Reporte Ejecutivo del Plan Operativo Anual (POA)

Año: 2019

Embajada o Consulado Dominicano en: EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EN CANADÁ
Reporte correspondiente al: 1er semestre ( )
2do semestre ( X ) Responsable/Enlace:
Embajador Pedro Vergés Ciman
Proyectos plasmados en PLAN OPERATIVO ANUAL
Estatus actual a la fecha*
Nombre del proyecto
Entregable/ Soporte de evidencia

DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MIREX
•

•

Parte I: Informes al Viceministerio:
•
•
•

Levantamiento de la información
Elaboración de informe
Envíos de informes periódicos sobre la
situación política de Canadá

Terminado
•

•
Parte II: Seguimiento POA:
•
•

Reportes evaluación POA 2019 (semestral)
Elaboración POA 2020

Terminado

•

•

Comunicación EDC-2019-262 sobre la
remisión del Boletín Semestral
(enero-junio 2019) de la Embajada.
Comunicación EDC-2019-461 de fecha
2 de diciembre de 2019 sobre la
nueva composición del gobierno
canadiense.
Ver Informe de Gestión de la
Embajada de la República Dominicana
en Canadá correspondiente al
periodo agosto-diciembre 2019
(anexo).
Remisión oficio EDC-2019-226 de
fecha 21 de junio de 2019 con el
informe del primer semestre del Plan
Operativo Anual.
Remisión comunicación EDC-4812019 de fecha 12 de diciembre de
2019 sobre la reprogramación
actividades POA 2019.
Plan Operativo Anual 2020, remitido
por correo electrónico en fecha 6 de
diciembre de 2019.
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ASISTENCIA HUMANA, LEGAL Y MIGRATORIA OFRECIDO A LA POBLACIÓN DOMINICANA EN CANADA
•
Fase II: Implementación del Sistema de gestión
consular

Terminado

•

•
Fase II: Implementación del registro digital

Terminado

•

•
Registro de dominicanos:
Desarrollar una base interna de datos para registro
de dominicanos

Terminado

Elaboración e implementación

Terminado

•

Base de datos digital en ejecución
(260 personas registradas).
Documento de registro de
dominicanos (ver anexos).
Base de datos digital en ejecución
(260 personas registradas).

•

Cédula: La JCE está en comunicación
con el departamento de informática
de Cancillería para habilitar el
sistema. Contacto JCE: Gustavo
Pimentel.
Papel de buena conducta: hasta La
fecha no ha sido requerido este
servicio.
Printscreen sobre la plataforma de
registro de dominicanos.

•

Terminado

Utilización del Sistema Digital
Consular.
Ver expediente del área consular en
anexos.

•

Gestionar nuevos servicios para la comunidad
dominicana:
Terminado
Solicitar servicios para acceso en línea de impresión En ejecución permanente
de cédulas y papel de Buena Conducta
•

Portal en línea para registro de dominicanos

Utilización del Sistema Digital
Consular.
Ver expediente del área consular en
anexos.

Consultar los siguientes enlaces:
www.dominicanembassy.gob.do
•Facebook: Embajada República
Dominicana en Canadá
•Twitter: @EmbRepDomCanada
•Instagram: Embajadard-Can
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•

Acercamiento con instituciones canadienses:
Taller ofrecido por Agencia de Servicios Fronterizos
de Canadá/comunicación constante.

Terminado
En ejecución permanente •

•
Ayuda y seguimiento a casos de detenidos:
Solicitar número de la población carcelaria en esta
jurisdicción

Terminado

•
•

Flujo de comunicación de trabajo y
consulta con la CBSA, Fuerzas
Armadas, y otras instituciones
canadienses que requieren servicios
(e-mails, llamadas).
Participación de representante
Ejército Nacional Dominicano en el
“Military Training Cooperation
Program LTTC 2019B” (ver
documento adjunto).
Comunicación EDC-2019-132 de fecha
4 de junio del 2019.
Comunicación EDC-2019-263 del 17
de diciembre de 2019 (registro
anexo).
Comunicación EDC-2019-263 de fecha
17 de diciembre de 2019.

APOYO A EMPRENDEDORES DOMINICANOS EN OTTAWA-GATINEAU
•

Organización de actividades conjuntas con el
restaurante Bistro Alegría.
Cóctel ofrecido a delegación dominicana durante
Festival.

Identificación de empresarios y establecimientos
dominicanos locales.

