Plantilla del compromiso
7. Herramienta de Denuncias, Investigación y Seguimiento (DIS)
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?



Existe una necesidad de contar con una
herramienta que permita presentar denuncias
relativas a corrupción administrativa, conflictos
de intereses, faltas a la ética y transparencia
gubernamental, y, a la vez, que se pueda ver el
seguimiento que la administración le ha dado a
estas denuncias presentadas, que facilite el
desempeño de las funciones del departamento
de Investigaciones, mejorando su eficiencia y
eficacia, ahorrando años de trabajo en
investigación.

¿Cuál es el compromiso?



Crear un sub-portal web sobre Denuncias,
Investigación y Seguimiento (DIS)

¿Cómo contribuirá a resolver la
problemática?



Investigar, fomentar la innovación de los
procesos internos del departamento y dar
respuesta a las denuncias sobre temática
institucional sometidas por los ciudadanos,
Servidores Públicos e Instituciones Públicas
sobre posibles irregularidades, mejorando la
calidad de los servicios ofrecidos a los
ciudadanos, servidores públicos e Instituciones
públicas.

¿Por qué es relevante a los valores
de OGP?





Información adicional








Actividad y producto entregable

Dar seguimiento y ofrecer respuesta a los
ciudadanos sobre los casos sometidos a las
instancias públicas correspondientes sobre
posibles irregularidades. Se dará respuesta a
la parte interesada, sobre los avances
realizados y hallazgos obtenidos.
Hoy se necesitan gobiernos donde haya mayor
transparencia en el proceso de toma de
decisiones, un mayor acceso a la información
que generan, con funcionarios que declaren
sus bienes y posibles conﬂictos de intereses,
donde haya una sociedad más participativa
que aplique una mayor vigilancia a su actuar,
apoyándonos en innovaciones tecnológicas
que nos hagan lograr esto de manera masiva
al menos costo-eficiente posible.
Presupuesto estimado del compromiso (de
US$30,000.00 a US$35,000.00).
La ética aplicada a la función pública tiene
como eje central la idea de servicio, orientada
al bien común, y, vista así, se convierte en un
instrumento fundamental para inhibir o evitar la
corrupción.
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,
gobernabilidad, convivencia pacífica y el
desarrollo nacional y local”.
Se 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:

Elaboración del Documento
alcance del proyecto

de

07-01-2019

28-02-2019

Cronograma de trabajo del proyecto

01-02-2019

01-03-2019

Guía de implementación del portal
único
de
Transparencia
Gubernamental

01-04-2019

01-05-2019

Desarrollo portal DIS

01-05-2019

01-04-2020

1- Diseño portal web (frontend)

01-05-2019

01-07-2019

2- Desarrollo apartado administrativo
del portal (backend)

01-07-2019

01-10-2019

01-10-2019

07-01-2020

4- Integración con la plataforma de
Investigación y Seguimiento de
Denuncias del DIS para la prestación
del servicio en línea de realización y
seguimiento de denuncias en tiempo
real.Hitos:

07-01-2020

01-04-2020

Lanzamiento del portal DIS

01-04-2020

30-04-2020

Capacitación de 10 instituciones
públicas en el uso del portal, así como
campaña de difusión del portal.

30-04-2020

31-07-2020

Hitos

3- Carga de información al portal web
(noticias, imágenes, sección de
contacto entre otros)

Información de Contacto
Nombre de la persona responsable

Lic. Carlos Gabriel Guiliani Peguero

Título, Departamento

Correo electrónico y teléfono

Encargado del Departamento de Investigación y
Seguimiento de la Dirección de Ética e Integridad
Gubernamental (DIGEIG)
carlosl.guiliani@digeig.gob.do
809-685-7135 ext.

Otros actores
involucrados

Actores de gobierno

PEPCA – Procuraduría General de la República
Dominicana

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

