantes del
sector público y privado, la oportunidad de
gestionar y tramitar la solicitud de un
documento que certiﬁca haber cumplido
con los requerimientos necesarios para
aprobar un curso o entrenamiento,
impartido por el Ministerio de Hacienda, a
través del Centro de Capacitación en Política
y Gestión Fiscal, con el objetivo contribuir
con el fortalecimiento y modernización de la
Administración ﬁnanciera del Estado
Dominicano

1.- Haber aprobado las acciones de
capacitación para los cuales solicitan
certiﬁcación
2.- Copia cedula de identidad y electoral.
3.- Pago de certiﬁcación

Préstamos y
consultas de
materiales
bibliográﬁcos en
materia ﬁscal y
tributaria

Consiste en ofrecer servicios de consultas y
préstamo de recursos bibliográﬁcos en
materia ﬁscal y tributaria de la República
Dominicana y otros países, en el Centro de
Documentación Raymundo Amaro Guzman

1.- Cédula de Identidad y Electoral o Carnet
de identiﬁcación
2.- Completar formulario de solicitud
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1.5 Derechos y Deberes de los ciudadanos en relación con los
servicios
Ÿ

SOLICITAR información de cualquier órgano del Estado Dominicano y de todas
las sociedades anónimas, compañías anónimas o compañías por acciones con
participación Estatal.

Ÿ

RECIBIR información completa, veraz, adecuada y oportuna de cualquier órgano
del Estado Dominicano y de todas las sociedades anónimas, compañías
anónimas yo compañías por acciones con participación estatal.

Ÿ

ACCEDER, gratuitamente, a la información, en tanto que no requiera reproducción
de la misma.

Ÿ

SOLICITAR, RECIBIR Y DIFUNDIR informaciones pertenecientes a la
administración del Estado.

Ÿ

CONOCER los proyectos de reglamentos y otras disposiciones de carácter
general que rigen las relaciones entre los particulares y la administración, así
como la estructura, integrantes, normativas de funcionamiento, proyectos
informaciones de gestión y bases de datos de la administración pública.

Ÿ

OPINAR sobre los proyectos de reglamentos y otras disposiciones de carácter
general que rigen las relaciones entre los particulares y la administración.

Ÿ

OBTENER información sobre los servicios que ofrece el Centro y sus tarifas.

Ÿ

A NO SER, discriminado o discriminada por razones de edad, religión, condición
social, política y sexo.

Derechos de los ciudadanos:
Ÿ

APAGAR, o bien programar en vibración, los celulares, de modo que no interﬁeran
con el desarrollo normal de la docencia.

Ÿ

UTILIZAR vestimenta adecuada y aceptada por la institución.
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Ÿ

UTILIZAR LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS solo para el cumplimiento de las
asignaciones académicas.

Ÿ

CONSUMIR ALIMENTOS Y BEBIDAS en el área del comedor del Centro y no en las
aulas.

Ÿ

COLABORAR con el mantenimiento físico y medio ambiental de las instalaciones
del Centro.

Ÿ

PERMANECER, en silencio durante su recorrido por los pasillos.

Ÿ

NO PARTICIPAR, de actos fraudulentos que atenten contra las buenas ejecutorias
trazadas por la institución.

Ÿ

DAR INFORMACIÓN, veraz y precisa de las irregularidades de las que tuviere
conocimiento.

Ÿ

GUARDAR RESPETO Y TRATO DIGNO, al personal que labora en el Centro, así
como a docentes y compañeros.

1.6 Formas de comunicación y participación ciudadana
Ÿ

Presencial:

Los ciudadanos pueden acceder de manera directa a nuestros servicios, visitando
nuestra sede principal, ubicada en la calle Pedro A. Lluberes esq. Av. Francia, 4to Piso
Edif. anexo al Ministerio de Hacienda, Santo Domingo, D.N., República Dominicana.
Ÿ

Vía telefónica:

Los ciudadanos pueden acceder al servicio telefónicamente a través del número de
la oﬁcina principal (809) 688-6544, donde se recibirá atención inmediata, además del
Centro de Documentación “Raymundo Amaro Guzmán” en el Teléfono: (809) 6886544 ext. 247/289.
Ÿ

Correos electrónicos y/o buzones de sugerencia:

Los ciudadanos/usuarios pueden expresar sus inquietudes utilizando los buzones
de sugerencia físicos, los cuales están distribuidos en la sede principal, o a través del
correo electrónico admisiones@capgeﬁ.gob.do.

