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Argentina:  

"I Encuentro del año 
con responsables de 
acceso a la 
información" 

El pasado viernes 21 de febrero de 2020, se realizó una jornada informativa con 

responsables de acceso a la información pública de organismos centralizados y 

descentralizados de la Administración Pública Nacional, de las carteras de Jefatura de 

Gabinete de Ministros; Secretaría Legal y Técnica; Justicia y Derechos Humanos; Interior; 

Defensa; Salud; Mujeres, Géneros y Diversidad; Desarrollo Territorial y Hábitat; 

Desarrollo Social, entre otros.  

En el marco de este encuentro, el director de la Agencia, Eduardo Bertoni remarcó que 

la información pública “debe estar a disposición de los ciudadanos ya que su acceso es 

un derecho humano fundamental".  

Asimismo, se expuso sobre los fundamentos básicos de la Ley 27.275 de Acceso a la 

Información Pública, el trámite de las solicitudes de información pública y los reclamos 

por el incumplimiento de la citada ley, se definió la agenda de trabajo para la primera 

parte del año, y se precisó la estrategia de capacitaciones que se llevará a cabo para 

colaborar con los y las responsables en la mejora de la implementación de la Ley. 

 

La noticia completa se encuentra disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/i-encuentro-del-ano-con-responsables-de-

acceso-la-informacion 
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Chile:  

"Sondeo del CPLT 
evidencia que la 
percepción de 
corrupción y abusos del 
Estado colaboraron con 
el estallido social"  

El 2 de febrero de 2020, se publicó el último Estudio Nacional de Transparencia y 

Protección de Datos Personales del Consejo para la Transparencia (CPLT), el cual arrojó 

una percepción generalizada de desconfianza en el Estado y negativa percepción de la 

relación que mantienen con él, y en paralelo un alza en la disposición a denunciar hechos 

de corrupción. La crisis de confianza con el Estado se evidencia en que sólo 2 de cada 10 

personas consultadas manifiestan confiar en el Estado (23%) y 7 de cada 10 mantienen 

una evaluación negativa. La visión más crítica se concentró en el grupo entre 26 a 40 años 

y en personas con nivel socio económico medio. 

El sondeo aplicado a 2.850 personas a nivel nacional, mostró que la ciudadanía percibe 

mayoritariamente al Estado como distante (84%) y que los ciudadanos se sienten 

maltratados (76%) y discriminados (71%) por éste. 

El presidente del CPLT Jorge Jaraquemada, al respecto afirmó: “Los indicios fueron muy 

claros y creemos que la percepción negativa del Estado es una parte importante de la crisis 

social que estamos viviendo en Chile”. 

El llamado desde el CPLT es a revertir esta tendencia en el corto plazo: “Esta es una 

situación que debe cambiar rápidamente, todos debemos revisar la institucionalidad 

para cambiar el fondo y por esa vía la percepción negativa de la ciudadana”. 

La noticia completa se encuentra disponible en: 

https://www.consejotransparencia.cl/sondeo-del-cplt-evidencia-que-la-percepcion-de-

corrupcion-y-abusos-del-estado-colaboraron-con-el-estallido-social/

https://www.consejotransparencia.cl/sondeo-del-cplt-evidencia-que-la-percepcion-de-corrupcion-y-abusos-del-estado-colaboraron-con-el-estallido-social/
https://www.consejotransparencia.cl/sondeo-del-cplt-evidencia-que-la-percepcion-de-corrupcion-y-abusos-del-estado-colaboraron-con-el-estallido-social/
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España:  

" Se incrementa un 33% 
el número de 
reclamaciones recibidas 
en el 2019 en el Consejo 
de Transparencia" 

 

El Consejo de Transparencia tiene actualmente firmado convenio con la Comunidad de 

Madrid, el Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Cantabria 

así como con las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, por lo que las reclamaciones 

que presenten los ciudadanos en el marco de solicitudes de información que afectan a 

dichas Comunidades Autónomas, incluidas sus entidades locales y sector público, son 

tramitadas por el Consejo Estatal. 

El pasado dieciocho de febrero de dos mil veinte, se dio a conocer que el Consejo ha 

recibido durante sus cinco años de actividad 5592 reclamaciones, correspondiendo 1780 

al año 2019 (un 33% más que en el mismo período del año 2018).  

Las cifras reflejan cada año un aumento considerable de los casos que llegan al Consejo 

al entender los ciudadanos que los Ministerios y organismos públicos no han respetado 

su derecho de acceso a la información. 

