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1. Introducción  
 

El 20 de septiembre del año 2011 Estados Unidos, Brasil, Indonesia, México, 

Noruega, Filipinas, Sudáfrica y Reino Unido lanzaron la Alianza para el 

Gobierno Abierto (AGA), la cual es una iniciativa multilateral que intenta 

asegurar compromisos concretos de gobiernos nacionales y subnacionales para 

promover el Gobierno Abierto, dar más poder a los ciudadanos, luchar contra la 

corrupción y utilizar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza. 

La República Dominicana presentó en septiembre del año 2011 una carta de 

intención para pertenecer a la Alianza para el Gobierno Abierto, adhiriéndose 

como país, el 7 de abril del año 2012 con un primer plan de acción, siendo parte 

del segundo grupo en pertenecer a esta alianza, que desde entonces ha crecido a 

77 países y 106 jurisdicciones locales. 

El gobierno abierto es un cambio de paradigma en la gestión pública 

fundamentado en el acceso a la información, la participación y la colaboración de 

la ciudadanía, la rendición de cuentas, la integridad y el uso de las tecnologías, 

con el fin de promover la cocreación de políticas públicas sostenibles que 

fomenten el desarrollo y la calidad de vida, restableciendo la confianza 

ciudadana en el gobierno. 

A través del Gobierno Abierto se busca formular e implementar estrategias para 

alcanzar metas económicas, sociales y ambientales, y orientar la gestión pública 

hacia la atención de las necesidades ciudadanas, operando eficientemente con 

transparencia y un alto grado de rendición de cuentas. 

La República Dominicana, con miras a iniciar la cocreación de su V Plan de 

Acción ante la Alianza para el Gobierno Abierto, emitió los decretos Núm. 713-

2021 y Núm. 9-22, del 4 de noviembre de 2021 y 12 de enero de 2022, 

respectivamente, con el objetivo de fomentar los principios de Gobierno Abierto 

a ser implementados en la Administración Pública dominicana mediante la 

participación y colaboración de la ciudadanía, la innovación y el uso intensivo de 

las tecnologías de la información y comunicación (TIC), así como la creación del 

Foro Multiactor para un Gobierno Abierto. 

Consecuentemente, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental 

(DIGEIG), en su rol de coordinador del Foro Multiactor, el 29 de diciembre de 

2021, lanzó, a través de todas sus plataformas digitales y por televisión nacional, 

https://gobiernoabierto.gob.do/wp-content/uploads/2022/08/Decretos-Foro-Multiactor-RD-Marco-Legal.pdf
https://gobiernoabierto.gob.do/wp-content/uploads/2022/08/Decretos-Foro-Multiactor-RD-Marco-Legal.pdf


 
 

 

el llamado a postulación para las Organizaciones No Gubernamentales, el Sector 

Empresarial y Sector Académico, recibiendo un total de setenta y una (71) 

postulaciones. 

El 11 de abril inició el proceso de votación, donde cada sector tuvo la oportunidad 

de votar por quien quería que le representara dentro del foro multiactor. El 24 de 

abril concluyó el proceso de votación, logrando la representación de tres (3) 

Organizaciones No Gubernamentales, uno (1) del sector empresarial y dos (2) 

representantes del sector académico, tal y como lo establecen los Decretos. 

Los miembros del Foro Multiactor, seleccionados por voto popular, fueron los 

siguientes: 

Organizaciones No Gubernamentales: 

1. Fundación Azuana de Personas Discapacidad Milagros Urraca Espinosa 

(FUNAPMUE). 

2. Fundación INPRET INC. 

3. Fundación Siembra y Cosecha República Dominicana. 

Sector Empresarial: 

1. Eco Supplier. 

Sector Académico: 

1. Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). 

2. Universidad del Caribe (UNICARIBE). 

Las instituciones gubernamentales que forman parte del foro, además de la 

DIGEIG, son: el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD), 

Ministerio de Hacienda (MH), Dirección General de Contrataciones Públicas 

(DGCP), Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y la Oficina 

Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OGTIC). 

