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I. COMO REGISTRARSE EN LA PLATAFORMA DE REPUBLICA DIGITAL: 
 
Ingresa al Link: https://serviciosrd.gob.do/ 
 
Dar clic en Registrarse, para crear usuario en la plataforma:  
 

 
 
Nota:  deberá tener correo electrónico.  
Ingresar datos del usuario, llenar los datos obligatorios *, dar clic en guardar:  

 
 
Es importante recordar el usuario y contraseña.  

https://serviciosrd.gob.do/
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II. PARA SOLICITAR LOS SERVICIOS DEL INABIMA:  

 
Dar clic en Por Institución: 
 

 
 
 
En la letra “I”, dar clic en Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA): 
 

 
 
 
 
 
 
 



      GUIA DE USUARIO REPÚBLICA DIGITAL   
 

Página 3 de 4 

 
 
Dar clic en el servicio que desee solicitar, los servicios en linea son:  
 

• Pensión de Maestros por Discapacidad 
• Pensión para familiares de maestros por sobrevivencia 
• Certificación de Ingresos para el Maestro 
• Préstamo Maestro Digno 
• Reclamación Seguro Funerario para Maestros 
• Solicitud de Autorización de Beneficiarios de Seguro Funerarios 

 
 

 
 

 
Consideraciones:  

1. Llenar los campos obligatorios para la cada solicitud de servicio. 
2. Adjuntar los documentos requeridos por servicio.   
3. En caso de observaciones o solicitud de correcciones, el usuario recibirá una notificación a su 

correo electrónico, deberá ingresar nuevamente a la plataforma para corregir la observación.  
 
III. DOCUMENTOS REQUERIDO POR SERVICIO: 

 
1. PENSIÓN DE MAESTROS POR DISCAPACIDAD 

 
• Fotocopia Cédula de Identidad y Electoral. 
• Acta de nacimiento legalizada. 
• Certificación de trabajo actualizada expedida por la Contraloría General de la República. 
• Certificación de trabajo del Ministerio de Educación 
• Certificado médico definitivo (no apto para el trabajo productivo) 
• Todos los peritajes, exámenes y estudios médicos originales (vence al año) 
• Reporte de Licencias Médicas (Depto. De Licencias y Permisos MINERD) 
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• Formulario de Epicrisis. 
• Poder notarial que acredita como representante del afiliado a la persona que haga la 

solicitud, en caso de que el certificado médico indique que la condición de salud del 
afiliado le impida asistir personalmente. 

 
2. PENSIÓN PARA FAMILIARES DE MAESTROS POR SOBREVIVENCIA 

 
• Documentos requeridos según el tipo de solicitante, consultar en el portal web 

institucional. 
 

3. CERTIFICACIÓN DE INGRESOS PARA EL MAESTRO:  
• Fotocopia Cédula de Identidad y Electoral del docente solicitante. 
• Este servicio es online, el usuario recibirá la certificación solicitada vía la plataforma( no 

requiere trasladarse al INABIMA) 
 

4. PRÉSTAMO MAESTRO DIGNO 
 
• Copia de la cédula de identidad y electoral del docente. 
• Certificaciones de las deudas (incluyen cooperativas, financieras, bancos, entre otras), y 

dichas instituciones deben estar registradas en la DGII y tener sus impuestos al día, al 
mismo tiempo deben recibir cheques a nombre de la entidad. 
 

5. RECLAMACIÓN SEGURO FUNERARIO PARA MAESTROS 
• Documentos requeridos según el tipo de solicitante, consultar en el portal web 

institucional. 
 

6. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE BENEFICIARIOS DE SEGURO FUNERARIOS 
• Fotocopia Cédula de Identidad y Electoral del docente solictante.  

 


