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Oficina de Acceso a la Información 

pública
La Oficina de Acceso a la Información (OAI), es un 

mandato de la Ley General de Libre Acceso a la 

Infomación Püblica Ley 200-04 y el Decreto No. 130-05 

que crea el reglamento de dicha ley, con el objetivo de 

apoyar a entidades y personas tanto publicas como 

privadas mediante las informaciones solicitadas. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ 
DE ALTAMIRA

Visión FELIZ CUMPLE! AVISo
Dar sostén a los valores de honestidad, integridad, 
eficiencia, eficacia, calidad y trabajo en equipo de la 

Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental 
(DIGEIG), apoyando asi los esfuerzos de transparencia 
institucional. 
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cumPLeañeROS DE ES OBLIGATORIO 
OCTUBRE!Misión 

Garantizar el acceso de los usuarios a la información 
sobre la gestión de la Dirección como una forma de 

validar la transparencia de la institución. 
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19 de Octubre
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