El Foro Multiactor de Gobierno Abierto tiene como objetivo coordinar y facilitar 

la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los planes 

nacionales de acción ante la Alianza para el Gobierno Abierto, así como la 

promoción de la apertura institucional para la construcción de un Estado Abierto 

en la República Dominicana. 

https://gobiernoabierto.gob.do/foro-multiactor/


 
 

 

El presente proceso de cocreación del V Plan de Acción ante la Alianza para el 

Gobierno Abierto está siendo coordinado y facilitado por el Foro Multiactor de 

Gobierno Abierto, como nodo articulador del gobierno, la sociedad civil en su 

conjunto, organizaciones no gubernamentales, academia y sector empresarial. 

El objetivo general de este documento es compartir la metodología elaborada 

colaborativamente por el Foro Multiactor de Gobierno Abierto que se utilizará 

para el proceso de cocreación de los compromisos del V Plan de Acción de la 

República Dominicana de Gobierno Abierto (2022-2024). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. V Plan de Acción: Metodología del proceso de 

cocreación 
 

Basados en la metodología de Design thinking, se busca construir ideas 

innovadoras orientadas a soluciones, y centradas en el ciudadano. 

Esta metodología propicia la colaboración constructiva, tan importante en los 

procesos de cocreación. Se trata de crear una sinergia que aproveche las 

cualidades de todos para un bien común: crear compromisos ambiciosos y 

relevantes para la ciudadanía que forme parte de V Plan de Acción. 

El Foro Multiactor de Gobierno Abierto estableció como criterios de priorización 

de temas a abordar, de la pertinencia y del potencial para formar parte del V Plan 

de Acción, que la temática sea de interés público, que tenga un impacto 

transformador y, a la vez, sean concretos, viables y contribuyan de forma clara a 

lograr avances en uno o más de los siguientes valores de Gobierno Abierto, los 

cuales son definidos por la AGA. 

 

 

Este valor incluye la publicación de toda la información del gobierno (no 

solamente información sobre las actividades), publicaciones proactivas y 

reactivas de información, mecanismos para fortalecer el derecho a la información 

y el acceso abierto a información de gobierno.  

 

 

Se implementan reglas, regulaciones y mecanismos que exigen a los actores de 

gobierno justificar sus acciones, responder a críticas o demandas y aceptar su 

responsabilidad cuando no cumplan con la ley o con sus responsabilidades. Los 

compromisos de rendición de cuentas normalmente incluyen un elemento de 

justificación pública (es decir, no solamente son sistemas internos, sino que 

involucran al público). 

 

 

Transparencia 
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El gobierno procura incentivar a la ciudadanía a participar en el diálogo sobre 

políticas y programas de gobierno, ofrecer retroalimentación y contribuir a lograr 

una gobernanza más responsable, innovadora y efectiva. 

 

 

Los gobiernos interiorizan la importancia de ofrecer a las personas acceso abierto 

a la tecnología, su aplicación en temas de innovación y la importancia de 

desarrollar capacidades en la ciudadanía en cuanto a su uso. La tecnología e 

innovación no deben ser un principio aislado, sino que deberán apoyar e 

impulsar los tres principios anteriores. 

Una vez definidos los temas prioritarios, que de conformidad con los estándares 

vigentes de la AGA serán hasta 10, se realizará una convocatoria abierta a la 

ciudadanía para participar en talleres. 

Con miras de potenciar una mayor participación de la ciudadanía e involucrar a 

actores de diversos espacios y localidades del país en el proceso de cocreación, 

los encuentros de cocreación se llevarán a cabo de forma presencial y virtual. 

Se utilizarán talleres y mesas territoriales presenciales, mesas temáticas a través 

de plataformas para reuniones virtuales, formulario físico y en línea de 

recolección de desafíos/ propuestas, y un espacio abierto de consulta pública 

disponible desde el Portal de Gobierno Abierto de la República Dominicana. De 

esta manera, se busca asegurar que las organizaciones de la sociedad civil, la 

academia, el sector empresarial y la ciudadanía puedan tener varias instancias de 

diálogo abierto durant e todo el proceso de cocreación. 

