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Presentación	  

1.	  El	  Concepto,	  la	  Relevancia	  y	  la	  U9lidad	  del	  Acceso	  a	  la	  
Información	  Pública	  

2.	  Herramientas	  y	  Recomendaciones	  de	  la	  OEA	  



1.	  El	  Concepto,	  la	  Relevancia	  y	  la	  U4lidad	  del	  
Acceso	  a	  la	  Información	  Pública	  

	  
	  



Acceso	  a	  la	  Información,	  Democracia	  y	  Gobernabilidad	  DemocráFca	  

•  El	  Acceso	  a	  la	  Información	  es	  un	  derecho	  fundamental	  que	  permite	  que	  
cualquier	  ciudadano	  pueda	  acceder	  y	  conocer	  cualquier	  información	  
generada	  por	  el	  Estado	  y	  la	  Administración	  en	  ejercicio	  del	  gobierno.	  	  

•  El	  acceso	  a	  la	  información	  es	  una	  herramienta	  clave	  para	  la	  par9cipación	  
ciudadana	  a	  través	  de	  la	  cual	  se	  promueve	  una	  mayor	  responsabilidad	  del	  
Estado,	  especialmente	  en	  el	  manejo	  de	  recursos	  públicos.	  	  

•  Es	  esencial	  para	  la	  rendición	  de	  cuentas	  y	  la	  transparencia	  de	  sus	  
operaciones,	  lo	  cual	  contribuye	  a	  mayor	  eficiencia	  y	  eficacia	  en	  la	  ges9ón	  
pública.	  	  

Una	  fuerte	  relación	  entre	  	  
la	  gobernabilidad	  democrá9ca	  y	  el	  acceso	  a	  la	  información	  pública.	  



Tratamiento	  Internacional	  del	  Derecho	  de	  Acceso	  a	  la	  Información	  

•  Declaración	  Universal	  de	  Derechos	  Humanos;	  	  

•  Pacto	  Internacional	  de	  Derechos	  Civiles	  y	  Polí9cos;	  la	  Convención	  
Americana	  sobre	  Derechos	  Humanos	  (también	  conocida	  como	  
Pacto	  de	  San	  José);	  

•  Declaración	  Americana	  de	  los	  Derechos	  y	  Deberes	  del	  Hombre;	  

•  Carta	  Democrá9ca	  Interamericana	  (ArTculo	  13)	  



Naturaleza	  Instrumental	  del	  Derecho	  a	  la	  Información	  	  
•  El	  acceso	  a	  la	  información	  pública	  es	  un	  derecho	  instrumental	  

mediante	  el	  cual	  se	  permite	  el	  ejercicio	  de	  otros	  derechos	  tales	  
como	  derechos	  polí9cos,	  económicos,	  sociales	  y	  culturales.	  
(reconocida	  por	  la	  CIDH	  en	  su	  informe	  anual,	  2009).	  

•  El	  Comité	  Económico	  y	  Social	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  han	  
establecido	  que	  es	  necesario	  prestar	  mayor	  atención	  a	  las	  
poblaciones	  marginales	  y	  vulnerables	  que	  pueden	  encontrarse	  en	  
situación	  de	  desventaja,	  siendo	  que	  el	  obje9vo	  para	  el	  monitoreo	  
del	  acceso	  a	  la	  información	  no	  es	  posible	  si	  es	  que	  se	  presenta	  
información	  de	  diWcil	  comprensión	  o	  a	  través	  de	  estadís9cas	  
agregadas.	  



La	  Evolución	  del	  Acceso	  a	  la	  Información	  Pública	  

El	  Fpo	  de	  información	  

Primera Generación Segunda Generación 

Información	  a	  aspectos	  generales	  sobre	  
la	  ges9ón	  de	  los	  recursos	  públicos	  
	  
	  

Información	  específica	  (sectorial)	  y	  ú9l	  
sobre	  los	  servicios	  públicos	  (i.e.	  
educación,	  salud,	  seguridad,	  economía,	  
etc.)	  

