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En el anaiisis realizado al Portal Transparencia durante el periodo abril- Junio- Segundo

Trimestre 2019, se pudo evidenciar que estan disponibles las informaciones de oficlo de acuerdo

a la Ley 200-04, de igual mode, estas estan ordenadas de acuerdo a los requisites que establece

la Resolucion 1/2018 sobre Poitales y Estandarizacion Gubemamentales.

Las secciones revisadas aparecen en el siguiente orden:

1- Inicio

2- Base Legal Institucional

3- Marco Legal de Transparencia

4- Estructura Organica Institucional

5- Normativas : Derecho de los ciudadanos al acceso a la informacion

6- Oficina de acceso a la Informacion

7- Plan Estrategico

8- Publicaciones Oficiales

9- Estadisticas institucionales

10- Servicios al Publico

11-Acceso al 311

12- Declaracion Jurada de Bienes



13- Presupuesto

14-Recursos Humanos

15-Compras y Contrataciones

16- Proyectos y Programas

17-Finanzas

18- Solicitud de Informacion.

Algunas secciones de las mencionadas anteriormente estan compuestas a su vez por sub-

secciones o carpetas identiflcativas con las informaciones de oficio; a continuacion detallamos

cada una de ellas.

1- BaseLegal, en esta se encuentran las leyes, resoluciones y decretos porlos que se rige la

institucidn.

2- Marco legal de transparencia. Esta compuesto por las leyes, resoluciones, reglamentos

y decretos, que rigen el sistema dominicano de transparencia; los cuales deben ser

cumplidos por todas las instituciones del Estado.

3- Estructura Organica Institucional. En esta se encuentra el organigrama Institucional.

4- Normativas: Derecho de los ciudadanos al acceso a la informacion. Estos derechos

son los de solicitar, recibir y tener acceso a las informaciones de libre acceso que

establece la ley 200-04.

5- Oficina de acceso a la Informacion. En esta seccion se encuentran actualizadas las

informaciones de contacto del RAI, sus fimciones, el organigrama de la OAI, el indice de

informacion actualizado a de Junio del 2019 y las estadisticas del tercer trimestre Abril-

Junio 2019.



6- Plan Estrategico. en esta seccion se encuentran las carpetas qua contienen el plan

estrategico, las matrices plurianuales y los informes de logroso memorias institucionales

2018 y 2020, y la memoria del 2017por lo cualesta informacion esta actualizada.

7- Publicaciones Oflciales. Esta seccion presenta las carpetas qua contienen los resultados

de encuestas de satisfaccion y atencion al cliente qua se aplican en la institucion, los

resumenes ejecutivos sobre la gestion institucional anual, las memorias anuales, los

programas anuales y los informes trimestrales de la direccion de normalizacion. Esta

seccion al momento de la revision se encontraba actualizada al Segundo Trimestre

Abril-Junio 2019.

8- Estadisticas institucionales. Se muestran las estadisticas de los departamentos de

metrologia, normalizacion, orientacion y divulgacion, evaluacion de la conformidad y

servicio al cliente, actualizadas al Segundo Trimestre Abril-Junio 2019.

9- Servicios al Publico. En esta seccion se enlistan los diferentes tipos de servicios que

ofrece el INDOCAL a traves de sus diferentes areas; tambien se encuentran los contactos

de la oficina central, la oficina de al regional norte y un formulario para solicitar

cualquiera de los servicios que brinda la institucion.

10-Acceso al 311. Este es un enlace con acceso directo a la linea 311 de Queja, Denuncias,

Reclamaciones y Sugerencias; a traves de la cual los ciudadanos pueden expresar

libremente sus inconformidades con los servicios que brindan las instituciones del

Estado.

11-Declaracion Jurada de Bienes. Tal como lo dice su nombre, en esta seccion se publican

las declaraciones juradas de patrimonio de las maximas autoridades de la institucion; se

observan la del Director General Ing. Manuel Guerrero, el Sub-Director de la regional de

Santiago Lie. Fernando Santos, la Lie. Mildred Ortiz, Directora Administrativa y

Financiera, y por ultimo la declaracion jurada de salida de la Lie. Rosangel Paulino,

quien era la Directora Administrativa anterior. Actualizadas al ano 2018.



12-Presupuesto. En esta seccion se encuentran las carpetas que contienen el presupuesto

anual aprobado para la institucion actualizado al 2019. De igual forma, las ejecuciones

presupuestarias estaban actualizadas al mes de Junio 2019.

13-Recursos Humanos. En esta seccion se encuentran disponibles las carpetas que

presentan las nominas institucionales y la lista del personal que se encuentra en proceso

de jubilacion, pension y retiro; asi como tambien, la informacion de vacantes cuando se

publica el anuncio de concurso para cubrir el puesto quese encuentre disponible. En esta

ocasion, al momento de la revision la nomina se encontraba actualizada al mes de Junio

del 2019 al igual que la relacion de empleados en proceso de jubilacion y pension, el

personal fijo deSeguridad, pago desueldo porcompensaciones, pago nomina de personal

contratado, nomina de personal de seguridad, personal Fijo y prima de transporte

correspondiente al mes de Junio 2019.

14-Compras y Contrataciones. En esta seccion se muestran el listado de proveedores del

estado, los intemos, las listas de compras realizadas por la institucion, el plan anual de

compras, y las diferentes modalidades de compras y contrataciones que realiza la

institucion cuando aplica. En esta ocasion al momento de la revision se pudo observar

que estaban disponibles y actualizadas al mes de Junio las informaciones relacionadas a

las compras menores y la comparacion de precio.

15-Proyectos y Programas. Al momento de la revision se observan disponible en esta

seccion las informaciones relacionadas a los proyectos de cooperacion intemacional de

los anos 2018-2020.

