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Los días 14 y 15 de mayo de 2019, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, se llevaron 
a cabo tanto los talleres de seguimiento del Programa EUROsociAL+, como la 
reunión de la Asamblea que tuvo lugar en el XVII Encuentro Internacional de la Red 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA). 
 
En el evento estuvieron presentes los miembros de las siguientes autoridades: 
 
Miembros plenos: 
 

• Agencia de Acceso a la Información Pública, Argentina 
• Contraloría General de la Unión, Brasil 
• Consejo para la Transparencia, Chile 
• Instituto de Acceso a la Información Pública, El Salvador 
• Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, España 
• Instituto de Acceso a la Información Pública, Honduras 
• Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, México 
• Ministerio de Justicia, Paraguay 
• Dirección Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales, Perú 
• Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, República 

Dominicana 
• Unidad de Acceso a la Información Pública, Uruguay 

 
Miembros asociados: 
 

• Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales, Argentina 
• Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por la 

Subsecretaría de Asuntos Públicos, Argentina 
• Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, El Salvador 
• Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de México y Municipios, México 
• Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública de México, a la Red 

de Transparencia y Acceso a la Información, México 
• Defensoría del Pueblo, Perú 

 
Miembros adherentes: 
 

✓ Red Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Argentina 

✓ Procuraduría General de la Nación, Colombia 
✓ Programa de Cooperación Regional EUROsociAL 
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✓ Organización de Estados Americanos, OEA 
 
Adicionalmente, asistieron las siguientes autoridades e instituciones regionales: 
 

 Archivo Nacional de Brasil. 

 Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Querétaro, México. 

 ParlAmericas. 

 Congreso de los Diputados de España. 

 Alianza para el Gobierno Abierto. 

 Cámara de Senadores de Paraguay. 

 Asamblea Legislativa de Costa Rica. 

 Cámara de Diputados de Chile. 

 Cámara de Diputados de la Nación Argentina. 

 Artículo 19. 

 Órgano Judicial y Corte Suprema de Justicia de El Salvador. 

 Congreso de Honduras. 

 Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Perú. 

 Ana Isabel García Quesada, Consultora del Programa EUROsociAL+, y 

 María José Méndez, Consultora del Programa EUROsociAL+. 
 
a) Objetivos del Encuentro: 
 

1. Presentar avances y dar seguimiento a los proyectos de cooperación 
realizados con el Programa EUROsociAL+. 

2. Admitir nuevos miembros a la Red.  
3. Dar seguimiento a los Grupos de Trabajo de la RTA.  
4. Celebrar un taller sobre transparencia parlamentaria.  
5. Dar a conocer el seguimiento que dará la UNESCO al ODS 16.10.  
6. Reforzar vínculos de la RTA con interlocutores en materia de parlamento 

abierto. 
7. Intercambiar prácticas en materia de jurisprudencia sobre acceso a la 

información.  
 
b) Orden del día: 
 

I. Talleres de seguimiento a los proyectos desarrollados con el Programa 
EUROsociAL+. 

II. Seguimiento de acuerdos del XVI Encuentro de la RTA en Asunción, 
Paraguay. 
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III. Exposición de UNESCO América Latina: Seguimiento a ODS 16.10.2. 
IV. Ciranda con la sociedad civil. 
V. Asuntos administrativos: admisión de nuevos miembros a la RTA; elección 

de nueva sede para el XVIII Encuentro de la RTA y asuntos generales. 
VI. Seguimiento a la conformación de los grupos de trabajo de la RTA. 

VII. Taller de Jurisprudencia. 
VIII. Exposición sobre “Modernización de la Procuraduría General de la Nación de 

Colombia en el manejo de conflicto de interés y otros indicadores de 
transparencia”, por el Procurador Delegado para la Defensa del Patrimonio 
Público, la Transparencia y la Integridad de Colombia. 

IX. Presentación y exposición de trabajo del Relator del Comité Jurídico 
Interamericano de la OEA. 

X. Lectura de compromisos y cierre. 
 
I. Avances de los Proyectos EUROsociAL+ 
 
Proyecto Archivos: Presentación curso online y de herramienta de autodiagnóstico 
sobre Modelo de Gestión Documental 
 
El Consejo para la Transparencia de Chile comunicó a los miembros de la RTA que 
la Plataforma del curso online se integra por dos componentes: el primero versa 
sobre los antecedentes del Modelo de Gestión Documental (MGD) que ha sido 
trabajado en el marco de la RTA, y el segundo, en el que se desarrolla propiamente 
el curso en la materia y que se encuentra dirigido a todo tipo de servidores públicos 
en la región. 
 