Audiencia	  definida	  
	  

Público	  en	  general	  
	  

Escru9nio	  público	  
	  

Facilitar	  la	  toma	  de	  decisiones	  de	  los	  
individuos	  

Beneficiarios	  

Uso	  Principal	  



Caso	  1.	  Plan	  Nacional	  de	  Vigilancia	  Comunitaria	  por	  Cuadrantes	  (PNVCC)	  
en	  Colombia	  



“Informe	  Integral	  de	  la	  GesFón	  InsFtucional”	  del	  primer	  trimestre	  del	  año	  2012	  	  
Nombre Frecuencia E Dato Meta Cump 

Impacto	  del	  PNVCC	  en	  la	  seguridad	  ciudadana Mensual •	   -‐11,06 -‐10 110,55 

Acción	  contra	  el	  homicidio	  PNVCC Mensual •	   63,88 52 122,85 

Acción	  contra	  hurto	  a	  comercio	  PNVCC Mensual •	   109,54 85 128,87 

Acción	  contra	  hurto	  a	  en9dades	  financieras	  PNVCC Trimestral •	   89,66 30 298,85 

Acción	  contra	  hurto	  a	  personas	  PNVCC Mensual •	   76,5 60 127,5 

Acción	  contra	  hurto	  a	  residencias	  PNVCC Mensual •	   18,26 15 121,72 

Acción	  contra	  hurto	  de	  vehículos	  PNVCC Mensual •	   11,1 10 110,96 

Acción	  contra	  lesiones	  comunes	  PNVCC Mensual •	   43,59 35 124,54 

Acción	  contra	  narcomenudeo	  Ley	  30	  PNVCC Mensual •	   2,2 20 10,99 

Acción	  contra	  el	  homicidio	  armas	  de	  fuego	  PNVCC Mensual •	   79,55 78,5 98,66 

Caso	  1.	  Plan	  Nacional	  de	  Vigilancia	  Comunitaria	  por	  Cuadrantes	  (PNVCC)	  
en	  Colombia	  



Caso	  2.	  Clasificación	  de	  higiene	  de	  los	  alimentos	  (The	  Food	  Hygiene	  
Ra4ng	  Scheme),	  Agencia	  de	  Estándares	  Alimen4cios	  del	  Reino	  Unido	  	  

Los	  estándares	  de	  higiene	  que	  se	  encuentran	  en	  el	  equipo	  de	  inspección	  son	  
clasificados	  en	  una	  escala.	  En	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  escala	  es	  '0'-‐	  esto	  significa	  que	  
se	  necesita	  una	  mejora	  urgente.	  En	  la	  parte	  superior	  de	  la	  escala	  es	  '5'-‐	  esto	  
significa	  que	  las	  normas	  de	  higiene	  son	  muy	  buenas.	  



Caso	  2.	  Clasificación	  de	  higiene	  de	  los	  alimentos	  (The	  Food	  Hygiene	  
Ra4ng	  Scheme),	  Agencia	  de	  Estándares	  Alimen4cios	  del	  Reino	  Unido	  	  



Campaña	  de	  Publicidad	  en	  Irlanda	  del	  Norte	  



Caso	  3.	  Evaluacíon	  Nacional	  del	  Progreso	  Educa4vo	  del	  Departamento	  
de	  Educación	  (EEUU)	  



Caso	  3.	  Libreta	  de	  Calificaciones	  de	  Polí4ca	  Estatal-‐-‐StudentsFirst	  (ONG)	  



Inicio	   Final	  Información 
-Precisa 
-Util 
-Focalizada 

-‐¿SE	  MEJORÓ	  LA	  PP?	  
-‐¿SE	  PUEDE	  MEDIR?	  

-‐¿BENEFICIÓ	  OTRAS	  POLÍTICAS?	  

CENTRARSE	  EN:	  
-‐INCENTIVOS	  
-‐CAPACIDADES	  
-‐NECESIDAD	  



Caso	  4.	  Comisión	  Nacional	  para	  la	  Defensa	  de	  los	  Usuarios	  de	  los	  
Servicios	  Financieros	  en	  México.	  



PolíFcas Definición 

Buscar	  un	  objeFvo	  específico	   Ofrecer	  información	  financiera	  para	  la	  
toma	  de	  decisiones	  e	  incen9var	  el	  
mercado	  con	  la	  finalidad	  de	  generar	  
mayor	  competencia	  

Beneficiar	  a	  una	  audiencia	  
concreta	   Los	  usuarios	  de	  servicios	  financieros	  

Publicar	  información	  definida	   Las	  caracterís9cas,	  tasas	  de	  interés	  y	  
demás	  costos	  de	  los	  servicios	  
financieros	  

UFlizar	  medios	  de	  comunicaciones	  
úFles	  para	  el	  cumplimiento	  de	  
propósitos	  establecidos	  

Fundamentalmente	  el	  Internet	  

Caso	  4.	  Comisión	  Nacional	  para	  la	  Defensa	  de	  los	  Usuarios	  de	  los	  
Servicios	  Financieros	  en	  México.	  