16-Finanzas. En esta seccion se encuentran disponibles las carpetas que contienen las

informaciones sobre el inventario en almacen, la relacion de activos fijos de la

institucion, la relacion de ingresos y egresos y al balance general de las finanzas. Al

momento de la revision estaba actualizado el inventario en almacen del mes de Junio del

2019.



17- Solicitud de Informacion. A1 dar click en este tienes un acceso direct© al formulario de

solicitud de informacion como su nombre lo dice, el cual se llena online y se envia al

moment© de completar; el mismo es recibido por la oficina de acceso a la informacion

publica (OAI), quienes acusan al ciudadano el recibo del mismo y tramitan la solicitud de

informacion para darle respuesta al ciudadano dentro de los 15 dias habiles que establece

la ley 200-04 de acceso a la informacionpublica.

REVISION SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION (OAI)

Durante la revision se pud© observar y evidenciar que la oficina de acceso a la informacion

cuenta con un procedimiento intern© documentado para el recibo, tramitacion y entrega de

respuesta a lassolicitudes de informacion que recibe porlas diferentes vias como son: telefonica,

email, personal, desde otra institucion, a traves del formulario en linea disponibles en la web

entre otros. Durante el mes de Abril la OAI recibio Una (01) solicitud de informacion, en el

mes de Mayo Dos (02) y en Junio por igual, Dos (2), para un total de Cinco (5) solicitudes de

informacion durante el period© Abril- Junio 2019; las mismas fiieron tramitadas y respondidas de

acuerdo a los procedimientos y requerimientos de la ley 200-04.

ACTUALIZACION DE LAS INFORMACIONES EN EL PORTAL TRANSPARENCIA

De acuerdo a las informaciones obtenidas como son las nominas de empleados fijos, empleados

contratado, compensaciones y la nomina del personal de seguridad, las compras, el inventario de

almacen, las ejecuciones presupuestarias, el indicie de informaciony la relacion de empleados en

proceso de jubilacion y pension, son actualizadas mensualmente, sin embargo, hay otras

informaciones que son actualizadas de acuerdo a su periodicidad de elaboracion, es decir,

trimestral y cuatrimestralmente como son las estadisticas y balances de gestion y algunos

reportes de encuestas entre otros.



CALIFICACIONES DEL TRIMESTRE ABRIL- JUNIO DEL 2019.

Penodo: Abril 2019 Fecha de Creacion; 2019-05-15 14:49:16

Evaluacion: El 18-27-2008-3328 Estado Web: SI Transparencia: 27 ID
Transparencia:
Resultados Evaluacion

Nival I Nival II SAIP Dates Abiartos Total

29 55 6 5 95

Pariodo: Mayo 2019 Facha da Craacion: 2019-07-02 11:14:08
Evaluacidn: El 18-28-2237-3759 Estado Wab: 81 Transparencia: 28 ID
Transparencia:
Resultados Evaluacidn

Nival I Nival II SAIP Dates Abiartos Total

23 51 15 5 94

Recomendaclones para la Oficina de Acceso a la Informacidn (OAI).

La pagina web debe de ser mas rapida porque siempre hay problemas para poder buscar
las informaciones en el portal.



INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO 2019

Proyecto 1 - Etica

Actividad 2; En nuestro plan de trabajo, planificamosen la parte de sensibilizara los
servidores piiblicos a traves de charlas, talleres, cine forums, seminaries, entre otras
actividades; sobre temas relacionados a la etica en la funcion publica

Realizamos 2 charlas, las cuales se describen:

• La Charla sobre Etica, Valores e Integridad impartida per el Lie. Marcial Almonte

• la Charla sobre las Funciones de la CEP y sus Reglamentos impartida per la Licda.
Arturina Brito.

• Promocion del Valor de los mes Abril- Justicia; Mayo- Tolerancia; Junio-
Equidad).

Actividad 4; Realizar actividades en conmemoracion al Dia Nacional de la Etica

Ciudadana (29 de abril), en ese sentido realizamos en la Institucion:

• Un Cine Forum con la pelicula (Duelo de Titanes) en celebracion al dia de la Etica
Publica.

Proyecto 3 - Integridad en la Gestion Administrativa

Actividad 10; Codigo de etica institucional: A. Elaboracion y/o actualizacion del
codigo de etica institucional. B. Distribucion y promocion de su contenido entre los
servidores publicos de la institucion.

• Promocion del Codigo de Etica Institucional Aprobado por la Contraloria General
de la Republica y enviado a todo el personal via Correo Electronico de la Comision
de Etica.

Proyecto 4 - Planificacidn

Actividad 16; En esta actividad de realizar reuniones ordinarias mensuales para atender
asuntos relatives al plan de accion.

• Se realizaron las 3 reuniones mensuales ordinarias con los miembros de la CEP.

La actividades 3, 6,7, 8.11 y 21 aunque su periodo es todo el ano, no pueden reportan en
este periodo.



ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2019.

Actividades Internas:

La Charla sobre Etica, Valores e Integridad impartida por el Lie. Marcial Almonte

la Charla sobre las Funciones de la CEP y sus Reglamentos impartida por la Licda.
Arturina Brito.

Se realizo un Cine Forum con la pelicula (Duelo de Titanes) en celebracional dia de la
Etica Publica,

Se realizaron las reuniones mensuales ordinarias con los miembros de la CEP

Promocion del Codigo de Etica Institucional Aprobado por la Contraloria General de la
Republica via Correo Electronica de la Comision de Etica.

Promocion del Valor del Mes los cuales fueron: (Abril- Justicia; Mayo- Tolerancia;
Junto- Equidad).
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