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Institución:  DIGEIG                                                                                        Fecha:  27/07/2022 Número:           03               

 

Lugar: Reunión virtual vía Teams  Teléfono:        809-685-7135                                                                           
Hora Inicio:  02:00 p.m.                                                                                         Hora Término:  03:00 p.m.                                                                   
Agenda: 
3ra Reunión foro multiactor de Gobierno Abierto de cara a la co-creación del V plan de Acción  

 
Temas Tratados / Actividades Realizadas: 
La reunión inicia con las palabras de la Dra. Berenice Barinas explicando la importancia de estos encuentros del foro 
multiactor, ya que este es el espacio en el que gobierno y sociedad civil empujan la agenda de Gobierno Abierto en 
República Dominicana, que este año es en el cual tenemos el compromiso de juntos co-crear el V plan de acción país, y 
por primera vez este plan se va a elaborar de conformidad a los estándares establecidos en los organismos 
internacionales y que durante los meses de agosto y septiembre estaremos realizando la etapa más ardua de este proceso 
de construcción. 

La Dra. Berenice Barinas, presenta al Sr. Julio Cesar de la Rosa como nuevo representante de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo dentro del foro multiactor; Posteriormente explica que existen tres canales de comunicación: el 
correo ordinario, un grupo de Gmail y el grupo de WhatsApp. 

La Lic. Elizabet Diaz destaca que es de suma importancia que el cronograma quede aprobado el día de hoy ya que es un 
requisito tener publicado el cronograma durante mínimo quince (15) antes de iniciar las mesas de consultas.  

La Dra. Berenice Barinas explicó que debe de participar todo el foro multiactor en el proceso de las consultas y crear 
una sola presentación estándar para todos hablar un mismo idioma y poder sensibilizar a los ciudadanos sobre lo que es 
Gobierno Abierto y su importancia.  

Se incorpora la Dra. Milagros Ortiz Bosch, quien manifiesta la gran importancia de la conformación del foro multiactor 
y su papel en la construcción del V plan de acción. 

La Dra. Berenice Barinas presenta el cronograma que debemos agotar para la elaboración del V plan de acción de 
Gobierno Abierto, y que de ser aprobado este cronograma el día 12 de agosto iniciarían las consultas públicas, adicional 
explicó que los ejes temáticos que quedaron establecidos en los encuentros anteriores del foro multiactor fueron 
acogidos. 

El Señor Julio Cesar de la Rosa, representante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), miembro del 
Foro Multiactor, expresa que entiende que los ejes temáticos están muy bien definidos y que abarcan todos los temas 
de interés que pudieran ser atractivos para la ciudadanía. 

La Sra. Bibian Cuevas, representante de la OGTIC le surge la duda que si en el proceso de consultas sale algún otro 
enfoque que no se encuentre preestablecido en la plantilla si podría incluirse, la sugerencia de la Dra, Berenice es eliminar 
los enfoques y dejar solo las líneas temáticas y que el posible enfoque surja en las mesas de consultas.  

El Sr. Pablo Vicente representante de la DGCP pregunta si a las consultas pueden asistir personas cercanas a la provincia, 
se le explica que estos encuentros son participativos y colaborativos por lo cual está abierto a toda la ciudadanía y los 
que no puedan asistir podrán participar a través de los encuentros virtuales.  

Los Señores Elvira Mercedes (MEPyD), Pablo Vicente (DGCP), Julio Cesar (UASD) Danilo García (INPRET), Bibian 
Cuevas (OGTIC), Alondra (Eco Supplier) y Yamile Mussa (Ministerio de Hacienda) aprobaron el cronograma. 
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La Licda. Elizabet Diaz establece que es de suma importancia que todos los miembros del foro desde sus respectivas 
instituciones compartan, publiquen y repliquen el cronograma de las mesas de consulta; Finalmente informó a los 
miembros del foro multiactor que tienen un espacio dentro del portal de Gobierno Abierto.  

Para concluir la Dra. Berenice Barinas indicó que estamos abiertos a opiniones o sugerencias que ayuden a mejorar 
dicho portal. 

Acuerdos y compromisos  Responsables: 

Creación de presentación estándar para la sensibilización de las mesas de 
consultas. 
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Replicar el cronograma de las mesas temáticas y encuentros virtuales de 
consulta  

Todo el foro  

Terminar de identificar los establecimientos donde se realizarían las 
consultas de las provincias o municipios ya identificadas para las consultas.  
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Presentes 

1. Milagros Ortiz Bosch, Directora General de DIGEIG  
2. Berenice Barinas Ubiñas, Directora Ejecutiva de DIGEIG  
3. Elizabet Díaz, Directora de Transparencia y Gobierno Abierto de DIGEIG 
4. Maria Fernanda de los Santos, Encargada de OAI y Portales de Transparencia de DIGEIG  
5. Pablo Vicente, DGCP  
6. Danilo García, presidente INPRET 
7. Elvira Mercedes, RAI, MEPyD 
8. Julio Cesar de la Rosa, RAI, UASD 
9. Bibian Cuevas, RAI, OGTIC  
10. Alondra Thelusma Peralta Eco Supplier  
11. Carlos Rosario, Encargado región norte Santiago  
12. Guarionex Quezada, Asesor regional este 
13. Yamile Mussa, RAI, Ministerio de Hacienda 
14. Celia Berroa  
15. Marlen Reynoso, Técnico de OAI y Portales de Transparencia, DIGEIG  

 


