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Introducción 
 

La Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 204-04 mediante el Decreto No. 

130-05 que aprueba su reglamento de aplicación establece las normativas para la gestión del 

acceso a la información de carácter público a los ciudadanos. El Instituto Superior de Formación 

Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), institución de educación superior para la formación de 

docente en la República Dominicana y de carácter público deberá cumplir con las regulaciones 

establecidas como la Ley de Acceso a la Información. 

Por esta razón, se presenta un manual para asegurar el acceso a la información de los 

ciudadanos y el gobierno abierto. La misma se compone de las políticas para la solicitud y 

entrega de información del instituto, procedimiento para el acceso a la información y el perfil de 

cargo para el puesto necesario para estas actividades. 

Los criterios incluidos en este manual van de la mano con los especificados por la Ley General de 

Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04 y sientan las bases para el establecimiento del 

Gobierno Abierto en el ISFODOSU. 
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Alcance 
 

El manual de aseguramiento para un Gobierno Abierto en el ISFODOSU se encuentra bajo las 

estipulaciones de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No.200-04 y el Decreto 

No. 130-05 que aprueba su reglamento de aplicación contemplado en los siguientes puntos: 

 Políticas de Acceso a la Información: las cuales establecen las regulaciones para el 

acceso a la información en el ISFODOSU según lo expresado en su ley regulatoria como: 

sanciones, medios probatorios de entrega de información solicitada, medios de acceso a 

la información del instituto, responsables y plazos para esta gestión. 

 Estructura Organizativa - Perfil de Cargo del Responsable de Acceso a la Información 

(RAI): Según lo estipulado por la Ley. No. 200-04 de Acceso a la Información, toda 

institución pública deberá contar con un responsable de estas actividades, por lo que se 

presenta el perfil de cargo para este puesto y su estructura organizativa. El mismo 

incluye la preparación académica, funciones, habilidades, metas, conocimientos previos 

y de quien dependerá este cargo. 

 Procedimientos para el Acceso a la Información: para asegurar una correcta gestión del 

acceso a la información para los ciudadanos, se presentan los procedimientos de 

Solicitud de Acceso a la Información y procedimiento de Entrega de Información. En el 

mismo se contemplan los puestos involucrados, los plazos para esta gestión, los pasos 

consecutivos para asegurar el acceso a la información y las normas que lo rigen. 

Base Legal  
 

El manual para propiciar un Gobierno Abierto en cuanto al Acceso a la Información en el 

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña está basado en las estipulaciones de la 

Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04 y el Decreto No. 130-05 que 

aprueba su reglamento de aplicación. Además, se realizaron investigaciones con entidades del 

Estado Dominicano que ya han conformado su Oficina de Acceso a la Información  para adaptar 

posibles buenas prácticas para el Instituto. 
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Definiciones de Manual 
 

Para asegurar la compresión de este manual se presentan las definiciones consideradas como 

más importantes para los fines: 

 Oficina de Acceso a la Información (OAI): es la instancia compuesta por uno o más 

cargos, encargada de gestionar el acceso a la información de las instituciones públicas. 

En el caso del ISFODOSU, se propone instaurar  la OAI mediante un cargo (Responsable 

de Acceso a la Gestión) dentro de la Rectoría del ISFODOSU. 

 Responsable de Acceso a la Información (RAI): es el cargo designado según la Ley 

General de Libre Acceso a la Información para la gestión de las diversas solicitudes de 

acceso a la información generada en la Rectoría y sus Recintos. 

 Sanciones: hacen referencia a las medidas establecidas en la Ley General de Libre 

Acceso a la Información para asegurar el cumplimiento de las estipulaciones de la 

misma. 

 Estructura Organizativa: es el conjunto de relaciones jerárquicas de áreas de la 

institución que soportan el quehacer de la misma. En este caso, se presenta la relación 

jerárquica de los puestos relacionados con el Acceso a la Información.  

 Procedimiento: es la descripción secuencial de   las actividades que se llevan a cabo en 

la realización de un proceso o servicio. Contiene información acerca de: QUIÉN, CÓMO, 

CUÁNDO, DONDE, PARA QUÉ, CON QUÉ, CON QUIÉN se realizan las actividades.  

 Formato: Es la forma y contenido establecidos para la presentación de los  formularios,  

sellos y otros documentos estandarizados de la organización. 

 Proceso: es el conjunto de actividades relacionadas entre sí, que transforman elementos 

de entrada en resultados. 

 Queja: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que 

formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o 

varios servidores públicos en desarrollo de sus funcione, como de los servicios ofrecidos 

en la organización. 

 Sugerencias: Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o 

gestión de la entidad, cuyo objeto se encuentra relacionado con la prestación del 

servicio o el cumplimiento de una función pública.  
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Desarrollo del Manual 
 

Políticas de Acceso a la Información 
 

Las Políticas para el Acceso a la Información del Instituto Superior de Formación Docente Salomé 

Ureña (ISFODOSU) se establecen en base a las regulaciones de la Ley No. 200-04 y el Decreto No. 

130-05. Las mismas contemplan los siguientes puntos: Del Acceso a la Información, De la 

Entrega de Información Solicitada, De la Transparencia, De las Sanciones. 

Del Acceso a la Información 

 

 El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña se compromete a entregar los 

siguientes tipos de documentos según lo establecido en la Ley 200-04 de Acceso a la 

Información:  

o Presupuestos y cálculos de recursos y gastos aprobados, su evolución y 

estado de ejecución;  

o Programas y proyectos administrativos y académicos, sus presupuestos, 

plazos, ejecución y supervisión;  

o Llamado a licitaciones, concursos, compras, gastos y resultados;  

o Listados de empleados, categorías, funciones y remuneraciones;  

o Listado de beneficiarios de apoyo económico, licenciaturas en el Instituto 

(becas), jubilaciones, pensiones y retiros; 

o Leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, marco regulatorio del instituto, 

reglamentos institucionales (Reglamento Académico, Reglamento 

Estudiantil, Reglamento de Postgrado, Reglamento de Egresados, entre 

otros); 

o Índices, estadísticas y valores oficiales (resultados de proceso de 

admisiones, ISFODOSU en cifras, Estado de Situación, entre otros); 

o Toda otra información cuya disponibilidad al público sea dispuesta en leyes 

especiales. 

