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DIRECCI6N GENERAL DE ETICA
E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

* Requi「ed

Sobre ia Instituci6n

一報騨藷蟄隷緋孝醸㌢文鸞轍繋韓鸞溺愛

部;

1. Nomb「e de la Instituci6n

Ayuntamiendo de San Ignacio de Sabaneta

Web de la instituci6n

3. Nombre Maxima autoridad ACTUAL de la instituci6n *

FeliX Marte



Ag「on

6. Fecha designaci6n Maxima autoridad *

4/20/202 0

7. Nombre M台xima auto「idad ANTERIOR de fa instituci6n *

W冊am Torrez

8・ Nombre RAI anterior (Si ap"ca)

Carlos 」ose Ventura

re RAI actuaI *

」unior Andres Vargas Peha

10. Fecha designad6n RAI actual *

12/1/2020

11. !Se envi6 la carta forma=nfo「mando la designaci6n a la DIGEIG? *
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13. Profesi6n (Si aplica)

Enter your answei一

14. Cor「eo elect「6nico institucional dei RAI *

AndresvrgOO7@gmai上com

15. Cor「eo pe「sonaI del RAI

And「esvrgOO7@gma江com

16.Te16fono de la OAI *

喜市高崎萄
82雪・699-う817

de la OAI

E両el- yOUl- anSWe「

18・Tel封ono FIota del RAI (Si aplica)

Enter yoし一r anSWer

19. iCuenta con pe「sonaI de apoyo t6cnico/administrativo en la OAI? *
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21・ Nombre de Ia pe「sona responsable ante la ausencia del RAI:

EmiIP汁erte

22. Cargo de ia persona responsabIe ante la ausencia del RAI:

戸otog 「afo

23.Correo de la persona responsabIe ante Ia ausencia del RAI:

donemiL37@gma".com

24.狙/la RAI ha pa巾cipado en ta=eres de capacitaci6n sob「e acceso a la informaci6n

25. S=a respuesta anterior es positiva, diga cu鉦do fue la m台s reciente?

Crecjendo en transparencia

26.幸n su instituci6n se han 「ea"zado ta=eres de sensib出zaci6n sobre Acceso a !a

Informaci6n

Pdblica di「igido a los funcionarios?

O si

締り　No
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江a OAI comparte espacio

con otra 5rea o

departamento?

古a OAI funge u ofrece otro

SerVicio aparte de libre

acceso a la info「maci6n

P竜b曜a?

iCuenta con equlPOS

info「maticos y mob出arios

証ucos y exciusivamente para

USO de Ia OAI?

iPara un ciudadano

PreSentarSe fisicamente a la

OAI necesita de aIg山n

registro previo en la entrada

O algdn departamento

especifico?

江a OAI se reporta

directamente a la mとはima

autoridad de la instituci6n?

古a OAI sube los archivos

que se cargan en e巾Ortal de

transparencia sin depender

de depa「tamento de

tecn0109ia?

生a OAI cuenta con

resoluciones言eyes y

normativas impresas sobre

acceso a la而ormaci6n para

asesorar al ciudadano ante

Cualquier consulta?

◎

C)

29. Gracias po川enar eI fo「mula「io言Comentarios?.
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