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COMPROMISO NO.1 

Portal Único de Transparencia Gubernamental 

Este compromiso está a cargo de la: 

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).  Específicamente del Departamento de 

Transparencia Gubernamental dirigido por la Licenciada Nalda Lizardo. 

Mediante la creación de un Único Portal de Transparencia, el ciudadano tendrá mayores facilidades para 

acceder a la información de interés, en temas de transparencia, por tener en una única ubicación la más 

amplia oferta de servicios referente a Gobierno Abierto, Datos Abiertos, Acceso a la Información Pública, 

entre otros servicios. Será una plataforma robusta, que le permita al usuario-ciudadano el acceso a 

cualquier otro portal de transparencia trabajando en un mismo ambiente Web. 

Se elaboró y presentó el documento concepto sobre el alcance del Portal Único de Transparencia 

Gubernamental, cumpliendo con el primer entregable plasmado en el cronograma de actividades del 

compromiso; sin embargo, luego de ser visto por el Encargado del departamento de TI, el Ing. Dahiri 

Espinosa, se solicitaron cambios, mayores especificidades, que están siendo evaluados por el 

departamento de TI.  Se necesitará asesoría externa en ese sentido para la construcción de un documento 

integral y que cumplan con todos los requisitos necesarios para lograr concebir una solución de esta 

envergadura. 

Estamos a la espera de reunirnos con nuestros técnicos departamentales de TI para ver la posibilidad de 

poder convertir el SAIP en un portal único de transparencia, hemos sostenido una reunión informal, donde 

discutíamos con nuestros técnicos esa posibilidad. Esto definitivamente agilizaría todo el proceso de 

coordinación y trabajo con actores que están fuera del control del área de transparencia. 

También nos ha informado la Licda. Lizardo que esta buscando ayuda de consultores externos para que 

puedan asesorar en este aspecto. 

Porcentaje de avance del compromiso a diciembre 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromisos Gobierno Abierto
Q actividades 

programadas 

Q actividades 

completadas
% avance Enlace

1 Portal Único de Transparencia Gubernamental 3 2 66.7% Nalda Lizardo
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COMPROMISO NO.2 

Rendición de cuentas de los Distritos, Regionales y Centros Educativos que reciben presupuesto 

descentralizados  

Este compromiso está a cargo del: 

Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD). Específicamente de la Responsable de 

Acceso a la Información Pública la Licda. Yoanny Múñoz. 

El compromiso que asume el Ministerio es el de Crear un sub-portal dentro del portal institucional del 

MINERD, para la rendición de cuentas de los fondos públicos recibidos por los Institutos Descentralizados, 

las Juntas Regionales, las Juntas Distritales y las Juntas de Centros Educativos. 

El pasado viernes 26 de julio nos reunimos con el Viceministro Administrativo del Ministerio de educación, 

el Sr. Rafael Darío Rodríguez y parte de su equipo para ultimar detalles y avanzar conforme al calendario 

establecido. Llegamos a acuerdos importantes con los encargados del área de tecnología, para entregar 

el documento conceptual, y seguir avanzando con el calendario propuesto en la plantilla de su 

compromiso. El viceministro manifestó su fiel compromiso de agilizar y ponerse al día con los trabajos. 

Al 19 de noviembre el Ing. Abel Herrera, del MINERD, presento los avances en los trabajos para completar 

este compromiso y nos mostró datos sobre la transparencia en el uso de los fondos descentralizados. 

 

 

 

 

01 BARAHONA; 204

02 SAN JUAN DE LA 
MAGUANA; 46203 AZUA; 426

04 SAN CRISTOBAL; 
416

05 SAN PEDRO DE 
MACORIS; 406

06 LA VEGA; 572

07 SAN FRANCISCO DE 
MACORIS; 480

08 SANTIAGO; 534

09 MAO; 246

10 SANTO DOMINGO; 
494

11 PUERTO PLATA; 
366

12 HIGUEY; 306

13 MONTE CRISTI; 255

14 NAGUA; 357

15 SANTO DOMINGO; 
440

16 COTUI; 412

17 MONTE PLATA; 324

18 BAHORUCO; 238

6,938 
Centro a verificar
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Así como nos mostró los datos a presentar en el reporte que reciben presupuesto descentralizados, lo 

siguientes: 

1. Regional 

2. Distrito 

3. Centro 

4. Disponible Anterior 

5. Monto Transferido 

6. Deposito Extraordinario 

7. Monto Devuelto 

8. Monto Otorgado 

9. Presupuesto Trimestral 

10. Monto Ejecutado 

11. Periodo 

12. Estado 

13. Servicios No Personales 

14. Materiales y Suministro 

15. Activo No Financiero 

 

Porcentaje de avance del compromiso a noviembre 2019: 

 

 

La actividad faltante está en Proceso. Nos reportan que, debido a la complejidad del proyecto, el MINERD 

decide realizar una fase piloto con algunas regionales. Por lo tanto, se abrirá el acceso de esa información 

de cuentas, de las identificadas, a través de su portal de Internet. El MINERD estudiará el resultado de 

esta fase, teniendo en cuenta las opiniones de los ciudadanos antes de avanzar con la totalidad de 

Regionales, Distritos y Centros Educativos. 

Los técnicos del Minerd han informado que para este piloto se ha procedido a identificar múltiples 

regionales que tengan un considerable nivel de avance en el cierre de todos los centros educativos que la 

componen, en términos tecnológicos, ya estamos manejando los datos a generar, parte ésta que ya está 

concluida y solo se espera tener confirmaciones definitivas del estado de los registros para disponer la 

publicación de estas. 

