
Dirección General de Etica e Integridad  Gubernamental. 

SECCIÓN I  

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE LA 
CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA 

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR  
MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y ERRADICAR 

LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA CONVENCIÓN) 

Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a la 
pregunta B), refiérase en lo posible a aspectos tales como los que se indican a continuación, 
adjuntando copia de las disposiciones o medidas que sustenten sus respuestas o señalando los enlaces 
con las páginas en Internet en que ellas puedan ser consultadas: 

i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando corresponda, el 
ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros órganos o autoridades y los 
mecanismos para solucionar eventuales conflictos de competencia.  

Atribuciones y funciones principales establecidas por el Decreto 486-12 (artículo 6) que crea 
la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. 

• Ser el órgano rector en materia de libre acceso a la información, ética y transparencia 
gubernamental,  

• monitorear y dar seguimiento al cumplimiento de compromisos de convenciones nacionales e 
internacionales así como a iniciativas sobre la materia.  

• Servir de canal entre la sociedad civil y la ciudadanía con el Gobierno.  

• Recibir denuncias, quejas y reclamos sobre posibles casos de corrupción e inobservancia de 
la ley por parte de servidores públicos. 

• Realizar investigaciones administrativas a partir de denuncias.  

• vigilar el cumplimiento de deberes del funcionario, recordarles y recomendar/alertar si 
procede sanciones a la luz de la ley,  

• Monitorear que los funcionarios obligados por la ley presenten su declaración jurada de 
bienes al momento de tomar y dejar el cargo, y la presentación anual de informes financieros 
del patrimonio del funcionario, entre otras funciones.  

• Ser la autoridad de contacto ante los  organismos internacionales de lucha contra la 
corrupción. 

El Decreto 486-12 crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, delimita el ejercicio de 
sus funciones y esta no entra en conflicto de competencia con otros órganos y autoridades. Las 
investigaciones que realiza no tienen consecuencias jurisdiccionales, por lo que no interfiere con las 
labores de investigación penal que realiza el Ministerio Publico a través de la Procuraduría Especializada 
de Persecución de la Corrupción Administrativa. También, el monitoreo al cumplimiento de la obligación 



de presentar su declaración jurada de bienes por parte de los funcionarios establecidos en la ley 82-79, no 
interfiere con la labor de la Procuraduría General de la República y la Tesorería Nacional como 
depositarios de estos inventarios. La presentación de informes financieros anuales viene a servir de 
complemento a la declaración jurada de bienes establecida por ley.  

ii. El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al mismo.  

El ámbito de las funciones de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental 
abarca solo hasta el gobierno central. El hecho de que actualmente es una institución creada 
por Decreto Presidencial limita el alcance de sus atribuciones al ámbito del Poder Ejecutivo, 
no pudiendo interferir ni obligar a otros Poderes del Estado. 

iii. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias múltiples con 
competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o unipersonales; los recursos de revisión 
que tanto en su interior como ante otros órganos o autoridades externas proceden contra las 
decisiones adoptadas; y las acciones necesarias para aplicar o hacer efectivas dichas 
decisiones. Las decisiones que se toman en la DIGEIG son de carácter unipersonal, ya que 
emanan del Director General, El Director Ejecutivo y los encargados departamentales. Al ser 
una dependencia del Ministerio de la Presidencia, las decisiones de la DIGEIG están sujetas a 
revisión por el Ministerio. Para aplicar las decisiones de la institución se emiten resoluciones 
que trazan las pautas a seguir sobre los diferentes temas que regula la entidad.  

iv. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, indicando si éstas son 
de período fijo o de libre nombramiento y remoción y las instancias competentes para 
exigirles responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de su permanencia en el cargo. 

Las máximas autoridades de la DIGEIG son el el Director General y el Director Ejecutivo los 
cuales son nombrados por Decreto Presidencial lo cual los hace de libre nombramiento y 
remoción.  La instancia competente para exigirles responsabilidad es el Ministerio de la 
Presidencia. 

v. La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su funcionamiento y 
en la que son provistos los mismos, indicando si su personal es de libre nombramiento y 
remoción o si es seleccionado por concurso de méritos; si se exige el cumplimiento de 
requisitos para acceder a los cargos; y si dicho personal está sujeto a un régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades y de responsabilidad por sus actuaciones.[2]/ La existencia 
de manuales u otros documentos en los que se describan las funciones del personal a su 
servicio, indicando además si se le imparte capacitación periódica en relación con dichas 
funciones.  

