
SOCIEDAD Y DIGEIG CONSTRUYENDO
JUNTOS UN FORO MULTIACTOR

RDABIERTOABIERTO
GOBIERNOGOBIERNOGOBIERNO DE LA

R E P Ú B L I CA  D O M I N I CA NA

ÉTICA E INTEGRIDAD
GUBERNAMENTAL

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es una 
asociación global que incluye miembros a nivel nacional 
y local y miles de organizaciones de la sociedad civil, que 
trabajan juntas para cocrear planes de acción con 
reformas concretas.

República Dominicana forma parte del 
segundo grupo de países que se integró a 
la Alianza para el Gobierno Abierto, 
iniciando su primer Plan de Acción en 2012.
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Desde entonces ha asumido cuatro planes 
de acción nacionales que integran 53 
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A través del Foro Multiactor podemos garantizar que más
voces sean escuchadas e impactar la calidad de vida de

 todos los dominicanos.

Algunos compromisos GA:

· Ley de Protección
de Datos Personales

· Cuenta Única del Tesoro

· Portal de 
Datos Abiertos

· Portal 
Transaccional de 

Contrataciones 
Públicas

· Ley de Declaración  
Jurada de 
Patrimonio

· Directrices 
Estandarizadas 
para el Acceso a 
la Información 
Pública 

· Portal Concursa:
Bolsa de Empleo
Público

· Portal Único            
de Transparencia

· Rendición de cuentas 
de los Distritos, 
Regionales y Centros 
Educativos que reciben 
presupuestos                
descentralizados



¡Únete, queremos cocrear
compromisos relevantes!

@digeigrd · @gobabierto.rd

@digeigrd · @gobabierto_rd

@digeigrdo · @gobabierto.rd

3 representantes de 3 organizaciones
de la sociedad civil.

1  representante del sector privado.

2 representantes del sector
universitario o académico.

Transparencia Participación inclusiva

Rendición de cuentas Innovación y ambición

Estándares de participación:

El Foro Multiactor para el Gobierno Abierto creado 
mediante Decreto en 2021 es el espacio de diálogo y 
colaboración permanente entre el gobierno, la sociedad 

civil y otros actores no gubernamentales.

· Directora general de Ética e Integridad 
Gubernamental, quien lo presidirá y coordinará.

· Ministro de Economía, Planificación y 
Desarrollo.

· Ministro de Hacienda.

· Director general de Contrataciones 
Públicas.

· Director general de Presupuesto.

· Director de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la 
Información y la Comunicación (OGTIC)

Conformado:
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Postúlate aquí
https://gobiernoabierto.do/


