Plantilla de Compromisos
Transparencia y rendición de cuentas
7. Escuela virtual de Transparencia
Fechas de inicio y final del
Compromiso
Secretaría/Ministerio
responsable
Nombre de la persona
responsable
Puesto/Departamento
Correo electrónico
Teléfono
Gobierno
Otros
actores

Sociedad civil,
iniciativa privada,
grupos de trabajo y
multilaterales

Status quo o problema que
se quiere resolver

Objetivo principal

Breve descripción del
compromiso

Desafío de OPG atendido
por el compromiso
Relevancia

Ambición

Nuevo

Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
Jaime Alfredo Camejo
Encargado de la Escuela Virtual
jcamejo@inap.gov.do, kamekmeja@gmail.com
809.689-8955 Ext.240, Flota 829-222-0793
Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)
Sociedad civil a nivel nacional

Actualmente no contamos con medios de capacitación a nivel nacional
virtual, en cuanto a temas de Transparencia se refiere que nos permita
ampliar las capacitaciones sobre la materia a todos los órganos e
instituciones del Estado.
Lograr promover el derecho a la información pública y la transparencia
administrativa a través de capacitación virtual mediante cursos y
diplomados con los mayores estándares internacionales.
Este compromiso busca diseñar e implementar, según como lo establece la
Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04, en su
Artículo 42, un plan de capacitación y difusión destinado a concientizar,
capacitar y actualizar, a los Responsables de Acceso a la Información
Pública, servidores públicos en general y Organizaciones no
gubernamentales, sobre la importancia de la transparencia y al acceso a la
información, así como en la difusión y aplicación de la Ley y sus normas
reglamentarias.

Transparencia y Rendición de Cuentas
Está alineado con el principio de Transparencia y Rendición de Cuentas, en
la medida que desarrolla capacidad institucional para que los organismos
públicos sean más transparentes.
Que todas las instituciones públicas cuenten con servidores públicos
sensibilizados en la importancia del libre acceso a la información pública y
con las competencias necesarias para brindar las informaciones que
requieran los ciudadanos.
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Meta
Actividad con un producto verificable y fecha de finalización
1. Crear portal web de Escuela virtual
2. Crear plan de difusión de la escuela virtual.
3. Capacitación a través de la Escuela virtual en un primer
momento de cien (100) Responsable de acceso a la
Información y Servidores Públicos a nivel general.
4. Integrar a la capacitación integrantes de ONG’s.

Fecha de inicio:
Octubre 2016
Noviembre 2016

Fecha Final:
Noviembre 2016
Enero 2017

Febrero 2017

junio 2018

junio 2017

junio 2018
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