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Ministerio de Salud Publica 
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD 

(CAID) 

RESOLUCION N um. 00 1-2022 

QUE CREA EL COMITE DE rMPLEMENTACION Y GESTION DE ESTANDARES TIC 
(CIGETIC) DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISPACIDAD (CAID). 

EL DR. HENRY ROSA POLANCO, en mi condicion de Directo r Nacional y maxima autoridad 
competenle de! CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID). 

CONSIDERANDO: Las recomendaciones hechas por la Ofic ina Gubernamental de Tecnologias 
de la Informacion y Comunicacion (OGTIC). Para la creacion de un Comite de lmplementacion y 
Gestion de Estandares TIC (C IGETIC) de este CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA 
DISCAPACIDAD (CAID). 

VISTO: El Decreto num. 709-07, que instruye a la Administracion Pt'.,blica a cumplir con las normas 
y estandares tecnologicos publicados por la O fi c ina Gubernamental de Tecnologias de la Informac ion 
y Comunicaci6n (OGTIC). 

VISTA: La norma para el Desarro llo y Gesti6n de los Portales Web y la Transparencia de los 
Organismos del Estado Dominicano (NORTIC A2). 

VISTA: La Politica de Certificaci6n NORTIC del Departamento de Estandarizaci6n, Normativas y 
Auditoria Tecnica de la Oficina Gubemamental de Tecnologias de la Informac ion y Comunicacion 
(OGTIC). 

VISTO: El Decreto num. 170-2 1 de fecha 16 de marzo de 2021, que crea el Centro de Atenc ion 
Integral para la Discapacidad (CAID), como un 6rgano desconcentrado adscrito al Ministerio de 
Salud Pt'.tblica. 

VISTO: El Decreto nt'.tm. 649-2 1, de fecha 22 de octubre de 202 1, que designa al Dr. Henry Rosa 
Po lanco, como Director Nacional de! Centro de Atencion Integral para la Discapacidad (CAID). 

En uso de las atribuciones que le confiere el mencionado texto legal, dicta la siguiente: 

RESOLUCION 

Articuio Primero: Se crea el Comite de Implementaci6n y Gestion de Estandares T IC (CIGETIC) 
del CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID), como 
instancia para la coordinacion, organizac ion y gestion para la implementacion de estandares y 
politicas de Tecnologias de la lnformacion y Comunicacion y Gobierno Digital. 

Articuio Segundo: Se designa como miembros de! Comite de lmplementacion y Gestion de 
Estandares TIC (CIGET!C), a los siguientes cargos: 

a) Radhy Diaz Pena, Encargado de la Division de Tecnologias de la Informacion y 
Comunicacion, miembro y quien fungira como coordinador del Comite. 

=----
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b) Alexander Perez, Encargado de la Divis ion de Comunicaciones, Prensa o 
Pt'.tblicas, miembro. ii' i ' 
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c) Ingrid Agramonte Gomez, Representanle de la Oficina de Acceso a la Inforn1acio1 

(OA I), miembro y quien fungira como secretario de CIGETIC. 

cl) Luis Daniel Sosa, Encargado de la Divisi6n Juridica, Miembro. 

e) lndhira Placencio, Encargada de la Di visi6n de Planificaci6n y Desarrollo, miembro. 

f) Patricia Lopez Penn, Coordinadora del Despacho, miembro. 

Articuio Tercero: Las responsabi lidades conjuntas del Comite de lmplementacion y Gestion de 
Estandares TIC, seran las siguientes: 
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a) Diseiiar, consensuar y aprobar un plan para la implementacion y mantenimiento de todos los 
estandares NORTIC publicados. 

b) Reunirse mfnirnamente de fo nna mensual para exarninar el avance sobre la planificacion y 
realizar los aj ustes coJTespondientes, como fonna de asegurar el cumplimiento de las metas 
establecidas en el plan. 

c) Monitorear el estado de las cert ificaciones obtenidas y asegurar el coJTecto curnplimiento de 
los estandares ceI1ificados, as[ como su rece11ificacion antes de su vencimiento. 

g) Monitorear y evaluar el desernpefio del Centro de Atencion Integra l para la Discapacidad 
(CAID), en indicadores transversales, ta les como: 

1. indice de Uso de T IC e Implementacion de Gob ierno Electronico (iT!Cge) 
11. S istema de Evaluacion de Transparencia Gubernamental. 

d) Funcionar como primera instancia para la resolucion de conflictos que pudieran surgir 
durante la implementacion de los estandares NORT IC. 

e) Escalar a la maxima autoridad, a traves de! coordinador, situaciones que requieran la 
intervenc ion de esta, como la necesidad de recursos o la resolucion de conflictos que no 
puedan solucionarse a nivel del comite. 

f) Poner en conocimiento a la maxima autoridad, a traves de informes period icos, sobre el estado 
de las implementaciones NORTIC y el cumplimiento de la institucion frente a los indicadores 
transversales descritos en la presente resolucion. 

Articulo Cuar-to: Las atribuciones conjuntas del Conute de Implementacion y Gestion de Estandares 
TIC, seran las siguientes: 

a) Convocar a reuniones del C IGETIC, a colaboradores de la institucion, at'.111 estos no sean 
miembros del conute, siempre y cuando sea necesario para el cumplimiento de cualquiera de 
las responsabilidades del corni te. 

b) Asignar responsabilidades a cualquiera de sus miembros y personal dependiente de sus areas, 
con la finalidad de cumplir las responsabilidades del comite. 