 Toda información solicitada por el ciudadano deberá ser satisfecha en un plazo no 

mayor a quince (15) días hábiles. El plazo podrá prorrogarse en forma excepcional por 
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diez (10) días hábiles en los casos que medien circunstancias que hagan difícil reunir la 

información solicitada para lo que será necesario elaborar una comunicación firmada 

antes de vencerse el primer plazo mencionado. 

 El Acceso a la Información deberá ser totalmente gratuito en tanto ni se requiera la 

reproducción de la misma. Para los fines la institución establece una tarifa en base a la 

cantidad de copias requeridas por el solicitante. Esta tarifa deberá ser revisada 

anualmente por el RAI y las autoridades de la Institución. 

 El Encargado de Acceso a la Información tendrá la responsabilidad de gestionar el 

acceso a la información de los ciudadanos a través de los procedimientos prestablecidos 

y las estipulaciones de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública. 

 El instituto podrá negar el acceso a la información a ciudadanos según las siguientes 

limitantes: 

 Cuando se trate de información cuyo conocimiento pueda lesionar el principio 

de igualdad entre los oferentes o información definida en los pliegos de 

condiciones como acceso confidencial, en los términos de la legislación nacional 

sobre contratación administrativa y disposiciones complementarias; 

 Información clasificada como ¨secreta o clasificada¨ en resguardo de estrategias 

y proyectos científicos, tecnológicos, de comunicaciones o financiera. 

 Cuando se trate de informaciones referidas a consejos académicos o juntas de 

directivos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso 

deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión del quehacer del 

ISFODOSU.  

 Información cuya divulgación pueda dañar o afectar el derecho a la intimidad de 

los colaboradores del instituto o poner en riesgo su vida o seguridad, tales 

como: dirección personal de correo electrónico, dirección de vivienda, entre 

otros. 

 Toda solicitud rechazada deber ser informada al ciudadano en un plazo no mayor a 

cinco (5) días hábiles una vez realizada la petición de acceso a la información. 
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De la Entrega de la Información 

 

 La información solicitada será entregada a través de las siguientes vías: física o correo 

electrónico. La institución no entregará informaciones vía telefónica debido a que no 

cuenta con ningún medio probatorio de la entrega de la información solicitada. Se 

instruirá al ciudadano para requerir información por las demás vías establecidas. 

 Los medios probatorios establecidos por el ISFODOSU para la entrega de la información 

solicitada se mencionan a continuación:  

 Correos Electrónicos Institucionales: toda información remitida a los 

ciudadanos vía correo electrónico será mediante el designados para el 

Responsable de Acceso a la Información dentro del servidor utilizado por el 

Instituto. 

 Constancia de Entrega de Copias de Documentos Físicos a Ciudadanos: todo 

ciudadano que reciba información por parte del instituto deberá firmar una 

constancia. 

 El Encargado de Acceso a la Información deberá archivar toda constancia de entrega de 

información a ciudadanos tales como correos electrónicos o constancias físicas en un 

repositorio digital resguardado. 

 Los ciudadanos tienen derecho a opinar sobre los proyectos de reglamentos u otras 

disposiciones del ISFODOSU. Para los fines se ha establecido el Formato de 

Comentarios, Quejas y Sugerencias (ISFODOSU1-RP-FOR078-0115-01) manejado por el 

Encargado de Acceso a la Información y al cual el ciudadano puede acceder vía física o 

digital. 

De los Comentarios, Quejas y Sugerencias 

 

El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña se compromete a disponer de un 

buzón de Comentarios, Quejas y Sugerencias en cada uno de sus recintos y la Rectoría, como vía 

física de conocimiento de las opiniones y propuestas de mejora en la gestión, servicios y 

proyectos en el Instituto. El mismo se encontrará bajo la responsabilidad del Encargado de 

Acceso a la Información. 
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 El Encargado de Acceso a la Información tendrá bajo su responsabilidad que los buzones 

se encuentren a disposición del ciudadano y cliente dentro de cada Recinto y la rectoría. 

El mismo deberá de encontrarse correctamente señalizado (Comentarios, Quejas y 

Sugerencias), disponer de instrucciones en cuanto en Qué consiste el buzón, Quién es el 

encargado de la revisión del mismo (Datos de Contacto) y Cómo funcionará el proceso 

de revisión de los Comentarios, Quejas y Sugerencias emitidas, así como el marco 

temporal bajo el cual se revisará y el emisor recibirá respuesta. 

 El encargado de Acceso a la Información se encargará de la revisión del buzón en un 

plazo no mayor de tres (3) meses luego de su anterior revisión.  

 El encargado de Acceso a la Información se encargará de emitir una respuesta al 

solicitante en quince (15) días hábiles luego de su evaluación. 

 El encargado de Acceso a la Información deberá de clasificar las solicitudes y 

comentarios en:  

 Si pueden ser ejecutados o si su ejecución no es está permitida o es posible 

dentro de la Institución (Este tipo de solicitud o comentario deberá de ser 

respondido con un correo electrónico al solicitante, comunicando la respuesta a 

la evaluación).  

 Por otro lado, si la solicitud puede ser ejecutada se clasificará la misma en largo 

y corto plazo. Aquellas que son a corto plazo, el encargado de Acceso a la 

Información gestionará los recursos, información y actividades necesarias para 

la respuesta a la misma, el encargado de Acceso a la Información deberá de 

comunicar respuesta al solicitante luego de la ejecución de la misma.  

 Aquellas que son a largo plazo, el encargado de Acceso a la Información 

comunicará una respuesta al solicitante comunicándole que su solicitud se 

encuentra siendo evaluada pero su ejecución será puesta en marcha dentro de 

un período mayor a quince (15) días hábiles. De este modo, se presentarán las 

solicitudes a largo plazo en las reuniones convocadas con el Comité de Calidad 

para la evaluación por parte del mismo. 

