
 
 
 
 

 
 

 
CONJUNTOS DE DATOS PUBLICADOS 

 
 

NÓMINA DE EMPLEADOS. 

 
Este conjunto de datos contiene las relaciones de Nómina de empleados de la Oficina 
Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), en el que se 
puede encontrar el registro financiero de los salarios de los colaboradores de la OGTIC 
(empleados fijos, Técnicos Contratados y Personal de Vigilancia). 
 
 

• CARACTERISTICAS Y DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS NÓMINA DE 
EMPLEADOS. 

 
Este recurso detalla en los formatos XLSX, CSV y ODS, la Nómina de Empleados de la 
Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación (OGTIC), 
actualizado mensualmente, organizado por Nombre, Departamento, Función, Estatus, 
Sueldo bruto, Mes y Año. 
 

 
ESTADÍSTICAS OFICINA ACCESO A LA INFORMACIÓN (OAI). 
 

Este conjunto de datos contiene las Estadísticas de la Oficina Acceso a la Información, de 
la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación (OGTIC). 
 
 

• CARACTERISTICAS Y DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS ESTADISTICAS 
OAI. 

 

Este recurso detalla en los formatos XLSX, CSV y ODS, las Estadísticas de la Oficina 
Acceso a la Información, de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y 
Comunicación (OGTIC), actualizado trimestralmente, organizado según fecha de solicitud, 
información solicitada, tiempo de entrega, porcentaje de cumplimiento, mes y año. 
 
ESTADÍSTICAS CENTRO DE CONTACTO GUBERNAMENTAL (CCG). 

 
Este conjunto de datos contiene las estadísticas del Centro de Contacto Gubernamental 
(CCG) de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(OGTIC).   
 
En el mismo se puede encontrar un compendio de las estadísticas generadas por la Línea 
700- Línea 311 y *462. 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

• CARACTERISTICAS Y DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS ESTADISTICAS CCG 
 
Este recurso detalla en los formatos XLSX, CSV y ODS, las Estadísticas de nuestro Centro de 
Contacto Gubernamental CCG, donde se ejecuta el gobierno vía telefonica con las lineas: *462 
(Información de servicios de las Instituciones del Estado), la Linea 311 (Quejas, Denuncias y 
Reclamaciones) y la Linea 700 (Prevención y denuncias de abuso infantil en todas sus 
dimensiones), actualizado trimestralmente, organizado según año y línea de atención (Linea 700, 
311 y *462). 
 
Asi mismo,   contiene el Histórico de las estadísticas Centro de Contacto Gubernamental (CCG) de 
la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y de la Comunicación (OGTIC), 
generadas en el periodo de 2012 al 17. 
 
INDICE DE USO DE TIC E IMPLEMENTACIÓN DE E-GOB EN EL ESTADO DOMINICANO 
(ITICGE). 
 
Este conjunto de datos contiene el Índice de Uso de TIC y e-Gob realizado por la Oficina 
Gubernamental de Tecnología de la Información y de la Comunicación (OGTIC), en el cual se puede 
encontrar la medición periódica (anual), que indica las tendencias tecnológicas y avances 
comparables de los organismos gubernamentales, además de la mejora continua de los procesos 
y servicios que se ofrecen a los ciudadanos. 
 

• CARACTERISTICAS Y DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS ITICGE. 
 

El Índice de uso de TIC y e-Gob en el Estado Dominicano es una herramienta creada por la OGTIC 
para la medición y evaluación sistemática y cuantitativa del avance de la implementación de 
iniciativas TIC y de Gobierno Electrónico (e-Gobierno) en el Estado Dominicano. 
 
Este recurso detalla en los formatos XLSX, CSV y ODS, los resultados obtenidos en la medición y 
evaluación sistemática del Indice de Uso de TIC y e-Gob que realiza la Oficina Gubernamental de 
Tecnología de la Información y Comunicación (OGTIC), organizado por Institución, Uso TIC, 
Desarrollo E-Gob, Desarrollo E-Servicios, ITICge y Año de realización. 
 
 


