Consulta Pública Ciudadana
Gabinete de Innovación
Para consultar a la ciudadanía se desarrolló un cuestionario de nueve preguntas, de las
cuales ocho, fueron cerradas de selección múltiple, para poder sistematizarlo sin
mayores contratiempos en el breve tiempo previsto.
En la misma participaron 2,405 personas, y de éstas 911 personas hicieron
planteamientos abiertos en la última pregunta, clasificando sus propuestas por temática.
Los resultados de esta consulta son como siguen a continuación:
Consulta
1. ¿Cuáles son las 3 principales
problemáticas que más afectan tu
vida?

Resultados
34.85% la falta de oportunidades (empleos,
salarios dignos, estudios universitarios, etc.)
principal preocupación;
15.47% la falta de seguridad social;
14. 64% servicios públicos deficientes;
Y, 12.81% la falta de apoyo para emprender
un negocio, que debe sumársele a la primera
(47.66%).
2. Para la mejora de tu vida y la de los 34.6% la generación de empleos y
tuyos, ¿cuáles políticas consideras
oportunidades de trabajo para su
deberían ser priorizadas en tu
comunidad;
localidad?
22.55% la mejora de los servicios sociales
(agua, guarderías, mayor recreación,
electricidad, policía confiable, seguridad
social);
20.65% espacios de formación para
aprender nuevos oficios o mejorar los
propios
20.57% mecanismos de toma de decisiones
públicas relativas a su localidad
3. ¿Cómo y en qué participarías para 22.7% en la política de innovación educativa
mejorar una política de innovación
y de formación;
social de tu comunidad?
21.7% en la mejora de los servicios públicos
brindan;
21.5% en una política de emprendimiento y
creación de empleos;
18.82% para preservar los recursos
naturales, el equilibrio social, económico y
medioambiental que garantice la
continuidad en el futuro.
4. ¿Cuál espacio de coordinación
55.8% en un espacio que además de
consideras el apropiado para que el
coordinar las estrategias de innovación,

gobierno, academia, sector privado y
ciudadanía sea corresponsables en la
solución de los problemas más
importantes del país?

5. ¿Qué problema de la educación
dominicana puede ser resuelto a
través de la innovación?

6. ¿Qué problema de apoyo y
fomento a nuevos emprendimientos y
MIPYMES puede ser resuelto a través
de la innovación?

7. ¿Qué cambios podemos propiciar
como ciudadanos para lograr una
cultura que transforme la sociedad
dominicana?

8. ¿Qué tipo de acciones innovadoras
son necesarias y piensas te puedes
involucrar para evitar el deterioro y
degradación de nuestros recursos
naturales y proteger el medio
ambiente?

sirva de enlace entre cada uno de los
actores
25.67% hay que crear un espacio de
coordinación;
16.1% debe ser el enlace entre cada
institución pública
25% la falta de vinculación de la oferta
formativa con la demanda del mercado
laboral puede ser resuelto a través de la
innovación;
21,19% los programas poco atractivos y que
generan desinterés de los estudiantes,
pueden ser impactados por la innovación;
20.64% la innovación podría ayudar
transformar las metodologías para mejorar
el aprendizaje en matemática, lectura y el
fomento del pensamiento crítico de los
estudiantes
34.87% la innovación puede liberar las
trabas para iniciar un nuevo negocio;
23.58% la innovación puede incidir en
aumentar la inversión en I+D+i para crear
nuevos o mejorar productos y servicios;
21.23% la innovación puede incidir en
transformar y aprovechar los mecanismos
de capacitación digital y/o de competencias
modernas (financieras, administrativas y
comerciales);
19.6% la innovación podría influir en
mejorar el clima de libre competencia
28% propiciar mecanismos de participación
ciudadana en la toma de decisiones;
25.14% la tolerancia del ser en las distintas
esferas de la vida cotidiana;
23.98% la cultura de aceptar el fracaso
como proceso de aprendizaje y
crecimiento;
21.8% el fomento de incentivos para
búsqueda de soluciones no convencionales
36.19% trabajar el tema de los desechos, su
aprovechamiento, transformación y reciclaje
como oportunidad de negocio;
21.39% la búsqueda de nuevas alternativas
de producción de alimentos, productos y
servicios;

21.22% la búsqueda de alternativas al
consumo de combustible y energía producto
de combustibles fósiles;
19.84% el cambio de hábitos de consumo
9. ¿Tienes una propuesta de solución 29.17% en Educación y Capacitación;
a un problema que afecta a la
24.22% sobre la falta de oportunidades
sociedad dominicana?
(empleo, salarios dignos, facilidad para
emprender, etc.);
9.43% sobre una Gobernanza Efectiva y
mejora servicios públicos de calidad;
8.87% sobre Seguridad Social

1. ¿Cuáles son las 3 principales problemáticas que más
afectan tu vida? Resultados
87
663
1,804
801

457
606

758

a. La falta de oportunidades (empleo, salarios dignos, estudios universitarios, etc.).

b. Los servicios públicos deficientes para mí y mi familia (escuela, hospitales,
transporte público, etc.).
c. El entorno de mi barrio (insalubridad, contaminación sonora, inseguridad pública,
etc.).
d. Las condiciones de vida en mi casa (hacinamiento y situación de la vivienda, alto
costo de la vida, falta de servicios electricidad, agua, estado de las calles y aceras,
iluminación, etc.).

