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Presentación del curso 

Para garantizar el derecho que tiene el ciudadano al acceso a la información pública, es necesario no sólo 

que los gobiernos manifiesten sus compromisos, sino también hay que garantizar el cumplimiento de lo 

establecido en las leyes en esta materia. 

Para garantizar el cumplimiento de la ley de acceso a la información pública, es necesario comenzar con 

la adopción de un marco legal integral, es decir, dicha ley deberá estar integrada y concordar con las 

demás leyes vigentes, tales como las leyes de secreto estatal, protección de datos, habeas data y archivos 

públicos.  Así las leyes que no concuerden o contravengan, deberán ser derogadas o enmendadas. 

También es preciso considerar incorporar nuevas leyes que complementen y ayuden a mejorar el derecho 

al acceso a la información pública. 

Estas leyes deben definir, las excepciones de divulgación, los procedimientos de apelaciones que tiene un 

ciudadano para exigir su derecho y el mecanismo que va escoger el país para monitorear el cumplimiento 

de la ley de acceso a la información. 

Para garantizar el éxito de la implementación del acceso a la información pública, es imperativo organizar 

y gestionar la información pública, la cual conlleva ante todo la incorporación de herramientas 

tecnológicas que permitan por una parte recibir, hacer seguimiento y responder las solicitudes de 

información realizadas por los ciudadanos, y por la otra, gestionar los archivos tanto físicos como 

electrónicos. 

Para gestionar la información es preciso definir políticas de gestión de la información, identificar las 

fuentes de datos existentes, elaborar políticas para la producción de información, establecer la 

información que se divulgará proactivamente e identificar las soluciones tecnológicas que les facilitarán 

gestionar la información. 

Además, la implementación debe contener un plan de acción acompañado de sus respectivos 

presupuestos a fin de asegurar su ejecución. 

Es importante capacitar a los funcionarios públicos en el derecho al acceso a la información pública y en 

la gestión de la información. También, es importante que los ciudadanos conozcan su derecho al acceso 

a la información, que sepan elaborar peticiones de información y conocer los mecanismos que la ley 

establece para la exigibilidad de este derecho. En tal sentido es necesaria la promoción del derecho al 

público en general. 

En definitiva, para la implementar el acceso a la información pública, se requiere de Leyes, normas, 

procedimientos, tecnología, jefes de gobiernos y funcionarios comprometidos con la transparencia y 

ciudadanos, comunidades, sociedad civil, decididos a demandar su derecho.  
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Objetivos generales: 

1. Conocer metodologías y herramientas innovadoras para la implementación de AIP en los 

países y sus gobiernos. 

2. Inducir a los ciudadanos en su rol en la gestión de acceso a la información pública. 

 

Objetivos específicos: 

1. Exponer los ejes de acción principales para la implementación de AIP según modelo de la OEA. 

2. Conocer las principales acciones que deben conformar un plan de acción para la 

implementación del AIP en Instituciones públicas. 

3. Comprender el rol de la ciudadanía en la gestión del Acceso a la Información Pública y la 

exigibilidad del derecho. 

4. Identificar los aspectos más importantes de la gestión de archivos en el marco de los procesos 

de implementación del AIP 

5. Comprender la importancia de uso de las tecnologías de información y comunicación en la 

implementación del AIP 

 

Contenido 

Módulo 1. Gestión del Acceso a la Información en la Gestión Pública; Modelo de la Organización de 

Estados Americanos.  

Módulo 2. Acciones para la Implementación del Acceso a la Información: Instituciones Públicas y 

ciudadanía.  

Módulo 3. Gestión del Acceso a la Información en la Implementación de la Información Pública.  

Módulo 4. Uso de la Tecnología en la Implementación de la Información Pública. 

 

Duración 

4 semanas (40 horas) 