Comunicación EDC-2019-069 de fecha
25 de febrero de 2019.
Consultar los siguientes enlaces:
www.dominicanembassy.gob.do

Terminado

•Facebook: Embajada República
Dominicana en Canadá
•Twitter: @EmbRepDomCanada
•Instagram: Embajadard-can

Terminado

•

Base de datos de empresarios
dominicanos establecidos en Canadá
(ver anexos).
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COLABORACIÓN CON LÍDERES COMUNITARIOS DOMINICANOS EN CANADÁ

•
•

Desfile Latinoamericano:
Preparación de carroza, donación financiera,
donación de material promocional, promoción de la
actividad. Carpa con comida típica dominicana.
Participación de funcionarios de la Embajada en el
Desfile.

Boletín Semestral de la Embajada
Dominicana en Canadá juliodiciembre de 2019.
EUGENIO.
Reseña de prensa y muestra
fotográfica en los siguientes enlaces:

Terminado

www.dominicanembassy.gob.do
•Facebook: Embajada República
Dominicana en Canadá
•Twitter: @EmbRepDomCanada
•Instagram: Embajadard-can

ELABORAR Y DESARROLLAR PLANES Y PROGRAMAS QUE INCIDAN EN EL
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES BILATERALES
•
Celebración del 65 Aniversario de Relaciones
Diplomáticas entre la República Dominicana y
Canadá
Fase II: Promoción de la celebración:
•
•

Notas verbales a la Cancillería y Misiones
Diplomáticas acreditadas
Reuniones de trabajo con autoridades
canadienses

•
•
•
Terminado

•
•

Comunicación EDC-2019-089 de fecha
5 de marzo de 2019: Informe al
MIREX.
Discurso del Embajador.
Invitaciones
Comunicación EDC-2019-326 de fecha
11 de septiembre de 2019.
Informe de Gestión de la Embajada
de la República Dominicana en
Canadá 2019.
Boletín Semestral de la Embajada
Dominicana en Canadá juliodiciembre de 2019.
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•

Visita al Despacho de la Senadora
Gálvez. (ver muestra fotográfica en
anexos y redes sociales).

•

Visita al Despacho del Alcalde de
Ottawa (ver muestra fotográfica en
anexos y redes sociales).
Reseña de prensa y muestra
fotográfica en los siguientes enlaces:
www.dominicanembassy.gob.do
•
•
•

Celebración del 65 Aniversario de Relaciones
Diplomáticas entre la República Dominicana y
Canadá
Fase III: Creación de una galería de dominicanos y
canadienses destacados:
•
•

•

Terminado
En ejecución permanente

www.dominicanembassy.gob.do

Creación de base de datos
Fichas de personalidades destacadas

Seminario sobre La No Violencia Contra La
Mujer. Primer Encuentro De Reflexión.

Ver Galería de personalidades en
anexos.
Consultar los siguientes enlaces:

•
•
•
•

Fase IV: Celebración de Actividades Conjuntas
•

Facebook: Embajada República
Dominicana en Canadá
Twitter: @EmbRepDomCanada
Instagram: embajadard-can

•
Terminado
•
•
•

Facebook: Embajada República
Dominicana en Canadá
Twitter: @EmbRepDomCanada
Instagram: embajadard-can

Comunicaciones: EDC-2019-444 del
12 de noviembre de 2019.
Cartas de agradecimientos a
panelistas (ver documentación
adjunta).
Perfil de los panelistas.
Programa y agenda del evento.
Nota Conceptual.
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•

•

International Food Fair

•

Carta de agradecimientos de
PARLAMERICAS.

•

Comunicación EDC-2019-446 de fecha
13 de noviembre de 2019: informe de
participación en el “International
Food Fair”, celebrado en las
instalaciones de la Cancilleria de
Canadá.

•

Participación de representante
Ejército Nacional Dominicano en el
“Military Training Cooperation
Program LTTC 2019B” (ver
documento adjunto).
Invitacion remitida del National
Defense Canada para participar en la
actividad.

Military Training Cooperation Program 2019
•

Reseña de prensa y muestra
fotográfica en los siguientes enlaces:
www.dominicanembassy.gob.do
•
•
•

Facebook: Embajada República
Dominicana en Canadá
Twitter: @EmbRepDomCanada
Instagram: embajadard-can

VISITA DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, ING. MIGUEL VARGAS A CANADÁ
•

Reuniones de trabajo con Cancillería y
autoridades canadienses.

•

Elaboración de agenda tentativa: Almuerzo
Empresarial, Negociación de Acuerdo,
Consultas Políticas entre Ministerios de
Relaciones Exteriores de Canada y
República Dominicana.