2. Para la mejora de tu vida y la de los tuyos, ¿cuáles
políticas consideras deberían ser priorizadas en tu
localidad? Resultados
68
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1,413
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922

a. Mejorar los mecanismos de toma de decisiones públicas que atañen a mi localidad (que las
instituciones escuchen y tomen en cuenta más a los ciudadanos, incluyendo mi opinión y
necesidades).
b. Mejorar los servicios sociales de mi comunidad (agua potable, guarderías infantiles, más
recreación, electricidad 24/7, policía confiable, seguridad social, etc.).
c. Generar una política de creación de empleos y oportunidades de trabajo en la comunidad.

d. Espacios de formación para poder aprender nuevos oficios o capacitarme mejor en el mío.

3. ¿Cómo y en qué participarías para mejorar una
política de innovación social de tu
comunidad? Resultados
39
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1,061

705
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1,050

a. Mejorando los servicios que brindan las instituciones públicas (salud, educación,
seguridad, electricidad, agua potable, etc).
b. Participando en una política de innovación educativa y de formación
c. Participando en una política de emprendimiento y creación de empleos.
d. Buscando soluciones para los temas sociales de mi comunidad (la violencia, la convivencia
entre vecinos, etc.)
e. Participando en iniciativas que procuren la preservación de los recursos naturales y el
equilibrio social, económico y medioambiental para garantizar una continuidad en el futuro.
f. Otra

4. ¿Cuál espacio de coordinación consideras el
apropiado para que el gobierno, academia, sector
privado y ciudadanía sea corresponsables en la
solución de los problemas más importantes del país?
Resultados
54

569

1,237

357

a. Crear una institución que coordine las estrategias de innovación a nivel de todos los
sectores (público, privado, académico y ciudadanía).
b. Crear un enlace de innovación en cada institución pública que dependa del poder
ejecutivo.
c. Una combinación de los dos anteriores.
d. Otro

5. ¿Qué problema de la educación dominicana puede
ser resuelto a través de la innovación? Resultados
65
824

1,105

576
936
912

a. La falta de vinculación de las ofertas formativas de las instituciones educativas con
la demanda profesional del mercado laboral.
b. Programas educativos poco atractivos que generan el desinterés de los estudiantes.
c. Bajo aprendizaje en matemáticas y en lectura de los estudiantes, así como la falta
de fomento al pensamiento crítico.
d. La alta deserción escolar.
e. El bajo nivel de formación de los maestros
f. Otra (especifique):

6. ¿Qué problema de apoyo y fomento a nuevos
emprendimientos y MIPYMES puede ser resuelto a
través de la innovación? Resultados
27

896
1,325

807
745

a. Trabas para iniciar un nuevo negocio (falta de apoyo de los padres y mentores, altos
impuestos, pocas facilidades de crédito, desconocimiento y complejidad de procesos y
trámites, etc.)
b. Escasa protección en materia de libre competencia (existencia de monopolios y grupos
empresariales grandes que no permiten la entrada de nuevos negocios en sus mercados).
c. Desaprovechamiento de los mecanismos de capacitación digital (nuevas tecnologías) en
las áreas financiera, administrativa y comercial local e internacional (ventas, nuevos canales
de comercialización, etc).
d. Baja inversión para investigación y desarrollo para crear nuevos o mejorar productos y
servicios.
e. Otra

7. ¿Qué cambios podemos propiciar como ciudadanos
para lograr una cultura que transforme la sociedad
dominicana? Resultados
45

1,158

902

1,040

992

a. Tolerancia a la diversidad del ser (religión, afiliación política, nivel socioeconómico, estilos
de vestir, tatuajes, aretes, nivel académico e intelectual, género, raza, entre otras) en las
distintas esferas de la vida cotidiana (laboral, personal, soc
b. Creación de una cultura que acepte el fracaso –probar y fallar- como parte de un proceso
de aprendizaje y crecimiento.
c. Fomentar incentivos en la búsqueda de soluciones no convencionales a las distintas
problemáticas.
d. Propiciar mecanismos para que la ciudadanía participe en la búsqueda de soluciones para
la toma de decisiones.
e. Otra

8.¿Qué tipo de acciones innovadoras son necesarias y
piensas te puedes involucrar para evitar el deterioro y
degradación de nuestros recursos naturales y
proteger el medio ambiente?
Resultados
55
869
1,470
806
862

a. Trabajar en el tema de los desechos (basura) para su aprovechamiento, transformación y
reciclaje, convirtiéndolos en oportunidad de negocio.
b. Buscar alternativas al consumo de combustible y energía producto de combustibles
fósiles.
c. Cambio de hábitos de consumo.
d. Búsqueda de nuevas alternativas de producción de alimentos, productos y servicios.
e. Otra

9. ¿Tienes una propuesta de solución a un problema
que afecta a la sociedad dominicana? Compártenos tu
idea. De 911 constestas:
111
336
303
18
118
365

Sostenibilidad Ambiental
Oportunidad de Empleo, Salario Digno y Apoyo al Emprendurismo
Educación / Capacitación
Gobernanza
Seguridad Social
Otros (Salud, Seguridad, Tránsito, etc)

