
Obligatorio

'l.Nombre de la lnstitución
f*-*****-t ayuntamiento municipal de enriquitrlo

2.P na Web de la institución

3.Nombre Máxima autoridad ACTUAL de la institución

Méndez Delgado

A.Cargo Máxima autoridad
Alcalde (sindico)

5.Preferencia de tratam iento
Sr. / Sra.

6.Fecha designación Máxima autoridadr-*--*| . 20 /a+ /2a2a
T.Nombre Máxima autoridad ANTERIOR de la institución

I Richard Oliver Galarza Sánchez

S.Nombre RAI anterior (si aplica)

¡ N/A
9.Nombre RAI actual

Ana Francisca (Xstillo Guevara

10.Fecha designación RAI actual
.02/a3/2A22

11.¿Se envió la carta formal informando la designación a la DIGEIG?

I

l.rmuIano

tf

c
a

acrCCS



I

{r

t

Si

No

l3.Profesión (si a

12.Nivel Académico
Lisenciatura

plica)

Lic. En Educación Inicial
14-.Correo electrónico institucional del RAI

15.Corre
ayuntamientodeeruiqui llo @gmail. eom

o personal del RAI

anaguevarac 247 @gmall. com

16.Teléfono de la OAI

809-242-61 15

l T.Extensión de la OAi

N/A
18.Teléfono Flota del RAI (si a plica)

NIA
19.¿Cuenta con personal de apoyo técnico/administrativo en la OAI?
rsi
'No
20.En caso de respuesta positiva, indicar la cantidad de persCInas:

0

2l.Nornbre de la persCIna responsable ante la ausencia del RAI:

N/A
72.Ca de la persona responsable ante la ausencia del RAt

NIA
23.Correo de la persona responsable ante la ausencia del RAl:

I Nta
Z4"¿El/la RAI ha participado en talleres de capacitación sobre acceso a la
información pública?
Ési
,^No

J5,S-i,la respuesta anterior es positiva, diga cuándo fue la más reciente?

I zzlo3t2ozz , j;
26.¿En su institución se han realizado talleres de sensibilización sobre
Acceso a la lnformación Pública dirigido a los funcionarios?
rsi
ñ"No



27.Si la res puesta anterior es positiva, diga cuándo fue la más reciente?

28.Preguntas generales sobre condiciones de la OAI:
Si

No
Desccnozco

¿La OAI comparte espacio con otra ¿área o departamento?
t

{r

¿La OAI fringe u ofrece otro servisio apar-te de libre

f*

I

úr

?

¿Cuenta con equipos informáticos y mobiliarios únicos y
OAI?

uso de la

li

r
r

¿Fara un ciudadano presentarse físicamente a la OAi necesita de algún registro previo
en la entrada o algún departarnentr especifico?

I

r
¿La oAI se reporta directamente a la miixima autoridad de la institución?

r
ti

r
¿La OAI sube los archivos que se carganen el portal de transparencia sin depencler de
departamcnto de tecnología? 

rr

¿La OAI cuenta con resolueiones, leyes y normativas impresas sobre acceso ala
infonnasión para asesorar al eiudadano ante cualquier consulta?

r
r

(

ta

r
29.Gracias por llenar el formulario, ¿Comentarios?.
{lualrluier comentario adicional puede dejarlo en el siguiente campo



rnejorando eñ el area laborar

t §

Enviar