14

Ÿ

Oﬁcina de Libre Acceso a la Información (OAI):

En cumplimiento de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, ubicada
en la 5to piso.
Ÿ

Portal institucional y redes sociales:

Los ciudadanos pueden tener mayor acercamiento con el CAPGEFI a través de las
redes sociales     @CAPGEFIRD y el portal institucional www.capgeﬁ.gob.do.
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2. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL Y LEGAL
2.1 Atributos de calidad para los servicios que se prestan
Los atributos de calidad, que deben caracterizar los servicios del Centro de
Capacitación en Política y Gestión Fiscal son los siguientes:
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Ÿ

Fiabilidad: Ofrecemos actividades de capacitación al más alto nivel, actualizadas
y con los facilitadores más experimentados en la materia.

Ÿ

Profesionalidad: Desempeñamos nuestro trabajo con pericia, aplicación,
seriedad, honradez y eﬁcacia, en nuestras funciones.

Ÿ

Tiempo de disponibilidad: Rapidez en responder de manera oportuna las
inquietudes o necesidades de nuestros usuarios.

2.2 Compromisos de calidad

SERVICIOS

ATRIBUTOS DE CALIDAD

INDICADORES

90% de satisfacción
de los usuarios

% de satisfacción de los
usuarios a través de
encuestas trimestrales

Profesionalidad

90% de satisfacción
de los usuarios

% de satisfacción de los
usuarios a través de
encuestas trimestrales

Tiempo de disponibilidad

10 días Laborables

Cantidad de certiﬁcaciones
disponibles en el tiempo
establecido

Fiabilidad
Acciones de
Capacitación
presencial

Expedición de
Certiﬁcaciones

ESTÁNDAR
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2.3 Compromisos de mejora

MEJORA
COMPROMETIDA

Mejorar los niveles de
satisfacción de los
usuarios en las
capacitaciones
virtuales

Optimizar el tiempo
de disponibilidad de
certiﬁcados al
ﬁnalizar las
capacitacionesciones
virtuales
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OBJETIVO DE LA
MEJORA

Elevar niveles de
satisfacción de los
usuarios a un 90%

ACTIVIDADES DE
AVANCE
- Implementar
actividades de
capacitación
dirigidas al uso de las
Tics con los
participantes como
son Moodle, ofﬁce

ÁREA
RESPONSABLE

PLAZO DE
EJECUCIÓN

Dirección
Académica

Mayo 2020

Dirección
Académica

Mayo 2020

- Capacitar a los
facilitadores en el uso
de las Tics, como son
Moodle, ofﬁce

Reducir el tiempo de
entrega de
certiﬁcados a 20 días
laborables después
de terminar las
acciones de
capacitación

- Adecuar
procedimientos
internos en el trámite
de informaciones en
el Departamento de
Gestión y
Administración
Académica y
Departamento de
Diseño Curricular y
Docente

2.4 Formas de acceso a los servicios atendiendo la diversidad e igualdad
de género
El Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI) está ubicado en el
centro de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, donde comparte un ediﬁcio
de cinco (5) pisos con otras instituciones del Estado, ocupando el cuarto (4to) piso y
parcialmente el quinto (5to). Esta ediﬁcación, cuenta con las debidas señalizaciones
para identiﬁcar la ubicación de cada una de estas instituciones.
Además, nuestras instalaciones cuentan con rampa de acceso para discapacitados,
un ascensor con capacidad para nueve (9) personas, manejado por un personal
entrenado para dar asistencia a todo aquel que lo necesite en la utilización del
mismo. también cuenta con escaleras apropiadas que brindan acceso rápido a las
instalaciones, debidamente iluminadas y con cinta de seguridad para garantizar cero
accidentes por la utilización de las mismas.
El Centro, cuenta con las instalaciones idóneas para brindar el servicio de
capacitación como son:
a) Seis (6) aulas con capacidad promedio de 35 usuarios.
b) Tres (3) laboratorios informáticos equipados, con capacidad promedio para 25
usuarios.
c) Salón de Actos para la celebración de conferencias con mobiliarios
ergonómicos para 150 personas y un salón multiuso con capacidad para 50
usuarios.
d) Un Centro de Documentación.
Adicionalmente, hacemos uso de las TIC's, como un medio para la eﬁciencia a través
de un moderno sistema académico en línea, que brinda la oportunidad a los usuarios
de cursar las actividades académicas, sin necesidad de hacer uso presencial de
nuestras instalaciones.

2.5 Sistemas normalizados de gestión de calidad, medio ambiente y
prevención de riesgos laborales
En materia de prevención de riesgos, el CAPGEFI está en la fase de implementación
de un programa de Seguridad Ocupacional y Gestión de Riesgos, que persigue crear
una cultura de prevención de riesgos, para dotar a la institución de la capacidad
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propia de prevención, mitigación y respuesta a las contingencias que los análisis de
riesgo determinen. Este proyecto está sustentado bajo las normas del Ministerio de
Administración Pública (MAP), las normas de seguridad del País y de los acuerdos
internacionales.
En lo que concierne al medio ambiente, este Centro se encuentra inmerso en la
implementación de la cultura de las 3rs, (REDUCE, RECICLA, REUTILIZA). A través de
este proyecto, El Centro busca adoptar una cultura y compromiso con el cuidado del
medio ambiente y el uso apropiado de los recursos, tales como vasos, servilletas,
botellas plásticas y papel. La adopción de dicha cultura ha de impactar el
presupuesto institucional, orientará las compras a insumos que sean amigables con
el medio ambiente.