 Si la Queja, Comentario o Sugerencia se refiere al comportamiento o eventos puntuales 

relacionados con el personal del ISFODOSU, constituyendo una falta disciplinaria o algún 

comportamiento que falte a los valores y la moral de la institución y procedimientos 

practicados dentro de la misma, el encargado de Acceso a la Información deberá de 
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remitir la misma al Comité de Ética de la Institución. El último será responsable de la 

evaluación del Comentario, Queja o Sugerencia desde el momento en que se  ejecutó el 

trámite. 

 

De las Sanciones 

 

 El Encargado de Acceso a la Información que en forma arbitraria denegare, obstruya o 

impida el acceso del solicitante a la información requerida, será sancionado con pena 

privativa de libertad de seis meses a dos años de prisión, así como con una inhabilitación 

para el ejercicio de cargos públicos por cinco (5) años.  

 Todo ciudadano que no reciba el acceso a la información por parte del ISFODOSU según 

lo previsto por la Ley General de Libre Acceso a la Información y estas políticas podrá 

tomar acciones legales tales como someter el Recurso de Amparo ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo. En la misma deberá especificar las gestiones realizadas y el 

perjuicio que le pudiere ocasionar la demora o no entrega de la información solicitada. 
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Estructura Organizativa  
 

Para asegurar la aplicación de las políticas establecidas para el acceso a la información y según 

los requerimientos de la Ley de Acceso a la Información, se dispondrá de la denominación de un 

Responsable de Acceso a la Información. Este cargo estará contenido en la Rectoría y será 

supervisado por la máxima autoridad de la institución, el Rector. A continuación se presenta la 

descripción de puestos para el RAI: 

 

I. GENERALES                                                                         II. POSICIÓN ORGANIZACIONAL 
 

Área Rectoría 

División : N/A 

Departamento: N/A 

Unidad: N/A 

Clasificación: Grupo organizacional IV 

Supervisor inmediato: Rector 

Supervisa a: N/A 

 

III. PROPÓSITO DEL PUESTO  
 

El Encargado de Acceso a la Información será la conexión entre los ciudadanos y clientes y el 

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña para asegurar el cumplimiento de las 

estipulaciones de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 204-04 que establece 

toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, 

de cualquier Órgano del Estado Dominicano tales como estadísticas, leyes y decretos, marcos 

regulatorios legales y contractuales, programas y proyectos, presupuestos, estados de cuentas y 

toda otra información cuya disponibilidad al público sea dispuesta en leyes especiales. 

 

Rector 

Encargado de Acceso a la 

Información 
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III. METAS DE DESEMPEÑO 
 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RESPONSABILIDADES GENERALES DEL PUESTO 
 

 Cumplir con las funciones especificadas en esta descripción de puestos enmarcada 

por la Ley No. 200-04 de Acceso a la Información y los procedimientos establecidos 

en la institución para la transparencia. 

 Asegurar el acceso a la información y la transparencia del Instituto y sus 

dependencias respondiendo satisfactoriamente a todas las solicitudes de 

ciudadanos y clientes. 

 Gestión del “Portal de Transparencia” localizado en la página Web de la Institución 

(http://www.isfodosu.edu.do). 

 Cumplir con la revisión del buzón de Sugerencias en términos de asegurar la 

evaluación de cada Queja o Sugerencia realizada por los ciudadanos y clientes, 

además de otorgar una respuesta a la misma. 

 

V. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
 

FUNCIONES: Solicitud de Información 

1. Realizar todas las tareas encomendadas en la Ley General de Libre Acceso a la Información 

Pública No. 200-04 y el Decreto No. 130-05 que aprueba su reglamento de aplicación para 

asegurar el acceso de la información generada en el ISFODOSU a los ciudadanos y clientes de la 

Institución. 

1. Cumplir con las especificaciones expuestas por la Ley General de Libre Acceso a la Información 

Pública No. 200-04 y el Decreto No. 130-05 que aprueba el Reglamento de Aplicación de esta 

ley. 

2. Asegurar la entrega del 100% de la información que sea solicitada y que proceda en los tiempos 

establecidos por las leyes regulatorias del acceso a la información pública. 

3. Asegurar la correcta gestión de la información entregada a través del “Portal de Transparencia” 

localizado en la página Web de la Institución (http://www.isfodosu.edu.do), cerciorándose que 

la misma se encuentre siempre al día y disponible al solicitante. 

 

http://www.isfodosu.edu.do/
http://www.isfodosu.edu.do/
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2. Comunicarse periódicamente con diversas instituciones del estado según lo planteado en el 

Artículo 1 y Artículo 4 de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04, con 

el fin de adaptar y mejorar las prácticas del Instituto.  

3. Realizar los trámites dentro de la Institución para asegurar la entrega de la información 

solicitada en los tiempos establecidos por las leyes regulatorias del acceso a la información 

pública. 

4. Realizar las gestiones necesarias para la localización y manejo de los documentos que soporten 

a las informaciones solicitadas por los ciudadanos y clientes. 

5. Mantener una actualización constante de los criterios, reglamentos y procedimientos para el 

acceso a la información, y así asegurar eficiencia en la gestión de las solicitudes de información 

por parte de los ciudadanos y clientes. 

6. Supervisar la aplicación de los criterios, reglamentos y procedimientos para su organismo, 

institución o entidad, en materia de clasificación y conservación de la documentación, así como 

la organización de los archivos generados por su gestión. 

7. Compilar las estadísticas y balances de gestión de su área en materia de acceso a la información 

y confeccionar un informe anual respecto a los resultados de su administración. Este informe 

deberá ser publicado en la página Web del Instituto periódicamente. 

