1era. Campaña de Redes [Twitter] para la Creación de una Cultura de
Integridad – Año 2021
#DominicanaSinCorrupción
Términos de Referencia
Descripción
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), como órgano
rector en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la
corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la información, en el ámbito
administrativo gubernamental, invita a todas las Comisiones de Ética o sus
equivalentes en todas las instituciones del Estado, a las Máximas Autoridades de los
poderes públicos, órganos constitucionales, alcaldías y administración pública en
general, así como, público en general de la comunidad dominicana que se motive a
participar a través de sus redes sociales de Twitter en la iniciativa dominicana con
el hashtag:

• #DominicanaSinCorrupción
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha Contra la
Corrupción a celebrarse este 09 de diciembre del 2021.
El propósito es crear mensajes a partir de sus valores éticos, para la construcción de
una cultura de integridad en la República Dominicana. Los temas transversales para
promover y ser valorados por los miembros del jurado serán:
•

Valores Éticos.

•

Cultura de Integridad.

•

Asumir el compromiso país por un Sistema Nacional de Integridad.
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•

Asumir el compromiso país de un Plan Nacional Contra la Corrupción.

•

Asumir el compromiso país de participar activamente en el fortalecimiento e
implementación de nuevas herramientas y mejores prácticas en materia de
ética e integridad.

•

Asumir el compromiso por la participación de la sociedad en la ejecución de
todos los planes y programas del ámbito de la administración pública a través
de herramientas como Comisiones de Ética Pública, Buzones de Denuncia,
Acceso a la Información Pública, Gobierno Abierto, y los demás mecanismos
de participación ciudadana establecidos en las normas.

•

Asumir el compromiso país con la estandarización ISO, de políticas públicas
sobre Cumplimiento Normativo, Denuncia, Mapas de Riesgo, Antisoborno,
y otros.

Objetivo General
Promover a través de las Redes Sociales, con especial atención en Twitter, una
cultura de integridad y participación de la ciudadanía en materia de prevención y
lucha contra la corrupción, estableciendo una tendencia de marca país en el
contexto de la campaña internacional de las Naciones Unidas, con el hashtag

#DominicanaSinCorrupción, dejando establecido el lema oficial del Plan
Nacional Contra la Corrupción de la República Dominicana.
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Contexto
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha Contra la
Corrupción, que se celebra el 09 de diciembre de cada año, se propone una estrategia
cultural, normativa y transformadora, denominada #DominicanaSinCorrupción.
En cuanto a lo cultural, se desarrollará una campaña en valores de exposición
pública a través de las redes sociales, enfocada en Twitter, en la que se premiarán:
•

Mejor mensaje Gráfico Original.

•

Mejor mensaje Gráfico Institucional.

•

Mejor mensaje Gráfico de la Máxima Autoridad.

•

Mejor mensaje Audiovisual de las Comisiones de Ética Pública (CEP).

•

Mejor mensaje Gráfico o Audiovisual de la ciudadanía.
Nota: Esta campaña premiará únicamente las publicaciones de Twitter, pero
no excluye las demás redes sociales en difusión del contenido de esta
naturaleza.

 Fuentes principales:
o Cuenta oficial del Plan Nacional Contra la Corrupción en Twitter,
@PlanNCCrd, con el hashtag #DominicanaSinCorrupción.

o Cuenta oficial de Ética e Integridad Gubernamental en Twitter:
@DIGEIGRD.

 Fuentes de consulta:
o Sección #DominicanaSinCorrupción en el portal oficial de la
Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental:
www.digeig.gob.do.
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Categorías y Modalidades de los Premios
•

Reconocimiento:
o Mejor mensaje Gráfico Original conmemorativo al Día Internacional
de la Lucha contra la Corrupción.

o Mejor

mensaje

Gráfico

Institucional

conmemorativo

al Día

Internacional de la Lucha contra la Corrupción.

o Mejor mensaje Gráfico de la Máxima Autoridad conmemorativo al
Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción.

o Mejor mensaje Audiovisual de las Comisiones de Ética Pública (CEP)
conmemorativo al Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción.

o Mejor

mensaje

Gráfico

o

Audiovisual

de

la

ciudadanía

conmemorativo al Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción.

Nota: Las instituciones galardonadas deberán organizar en sus instalaciones
una actividad cultural de recepción del galardón. En caso de la categoría para
los ciudadanos, serán galardonados en las instalaciones de la DIGEIG.

Postulación, Criterios de Evaluación y Prohibiciones
•

Los

interesados

deberán

enviar

un

correo

a

pncc@digeig.gob.do

manifestando la voluntad de que su mensaje en Twitter sea valorado por el
jurado para optar por los reconocimientos.
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•

Todos los interesados, deberán enviar los editables de sus diseños como
donación a la DIGEIG para ser usados en las actividades del Plan Nacional
Contra la Corrupción de la República Dominicana. Asimismo, deberán anexar
una Sinopsis del concepto presentado en el material gráfico o audiovisuales
de interés (imágenes, videos, infografías, entre otros).

•

Los participantes deberán seguir la cuenta de Twitter del Plan Nacional
Contra la Corrupción: @PlanNCCrd #DominicanaSinCorrupción y de Ética
e Integridad Gubernamental en Twitter: @DIGEIGRD

•

El material debe ser original, genuino y de creación exclusiva para la campaña,
por lo que, serán descartados los plagios.

•

Queda PROHIBIDO utilizar cualquier software o estrategias de generación
de interacción no orgánica, así como, el pago de publicidad, entre otras de
igual naturaleza a juicio del jurado.

•

El Jurado otorgará la puntuación a partir de los siguientes indicadores y
valores:
Originalidad, creatividad e innovación en el
contenido participante

40%

Impacto del contenido e interacción a través de la
cantidad de comentarios, me gusta y veces
compartidas usando el
#DominicanaSinCorrupción

60%
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Plazos
 Fecha de presentación de solicitud para valoración ante el jurado: Desde el
día 8 de diciembre hasta el día 09 de diciembre del año 2021.
 Fecha de Inicio de las publicaciones: Desde el día 8 de diciembre hasta el día
13 de diciembre del año 2021.
 Fecha de cierre de las publicaciones a valorar, previa inscripción: Hasta el
día 13 de diciembre a las 12:00 p.m. del año 2021.
 Periodo de evaluación: Desde el día 13 de diciembre a las 12:00 p.m. hasta el
día 15 de diciembre a las 12:00 p.m. del año 2021.
 Realización de acto para dar a conocer y entregar los reconocimientos:
viernes 17 de diciembre del 2021.

Importante Tomar en Cuenta
o La Dirección de Comunicaciones de la DIGEIG estará disponible para

brindar todas las orientaciones necesarias, relativas a los procesos
participativos durante el concurso.


Correo: info@digeig.gob.do.



Teléfono: 809-685-7135 (extensiones 6005 y 6018, y desde la 5001
hasta 5005).

o El jurado estará compuesto por la Máxima Autoridad de la DIGEIG y
cuatro (4) representantes de la Sociedad Civil.
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