De este modo, se indicó que el presente curso busca vincularse con todo el trabajo 
que ha sido desarrollado en el MGD, incluyendo al Sistema de Autoevaluación 
elaborado por el INAI. 
 
Se buscará que el presente curso inicie a partir de junio de este año. Por lo que se 
planteó la posibilidad de llevar a cabo el sistema de registros mediante los órganos 
garantes (puntos focales), en donde quedaría el Consejo para la Transparencia de 
Chile (CPLT) como el administrador de las inscripciones, una vez que los primeros 
hayan pre inscrito a los funcionarios que tomarán el citado curso. 
 
Se propuso iniciar la fase de capacitación con un periodo de inscripciones, en el que 
se definirán los funcionarios que tomarán los cursos del MGD, para después dar 
inicio a la implementación del curso de capacitación, seguido del correspondiente 
cierre y certificación del mismo. 
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Por su parte, el INAI hizo alusión al Sistema de Autoevaluación del Modelo de 
Gestión Documental (SAE), una herramienta que, con base en el autodiagnóstico 
desarrollado por la RTA, permite a los sujetos obligados identificar el nivel de avance 
en la implementación del modelo, así como conocer las recomendaciones que debe 
atender. 
 
Se precisó que el mismo se integra por ocho componentes y tres niveles de 
evaluación (inicial, intermedio y avanzado). Durante el Encuentro, el INAI realizó 
una presentación del funcionamiento de la Herramienta, a efecto de disipar dudas 
sobre su uso. 
 
En cuanto al seguimiento de compromisos asumidos en Encuentros pasados, el 
INAI comunicó que el Sistema de Autoevaluación del MGD- RTA se encontraba 
disponible para uso de los miembros de la Red; no obstante, precisó que aún se 
encuentra en proceso de atención la observación realizada por el CPLT, en relación 
al registro bajo licencia Creative Commons. Lo anterior, toda vez que se continúan 
realizando gestiones en México para efectuar la inscripción de la obra ante 
INDAUTOR. 
 
Considerando lo expuesto, se comentó que el Curso del MGD, desarrollado por el 
CPLT de Chile, se podría implementar sin vincularse al Sistema de Autoevaluación 
del INAI. 
 
Con lo anterior, el Programa EUROsociAL+ dio por terminada su colaboración en el 
presente proyecto. 
 
Comentarios de la asamblea: 
 
Se solicitó conocer la duración estimada del curso. El CPLT de Chile precisó que el 
tiempo estimado para desarrollar los componentes del mismo, es de un mes, 
destacando que la plataforma permite a los participantes administrar sus tiempos. 
 
Se solicitó conocer el nivel de especialización requerido para efectuar el curso. El 
CPLT de Chile indicó que la herramienta cuenta con tres niveles: básico, intermedio 
y avanzado, lo que permitirá que cualquier tipo de funcionario pueda tomar el curso 
en cuestión. 
 
Proyecto Acceso a la información y género 
 
La Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay (UAIP), comunicó a la 
Asamblea de la RTA, los trabajos desarrollados en el Grupo de género y acceso a 
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la información y precisó que el tercer taller del grupo de trabajo tendría lugar durante 
los primeros días de septiembre en Montevideo, Uruguay. 
 
La consultora del Programa EUROsociAL+, Ana Isabel García Quesada, mencionó 
que el proyecto tiene por objeto mejorar el conocimiento sobre la condición de las 
mujeres en América Latina en cuanto al ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública y elaborar un modelo metodológico para incorporar la 
perspectiva de género en las políticas de transparencia y acceso a la información 
pública en la región. 
 
Comunicó que del estudio diagnóstico se desprendieron cinco recomendaciones, 
mismas que ya se habían hecho llegar a los miembros de la RTA, por correo 
electrónico. 
 
Borja Díaz, representante del Programa EUROsociAL+, comentó que en la siguiente 
fase del proyecto, se contempla iniciar un diálogo entre los mecanismos de adelanto 
y los órganos garantes que conforman el Grupo. Lo anterior, con el objeto de hacer 
una prospección y determinación de la aplicación de planes de acción (que sean 
diseñados por los órganos garantes). 
 
Posteriormente, se sugirió llevar a cabo cinco talleres nacionales que den pauta a 
la implementación del plan de acción que sea determinado para cada país. En estos 
talleres se involucrará a la sociedad civil y dependencias del gobierno. 
 
