
 

 

 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES) 
OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (OAI) 

 

CONSULTAS PÚBLICAS ABIERTAS 

ABRIL 2022 

 

CONSULTAS “DIÁLOGO POR LAS REFORMAS”  

Procesos de consultas públicas abiertas en el mes de abril de 2022 a través de la plataforma virtual 
CitizenLab, correspondientes a las Mesas Temáticas en el marco de la Convocatoria Presidencial del 
Diálogo por las Reformas para el Fortalecimiento Institucional y Gestión Eficiente del Estado. 

 

 Autoridad convocante: El “Plenario del Diálogo” con la coordinación general del Consejo Económico y Social  
 Resumen: Cada Mesa Temática del Diálogo por las Reformas contará con la plataforma CitizenLab para la 

recepción de propuestas de manera virtual de todas las instituciones y personas que deseen participar en el 
Diálogo por las Reformas.  

 Plazo: ver en el cuadro siguiente la fecha de apertura y cierre de consulta 
 Vía de acceso: https://dialogoreformas3.citizenlab.co/es-CL/  
 Responsable: Según la Metodología General del Proceso de Conducción de las Mesas Temáticas, es 

responsabilidad de cada Mesa Temática del Diálogo por las Reformas la elaboración de un documento 
consolidado en un formato que contenga la propuesta gubernamental, las propuestas nuevas, los consensos y 
los disensos. Este contenido deberá la Mesa Temática llevarlo a través de la concertación a un documento 
final que solo contendrá consensos y disensos y que concluido será remitido al “Plenario del Diálogo”. 

 

# TEMA 
Apertura 

Mesa 
Apertura 
Consulta 

Cierre 
Consulta * 

Enlace 
CitizenLab 

Enlace 
Portal CES 

1  Agua  17/11/2021 17/01/2022 22/05/2022 Ver Ver 

2  Electoral 11/01/2022 17/01/2022 22/05/2022 Ver Ver 

3  Reforma y Modernización de la 
Administración Pública 

19/01/2022 18/01/2022 22/05/2022 Ver Ver 

4  Transformación Digital 27/01/2022 26/01/2022 22/03/2022 Ver Ver 

5  Transparencia e Institucionalidad 02/02/2022 01/02/2022 22/05/2022 Ver Ver 

6  Transporte 04/02/2022 03/02/2022 04/04/2022 Ver Ver 

7  Seguridad Social 11/02/2022 08/02/2022 22/05/2022 Ver Ver 

8  Política Exterior y Migración 14/02/2022 12/02/2022 22/05/2022 Ver Ver 

9  Seguridad Ciudadana y Reforma Policial 16/02/2022 08/02/2022 22/05/2022 Ver Ver 

10  Salud 17/02/2022 15/02/2022 22/05/2022 Ver Ver 

11  Medioambiente, RN y Cambio Climático 23/02/2022 22/02/2022 22/05/2022 Ver Ver 

 
* El cierre de cada consulta fue originalmente por dos meses a partir de la instalación de cada mesa, a excepción de 
las mesas Agua y Electoral ya que ambas se encontraban abiertas al momento de disponer el inicio de acceso a la 
plataforma CitizenLab que fue el 17 de enero de 2022 a través de una nota de prensa.  
A solicitud del Viceministro Holguín, se extendieron las consultas hasta finalizar las reuniones de cada mesa.  
 

 

  

