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GRUPO DE ARCHIVOS DE LA RED DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA: INICIA EL CURSO VIRTUAL DEL MODELO DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

 

En seguimiento a los acuerdos del XVII Encuentro de la RTA, que tuvo lugar en Río de 

Janeiro, Brasil, se dio inicio a la impartición del curso virtual Modelo de Gestión Documental, 

desde la plataforma educativa EducaTransparencia, desarrollada por el Consejo para la 

Transparencia de Chile, con el apoyo del Programa de Cooperación de la Unión Europea 

con América Latina, EUROsociAL+ (ES+). 

El curso ha despertado un enorme interés en los distintos países de la RTA mismo que queda 

evidenciado en los más de 980 estudiantes inscritos hasta finales del mes de julio, así como 

a los 220 estudiantes que ya están a la espera de iniciar la segunda versión (que será 

habilitada a partir del mes de agosto). En total, se espera que más de 1200 estudiantes 

participen en estas 2 primeras versiones del curso. 

Es importante mencionar que los estudiantes que actualmente están participando en el 

curso pertenecen a más de 350 instituciones de 13 países distintos de Iberoamérica. 

El Modelo de Gestión Documental Archivos (MGD) fue desarrollado con el apoyo de ES+, 

bajo la dirección técnica de la Subdirección General de Archivos Estatales del Ministerio 

de Cultura y Deportes de España, con el respaldo de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) y en estrecha colaboración con las instituciones de la RTA. 

El Modelo, disponible en http://mgd.redrta.org/, proporciona una metodología de 

implementación de los elementos que componen una política de gestión y tratamiento 

archivístico de los documentos de una organización, garantizando la adecuada creación, 

tratamiento, conservación, acceso y control de los mismos. 

El MGD se basa en buenas prácticas internacionales y tiene en cuenta las necesidades de 

las instituciones de América Latina. Está abierto a mejoras y contempla una 

implementación modular, gradual y flexible. La iniciativa es el resultado de la colaboración 

y el consenso entre instituciones garantes del derecho de acceso a la información y de 

gestión de archivos de 10 países. 

Más información sobre el curso virtual de Gestión Documental disponible en: 

https://www.educatransparencia.cl/cursos/introduccion-al-modelo-de-gestion-

documental-de-la-red-de-transparencia-y-acceso-la  

https://www.educatransparencia.cl/cursos/introduccion-al-modelo-de-gestion-documental-de-la-red-de-transparencia-y-acceso-la
https://www.educatransparencia.cl/cursos/introduccion-al-modelo-de-gestion-documental-de-la-red-de-transparencia-y-acceso-la
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ARGENTINA: GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENCIA. 

 

El pasado 05 de julio, La Agencia de Acceso a la Información Pública coordinó una mesa 

de diálogo sobre Transparencia Activa, en el marco del proceso de co-creación del 

Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto 2019-2021. 

En conjunto con la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto de la 

Secretaría de Gobierno de Modernización, la Agencia llevó adelante una mesa de diálogo 

sobre Transparencia Activa, en la cual se analizó el impacto y la viabilidad de las 

propuestas para medir su cumplimiento por parte de los sujetos obligados. 

La mesa fue coordinada por la Directora Nacional de Acceso a la Información Pública 

Eugenia Braguinsky, el asesor especializado en Políticas de Gobierno Abierto Antonio 

Milanese, la asesora en Transparencia y Gobierno Abierto Inés Selvood, y la analista de 

Acceso a la Información Pública Cecilia Garibotti. 

El Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto tiene como objetivo consolidar un máximo 

de 15 compromisos que sean resultado de un proceso de co-creación entre gobierno y 

sociedad civil. Los compromisos deberán ser implementados a nivel nacional en un plazo 

de 2 años. 

 

La noticia se encuentra disponible en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/gobierno-

abierto-y-transparencia 

  

https://www.argentina.gob.ar/noticias/gobierno-abierto-y-transparencia
https://www.argentina.gob.ar/noticias/gobierno-abierto-y-transparencia
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BRASIL: EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ANUNCIA GASTOS CON BENEFICIO 

CONTINUO. 

 

Desde el pasado lunes 15 de julio, el Portal de Transparencia del Gobierno Federal, 

manejado por la Contraloría General de la Unión (CGU), divulga la lista de beneficiarios y 

pagos mensuales de Beneficio Continuo (BPC) en todo el país. La iniciativa se implementó 

en asociación con el Ministerio de Ciudadanía, el organismo responsable de la base de 

datos del programa de asistencia. Los nuevos datos están disponibles en la consulta de 

Beneficios Ciudadanos. 

Ahora, es posible detallar la lista completa de BPC, compuesta por más de 4,7 millones de 

beneficiarios, incluidos ancianos y discapacitados de bajos ingresos, con filtros por estado 

y municipio. En el Portal, los usuarios pueden usar la búsqueda general o los filtros de 

consulta para encontrar un beneficiario específico por nombre, Nombre del contribuyente 

individual (CPF) o Número de identificación social (NIS). En el caso de niños menores de 16 

años, se puede consultar la información de los respectivos representantes legales. 

