
 
 
 
 
 

N° Compromiso Responsable 

1 Designación de puntos focales para la realización de levantamiento de 

información, consultoría Transparencia y Género. 

Países, Secretaría Ejecutiva y 

Eurosocial. 

2 Establecer conexión entre la consultoría sobre Transparencia y Género 

con el  Proyecto Indicadores RTA. 

Presidencia, Secretaría Ejecutiva, 

Sustentia y Eurosocial. 

3 Remitir a miembros RTA borrador de propuesta metodológica de la 

consultoría sobre Transparencia y Género. 

Secretaría Ejecutiva y FLACSO. 

Eurosocial 

4 Remitir a miembros de RTA el formulario de levantamiento de 

información asociado a la  consultoría de Transparencia y Género. 

Secretaría Ejecutiva y FLACSO. 

Eurosocial 

5 Desarrollo de la tercera fase del proyecto de Archivo, que contempla el 

desarrollo de técnicas y tecnologías que contribuyan a la 

implementación del Modelo. Esta fase contempla el desarrollo de un 

plan de formación del Modelo de Gestión Documental durante el 2018.  

CPLT, Eurosocial y expertos de los 

Archivos Estatales del Ministerio de 

Cultura de España. 

6 Aplicar una encuesta de seguimiento del Modelo de Gestión 

Documental (RTA solicitará a los países la definición de puntos focales 

para su completitud). 

Presidencia, Secretaría Ejecutiva. 

7 Incorporar al alcance del proyecto MGD, el sistema autodiagnóstico  

de INAI.   

Presidencia e INAI. 

8 Enviar  minuta con observaciones a INAI respecto al Sistema A 

autodiagnostico de Modelo de Gestión Documental (RTA) y las mejoras 

que se deben aplicar para incorporarlo al alcance del proyecto. 

CPLT, Eurosocial y expertos de los 

Archivos Estatales del Ministerio de 

Cultura de España. 

9 Remitir propuesta de acuerdo ante solicitud  de pronunciamiento del 

IAIP, El Salvador. 

Presidencia  

10  Contacto y trabajo en conjunto con la Relatoría para la Libertad de 

Expresión de la OEA en: industrias extractivas, Género y Seguridad 

Nacional. 

Presidencia y Secretaría Ejecutiva. 

11 Generar una propuesta de modificación de Estatutos para sancionar en 

XV Encuentro de la RTA. Consideración particular a la incorporación de 

España a la Red. 

Presidencia y Secretaría Ejecutiva. 

12 Remisión de puntos focales del programa Interamericano de Acceso a 

la Información Pública de OEA. 

OEA 

13 Propiciar la designación de puntos focales restantes para el programa 

Interamericano de Acceso a la Información Pública de OEA. 

Presidencia y Secretaría Ejecutiva. 

14 Remitir a los miembros de la RTA invitación para participar de la sesión 

especial de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de OEA. 

Presidencia y Secretaría Ejecutiva. 

15 Remitir a los miembros de la RTA la convocatoria referida en el punto 14 

y explorar la posibilidad de realizar una mesa de intercambio para la 

elaboración de una Ley Modelo 2.0. 

Presidencia y Secretaría Ejecutiva. 

 