Caso	  5.	  “Vota	  Inteligente”	  -‐-‐	  Ciudadano	  Inteligente	  (ONG),	  Chile	  

“Monitoreo	  Parlamentario”	  







“Media	  Naranja”	  



“Fiscaliza”	  



“Preguntale”	  



“El	  inspector	  de	  Intereses”	  







Las	  PolíFcas	  de	  Segunda	  Generación	  (Transparencia	  Focalizada)	  	  

  Tener	  mayor	  impacto	  en	  la	  mejora	  de	  calidad	  de	  vida.	  
  Ayudar	  a	  tomar	  mejores	  decisiones	  en	  la	  vida	  co9diana.	  
  Incen9var	  una	  competencia	  más	  sana	  y	  más	  equita9va	  en	  
los	  diferentes	  ámbitos	  de	  la	  vida	  nacional:	  económico,	  
financiero,	  empresarial,	  social,	  laboral,	  académico,	  
depor9vo,	  entre	  otros.	  

  Servir	  para	  tomar	  decisiones	  de	  inversión,	  preparación	  de	  
mercados	  futuros,	  elaboración	  de	  planes	  de	  emergencia	  y	  
hasta	  para	  salvar	  vidas.	  	  



•  El	  acceso	  a	  la	  información	  pública	  9ene	  implicancias	  importantes	  
en	  la	  administración	  pública	  que	  van	  más	  allá	  de	  ser	  un	  elemento	  
importante	  para	  la	  lucha	  contra	  la	  corrupción.	  También	  mejora	  la	  
par9cipación	  ciudadana,	  mejora	  la	  legi9midad	  de	  las	  ins9tuciones	  y	  
de	  los	  actores	  públicos,	  mejora	  los	  flujos	  financieros	  y	  económicos,	  
entre	  otras	  importantes	  dimensiones.	  	  

•  En	  este	  sen9do,	  el	  derecho	  de	  acceso	  a	  la	  información	  responde	  de	  
manera	  efec9va	  a	  la	  necesidad	  de	  obtener	  beneficios	  específicos,	  
así	  como	  también	  la	  demanda	  de	  mejorar	  la	  calidad	  de	  la	  
información	  que	  ofrecen	  las	  ins9tuciones.	  	  



2.	  Herramientas	  y	  Recomendaciones	  de	  la	  OEA	  



COMPROMISOS	  DE	  LOS	  ESTADOS	  

Convención	  Americana	  sobre	  Derechos	  Humanos	  (1969)	  
“Toda	  persona	  ,ene	  derecho	  a	  la	  libertad	  de	  pensamiento	  y	  de	  expresión.	  Este	  derecho	  
comprende	  la	  libertad	  de	  buscar,	  recibir	  y	  difundir	  informaciones	  e	  ideas	  de	  toda	  índole…”	  (Art.
13,1)	  
	  

Carta	  DemocráFca	  Interamericana	  (2001)	  
“Son	  componentes	  fundamentales	  del	  ejercicio	  de	  la	  democracia	  la	  transparencia	  de	  las	  
ac,vidades	  gubernamentales,	  la	  probidad,	  la	  responsabilidad	  de	  los	  gobiernos	  en	  la	  ges,ón	  
pública,	  el	  respeto	  por	  los	  derechos	  sociales	  y	  la	  libertad	  de	  expresión	  y	  de	  prensa.”	  
	  
Jefes	  de	  Estado	  y	  de	  Gobierno	  de	  las	  Américas	  -‐	  Declaración	  de	  Nuevo	  León	  (2004)	  
“El	  acceso	  a	  la	  información	  en	  poder	  del	  Estado	  es	  condición	  indispensable	  para	  la	  
par,cipación	  ciudadana	  y	  promover	  el	  respeto	  efec,vo	  de	  los	  derechos	  humanos.”	  	  
	  

