Transparencia y rendición de cuentas / Participación ciudadana

Plantilla del compromiso
5- Fortalecimiento de los Consejos de Jóvenes para la promoción de la
transparencia

01 de septiembre de 2018 - 31 de julio de 2020
Compromiso nuevo
Institución o actor responsable de la
implementación

Ministerio de la Juventud de la República Dominicana

Descripción del compromiso
¿Cuál es la problemática que el
compromiso aborda?





¿Cuál es el compromiso?







¿Cómo contribuirá a resolver la
problemática?



Hacer parte de la dinámica relacional de la
juventud en los temas de transparencia,
respecto a la política, conocimiento del Estado,
sus deberes y derechos como ciudadanos,
formas de participar en la vida pública.
Escasa participación y conocimiento de las
juventudes y de los organismos juveniles en el
ejercicio ciudadano de veeduría y seguimiento
a la implementación de las políticas públicas a
nivel local y nacional, como apoyo a la práctica
de transparencia, acceso a la información y
buen gobierno.
Promover los valores de la transparencia,
colaboración, participación de la juventud en
los procesos de crear políticas públicas y de la
vida diaria del ciudadano moderno.
Capacitación de 1,200 jóvenes sobre Marco
jurídico de la Auditoría y control Social en
República Dominicana.
Articular como Red por la transparencia a
1,200 jóvenes directivos de los consejos
municipales de juventud. Y que estos sean
entes multiplicadores de conocimientos
adquiridos a otros miles de jóvenes y
organizaciones de sus comunidades en todo el
país.
A través de estas capacitaciones 1,200
jóvenes serán capacitados sobre Marco
jurídico de la Auditoría y control Social en
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¿Por qué es relevante a los valores
de OGP?





Información adicional





República Dominicana, conocerán la difusión
del tema del Acceso a la Información Pública
para que todos conozcan sus derechos para
acceder a las informaciones del Estado y
promoverán los valores de la transparencia,
colaboración, participación de la juventud en
los procesos de crear políticas públicas y de la
vida diaria, ya que serán jóvenes
comprometidos a multiplicar los conocimientos
en su entorno, como parte de su proceso de
capacitación.
Como trabajo final, elaborarán un plan de
veeduría y seguimientos que pondrían en
práctica en cada uno de sus municipios.
Como parte del proceso de fortalecimiento
organizacional de los CMJ, la red de jóvenes
por la transparencia estaría constituida por los
1,106 directivos y directivas de los CMJ. Con
esta acción, los CMJ tendrían contenidos
temáticos para el desarrollo de acciones
concretas que los mantenga cohesionados y al
mismo tiempo les permita integrar las demás
organizaciones juveniles de la municipalidad.
El compromiso es relevante frente a la
participación pública y a la rendición de
cuentas ya que los consejos de jóvenes
servirán de replicadores de la cultura de
transparencia, libre acceso a la información
pública, proposición de políticas públicas a
través de los canales formales de
comunicación para que sean escuchadas sus
propuestas.
Y las capacitaciones ofrecidas a los miembros
de los Consejos; ellos tendrán las herramientas
y guías necesarias para elaborar un plan de
monitoreo del ejercicio de transparencia a
instituciones estatales.
Presupuesto estimado para elaboración
contenido curricular, entrenamiento docente,
certificaciones, transporte, viáticos, refrigerios,
material impreso, etc. (US$100,000.00)
Se vincula a la Ley 1-12 en lo referente al
Primer Eje Estratégico que plantea la
conformación de: “Un Estado Social y
Democrático de Derecho, con instituciones que
actúan con ética, transparencia. La Ley de la
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030
establece la eficacia al servicio de una
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sociedad responsable y participativa, que
garantiza la seguridad y promueve equidad,
gobernabilidad, convivencia pacífica y el
desarrollo nacional y local”.
Se vincula con los objetivos de desarrollo
sostenible, específicamente en el numeral 16,
en lo relacionado a Crear instituciones
eficaces, responsables y transparentes a todos
los niveles.

Actividad y producto entregable

Fecha de inicio:

Fecha de término:

Acuerdo interinstitucional DIGEIGMINERD-Ministerio de la Juventud

01-10-2018

01-11-2018

Juramentación de los Consejos de
Jóvenes para la promoción de la
transparencia a nivel nacional

01-11-2018

14-12-2018

Juramentación de un piloto de 10
Consejos de Jóvenes para la
promoción de la cultura
de
transparencia a nivel local

01-11-2018

14-12-2018

Diseño contenido para el primer
diplomado
de
transparencia,
participación, colaboración, rendición
de cuentas, acceso a la información
pública

02-10-2018

01-12-2018

10 Capacitaciones para organización
del cuerpo docente que impartirán las
capacitaciones
a
los
jóvenes
miembros de los consejos

02-12-2018

28-02-2019

Diplomado
en
Transparencia
Gubernamental y Rendición de
Cuentas para el Consejo de Jóvenes
por la transparencia

01-03-2019

28-09-2019

Un Informe del Consejo de Jóvenes
por la transparencia sobre Acceso a la
Información Públicas y Rendición de
Cuentas en 10 instituciones pilotos
elegidas por estos al azar, tanto del
Gobierno Central como Gobierno
Local

01-10-2019

14-12-2019
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Alrededor de 5 mil jóvenes
capacitados y empoderados en
transparencia, y su rol en promover a
otros diez mil jóvenes -de los 158
municipios del país-, que forman parte
de los Consejos Municipales de
Juventud

01-01-2020

31-07-2020

Información de Contacto
Nombre de la persona responsable
Título, Departamento
Correo electrónico y teléfono
Otros actores
involucrados

Actores de gobierno

Lic. Frank Milton Pérez Trinidad
Director de Políticas Públicas
fperez@juventud.gob.do / militondo@gmail.com
Ministerio de Educación de la República Dominicana
(MINERD)
Dirección
General
de
Gubernamental (DIGEIG)

OSC, sector privado,
organizaciones
multilaterales,
grupos de trabajo

Ética

e

Integridad

Fundación Justicia y Transparencia
Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO)
Muchachos y Muchachas con Don Bosco
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