La presente metodología toma en cuenta los estándares de participación y 

cocreación de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). 
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pública 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyI_UTbQV2rvIVzNH8NQitWw_y9rsXVqdYLOpWSjLvFRtipw/viewform
https://gobiernoabierto.gob.do/


 
 

 

El Foro Multiactor planificó el proceso de cocreación y estableció el cronograma, 

el cual se hará público por más de 15 días de antelación al inicio del proceso 

consultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fases del proceso de cocreación 
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Como espacio de diálogo y colaboración constante entre el gobierno y la 

sociedad, se estableció un Foro Multiactor, el cual se reúne regularmente y cuenta 

con reglas claras y públicas alrededor de los procesos de incorporación, toma de 

decisiones y mecanismos de rendición de cuentas. El foro tiene representación de 

mujeres, jóvenes y personas con discapacidades. 

 

Se mantendrá de forma permanente la sensibilización sobre gobierno abierto. 

 

¿Cómo participar? 

El proceso de cocreación se llevará a cabo a través de mesas territoriales, 

presenciales y virtuales, que abarcan todo el territorio nacional. Cuenta con ocho 

ejes temáticos, a saber: Grupos vulnerables, Salud, Transparencia, Datos 

abiertos, Servicios públicos de calidad, Participación ciudadana, 

Medioambiente y Estado Abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

• Cronograma de las mesas de cocreación del V Plan de Acción de 

Gobierno Abierto, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

El formulario de registro para participar en las mesas de cocreación de su 

preferencia se encuentra disponible en el portal de gobierno abierto. Puede 

acceder dando clic aquí. 

Además, un formulario de recolección de propuestas, desafíos e ideas estará 

disponible durante todo el proceso de cocreación en Portal de Gobierno Abierto. 

La metodología contempla poner a disposición de la ciudadanía la lista de ejes 

temáticos priorizados; la herramienta busca también recoger aportes adicionales 

para identificar otras que no estén priorizadas. Queremos que todas las voces se 

sumen al proceso. 

¿Cómo accedo a la información sobre el Proceso de Cocreación? 

Toda la información se encontrará disponible en el portal 

gobiernoabierto.gob.do, las redes sociales y medios de comunicación.  

 

 

Instancias públicas: convocatoria abierta a la ciudadanía 

A partir de los temas priorizados por el Foro Multiactor, se realizará una 

convocatoria abierta a la ciudadanía para participar de talleres presenciales y 

virtuales para cada tema. 

El objetivo de los talleres es que las y los participantes dialoguen, comprendan 

sus necesidades, sus problemas y cómo afectan su vida cotidiana, y evalúen el 

estado de situación del tema (diagnóstico). Los temas serán presentados por 

representantes de organismos públicos, de organizaciones de la sociedad civil y 

la academia, para luego trabajar colaborativamente en la identificación de los 

principales desafíos que la problemática implica. Se priorizarán hasta tres (3) 

desafíos. 

Para tales fines, se les guiará a través de 4 fases: 

 

 

 

https://gobiernoabierto.gob.do/planes-de-accion/quinto-plan-de-accion/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyI_UTbQV2rvIVzNH8NQitWw_y9rsXVqdYLOpWSjLvFRtipw/viewform
https://gobiernoabierto.gob.do/


 
 

 

 

Empatía: esta primera fase es la clave para completar las siguientes. Se trata de 

poner atención al público que deseas dirigirte para que comprendas sus 

necesidades, sus problemas y cómo afectan su vida cotidiana. Escuchar de viva 

voz los aspectos que deberás considerar para realmente crear algo que genere un 

valor real para la ciudadanía. 

 

 

Definición: gracias al trabajo que realizas en la primera fase, se tendrá 

información y datos muy valiosos que ayudarán a encontrar la forma de definir 

el desafío cuya solución se busca alcanzar. Gracias a la fase de empatía, en esta 

fase se podrá analizar el material generado y definir los retos que se repiten o que 

se presentan constantemente, lo cual permite crear hipótesis y posibles 

soluciones, comenzando a clasificar esas oportunidades que puedes aprovechar 

para crear el compromiso. 

