Plantilla de Compromisos
Participación Ciudadana
11. Portal participación ciudadana (IPAC)
Fechas de inicio y final del
Compromiso
Secretaría/Ministerio
responsable
Nombre de la persona
responsable
Puesto/Departamento
Correo electrónico
Teléfono
Gobierno
Otros
actores

Sociedad civil,
iniciativa privada,
grupos de trabajo y
multilaterales

Status quo o problema que
se quiere resolver
Objetivo principal

Breve descripción del
compromiso

Desafío de OPG atendido
por el compromiso

Relevancia

Ambición

Continuidad

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)
Licda. Elizabet Diaz
Enc. División de Gobierno Abierto
Elizabet.diaz@digeig.gob.do
809-685-7135
Gobernaciones Provinciales
Sociedad Civil a nivel nacional.

No existe un medio web donde el ciudadano pueda expresar sus
inquietudes y participar en la creación de políticas públicas, de acuerdo a
sus necesidades reales.
Crear un espacio en el que los ciudadanos a través de las organizaciones que
los representan puedan llevar inquietudes, quejas y propuestas al gobierno
sobre aspectos que quisieran sean mejoradas.
Dar continuidad a la Iniciativa Participativa Anti-Corrupción, como un
mecanismo permanente de interacción entre el Gobierno, sociedad civil,
sector empresarial, asociaciones sin fines de lucro, academias, gremios
profesionales y ciudadanía en general, para la coordinación y desarrollo de
iniciativas que mejoren los niveles de transparencia, prevengan la
corrupción en la administración pública, fomenten la rendición de cuentas y
permitan al Estado dar respuesta a las denuncias que se generen en el
marco de este mecanismo.

Participación Ciudadana.

Promueve la Participación Ciudadana en la medida que crea un canal
interactivo que les permita a los ciudadanos proponer iniciativas y proyectos
que mejoren la gestión pública y la calidad de vida de la población.
Mejorar la calidad de la democracia y la gestión pública, mediante la
incorporación de iniciativas ciudadanas a la agenda pública, a través de una
plataforma dedicada a tales fines.
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Meta
Actividad con un producto verificable y fecha de finalización
1. Enlaces de gobernaciones provinciales designados, provincias
pilotos.
2. Creación portal IPAC12
3. Introducción de la nueva iniciativa de Ley IPAC
4. Consolidación Asambleas IPAC y mesas en Gobernaciones
provinciales.

Fecha de inicio:

Fecha Final:

Abril 2017

Julio 2017

Agosto 2017
Octubre 2017

Febrero 2018
Junio 2018

Julio 2017

Junio 2018

12

Las fechas para la ejecución de este compromiso fueron cambiadas, en vista de que no se contaba con los recursos
humanos que pudieran iniciar la creación de este requerimiento.
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