
 
Informe de promoción y utilidad de los Datos Abieros 

 

La Dirección General de Comunicación  (DICOM) presenta los conjuntos de datos en formatos abiertos a través 
de la plataforma https://datos.gob.do/  o nuestro Subportal de Transparencia, 
https://presidencia.gob.do/transparencia/datos-abiertos  Estos sitios web son un mecanismo central para acceder 
a las distintas fuentes de datos del gobierno en formatos abiertos, el cual tiene por objetivo poner a disposición de 
la ciudadanía los datos que gestiona la administración pública, de una manera abierta, fácil de reutilizar, donde 
cualquier persona pueda analizar, reutilizar y difundir, creando nuevos servicios a partir de estos datos. 

Los Datos Abiertos crean las condiciones para el desarrollo del mercado de la reutilización de la información del sector 
público, así como, para dar apoyo a las unidades administrativas, en las actividades técnicas y organizativas necesarias 

para que publiquen datos abiertos de acuerdo con la legislación vigente y de la forma más amigable para su reutilización y 
la transparencia. 

Descripción de los datos abiertos liberados por la Dirección General de Comunicación (DICOM) son los 

siguientes:  

 Nómina de Empleados Este conjunto de datos contiene la Nómina de Empleados Fijos de carrera, contratados 

y militares de la Dirección General de Comunicación (DICOM), desde el año 2018-2021, actualizada con 

periodicidad mensual, en el cual se puede encontrar el registro financiero de los salarios de nuestros 

colaboradores. Descripción del conjunto de datos:  

NOMBRE  

CARGO 

DEPARTAMENTO 

ESTATUS  

SUELDO 

 MES 

AÑO 

SUELDO BRUTO 

 Pautas de Colocación de Publicidad. Este conjunto de datos contiene las informaciones del Departamento de 

publicidad de la Dirección General de Comunicación (DICOM) del 2018-2021, dando a conocer las pautas o 

colocaciones de publicidad con los nombres de los proveedores, programas, medios de comunicación, provincias, 

y valor de la colocación; con actualización mensual. Descripción del conjunto de datos: 

ID COLOCACIÓN 
PROVINCIA 
NOMBRE 

PROGRAMA 

MEDIO 

MES 

AÑO 

MONTO 

 

 Beneficiarios de Asistencia Social. Este conjunto de datos contiene las informaciones  relacionadas a brindar 

ayudas de orden social ocasionales, según necesidad presentadas a la Dirección General de Comunicación 

(DICOM) del 2018-2021. Descripción del conjunto de datos: 

SUBSIDIO O BENEFICIARIO 
INSTANCIA QUE LO GESTIONA 
PERIODO O PLAZO DE POSTULACIÓN 
AÑO DE POSTULACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN 
OBJETIVOS DEL SUBSIDIO O BENEFICIO 
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