 

 

Ideación: ahora es momento de observar esas hipótesis y soluciones posibles 

para lanzar ideas. Se implementarán las lluvias de ideas y un tablero para anotar 

lo que los participantes de las mesas proponen, para así también identificar 

rápidamente aquellas que se repiten o son muy parecidas o, incluso, las que 

eventualmente serán descartadas por no ser convenientes. 

 

 

 

Prototipo: una vez elegidas las ideas más valiosas, se podrá decidir cuáles de 

ellas se podrá convertir en un potencial compromiso. La función de diseñar la 

propuesta de compromiso es poner en evidencia qué tan viable o práctica es la 

propuesta de compromiso. 

Las propuestas deberán plantear acciones para abordar un desafío a través de los 

principios de gobierno abierto; es decir, cómo, a través de la transparencia, la 

participación o la rendición de cuentas, pueden dar respuesta al desafío. 

Fase I:   

 

Fase II 

:   

 

Fase III 

:   

 

Fase IV  

 



 
 

 

Primer borrador de compromisos 

Todas las propuestas recibidas en las instancias públicas se encontrarán 

disponibles en el Portal de Gobierno Abierto. Las propuestas de los compromisos 

se publicarán en el Portal de Consulta Pública para recibir aportes y sugerencias 

por parte de la ciudadanía. 

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) define al Plan de Acción Nacional 

como el “conjunto de iniciativas, que aportan a impulsar uno o más valores de 

los pilares de Gobierno Abierto”. Cada una de estas iniciativas son 

“compromisos” específicos que el país asume y que contribuyen de forma clara 

a lograr avances en la transparencia, rendición de cuentas, participación y 

colaboración ciudadana y/o la lucha anticorrupción. 

Cada compromiso debe ser redactado de forma clara y sencilla y plasmado en 

una planilla estandarizada. 

• Específicos: El compromiso describe de forma precisa la problemática que está 

intentando resolver, las actividades que implica y los resultados esperados. 

• Medibles: Es posible verificar el cumplimiento del compromiso. Cuando los 

compromisos incluyan varios subcompromisos, éstos deberán estar desglosados 

en hitos medibles. 

• Responsables: El compromiso especifica claramente la institución responsable 

de la implementación, coordinación y, en su caso, apoyo, así como actores de la 

sociedad civil, organizaciones multilaterales o el sector privado que participen 

en el cumplimiento del compromiso.  

• Relevantes: En cada compromiso, el Plan de Acción deberá explicar su 

relevancia frente a uno o más principios de Gobierno Abierto descritos 

anteriormente (transparencia, rendición de cuentas, participación pública, 

tecnología e innovación). 

Fecha de cumplimiento definida: el compromiso establece claramente la fecha en 

la que será cumplido, así como fechas de hitos o resultados intermedios y otros. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

El Foro Multiactor priorizará las propuestas recibidas en las instancias públicas 

de acuerdo con su viabilidad e impacto. Con esa información, la Dirección 

General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) redactará un borrador 

del compromiso. 

El borrador de compromisos se publicará en el portal de Gobierno Abierto para 

recibir retroalimentación, aportes y sugerencias por parte de la ciudadanía. Otros 

canales podrán ser utilizados para alcanzar un mayor número de aportes finales, 

como por ejemplo correo electrónico a organizaciones de sociedad civil, 

academia u otros sectores. 

Redacción final de los compromisos 

Una vez finalizada la consulta pública y evaluados los comentarios, la DIGEIG, 

apoyada por el Foro Multiactor y los organismos responsables de los 

compromisos, consolidará los compromisos de acuerdo con la plantilla modelo 

vigente de la AGA. 

Publicación 

La DIGEIG envía a la AGA (OGP, por sus siglas en inglés) y publica el V Plan 

de Acción de Gobierno Abierto en el Portal de Gobierno Abierto de la 

República Dominicana. 

 

 

 

 

 

 

Fase V  

 