Proyecto grupos vulnerables y acceso a la información 
 
Se comunicó que dentro de las actividades del Grupo de trabajo de género y grupos 
vulnerables de la RTA, se desarrollará un nuevo proyecto en materia de acceso a 
la información y personas en situación de vulnerabilidad, con el apoyo del Programa 
EUROsociAL+. 
 
La consultora del Programa EUROsociAL+, Ana Isabel García, enfatizó que se 
deberá forjar un acuerdo para determinar qué se entiende por vulnerabilidad social, 
y plantear cuáles son las principales barreras que enfrenta dicho sector en el acceso 
a la información gubernamental. 
 
Los órganos garantes de Chile, México y Brasil compartieron su experiencia 
nacional en la materia. 
 
Finalmente, se determinó que la ficha de EUROsociAL+ con la que se iniciará el 
proyecto se enviará en los próximos días. 
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Proyecto indicadores 
 
El representante del Programa EUROsociAL+, comunicó a la Asamblea que el 
proceso de medición de las dimensiones 1 y 2 (Recursos y Procesos) había 
concluido con la participación de 12 de países, constituyendo desafíos: 

1. La construcción del modelo con la participación de los 17 países que 
conforman la Red. 

2. Conformar la medición de la dimensión 3 (Resultados), y 
3. Analizar la sostenibilidad del proyecto de medición de la 

transparencia. 
 
El CPLT de Chile analizó junto con la Asamblea la posibilidad de integrar el 
componente número 3 del Modelo, así como definir la periodicidad del mismo al 
interior de la Red y su posible fecha de inicio. 
 
De igual forma, comunicó que el modelo desarrollado podría ser susceptible de 
exportación a otras redes y foros internacionales, considerando el alcance de los 
resultados que se obtuvieron en la región. 
 
La Presidencia de la RTA sugirió la creación de un Comité de seguimiento que 
tuviera como propósito mejorar la metodología del Modelo. 
 
Comentarios asamblea: 
 
El órgano garante de Brasil comentó que estaba empleando los resultados 
obtenidos en el Modelo para efectuar cambios en sus procesos internos, 
específicamente en la parte de cumplimientos. Planteó como un desafío, contemplar 
en la metodología el componente del idioma dentro del Modelo, toda vez que en la 
primera medición se interpretó, de manera equívoca, diversos indicadores del país. 
 
El órgano garante de España expresó la complejidad de compartir el esquema 
normativo de su país dentro del Modelo creado. Asimismo, planteó la posibilidad de 
revisar el Modelo en sí, a efecto permitir una medición certera bajo diversos 
sistemas jurídicos. 
 
La Secretaría Ejecutiva planteó a la Asamblea determinar cuáles serían los 
mecanismos de difusión del Modelo. Se sugirió dar a conocer los resultados y 
metodología a través de un evento en México. 
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II. Seguimiento de acuerdos del XVI Encuentro de la RTA en Asunción, 
Paraguay 
 

XVI Encuentro de la RTA celebrado en Asunción, Paraguay 

N° Compromiso Responsable Estatus Observaciones 

1 

Incorporar al alcance del proyecto 
del Modelo de Gestión 
Documental (MGD), el sistema 
autodiagnóstico de INAI. 

CPLT y 
Secretaría 
Ejecutiva 
(INAI). 

En Proceso  

2 

Generar una propuesta de 
modificación de Estatutos para 
sancionar en el próximo 
Encuentro de la RTA. 
Considerando en particular, la 
incorporación de España a la 
Red. 

Presidencia y 
Secretaría 
Ejecutiva. 

Pendiente  

3 
Difundir y alojar los cursos online 
del MGD en el sitio web de la 
RTA. 

CPLT y 
Secretaría 
Ejecutiva 
(INAI). 

Pendiente  

4 

Generar acciones en la órbita de 
la RTA con relación al Acuerdo 
sobre el Principio 10 de la 
Declaración de Río. 

Contraloría 
General de la 
Unión de Brasil 
junto la 
Presidencia y 
Secretaría 
Ejecutiva 

Atendido  

5 

Instaurar en El Salvador un 
Seminario o Taller de reflexión en 
el que la RTA pueda hacer sentir 
su voz y pueda hacer sentir su 
voz sobre la expedición de la 
sentencia. 

IAIP El 
Salvador, 
Presidencia y 
Secretaría 
Ejecutiva. 

Pendiente 

El IAIP de El 
Salvador comunicó 

que ya no sería 
oportuno celebrar el 
Taller, por lo que el 

presente compromiso 
ya no será 

contemplado en la 
lista de pendientes. 