Re-planificado

•

Propuesta de agenda para la visita del
Ministro.

•

Comunicación EDC-2019-482 de fecha
18 de diciembre de 2019 y anexo del
oficio, informando la cancelación de
esta actividad.
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•
•
•
•
•

Comunicación EDC-2019-263 de fecha
9 de agosto de 2019.
Comunicación EDC-2019-273 de fecha
15 de agosto de 2019.
Comunicación EDC-2019-292 de fecha
30 de agosto de 2019.
Comunicación GEST-2019-333 de
fecha 13 de septiembre de 2019.
Comunicación EDC-2019-347 de fecha
19 de septiembre de 2019: Firma de
memorando de entendimiento entre
INESDYC y la Universidad de Carleton.
Reseña de prensa y muestra
fotográfica en los siguientes enlaces:

Acuerdo entre la Universidad de Carleton y la
Escuela Diplomática de la República Dominicana.

www.dominicanembassy.gob.do
Terminado

•
•
•

Facebook: Embajada República
Dominicana en Canadá
Twitter: @EmbRepDomCanada
Instagram: Embajadard-can
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VISITA DEL MINISTRO DE CULTURA, EDUARDO SELMAN A CANADÁ

•
•
•
•
•
Elaboración de agenda, reuniones de trabajo con
Cancillería y autoridades canadienses.

Terminado

•
•

Comunicación EDC-2019-291 de fecha
30 de agosto de 2019: MIREX.
Comunicación EDC-2019-293 de fecha
30 de agosto de 2019: Ministro de
Cultura de la República Dominicana.
Comunicación EDC-2019-325 de fecha
11 de septiembre de 2019: DFATD.
Programa y agenda de la visita.
Comunicación EDC-2019-408 de fecha
28 de octubre de 2019:
agradecimientos Ministro de Cultura.
Fotos de la visita.
Boletín Semestral de la Embajada
Dominicana en Canadá juliodiciembre de 2019.
Reseña de prensa y muestra
fotográfica en los siguientes enlaces:
www.dominicanembassy.gob.do
•
•
•

Facebook: Embajada República
Dominicana en Canadá
Twitter:@EmbRepDomCanada
Instagram:Embajadard-can

RELACIONES CON GOBIERNOS LOCALES: CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES CONJUNTAS Y NEGOCIACIÓN DE
POSIBLES ACUERDOS DE COOPERACIÓN

Con la Alcaldía de la ciudad de Carleton, Ontario

Terminado

•

Esta actividad fue reportada en el
semestre anterior.

•

Boletín Semestral de la Embajada
Dominicana en Canadá enero-junio
de 2019.
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Reseña de prensa y muestra
fotográfica en los siguientes enlaces:
www.dominicanembassy.gob.do
•
•
•
•
•
•
•

•

Con la Alcadía de Ottawa

•

•

Programa de Becas del Hull Centre

•

Intercambio comunicaciones proyecto
“Hermanamiento de ciudades” con la Alcaldía
de Verón, Punta Cana.

Terminado

Facebook: Embajada República
Dominicana en Canadá
Twitter:@EmbRepDomCanada
Instagram: Embajadard-can

Comunicación EDC-2019-136 de fecha
10 de abril 2019.
Visita al Despacho del Alcalde de
Ottawa (ver muestra fotográfica en
anexos y redes sociales).
Comunicación EDC-2019-339 de fecha
17 de septiembre de 2019.
Comunicación EDC-2019-138 de fecha
12 de abril de 2019.
Carta remitida por el Alcalde de
Verón, Punta Cana en fecha 01 de
mayo de 2019.
Reseña de prensa y muestra
fotográfica en los siguientes enlaces:
www.dominicanembassy.gob.do
•
•
•

Facebook: Embajada República
Dominicana en Canadá
Twitter: @EmbRepDomCanada
Instagram: Embajadard-Can
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PRIMERA FERIA DEL LIBRO DOMINICANA EN CANADÁ
•
•
•

Identificación de contrapartes canadienses,
patrocinadores, participación del Ministerio de
Cultura, etc.