8. Gestionar la información entregada a través del “Portal de Transparencia” localizado en la 

página Web de la Institución (http://www.isfodosu.edu.do), cerciorándose que la misma se 

encuentre actualizada y disponible al solicitante. Esta información será concerniente a: 

 Información General de la Institución; 

 Marco regulatorio del Instituto; 

 Derechos de los ciudadanos al acceder a la información Pública; 

 Estructura Orgánica del Instituto; 

 Información sobre la Oficina de Acceso a la Información Pública (Estructura, Manual de 

Organización OAI, Manual de Procedimientos OAI, Estadísticas y balances de gestión de 

la OAI, Contactos, Formulario de Solicitud de Información Pública); 

 Plan Estratégico de la Institución e Informe de Seguimiento y Logros; 

 Publicaciones Oficiales (Revistas, Boletines, Memorias, otros documentos a considerar); 

 Estadísticas Institucionales; 

 Servicios al Público; 

http://www.isfodosu.edu.do/
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 Acceso al Portal de Línea 311 sobre quejas, reclamaciones, sugerencias y denuncias; 

 Presupuesto (Presupuesto aprobado por el Congreso, Ejecución del Presupuesto); 

 Informes de Recursos Humanos (Nóminas, Pensionados, Jubilaciones y Retiros, 

Vacantes); 

 Beneficiarios de Programas Asistenciales 

 Información referente a Compras y Contrataciones en el Instituto; 

 Información sobre los integrantes y funciones del Comité de Ética del Instituto. 

 Todos los documentos deben de estar habilitados en la página Web de la Institución y de acuerdo la 

última revisión realizada de los mismos. 

9. Asegurar la transparencia institucional a través de la publicación de todos los documentos de 

conocimiento que deberán ser de conocimiento público y que se encuentran establecidos en la 

Ley No. 200-04 de Acceso a la Información. 

10. Asegurar el resguardo de la información y la restricción a su acceso de las informaciones 

clasificadas como ¨secretas¨ por la institución y su adecuada clasificación según lo establecido 

por su ley reguladora. 

11. Impulsar la actualización permanente y continua de las informaciones del ISFODOSU, para que 

todas las personas puedan tener un libre acceso a las mismas. 

12. Orientar a los ciudadanos y clientes en el proceso de solicitud de información en caso de ser 

requerido y cumpliendo con los procedimientos y políticas previamente establecidos. 

13. Difundir en coordinación con el Departamento de Relaciones Públicas y Comunicación las 

informaciones relacionadas con el Acceso a la Información Pública del Instituto a los ciudadanos 

y clientes. 

14. Asegurar, mediante un sistema previamente establecido, los medios probatorios de la 

satisfacción y entrega efectiva de la información requerida por los ciudadanos, tomando las 

previsiones técnicas necesarias, tales como reglas de encriptación, firma electrónica, 

certificados de autenticidad y reportes electrónicos manuales de entrega. 

15. Gestionar la gratuidad del acceso a la información en tanto no se requiera de la reproducción de 

la misma. 

16. Realizar otras funciones afines y complementarias a la naturaleza de su cargo según 

requerimiento o conforme lo asignado por su superior inmediato. 
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FUNCIONES: Quejas y Sugerencias  

 
17. Asegurar la revisión del Buzón de Sugerencias dentro del período establecido como marco de 

evaluación del mismo, de manera constante.  

18. Realizar los trámites dentro de la Institución para asegurar la respuesta a la sugerencia solicitada, 

o queja presentada, en los tiempos establecidos luego del período de evaluación de las mismas. 

19. Evaluar las Quejas y Sugerencias de acuerdo al marco temporal en el cual se puede dar 

respuesta, o si se deben de desestimar en términos de ejecución. 

20. Asegurar la correcta ubicación y disposición de los buzones de Sugerencia y Quejas con sus 

instrucciones de acuerdo a Cómo utilizar esta herramienta, los términos de tiempo en cuanto a 

Cuándo será evaluada la solicitud y bajo Qué condiciones será evaluada la solicitud, tanto en 

Rectoría como en los Recintos.  

 
VI. CONTACTOS DERIVADOS DEL PUESTO 

 

Relaciones Internas Relaciones Externas 

- Vicerrectores Ejecutivos y Directivos de la Rectoría 

- Vicerrectores Ejecutivos y Directivos de los recintos. 

- Directivos, coordinadores de Áreas Académicas y de 

Unidades de los Recintos. 

- Personal del Instituto en todas las áreas y a todos los 

niveles. 

- Estudiantes y egresados del Instituto. 

- Asesores y consultores del Instituto. 

-Ciudadanos 

-Proveedores 

 

VII. CONDICIONES DE TRABAJO 
 

El trabajo se realiza en oficina, a tiempo completo; implica desplazamientos a los recintos y lugares 

en los que se realizan solicitudes de acceso a la información y algunas jornadas en horarios 

extraordinarios. 
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VIII. PERFIL DEL PUESTO 
 

A. Formación:   
 Licenciatura en administración de empresas, Comunicación u áreas afines.  

 
B. Experiencia requerida:  

Un año (1) de experiencia con las siguientes especificaciones:   

 Poseer amplios y comprobables conocimientos sobre la estructura, organización, misión, 

funciones, actividades, procesos y procedimientos enmarcados en el quehacer del Instituto 

Superior de Formación Docente Salomé Ureña y organismos del estado relacionados, así 

como la legislación relacionada con el derecho de libre acceso a la información pública.  

 

C. Habilidades y destrezas:  
 

 Manejo avanzado del paquete de Office. 

 Conocimiento de las regulaciones de ley para el Libre Acceso a la Información. 

 
D. Competencias:  

 Cardinales 

1 Organización 

2 Orientación al Servicio 

3 Responsabilidad 

4 Relaciones Efectivas 

5 Proactividad 

 

E. Otros Requisitos:  
 

Conocimiento sobre las siguientes disposiciones legales: 

 Ley 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública;   

 Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y sus normas 

complementarias;  
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 Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios; - Ley 120-01 que 

instituye el Código de Ética del Servidor Público;  

 Convenios Internacionales ratificados por el Estado Dominicano y normativas que 

garantizan el derecho de acceso a la información y libre expresión y difusión del 

pensamiento y de las ideas;  

 Decreto 130-05 que Aprueba el Reglamento de la Ley 200-04. - Decreto 969-02 que 

promulga el Reglamento de Pensiones;  

 Decreto 63-06 Reglamento de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras 

y Concepciones;  

 Decreto 101-05 que crea la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción.  

