GOBIERNO ABIERTO EN EL INFOM

La suma del INFOM al esfuerzo nacional de implementar una estrategia de Gobierno
Abierto ha servido como una oportunidad para convertirse en 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 Gobierno Abierto, el INFOM busca ser una institución con apertura,
transparencia y con capacidad de respuesta a los ciudadanos.
Actualmente el INFOM se encuentra en la primera etapa de implementación de este
modelo, en donde está cumpliendo con fases de diagnóstico, instrumentalización y
capacitación.
Durante el mes de Mayo, se logró un diagnóstico de áreas indispensables como: la
Unidad de Acceso a la Información Pública del INFOM, el área de comunicación y el área
tecnológica.
Otro de los logros durante el mes de Mayo, fue el inicio de un proceso de análisis a
profundidad sobre la página web de la institución, en donde se busca que esta cumpla
con aspectos de Gobierno Abierto y los requisitos que la Ley de Acceso a la Información
Pública exige. Esto, con el fin de transparentar la información y ponerla a disposición de la
ciudadanía y de las municipalidades.
Uno de los pilares más importantes del Gobierno Abierto se está poniendo en práctica, a
través de la participación de entidades de Sociedad Civil para discutir sobre esta
implementación.
Por último, ha iniciado la fase de capacitación, en donde además de socializar el tema de
Gobierno Abierto, se han transmitido capacidades para aplicar este modelo en demás
instituciones.
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.

