Plan Estratégico
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VISIÓN
‘’Participación Ciudadana es un movimiento cívico no partidista de concertación y
presión para la construcción de una sociedad democrática, transparente y libre de
corrupción e impunidad”.

MISIÓN
“Participación Ciudadana busca contribuir significativamente a la institucionalidad
democrática, la justicia social, la transparencia y la reducción de la impunidad”.

VALORES
Solidaridad
Integridad
Coherencia
Honestidad

Responsabilidad social
Transparencia
Inclusión
Equidad

@pciudadana

EJE ESTRATEGICO 1:
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
COMPONENTE

OBJETIVO
ESTRATEGICO

RESULTADO

Monitoreo y Control de la Administración Pública.

Monitorear e incidir en el fortalecimiento y la
transparencia de la administración pública.

Influidas las instituciones del Estado para la puesta en
práctica de mecanismos de control de la corrupción
administrativa.

Incidencia y Reforma del Estado.

Promover e incidir en el proceso de reforma y
modernización de la Administración Pública para
contribuir al fortaleciendo del Estado.

Promovida la participación de la ciudadanía y
funcionando los mecanismos de monitoreo ciudadano
que garantizan la transparencia y la rendición de
cuentas.

Fortalecimiento de la Justicia y los Marcos Jurídicos.

Promover mejoras para el fortalecimiento de un sistema
de justicia independiente.

Promovida la eficiencia y la transparencia en la
administración pública.

Fortalecimiento del Gobierno Abierto en la Gestión del
Estado.

Demandar y promover la implementación del sistema de
Gobierno Abierto.

Promovido el fortalecimiento de la independencia del
sistema de justicia.

Promovida la aplicación del régimen de consecuencia
ante las faltas éticas de servidores y funcionarios
públicos.

Las instituciones del Estado cumplen con los principios de
implementación del Gobierno Abierto.
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EJE ESTRATEGICO 2:
FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO Y POLÍTICO-ELECTORAL.

COMPONENTE

OBJETIVO
ESTRATEGICO

RESULTADO

Observación Electoral.

Contribuir al fortalecimiento
democrático y la transparencia de los
procesos electorales.

Los procesos electorales municipales,
congresuales y presidenciales son
monitoreados por la sociedad civil.

Monitoreo y Fortalecimiento de los
Marcos Jurídicos Políticos y Electorales.

Contribuir al fortalecimiento del
sistema político electoral.

Impulsada la modificación y aprobación
de los marcos legales del sistema
político electoral.

Partidos Políticos

Contribuir al fortalecimiento del
régimen de partidos políticos.

Leyes de partidos y de régimen
electoral aplicadas adecuadamente.

Incidencia e Institucionalidad de los
Órganos Electorales.

Aportar al proceso de fortalecimiento e
institucionalidad del sistema electoral.

Fortalecida la institucionalidad del
sistema electoral.
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EJE ESTRATEGICO 3:
CIUDADANÍA, DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA.

COMPONENTE

OBJETIVO
ESTRATEGICO

RESULTADO

Seguridad ciudadana

Contribuir al fortalecimiento del compromiso de
la sociedad civil para el monitoreo de las políticas
de prevención de la seguridad ciudadana.

Las organizaciones de la sociedad civil monitorean
la implementación de la política de seguridad
ciudadana del gobierno.

Derechos Humanos (mujeres, jóvenes, migrantes,
población discapacitada, comunidad LGBTIQ+).

Promover el respeto de los derechos de las
personas en la República Dominicana.

Las organizaciones de la sociedad civil inciden en
espacios de promoción y ejecución de políticas de
seguridad ciudadana.

Participación Ciudadana.

Contribuir al empoderamiento y movilización de
la ciudadanía para la incidencia en los diferentes
ámbitos de la gestión pública.

Las OSC participan e inciden en los espacios de
toma de decisiones para la garantía de los DDHH
de las personas en RD.

Las OSC inciden en el diseño, formulación e
implementación de políticas que garanticen la
participación ciudadana.
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EJE ESTRATEGICO 4:
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
COMPONENTE

OBJETIVO
ESTRATEGICO

RESULTADO

Sostenibilidad Financiera.

Acceder a fuentes de financiación que
permitan la sostenibilidad institucional.

Obtenidas fuentes de ingreso estables
que permitan la sostenibilidad
operativa de Participación Ciudadana.

Políticas, Procedimientos e
Instrumentos Institucionales.

Aplicar las políticas, procedimientos e
instrumentos institucionales.

Superadas las debilidades de los
procesos y procedimientos
institucionales.

Estructura Institucional y Membresía
Organizacional.

Mejora de la estructura institucional.

Mantener el funcionamiento
transparente de la institución,
conforme a su Misión, Visión y Valores.

Incrementar y fortalecer la membresía.

Organigrama completado con nuevas
áreas de trabajo agregadas.
Incorporación de nuevos miembros y
mayor participación de la membresía en
los procesos institucionales.
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EJE ESTRATEGICO 4:
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

COMPONENTE

Comunicación Interna y Externa.

Plataforma Tecnológica Institucional.

OBJETIVO
ESTRATEGICO

RESULTADO

Definición de un Plan de Comunicación Institucional para
el fortalecimiento de la comunicación interna y externa
de Participación Ciudadana.

Se dispone de un Plan de Comunicación que paute las
líneas de comunicación de la institución.

Actualización de la infraestructura y los sistemas
tecnológicos.

Estructura tecnológica actualizada.

Sistemas de información actualizados.

Sistema de seguridad lógica y física actualizados.
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