•
•
Terminado

Comunicación EDC-2019-291 de fecha
30 de agosto de 2019: MIREX.
Comunicación EDC-2019-293 de fecha
30 de agosto de 2019: Ministro de
Cultura de la República Dominicana.
Comunicación EDC-2019-325 de fecha
11 de septiembre de 2019: DFATD.
Programa y agenda de la visita.
Comunicación EDC-2019-408 de fecha
28 de octubre de 2019:
agradecimientos Ministro de Cultura.
Reseña de prensa y muestra
fotográfica en los siguientes enlaces:
www.dominicanembassy.gob.do
•
•
•

•

•
Lugar de celebración, envío de libros desde Santo
Domingo, listado de empresas dominicanas
participantes, lista de invitados, etc.

Terminado

•
•
•
•

Facebook: Embajada República
Dominicana en Canadá
Twitter: @EmbRepDomCanada
Instagram: Embajadard-can

Comunicación EDC-2019-390 de fecha
10 de octubre de 2019, sobre la
gestión de entradas de libros a
Canadá.
Comunicación EDC-2019-229 del 24
de junio de 2019.
Comunicación EDC-2019-291 del 30
de agosto de 2019.
Comunicación EDC-2019-311 del 11
de septiembre de 2019.
Comunicación EDC-2019-311 de fecha
11 de septiembre de 2019.
Comunicación EDC-2019-312 de fecha
11 de septiembre de 2019.
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•
•
•
•

Comunicación EDC-2019-313 de fecha
11 de septiembre de 2019.
Comunicación EDC-2019-314 de fecha
11 de septiembre de 2019.
Comunicación EDC-2019-315 de fecha
11 de septiembre de 2019.
Boletín semestral de la Embajada
Dominicana en Canadá julioseptiembre de 2019.
Reseña de prensa y muestra
fotográfica en los siguientes enlaces:
www.dominicanembassy.gob.do
•Facebook: Embajada República
Dominicana en Canadá
•Twitter: @EmbRepDomCanada
•Instagram: Embajadard-can

•
•

•

Celebración de la Feria

Terminado

•
•

Programa de la feria.
Comunicación EDC-2019-390 de fecha
21 de octubre de 2019, con el
informe de participación de la Feria
del Libro Latinoamericano.
Comunicación EDC-2019-391 de fecha
21 de octubre de 2019, con el
informe de participación en la Feria
del Libro Latinoamericano en Ottawa.
Expediente anexo con las cartas de
agradecimientos.
Boletín semestral de la Embajada
Dominicana en Canadá julioseptiembre de 2019.
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Reseña de prensa y muestra
fotográfica en los siguientes enlaces:
www.dominicanembassy.gob.do
•
•
•

Facebook: Embajada República
Dominicana en Canadá
Twitter: @EmbRepDomCanada
Instagram: Embajadard-can

PROMOCION DEL CINE DOMINICANO EN CANADA
•

•

Proyección de la película “Flor de Caña” del Director
Fernando Báez en Montreal.

Comunicación EDC-2019-391 de fecha
21 de octubre de 2019, con el
informe de participación en la Feria
del Libro Latinoamericano en Ottawa.
Boletín semestral de la Embajada
Dominicana en Canadá julioseptiembre de 2019.
Reseña de prensa y muestra
fotográfica en los siguientes enlaces:

Terminado

www.dominicanembassy.gob.do
•Facebook: Embajada República
Dominicana en Canadá
•Twitter: @EmbRepDomCanada
•Instagram: Embajadard-can
•
Proyección de la película “Mañana no te olvides”
del Director dominicano Pinky Pintor en Ottawa.

Terminado

•

Comunicación EDC-2019-390 de fecha
21 de octubre de 2019, con el
informe de participación en la Feria
del Libro Latinoamericano en Ottawa.
Boletín semestral de la Embajada
Dominicana en Canadá julioseptiembre de 2019.
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Reseña de prensa y muestra
fotográfica en los siguientes enlaces:
www.dominicanembassy.gob.do
•Facebook: Embajada República
Dominicana en Canadá
•Twitter: @EmbRepDomCanada
•Instagram: Embajadard-can

PROMOCIÓN CANDIDATURAS DOMINICANAS
•
•
•
•

Candidatura al Consejo de la Aviación Civil
Internacional (OACI):
Nota Verbal a Cancillería canadiense y a los países
miembros de la OACI presentando la candidatura
del gobierno dominicano al Consejo de la OACI,
período 2019-2022.

