GOBIERNO ABIERTO EN EL INFOM

La implementación de una estrategia de Gobierno Abierto dentro del INFOM ha servido
como una oportunidad para ser un modelo de institución abierta basada en la Ley de
Acceso a la Información Pública y los lineamientos internacionales de la Alianza para el
Gobierno Abierto.
A través de esta iniciativa, el INFOM busca ser una institución con apertura, transparencia
y con capacidad de respuesta los ciudadanos.
Actualmente el INFOM se encuentra en la primera etapa de implementación de este
modelo, en donde ya se realizaron diagnósticos, se están creando instrumentos y se ha
iniciado un proceso de traslado de capacidades.
Durante el mes de Junio, se realizaron varias actividades de socialización, en donde se
busca que la ciudadanía y el personal del INFOM conozca sobre el modelo de gestión de
Gobierno Abierto.
Otro de los logros durante el mes de Junio, fue la actualización y renovación de la página
web de la institución, en donde se busca que cumpla con aspectos de Gobierno Abierto y
los requisitos que la Ley de Acceso a la Información Pública exige. Esto, con el fin de
ofrecer un espacio amigable, transparente y disponible para la ciudadanía y las
municipalidades.
La participación y la colaboración se están poniendo en práctica, no solo a través de la
participación de organizaciones de Sociedad Civil en diversas mesas técnicas, sino
también a través del trabajo en conjunto con las municipalidades para conocer la
información que quieren que el INFOM les comparta.
Por último, se ha trabajado en el traslado de capacidades sobre la implementación de
Gobierno Abierto a través del lanzamiento del diplomado “Gestión Municipal y
Transparencia” y a través de capacitación a personal, trabajadores y colaboradores de la
institución.
De esta forma, el INFOM trabaja en un modelo moderno de gestión pública que busca el
fortalecimiento institucional, el cumplimiento de objetivos y la provisión de información que
permita a los ciudadanos conocer el estado de los procesos que realiza la institución
como parte de su mandato.