 Decreto 310-05 Reglamento Operativo de la Comisión de Ética y Combate a la 

Corrupción. 

 

F. Período Probatorio: 3 meses 
 

G. Periodicidad de Evaluación: Anual 
 

IX. Control de Emisión 
 

Elaboró Revisó Aprobó 

Layna M. Santana 
Analista de Gestión de 

Calidad 

Nombre y puesto de la persona(s) 

asignada para la revisión del 

documento 

Nombre y puesto de la 

persona(s) asignada para la 

aprobación del documento 

 

X. Control de Cambios 
 

No. de Versión Fecha de Actualización  Descripción 

Versión 1 Enero 2015 Creación del Perfil de Cargo 
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Procedimientos 
 

Basados en el Mapa de Procesos de la Institución, el gobierno abierto recae en el proceso de 

Gestión a la Información que pertenece a los procesos de apoyo del instituto. El mismo se 

compone de dos subprocesos con una relación reciproca: Transparencia y Acceso a la 

Información y Gestión del Sistema de Información. A continuación se presenta un gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar en el gráfico anterior, dentro del sub-proceso de Transparencia y 

Acceso a la Información se encuentran dos procedimientos: Solicitud de Acceso a la Información 

que es sucedido por Entrega de la Información. Para los fines de asegurar el Acceso a la 

Información en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, se presenta el 

desglose de mencionados procedimientos según la estructura de cargos definida con 

anterioridad. 
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Sub-proceso 
Gestión Sistema de 

Información 

Sub-proceso Transparencia y 
Acceso a la Información 

 

Proc. 
Solicitud 
Acceso a 

Información 

Procedimient
o Entrega de 
Información 

Ilustración 1. Cadena de Valor Proceso de Gestión de la Información 
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Procedimiento Solicitud de Acceso a la Información 

 

I. PROPÓSITO 
 
Asegurar el acceso a la información generada por el Instituto Superior de Formación Docente 

Salomé Ureña a los ciudadanos con base en las estipulaciones de la Ley General de Libre Acceso 

a la Información Pública No. 200-04 y el Decreto No. 130-05 que aprueba su reglamento de 

aplicación. 

 

II. ALCANCE 
 

Este procedimiento inicia en el momento en el que el ciudadano realiza una solicitud de acceso 

a la información mediante las vías definidas y termina en la gestión para la entrega de la 

información solicitada. 

 

III. DEFINICIONES 
 

1. Oficina de Acceso a la Información (OAI): es la instancia compuesto por uno o más 

cargos encargada de gestionar el acceso a la información de las instituciones públicas. 

En el caso del ISFODOSU, se propone instaurar  la OAI mediante un cargo (Responsable 

de Acceso a la Gestión) dentro de la Rectoría del ISFODOSU. 

2. Responsable de Acceso a la Información (RAI): es el cargo designado según la Ley 

General de Libre Acceso a la Información para la gestión de las diversas solicitudes de 

acceso a la información generada en la Rectoría y sus Recintos. 

3. Sanciones: hacen referencia a las medidas establecidas en la Ley General de Libre Acceso 

a la Información para asegurar el cumplimiento de las estipulaciones de la misma. 

4. Procedimiento: es la descripción secuencial de   las actividades que se llevan a cabo en la 

realización de un proceso o servicio. Contiene información acerca de: QUIÉN, CÓMO, 

CUÁNDO, DONDE, PARA QUÉ, CON QUÉ, CON QUIÉN se realizan las actividades.  

5. Formato: Es la forma y contenido establecidos para la presentación de los  formularios,  

sellos y otros documentos estandarizados de la organización. 

6. Proceso: es el conjunto de actividades relacionadas entre sí, que transforman elementos 

de entrada en resultados.  
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IV. POLÍTICAS 
 

 El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña se compromete a entregar los 

siguientes tipos de documentos según lo establecido en la Ley 200-04 de Acceso a la 

Información:  

o Presupuestos y cálculos de recursos y gastos aprobados, su evolución y estado de 

ejecución;  

o Programas y proyectos administrativos y académicos, sus presupuestos, plazos, 

ejecución y supervisión;  

o Llamado a licitaciones, concursos, compras, gastos y resultados;  

o Listados de empleados, categorías, funciones y remuneraciones;  

o Listado de beneficiarios de apoyo económico, licenciaturas en el Instituto (becas), 

jubilaciones, pensiones y retiros; 

o Leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, marco regulatorio del instituto, 

reglamentos institucionales (Reglamento Académico, Reglamento Estudiantil, 

Reglamento de Postgrado, Reglamento de Egresados, entre otros); 

o Índices, estadísticas y valores oficiales (resultados de proceso de admisiones, 

ISFODOSU en cifras, Estado de Situación, entre otros); 

o Toda otra información cuya disponibilidad al público sea dispuesta en leyes 

especiales. 

  Toda información solicitada por el ciudadano deberá ser satisfecha en un plazo no mayor a 

quince (15) días hábiles. El plazo podrá prorrogarse en forma excepcional por diez (10) días 

hábiles en los casos que medien circunstancias que hagan difícil reunir la información 

solicitada para lo que será necesario elaborar una comunicación firmada antes de vencerse 

el primer plazo mencionado. 

 El Encargado de Acceso a la Información debe velar por el fil cumplimiento de las actividades 

que son descritas en este procedimiento así como de las estipulaciones establecidas en la 

Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04 y su reglamento de 

aplicación. 

 El Instituto no entregará información vía telefónica debido a la dificultad de establecer un 

medio probatorio para la entrega de mencionada data. Se instruirá al ciudadano para 

requerir información por las demás vías establecidas. 
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 Toda solicitud rechazada deber ser informada al ciudadano en un plazo no mayor a cinco (5) 

días hábiles una vez realizada la petición de acceso a la información. 

 Para la solicitud de acceso a la información deberá ser completado el Formato de Solicitud 

de Acceso a la Información (RE-FOR082-0215-01) por parte del ciudadano mediante las vías 

establecidas para el acceso a la información. 