 

La noticia completa se encuentra disponible en: 
https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/comunicacion/actualidadynoticias/hemerote

ca/2020/Primersemestre/20202018.html#.XlXHK6gzaM8 
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Honduras: 
" IAIP y el Archivo Nacional de Honduras capacitó a 

delegados del Ministerio Público sobre los 
“Lineamientos de Archivos”" 

Luego de la Publicación de los 

Lineamientos de Archivos en el Diario 

Oficial la Gaceta del 8 de enero del 

presente año, mismos que son de 

aplicación a la gestión documental y 

archivística ejecutada por las 

instituciones obligadas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, los Servidores Públicos del 

Ministerio Público fueron instruidos 

mediante un Taller de Alto Nivel sobre los Lineamientos de Archivos el que fue aprobado 

por el IAIP para la conservación y custodia de la documentación, impartido por el 

Director del Archivo Nacional de Honduras el Lic. Douglas Vargas. 

Esta capacitación es de beneficio importante para que el Ministerio Publico (MP) cuente 

con un Archivo de alto nivel, siguiendo el Modelo de Gestión de la Red de Transparencia 

y Acceso a la Información (RTA), el cual contendrá información generada por las distintas 

áreas que conforman a la institución. 

De esta manera, El IAIP realiza esfuerzos para la creación de un Archivo Modelo que sirva 

de referencia para las instituciones obligadas a cumplir con la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 

La noticia completa se encuentra disponible en: 

https://web.iaip.gob.hn/iaip-y-el-archivo-nacional-de-honduras-capacito-a-delegados-del-

ministerio-publico-sobre-los-lineamientos-de-archivos/ 
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Panamá: "ANTAI Y 
Trust For The Americas 
realizan Taller de 
Formación de Líderes 
en Datos Abiertos y 
Acceso a la 
Información" 

 

Es la primera vez en Santiago, provincia de Veraguas, Panamá, que se habla de la 

iniciativa de Gobierno Abierto. Esto gracias a que la Autoridad de Transparencia y Acceso 

a la Información (ANTAI), en conjunto con el Trust For The Americas, realizó el taller de 

formación en liderazgo, acceso a la información, auditoría social, gobierno abierto y 

datos abiertos, y experiencia en la región de Latinoamérica. 

El evento se llevó a cabo en dos  jornadas, iniciando con un seminario de capacitaciones 

a los servidores públicos, empresas privadas, instituciones, alcaldes y ciudadanía en 

general, y culminando en la segunda sesión con  un taller de co-creación de proyectos 

colaborativos en materia de transparencia y datos abiertos, de este taller salieron varios 

proyectos tales como; adaptar toda las informaciones  para que sean accesibles a las que  

personas que tengan alguna discapacidad, formar comités en las comunidades para la 

protección del medio ambiente y brindarle formaciones a los niños sobre la 

transparencia y prevención de la corrupción. 

 

La noticia completa se encuentra disponible en:  

https://www.antai.gob.pa/antai-y-trust-for-the-americas-realizan-taller-de-formacion-de-lideres-

en-datos-abiertos-y-acceso-a-la-informacion/ 
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Guatemala: 
" Supervisan funcionamiento de Oficina de Acceso 

a la Información Pública"

 

 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de verificar los avances en la actualización de información en su portal 

como sujetos obligados a rendir cuentas a los habitantes del municipio de San José de la 

oficina de Acceso a la Información Pública de la Municipalidad de San José, el personal 

de la Auxiliatura Departamental de Escuintla de la Procuraduría de los Derechos 

Humanos (PDH) realizó la supervisión de su funcionamiento, donde se encontró que solo 

una persona atiende y realiza los trámites en la oficina y que continúan sin realizar la 

actualización de datos. 

 

La noticia completa se encuentra disponible en:  

https://www.pdh.org.gt/supervisan-funcionamiento-de-ofician-de-acceso-a-la-informacion-

publica/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pdh.org.gt/supervisan-funcionamiento-de-ofician-de-acceso-a-la-informacion-publica/
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Paraguay: 
"ENIT busca generar mayor participación 
ciudadana en lucha contra la corrupción "

 

 

 

 

 

 

Mediante el Decreto N° 3003 se creó el Equipo Nacional de Integridad y Transparencia 

(ENIT), que es integrado por el Ministerio de Justicia, junto a otras instituciones del 

Estado para disminuir y erradicar la corrupción dentro de la función pública.  

Dicha iniciativa consiste en la implementación de una técnica que pueda posibilitar la 

participación activa de la sociedad civil organizada, el sector empresarial y académico. 

Representantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID) y del Centro de Estudio Ambientales y Sociales (CEAMSO) podrían ayudar en la 

elaboración del plan para tener mayor intervención ciudadana. 

 

La noticia completa se encuentra disponible en:  

https://www.ministeriodejusticia.gov.py/noticias/enit-busca-generar-mayor-participacion-

ciudadana-en-lucha-contra-la-corrupcion 
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https://www.ministeriodejusticia.gov.py/noticias/enit-busca-generar-mayor-participacion-ciudadana-en-lucha-contra-la-corrupcion
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México: "INAI celebra 
el evento Acceso a la 
Información para una 
sociedad más justa" 

  

 

El Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (Plan DAI) 

representa un instrumento para acercar el Estado a toda la sociedad, en especial a la 

población más vulnerable, reconocieron expertos académicos, durante el foro Acceso a 

la información para una sociedad más justa, organizado por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).  

Durante el Panel “Acceso a la Información: Perspectivas y Retos para una Sociedad más 

Justa”, los expertos en la materia: Ana De La O Torres, Profesora de la Universidad Yale, 

y Brian Palmer-Rubin, Profesor de la Universidad Marquette, coincidieron en que para 

hacer del derecho a la información un derecho llave, el sistema tiene que ser más 

accesible a los ciudadanos. Por su parte, la Comisionada del INAI, María Patricia Kurczyn 

Villalobos, subrayó que “el acceso a la información tiene que ser un motor, no solamente 

para combatir la corrupción, también para poder dar instrumentos para abrir las puertas 

a todos los derechos”. 

Los facilitadores del Plan DAI de los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco y Morelos 

expusieron casos en los que el derecho de acceso a la información fue una herramienta 

clave para atender problemas sociales como inseguridad en instituciones académicas y, 

por otra parte, contribuyó a que personas con discapacidad ejercieran este derecho y se 

organizaran para incidir en las políticas públicas a fin de mejorar su calidad de vida. 

Finalmente, tuvo lugar el taller “Acceso a la información para una sociedad más justa: 

Formación de líderes comunitarios”, con el objetivo de dotar a los participantes 

conocimientos, habilidades y herramientas necesarios para convertirse en una persona 

facilitadora del derecho de acceso a la información. 

La noticia completa se encuentra disponible en:  

http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-060-20.pdf

http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-060-20.pdf
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Instituto Coahuilense de Acceso a la Información 
Pública, México:  

"Participan el ICAI y la FGE en conferencia y taller 
de la PNT " 

 

  

 

 

 

 

 

El curso-taller de capacitación de “Carga de archivos de las obligaciones de transparencia 

de los sujetos obligados”, impartido por Jorge Barrera Reyes, especialista del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), tuvo 

como objetivo dar a conocer los lineamientos técnicos generales para la carga de 

archivos de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y realizar 

ejercicios prácticos.  

En dicho taller participaron más de 90 servidoras y servidores públicos del Instituto 

Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) y de la Fiscalía General del Estado 

(FGE). 

El conocer la reglamentación de la Ley General de Transparencia, representa mucha 

ayuda para el manejo, administración y resguardo de datos, así como información 

transparente. 

Con acciones como estas el ICAI y la FGE refuerzan sus compromisos por el 

fortalecimiento conjunto como instituciones públicas para que la ciudadanía conozca 

mejor su derecho de acceso a la información. 

La noticia completa se encuentra disponible en:  

http://www.icai.org.mx/comunicados/26-actividades/comuncadoscirculo/400-participan-el-icai-y-

la-fge-en-conferencia-y-taller-de-la-pnt 

http://www.icai.org.mx/comunicados/26-actividades/comuncadoscirculo/400-participan-el-icai-y-la-fge-en-conferencia-y-taller-de-la-pnt
http://www.icai.org.mx/comunicados/26-actividades/comuncadoscirculo/400-participan-el-icai-y-la-fge-en-conferencia-y-taller-de-la-pnt
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Secretaría Nacional 
Anticorrupción, Paraguay:  

"Conformación oficial del 
Comité de Rendición de 
Cuentas al Ciudadano en 
instituciones 
dependientes del Poder 
Ejecutivo" 

 

La Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), en días pasados, realizó talleres teórico-

práctico para la implementación del Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano, 

dirigido a miembros del nuevo Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC), a 

fin de brindar toda información y metodología para su ejecución obligatoria en las 

instituciones.  

El 25 de febrero de 2020, con Un total de 78 instituciones dependientes del Poder 

Ejecutivo conforme al Decreto N°2991/19, resolución mediante, se conformó dicho 

Comité, iniciando los procesos establecidos en el Manual. 

