Plantilla de cumplimiento de Compromisos
Tema
Transparencia y rendición de cuentas
Número y nombre del compromiso
7. Escuela virtual de Transparencia
1ro julio de 2016-junio 30 de 2018
Fecha de inicio y conclusión del
compromiso
Ministerio de Administración Pública
Secretaria/Ministerio responsable
Dra. Josefina Celenia Vidal Peralta
Nombre de la persona responsable

Puesto

Directora General

Correo Electrónico

Teléfono

809-689-8955 ext. 241
Gobierno

Otros Actores
Involucrados

cvidal@inap.gov.do

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental

Sociedad civil,
Sociedad Civil y ONGs vinculadas a la transparencia y
iniciativa privada, rendición de cuentas.
grupos de trabajos
o multilaterales

Status quo o problema/ desafío que será
atendido

Se requiere procesos de capacitación masivos para la
sociedad civil en el tema de acceso a la información.
Subsiste en la actualidad el desafío de masificar los
cursos virtuales a nivel de las provincias, asimismo se
requiere introducir nuevos temas vinculados a la
transparencia y a la creación de otros temas sobre la
institucionalidad del Estado.

Objetivo principal

Lograr promover el derecho a la información pública y la
transparencia administrativa a través de capacitación
virtual, cursos y diplomados con los mayores estándares
internacionales.

Breve descripción del compromiso

Relevancia

Ambición

La Escuela Virtual de Transparencia tiene el compromiso de
difundir y transmitir conocimientos sobre la Ley de Libre
Acceso, La Ética Publica y la Administración Pública en
General, todo esto avalado a lo que 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.

En la medida que logramos una mayor difusión y un mayor
alcance de nuestros servicios formativos estamos
contribuyendo a que servidores públicos adquieran
conocimientos y competencias en su puesto de trabajo, la
capacitación es el mecanismo más idóneo para crear una
cultura institucional de la transparencia y la rendición de
cuentas a todo lo largo y ancho de la administración pública.
Nuestra visión es seguir profundizando los procesos
formativos a través de las diferentes modalidades, al tiempo
que se pueda integrar la ciudadanía como participantes a
muchos de estos procesos. Para esto se requiere mejorar la
capacidad e infraestructura tecnológica de la Escuela Virtual
para estar en capacidad para dar respuesta a los propósitos
formativos.
Es fundamental que 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.
En términos prácticos necesitamos en el corto y mediano
plazo:

1. Crear plan de difusión de la escuela virtual.
2.- Capacitación a través de la Escuela virtual en un
primer momento de cien (100) Responsable de acceso a
la Información.
No iniciado
Cumplimiento

Limitado

Sustancial

Completo

X

1.- Se creó portal web de Escuela virtual. El portal se
encuentra en línea disponible a todos los servidores

públicos y ciudadanía en general, a través de
http://inapvirtual.edu.do/login/alt/
2.- Se ha logrado la capacitación de más de 100
servidores públicos, logrando así sobre pasar la
meta de este hito.
3.- Se concluyó el curso sobre diseños
instruccionales lo cual permitirá estructurar cursos
virtuales de múltiples temas.

Descripción de los resultados

Fecha de conclusión

Abril 2019

Creación de cursos masivos online (MOOCs) dirigidos a
Servidores Públicos y la Ciudadanía en General, así como
cursos virtuales en otros temas como “Inducción a la
Administración Publica, Ley de Libre Acceso, entre otros.

Próximos pasos

Información adicional
Hay muchos desafíos por lograr para seguir consolidando el compromiso con la transparencia y la
accesibilidad de la información pública por parte de la ciudadanía, desde el INAP estamos convencidos que
la formación es una de las mejores herramientas para lograr dicho propósito y en ese sentido trabajamos
para eficientizar y ampliar en términos de calidad y cantidad al público
al
que ofrecemos nuestros servicios formativos.
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