INDEPENDENT
REPORTING MECHANISM

Participante desde: 2011
Número de planes de acción: 3
Número de compromisos a la fecha: 46

REPÚBLICA DOMINICANA

Los compromisos implementados por República Dominicana se han enfocado principalmente en
tecnología y datos abiertos, transparencia y participación ciudadana. Aunque el desarrollo de su segundo
plan fue participativo, aún se puede aumentar el número de OSC incluidas en el proceso. Además, es
necesario asegurar que los compromisos cuenten con mayores niveles de ambición.
COMPROMISOS DESTACADOS
PORTAL TRANSACCIONAL

Brindar información sobre las
adquisiciones gubernamentales de
manera transparente y competitiva,
que facilite la interacción de los actores
involucrados.

Crear un portal que muestre
las vacantes de empleo en la
administración pública y permita la
participación en los concursos.

Herramienta tecnológica con información
sobre ubicación, especialidad, capacidad
de pacientes y otra información
relevante sobre los centros de salud
más cercanos.

Cocreación y toma de decisiones

A diferencia del primer plan de acción, la definición del segundo plan contó con un proceso organizado y participativo.
La sociedad civil y entidades públicas y privadas formaron parte del proceso, que también incluyó actividades en distintas
provincias del país. Sin embargo, un reto es la falta de conocimiento de la AGA, por lo que es necesario trabajar en la
sensibilización y difusión. Las figuras a continuación muestran quién participó en el desarrollo del segundo plan de acción,
así como el nivel de influencia pública en los primeros dos planes de acción.

¿QUIÉN PARTICIPÓ?
Sociedad Civil

1

INFORMACIÓN SOBRE
CENTROS DE SALUD

BOLSA DE EMPLEOS

✗

Más allá de organizaciones de transparencia
Mayormente organizaciones de transparencia
Ninguna / pocas organizaciones
Limitada participación
gubernamental

Mayormente oficinas /
dependencias de apoyo

Diversos ministerios /
instituciones

GOBIERNO

¿NIVEL DE INFLUENCIA DEL PÚBLICO?

Durante el desarrollo

PLAN DE ACCIÓN 2

Durante la implementación
PLAN DE ACCIÓN 1

NO SE CONSULTÓ

INFORMAR

CONSULTAR

INVOLUCRAR

COLABORAR
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Rendimiento de compromisos

República Dominicana ha enfocado sus compromisos a las áreas de tecnología y datos abiertos; transparencia; y
participación ciudadana. Los compromisos se han caracterizado por hacer uso de herramientas tecnológicas. El desafío
es desarrollar compromisos con potencial de impacto transformador, que incluyan elementos participativos y de
rendición de cuentas. Las figuras a continuación muestran los niveles de cumplimiento y ambición de los primeros dos
planes de acción, en comparación con el promedio regional del último ciclo de planes de acción.
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✪ COMPROMISOS
ESTELARES
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AMBICIÓN

% de compromisos transformadores

% de compromisos con avance sustancial o completos

CUMPLIMIENTO
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PROMEDIO
REGIONAL

PLAN DE
ACCIÓN 1

PLAN DE
ACCIÓN 2

PROMEDIO
REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN 1

PLAN DE ACCIÓN 2

LÍDER EN LA REGIÓN
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AMBICIÓN

VEEDURÍA
SOCIAL

INVOLUCRAMIENTO

CAMPAÑA
PÚBLICA

METODOLOGÍA DE
CONSULTA

Incluir compromisos
más ambiciosos en
temas prioritarios a
fin de obtener
respaldo político.

Hacer uso de
las herramientas
tecnológicas creadas
como parte del
segundo plan
para facilitar la
veeduría social.

Establecer alianzas
que permitan una
mayor participación
de las OSC en el
proceso de discusión,
desarrollo e
implementación.

Sensibilizar sobre la
AGA y las acciones de
los planes de acción,
con énfasis en las
organizaciones que
acompañan el proceso.

Diseñar y divulgar
la metodología con
objetivos, mecanismo,
forma de toma
de decisiones y
construcción
de consenso.