6 
Designación de un punto focal 
para la gestión de participantes 
del curso online del MGD 

Todos los 
miembros de la 
RTA 

Atendido  

7 
Difusión y alojamiento de la 
Herramienta de Autodiagnóstico 
del MGD en el sitio web de la RTA 

Secretaría 
Ejecutiva 

En Proceso  

8 
Creación del Comité de Revisión 
del Proyecto de Indicadores y 
difusión de sus resultados. 

Consejo 
Directivo 

Atendido  

9 
Creación y validación de la 
estrategia de medición de la 

CPLT de Chile Pendiente  
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XVI Encuentro de la RTA celebrado en Asunción, Paraguay 

N° Compromiso Responsable Estatus Observaciones 

dimensión “Resultados” del 
Modelo de Indicadores 

10 

Remisión de la Guía de Buenas 
Prácticas de Género y DAIP a 
todos los miembros de la RTA, así 
como del Diagnóstico generado 
por la Consultora de Programa 
EUROsociAL+ 

Secretaría 
Ejecutiva 

Atendido  

11 
Remisión del Plan Estratégico de 
la RTA a todos los miembros 

Secretaría 
Ejecutiva 

Atendido  

12 

Generar iniciativa de trabajo con 
el Programa EUROsociAL+ en 
materia de Transparencia 
Proactiva con énfasis en las 
materias de salud, transparencia 
fiscal y sectores en situaciones de 
vulnerabilidad 

Presidencia y 
Secretaría 
Ejecutiva 

Atendido  

13 

Generar iniciativa de trabajo con 
el Programa EUROsociAL+ en 
materia de Transparencia 
parlamentaria 

Presidencia y 
Secretaría 
Ejecutiva 

Atendido  

14 
Dar seguimiento y continuar el 
trabajo con la OEA para la 
elaboración de la Ley Modelo 2.0 

Presidencia y 
Secretaría 
Ejecutiva 

Atendido  

15 

Creación de los Grupos de 
Trabajo: 
 
- Género y Colectivos 
Vulnerables; 
- Transparencia Parlamentaria, y 
- Transparencia por Diseño. 
 
Reactivar el Grupo de 
Transparencia Proactiva y Datos 
Abiertos. 

Secretaría 
Ejecutiva, a 
través de una 
invitación a los 
miembros para 
la definición y 
conformación 
de cada grupo. 

Atendido  

16 

Generar un mecanismo de 
reporte para la rendición de 
cuentas de los Grupos de 
Trabajo, así como un Plan Anual 
de Trabajo 

Presidencia y 
Secretaría 
Ejecutiva 

Pendiente  

 
III. Exposición de UNESCO América Latina: Seguimiento a ODS 16.10.2. 
 
Guilherme Canela De Souza Godoi, representante de la UNESCO, comunicó a la 
Asamblea de la RTA que desde la aprobación de la Agenda 2030, la UNESCO 
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celebra anualmente el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la 
Información, destacando que este año el festejo regional sería llevado a cabo en 
Lima, Perú. 
 
Posteriormente, hizo del conocimiento que la UNESCO se encontraba encargada 
de dar seguimiento, por parte de las Naciones Unidas al indicador 16.10.2 del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): (Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos 
y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles). 
 
Derivado de lo anterior, se comentó que la UNESCO ha comenzado un proceso de 
recopilación de datos para recabar la información, en estrecha colaboración con el 
Instituto de Estadísticas y ONGs.  
 
El proceso de recopilación de datos pone énfasis en la participación de los 
comisionados de la información, y en otras autoridades públicas interesadas. 
Comunicó que para facilitar la tarea, la UNESCO ha desarrollado un instrumento de 
presentación de informes (o "plantillas de encuesta"), que fue comunicado a todos 
los Estados Miembros, vía sus delegaciones en París. 
 
A efecto de dar a conocer mayor información sobre la implementación del ODS 
16.10, se propuso llevar a cabo un taller de un día en el siguiente encuentro de la 
Red. 
 
IV. Ciranda con la sociedad civil 
 
Se generó un espacio de intercambio de ideas en materia de transparencia y acceso 
a la información con dos organizaciones de la sociedad civil: 
 
- Fundación Getúlio Vargas, Acceso a la Información y Transparencia en América 
Latina, representada por Gregory Michener. 
- Artículo 19, representada por Joara Marchezini, del área de Acceso a la 
Información y Transparencia en Brasil. 
 
V. Asuntos administrativos 
 

Admisión de nuevos miembros a la RTA: 
 
Por unanimidad de los miembros plenos, las siguientes autoridades se incorporaron 
a la RTA, en calidad de miembros asociados: 
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- Agencia de Acceso a la Información Pública del Consejo de la Magistratura 
del Poder Judicial de la Nación Argentina. 