"Nos	  comprometemos	  a	  contar	  con	  los	  marcos	  jurídicos	  y	  norma,vos,	  así	  como	  con	  las	  
estructuras	  y	  condiciones	  necesarias	  para	  garan,zar	  a	  nuestros	  ciudadanos	  el	  derecho	  al	  
acceso	  a	  la	  información.”	  
	  



Creación	  de	  la	  Ley	  Modelo	  de	  Acceso	  a	  la	  Información	  y	  la	  
Guía	  de	  Implementación	  

•  Los	  Estados	  miembros	  de	  la	  OEA	  pidieron,	  a	  través	  de	  la	  Resolución	  AG/
RES	  2514	  (XXXI-‐09)	  la	  preparación	  de	  una	  Ley	  Modelo	  Interamericana	  
sobre	  Acceso	  a	  la	  Información	  para	  proporcionar	  a	  los	  Estados	  el	  marco	  
legal	  necesario	  para	  garan9zar	  el	  derecho	  de	  acceso	  a	  la	  Información,	  asi	  
como	  una	  guía	  de	  implementación	  de	  la	  Ley.	  

	  
•  Para	  tal	  fin	  ,	  se	  conformó	  un	  grupo	  de	  expertos	  compuesto	  por	  miembros	  

de	  los	  órganos,	  agencias	  y	  en9dades	  per9nentes	  de	  la	  OEA,	  los	  Estados	  
Miembros,	  y	  la	  sociedad	  civil.	  

•  El	  trabajo	  fue	  liderado	  por	  el	  Departamento	  de	  Derecho	  Internacional.	  

•  Como	  resultado,	  en	  el	  2010,se	  aprueba	  la	  Resolución	  AG/RES	  2607	  
(XL-‐2010)	  que	  da	  origen	  a	  la	  Ley	  Modelo	  de	  Acceso	  a	  la	  Información	  y	  a	  la	  
Guía	  de	  Implementación.	  



	  Ley	  Modelo	  Interamericana	  sobre	  Acceso	  a	  la	  Información	  

Guía	  de	  Implementación	  para	  la	  Ley	  Modelo	  

• 	  Complementa	  la	  Ley	  Modelo,	  estableciendo	  los	  
lineamientos	  para	  la	  interpretación	  e	  implementación	  
efec9va	  del	  acceso	  a	  la	  información.	  

• 	  Su	  obje9vo	  es	  apoyar	  a	  los	  países	  en	  la	  iden9ficación	  
de	  medidas	  específicas	  aplicables	  a	  dis9ntos	  aspectos	  
de	  la	  organización	  y	  operación	  de	  un	  sistema	  de	  acceso	  
a	  la	  información.	  

• 	  Provee	  un	  marco	  de	  referencia	  para	  el	  diseño	  o	  el	  
mejoramiento	  de	  las	  legislaciones	  nacionales	  sobre	  el	  
acceso	  a	  la	  información.	  	  
	  

Para	  Ver	  la	  Ley	  Modelo,	  Haga	  clic.	  



COMPONENTES	  DE	  UN	  SISTEMA	  DE	  ACCESO	  A	  LA	  INFORMACIÓN	  
PÚBLICA	  

Marco	  Legal	  	   Estructura	  Ins4tucional	  

Formación	  de	  	  
capacidades	  y	  cultura	  
de	  transparencia	  

Sistema	  de	  ges4ón,	  
archivo	  y	  divulgación	  

de	  información	  



MARCO	  LEGAL	  	  

	  
  Adopción	  de	  una	  ley	  de	  acceso	  a	  la	  información	  o	  adecuación	  de	  la	  

legislación	  existente	  a	  los	  estándares	  más	  elevados,	  tales	  como	  lo	  que	  
plantea	  la	  Ley	  Modelo.	  

  Revisión	  y	  armonización	  del	  Marco	  Legal	  vigente:	  (leyes	  que	  pudieran	  
obstaculizar	  el	  cumplimiento	  de	  la	  Ley	  de	  Acceso	  a	  la	  Información	  sobre	  
temas	  como:	  régimen	  de	  apertura,	  clasificación	  y	  reserva	  de	  la	  
información,	  etc.)	  

  Adopción	  de	  Leyes	  complementarias	  para	  fortalecer	  el	  Sistema	  de	  Acceso	  
a	  la	  Información	  

  Desarrollo	  de	  un	  plan	  de	  acción	  para	  la	  implementación	  de	  la	  Ley	  
(ac9vidades,	  funciones	  y	  cronograma)	  

  Desarrollo	  de	  los	  reglamentos,	  guías	  e	  instruc9vos.	  
	  