Terminado

Expediente candidatura OACI 2019
(ver anexos).
Comunicación EDC-2019-267 de fecha
14 de agosto de 2019.
Informe de la Gestión de la Embajada
de la República Dominicana en
Canadá 2019.
Boletín Semestral de la Embajada
Dominicana en Canadá juliodiciembre de 2019.
Reseña de prensa y muestra
fotográfica en los siguientes enlaces:
www.dominicanembassy.gob.do

•
•
•

Facebook: Embajada República
Dominicana en Canadá
Twitter:@EmbRepDomCanada
Instagram: Embajadard-can
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DÍA DE LA HISPANIDAD EN CANADÁ

•
•

•

Participación dominicana en la celebración

Terminado

Comunicación EDC-2019-283 de fecha
22 de agosto de 2019.
Comunicación EDC-2019-380 de fecha
7 de octubre de 2019, con el informe
de participación en la actividad de la
Herencia Hispana en Quebec.
Boletín Semestral de la Embajada
Dominicana en Canadá juliodiciembre de 2019.
Reseña de prensa y muestra
fotográfica en los siguientes enlaces:
www.dominicanembassy.gob.do
•Facebook: Embajada República
Dominicana en Canadá
•Twitter:@EmbRepDomCanada
•Instagram: Embajadard-can

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
•
•
Seminario sobre la No Violencia contra la Mujer.
Primer encuentro de reflexión.

•
Terminado
•
•

Expediente invitaciones a panelistas
Comunicación EDC-2019-444 del 12
de noviembre de 2019.
Comunicación-2019-459 de fecha 26
de noviembre de 2019: informe de la
actividad remitido al MIREX.
Cartas de agradecimientos a
panelistas (ver documentación
adjunta).
Perfil de los panelistas.
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•
•
•
•
•
•

Programa y agenda del evento.
Nota Conceptual.
Carta de agradecimientos de
PARLAMERICAS.
Registro de Participantes
Afiches.
Fotografías del evento.
Reseña de prensa y muestra
fotográfica en los siguientes enlaces:
www.dominicanembassy.gob.do

•
•
•

Facebook: Embajada República
Dominicana en Canadá
Twitter: @EmbRepDomCanada
Instagram: Embajadard-can

PROMOCIÓN DE LA CULTURA DOMINICANA EN CANADÁ
•
•

•

Conferencias Magistrales del Embajador Vergés:
•
•
•

Universidad Concordia.
Asociación Cervantina de Montreal.
Feria Internacional del Libro
Latinoamericano en Ottawa.

Terminado

Programa del Seminario en la
Universidad de Concordia.
Comunicación EDC-2019-391 de fecha
21 de octubre de 2019, con el
informe de participación en la Feria
del Libro Latinoamericano en Ottawa.
Boletín semestral de la Embajada
Dominicana en Canadá julioseptiembre de 2019.
Reseña de prensa y muestra
fotográfica en los siguientes enlaces:
www.dominicanembassy.gob.do

•
•
•

Facebook: Embajada República
Dominicana en Canadá
Twitter: @EmbRepDomCanada
Instagram: Embajadard-can
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•

•

•
Donación Colección de Obras del Profesor Juan
Bosch:
•
•

Universidad Concordia
Universidad Mcgill

Terminado

•

Comunicación EDC-2019-390 de fecha
10 de octubre de 2019, sobre la
gestión de entradas de libros a
Canadá.
Comunicación EDC-2019-427 de fecha
31 de octubre de 2019, sobre la
donación de libros en la Universidad
Mcgill.
Comunicación EDC-2019-428 de fecha
31 de octubre de 2019, sobre la
donación de libros.
Comunicación EDC-2019-423 de fecha
29 de octubre de 2019.
Reseña de prensa y muestra
fotográfica en los siguientes enlaces:
www.dominicanembassy.gob.do

•
•
•

Facebook: Embajada República
Dominicana en Canadá
Twitter: @EmbRepDomCanada
Instagram: Embajadard-can

ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES CON GOBIERNOS LOCALES.
VISITA DEL JEFE DE MISIÓN A LA CIUDAD DE TORONTO

Relación con autoridades locales. Visita al Alcalde
de Toronto

Re-planificado

•

Propuesta de agenda para la visita del
Ministro.

•

Comunicación EDC-2019-481 de fecha
18 de diciembre de 2019, informando
la reprogramación de actividad.
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Reunión de trabajo con funcionarios del Consulado
Dominicano en Toronto.

Re-planificado

•

Propuesta de agenda para la visita del
Ministro.

•

Comunicación EDC-2019-481 de fecha
18 de diciembre de 2019, informando
la reprogramación de actividad.
Propuesta de agenda para la visita del
Ministro.

•
Conversatorio con la Comunidad Dominicana
Dominicano en Toronto.