El Departamento de Recursos Humanos realiza detección de necesidades de personal y 
elabora  el  Plan de Recursos Humanos que regirá durante el año.  Gran parte del personal de 
la institución es de carrera, esto obedece a que el personal ha sido incorporado a través de la 
realización de concursos públicos en sus diferentes modalidades o  después de ser sometido a 
un proceso de evaluación se ha determinado que es el personal idóneo para ocupar los cargos 
de carrera.  

Nuestra institución se rige por la Ley 41-08 de Función Pública, su Régimen Ético y 
Disciplinario del servidor público y el Reglamento de aplicación No. 523-09 de Relaciones 

                                                 
[2].      En caso de que en las respuestas a los cuestionarios de la Primera o de la Segunda Rondas se haya suministrado 

información al respecto que se encuentre vigente, puede remitirse a dicha información. 



Laborales en el cual están contenidas las  incompatibilidades, responsabilidades y las 
consecuencias cuando un servidor producto de su actuación  incurre en algún tipo de falta.  

Realizamos proceso de detección de necesidades de capacitación mediante la aplicación de 
herramientas dirigidas al servidor, el supervisor y Recursos Humanos, además   todos los 
años realizamos Evaluación del Desempeño otro proceso mediante el cual también se 
detectan dichas necesidades. Estas necesidades son traducidas en actividades formativas 
plasmadas en un gran plan anual de capacitación.   

vi. La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las funciones del 
personal a su servicio, indicando además si se le imparte capacitación periódica en relación 
con dichas funciones. La DIGEIG cuenta con un Manual de Descripción de Cargos donde 
esta descrito el perfil del cargo, principales tareas, naturaleza del cargo, las consecuencias del 
error entre otras, de modo que cada ocupante de un cargo sabe cuáles son sus 
responsabilidades. 

 

vii. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o de manuales 
o guías relativas a las mismas; las acciones de fortalecimiento institucional o de 
mejoramiento de calidad implementadas; y la implementación de sistemas o de tecnologías 
modernas para facilitar el desarrollo de las labores. La manera en la que se le suministra a los 
ciudadanos información acerca de sus objetivos y funciones; se les dan a conocer los 
procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones; y se les orienta acerca de 
cómo realizar gestiones ante los mismos.  

 
La DIGEIG dispone de manuales diversos para el desempeño de tareas los cuales definen procesos 
procedimentales. 
 Entre estos podemos citas: 
 -          Manual de procedimientos para montaje de eventos 

-          Manual de políticas para uso de parqueos 
-          Manual de Políticas para visitantes y empleados 
-          Manual de Tecnologías de la Información 
-          Manual de políticas  de control interno  

  
Además tenemos documentados varios procedimientos en la institución y estamos en proceso de elaborar 
manuales procedimentales para todas las áreas. 
 
Tenemos aplicada una primera fase de identificación de procedimientos para las áreas sustantivas de la 
institución. 
 En mejoramiento de la calidad institucional, tenemos aplicado el auto diagnóstico CAF (marco común de 
evaluación). NOBACI (normas básicas de control interno) SISMAP entre otros.  
 

viii. La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus objetivos y 
funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus 
funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones ante los mismos. 
 

 A través del enlace “Transparencia” de la página web de la DIGEIG http://digeig.gob.do/trans/s/  
los ciudadanos pueden tener acceso a la información de la institución, marco legal, sus planes de trabajo, 
estadísticas, nomina de empleados, ejecución presupuestal y atención en línea. Además, pueden descargar 
los formularios para realizar solicitudes de acceso a la información.  