Recomendaciones	  para	  su	  fortalecimiento	  

1.	  Marco	  Legal	  



	  
  Publicación	  y	  diseminación	  de	  la	  Ley	  Modelo	  de	  Acceso	  a	  la	  Información	  

Pública	  y	  su	  Guía	  de	  Implementación.	  
  Organización	  de	  talleres	  y	  seminarios	  de	  promoción	  de	  la	  Ley	  Modelo	  y	  la	  	  

Guía	  	  

  Elaboración	  y	  difusión	  de	  estudios	  vinculados	  con	  la	  aplicación,	  
instrumentación	  y	  promoción	  	  de	  dicha	  Ley.	  

  Promoción	  del	  componente	  de	  capacitación	  de	  capacitadores.	  
  Sistema9zación	  de	  experiencias	  nacionales.	  

  Creación	  de	  una	  base	  de	  datos	  sobre	  legislación	  comparada	  y	  
jurisprudencia	  sobre	  la	  materia.	  

  Creación	  del	  portal	  de	  acceso	  a	  la	  información	  pública	  de	  las	  Américas.	  	  
	  
	  
	  

Departamento	  de	  Derecho	  Internacional	  (DDI)	  
	  

1.	  Marco	  Legal	  



	  
  Contar	  con	  un	  órgano	  responsable	  del	  monitoreo,	  la	  supervisión	  y	  el	  

cumplimiento	  de	  la	  Ley:	  	  
	  -‐	  creación	  de	  una	  Comisión	  de	  Información	  especializada	  (Ins9tuto)	  	  	  
	  -‐	  delegación	  de	  funciones	  	  a	  una	  ins9tución	  existente,	  tales	  como	  
Ombudsman,	  Defensoría,	  Procuraduría)	  

  Designación	  de	  Oficiales	  de	  información	  en	  las	  ins9tuciones	  públicas	  
	  (Contar	  con	  Unidades	  u	  oficinas	  de	  información	  en	  las	  ins9tuciones	  
públicas)	  

	  

  Asignación	  de	  los	  recursos	  financieros	  necesarios	  para	  crear	  y	  mantener	  
un	  sistema	  y	  una	  estructura	  eficaces	  de	  acceso	  a	  la	  información	  

	  
	  

Recomendaciones	  para	  el	  Cumplimiento	  y	  Eficacia	  de	  la	  Ley	  

2.	  Estructura	  InsFtucional	  

ESTRUCTURA	  INSTITUCIONAL	  



Órgano	  independiente,	  especializado	  y	  responsable	  de:	  

  Supervisar	  la	  implementación	  y	  aplicación	  de	  la	  ley	  (órgano	  garante).	  
  Escuchar	  apelaciones	  	  y	  emi9r	  ordenes/sanciones	  	  
	  
  Desarrollar	  procedimientos	  opera9vos	  estandarizados,	  la	  revisión	  de	  

los	  procesos	  de	  mantenimiento	  de	  archivos	  y	  publicación	  automá9ca.	  
  Promover	  la	  capacitación	  de	  los	  funcionarios	  públicos	  y	  campañas	  de	  

sensibilización	  a	  la	  ciudadanía.	  
 Monitorear	  el	  funcionamiento	  del	  Sistema	  de	  acceso	  a	  la	  información	  

(	  estudios,	  indicadores	  de	  impacto	  y	  efec9vidad	  de	  la	  ley,	  estadís9cas).	  
  Informar	  a	  la	  legislatura	  y	  al	  público	  sobre	  la	  eficacia	  y	  el	  impacto	  del	  

derecho	  de	  acceso	  a	  la	  información.	  

