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Con el objetivo de apoyar uno de los retos sociales de 
construir una ciudadanía informada y participativa, el 
Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), a través del 
programa Cultura Fiscal, promueve la capacitación de 
estudiantes en materia de los avances y el alcance de la 
obligatoriedad de las instituciones públicas de propor-
cionar información a los ciudadanos.

En esa línea, el pasado viernes 21 de febrero, estudiantes 
de sexto Perito Contador del Instituto Diversificado de 
Mataquescuintla, Jalapa, visitaron las instalaciones del 
MINFIN para recibir una conferencia relativo a la Ley de 
Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008.

La capacitación tuvo lugar en el área de capacitaciones 
de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio.

La actividad tuvo como primer objetivo dar a conocer 
a los jóvenes de la existencia de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, de cara a la consolidación de la ren-

dición de cuentas y transparencia en la gestión pública, 
cuyo ejercicio requiere de la participación ciudadana, 
activa y responsable, así como de la apertura de las au-
toridades y funcionarios públicos.

La charla con los estudiantes estuvo a cargo de Merce-
des Porras, asesora de la Dirección de Evaluación Fiscal, 
quién explicó que esta Ley garantiza a toda persona 
interesada, sin discriminación alguna, el derecho a so-
licitar y a tener acceso a la información pública en po-
sesión de las autoridades y sujetos obligados por la le-
gislación. 

Esta capacitación despertó el interés de los jóvenes es-
tudiantes, quienes manifestaron diferentes inquietudes 
para solicitar información relativa al uso eficiente de los 
recursos del Estado, al tiempo se mostraron anuentes a 
multiplicar la información y el conocimiento de la nor-
mativa.

Capacitadores, catedráticos y estudiantes del Instituto 
Diversificado de Mataquescuintla, Jalapa

Mercedes Porras durante su exposición

Los estudiantes de sexto Perito mostraron interés 
en la platica.
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