 

 

 

 

Compromisos Gobierno Abierto
Q actividades 

programadas 

Q actividades 

completadas
% avance Enlace

2

Rendición de cuentas de los Distritos, 

Regionales y Centros Educativos que reciben 

presupuesto descentralizados

2 1 50.0% Yoanny Múñoz
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COMPROMISO NO.3 

Establecimiento de Instrumentos de Integridad, transparencia y rendición de cuentas en el nivel 

municipal  

Este compromiso está a cargo de la: 

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG). Específicamente del Departamento de 

ética e integridad gubernamental dirigido por el Lic. Rafael Alberto Basora. 

Cuyo compromiso es conformar dentro de 10 Ayuntamientos pilotos los sistemas e instrumentos de 

integridad (CEP, Códigos de Ética y Buzones de denuncias) para fortalecer la transparencia y la 

participación ciudadana. 

 

Actividad y producto entregable Fecha de inicio: Fecha de término: 

Creación piloto de 10 Comisiones de ética 

pública en ayuntamientos de los 

municipios. 

01-10-2018 18-03-2019 

Elaboración de guía de implementación 01-11-2018 31-01-2019 

 

El departamento de ética ya nos reportan que tienen designados los 10 ayuntamientos con los que van a 

trabajar, los cuales citamos a continuación. 

Los Ayuntamientos que tendremos en el piloto de la aplicación de los instrumentos de integridad: 

1. Junta Municipal La Caleta 

2. Junta Municipal Pantoja 

3. Ayuntamiento Bonao 

4. Ayuntamiento Los Alcarrizos 

5. Ayuntamiento Salcedo 

6. Ayuntamiento DN 

7. Ayuntamiento El Polo 

8. Santiago de los Caballeros 

9. San Francisco de Macorís 

10. San José de las Matas 

 

Durante intercambio de correos recibidos a partir del 11 de julio, la Licda. Albida Segura nos informa que 

han avanzado en la guía para implementar las CEP en los Ayuntamientos, así como en todo lo relativo al 

Acuerdo de Intención.  Va a ser enviado a Consultoría Jurídica para que sea revisado y aprobado por ellos. 

A la luz de la realidad de los ayuntamientos, y de que no existe una normativa que obligue a los mismos a 

conformar comisiones de ética, nos vimos en la necesidad de recomendar al Encargado del departamento 
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de ética e integridad gubernamental, Lic. Rafael Basora, compromisario en cumplir con este trabajo, a que 

pudiésemos migrar nuestro público meta, en vez de ser los ayuntamientos, que sean los Distritos 

Educativos de los municipios, a lo cual el Lic. Basora acepto nuestra propuesta, y se harán los aprestos 

para cambiar algunas de las directrices del compromiso para adecuarlo a esta nueva realidad. 

 

 

 

Marlen Reynoso, Albida Segura, Rafael Basora, David Pimentel  

 

 

 

 

Se ha planteado la idea de reformular el compromiso y dirigirlo a los Distritos regionales educativos en 

términos de los mismos servicios que deseamos implementar, solo cambiado el mercado meta. 

Sería reescribir el compromiso a lo siguiente: “Establecimiento de Instrumentos de Integridad, 

transparencia y rendición de cuentas en los Distritos Educativos municipales”. 

 

Y la división de gobierno abierto trabajaría en reformular estos aspectos propuestos. 

¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda? Los conflictos de intereses y casos de denuncias de 

corrupción de los que son objeto muchos de los Distritos educativos en los municipios del país. 

Compromisos Gobierno Abierto
Q actividades 

programadas 

Q actividades 

completadas
% avance Enlace

3

Establecimiento de Instrumentos de 

Integridad, transparencia y rendición de 

cuentas en el nivel municipal

2 2 100.0% Rafael Basora
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¿Cuál es el compromiso? 

Conformar dentro de los Distritos educativos municipales los sistemas e instrumentos de integridad (CEP, 

Códigos de Ética y Buzones de denuncias) para fortalecer la transparencia y la participación ciudadana. 

 

¿Cómo contribuirá a resolver la problemática?  

▪ Las Comisiones de Ética Pública (CEP) contribuyen a fomentar el correcto proceder de los 
servidores públicos, promover su apego a la ética, la integridad, la transparencia y rendición de 
cuentas. En este sentido las CEP son veedoras dentro de la instituciones y por tanto dan 
seguimiento a la Declaración Jurada de Patrimonio de los sujetos obligados; dan seguimiento y 
evalúan el cumplimiento de las pautas contenidas en el Compromiso de comportamiento de los 
servidores nombrados por decreto presidencial; realizan informes sobre los procesos de 
contrataciones públicas que se hacen en sus instituciones; verifican la implementación de la 
Función Pública, sobre todo en la parte relativa al reclutamiento y selección de personal, 
formación ética en el personal de nuevo ingreso; verifican y evalúan la calificación que obtienen 
las instituciones sobre los contenidos de su sub-portal de transparencia, entre otras actividades 
referentes a la rendición de cuentas. 

▪ Códigos éticos, son una herramienta, guías, que contribuye a edificar al servidor hacia como debe 
de manifestar su conducta personal, desde su espacio como servicio público dentro de sus 
instituciones. 

▪ Buzones de denuncias, contribuye como canal de comunicación para recibir las denuncias de 
posibles faltas éticas, como posibles casos de corrupción.  
 

¿Por qué es relevante a los valores de OGP?  

▪ Por medio de los instrumentos de integridad aseguramos una gestión pública con servidores cuya 
conducta está basada en el bien hacer; siempre en la búsqueda de la reducción de actos de 
corrupción, por medio de la transparencia de los procesos, la participación activa en procesos de 
socialización ciudadana y la rendición oportuna de cuentas, lo que contribuirá a incrementar la 
confianza de la ciudadanía en general en el gobierno. 

▪ Hoy más que nunca hay que rescatar y fomentar los valores y principios éticos entre quienes 
ejercen funciones públicas; por ello, al interior de los Distritos educativos generamos la 
implementación de sus propios códigos de ética, los que llevamos con el objeto de difundir y 
fomentar su implementación en los distintos Distritos educativos del país. 
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COMPROMISO NO.4 

E-Learning disponible para capacitación a la ciudadanía: Portal web accesible para todos  

Este compromiso está a cargo de la: 

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG). Específicamente del Departamento de 

Transparencia gubernamental dirigido por la Licda. Nalda Lizardo y por el Instituto de Administración 

Pública INAP, cuyo responsable-enlace lo es el Lic. Jaime Camejo. 

 

El compromiso será crear una herramienta e-learning para acercar mucho más los conceptos de 

transparencia, participación e innovación a la ciudadanía. 

La plataforma de e-learning, campus virtual o Learning Management System (LMS) es un espacio virtual 

de aprendizaje orientado a facilitar la experiencia de capacitación a distancia, tanto para servidores 

públicos como ciudadanos en general y para instituciones educativas que serán replicadores de estos 

temas tan importantes para consolidar una cultura de transparencia y rendición de cuentas en la nación. 

 

Actividad y producto entregable Fecha de inicio: Fecha de término: 

Creación de programa de capacitación 

ciudadana 

01-10-2018 14-12-2018 

Elaboración de guía de implementación 

plataforma 

01-01-2019 28-02-2019 

Diseño, implementación y desarrollo 

plataforma e-learning  

01-03-2019 30-09-2019 

 

Todas las actividades y entregables anteriores fueron cubiertos en su tiempo y el lanzamiento de la 

plataforma fue realizado el pasado 4 de octubre 2019 en las oficinas del INAP.  

Este proyecto del INAP respondió al compromiso “E-Learning disponible para capacitación a la ciudadanía: 

portal web accesible para todos”, del 4to Plan de Acción de gobierno abierto. 

Para ver la plataforma del curso masivo en línea a distancia favor de entrar a: 

https://inapvirtual.edu.do/ 

 

 

 

https://inapvirtual.edu.do/
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Compromisos Gobierno Abierto
Q actividades 

programadas 

Q actividades 

completadas
% avance Enlace

4
E-Learning disponible para capacitación a la 

ciudadanía: Portal web accesible para todos
2 2 100.0% Jaime Camejo
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COMPROMISO NO.5 

Fortalecimiento de los Consejos de Jóvenes para la promoción de la transparencia  

Este compromiso está a cargo del: 

Ministerio de la Juventud de la República Dominicana. Específicamente por el Lic. Frank Milton Pérez y 

del Lic. Saulo Rosario. 

El compromiso será promover los valores de la transparencia, colaboración, participación de la juventud 

en los procesos de crear políticas públicas y de la vida diaria del ciudadano moderno. Capacitando más de 

1,200 jóvenes sobre Marco jurídico de la Auditoría y control Social en República Dominicana, así como 

articular como Red por la transparencia a 1,200 jóvenes directivos de los consejos municipales de 

juventud, y que estos -a su vez- sean entes multiplicadores de conocimientos adquiridos a otros miles de 

jóvenes y organizaciones de sus comunidades en todo el país. 

 

Actividad y producto entregable Fecha de inicio: Fecha de término: 

Acuerdo interinstitucional DIGEIG-

Ministerio de la Juventud  

01-10-2018 01-11-2018 

Juramentación de los Consejos de 

Jóvenes para la promoción de la 

transparencia a nivel nacional  

01-11-2018 14-12-2018 

Juramentación de un piloto de 10  

Consejos de Jóvenes para la promoción 

de la cultura de transparencia a nivel 

local  

01-11-2018 14-12-2018 

Diseño contenido para el primer 

diplomado de transparencia, 

participación, colaboración, rendición de 

cuentas, acceso a la información pública 

02-10-2018 01-12-2018 

10 capacitaciones para organización del 

cuerpo docente que impartirán las 

capacitaciones a los jóvenes miembros 

de los consejos 

02-12-2018 28-02-2019 

 

El Ministerio de la juventud no cuenta con un cuerpo docente amplio para desarrollar estas capacitaciones 

por lo que procedió a solicitar una cotización al Instituto de Investigación y Desarrollo Sostenible de las 
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Juventudes (IIDJ) que es una institución especializada en juventud, que promueve los derechos humanos, 

la justicia social y el desarrollo sostenible de las juventudes y que ya ha realizado este tipo de formaciones 

en jóvenes para el Ministerio de la Juventud. 

El 03 de mayo, en una reunión de trabajo para coordinar las capacitaciones, el Sr. Frank Pérez del MJ, nos 

introduce el tema, desde la perspectiva del Ministerio de juventud, y nos habla del esfuerzo que se ha 

realizado en conformar los consejos, más de 100 a nivel nacional, y que la Ministra reconociendo la escasa 

participación y conocimiento de las juventudes y de los organismos juveniles en el ejercicio ciudadano de 

veeduría y seguimiento a la implementación de las políticas públicas a nivel local y nacional, como apoyo 

a la práctica de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno desea dotar a esos jóvenes 

de mecanismos, e instrumentos para salvar estas situaciones y que estos se conviertan en entes 

replicadores de buenas prácticas para incrementar la incidencia política de la juventud. 

Con esta prioridad de formación buscamos lograr el fortalecimiento de las capacidades y del compromiso 

de las Instituciones del Estado como la: DIGEPRES, la DGCP, la DIGEIG, y sobre todo del Ministerio de la 

Juventud para la inclusión activa de los jóvenes en aspectos del Estado. 

Vamos a apoyar las acciones del Ministerio de Juventud en cuanto a la formación de los miembros de los 

Consejos de Juventud en materia de: 1) Formación en Valores, 2) Control Social, 3) Presupuesto 

ciudadano, 4) Compras públicas, y 5) Transparencia-Acceso a la información pública. 

