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lnforme anual de las Estadisticas de Gesti6n de la
OAI-ITLA 2022

Nivel de Cumplimiento Acceso a la lnformaci6n Publica

La Oficina de Libre Acceso a La lnforrnaci6n (OAI), tiene como misi6n principal la
actualizaci6n constante del Portal de Transparencia de nuestra lnstituci6n, el lnstituto
TecnoI6gico de Las Americas (ITLA). Dicha actualizaci6n es un mandato expreso que
esta contenida en nuestra Ley General de Libre Acceso a la lnformaci6n No. 200-04, y
el Decreto No. 135-05 que aprueba su Reglamento de aplicaci6n. La Oficina de la OAI,
es monitoreada por completo por la Direcci6n General de Etica e lntegridad
Gubernamental (DEGEIG), que es la entidad que la rige y normaliza.

En el periodo Enero - diciembre 2022, se recibieron Doce (12) solicitudes de
informaci6n en el Departamento de la OAI, las cuales fueron respondidas antes de los
cinco dias; las mismas fueron en los periodos:

• Enero 0
• Febrero 0
• Marzo 0
• Abril 2
• Mayo 1
• Junio 2
• Julio 2
• Agosto 2
• Septiembre 1
• Octubre 2
• Noviembre 0
• Diciembre 0

La Responsable de Acceso a la lnformaci6n del ITLA (RAI-ITLA), participo en las
Conferencias y Talleres impartidos por la DEGEIG, tales como:

1. Conferencia "La Etica como Soporte Moral de la Funci6n Publica"

2. Participaci6n del Proceso de votaci6n del Foro Multiactor de Gobierno
Abierto"

3. Co-Creaci6n del V Plan de Acci6n de Gobierno Abierto"



4. El en el mes de mayo, se realizaron las elecciones para elegir las nuevos
cinco integrantes de la Comisi6n de lntegridad de nuestra lnstituci6n; las
mismos fueron elegidos de los Grupos Ocupaciones en que estan divididos
las colaboradores publicos,

5. El Departamento de Transparencia, en conjunto con Recurses Humanos,
llevan a cabo las inducciones para todos los nuevos colaboradores.

6. Realizamos la actualizaci6n de nuestro C6digo de Etica lnstitucional, asi
coma tambien, los Manuales de Organizaci6n y el de Procedimiento de la
OAI.

7. Se realiz6 el Procedimiento de Denuncias en los Buzones de la OAI y del
Comite de lntegridad.

8. El Comite de lntegridad esta en estos mementos en la elaboraci6n de
nuestro C6digo de lntegridad lnstituci6n, el cual va a sustituir al antiguo
C6digo de Etica.

9. Participamos en el mes de octubre, en la 4ta. Asamblea Electoral para los
Entes y Directores Generales de las lnstituciones, dirigida par la DIGEIG.

10. En el mes de octubre participamos en la Juramentaci6n dirigida par la
DIGEIG de todas las Comisiones de lntegridad lnstitucional.

11. La Oficina de Libre Acceso a la lnformaci6n, participo en la Auditoria para
la actualizaci6n de la recertificaci6n de la Nortic A-3/2014, sabre Datos
Abiertos del gobierno Dominicano.

12. Participamos en el Taller sabre la Ley General de Libre Acceso a la
lnformaci6n Publica Numero 200-04.

13. Participamos en el Taller sabre "El futuro de las Politicas de Datos Abiertos
en America Latina".

14. Realizamos un Diplomado en "Gesti6n de Riesgo para las Comisiones y
Oficiales de lntegridad", impartido par el INFOTEP VIRTUAL.

15. La Oficina de Libre Acceso a la lnformaci6n, participo en la Auditoria para
la actualizaci6n de la Recertificaci6n de la Nortic A-2/2021, sabre Norma
para el Desarrollo y Gesti6n de los Portales Web y la Transparencia de los
Organismos del Estado Dominicano.

Seguiremos cada dia manteniendo nuestro Portal de Transparencia totalmente
actualizado; asi como tarnbien, dar respuesta a cada solicitud realizada a nuestra
lnstituci6n en tiempo oportuno y, sabre todo, seguiremos capacitandonos para dar un
mejor servicio a los usuarlos.



Resultado Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias

La Oficina de Acceso a la lnformaci6n Publica (OAI), es responsable de
administrar, alimentar y darle seguimiento permanente al Portal de Dates Abiertos, la
Linea 311 Sabre Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias y al Portal Unicode
Acceso a la lnformaci6n Publics (SAIP). En el transcurso del periodo enero-diciembre
2022, en el portal del 311 solo se recibi6 una sugerencia, y fue en el mes de marzo.

Resultado mediciones del portal de transparencia

A continuaci6n, se presentan los resultados obtenidos en las evaluaciones del
Portal de Transparencia para el periodo enero noviembre del aria 2022, realizada por el
ente regulador en materia de Transparencia, que es la Direcci6n General de Etica e
lntegridad Gubernamental (DIGEIG):
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Enero 74 O

Datos Abiertos•
Febrero 70.9 13

Marzo 75.25 13

Abril 78.5 13

Mayo 81 13

Junio 80 13

Julio 80.4 13

Agosto 79.5 13

Sept. 80.25 13

Oct. 84 n/a

Nov. 94 n/a

Die. 96.7 n/a

Nota:

13 87.75

0 83.9

5 93.25

5 96.5

5 99

5 98

5 98.4

5 97.5

5 98.25

5 89

5 99.65

5 96.7

Las evaluaciones de las meses noviembre y diciembre, aun no han sido suministradas
porla DEGEIG.
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