Re-planificado

•

Comunicación EDC-2019-481 de fecha
18 de diciembre de 2019, informando
la reprogramación de actividad.

PROMOCIÓN DE LA GASTRONOMÍA DOMINICANA COMO MARCA PAÍS
•
Feria Internacional Culinaria:
Degustación de platos típicos dominicanos.
Actividad organizada por la Cancillería Canadiense
con la participación de todas las Embajadas
acreditadas en Ottawa.

Terminado
•

Comunicación EDC-2019-446 de fecha
13 de noviembre de 2019: informe de
participación en el “International
Food Fair”, celebrado en las
instalaciones de la Cancillería de
Canadá.
Boletín semestral de la Embajada
Dominicana en Canadá julioseptiembre de 2019.

PROMOCIÓN DEL ARTE DOMINICANO
•

Exposición de Pinturas Dominicanas de la
Fundación de la Dirección General de Aduanas:
Visita de trabajo de la Fundación de Aduanas.

•
Re-planificado
•

Comunicación EDC-2019-481 de fecha
31 de diciembre 2019.
Agenda reunión de coordinación
actividad con representantes de la
Fundación de Adunas.
Ayuda memoria reunión de
coordinación con representantes de
la Fundación de Aduanas.
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PROMOVER LA DIFUSIÓN DE LAS NOTICIAS RELEVANTES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA QUE PERMITAN
FORTALECER LA IMAGEN DEL PAÍS EN CANADÁ

Elaboración, traducción y difusión de Hojas
Informativas diarias a contactos de la Embajada

•

78 Hojas Informativas elaboradas,
con una proyección de 108 al finalizar
2° semestre.

•

Ver anexos correspondientes a los
entregables de la Sección de Prensa,
Comunicaciones y Tecnología para el
segundo semestre del 2019.

Terminado
Ejecución permanente

Consultar los siguientes enlaces:
www.dominicanembassy.gob.do
•
•
•
•
•

Creación de compendios mensuales de hojas
informativas con tabla de contenido interactiva.

Facebook: Embajada República
Dominicana en Canadá
Twitter: @EmbRepDomCanada
Instagram: Embajadard-can
5 compendios (junio, julio, agosto,
septiembre y octubre).
Ver anexos correspondientes a los
entregables de la Sección de Prensa,
Comunicaciones y Tecnología para el
segundo semestre del 2019.
Consultar los siguientes enlaces:

Terminado
Ejecución permanente

www.dominicanembassy.gob.do
•
•
•

Facebook: Embajada República
Dominicana en Canadá
Twitter: @EmbRepDomCanada
Instagram: Embajadard-can
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Elaboración de reseñas en inglés y español con
contenido útil destinadas al portal de la Embajada.

•

11 reseñas (en inglés y español)
durante el 2° semestre.

•

Ver anexos correspondientes a los
entregables de la Sección de Prensa,
Comunicaciones y Tecnología para el
segundo semestre del 2019.

Terminado
Ejecución permanente

Consultar los siguientes enlaces:
www.dominicanembassy.gob.do
•
•
•

Creación y mantenimiento de la Galería de
Personalidades de la Relaciones Dominicocanadienses.

•

16 perfiles de personalidades han
sido incorporados en la Galería.

•

Ver anexos correspondientes a los
entregables de la Sección de Prensa,
Comunicaciones y Tecnología para el
segundo semestre del 2019.

Terminado
Ejecución permanente

Consultar los siguientes enlaces:
www.dominicanembassy.gob.do
•
•
•

Fomentar y expandir las relaciones con medios de
comunicación.

Facebook: Embajada República
Dominicana en Canadá
Twitter: @EmbRepDomCanada
Instagram: Embajadard-can

Terminado
Ejecución permanente

Facebook: Embajada República
Dominicana en Canadá
Twitter: @EmbRepDomCanada
Instagram: Embajadard-can

•

4 notas de prensa con publicaciones
en más de 10 medios cada una.

•

Ver anexos correspondientes a los
entregables de la Sección de Prensa,
Comunicaciones y Tecnología para el
segundo semestre del 2019.
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Reseñas de prensa y muestras
fotográficas en los siguientes enlaces:
www.dominicanembassy.gob.do
•
•
•
•

Difusión en las redes sociales de los eventos
especiales, así como de actividades rutinarias
relacionadas con la agenda de trabajo de la Misión.