 

V. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

 Formato de Solicitud de Acceso a la Información (RE-FOR082-0215-01)  

 Carta de Rechazo de Solicitud de Acceso a la Información 

 

VI. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Control de Documentos 

Responsable Tareas 

Solicitante - Ciudadano 

1. Solicita el acceso a la información en la Rectoría o una de sus 
dependencias. 

A. Si la solicitud es realizada vía página web, ingresa a 
www.isfodosu.edu.do y completa el Formulario en 
Línea para el Acceso a la Información encontrado en el 
apartado de Transparencia/Acceso a la Información. 
Procede al paso No.5 de este procedimiento. 

B. Si la solicitud fue realizada vía correo electrónico, 
procede al paso No. 6 de este procedimiento. 

C. Si la solicitud es realizada vía persona o física en la 
Rectoría, procede al Paso No. 2 de este procedimiento. 
Si la solicitud fue realizada vía física en un Recinto 
procede al paso No. 4 

D. Si la solicitud es realizada vía teléfono, procede al paso 
No.3 de este procedimiento. 

Recepcionista 

 

2. Recibe al ciudadano y lo refiere al Encargado de Acceso a la 
Información. Procede al Paso No. 7 de este procedimiento 

3. Recibe la llamada telefónica y remite al Encargado de Acceso a la 
Información. Procede al Paso No. 8 de este procedimiento. 

Representante del Comité de 
Calidad 

4. Recibe al ciudadano y le ayuda a completar el Formato de Acceso a 
la Información en Línea. Procede al paso No. 11 de este 
procedimiento. 

Encargado de Acceso a la 
Información 

5. Revisa diariamente la Base de Datos y encuentra Solicitud de 
Acceso de Información. Descarga el Formato de Solicitud de Acceso 
a la Información completado por el ciudadano y procede al Paso 

http://www.isfodosu.edu.do/
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No. 9 de este procedimiento. 

6. Contesta el correo electrónico y remite a la página Web, indicando 
al solicitante completar el Formulario de Solicitud de Información 
en Línea. Procede al paso No. 9. 

7. Recibe al ciudadano y lo instruye para completar el Formato de 
Acceso a la Información en físico. Procede al Paso No. 11 

8. Contesta llamada telefónica y procede a instruir al ciudadano para 
que realice su Solicitud de Acceso a la Información vía Página Web 
o Personal. Vuelve al Paso No. 1 de este procedimiento. 

9. Verifica que el Formato de Acceso a la Información esté 
debidamente completado. 

A. Si está debidamente completado, procede al Paso No. 
12 de este procedimiento. 

B. Si no está debidamente completado, procede a 
comunicarse con el ciudadano vía correo electrónico o 
teléfono y requerir la corrección de la información 
correspondiente. Procede al Paso No. 12 de este 
procedimiento. 

10. Recibe Solicitud de Acceso a la Información debidamente 
completada por ciudadano y procede al Paso No. 11 de este 
procedimiento. 

11. Verifica si la Solicitud de Acceso a la Información procede según las 
políticas establecidas. 

A. Si la solicitud procede, inicia Procedimiento de Entrega 
de Información Solicitada. 

B. Si la solicitud no procede, elabora Carta de Rechazo de 
Solicitud de Información con motivos y remite vía 
correo electrónico o postal al Ciudadano. 

Fin del Procedimiento 
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Procedimiento Solicitud de Acceso a la Información
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INICIO

Solicita acceso a la 
información al 

Instituto

¿Porqué vía solicita 
la información?

Recibe la llamada telefónica  
y remite la llamada al 

Responsable de Acceso a la 
Información

Teléfono

Contesta el correo electrónico 
y remite la dirección del 

Formulario en Línea para la 
Solicitud de Acceso a la 

Información 

Correo Electrónico

Revisa diariamente la Base 
de Datos y encuentra 
Solicitud de Acceso de 

Información

Ingresa a la página web del Instituto 
(www.isfodosu.edu.do) y descarga el 
Formato de Solicitud de Acceso a la 

Información en el apartado de 
Transparencia

Completa Formato de Solicitud de 
Acceso a la Información y carga el 

mismo a la página del ISFODOSU en 
el apartado de Transparencia

Página Web

Descarga el Formato de Solicitud 
de Acceso a la Información 

completado por el ciudadano y 
revisa que este completo

Contesta llamada telefónica y 
procede a instruir al ciudadano para 

que realiza su Solicitud de Acceso a la 
Información vía página web o 

personal

A

A

1

Recibe al ciudadano y lo 
refiere al Encargado de 
Acceso a la Información

Personal

Recibe al ciudadano y lo 
instruye para completar el 

Formato de Acceso a la 
Información en Línea

2

¿Recinto o 
Rectoría?

Rectoría

Recibe al ciudadano y Lo 
refiere a un Representante 
del Comité de Calidad del 

Recinto.

Recinto

Recibe al ciudadano y lo instruye 
para completar el Formato de 

Acceso a la Información en Línea.

A

2 días
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Procedimiento Solicitud de Acceso a la Información
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Procedimiento Entrega de Información 

 

I. PROPÓSITO 
 
Gestionar la entrega de la información solicitada por ciudadanos y clientes en el Instituto 

Superior de Formación Docente Salomé Ureña con base en las estipulaciones de la Ley General 

de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04 y el Decreto No. 130-05 que aprueba su 

reglamento de aplicación. 

 

II. ALCANCE 
 

Este procedimiento inicia cuando el Encargado de Acceso a la Información gestiona la 

información requerida por el ciudadano o cliente y termina al momento de entregar 

mencionados datos al solicitante. 

 

III. DEFINICIONES 
 

1. Oficina de Acceso a la Información (OAI): es la instancia compuesto por uno o más 

cargos encargada de gestionar el acceso a la información de las instituciones públicas. 

En el caso del ISFODOSU, se propone instaurar  la OAI mediante un cargo (Responsable 

de Acceso a la Gestión) dentro de la Rectoría del ISFODOSU. 

2. Responsable de Acceso a la Información (RAI): es el cargo designado según la Ley 

General de Libre Acceso a la Información para la gestión de las diversas solicitudes de 

acceso a la información generada en la Rectoría y sus Recintos. 