3. QUEJAS, SUGERENCIAS Y MEDIDAS DE SUBSANACIÓN
3.1 Formas de presentación de quejas y sugerencias
Para los casos en que los usuarios tengan inconformidad con el servicio recibido,
pueden proceder a emitir una queja a través de los medios establecidos por la
institución:
Ÿ

Buzón físico de quejas y sugerencias: Ubicado en la 4to piso de nuestras
instalaciones.

Ÿ

A través de la línea 311 de quejas y reclamaciones.

En cualquiera de los medios utilizados, su queja será atendida en un plazo no mayor a
10 días laborables.

3.2 Especiﬁcación de las medidas de subsanación cuando el servicio
no ha sido prestado adecuadamente
En caso de incumplimientos en los plazos de entrega o las especiﬁcaciones de los
servicios declarados en la carta, el usuario tendrá el derecho de presentar su
reclamación ante la unidad responsable y recibirá un comunicado por la máxima
autoridad ejecutiva del CAPGEFI, en un plazo no mayor a 10 días laborables,
ofreciendo disculpas e informando de la solución.
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4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
4.1 Otros datos de interés sobre la institución y sus servicios
En el CAPGEFI nos esforzamos por que nuestros usuarios dispongan de las
herramientas necesarias para lograr sus metas y alcanzar sus objetivos en la
administración pública.
Para estos propósitos, se dispone de seis (6) aulas, debidamente climatizadas y
equipadas, tres (3) laboratorios de tecnología, salón multiuso, salón de actos, así
como el Centro de Documentación Dr. Raymundo Amaro Guzmán, el cual ofrece
servicios de Catálogo en línea y Documentación Digital de un gran acervo
bibliográﬁco en materia ﬁscal y relacionadas con los programas de capacitación y
orientadas a las necesidades de nuestros usuarios, con temas sobre:
a) Hacienda Pública
b) Administración Tributaria
c) Recaudación
d) Control del Gasto Público
e) Catastro
f) Contabilidad Gubernamental
g) Aduanas
h) Entre otros
El Centro, con el apoyo del Banco Mundial, y acorde al Plan Estratégico Institucional
del Ministerio de Hacienda 2011-2015) y lo establecido en el Decreto 710-11 sobre la
Carrera Administrativa Especial en Finanzas Públicas, que busca establecer las
normas que garanticen el acceso y ascenso de los funcionarios públicos mediante la
comprobación de conocimientos, méritos y experiencia, crea el Sistema Nacional de
Capacitación y Certiﬁcación Hacendaria (SINACCAH).
Este sistema apunta a garantizar la dotación de personal capacitado a las entidades
de la administración ﬁnanciera del Estado, disminuyendo la duplicidad y dispersión
de la oferta formativa relativa a la materia hacendaria, y promoviendo la capacitación
y/o perfeccionamiento de los servidores públicos en el ámbito de sus competencias,
así como estableciendo un mecanismo de coordinación interinstitucional,
asegurando el fortalecimiento de las capacidades técnicas y actores institucionales
que conformen dicho sistema.
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4.2 Datos de contacto
Nombre: Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal
Dirección: C/ Pedro A. Lluberes esq. Av. Francia, 5to Piso Edif. anexo al Ministerio
de Hacienda, Santo Domingo, República Dominicana.
Teléfono: (809) 688-6544
Página Web: www.capgeﬁ.gob.do
Horario Administrativo: 8:00 a. m. – 3:00 p. m., de Lunes a Viernes.
Horario Servicios Académicos: 8:00 a. m. – 8:00 p. m., de Lunes a Viernes.

4.3 Identiﬁcación y forma de contacto con el área de la institución
responsable de la carta Compromiso
La División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión, tiene la
responsabilidad de brindar información detallada sobre los apartados de la carta
compromiso y sus resultados. Está ubicada en el 5to piso, teléfono (809) 688-6544
ext. 227.

4.4 Medios de acceso y transporte hacia la Institución
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del Ministerio de Hacienda

C/Pedro A. Lluberes esq. Av. Francia 4to. Piso, Edificio anexo al
Ministerio de Hacienda, Santo Domingo, D.N., República Dominicana
 Tel.: 809-688-6544  www.capgefi.gob.do     @CAPGEFIRD

Avanzamos para ti

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 y el Estado.