El objetivo de estas capacitaciones para los Jóvenes es dotarlos de mayores capacidades técnicas para 

convertirlos en veedores sociales y que sirvan, posteriormente, de replicadores a sus pares. 

ACORDAMOS: 

Realizar en esta primera etapa 4 capacitaciones, para grupos de 70 jóvenes: 

Santo Domingo (15 de junio) 

Norte: Santiago (sábado 13 de julio) No pudieron ejecutarse por falta de recursos. 

Este: Romana, Seibo y Hato Mayor (viernes 19 de julio) No pudieron ejecutarse por falta de recursos. 

Sur: San Juan, Elias Piña y Azua (viernes 02 de agosto) No pudieron ejecutarse por falta de recursos. 

Las fechas las ajustaremos más luego conforme a lo tratado durante la reunión. Realizar solo en Santo 

Domingo la jornada un sábado, en el interior hacerlo otro día. 

 

Jornadas de capacitaciones a los consejos de jóvenes por la Transparencia  

Fecha Ciudad Lugar 

15/6/2019 Santo Domingo Salón Dr. José Joaquín Bidó Medina, DIGEIG 

13/7/2019 Santiago a determinar 

19/7/2019 La Romana a determinar 

02/8/2019 San Juan  a determinar 
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Juramentación Consejos de Jóvenes para la promoción de la cultura de transparencia.  

 

 

 

 

 

     Municipio Tenares, Hermanas Mirabal    Municipio Navarrete, Prov. Santiago de Caballeros 

 

 

 

 

 

     Municipio Maimón, Prov. Monseñor Nouel           Municipio Duverge, Prov. Independencia 

 

 

 

 

 

       Municipio cabecera Santiago de los Caballeros 

 

Primera jornada de capacitación a los Consejos Municipales de Juventud (15 de junio 2019) 

 

 

 

 

 

 

    

           Salón de actos DIGEIG, Santo Domingo    Salón de actos DIGEIG, Santo Domingo 
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Salón de actos DIGEIG, Santo Domingo    Salón de actos DIGEIG, Santo Domingo 

 

 

Reunión de trabajo: Frank Pérez, Saulo Rosario del MJ, Juan Figueroa, Jeniffer Mckenzie, Jorge Orlando Rodríguez de la DGCP, 

Emely García, Marlene Reynoso, Ana Félix, Ronis Pérez, Teodora Castro y David Pimentel de la DIGEIG 

  

 

 

 

 

 

 

Compromisos Gobierno Abierto
Q actividades 

programadas 

Q actividades 

completadas
% avance Enlace

5
Fortalecimiento de los Consejos de Jóvenes 

para la promoción de la transparencia
5 3 60.0% Frank Pérez
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COMPROMISO NO.6 

Observatorio ciudadano para el seguimiento de los compromisos de Gobierno Abierto  

Este compromiso está a cargo de la: 

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG). Específicamente del Departamento de 

Transparencia Gubernamental dirigido por la Licda. Nalda Lizardo. 

 

El compromiso será crear un observatorio ciudadano virtual como un mecanismo 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 durante el desarrollo 

de este 4to plan de acción.  

El día 7 de diciembre 2018 entregamos la Guía de implementación Sub-portal y Diseño de sub-portal 

Observatorio de Gobierno Abierto cumpliendo así, de manera efectiva, con el primer entregable 

consignado en el compromiso no.6 del 4to plan de acción de gobierno abierto. 

 

Actividad y producto entregable Fecha de inicio: Fecha de término: 

Elaboración de guía de implementación 

Sub-portal 

01-10-2018 14-12-2018 

 

El observatorio busca articular a las diferentes organizaciones sociales, y ciudadanos interesados en la 

veeduría social, a fin de que incidan verdaderamente en las acciones de las autoridades y coadyuven a 

marcar el rumbo que se quiere para sus comunidades. 

Respecto al compromiso durante el mes de marzo el ing. Espinosa nos dio una solución, pero no se ha 

implementado aún, porque necesita el visto bueno de nuestra encargada de Transparencia 

Gubernamental, y unas pruebas adicionales a la plataforma; además, habría que ver todas las 

funcionalidades y observar si realmente cumple con los hitos del compromiso asumido.  Particularmente 

a nosotros nos pareció que la herramienta es buena y creemos que cumple con el compromiso, que se 

pondría en producción a la mayor brevedad posible, y de requerirse algunos cambios, éstos no serán tan 

complejos o significativos para poner la herramienta a disposición del público. También se necesita 

designar un personal que se encargue de administrar esta plataforma y dar seguimiento y respuesta a 

cualquier inquietud ciudadana que se presente.  

Durante el mes de septiembre se solicitó a la Licda. Lizardo que coordinemos una reunión con el equipo 

TI, para que nos muestre las funcionalidades del Observatorio, incluya nuestro personal como usuario del 

foro, así como definir cuándo lanzaremos esta herramienta y la pondremos en producción para el público 

objetivo.  

http://foro.gobiernoabierto.do/  

http://foro.gobiernoabierto.do/
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Marlen Reynoso, Dahiri Espinosa, David Pimentel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromisos Gobierno Abierto
Q actividades 

programadas 

Q actividades 

completadas
% avance Enlace

6
Observatorio ciudadano para el seguimiento 

de los compromisos de Gobierno Abierto
1 1 100.0% Nalda Lizardo
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COMPROMISO NO.7 

Herramienta de Denuncias, Investigación y Seguimiento (DIS) 

Este compromiso está a cargo de la: 

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG). Específicamente del Departamento de 

Denuncias e Investigaciones dirigido por el Lic. Carlos Guilliani. 

El compromiso será crear un sub-portal web sobre Denuncias, Investigación y Seguimiento (DIS). 

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. 

 

Estatus del documento concepto 

Este es el estado del proyecto en estos momentos: 

  Se completó el diseño de la base de datos. 

Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 
sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido; una biblioteca puede considerarse una base de 
datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta.  
Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la 
mayoría de las bases de datos están en formato digital, siendo este un componente electrónico, por tanto, 
se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al problema del almacenamiento de datos. 

Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e instituciones públicas; también son 
ampliamente utilizadas en entornos científicos con el objeto de almacenar la información experimental. 

 Creación de parte de la estructura interna del sistema (parte del soporte y las columnas del 
edificio, hablando, en otros términos). Esto incluye tareas como: configuración del entorno de 
desarrollo, creación de controladores, modelos, vistas, instalación de componentes de 
seguridad, entre otros. 

 Nos encontramos realizando el maquetado web del sistema de investigación. Todos los 
bocetos descritos en el documento de alcance están siendo llevados al diseño de la web del 
DIS. 

El proceso de maquetación web es la transformación del diseño de un producto web en un conjunto de 

archivos (html, css, js) capaces de ser reproducidos por los navegadores web. 

La maquetación web es el proceso en el que el prototipo gráfico también denominado «layout» (con los 

requisitos estructurales y estéticos definidos y aprobados en un análisis inicial) pasa a transformase en 

código html, css y js (estándares web) para que los navegadores puedan interpretarlo correctamente. 

https://drive.google.com/open?id=1cYGqHTNB4Ck34vTXlBTm2POKwRQm0jd9
https://drive.google.com/open?id=1cYGqHTNB4Ck34vTXlBTm2POKwRQm0jd9
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Actividad y producto entregable Fecha de inicio: Fecha de término: 

Elaboración del Documento de alcance 

del proyecto 

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 

 

Proponemos para seguir avanzando de manera que no ocurran retrasos en los trabajos venideros, que el 

área de TI asigne un programador fijo, de manera oficial, por ejemplo, al Ing. Carlos Adames, que bajo 

ningún concepto abandone el presente proyecto, ya que es una alta prioridad institucional cumplir con 

este compromiso de GA y no podemos distraer ningún recurso humano que pueda llevar a un nivel de 

ejecución deficiente. 

El 05 de marzo recibimos el status, por parte del Ing. Adames, sobre los progresos del compromiso, no 

obstante, debemos clarificar el documento concepto y los tiempos, ya que hay que colocar ese proyecto 

en el POA del departamento, estamos participando en esta etapa porque parte de los insumos del 

desarrollo de este portal se utilizará para la creación de un sub-portal web sobre Denuncias, Investigación 

y Seguimiento (DIS). 

 

 

Rosillini Dominguez, Ángela Comas, Carlos Guilliani, Carlos Adames, Edward Palen, David Pimentel 
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A continuación, tenemos los avances del desarrollo de este portal. Durante el mes de julio se solicitó al 

Ing. Espinosa una actualización de este compromiso (por la Salida del Sr. Carlos Adames) y se confirmó 

que lo que presentamos a continuación es lo más reciente: 

 

 

Formulario de registro de denuncia 

 

 

Formulario de datos del denunciante 
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Formulario de datos del denunciado 

 

 

 

Formulario de datos de la denuncia 
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Creación exitosa de la denuncia 

 

 

 

Tablero de reportes (Dashboard) 
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Listado de denuncias 

 

 

Vista Detalle de la denuncia 
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Administración de documentos relacionados a la denuncia 

 

 

Visualización de documentos 
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Descarga de documentos 

 

 

 

Eliminar documentos 
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En resumen, veamos el estatus de cada compromiso del 4to plan de acción 

 

 

El cuadro anterior nos indica que de las 18 actividades que se debieron cumplir en esta etapa, solo el 

78% pudieron ser realizadas, quedando en proceso 6 actividades por completar, con la promesa de los 

enlaces que durante el mes de diciembre 2019 trataran de culminarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

Compromisos Gobierno Abierto
Q actividades 

programadas 

Q actividades 

completadas
% avance

7
Herramienta de Denuncias, Investigación y 

Seguimiento (DIS)
3 2 66.7%

4to Plan de acción de Gobierno Abierto

a dic 2019

Compromisos Gobierno Abierto
Q actividades 

programadas 

Q actividades 

completadas
% avance

1 Portal Único de Transparencia Gubernamental 3 2 66.7%

2

Rendición de cuentas de los Distritos, 

Regionales y Centros Educativos que reciben 

presupuesto descentralizados

2 1 50.0%

3

Establecimiento de Instrumentos de 

Integridad, transparencia y rendición de 

cuentas en el nivel municipal

2 2 100.0%

4
E-Learning disponible para capacitación a la 

ciudadanía: Portal web accesible para todos
2 2 100.0%

5
Fortalecimiento de los Consejos de Jóvenes 

para la promoción de la transparencia
5 3 60.0%

6
Observatorio ciudadano para el seguimiento 

de los compromisos de Gobierno Abierto
1 1 100.0%

7
Herramienta de Denuncias, Investigación y 

Seguimiento (DIS)
3 2 66.7%

18 77.6%



                                                                                                                                                        
 

25 

 

 

ANEXO 

Para finalizar el presente informe sobre los avances de los compromisos, nos permitimos anexar un 

breve reporte de actividades de Gobierno Abierto realizadas durante los meses de agosto y septiembre 

2019… 

 

06 agosto 2019 

El INAP avanza con el consultor internacional en el desarrollo del MOOC. Deben subir al tablero de 

seguimiento de la página de Gobierno Abierto, las evidencias cuando las tengan listas. Subir la: “guía de 

implementación de la plataforma” (como evidencia) y ya que están en la etapa de: “Diseño, 

implementación y desarrollo plataforma e-learning”, durante el siguiente mes, también puedan 

entregarnos algún documento que nos sirva, de evidencia, para subirlo al Tablero de seguimiento (la Licda. 