 
 

ix. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias 
relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su 
servicio. En cuanto a reclamos, quejas o denuncias al desempeño del personal a su servicio, 
puede enviarse una queja al Director Ejecutivo, al Director General, o al Departamento de 
Recursos Humanos a través de una denuncia formal.                                            

x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su 
funcionamiento. Se remite el presupuesto anual para aprobación al Ministro de la Presidencia, 
previa revisión por el Director General, el Director Ejecutivo y las áreas de los planes de 
trabajo costeados. Luego de que el presupuesto anual ha sido aprobado por el Ministerio de la 
Presidencia, se envían mensualmente solicitudes de remisión de fondos para cumplir con lo 
presupuestado. El departamento administrativo y financiero cuenta con una unidad de la 
Contraloría General de la República que vela por la correcta aplicación de las normas de 
control en la ejecución del presupuesto de la institución. 

xi. Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus funciones con las 
de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener el apoyo de otras autoridades y 
de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus funciones. La DIGEIG ha firmado 
convenios de cooperación con instituciones afines para colaborar en el cumplimiento de sus 
atribuciones y funciones. Por ejemplo con la Dirección General de Impuestos Internos, 
Colegio de Contadores Públicos, Instituto de Auditores Internos. Se tiene previsto ampliar 
estos convenios de cooperación a otras instituciones afines como la Cámara de Cuentas y la 
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. El Decreto 486-
12 nos faculta para esto. 

xii. Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones; la manera 
en la que se recopila y procesa la información necesaria para esto; y la información emitida 
con tal propósito[3]/ y la forma en que ésta se hace pública y que los ciudadanos pueden tener 
acceso a la misma. El departamento de Planificación y Desarrollo  A la luz del portal de 
transparencia, tanto de oficio como los informes propios de la institución son colgados en la 
página web que ya indicamos anteriormente, donde aparecen las informaciones (rendición de 
cuentas de manera periódica) y los informes de gestión o memoria anual, que en nuestro caso, 
no es abundante pues nuestra vida orgánica inició en agosto del año 2012.  También por la 
disponibilidad de dar información a la luz de la ley 200-04, reglamento 130-05 y el artículo 
49 de la Constitución Dominicana. El departamento de Planificación prepara anualmente 
informes de gestión para el Ministerio de la Presidencia. 

A) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a la 
pregunta B), informe sintéticamente sobre los resultados que han obtenido en el cumplimiento de sus 
funciones, suministrando la información pertinente de la que disponga su país[4]/, y refiriéndose en lo 
posible a aspectos tales como los siguientes:  

                                                 
[3].      En caso de que la información relativa a este ordinal esté contenida en algún documento, por favor aportar copia del 

mismo o indicar el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a él. Si se trata de varios informes o si éstos se 
emiten periódicamente, por favor aportar copia de los emitidos en los últimos cinco años, o indicar el enlace electrónico 
a través del cual se puede acceder a ellos. 

[4].      Referida en lo posible a los últimos cinco años. 



i. Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las prácticas corruptas, relacione las 
acciones que en los últimos cinco años se hayan desarrollado para prevenir dichas prácticas, 
tales como campañas de divulgación de las consecuencias que las mismas acarrean; 
realización de programas de probidad o de concientización sobre el deber de respetar y 
proteger el patrimonio público y los intereses generales; elaboración de manuales o de guías 
que orienten a los servidores públicos y a los particulares sobre comportamientos éticos en 
sus relaciones con el Estado; alertas sobre riesgos de corrupción en determinados sectores de 
la actuación estatal y propuestas para prevenirla; atención de consultas, emisión de conceptos, 
o acciones de asesoramiento o de auditoría preventiva relativas a actuaciones del Estado; 
atención brindada a estudios sobre prevención de la corrupción en el área de su competencia 
y a las sugerencias efectuadas al respecto por la sociedad civil.  

Si bien la institución tiene menos de un año de creada (agosto 2012) sus atribuciones 
exclusivamente preventivas conllevan la realización de actividades y proyectos orientados a 
la promoción de la transparencia y la ética en el sector público. En este sentido, la institución 
lleva a cabo las siguientes actividades: 

• Fomentar las iniciativas de Gobierno Abierto, entre estas, establecer el formato de 
datos abiertos en las informaciones que ofrecen las instituciones públicas en su 
página web, promover el desarrollo de aplicaciones informáticas para el uso 
adecuado de esta información,  promoción y divulgación de los beneficios de la 
implementación de datos abiertos en la información pública, y el fomento de la 
participación ciudadana en las decisiones del gobierno. 

• Promover y emitir directrices sobre el formato de información estandarizada en los 
portales web del gobierno. 

