Plantilla de cumplimiento de Compromisos
Transparencia y rendición de cuentas
2. Implementación del modelo de gestión de transparencia municipal
Fecha de inicio y conclusión del
compromiso
Secretaria/Ministerio responsable
Nombre de la persona responsable
Puesto

30 de julio de 2016-30 de Junio de 2018
Dirección General de Ética e Integridad
Gubernamental (DIGEIG)
Lic. Leonid Diaz

Correo Electrónico

Coordinador de Políticas de Transparencia a
Gobierno Local DIGEIG
Leonid.diaz@digeig.gob.do

Teléfono

809-685-7135

Otros Actores
Involucrados

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

FEDOMU, Cámara TIC, Sociedad Civil a nivel nacional.

Transparencia, Acceso a la Información, Rendición de
Cuentas y el uso de la Tecnología.
Fortalecer la gestión municipal a través de la
disponibilidad de la información pública en virtud de
la Ley 200-04.
Desde la entrada en vigencia de la Ley 200-04 sobre
Libre Acceso a la Información Pública, los municipios
han tenido un bajo promedio en la implementación
de la normativa, lo que se traduce en barreras al
ejercicio del derecho a la información que dispone
los ciudadanos, especialmente porque los municipios
son considerados los canales principales de
contactos de la administración con la ciudadanía.
Con la Implementación del Modelo de Gestión
Municipal se contribuye a la Transparencia y Acceso
a la Información, ya que pone al alcance de la
ciudadanía Oficinas de Libre Acceso a la Información
Pública, el cual está para Garantizar el acceso de los
ciudadanos a la información sobre la gestión de un

Ambición

Cumplimiento

Descripción de los resultados

municipio determinado, al igual que los sub-portales
de transparencia los cuales son una vía de
comunicación mediante la cual el ciudadano puede
encontrar información confiable, oportuna y veraz,
todo esto desde la comodidad de su hogar o en
cualquier lugar en el que se encuentre, promoviendo
también la Rendición de Cuentas y el uso de la
Tecnología.
Al contar con la implementación de Oficinas de
Acceso a la Información y Sub-portales de
Transparencia, podremos obtener informaciones de
la inversión de los recursos públicos de los
municipios, lo que haría más creíble y confiable la
gestión municipal.
No iniciado
Limitado
Sustancial
Completo
X
Hito No. 1 Conformación de un comité de
seguimiento con Sociedad Civil, para velar por el
cumplimiento de los hitos de este compromiso:
El pasado 15 de mayo de 2018 quedo conformado
este comité mediante un encuentro realizado en el
salón de actos DIGEIG con diferentes organizaciones
de la sociedad civil, a saber:









Federación Dominicana de Municipios
(FEDOMU).
Federación
Dominicana
de
Distritos
Municipales (FEDODIM).
Asociación
Dominicana
de
Regidores
(ASODORES).
Asociación Dominicana de Vocales (ADOVA).
Fundación Solidaridad.
OXFAM RD.
Plan Internacional.
Participación Ciudadana.

Así como esta Dirección General de Ética e Integridad
Gubernamental (DIGEIG).
Compromisos:
Desde DIGEIG, queda el compromiso de enviar

comunicaciones oficiales a las organizaciones para
que estas instituciones asignen un enlace oficial y
poder conformar el comité que va a velar por los
compromisos del 3er plan de acción de gobierno
abierto y los planes venideros.
Luego de la asignación de estos enlaces, por parte de
la MAE de sus organizaciones, se convocará a otra
reunión ya con los miembros establecidos de este
comité.
La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU)
queda pendiente de acoger la propuesta de ser la
institución coordinadora.
Finalmente estas entidades se comprometieron a
velar por el cumplimiento, no solo de los hitos que
componen este compromiso, sino también, por todos
los que conforman este Tercer Plan de Acción de
Gobierno Abierto.
Hito No.2 Creación de OAI Municipales
Alcance de 50% total de Ayuntamientos.
En cumplimiento a este compromiso, por medio de la
plataforma SISMAP Municipal creada con el objetivo
de fortalecer la Transparencia en los Gobiernos
Locales y de un acompañamiento constante por los
diferentes medios de comunicación, hemos creado
un total 85 oficinas de Libre Acceso a la Información
Pública de 96 Ayuntamientos que conforman esta
plataforma.
Cada una de estas oficinas se encuentra instalada con
su respectivo responsable de Acceso a la Información
Pública Municipal para dar respuesta a las
solicitudes realizadas por los munícipes.
Fecha de conclusión

Junio 2018

Próximos pasos

Por medio de las herramientas ya creadas continuar
fortaleciendo la Transparencia y el Acceso a la
Información a nivel Municipal.

Información adicional

Evidencias de cumplimiento
Hito No.1
Reunión para conformación de un comité de seguimiento con Sociedad Civil:

Hito No.2
Creación de OAI Municipales:
Ayuntamiento de Castillo

Ayuntamiento de San Francisco de Macorís