Facebook: Embajada República
Dominicana en Canadá
Twitter: @EmbRepDomCanada
Instagram: Embajadard-can
Publicaciones frecuentes en Twitter,
Instagram y Facebook.
Reseñas de prensa y muestras
fotográficas en los siguientes enlaces:

Terminado
Ejecución permanente

www.dominicanembassy.gob.do

•
•

Facebook: Embajada República
Dominicana en Canadá
Twitter: @EmbRepDomCanada
Instagram: Embajadard-can

•

7 diseños gráficos elaborados.

•

Reseñas de prensa y muestras
fotográficas en los siguientes enlaces:
Promoción efectiva de eventos mediante la
elaboración de diseños gráficos atractivos de
posters, brochures e invitaciones.

Terminado
Ejecución permanente

www.dominicanembassy.gob.do
•
•
•

Elaboración del Boletín Semestral

Terminado
Ejecución permanente

•

Facebook: Embajada República
Dominicana en Canadá
Twitter: @EmbRepDomCanada
Instagram: Embajadard-can
Boletín julio-diciembre 2019
Embajada de la República Dominicana
en Canadá (ver en anexos).
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PROGRAMAS INFORMÁTICOS DISEÑADOS POR Y PARA LA EMBAJADA
FASE 2: adecuación del programa RDCANCONSULAR para registro de entradas consulares y
documentos depositados.

Terminado

•

Programa electrónico RDCANCONSULAR actual, en fase de
producción.

PROMOCIÓN DE COMERCIO E INVERSIONES

Identificación de nuevos mercados y sectores
potencialmente interesados con hacer negocios con
la República Dominicana

Terminado
Ejecución permanente

•

Comunicación GEST-2019-2019 del 5
de junio de 2019, agradeciendo al
CEI-RD por el apoyo brindado en la
celebración del taller ¿“Cómo
exportar a Canadá? Oportunidades de
Negocios entre la República
Dominicana y Canadá.”

•

Comunicación EDC-2019-218 del 17
de junio de 2019, informando sobre
la feria “Prospectors & Associations of
Canada (PDAC) 2020.
Informe Misión Outbound CEIRD/Canadá: empresas dominicanas
Gente de Isla y Cacaoteca.
Comunicación EDC-2019-429 del 31
de octubre de 2019 sobre la CPMA
2020.

•
•

•
Encuentro Comercial en Canadá, con la
participación de una delegación de alto nivel de la
República Dominicana y empresarios canadienses
con intereses en nuestro país.

Terminado

•

Comunicación EDC-2019-247 del 26
de julio de 2019, con la propuesta de
agenda para la Misión Comercial de la
República Dominicana en Canadá.
Comunicación EDC-2019-304 del 4 de
septiembre de 2019, sobre la Misión
Comercial de Republica Dominicana a
visitar Canadá.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa y agenda de la actividad
(ver anexos).
Comunicación EDC-2019-246 del 24
de julio de 2019.
Comunicación EDC-2019-298 del 3 de
septiembre de 2019.
Comunicación EDC-2019-303 del 4 de
septiembre de 2019.
Comunicación EDC-2019-305 del 9 de
septiembre de 2019.
Comunicación EDC-2019-308 del 9 de
septiembre de 2019.
Comunicación EDC-2019-321 del 11
de septiembre de 2019.
Comunicación EDC-2019-328 del 12
de septiembre de 2019.
Comunicación EDC-2019-329 del 12
de septiembre de 2019.
Comunicación EDC-2019-320 del 12
de septiembre de 2019.
Comunicación EDC-2019-331 del 12
de septiembre de 2019.
Comunicación EDC-2019-318 del 15
de septiembre de 2019.
Comunicación EDC-2019-319 del 15
de septiembre de 2019.
Comunicación EDC-2019-320 del 15
de septiembre de 2019.
Comunicación EDC-2019-323 del 15
de septiembre 2019.
Comunicación EDC-2019-324 del 15
de septiembre de 2019.
Comunicación EDC-2019-340 del 17
de septiembre de 2019.
Comunicación EDC-2019-341 del 17
de septiembre de 2019.
Comunicación EDC-2019-342 del 17
de septiembre de 2019.
Comunicación EDC-2019-376 del 4 de
octubre de 2019.
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•
•
•
•
•

Nota Verbal EDC-2019-381 del 7 de
octubre de 2019, informando al
DFATD sobre la misión comercial.
Comunicación EDC-2019-384 del 9 de
octubre de 2019.
Comunicación EDC-2019-385 del 9 de
octubre de 2019.
Comunicación EDC-2019-397 del 24
de septiembre de 2019, y
documentos adjuntos.
Comunicación GEST-2019-362 del 27
de septiembre de 2019.
Reseña de prensa y muestra
fotográfica en los siguientes enlaces:
www.dominicanembassy.gob.do

•
•
•

Facebook: Embajada República
Dominicana en Canadá
Twitter: @EmbRepDomCanada
Instagram: Embajadard-can

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA INCREMENTAR LAS EXPORTACIONES DE ZONAS FRANCAS EN LA
REPÚBLICA DOMINICANA
•
Identificación de las empresas canadienses con
potencial para establecer operaciones de
manufactura en dominicana. Sectores prioritarios:
fabricantes de maquinarias y equipos, vehículos,
dispositivos médicos, etc.