https://dialogoreformas3.citizenlab.co/es-CL/
https://dialogoreformas3.citizenlab.co/es-CL/projects/agua-1
https://ces.gob.do/index.php/agua
https://dialogoreformas3.citizenlab.co/es-CL/projects/electoral
https://ces.gob.do/index.php/electoral
https://dialogoreformas3.citizenlab.co/es-CL/projects/modernizacion-del-estado-1
https://ces.gob.do/index.php/modernizacionestado
https://dialogoreformas3.citizenlab.co/es-CL/projects/transformacion-digital-1
https://ces.gob.do/index.php/transformaciondigital
https://dialogoreformas3.citizenlab.co/es-CL/projects/transparencia-e-institucionalidad-1
https://ces.gob.do/index.php/transparenciainstitucionalidad
https://dialogoreformas3.citizenlab.co/es-CL/projects/movilidad-y-transporte-1
https://ces.gob.do/index.php/transporte
https://dialogoreformas3.citizenlab.co/es-CL/projects/seguridad-social-1
https://ces.gob.do/index.php/seguridadsocial
https://dialogoreformas3.citizenlab.co/es-CL/projects/politica-exterior-y-migracion
https://ces.gob.do/index.php/politicaexteriormigracion
https://dialogoreformas3.citizenlab.co/es-CL/projects/12-seguridad-ciudadana-y-reforma-policial
https://ces.gob.do/index.php/seguridadciudadanareformapolicial
https://dialogoreformas3.citizenlab.co/es-CL/projects/11-salud
https://ces.gob.do/index.php/salud
https://dialogoreformas3.citizenlab.co/es-CL/projects/8-medioambiente-y-cambio-climatico
https://ces.gob.do/index.php/medioambientecambioclimatico
https://ces.gob.do/index.php/noticias/item/507-nota-de-prensa-dialogo-por-las-reformas-consultas-a-traves-de-plataforma-citizenlab


CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL SOBRE EL “FIDEICOMISO DE LA GESTIÓN DE LA CENTRAL 
TERMOELÉCTRICA DE PUNTA CATALINA” 
 

El Pleno de Integrantes del Consejo Económico y Social de la República Dominicana, luego de tomar 
conocimiento de la comunicación de solicitud del señor Presidente de la República, Luis Abinader, 
respecto a convocar a todos los sectores de la vida nacional interesados en presentar propuestas y 
recomendaciones que sirvan para una mejor y más completa articulación del  FIDEICOMISO DE LA 
GESTIÓN DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE PUNTA CATALINA, realizó una convocatoria a 
CONSULTA PÚBLICA. 

De esta manera se invitó a todos los ciudadanos, ciudadanas o instituciones, interesados en presentar 
recomendaciones o propuestas para mejorar la articulación del FIDEICOMISO DE  GESTIÓN DE LA 
CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE PUNTA CATALINA, a enviar su documento de aporte, en formato digital 
con una extensión no mayor de 15 páginas, debidamente identificado con los datos generales del 
proponente, a la dirección de correo electrónico cesconsultafideicomiso@gmail.com. 

El plazo para recibir estas recomendaciones, propuestas o aportes documentales es de veinticinco (25) 
días calendarios a partir de la fecha de publicación de la consulta (6 de abril de 2022) de conformidad 
con la Ley General sobre Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04 y su Reglamento No. 130-05. 

 Autoridad convocante: El “Pleno de Integrantes del Consejo Económico y Social”  
 Resumen: Por solicitud del señor Presidente de la República, respecto a convocar a todos los sectores de la 

vida nacional interesados en presentar propuestas y recomendaciones que sirvan para una mejor y más 
completa articulación del Fideicomiso de la Gestión de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina, se invitó a 
todos los ciudadanos, ciudadanas o instituciones, interesados en presentar recomendaciones o propuestas, a 
enviar sus documentos de aporte, en formato digital con una extensión no mayor de 15 páginas, debidamente 
identificado con los datos generales del proponente, al correo electrónico cesconsultafideicomiso@gmail.com 

 Plazo: veinticinco (25) días calendarios a partir de la fecha de publicación de la consulta (6 de abril de 2022) 
 Canal habilitado: cesconsultafideicomiso@gmail.com   
 Responsable: Luego de socializar las propuestas recibidas entre los miembros de la Comisión Ejecutiva y 

llevarlas al Pleno para su aprobación en calidad de propuestas, el Pleno del CES enviará al Poder Ejecutivo el 
resultado final de la consulta hecha sobre el Fideicomiso para la Gestión de la Central Termoeléctrica Punta 
Catalina.  

 

 

 
 

Mariano Eberlé 
Director de Comunicaciones 

Responsable de Acceso a la Información (RAI) 

 

https://ces.gob.do/images/2022/Contrato_Fideicomiso_Punta_Catalina_Fiduciaria_Reservas.pdf
https://ces.gob.do/images/2022/Contrato_Fideicomiso_Punta_Catalina_Fiduciaria_Reservas.pdf
https://ces.gob.do/index.php/actualidad/fideicomiso-punta-catalina
https://ces.gob.do/index.php/actualidad/fideicomiso-punta-catalina