- Oficina de Acceso a la Información del Ministerio Público de la Defensa de la 
República Argentina. 

- Agencia de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público Fiscal de 
la Nación Argentina. 

- Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información, Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, y 

- Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Querétaro de México. 
 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 5 y 9 de los Estatutos de la RTA. 
 

Elección de nueva sede para el XVIII Encuentro de la RTA 
 
Por unanimidad de la Asamblea, se determinó que la sede del XVIII Encuentro de 
la RTA será en la Ciudad de México, con el INAI como anfitrión. 
 
Se comunicó que el Encuentro sería realizado, tentativamente, en los primeros 15 
días de noviembre de 2019. 
 
Lo anterior, de conformidad con en el artículo 36 del Estatuto de Gobierno de la 
RTA. 
 

Asuntos generales 
 
1. Recepción de la solicitud de adhesión por parte del Tribunal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Perú 
 
Se informó a la Asamblea que con fecha 7 de mayo de 2019, se recibió la solicitud 
de adhesión por parte del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de Perú, para integrarse a la RTA y formar parte de los grupos de 
cooperación y proyectos estratégicos de la misma. 
 
Al respecto, se indicó que la Secretaría Ejecutiva de la Red elaborará el informe 
correspondiente y lo someterá al análisis de su Consejo Directivo, a efecto de que 
sea presentado a la Asamblea en el próximo Encuentro. 
 
2. La RTA participó en la 11a edición de la Conferencia Internacional de 
Comisionados de Información 
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Se informó a la Asamblea que la RTA estuvo presente en la 11a edición de la 
Conferencia Internacional de Comisionados de Información (ICIC), celebrada del 10 
al 13 de marzo de 2019 en Johannesburgo, Sudáfrica, misma que contó con la 
presencia de 47 países de todo el mundo. 
 
La RTA, participó junto con el Programa EUSOsociAL+ en el panel concurrente 5, 
denominado “Aplicación, monitoreo y supervisión de las leyes de Acceso a la 
Información: experiencias internacionales y regionales en materia de cooperación”. 
 
Dicho panel tuvo por objeto dar a conocer la estructura y funcionamiento de la RTA, 
los principales proyectos de cooperación desarrollados, así como los principales 
obstáculos de la cooperación regional y las posibles soluciones para impulsar la 
misma. De igual forma, se dieron a conocer los retos venideros para la RTA y el 
panorama que enfrenta nuestra región en materia de cooperación. 
 
En ese contexto, el Programa EUROsociAL+, dio a conocer los tres modelos claves 
para la mejora del derecho de acceso a la información en la región: 
 

1. Modelo de Gestión Documental y Archivos. 
2. Modelo de Medición del derecho de acceso a la información pública, y 
3. Modelo de Transparencia y Género. 

 
La participación de la RTA en el foro mencionado, se encuentra en concordancia 
con las estrategias 1, 2 y 5 de nuestro Plan Estratégico, lo que permite rendir 
cuentas sobre las acciones tomadas, por parte de la Red, para posicionarse como 
un actor regional relevante en temas de transparencia y acceso a la información 
pública y seguir fortaleciendo la cooperación regional e internacional en estos 
temas. 
 
Se destacó que la RTA sostuvo una reunión de trabajo con los comisionados de 
información y defensores del pueblo de África con el objeto de compartir 
experiencias sobre la creación, conformación y funcionamiento de la RTA. 
 
Con el apoyo de la RTA, y en el marco de la 11ª edición de la ICIC, se logró 
conformar una red africana de acceso a la información con la participación de los 
órganos garantes de dicho derecho en África. 
 
La RTA dará seguimiento a la creación de dicha Red, a través del apoyo de la OSC 
Open Society Foundations. 
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3. Solicitud de firmar convenio de colaboración con la Red por la Rendición 
de Cuentas de México. 
 
Se informó a la Asamblea que la organización de la sociedad civil mexicana: Red 
por la Rendición de Cuentas ha planteado la posibilidad de firmar un convenio de 
colaboración con la RTA, a fin de generar una plataforma de intercambio y 
conocimiento de experiencias Sur-Sur en la región. 
 
El proyecto de convenio ha sido transmitido a la Secretaría Ejecutiva de la Red, por 
lo que éste será analizado y puesto a consideración de su Consejo Directivo, a 
efecto de que sea aprobado por la Asamblea durante el próximo encuentro. 
 