Ana Félix asistirá) que es la vía en que AGA nos audita sobre los avances del compromiso.  

 

09 agosto 2019 

El departamento de comunicaciones entrega la línea gráfica de IPAC al departamento TIC, conforme a 

acuerdo de reunión 16 de julio 2019. 

COMPROMISOS: 

Acordamos que el departamento de comunicación iniciará los aprestos para definir la línea gráfica para el 

nuevo Portal IPAC. Desde el 16 de julio al 2 de agosto tiempo para entregar la línea gráfica al 

departamento de TI. 

El departamento de TI montará la línea gráfica entregada por comunicaciones en la página IPAC, este 

proceso será del 02 al 16 agosto. 

El departamento de Planificación empezará los trabajos de la realización del instructivo sobre el manejo 

del Portal IPAC, desde que el departamento de Transparencia le dé el visto bueno, culminando el mismo 

para el 26 de agosto, fecha en que nos reuniremos nueva vez con el Lic. Jaime Marizán. 

Acordamos, mantener una comunicación constante entre el departamento de planificación, TI y 

comunicaciones a los fines de concluir los trabajos a la mayor brevedad posible, sin agotar el plazo 

establecido. 

 

12 agosto 2019 

Recibimos el logo de IPAC para ser aprobado 
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Logros y avances de la DIGEIG, Gobierno Abierto 

En respuesta a correo del departamento de comunicaciones, sobre el Nivel (%) de cumplimiento del Plan 

de Acción Gobierno Abierto actual, tengo a bien informarte que actualmente estamos ejecutando el 4to 

plan de acción de gobierno abierto de la República Dominicana, el cual consta de 7 compromisos, 

formados cada uno de ellos por una serie de actividades que se pueden evidenciar en su cumplimiento, y 

a junio 2019, conforme al seguimiento que damos a cada compromiso (que de los 7 compromisos, 3 

dependen de enlaces externos: Ministerio de Educación (MINERD), Ministerio de la Juventud y el Instituto 

de administración Pública (INAP)), tenemos a bien informarles que nuestro 4to plan de acción se ha 

cumplido en un 70.5%, a junio 2019. Es importante recordar que este 4to plan debe de culminar en agosto 

2020, por lo que estamos a tiempo de enmendar cualquier dilación y seguros de que podremos cumplir 

con todo lo pactado.  

 

14 agosto 2019 

Recepción de las propuestas para las entrevistas complementarias de nuestros expertos locales y 

funcionarios vinculados para cada uno de los temas del MOOC desarrollado por el INAP. Así como la 

propuesta: Guía Didáctica MOOC. En seguimiento al compromiso no.4 del cuarto plan de acción de GA. 

Reporte del departamento TIC respecto a avances IPAC 

1 - Estamos concluyendo con las recomendaciones enviadas por el departamento de comunicación y 

estarán listas en el entorno de pruebas a más tardar mañana jueves. 

2 - Con relación a los accesos al departamento de planificación, fueron emitidos posterior a la reunión de 

seguimiento que sostuvimos y estamos evaluando un pequeño inconveniente con el acceso de 

planificación que se presentó hoy.    

(Queremos destacar que se nos otorgó el acceso (a la Srita. Milta De León), sin embargo, ella le informó a 

la Div. TIC desde el primer momento que dicho enlace notificaba error y no pudimos acceder. Esto nos 

impidió ingresar al portal. Estamos a la espera para poder entrar, puesto que todavía no podemos. 

Considerar que esto retrasa a Planificación en la elaboración del instructivo. Incluso nos propusimos que, 

aunque la línea grafica no estuviera lista podíamos iniciar con las partes genéricas del portal, pero ni 

siquiera eso pudimos realizar por lo dicho anteriormente. El instructivo toma su tiempo, por eso 

reiteramos el apoyo correspondiente para iniciar, ya que dependemos de lo anterior y las fechas nos 

afectan). 
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19 agosto 2019 

Coordinación de una reunión, con el Lic. Rafael Basora, para nosotros pasar revista a las actividades que 

dan cumplimiento al compromiso no.3 de Gobierno Abierto sobre el: Establecimiento de Instrumentos de 

Integridad, transparencia y rendición de cuentas en el nivel municipal. Para ver específicamente estas 

actividades que deben estar listas antes del 31 de julio 2019, y poder subir las evidencias de cumplimiento 

al Portal de GA. 

1. Creación piloto de 10 Comisiones de ética pública en ayuntamientos de los municipios. 
2. Elaboración de guía de implementación 
3. Conformación de las 10 CEP (elección del comité electoral, publicidad, votación, validación por la 
DIGEIG, juramentación) en los ayuntamientos pilotos. 
Esperamos por la fecha de reunión a la que asistiremos Marlen Reynoso y el Lic. Pimentel. 

 

20 agosto 2019 

Reunión para revisar el estatus del compromiso No.5 del 4to Plan de Acción de GA, Fortalecimiento de los 

Consejos de Jóvenes para la promoción de la transparencia. Evaluando el cumplimiento de los entregables 

a la fecha y conversamos sobre los talleres pendientes en las regionales norte, sur y este del país. 

De esta reunión acordaron cargar en el tablero de seguimiento: 

1. Borrador Acuerdo interinstitucional DIGEIG-MINERD-Ministerio de la Juventud (preguntar a la 

Licda. Lizardo por ello). 

2. Evidencia de la Juramentación de los Consejos de Jóvenes para la promoción de la transparencia 

a nivel nacional (reportes, informes, fotos, etc.) 

3. Evidencia de la Juramentación de un piloto de 10 Consejos de Jóvenes para la promoción de la 

cultura de transparencia a nivel local (reportes, informes, fotos, etc.) 

4. Cargar el contenido de los programas educativos que diseñamos para el primer diplomado de 

transparencia, presupuesto, compras, incidencia social, ética y acceso a la información pública. 