•
Terminado
Ejecución permanente

•

Comunicación EDC-2019-238 del 19
de junio de 2019, acusando recibo al
oficio MIREX-VAECI 029-31/2019.
Comunicación EDC-2019-429 del 31
de octubre de 2019 sobre la CPMA
2020.
Ver Tabla No.3 (anexos), con el
listado de las Empresas de Canadá
con potencial de invertir en las Zonas
Francas de la República Dominicana.
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APROVECHAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA PROMOCIÓN COMERCIAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
•

•
•
•
•

Celebración de seminarios virtuales dirigidos a
empresarios dominicanos interesados en el
mercado canadiense

Terminado
Ejecución permanente

•
•
•

•

Oficio EDC-2019-242 del 22 de junio
de 2019, relativo a la realización del
“Seminario Virtual sobre las nuevas
regulaciones para la importación de
alimentos a Canadá.
Comunicación EDC-2019-233 del 23
de julio de 2019, solicitando el apoyo
de la CFIA.
Comunicación EDC-2019-233 del 24
de julio de 2019.
Comunicación EDC-2019-301 del 4 de
septiembre de 2019, invitación
cursada.
Comunicación EDC-2019-302 del 4 de
septiembre de 2019, invitación
cursada.
Comunicación EDC-2019-287 del 9 de
septiembre de 2019, invitación
cursada.
Comunicación EDC-2019-346 del 18
de septiembre de 2019, invitación
cursada.
Oficio EDC-2019-363 del 27 de
septiembre de 2019, informando
sobre la realización del “Seminario
Virtual sobre las Nuevas Regulaciones
para la Importación de Alimentos a
Canadá”, agenda, presentaciones de
los expositores y fotos del evento.
Perfil de expositores.
Reseña de prensa y muestra
fotográfica en los siguientes enlaces:
www.dominicanembassy.gob.do
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•
•
•

Facebook: Embajada República
Dominicana en Canadá
Twitter: @EmbRepDomCanada
Instagram: Embajadard-can

Dificultades Presentadas en el Semestre
•

•

Conforme a la comunicación EDC-2019-481, se han reprogramado las siguientes actividades:


Establecimiento de Relaciones con las autoridades del gobierno local de la ciudad de Toronto; se hicieron las
gestiones pertinentes, pero no fue posible realizarla durante el presente año debido a imprevistos en la agenda
del Consulado en Toronto y posposición de actividad agendada.



Exposición de Pinturas Dominicanas de la Fundación de la Dirección General de Aduanas; se presentaron
dificultades para gestionar el espacio adecuado para realizar esta actividad, en la fecha pautada, por lo que la
misma ha sido reprogramada para febrero 2020.

El Boletín Semestral de la Embajada Dominicana en Canadá julio-diciembre de 2019, el Informe de Gestión de la
Embajada de la República Dominicana en Canadá correspondiente al periodo agosto-diciembre 2019, y la lista de
actividades realizadas durante el periodo que comprende este reporte, son soportes vinculantes a todos los
proyectos y actividades delimitadas para ser ejecutadas durante el segundo semestre de ejecución del POA 2019 de
esta sede diplomática.

*LEYENDA DE ESTATUS:
•
•
•
•

Terminado: Indica que el entregable fue elaborado con éxito
En ejecución: Indica que el entregable se encuentra en proceso (en este estado es preciso señalar la razón o motivo por el
que no ha sido terminado)
Atrasado: Indica que el entregable no se ha elaborado (al igual que en el estado “en ejecución”, se debe destacar el
motivo por el que se encuentra atrasado)
Re-planificado: Indica que el proyecto o algunas de sus actividades fueron movidos para el siguiente año (sólo válido en el
2do semestre).

Type text here

Elaborado por: Erika Alvarez/ Hosmerny Suriel

Aprobado por: ______________________________

(Enlace)

Jefe de Misión
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