VI. Seguimiento a la conformación de los grupos de trabajo de la RTA 
 
Se informó a la Asamblea la conformación de los Grupos de Trabajo de la RTA. En 
dicho espacio, la CGU de Brasil solicitó sumarse a los grupos de trabajo de 
Transparencia por Diseño y Grupos Vulnerables. 
 

Grupo de Trabajo Autoridades miembros del Grupo de Trabajo 

Grupo de Trabajo 
de Archivos 

• Consejo para la Transparencia de Chile 
(Coordinador) 

• Agencia de Acceso a la Información Pública de 
Argentina 

• Contraloría General de la Unión (CGU) de Brasil 

• Archivo General de la Nación de Brasil 

• Archivo Nacional de Chile 

• Ministerio Secretaría General de la Presidencia de 
Chile 

• Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 
República de Colombia 

• Archivo General de la Nación de Colombia 

• Dirección General de Política Pública de la 
Defensoría del Pueblo de Ecuador 

• Archivo Nacional de Ecuador 

• Instituto de Acceso a la Información Pública de El 
Salvador 

• Subsecretaría de Transparencia de El Salvador 

• Archivo General de la Nación de El Salvador 

• Subdirección General de Archivos Estatales de 
España 



 
 
 
 

ACTA DEL XVII ENCUENTRO DE LA RED DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 
14 Y 15 DE MAYO, RÍO DE JANEIRO, BRASIL 

 

13 
 

Grupo de Trabajo Autoridades miembros del Grupo de Trabajo 

• Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala 

• Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno 
Electrónico (COPRET) de Guatemala 

• Archivo General de Centro América de Guatemala 

• Instituto de Acceso a la Información Pública de 
Honduras 

• Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) 
de México 

• Instituto Coahuilense de Acceso a la Información 
Pública (ICAI) de México 

• Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de México y Municipios (Infoem) de México 

• Archivo General de la Nación de México 

• Organización de los Estados Americanos 

• Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información de Panamá 

• Secretaría Nacional Anticorrupción de Paraguay 

• Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) de Perú 

• Archivo General de la Nación de Perú 

• Dirección Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de 
Perú 

• Defensoría del Pueblo de Perú 

• Dirección Provincial de Anticorrupción y 
Transparencia del Sector Público del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de 
Santa Fe, Argentina 

• Archivo General de la Provincia de Santa Fe, 
Argentina 

• Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de 
Uruguay 

• Archivo General de la Nación de Uruguay 

Grupo de Trabajo 
de Capacitación y 
Difusión 

• UAIP (Coordinador) 

• Viceministerio de Asuntos Políticos y Ciudadanos de 
Costa Rica 

• Defensoría del Pueblo de Ecuador 
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Grupo de Trabajo Autoridades miembros del Grupo de Trabajo 

• Instituto de Acceso a la Información Pública de 
Honduras 

• INAI 

• Secretaria Nacional Anticorrupción de Paraguay 

• Dirección Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de 
Perú 

• Defensoría del Pueblo de Perú 

Grupo de Trabajo 
de Indicadores 

• Consejo para la Transparencia de Chile 
(Coordinador) 

• CGU de Brasil 

• Secretaría de Transparencia de Colombia 

• Defensoría del Pueblo de Ecuador 

• Instituto de Acceso a la Información Pública de El 
Salvador 

• Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno de 
España 

• Instituto de Acceso a la Información Pública de 
Honduras 

• INAI 

• Secretaría Nacional Anticorrupción de Paraguay 

• Defensoría del Pueblo de Perú 

• UAIP 

Grupo de Trabajo 
de 
Jurisprudencia y 
Criterios 
Administrativos 

• INAI (Coordinador) 

• Dirección Provincial de Anticorrupción y 
Transparencia del Sector Público del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la región Provincial 
de Santa Fe, Argentina 

• Subsecretaría de Asuntos Públicos del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha 
contra la Corrupción de Bolivia 

• CGU 

• Consejo para la Transparencia de Chile 

• Procuraduría General de la Nación de Colombia 

• Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 
República de Colombia 

• Instituto de Acceso a la Información Pública de El 
Salvador 
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Grupo de Trabajo Autoridades miembros del Grupo de Trabajo 

• Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción de 
la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la 
Presidencia de El Salvador 

• Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de 
España 

• Instituto de Acceso a la Información Pública de 
Honduras 

• Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información de Panamá 

• Secretaría Nacional Anticorrupción de Paraguay 

• Dirección Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de 
Perú 

• Defensoría del Pueblo de Perú 

• UAIP 

Grupo de Trabajo 
de Transparencia 
proactiva y datos 
abiertos. 

