
 
 

 

La Dirección General Comunidad Digna fue creada con el objetivo de crear un Plan 

de Acción para la Reducción de la Pobreza siendo su fuente de inspiración las 

conclusiones de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en 1995 en 

Dinamarca. Y fue lo que sirvió de base para la creación de nuestra institución, 

trayendo consigo la elaboración de un documento por parte de ONAPLAN, en 1997 

denominado Focalización de la Pobreza en la República Dominicana.  

 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1251-04, tiene como funciones:  

 Promover la asistencia individual y colectiva entre personas que viven en 

condición de vulnerabilidad y pobreza extrema, integrándolas activamente, así 

como a los grupos y comunidades a las respuestas a las diferentes situaciones 

de carencias, con el apoyo del Estado.  

 Mejorar las condiciones de vida de las comunidades y grupos más vulnerables 

de la sociedad dominicana contando con su participación activa como 

principales actores de su propio proceso de desarrollo integral comunitario.  

 Impulsar la coordinación entre las instituciones gubernamentales y la sociedad 

civil a fin de lograr un uso más racional de los recursos y un mayor impacto en 

las condiciones de vida de las personas y comunidades.  

 Promover el desarrollo de una praxis sustentada en la ética y los estándares 

más avanzados de gestión institucional y que garanticen el compromiso, la 

creatividad la eficiencia y la eficacia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONJUNTOS DE DATOS 

 
Nómina de Empleados Fijos, 2019-2021 

Este conjunto de datos detalla las Nóminas de los empleados Fijos de la Dirección 

General Comunidad Digna (DGCD), generadas durante el periodo del 2019 al 2021, 

mostrando datos generales sobre las nóminas de empleados de la Dirección General 

Comunidad Digna (DGCD). 

 

Estadísticas de rehabilitación de infraestructuras, 2020-2021 

Este conjunto de datos contiene las estadísticas de las rehabilitaciones de 

infraestructuras y donaciones entregadas por la Dirección General Comunidad Digna 

(DGCD) las cuales abarcan los períodos 2020-2021, mostrando datos generales sobre 

las rehabilitaciones de infraestructuras y donaciones de materiales de construcción 

llevadas a cabo por el departamento de infraestructura comunitaria. 

 

Estadísticas Donaciones Entregadas, 2019-2021 

Este conjunto de datos contiene las estadísticas de las Donaciones Entregadas por la 

Dirección General Comunidad Digna (DGCD) las cuales abarcan los períodos 2019-

2021, mostrando datos generales sobre las Donaciones llevadas a cabo por el 

departamento de acción solidaria de la Dirección General Comunidad Digna (DGCD). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DENTRO DEL CONJUNTO DE DATOS 

 

Nómina de Empleados Fijos, DGCD, 2019-2021 

Este recurso de datos detalla las Nóminas de los empleados Fijos de la Dirección 

General Comunidad Digna (DGCD), generadas durante el período 2019 al 2021, 

actualizada hasta diciembre del año 2021 y organizado por nombre, cargo, 

departamento, status, sueldo bruto, mes y año. 

Fuente: https://comunidaddigna.gob.do/ 

Autor: Departamento de Recursos Humanos  

Mantenedor: Oficina de Acceso a la Información (OAI) 

 

Estadísticas de rehabilitación de infraestructuras, 2020-2021 

Este recurso de datos detalla las estadísticas de las rehabilitaciones de infraestructuras 

y donaciones entregadas por la Dirección General Comunidad Digna (DGCD), 

generadas durante el período 2020-2021, actualizada hasta diciembre del año 2021 y 

organizado por actividades, cantidad, mes y año. 

Fuente: https://comunidaddigna.gob.do/ 

Autor: Departamento de Infraestructura Comunitaria 

Mantenedor: Oficina de Acceso a la Información (OAI) 

 

Estadísticas Donaciones Entregadas, 2019-2021 

Este recurso de datos detalla las estadísticas de las Donaciones Entregadas por la 

Dirección General Comunidad Digna (DGCD), generadas durante el período 2019-

2021, actualizada hasta diciembre del año 2021 y organizado por articulo entregado, 

cantidad, mes y año. 

Fuente: https://comunidaddigna.gob.do/ 

Autor: Departamento de acción solidaria  

Mantenedor: Oficina de Acceso a la Información (OAI) 
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