De la misma forma, la SENAC es la institución encargada de monitorear todos los 

procesos de ejecución del Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano y coordinar 

asistencia técnica para garantizar su implementación. 

 

La noticia completa se encuentra disponible en:  

http://www.senac.gov.py/articulo/829-conformacion-oficial-del-comite-de-rendicion-de-cuentas-

al-ciudadano-en-instituciones-dependientes-del-poder-ejecutivo-.html 

 

 

 

http://www.senac.gov.py/articulo/829-conformacion-oficial-del-comite-de-rendicion-de-cuentas-al-ciudadano-en-instituciones-dependientes-del-poder-ejecutivo-.html
http://www.senac.gov.py/articulo/829-conformacion-oficial-del-comite-de-rendicion-de-cuentas-al-ciudadano-en-instituciones-dependientes-del-poder-ejecutivo-.html
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Perú "Designación de Fernando Castañeda como 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos” 

 

Durante la ceremonia de transferencia del cargo, el flamante ministro de Justicia y Derechos 

Humanos, Fernando Castañeda Portocarrero afirmó que: “Asumo la cartera con el firme 

compromiso de trabajar por la reforma del sistema de justicia y fortalecer la lucha contra la 

corrupción. Asimismo, descentralizar y acercar a la ciudadanía los servicios que brinda el Misterio 

de Justicia y Derechos Humanos”, dijo durante su intervención. 

Señaló, además, que intensificará las visitas a los establecimientos penales a fin de analizar las 

soluciones a la compleja situación en que se encuentran los 69 penales, que requieren una serie 

de medidas que ya se están adoptando para mejorarlos. 

Finalmente, el nuevo titular del MINJUSDH invocó a los colaboradores de este sector a trabajar 

bajo los principios de honestidad, profesionalismo y ética. 

La noticia completa se encuentra disponible en: 

https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/82223-ministro-fernando-castaneda-tengo-el-

firme-compromiso-de-trabajar-por-la-reforma-del-sistema-de-justicia-y-fortalecer-la-lucha-contra-

la-corrupcion 

 

 

 

 

https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/82223-ministro-fernando-castaneda-tengo-el-firme-compromiso-de-trabajar-por-la-reforma-del-sistema-de-justicia-y-fortalecer-la-lucha-contra-la-corrupcion
https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/82223-ministro-fernando-castaneda-tengo-el-firme-compromiso-de-trabajar-por-la-reforma-del-sistema-de-justicia-y-fortalecer-la-lucha-contra-la-corrupcion
https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/82223-ministro-fernando-castaneda-tengo-el-firme-compromiso-de-trabajar-por-la-reforma-del-sistema-de-justicia-y-fortalecer-la-lucha-contra-la-corrupcion
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Banco Mundial: 

" Datos básicos: La lucha 
contra la corrupción" 
 

 

El Banco Mundial trabaja desde hace más de 20 años a nivel nacional, regional y mundial 

para ayudar a los países a crear instituciones capaces, transparentes y responsables con 

el fin de que actúen como elementos disuasorios de la corrupción. 

Es así que dispone de un conjunto de instrumentos e iniciativas para luchar contra la 

corrupción sistémica, por ejemplo: 

• Ayuda a los Gobiernos a mejorar la gestión de las finanzas públicas, a mejorar los 

servicios judiciales, a dotar de formación a la burocracia de la administración 

pública y aumentar su capacidad, a invertir en sistemas de información financiera, 

a ampliar el acceso del público a la información y a reducir las oportunidades de 

corrupción administrativa, como el soborno. 

• Asesora permanentemente a los clientes para que aprovechen los avances de la 

tecnología (inteligencia artificial, inteligencia de datos y aplicaciones de 

aprendizaje automático) con el fin de hacer frente a los riesgos de corrupción y 

otras inquietudes en materia fiduciaria, avances que adicionalmente desempeñan 

un papel transformador en el fomento de una mayor confianza y rendición de 

cuentas. 

• Trabaja en la mejora del acceso por parte de las autoridades públicas a la 

información sobre beneficiarios efectivos —para evitar la creación de sociedades 

ficticias— y en el refuerzo del intercambio de información fiscal. 

• Ayuda a los Gobiernos a crear sistemas para la divulgación de activos por parte 

de los funcionarios públicos y para la protección contra el lavado de activos, etc 

La nota completa se encuentra disponible en: 

https://www.bancomundial.org/es/news/factsheet/2020/02/19/anticorruption-fact-sheet 

 

 

 

https://www.bancomundial.org/es/news/factsheet/2020/02/19/anticorruption-fact-sheet