• INAI (Coordinador) 

• Agencia de Acceso a la Información Pública de 
Argentina 

• Viceministerio de Asuntos Políticos y Ciudadanos de 
Costa Rica 

• Defensoría del Pueblo de Ecuador 

• Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala 

• Instituto de Acceso a la Información Pública de 
Honduras 

• Infoem 

• Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información de Panamá 

• Secretaría Nacional Anticorrupción de Paraguay 

• Dirección Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de 
Perú 

• CAN 

• UAIP 

Grupo de Trabajo 
de Transparencia 
por diseño. 

• Instituto de Acceso a la Información Pública de El 
Salvador (Coordinador) 

• CGU de Brasil 

• Instituto de Acceso a la Información Pública de 
Honduras 
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Grupo de Trabajo Autoridades miembros del Grupo de Trabajo 

• INAI 

• Infoem 

• Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información de Panamá 

• Secretaría Nacional Anticorrupción de Paraguay 

• UAIP 

Grupo de Trabajo 
de Género y 
Colectivos 
Vulnerables. 

• UAIP (Coordinador) 

• Subsecretaría de Asuntos Políticos e Institucionales 
de Argentina 

• CGU de Brasil 

• Consejo para la Transparencia de Chile 

• Secretaría de Transparencia de Colombia 

• Instituto de Acceso a la Información Pública de El 
Salvador 

• Instituto de Acceso a la Información Pública de 
Honduras 

• INAI 

• Secretaría Nacional Anticorrupción de Paraguay 

• Defensoría del Pueblo de Perú 

Grupo de 
Transparencia 
Parlamentaria 

• Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del 
Interior, Gobierno de la Nación, Argentina  

• Instituto de Acceso a la Información Pública de 
Honduras 

• INAI 

• Instituto Coahuilense de Acceso a la Información 
Pública de México 

• UAIP (Coordinador) 

• Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de 
España 

 
Se estableció como plazo para recibir aplicaciones sobre la incorporación de nuevos 
grupos de trabajo, el día 24 de mayo de 2019. Dicha comunicación deberá hacerse 
vía correo electrónico, a la Secretaría Ejecutiva. 
 
VII. Taller de Jurisprudencia 
 
Durante el XVII Encuentro de la RTA, se llevó a cabo un debate en materia de 
acceso a la información, cuya relevancia y trascendencia de los temas abordados 
han abonado a garantizar dicho derecho en América Latina.  
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En la dinámica, los participantes en la mesa de diálogo intervinieron exponiendo 
casos prácticos, en torno a: 
 
1. La intimidad de las y los funcionarios públicos como límite al ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, y 
 
2. Acceso a la información en procesos judiciales abiertos, con especial énfasis en 
casos relacionados con actos de corrupción. 
 
VIII. Exposición sobre “Modernización de la Procuraduría General de la Nación 
de Colombia en el manejo de conflicto de interés y otros indicadores de 
transparencia”, por el Procurador Delegado para la Defensa del Patrimonio 
Público, la Transparencia y la Integridad de Colombia 
 
En primer término, el Procurador Delgado comunicó a los miembros de la Asamblea 
que la Procuraduría General de la Nación de Colombia es un organismo 
independiente de los poderes del Estado y precisó que si bien su principal atribución 
es velar por el cumplimiento de la función pública, cierto es que su competencia se 
ha dividido en tres oficios: 
 

1. Prevención de la violación de la Ley, 
2. Actuación como Ministerio Público en procesos judiciales, y 
3. Disciplinaria preferente. 

 
Se indicó que la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la 
Transparencia y la Integridad, es el órgano garante encargado de velar por el 
derecho de acceso a la información. 
 
Así, compartió con los miembros de la Red diversas experiencias que han servido 
a la autoridad para la debida ejecución de sus funciones: 
 
Modelo de Monitoreo, Evaluación y Control, que es una metodología para 
focalizar y priorizar la acción de la Procuraduría en materia de transparencia e 
integridad y que está compuesto por tres indicadores: 
 

1. Transparencia Activa, que mide el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
de Transparencia para todos los sujetos obligados, a partir de un formulario 
completado por éstos. 

2. Gobierno Abierto, que mide el cumplimento de la política de gobierno 
abierto, gobierno en línea y transparencia, para el sector gobierno. Lo 
anterior, se realiza a través de la comparación de bases de datos externas. 
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3. Íntegra, que es un indicador de riesgo de corrupción, a efecto de medir 
cuáles son las prioridades para establecer líneas de acción, enfocadas en la 
prevención. 