• Promover el libre acceso a la información pública, como manda la ley 200-04 sobre 
la materia, monitoreando la apertura de Oficinas de Acceso a la Información en las 
instituciones estatales obligadas por la ley, así como dando orientación y capacitación 
a los Responsables de Acceso a la Información.  

• Asesorar a los organismos públicos y a la ciudadanía que tengas dudas sobre la 
información que debe hacerse disponible al público en general. 

• Promover la conformación de Comisiones de Ética Publica dentro los organismos del 
Estado. A través de las CEP fomentar la ética en el servidor público mediante charlas 
y actividades de sensibilización. A la fecha existen 238 CEP conformadas. 

• Implementar el informe financiero anual para los funcionarios públicos obligados. 

• Dar seguimiento al Código de Pautas Éticas que implementó la actual administración 
del Presidente Danilo Medina. 

• Elaboración de iniciativas legislativas sobre temas afines pendientes de normativa 
como Conflicto de Interés, Enriquecimiento Ilícito, Mecanismos de Participación 
Ciudadana, denuncia de casos de corrupción y protección de datos personales. 

• Investigar denuncias sobre actos de corrupción, falta de ética y transparencia y 
transgresiones a la ley de Función Pública, y tramitar el resultado de estas 
investigaciones a las instituciones responsables para tomar las medidas necesarias.  



ii. Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las prácticas corruptas que generan 
responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal para quienes 
resultan involucrados en las mismas, relacione, cuando corresponda, el número total de 
investigaciones iniciadas en cada uno de los últimos cinco años, indicando cuántas se 
encuentran en curso; cuántas se encuentran suspendidas por cualquier razón; cuántas han 
prescrito por no haber sido concluidas en los términos establecidos; cuántas han sido 
archivadas sin que se haya podido adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; 
cuántas se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas se pueda adoptar una 
decisión de fondo sobre el caso investigado; y cuántas han hecho curso hacia la instancia 
competente para adoptar dicha decisión.   

• En el periodo agosto 2012 - julio 2013 el Departamento de Investigación y 
Seguimiento (DIS) ha sido apoderado de 84 casos, de los cuales, a la fecha, han sido 
concluidos 71. 

• 13 de estos casos se encuentran en curso de investigación. 

• 6 casos se encuentran suspendidos o paralizados por falta de respuesta de las 
instituciones públicas a las cuales se les ha solicitado documentación, para poder 
continuar con la investigación.  

• Ninguna de las investigaciones ha perimido por haberse vencido algún plazo. 

• Solo una investigación ha sido archivada porque se remitió al Ministerio Público. 

iii. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que generan 
responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal para quienes 
resultan involucrados en las mismas, relacione el número total de casos investigados que se 
encontraban listos para su decisión en cada uno de los últimos cinco años; el número de 
decisiones adoptadas en relación con los mismos; el número de estas decisiones que 
resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que 
resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones 
relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse 
adoptado la decisión dentro de los términos establecidos.  

La DIGEIG no tiene atribuciones sancionadoras de ningún tipo. El alcance de sus funciones 
es de tipo consultivo y de asesoría. 

iv. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que generan 
responsabilidad patrimonial o civil para quienes resultan involucrados en las mismas, indique 
el monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los resarcimientos patrimoniales 
ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado al erario público en cada uno de los 
últimos cinco años. idem 

B) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a la 
pregunta B), informe brevemente sobre dificultades para el logro de los propósitos de prevenir, 
detectar y sancionar las prácticas corruptas, que sean pertinentes teniendo en cuenta sus funciones, y 
si corresponde, identifique necesidades específicas de cooperación técnica.  

La principal dificultad de la institución es el hecho de que fue creada por Decreto, lo cual limita el 
ámbito de aplicación de sus funciones al Poder Ejecutivo. Se está trabajando en un proyecto de ley 
para crear la institución de manera más permanente y que sus funciones y atribuciones abarquen otros 
Poderes del Estado. 



C) Si lo desea, informe como máximo sobre una buena práctica desarrollada en relación con sus 
funciones por cada uno de los órganos control superior seleccionados en la respuesta a la pregunta B) 
que se quiera compartir con los demás países integrantes del MESICIC, utilizando para esto, en lo 
que considere apropiado, el formato estándar sugerido como guía para presentar esta información que 
se anexa al presente cuestionario (anexo II).  

