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BRIGADAS DE 
TRANSPARENCIA 

Estudiantes universitarios 
vinculados a Servicios 
Públicos para valorar la 
transparencia y formular 
recomendaciones. 



 
 

 
BRIGADAS DE 

TRANSPARENCIA 
 Estudiantes 
universitarios 

 
 

GOBIERNO 
AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

 
 
 

 
INSTITUCIONES   
  REGULADORAS  

 CPCCS 
 DPE 

ACTORES 

MODELO DE TERRITORIOS TRANSPARENTES Y PARTICIPATIVOS 



1. Inscripción en 
Universidades. 

2. Capacitación previa. 
3. Conformación de brigadas.  

FASES PREVIAS 

4. Elaboración de plan de 
acción.  

5. Presentación en el GAD con 
equipos multidisciplinarios.   



COMPONENTES 

Transparencia 
activa 

▣Evaluación 
portal Web. 

Transparencia 
Pasiva  

▣Respuesta a 
solicitudes 
ciudadanas de 
información 

Ética Pública  
▣Promoción de 
la ética en el 
servicio 
público 

Sensibilización 
Ciudadana  

▣Derecho al acceso 
a la información  
▣Fomento de la 
transparencia 

   ACCESO A LA  
INFORMACIÓN PÚBLICA 

CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y BUEN 
GOBIERNO 

TERRITORIOS TRANSPARENTES Y PARTICIPATIVOS 



Transparencia Activa 
▣Obligación de organismos públicos de 
difundir información relevante actualizada 
mes a mes. 



‘’ 
▣Importancia  

 
Acceso a la información pública 

como derecho y principio. 
 

Garantizar manejo transparente de 
la información. 

 

Participación ciudadana en la 
toma de decisiones. 

 

  Mecanismo que garantiza la 
rendición de cuentas. 



▣Actividades cumplidas 
 

Monitoreo del link de 
transparencia. 

Acompañamiento a  Comités 
de Transparencia. 

Presentación de Informe de 
Cumplimiento. 

▣Logro alcanzado 
 

GAD alcanza 100% de 
cumplimiento LOTAIP (Art. 7). 

Comité de Transparencia 
activado. 

 Información pública directa, 
veraz, clara y oportuna. 
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Transparencia Pasiva 
▣Órganos del Estado facilitan a la ciudadanía 
el ejercicio del derecho de acceso                                
a la información pública.  



‘’ Es un derecho 
ciudadano Facultad de 

recibir y solicitar 
información 

Solicitud de acceso a 
la información 
pública. 

De cualquier 
institución que maneje 
recursos públicos 



Garantía del derecho al  
acceso a la información pública 

Usuario  
Simulado 

solicitudes 

ingreso 

GAD  
Flujograma 
del proceso 

de solicitud de 
acceso a la 
información 

pública.  

Transparente y eficiente a 
los pedidos ciudadanos 



Ética Institucional 
▣ Valores al servicio de la pluralidad  de 

intereses del ciudadano. 
▣ Estado más eficiente, íntegro, transparente y 

al servicio de todas las personas. 
 



▣Actividades cumplidas 
 

 Encuesta diagnóstica aplicada. 
 Tabulación e interpretación de 

resultados. 
 Presentación de resultados.   
 Taller participativo de reforma 

del código de ética. 

▣Logro alcanzado 
 

Reforma de Código de Ética 
aprobado en Consejo 
Municipal. 

Código de ética institucional 

No 
conozco, 

67% 

Solo lo he 
escuchad

o, 17% 

No es de 
mi interés, 

11% 

Lo 
conozco y 
lo aplico, 

5% 



‘’ 
▣Conclusiones  

 
 Imposible  resolver  la corrupción  

sin resolver  el problema  moral.  
 

 Gobernar bien = Máxima 
capacidad + lealtad + excelencia. 

 

 El deber está por encima del 
poder. 

 

 Participación de servidores. 



Acciones de Sensibilización 
Ciudadana  

▣ Empoderamiento del derecho al acceso a la 
información pública, exigibilidad de la transparencia 
y corresponsabilidad en la lucha contra la corrupción. 

▣.  



Feria de instituciones públicas 
Dinámicas, entrega de recuerdos con material reciclado y dramatización sobre los 
actos de corrupción 



Conversatorios , Foros y Talleres 



Casas abiertas, Ferias ciudadanas y  
mesas informativas 



Ruedas de prensa, producción de material 
audiovisual y promoción de canales de denuncia 



Ciudadanía ejerce derecho de acceso a la 
información pública y participa en la toma de 
decisiones 

185,244 users 
And a lot of users 

GAD acoge las recomendaciones dadas por la 
brigada e institucionaliza  prácticas 
transparentes en su gestión  

Academia desarrolla líneas de investigación en 
materia de transparencia en la gestión y 
anticorrupción producto de los insumos 
obtenidos de las brigadas  

Acuerdos de cooperación interinstitucional 
con otros GAD, entidades del Estado y 
universidades para potenciar el proyecto 

Expectativas y desafíos 



Gracias! 
Alguna pregunta? �


