
De: Catherine Adames  
Enviado el: Friday, July 07, 2017 1:46 PM 
Para: OAI MEPyD 
Asunto: Re: Solicitud de Información 
 
Buenas tardes Licda. Elvira Mercedes, 
 
De acuerdo a lo que me comunica sobre la información solicitada, no hay disponible ni información ni 
detalles a las respuestas a las preguntas de la solicitud realizada al Ministerio de Economía. 
 
La iniciativa en la que participamos es una herramienta virtual que solicita evidencias para cada 
respuesta dada, en este caso sobre el tema de rendición de cuenta que es uno de los monitoreados no 
tendremos información que pasar del país, salvo la existencia de lo que informa. 
 
Catherine Adames 
 

 
De: OAI MEPyD <oai.seepyd@gmail.com> 
Enviado: viernes, 07 de julio de 2017 11:05:37 a. m. 
Para: Catherine Adames 
Asunto: Solicitud de Información 
 
Estimada Catherine Admes, 
 
Después de un cordial saludo, dentro del marco en respuesta a su solicitud de información presentada 
ante esta Oficina de Acceso vía correo electrónico, tenemos a bien comunicarle que de acuerdo a las 
averiguaciones realizada en la Dirección General de Desarrollo Económico y Social (DGDES) de este 
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), nos fue informado que próximamente se 
realizará un taller para tratar el tema de  Montevideo, para el mismo  se está elaborando  la 
comunicación   de invitación para la celebración de dicho taller. 
 
Lamentamos los inconvenientes que esto le pueda causar, nos reiteramos a sus ordenes en lo que 
podamos ayudarle. 
 
Favor de confirmar la recepción de este correo. 
 
Atentamente, 
 
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo Elvira Mercedes Responsable Oficina de Acceso a la 
Información Pública Av. México esq. Doctor Delgado, Oficinas Gubernamentales, Bloque B 
Ofc.: 809-221-5140 ext. 2272/809-601-0655 Flota 
elmercedes@economia.gob.do<mailto:eortiz@economia.gov.do> - www.economia.gob.do     
oai.seepyd@gmail.com 
<mailto:economia.gob.do/mepyd/%20%20%20%20%20oai.seepyd@gmail.com%0b> 
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De: OAI MEPyD [mailto:oai.seepyd@gmail.com]  

Enviado el: Thursday, April 27, 2017 3:23 PM 

Para: Catherine Adames 

Asunto: Re: Solicitud de información-Jueves 27 de abril 2017 

Estimada señora Catherine Adames, acusamos recibo de su correo electrónico tan pronto obtengamos respuesta a su 

solicitud de información nos pondremos en contacto con usted por las vías correspondientes. 

 

Saludos cordiales. 

 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Elvira Mercedes  

Responsable 

Oficina de Acceso a la Información Pública 

Av. México esq. Doctor Delgado, Oficinas Gubernamentales, Bloque B  

Ofc.: 809-221-5140 ext. 2272/809-601-0655 Flota 

eortiz@economia.gov.do - economia.gob.do/mepyd/     oai.seepyd@gmail.com 

 

El 27 de abril de 2017, 15:18, Catherine Adames<Cadames@profamilia.org.do> escribió: 

Buenas tardes  

En Profamilia estamos en un proceso de seguimiento a la implementación del Consenso de Montevideo 

Sobre Población y Desarrollo a través de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en 

República Dominicana. Por este motivo, le solicitamos de manera formal informaciones sobre la 

inversión y participación del Ministerio en compromisos asumidos.  

Detalle de la solicitud: 

Ministerio de Economía 

1.       ¿Cuenta el ministerio con un mecanismo especifico de rendición de cuentas sobre el 

Consenso de Montevideo?  

2.       ¿Tienen mecanismos formales de pedidos de información sobre Consenso de Montevideo? 
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3.       ¿Tienen reportes públicos? (favor enviar) 

4.       ¿Existen mecanismos formales de participación de la sociedad civil para el monitoreo y 

evaluación del Consenso de Montevideo?  

Esperando su atención a esta solicitud, le saluda, 

Catherine Adames 

Asistente Técnica  
Programa Género y Derechos 
Socorro Sanchez 160, Gazcue | Santo Domingo DN 
T 809-689-0141 Ext 260 |  C 829-521-9603 
cadames@profamilia.org.do|www.profamilia.org.do 
Twitter: @ProfamiliaRD|Facebook: Profamilia 
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