 

 

 

ANEXO II 

FORMATO ESTÁNDAR SUGERIDO COMO GUÍA PARA PRESENTAR INFORMACIÓN 
SOBRE BUENAS PRÁCTICAS / 

1. Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica: Dirección General de 
Ética e Integridad Gubernamental 

2. Título: Título de la buena práctica o acción que la constituye y el tema que aborda (por ejemplo: 
prevención de conflictos de intereses): Estandarización Portales Web 

3. Descripción de la buena práctica: Incluir una descripción breve y un resumen de la buena práctica, así 
como una explicación sobre la razón por la que debe ser considerada como una buena práctica:  

En todo portal debe existir un enlace de Transparencia, que sea accesible y amigable al ciudadano, de 
manera que la informacion publica este actualizada y el ciudadano en general pueda verificar como el 
gobierno usa los fondos públicos.Por lo tanto que cada institucion tenga su enlace activo asegurara el 
acceso a la informacion y garantizara el derecho fundamental a la informacion y el cumplimiento de 
la ley 200-04. 

4. Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena práctica. Describir la 
situación existente antes de la adopción de la buena práctica e identificar el problema o problemas 
que aborda: Los enlaces de transparencia no tenían la informacion estandarizada lo que creaba 
dificultad al ciudadano para encontrar la informacion asi mismo cada institucion la tenia en un 
formato diferente, al estandarizar los portales a través de la resolución 1/13 se subsano esa parctica y 
la informacion esta asequible. 

5. Enfoque: ¿Cuáles fueron el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena práctica? ¿Qué se 
consideró para su diseño y metodología? ¿Se tomaron en cuenta experiencias en otros países?: A 
través de la resolución 1/13 emitida por la DIGEIG se dio a conocer las políticas de estandarización 
por medio de talleres, acompañamiento personalizado, encuentros de técnicos de informática 
explicando cada apartado que contiene la resolución. 

6. Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica?: la practica se ha estado 
implementando en el transcurso de estos 3 meses monitoreando y apoyando que cada uno trabaje en 
su enlace y aplique los modelos de plantillas propuestos en las políticas. Los desafíos fueron humanos 
y tecnológicos, y hacer entender al funcionario todo lo que debe publicar en su enlace tal como 
manda la ley 200-04 en cada uno de sus articulados. 



7. Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?: ¿Participaron en 
su implementación organizaciones de la sociedad civil Recursos humanos escasos y desconocimiento 
de la norma en cuanto a lo que deb estar publicado exista o no enlace de transparencia. 

En sus inicios se dio a conocer en un proceso de socialización con las organizaciones de la sociedad 
civil en Sto dogo y en la zona norte del país se hicieron 2 jornadas de trabajo. 

8. Resultado: ¿Cuál es el resultado final o el resultado final esperado de la implementación de la buena 
práctica? ¿Se han identificado beneficios o experiencias exitosas? ¿Se han enfrentado los problemas 
identificados que dieron origen a la implementación de la buena práctica? ¿Cuál ha sido su impacto 
en la sociedad civil?: Nos encontramos en la fase final de la implementación, ahora estamos 
revisando y verificando los enlaces y ver el nivel de cumplimiento  completarla 

9. Seguimiento: ¿Quién o qué grupos se encargarán de dar seguimiento a la implementación de la buena 
práctica? ¿Cómo se vigilará su implementación? ¿Habrá informe de seguimiento?: La DIGEIG cuenta 
con un dpto. de evaluación y monitoreo de los enlaces, asi mismo dispondra de técnicos para dar 
seguimiento a la implementación y trimestralmente generara los informes. 

 

10. Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la implementación de 
la buena práctica?:  

 alto nivel de compromiso mostrado por las instituciones con la implementacionde las políticas de 
estandarización. 

 Mejora de los niveles de transparencia de las instituciones publicas 

 Mejora de la percepción del ciudadano a través de los enlaces actualizados 

 

11. Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por ejemplo, 
enlaces en Internet)?: www.digeig.gob.do 

12. Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información:  Lic. Berenice Barinas, Encargada 
del Departamento de Transparencia, Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental. 
berenice.barinas@digeig.gob.do 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


