Plantilla de Compromisos
Transparencia y rendición de cuentas
6. Herramienta de Evaluación y monitoreo a los sub-portales de Transparencia de las Instituciones del Estado
Fechas de inicio y final del
Nuevo
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

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)
Stefany Severino
Enc. Division de Seguimiento y Fortalecimiento OAI
Stefany.severino@digeig.gob.do
809-685-7135 Ext. 7021
Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación
(OPTIC)
Sociedad Civil a nivel nacional.

Falta de una herramienta web que permita evaluar las informaciones que
deben estar publicadas en los sub- portales de transparencia en tiempo
oportuno conforme lo dispone la Ley 200-04.
Tener disponible para la ciudadanía la información detallada y oportuna
sobre el cumplimiento de la Ley 200-04 que promueve la transparencia y
Rendición de Cuentas.
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), tiene la
rectoría de monitorear los sub-portales de transparencia de todas las
Instituciones Públicas del Estado, a tales fines el Estado cuenta con el portal
de solicitud única www.saip.gob.do que permite al ciudadano realizar las
solicitudes de información pública, en ese sentido se requiere la publicación
de los rankings de medición de los referido sub-portales institucionales, de
modo que el ciudadano pueda monitorear el nivel de cumplimiento de la
Ley 200-04.

Transparencia y Rendición de Cuentas.
Se promueven los principios de Transparencia y Rendición de Cuentas ya
que esta iniciativa promueve el autodiagnostico de las instituciones y facilita
la evaluación del órgano rector de los distintos indicadores sobre estos
temas.
Lograr una plataforma de medición de la transparencia que ofrezca en línea
y en tiempo real la evaluación de cada una de las instituciones públicas.
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Meta
Actividad con un producto verificable y fecha de finalización
1. Crear herramienta de monitoreo.
2. 30 instituciones pilotos.8
3. Elaboración de guía para el monitoreo.
4. Colocar Banner en las Instituciones pilotos.
5. Creación de comisión de veedores con la Sociedad Civil
para el monitoreo de los sub-portales de transparencia.

Fecha de inicio:

Fecha Final :

Julio 2017
Septiembre 2017
Junio 2017
Octubre 2017

Junio 2018
Junio 2018
Junio 2018
Junio 2018

Octubre 2017

Junio 2018

8

En principio, el compromiso fue asumido con 30 instituciones pilotos, las cuales estarían monitoreadas a
través del portal de solicitud única www.saip.gob.do, se contó con un mayor número de instituciones las
cuales serían evaluadas mes por mes, la fecha de inicio fue modificada, ya que no se contaba con la
capacidad tecnológica para el cumplimiento del compromiso.
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