Transparencia y rendición de cuentas / Participación ciudadana

Plantilla del compromiso
6- Observatorio ciudadano para el seguimiento de los compromisos de Gobierno
Abierto
01 de septiembre de 2018 - 31 de julio de 2020
Compromiso nuevo
Institución o actor responsable de la
implementación

Dirección
General
de
Gubernamental (DIGEIG)

Ética

e

Integridad

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



En la medida que se logre una participación
activa y decidida de la sociedad en general, la
problemática específica que se quiera resolver
cuenta con un foro adecuado y muy
representativo que permite que las acciones a
implementar sean acordadas y consensuadas
previamente. Haciendo más transparente la
gestión de gobierno, dando plenas garantías
de participación de la ciudadanía en la
consecución de los proyectos y políticas
públicas.

¿Cuál es el compromiso?



Crear un observatorio ciudadano como un
mecanismo y herramienta que promueve la
participación
ciudadana
y
busca
el
empoderamiento de la sociedad a través de
transparentar y legitimar la información
disponible respecto de las diferentes
actividades de Gobierno Abierto. Un real
espacio de colaboración y participación
ciudadana.

¿Cómo contribuirá a resolver la
problemática?



Busca articular a las diferentes organizaciones
sociales a fin de que incidan verdaderamente
en las acciones de las autoridades y
coadyuven a marcar el rumbo que se quiere
para su comunidad.

¿Por qué es relevante a los valores
de OGP?





Información adicional






Le exige un marco de transparencia a la acción
gubernamental al contar con información que
se hace pública respecto de los diferentes
temas que atañen a la administración e
impactan a la comunidad.
Además, el observatorio ciudadano genera un
espacio de convergencia a esa participación y
colaboración de toda la sociedad; el único
requisito es que la sociedad se presente de
manera organizada y con los temas
específicos de gobierno abierto, es por ello
que este observatorio pretende abordar la
urgencia de contar con una amplia sociedad
civil, auscultando las acciones de Estado y el
seguimiento a los resultados del cumplimiento
de metas de Gobierno Abierto; sin embargo la
herramienta funciona para cualquier propuesta
ciudadana que podamos elevar al interés
público. Es de vital importancia generar una
herramienta así en nuestra comunidad y pedir
a la sociedad entera se sume a este esfuerzo
colectivo, ya que tenemos una responsabilidad
enorme con las nuevas generaciones a las que
estamos heredando un mundo que debe ser
mucho más transparente.
Presupuesto estimado del compromiso (de
US$30,000.00 a US$35,000.00).
Respecto de la tendencia que como seres
humanos tenemos, a esperar que alguien
resuelva nuestros problemas, hoy la dimensión
y el número de problemas que enfrentamos
requieren de una participación activa de toda la
sociedad; no vamos a poder resolver de fondo
lo que nos aqueja sin esta participación activa
y decidida.
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
sociedad responsable y participativa, que
garantiza la seguridad y promueve equidad,



Actividad y producto entregable

gobernabilidad, convivencia pacífica y el
desarrollo nacional y local”.
Su vinculación 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.

Fecha de inicio:

Fecha de término:

de

01-10-2018

14-12-2018

Diseño de sub-portal Observatorio de
Gobierno Abierto

07-01-2019

26-07-2019

Seis (6) Reuniones trimestrales de
seguimiento

07-01-2019

26-06-2020

Seis (6) Actividades trimestrales de
seguimiento

07-01-2019

26-06-2020

Seis (6) Informes trimestrales de
seguimiento

07-01-2019

26-06-2020

Elaboración
de
guía
implementación Sub-portal

Información de Contacto
Nombre de la persona responsable

Licda. Nalda Yalina Lizardo Zorrilla y
Lic. David Ricardo Pimentel López

Título, Departamento

Encargada
del
Departamento
Transparencia
Gubernamental de la Dirección General de Ética e
Integridad Gubernamental (DIGEIG)
Encargado División de Gobierno Abierto, del Dpto.
Transparencia Gubernamental de la Dirección de Ética
e Integridad Gubernamental (DIGEIG)

Correo electrónico y teléfono

nalda.lizardo@digeig.gob.do

809-685-7135 ext. 7020
David.pimentel@digeig.gob.do
809-685-7135 ext. 6003
Otros actores
involucrados

Actores de gobierno

Ministerio de la Presidencia (MINPRE)

OSC, sector privado, Fundación Justicia y Transparencia
organizaciones
Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO)
multilaterales,
grupos de trabajo