5. Evidencia de las 10 Capacitaciones para organización del cuerpo docente que impartirán las 

capacitaciones a los jóvenes miembros de los consejos. En este hito, vamos a cargar los CV de los 

facilitadores, que son expertos en sus áreas, que no necesitan formación de los temas que abordan, y lo 

que haremos es cargar parte de los Talleres que hemos realizado hasta el momento. 



                                                                                                                                                        
 

28 

 

 

 

29 agosto 2019 

Reunión con personal del AGN Proyecto de gestión de documentos electrónicos 

Seguimiento al compromiso no.7 de Gobierno abierto, donde obtuvimos respuesta escrita del Lic. Guiliani.  

“Conozco perfectamente la importancia, tanto en el ámbito interno como externo, de terminar lo antes 

posible la aplicación del DIS. Pero actualmente no se encuentra en nuestra cancha. Aún estamos 

esperando la presentación del TIC para poder avanzar en este proyecto. 

Justamente hoy hablé con Edward Palén y me informó que la semana próxima estará acercándose a 

nuestro departamento para la continuidad de la aplicación, pero que la tuvo que pasar por prioridades 

que se presentaron en su departamento. 

Estoy de acuerdo con las reuniones, pero cuando tengamos algo sobre que trabajar; ya que reunirnos 

ahora sin una beta al menos de la aplicación sería lo mismo que lo que ya hemos hecho. 

Creo que todas las áreas, ustedes como contacto con Gobierno Abierto Internacional, nosotros como área 

beneficiada por la aplicación, el TIC como los desarrolladores y la Dirección tanto Ejecutiva como General, 

conocemos la importancia y urgencia de este asunto. Pero hasta que no tengamos un producto no 

podremos seguir avanzando. 

De nuestra parte, hemos entregado toda la información, nos hemos puesto a la disposición por si falta 

alguna otra, hemos abierto las puertas del departamento para que vengan y se sienten y busquen lo que 

necesiten para el desarrollo de la aplicación, y continuamos en la mejor disposición para avanzar; pero 

hasta que no haya un producto es poco lo que podemos seguir haciendo. 
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De igual forma, aprovecho para expresar por esta vía nuestra preocupación de que el DIS sea el área 

encargada y responsable del desarrollo de esta aplicación. Debemos tener claro que en este 

departamento no se desarrollan aplicaciones. Eso lo hace el TIC. Así que sería saludable revisar ese asunto 

para que temas de los cuales no tengo ningún tipo de control, no afecte mis indicadores ni mis 

evaluaciones”. 

 

30 agosto 2019 

Recibimos Informe de Diseño IRM 2018-2020 para realizar nuestros comentarios, en un período de 

comentarios prepublicación de 21 días de calendario, que inicia el lunes, 2 de septiembre de 2019. El 

personal de IRM esperará sus comentarios antes del cierre de operaciones el lunes 23 de septiembre de 

2019. Para garantizar la imparcialidad ante todos los gobiernos, no podemos otorgar extensiones a este 

plazo. 

 

02 septiembre 2019 

Remisión del Informe de Diseño IRM 2018-2020, a nuestra MAE y demás enlaces externos e internos de 

GA, por instrucciones de la Licda Lizardo, para que realicen sus comentarios. 

03 septiembre 2019 

AGENDA REUNIÓN IPAC 

con nuestro Director Ejecutivo: Lic. Jaime Marizán 

La Dra. Helen Hasbún nos hablará del concepto de la línea gráfica, el logo, y demás conceptos entregados 

por su departamento de comunicaciones, donde veamos a futuro, la posibilidad de mejoras u otras 

adecuaciones que acordemos, etc. 

El Ing. Dahiri Espinosa nos mostrará la funcionalidad de la página, y todo lo que se programó para cumplir 

con el objetivo de esta, para uso de la ciudadanía y servidores públicos enlaces de las instituciones que 

manejaran la herramienta IPAC. 

La Licda. Emelinda Guerrero nos mostrará una presentación donde pondrá de manifiesto la funcionalidad 

de la guía que se diseñó para orientar al usuario sobre el uso, objetivo, alcance y facilidades la página 

IPAC. 

La Dra. Hasbún nos indicará los pasos a seguir para la elaboración del Video tutorial, en que habíamos 

quedado que una vez agotada esta etapa anterior ya presentada, iniciaríamos con ese proyecto de cara a 

convertir este tutorial en una herramienta clave para la capacitación, formación y manejo de los enlaces 

institucionales del IPAC. 

El Lic. David Pimentel nos dirá los pasos a seguir, que debemos consensuar entre todos, para definir las 

instituciones piloto que iniciaremos los entrenamientos de la herramienta y la solicitud oficial de parte de 

nuestra MAE para establecer el enlace institucional en lo que será el manejo de esta herramienta. 

Finalmente, el Lic. Marizán hará sus observaciones, comentarios, para continuar los trabajos y fijaremos 

fecha para nuestro próximo encuentro y así evaluar cómo va la agenda de trabajo propuesta hasta definir 

la fecha y actividades necesarias por los departamentos para el lanzamiento de este portal. 
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5 septiembre 2019 (producto 8 actividad 43, POA regional norte) 

Presentación para Diplomado en Ética Pública, políticas de Gobierno Abierto en Santiago de los caballeros 

En la Capital, este mismo día, Marlen Reynoso se reunió con el equipo del Licenciado Basora para dar 

seguimiento a los avances del compromiso no.3 de Gobierno Abierto. 