Articulo Quinto: Las funciones individua les de cada uno de los miembros del CIGETIC, seran las 
s iguientes: 

a) Coordinador del CIGETIC: este rol, adicionalrnente a cualquier actividad que real ice, en su 
papel de Coordinador del CIGETIC, tendril las funciones siguientes: 

1. Fungir como lider de l CIGETIC y velar por el curnplimiento de las responsabilidades 
del CIG ETIC, segun lo que establece la presente resolucion. 

IL Funcionar corno mediador para la resolucion de conflictos que hayan surgido corno 
consecuencia de las actividades del corni te. 

1I1. Fungir como enlace entre la maxima autoridad y los demas miernbros del C IGETIC, 
a los fi nes de escalar situaciones que requieran su intervencion, corno la resolu :.s.-:::::::G:::RA=L~i~Hc::.. 
de conflictos que no hayan podido resolverse a nivel del comite y gestionar r s <.; ~ , 

b) Secretar:::le~:::::~•:;:::~,::::l~m~:::6:ed::::::::::~::d::,:::::: l ~QQ!)~ V 
adicion a sus dernas funciones, de trabajar junto al coordinador y brindar el soporte ~~ f 
terrninos de rnanejo de informes, convocatorias a reunion, rninutas, registros de act1 ~ es t> 

y seguimiento. • 

c) Radhy Diaz Pena, Encargado de la Division de Tecnologias de la Informacion y 
Comunicacion: sera responsable de otorgar el soporte tecnico necesario para los portales de 
la institucion, proveer la plataforma tecno logica requerida para las implementaciones de 
estandares NORTIC, as[ como o frecer in forrnacion especializada, en terminos de T IC, que el 
comite necesite para el cumplimiento de sus responsabilidades. 
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d) Luis Daniel Sosa, Encargado de la Division Juridica: sera responsable de ofrecer sopo11e al 
comite sobre las !eyes, decretos, resoluc iones, reglamentos, normas, politicas, acuerdos, 
convenios y cualquier otro tipo de documentacion de caracter legal que sea necesaria para el 
cumplimiento de las responsabilidades del comite. 

e) Alexander Perez, Encargado de la Division de Comunicaciones, Prensa o Relaciones 
Publicas: sera responsable del contenido que se presenta para los ciudadanos en todos los 
medios utilizados por la institucion, como sus portales web (exceptuando la division de 
transparencia, que es responsabilidad de! RA!) y las redes socia les, asegurandose de su 
actualizacion constante, asi como del mantenimiento de la identidad grafica, estrategia, 
respuesta de los usuarios y estilo de comunicacion. 

f) Ingrid Agramonte Gomez, Representante de la Oficina de Libre Acceso a la Lnformacion / 
Responsable de Acceso a la Informacion: sera responsable de la gestion de! contenido que se 
presenta en la division de transparencia de! portal web del organismo, asi como de su 
actualizacion constante. 

g) Lndhira Placencio, Encargada de la Division de Planificacion y Desarrollo: sera responsable 
de otorgar sopo11e para la planificacion de las implementaciones, integracion de las mismas 
a los sistemas, procesos y proceclimientos intemos, asi como brindar informacion al comite 
sobre el estatus del organismo en los indicadores de medicion transversales. 

h) Patricia Lopez Penn, Coordinadora de! Despacho, fungira corno enlace entre el Despacho de 
la Direccion Nacional y el CIGETIC. 

Articulo Sexto: El CIGETIC debe remitir informes periodicos a la maxuna autoridad, para 
mantenerla informada del avance y cumplimiento de las responsabilidades del comite, asi como clel 
estatus de la institucion de frente a los indicadores transversales que debe monitorear segun la 
presente resolucion, debiendo cumplir con los establecimientos siguientes: 

a) Los informes deberan ser entregados con una periodicidad mensual. 

b) La estructura de! informe debe tener un formato de informe ejecutivo, no superior a las 2 
paginas, exceptuando los casos de emergencia que requieran informacion adicional o 
requerimiento directo de la Max ima Autoridad. 

c) Cualquier otra especificacion exig ida por la Maxima Autoridad. 

Articulo Septimo: La presente Resolucion entrara en vigencia a partir de la fecha de su firma. 

Articulo Octavo: Se ordena a la Unidad Juridica: 

a) La noti ficacion de sendas copias firmadas y selladas a cada miembro del Comite, segun indica 
el Articulo Segundo ya la Unidad de Compras; 

b) Su trami tacion al Depa11amento de Cornunicaciones para su publicacion en la pagina web 
institucional, a la O ficina de Libre Acceso a la lnfonnacion (OAl) para su publicacion en el 
portal de Trasparencia institucional, asi corno a la Oficina Gubernamental de Tecnologias de 
la Informacion y Comunicacion (OGTIC) para su conocimiento; 

c) La guarda y custod ia del original de la presente resolucion. 

Articulo Noveno: Queda derogada a traves de esta resolucion, cualquier otra que anteceda, 
relacionada al CAMWEB o al CIGETIC. 

Dada en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional capital de la Republica Dominicana, a Ios 
quince ( 15) dias de! mes marzo del dos mi I vei · ....--::=~ ....... 

}\) 
' 

Director Nacional del Centro de :a la Discapacidad (CAID) 
' I I ,., 
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