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a la Infarmacion
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fsts forrlulario es para redaudar in{ornraci6n generales y de ccr:lacto sobre los RAls.
rnas informacicn ccnrunicarse al 809-685-713S [xt. ZAZZ, dtaisdigeiE.gob.elo.

list*s infornracieines *erbn pfira uso exclusivc y priva<*c de la illG[lG, ater:diendo a tas

n$ril:frs vigent* cl* cr:nfirJenci*lidad y prr:t*ccir:n de eJat*s person*les
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nrReccr6N cINTRAL nr. frlcR
E INTE6RIDAD CUBERNAMENTAL

* Obligatorio

Sobre la lnstituci6n

1. Nombre de la lnstituci6n

:s

Junta del Distrito Municipal de hatillo

2.Pagina Web de la institucion

h tt//d i strito m u n i c i p a I d e h ati I I o. g o b.d owww

3. Nombre MSxima autoridad ACTUAL de la instituci6n "

i Lic. Esperanza De Dios Ramirez



4. Cargo M5xima autoridad *

t-

; Director

5. Preferencia de tratamiento *

iV]
i

6. Fecha designaci6n MSxima autoridad *

i 24/041202A

7. Nombre M6xima autoridad ANTERIOR de la instituci6n *

8. Nombre RAI anterior (si aplica)

Ver6nica P6rez de los santos

a4/a4/2022

Escriba su respuesta

9. Nombre RAI actual *

10. Fecha designaci6n RAI actual *

I

ffiUJl



11. ;Se envi6 la carta formal

esi

Oruo

informando la designaci6n a la DIGEIG? "

12. Nivel Acad6mico n

, Licenciatura

13. Profesion (si aplica)

i*-'**-*^^' ^^***--
t-,
I EOuCacton
I

L.*-*...-"__*...,,___

14. Correo electr6nico institucional del RAI *

wwwj udih ma.p0 1 @jtoma il.com

15. Correo personal del RAI

delossantosperesl 4@gmail.com

15. Tel6fono de la OAt n

8292407169

17. Extensi6n de la OAI

--1
\z, i

_l--_l

I



Escriba su respuesta

lS.Telefono Flota del RAI (si aplica)

19. ;cuenta con personal de apoyo t6cnico/administrativo en la oAl? *

esi
C rvo

20. En caso de respuesta positiva, indicar la cantidad de personas:

21. Nombre de la persona responsable ante la ausencia del RAI:

a--'- -.-'---."^--"''
I

{ Haide Marleni Romero Arias
I

22.cargo de la persona responsable ante la ausencia del RAI:

23. correo de la persona responsable ante ta ausencia del RAI:

Asistente de la Directora

haidemarlenyra @g ma il.com

I

:



?a. $l/la RAI ha participado en talleres de capacitacion sobre acceso a la
informacion prSblica?

Csi

O rvo

25. si la respuesta anterior es positiva, diga cu6ndo fue la m6s reciente?

Escriba su respuesta

26. 2En su instituci6n
lnformaci6n
P0blica dirigido a

esi

se han realizado talleres de sensibilizaci6n

los funcionarios?

sobre ala

Oruo

27.si la respuesta anterior es positiva, diga cujndo fue la mds reciente?

I

| 26/4/2021
L"_,",-.- ----"_""_

28. Preguntas generales sobre condiciones de la OAI: *

No

ala OAI comparte espacio
con otra 6rea o

departamento?

2La OAI funge u ofrece otro
servicio aparte de libre
acceso a la informaci6n
p(blica?

;Cuenta con eouinos _

Si

o
';l

s

s n



rjnicos y exclusivamente para

uso de la OAI?

2Para un ciudadano
presentarse fisicamente a la
OAI necesita de alg0n
registro previo en la entrada
o algrin departamento
especifico?

ila OAI se reporta

directamente a la m6xima
autoridad de la instituci6n?

;La OAI sube los archivos
que se cargan en el portal de
transparencia sin depender
de departamento de

tecnologia?

ZLa OAI cuenta con
resoluciones, leyes y
normativas impresas sobre
acceso a la informaci6n para

asesorar al ciudadano ante
cualquier consulta?

29. Gracias por llenar e! formulario, 2Comentarios?.
cualquier camentario adicianal puede dej*rto en el siguiente campa:

[scriba su respuesta

f nviar

No revele nunca su contraseffa. Notificar abuso

Este contenido lo cre6 el propietario del formulario. Los datos que envies se enviar6n al propietario del
Microsoft no es responsable de las pr5cticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las que

--- nrnniolarin da acfa formr rl^ria Nlr rnrr rlac +r r ran+racaX^
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Con tecnologia de Microsoft Forms I

El propietario de este formulario no ha proporcionado una declaraci6n de privacidad sobre como utiliza16n
de tus respuestas. No proporciones informaci6n personal o confidencial.

I T6rminos de uso


