11 Portal participación ciudadana (IPAC)
11. Portal participación ciudadana (IPAC)
Nombre de la persona responsable

Lic. David Pimentel
1. Enlaces
de
gobernaciones
provinciales
designados, provincias pilotos.
Fueron enviadas 32 comunicaciones a Instituciones del
estado, solicitando la designación de los enlaces, de los
cuales, obtuvimos 8 respuestas de las mismas.
2. Creación portal IPAC
Se está trabajando en la creación de dicho portal.
3. Introducción de la nueva iniciativa de Ley IPAC
4. Consolidación Asambleas IPAC y mesas en
Gobernaciones provinciales.

Descripción de los resultados

Plantilla de cumplimiento de Compromisos
Participación Ciudadana
11. Portal participación ciudadana (IPAC)
Fecha de inicio y conclusión del compromiso

30 de Julio de 2016-30 de Junio de 2018

Secretaría/Ministerio responsable

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental
(DIGEIG)

Nombre de la persona responsable

Lic. David Pimentel

Puesto

Encargada División de Gobierno Abierto

Correo Electrónico
Teléfono
Otros Actores
Involucrados

Oficina: (809) 685-7135 ext. 6003
Gobierno

Sociedad civil, iniciativa
privada, grupos de
trabajos o multilaterales
Status quo o problema/ desafío que será
atendido

Objetivo principal

Breve descripción del compromiso

Relevancia

Ambición

David.Pimentel@digeig.gob.do

Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)
Participación Ciudadana

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 y propuestas al gobierno sobre aspectos que
deseen sean mejoradas.
Dar continuidad a la Iniciativa Participativa AntiCorrupción, 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 efectiva a las
denuncias que se generen en el marco de este
mecanismo.
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 ciudadanía.
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.
No iniciado
Limitado
Sustancial
Completo

Cumplimiento

Descripción de los resultados

X
1. Enlaces
de
gobernaciones
provinciales
designados, provincias pilotos.
Fueron enviadas 32 comunicaciones a las
gobernaciones de todo el territorio dominicano,
solicitando la designación de los enlaces, de los
cuales, obtuvimos 8 respuestas de las mismas,
además solicitamos enlaces en las instituciones
del estado.
2. Creación portal IPAC
Se está trabajando en la creación del portal,
pudiendo lograr un gran avance a la fecha.
3. Introducción de la nueva iniciativa de Ley IPAC
4. Consolidación Asambleas IPAC y mesas en
Gobernaciones provinciales.

Fecha de conclusión
Próximos pasos

30 de Junio de 2018
Poner a disposición de los ciudadanos la herramienta
web.
Información adicional