 

06 septiembre 2019 

Presentación Portal IPAC ayuntamiento de Neyba, participaron 27 personas 

 

10 septiembre 2019 

Reunión pasar revista al Portal IPAC 

Luego de ver los ajustes solicitados por nuestro Director Ejecutivo, Lic. Jaime Marizán, y aplicados por el 

Ing. Palen vimos y, acordamos… 

Que el tiempo de repuesta serían 21 días francos, para mayor facilidad en el conteo y programación del 

módulo que se tendría que hacer en caso de que se contemplen fines de semana y feriados (esto de 21 

días francos es compatible a lo que se menciona en la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información 

Pública y reglamentación complementaria, que en su art. 8 reza: Toda solicitud de información requerida, 

debe ser satisfecha en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en 10 

días hábiles en los casos que medien circunstancias que haga difícil responder con la debida celeridad.) 

Recuerden que en este portal estaremos recibiendo solo propuestas ciudadanas conformes a las mesas 

que estaremos habilitando en una primera etapa -Piloto-. Acordamos que seleccionaríamos las mesas de 

mayores demandas que nuestra experiencia nos ha indicado. 

En el sistema -verán en el instructivo que- nos mostrará el día de la recepción de la propuesta ciudadana, 

el tiempo restante para responder, y el estado de la propuesta. En la medida que vayamos accionando 

sobre la misma se generará un histórico para tener todo el historial de movimientos generados sobre 

dicha propuesta. 

El departamento de Planificación quedó en enviarnos el instructivo para realizar cualquier observación. El 

instructivo realizado se hizo con valor informativo para el ciudadano. Hay que recordar que debemos 

tener un instructivo para el usuario interno de la herramienta, que será el técnico de la Digeig y un 

instructivo más didáctico y con otros niveles de explicación, diferente al del ciudadano para el Enlace de 

gobierno, responsable de dar respuesta a esa propuesta. En suma, son 3 instructivos: 1) Ciudadano 2) 

Técnico Digeig 3) Enlace de gobierno. 

El departamento de Comunicaciones en la persona del Lic. Isael Valdez, acordamos tener un video tutorial 

explicativo para el enlace de gobierno de forma sirva para la capacitación en el uso del IPAC para el 

próximo miércoles 18 de septiembre donde lo mostraríamos posteriormente a nuestro Director General. 

Acordamos revisar el Glosario por sugerencia del departamento de P&D que pidió enriquecerlo más en 

ese aspecto. 
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A solicitud del Ing. Espinosa debemos revisar todo el contenido para asegurarnos que aún no tenga Lorem 

Ipsum en la página. 

Realizaremos un cronograma solicitado por el Director Ejecutivo donde mostraremos las actividades 

posteriores a la entrega de la herramienta para cubrir toda etapa de prueba de estrés, observaciones, y 

cualquier ajuste mínimo que se tenga que realizar para antes de su puesta a disposición del público. 

Al final de la reunión la Licda. Guerrero nos explicó como quedó el instructivo, punto por punto, y 

recomendó le hiciéramos una portada a ese Manual, lo cual acordamos con el departamento de 

comunicaciones realizaría. 

Sobre los banners que diseñará el departamento de comunicación acordamos que la división de Gobierno 

Abierto supliría el contenido de estos. 

Entendemos que lo anterior recoge los principales puntos y tareas que debemos realizar en los próximos 

días para seguir cumpliendo con el trabajo previo al lanzamiento oficial de la herramienta por definir. La 

Licenciada Nalda Lizardo está dando seguimiento cabal a cada etapa de desarrollo de esta herramienta y 

haciendo las aportaciones de rigor que enriquecerán el resultado final de este esfuerzo de equipo de la 

DIGEIG. 

 

10 septiembre 2019 

Reunión con el Lic. Ángel Hernández del AGN, para tratar el tema de gestión documental. 

Entrega de instructivo IPAC por parte del departamento de Planificación. Inicia proceso de revisión de 

este. 

 

12 septiembre 2019 

Participación sobre políticas de GA, en el marco de la celebración del módulo sobre Transparencia 

Gubernamental, en el marco del desarrollo del 2do. Diplomado sobre Ética Pública para miembros de CEP. 

 

17 septiembre 2019 

Reunión con enlaces -internos y externos- de Gobierno Abierto para evaluar las observaciones que 

hicieran cada uno al resultado del informe de diseño del cuarto plan del IRM 2018-2020. Se invito al IRM 

y se excusó, que no podría estar. 
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18 septiembre 

Encuentro de promoción y fomento de la implementación de la Iniciativa Participativa Anticorrupción 

(IPAC) 

 

 

19 septiembre 2019 

Actividad de Capacitación de jóvenes en Muchachos y Muchachas con Don Bosco, sobre temas de 

Hacienda Pública y Veeduría Social con la participación de Digepres (Manuel Ortiz), DGCP (José Calderón), 

MJ (Frank Pérez) y por supuesto nosotros -DIGEIG- con la participación de: Lea Payano. 
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20 septiembre 2019 

Jornada de difusión sobre las políticas de Gobierno Abierto, La Vega 

 

 

A partir del 25 de sept. iniciamos la semana de derecho a saber. 

 

25 septiembre 2019 

Jornada de difusión sobre las políticas de Gobierno Abierto en centros educativos 

Instituto Politécnico del Noroeste (INPONOR), provincia Valverde 
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26 septiembre 2019 

Jornada de difusión sobre las políticas de Gobierno Abierto en centros educativos, (Escuela Primaria John 

F. Kennedy,  

Distrito Municipal Boca De Yuma y Liceo San Rafael, Municipio San Rafael del Yuma) Provincia La 

Altagracia, Oficina Regional Este 

 

 

 

30 septiembre 2019 

Actividad: Encuentro con el Consejo de Jóvenes por la Transparencia sobre valores, dilemas éticos y 

herramientas de monitoreo de la Transparencia Gubernamental 

Lugar: Salón de actos DIGEIG 

Entrega de diplomas a jóvenes que participaron en la capacitación Consejo de Jóvenes por la 

Transparencia.  Se vario el programa por el tema de la falta de electricidad en la oficina. 
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