
Los encargados de las Unidades de Información Pública que 
laboran en las distintas entidades adscritas a la Vicepresidencia 
de la República, recibieron un Taller de Capacitación 
denominado “Administración de las Solicitudes de Información 
Pública en la Plataforma Informática de Información Pública en 
Línea, IPL”, a fin de inducirlos a cumplir a cabalidad con lo que 
estipula la ley de la materia.

En dicha actividad, efectuada el 17 de febrero anterior, el 
Comisionado Presidencial de Transparencia, Dr. Félix Mencos, 
indicó que la Ley de Acceso a la Información Pública es un 
instrumento que sirve de base para promover lo diáfano en la 
administración de los recursos del pueblo.

“La transparencia es el eje transversal de la lucha por el 
cambio que impulsa el gobierno de Jimmy Morales y Jafeth 
Cabrera bajo el lema de Tolerancia Cero a la Corrupción, lo 
que significa que es un cambio que se une a la lucha que el 
mismo pueblo realiza hacia el lado positivo”, dijo, y agregó que: 
“definir la transparencia es sencillo, pues significa algo limpio 
y cristalino”.

Finalmente exhortó a los concurrentes a responder con 
prontitud y honestidad a todos los requerimientos que haga la 
población, en cuanto a información de la cosa pública se refiere.

La introducción al tema estuvo a cargo de Francisco Flores, 
encargado de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
Unidad de Comunicación Social de la Vicepresidencia, quien 
estableció, mediante pregunta, que la mayoría de asistentes 
utilizan la plataforma IPL, por lo que el taller complementará 
los conocimientos que ya tienen para su manejo.

INFORMACIÓN PÚBLICA 
AL ALCANCE DE TODOS

COPRET-, actualmente en proceso de reactivación 
bajo nuevos términos, defina algunos detalles 
respecto al manejo de temas en la Plataforma 
Informática de Información Pública en Línea –
IPL-.

Antes del inicio de la actividad, a los delegados se 
les entregó un ejemplar de la Memoria de Labores 
de la Vicepresidencia de la República del año 2016, 
para que lo hagan llegar a las autoridades de sus 
respectivas unidades.

ipl@vicepresidencia.gob.gt
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