 
De este modo, el Procurador explicó a la Asamblea, con detalle, la composición de 
cada uno de los indicadores, así como los desafíos encontrados en su 
implementación. 
 
IX. Presentación y exposición de trabajo del Relator del Comité Jurídico 
Interamericano de la OEA 
 
El Relator del Comité Jurídico Interamericano de la OEA agradeció a los miembros 
de la RTA las contribuciones que han tenido en la elaboración de la Ley Modelo 2.0. 
y comunicó los avances en dicho proyecto, por parte de su Departamento de 
Derecho Internacional. 
 
De igual forma, comunicó que en agosto próximo, rendirá un informe oral al Comité 
Jurídico Interamericano sobre los avances y aportes que se han realizado en el 
proyecto de creación de la Ley Modelo de Acceso a la Información 2.0. 
 
El Relator indicó que mantendría informada a la Asamblea de la RTA sobre los 
avances y el seguimiento a dicho proyecto. 
 
Lectura de compromisos y cierre 
 

N° Compromiso Responsable 

1 

Incorporar al alcance del proyecto del Modelo 
de Gestión Documental (MGD), el sistema 
autodiagnóstico de INAI. 

CPLT y Secretaría 
Ejecutiva (INAI). 

2 

Generar una propuesta de modificación de 
Estatutos para sancionar en el próximo 
Encuentro de la RTA. Considerando en 
particular, la incorporación de España a la 
Red. 

Presidencia y Secretaría 
Ejecutiva. 

3 

Difundir y alojar los cursos online del MGD y 
la Herramienta de Autodiagnóstico en el sitio 
web de la RTA. 

CPLT y Secretaría 
Ejecutiva (INAI). 

4 

Creación y validación de la estrategia de 
medición de la dimensión “Resultados” del 
Modelo de Indicadores 

CPLT de Chile 
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N° Compromiso Responsable 

5 

Generar un mecanismo de reporte para la 
rendición de cuentas de los Grupos de 
Trabajo, así como un Plan Anual de Trabajo 

Presidencia y Secretaría 
Ejecutiva 

6 
Impulsar la difusión del curso del MGD que 
iniciará en junio de 2019, al interior de la RTA. 

Presidencia y Secretaría 
Ejecutiva 

7 

Explorar si es factible implementar el curso de 
archivos con atención a los parlamentos 
(Grupo de Transparencia Parlamentaria). 

CPLT y Secretaria 
Ejecutiva. 

8 

Realizar las acciones necesarias para 
comenzar el piloto del curso en los meses de 
junio y julio de 2019. 

CPLT y Secretaria 
Ejecutiva. 

9  
Evaluación del curso en su aplicación piloto, 
de cara al próximo Encuentro de la RTA. 

CPLT y Secretaria 
Ejecutiva. 

10 
Aplicar una encuesta de satisfacción al curso 
de Archivos 

CPLT 

11 

Coordinación para la realización de un Taller 
de trabajo para el Grupo de Colectivos 
Vulnerables 

Presidencia, Secretaría 
Ejecutiva y 
EUROsociAL+ 

12 
Creación de un Comité de revisión y 
seguimiento del Modelo de Indicadores 

Consejo Directivo 

13 

Facilitar sinergias con puntos focales del 
Programa Interamericano de Acceso a la 
Información de la OEA, la RTA y el Modelo de 
Medición trabajado con el apoyo del 
Programa EUROsociAL+ 

Consejo Directivo, OEA y 
EUROsociAL+ 

14 

Abordar en el siguiente espacio de 
Jurisprudencia “Leyes sobre el Acceso a la 
Información Pública y su veto” 

INAI, CTBG de España y 
Subsecretaría de Asuntos 
Públicos de Buenos 
Aires. 

15 
Coordinar la celebración de un Taller sobre el 
ODS 16.10.2 en el XVIII Encuentro de la Red 

Presidencia y Secretaría 
Ejecutiva 

16 
Remitir a la UNESCO información sobre el 
Modelo de Medición 

Presidencia y Secretaría 
Ejecutiva 

17 

Abrir plazo hasta el 24 de mayo de 2019, para 
informar a la Secretaría Ejecutiva, el interés 
que se tiene para formar parte de los Grupos 
de Trabajo 

Todos los miembros 
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N° Compromiso Responsable 

18 

Analizar el proyecto de Convenio de 
colaboración que se podría celebrar entre la 
RTA y la Red para la Rendición de Cuentas 

Consejo Directivo 

19 

Generar un posicionamiento sobre los 
procesos judiciales abiertos con énfasis en 
casos de corrupción 

INAI y CTBG  

 


