
La Ruta para Implementar el Acceso a la Información Pública 
 

 

 

  

La Ruta para Implementar el Acceso a la Información Pública 

 

 Presentación del curso 

La implementación de la Ley de Transparencia en una Institución Pública debe ser un proceso continuo y 

transversal, en donde intervienen las diferentes áreas funcionales de la administración de acuerdo con su 

competencia.  

 

Los jefes de gobiernos son los principales responsables de su adecuado cumplimiento, pues de ellos 

depende establecer con eficiencia, en todas las actividades, los estándares en materia de transparencia y 

acceso a la información. 

 

Para garantizar el éxito de la implementación del acceso a la información pública, se debe definir un plan 

de acción acompañado de sus respectivos presupuestos a fin de asegurar su ejecución. 

 

Este plan de acción debe incluir la definición de políticas, procedimientos y sistemas para garantizar que 

la información llegue al ciudadano de manera clara, oportuna y verás. 

 

Este curso expone los siguientes ejes de acción que debe contener un plan de acceso a la información 

pública,  según metodología Sustentia: Compromiso por parte del jefe de gobierno  y definición de 

políticas de AIP; Comunicación y sensibilización de los funcionarios  y  la ciudadanía en relación al ejercicio 

del derecho de AIP, Organización de procesos internos y responsabilidades de los funcionarios en relación 

al AIP; Gestión Institucional para medir y contar con información objetiva y mesurable de la gestión; 

Contar con Recursos necesarios para implementar el plan de acción; Gestión de solicitudes de acceso a la 

información para garantizar que el ciudadano reciba la información solicitada de manera, clara, completa 

y oportuna; Transparencia Activa y Rendición de Cuentas. Gestión de archivos y sistemas de gestión de la 

información.  

 

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. 

 

Objetivo general 

Conocer las principales acciones que debe contener un plan de acción para implementar el acceso a la 

información pública en los gobiernos locales. 

 

Objetivo 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. 
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 Contenido 

Módulo 1. Guía de Implementación del Acceso a la Información Pública, de la Organización de Estados 

Americanos; Gestión de la Información según Modelo de la Organización de Estados Americanos; Gestión 

del Acceso a la Información Pública en gobiernos locales.  

Módulo 2. Metodología para mejor la transparencia en la administración pública; Principales acciones 

para implementar el Acceso a la Información Pública en las instituciones gubernamentales; barreras a 

superar; ejemplos de plan de acción para gobiernos locales. 

 

Duración 

2 semanas (20 horas) 