Comisión	  de	  Información	  (InsFtuto)	  

ESTRUCTURA	  INSTITUCIONAL	  

2.	  Estructura	  InsFtucional	  



  Examen	  de	  las	  prác9cas	  actuales	  de	  ges9ón	  de	  información	  y	  archivos	  
en	  las	  ins9tuciones	  donde	  se	  va	  a	  implementar	  la	  ley	  de	  acceso	  a	  la	  
información	  

	  
  Iden9ficación	  de	  los	  desaWos	  y	  necesidades	  más	  relevantes	  sobre	  el	  

manejo	  de	  la	  información	  a	  par9r	  del	  examen	  de	  dichas	  prác9cas	  

  Formulación	  y	  desarrollo	  de	  un	  plan	  efec9vo	  y	  permanente	  de	  ges9ón	  y	  
administración	  de	  la	  información	  	  

  Realización	  de	  los	  ajustes	  necesarios	  para	  disponer	  de	  los	  medios	  y	  las	  
tecnologías	  más	  adecuadas	  para	  el	  manejo	  y	  divulgación	  de	  la	  
información	  

SISTEMA	  DE	  GESTIÓN,	  ARCHIVO	  Y	  	  
DIVULGACIÓN	  DE	  INFORMACIÓN	  

Recomendaciones	  para	  la	  GesFón	  de	  Información	  

3.	  GesFón	  de	  Información	  



PLAN	  DE	  GESTIÓN	  DE	  INFORMACIÓN	  

  Iden9ficación	  de	  la	  información	  de	  mayor	  u9lidad	  y	  demanda,	  cómo	  se	  
produce	  y	  se	  publica	  

  Iden9ficación,	  administración	  y	  conservación	  de	  documentos	  de	  archivo	  y	  	  
coordinación	  con	  los	  Archivos	  Nacionales	  y	  otras	  ins9tuciones	  

  Diseño	  de	  mapas	  de	  datos	  de	  la	  información:	  9pos	  de	  información	  en	  poder	  de	  
la	  ins9tución,	  dónde	  se	  encuentra	  y	  quién	  se	  encarga	  de	  su	  mantenimiento	  

  Iden9ficación	  de	  medios	  de	  divulgación	  proac9va	  más	  eficiente	  

  Uso	  de	  tecnologías	  de	  la	  información	  

  Determinar	  las	  polí9cas	  de	  resguardo	  y	  destrucción	  de	  la	  información	  

  Incorporar	  polí9cas	  de	  protección	  de	  datos	  personales	  
	  	  
  Diseño	  y	  divulgación	  de	  instruc9vos	  
	  
3.	  GesFón	  de	  Información	  



  Promover	  una	  cultura	  organizacional	  que	  se	  oponga	  a	  la	  prác9ca	  
del	  “secreto”	  

	  	  	  
  Fomentar	  una	  conciencia	  sobre	  la	  importancia	  del	  derecho	  de	  

acceso	  a	  la	  información,	  entre	  ciudadanos,	  líderes	  y	  funcionarios	  
públicos	  

	  	  
  Capacitar	  a	  funcionarios	  y	  ciudadanos	  para	  poner	  en	  prác9ca	  

este	  derecho.	  	  

FORMACIÓN	  DE	  CAPACIDADES	  

Fomento	  de	  la	  capacidad	  de	  proveedores	  y	  usuarios	  de	  información	  

4.	  Capacitación	  



Departamento	  Para	  la	  GesFón	  Pública	  EfecFva	  (DGPE)	  

Fortalecimiento	  InsFtucional	  

Capacitación	  

Sensibilización	  	  

 	  Diseño	  y/o	  fortalecimiento	  de	  	  los	  Órganos	  Garantes	  o	  	  	  Unidades	  de	  	  
Información:	  herramientas	  de	  direccionamiento	  estratégico	  y	  desarrollo	  
organizacional	  

 	  	  GesFón	  de	  Archivos	  

 	  Cursos	  Virtuales/Presenciales	  
 	  Seminarios/Foros	  Internacionales	  

	  

 	  	  	  Campañas	  de	  comunicación	  a	  la	  ciudadanía	  

 	  	  	  Informes	  regionales	  sobre	  el	  estado	  de	  la	  implementación	  del	  acceso	  a	  la	  	  	  	  
información	  



CONCLUSIÓN	  

	  Una	  estrategia	  comprensiva	  de	  implementación	  como	  la	  que	  aquí	  se	  
propone,	  sirve	  como	  complemento	  a	  los	  esfuerzos	  en	  materia	  legisla9va	  
y	  norma9va.	  	  

	  
	  Con	  ella	  se	  busca	  generar	  reformas	  sustan9vas,	  necesarias	  en	  la	  
administración	  pública,	  y	  lograr	  un	  impacto	  más	  significa9vo	  en	  la	  
cultura	  de	  los	  ciudadanos	  y	  de	  los	  funcionarios	  públicos.	  