3. Procedimiento: es la descripción secuencial de   las actividades que se llevan a cabo en la 

realización de un proceso o servicio. Contiene información acerca de: QUIÉN, CÓMO, 

CUÁNDO, DONDE, PARA QUÉ, CON QUÉ, CON QUIÉN se realizan las actividades.  

4. Formato: Es la forma y contenido establecidos para la presentación de los  formularios,  

sellos y otros documentos estandarizados de la organización. 

5. Proceso: es el conjunto de actividades relacionadas entre sí, que transforman elementos 

de entrada en resultados. 
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IV. POLÍTICAS 
 

 El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña se compromete a entregar los 

siguientes tipos de documentos según lo establecido en la Ley 200-04 de Acceso a la 

Información:  

o Presupuestos y cálculos de recursos y gastos aprobados, su evolución y estado de 

ejecución;  

o Programas y proyectos administrativos y académicos, sus presupuestos, plazos, 

ejecución y supervisión;  

o Llamado a licitaciones, concursos, compras, gastos y resultados;  

o Listados de empleados, categorías, funciones y remuneraciones;  

o Listado de beneficiarios de apoyo económico, licenciaturas en el Instituto (becas), 

jubilaciones, pensiones y retiros; 

o Leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, marco regulatorio del instituto, 

reglamentos institucionales (Reglamento Académico, Reglamento Estudiantil, 

Reglamento de Postgrado, Reglamento de Egresados, entre otros); 

o Índices, estadísticas y valores oficiales (resultados de proceso de admisiones, 

ISFODOSU en cifras, Estado de Situación, entre otros); 

o Toda otra información cuya disponibilidad al público sea dispuesta en leyes 

especiales. 

  Toda información solicitada por el ciudadano deberá ser satisfecha en un plazo no mayor a 

quince (15) días hábiles. El plazo podrá prorrogarse en forma excepcional por diez (10) días 

hábiles en los casos que medien circunstancias que hagan difícil reunir la información 

solicitada para lo que será necesario elaborar una comunicación firmada antes de vencerse 

el primer plazo mencionado. 

 El Encargado de Acceso a la Información debe velar por el fil cumplimiento de las actividades 

que son descritas en este procedimiento así como de las estipulaciones establecidas en la 

Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04 y su reglamento de 

aplicación. 

 El Instituto no entregará información vía telefónica debido a la dificultad de establecer un 

medio probatorio para la entrega de mencionada data. Se instruirá al ciudadano para 

requerir información por las demás vías establecidas. 
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 Toda solicitud rechazada deber ser informada al ciudadano en un plazo no mayor a cinco (5) 

días hábiles una vez realizada la petición de acceso a la información. 

 El Encargado de Acceso a la Información deberá archivar toda constancia de entrega de 

información a ciudadanos tales como correos electrónicos o constancias físicas en un 

repositorio digital resguardado. 

 La información solicitada será entregada a través de las siguientes vías: física o correo 

electrónico. La institución no entregará informaciones vía telefónica debido a que no cuenta 

con ningún medio probatorio de la entrega de la información solicitada. 

 Los medios probatorios establecidos por el ISFODOSU para la entrega de la información 

solicitada se mencionan a continuación:  

o Correos Electrónicos Institucionales: toda información remitida a los ciudadanos vía 

correo electrónico será mediante el designados para el Responsable de Acceso a la 

Información dentro del servidor utilizado por el Instituto. 

o Constancia de Entrega de Copias de Documentos Físicos a Ciudadanos: todo 

ciudadano que reciba información por parte del instituto deberá firmar una 

constancia. 

 

V. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

 Formato de Solicitud de Acceso a la Información (RE-FOR082-0215-01)  

 Comunicación Formal para Prórroga Excepcional de Entrega de Información 

 

VI. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Control de Documentos 

Responsable Tareas 

Encargado de 
Acceso a la 

Información 

 

1. Busca información requerida en su repositorio de documentos o gestiona 
dentro de la institución con las diferentes áreas de la misma. 

A. Si la información pudo ser conseguida, procede al Paso No. 2 de 
este procedimiento. 

B. Si la información no pudo ser conseguida, procede a elaborar y 
firmar una Comunicación Formal explicando las razones del atraso 
en la búsqueda de la información y remite al solicitante. Procede al 
paso No. 3 de este procedimiento. 

2. Verifica porque medio el solicitante requirió la entrega de la información en su 
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formulario completado. 

A. Si la información será enviada por correo electrónico, remite los 
datos y guarda evidencia de la entrega de la misma en su 
repositorio digital.  

B. Si la información fue requerida vía personal, procede al paso No. 4 
de este procedimiento. 

3. Hace uso de la prórroga excepcional establecida en la Ley de Acceso a la 
Información Pública y gestiona la información requerida por el solicitante. 
Procede al paso No. 2 de este procedimiento. 

Encargado de 
Acceso a la 

Información 

 

 

4. Verifica si la información fue requerida por el Recinto o en la Rectoría de la 
institución. 

A. Si fue requerida en la Rectoría, procede a imprimir copia de la 
información y se comunica con el ciudadano vía correo electrónico 
y teléfono para que busque la información en la Rectoría. Procede 
al paso No. 5 de este procedimiento. 

B. Si la información fue requerida en un Recinto, remite copia impresa 
de información a Recinto para entregar a Recepcionista y se 
comunica con el ciudadano vía correo electrónico y teléfono para 
que busque la información en el Recinto. Procede al paso No.7 de 
este procedimiento. 

Recepcionista 

5. Entrega información solicitada al ciudadano una vez pase a buscarla. Gestiona la 
firma del ciudadano en constancia de entrega de información. Procede al paso 
No. 6 de este procedimiento. 

6. Entrega constancia firmada de entrega de información a Encargado de Acceso a 
la Información. Procede al paso No. 9 de este procedimiento. 

7. Entrega información solicitada al ciudadano una vez pasa a buscarla. Gestiona la 
firma del ciudadano en constancia de entrega de la información. Procede al 
paso No. 8 de este procedimiento.  

8. Remite copia digital de constancia de entrega a Encargado de Acceso a la 
Información de la Rectoría. Procede al paso No. 9 de este procedimiento. 

Encargado de 
Acceso a la 

Información 

9. Recibe y archiva la evidencia de entrega de la información en su repositorio 
digital y/o físico. 

Fin del Procedimiento 
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Procedimiento de Entrega de Información
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la información

B

B

Gestiona 
información con 

prórroga 
excepcional

10 días

15 días
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Indicadores de Gestión 
Los indicadores de gestión son datos que permiten conocer el rendimiento y/o desempeño de un proceso de gestión especifica. En el caso de la 

Transparencia y Acceso a la Información es necesario que se definan indicadores para visualizar a través del tiempo los resultados de esta gestión 

que deberá ser realizada por el Encargado de Acceso a la Información. Por esta razón, se proceden a definir los indicadores para el Sub-proceso 

de Transparencia y Acceso a la Información. 

Nombre del 
Indicador 

Descripción del Indicador Fórmula del Indicador Meta Medida Periodicidad 
Fuente 

Información 
Respon
sable 

Tiempo Promedio 
de Procesamiento 
de Solicitudes de 

Acceso a la 
Información 

Describir el tiempo promedio que 
toma en responderse una solicitud de 
acceso de información y asegurar el 
cumplimiento de las estipulaciones 

Sumatoria de Tiempos 
de Procesamiento 

Solicitudes / Cantidad 
Total de Solicitudes 

<=15 
Días 

Días Mensual 

Base de Datos 

Encarga
do de 

Acceso 
Informa

ción 
  
  
  
  
  

Solicitudes por Mes 
 Identificar la cantidad de solicitud por 
mes y tener información sobre meses 

picos y otros 

Sumatoria de 
Solicitudes por Mes  

N/A Cantidad Mensual 

Solicitudes 
Procesadas 

Describir el porcentaje de solicitudes 
procesadas para asegurar el 
procesamiento de todas las 

solicitudes  

Cantidad Solicitudes 
Femenina o Masculinas 
/ Total de Solicitudes   

100% Porcentaje Mensual 

Solicitudes por Sexo 
 Identificar que genero solicita mayor 

acceso a la Información 

Cantidad Solicitudes 
Femenina o Masculinas 
/ Total de Solicitudes  

N/A Porcentaje Trimestral 

Solicitudes de 
Información 

Digitales 

 Verificar el medio por el cual los 
solicitantes realizan sus solicitudes 

Cantidad Solicitudes 
Vía Digital / Total de 

Solicitudes   
N/A Porcentaje Bimestral 

Solicitudes de 
Información Vía 

Física 

Verificar el medio por el cual los 
solicitantes realizan sus solicitudes  

Cantidad Solicitudes 
Vía Física / Total de 

Solicitudes   
N/A Porcentaje Bimestral 
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Formatos 
 

 

  
 

Formulario 
Solicitud de Acceso a la Información 

Fecha Creación: Febrero 2015 
Despacho de Rectoría 

Código: RE-FOR082 

Fecha Revisión: Febrero 2015 Revisión No: 0 

                          
 

Este formulario tiene la finalidad de servir como un medio para asegurar el acceso a la 
información de los ciudadanos y clientes del ISFODOSU según las estipulaciones de la Ley 
General de Libre Acceso a la Información Pública y el Decreto No. 130-05 que aprueba su 
reglamento de aplicación. Asegúrese de completar todos los datos requeridos: 

                           
Especifique su Nombre: Dependencia Especifique la Fecha 

    
Día 

  
Mes 

  
Añ
o   

                          
 

Complete la siguiente información: 

Direcci
ón   Email     

Cédula                   
 

Teléf
ono   -   -   Cel       

                                                      

                           Especifique  con una X que tipo de información desea requerir 
Estadísticas y Valores 

Oficiales   
Información de 
Colaboradores   

Programas y 
Proyectos   Datos Académicos   

Marcos Regulatorios y 
Legales   

Datos Compras y 
Contratac.   Datos Adm & Fin   Otros   

        
 

    
 

    
 

       
 Describa brevemente a que información desea acceso: 

  

  

                           Motivos para realizar la Solicitud de Acceso a la 
Información 

 

Autoridad que Posee la Información 

  
 

  

  
 

Lugar para Recibir Notificaciones 

  
 

Página Web   Correo Postal   

  
 

Teléfono 
  

Correo 
Electrónico   

                           Firma del Solicitante 



32 

 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para  Uso de la Oficina de Libre Acceso a la Información 

Recibido por   

Fecha   

                           *El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña garantiza el cumplimiento de las estipulaciones 
de la Ley General de Libre Acceso a la Información y del Decreto que aprueba su reglamento de aplicación 

                           

Plan de Acción Implementación OAI 
 

Una vez establecidas y aceptadas las bases presentadas en esta propuesta, se especifica el Plan de 

Acción para asegurar la implementación exitosa de la Oficina de Libre Acceso a la Información: 
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No Actividades Responsable feb-15 mar-15 abr-15 

1.1 
Definición de Encargado de Libre Acceso a 

la Información 

Departamento de Recursos 
Humanos/División de Desarrollo 

Organizacional y Calidad de Gestión 
      

1.2 
Remitir comunicación formal sobre 

designación de Encargado de Acceso a la 
Información 

Despacho del Rector       

1.3 
Agregar el Apartado de Transparencia en 

Página Web 
Webmaster/División de Desarrollo 

Organizacional y Calidad de Gestión 
      

1.4 
Definir el Repositorio de Documentos a ser 
agregados en el Apartado de Transparencia 

Encargado de Libre Acceso a la 
Información/División de Desarrollo 
Organizacional y Calidad de Gestión 

      

1.5 
Agregar Repositorio de Documentos a 

Página Web del ISFODOSU 
Webmaster       

1.6 
Dar Entrenamientos en Recintos sobre 

Procedimientos de Acceso a la Información 
Encargado de Libre Acceso a la 

Información 
      

1.7 
Iniciar Actividades de Acceso a la 

Información según procedimientos 
Encargado de Libre Acceso a la 

Información 
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