El BPC, previsto en la Ley Orgánica de Asistencia Social (LOAS), es la garantía de un salario 

mínimo mensual para personas con discapacidad y personas mayores de 65 años que 

prueben que no tienen los medios para mantenerse o para tenerlos, proporcionado por su 

familia. Para ser elegible, el ingreso por persona en el grupo familiar debe ser inferior a 1/4 

del salario mínimo actual. 

Los datos se actualizarán mensualmente y estarán disponibles de enero a junio de 2019. En 

el período, el Gobierno Federal aprobó un total de R $ 27,7 mil millones en pagos de BPC. 

Esta información se suma a los otros beneficios ya publicados en el Portal de Transparencia: 

Bolsa Familia, Garantía de Cultivo, Programa de Erradicación del Trabajo Infantil (PETI) y 
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Insurance Defeso, consolidando datos sobre recursos públicos para más de 19 millones de 

beneficiarios. 

Control social 

Con la inclusión del BPC, la CGU refuerza la importancia de la transparencia para 

fortalecer el control social y los principales supuestos del Portal, que son: reunir y poner a 

disposición, en un solo lugar, información financiera y presupuestaria de varios sistemas 

gubernamentales; presentar datos en lenguaje ciudadano para simplificar la comprensión 

de los datos proporcionados; e identificar, el fin favorecido de los recursos públicos 

federales. 

Al detallar las cuotas mensuales pagadas a cada beneficiario, el Portal también 

proporciona la herramienta "Keep an Eye!", En la que el ciudadano puede contribuir en la 

indicación, por ejemplo, si un individuo recibe un beneficio indebido. 

Los datos 

El Panel de Beneficios de Ciudadanía del Portal de Transparencia recopila datos anuales 

consolidados sobre BPC, como el número de beneficiarios, el total disponible y el 

porcentaje en relación con la población, y el mapa interactivo, con información por 

estados y municipios. São Paulo (767 mil), Minas Gerais (475 mil) y Bahía (459 mil) son los 

estados con el mayor número absoluto de beneficiarios. 

BPC 

Las personas mayores de 65 años de edad o mayores que nunca han contribuido o no han 

tenido tiempo suficiente para contribuir al Seguro Social tienen derecho a recibir el 

Beneficio de Beneficio Continuo, también conocido como BPC. Las personas con 

discapacidad de cualquier edad, cuando son evaluadas por el Instituto Nacional de 

Seguridad Social (INSS), también tienen derecho a la BPC. En ambos casos, es necesario 

probar los criterios de bajos ingresos por grupo familiar. 

Para tener acceso a la BPC, el ingreso familiar se considera bajo cuando la suma de todos 

los valores que recibe cada miembro de la familia, dividida por el número de personas, es 

inferior a 1/4 del salario mínimo. Hoy, el salario mínimo es de $ 998. Por lo tanto, el ingreso 

familiar se considera bajo cuando menos de $ 249.50 por persona. 

Las personas que trabajan con un contrato formal o que reciben beneficios de algún plan 

de pensiones ya no pueden recibir el BPC. Sin embargo, si la persona recibe una pensión 

de atención médica o una pensión especial de indemnización, también puede recibir la 

BPC, ya que estos beneficios no están incluidos en el cálculo del ingreso familiar. 

La noticia se encuentra disponible en: http://www.cgu.gov.br/noticias/2019/07/portal-da-

transparencia-divulga-gastos-com-beneficio-de-prestacao-continuada-bpc 

http://www.cgu.gov.br/noticias/2019/07/portal-da-transparencia-divulga-gastos-com-beneficio-de-prestacao-continuada-bpc
http://www.cgu.gov.br/noticias/2019/07/portal-da-transparencia-divulga-gastos-com-beneficio-de-prestacao-continuada-bpc
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CHILE: CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA ORGANIZA SEMINARIO DE GOBIERNO 

ABIERTO LOCAL PARA PROMOVER NUEVAS FORMAS DE VINCULACIÓN ENTRE 

AUTORIDADES Y CIUDADANOS. 

 

Con una amplia convocatoria de funcionarios municipales y representantes de 

organizaciones sociales, se desarrolló el pasado miércoles 24 de julio el primer seminario de 

Gobierno Abierto Local “Nuevos vínculos entre municipios y ciudadanía”, organizado por 

el Consejo para la Transparencia y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 

(SUBDERE). 

La instancia fue encabezada por el subsecretario de la SUBDERE, Felipe Salaberry, y el 

presidente del Consejo, Jorge Jaraquemada, quien inauguró el evento destacando que 

“El Gobierno Abierto se ha convertido en un paradigma, un valor y un criterio para las 

políticas públicas, donde sus pilares de transparencia, rendición de cuentas y colaboración 

ciudadana se han instalado poco a poco como necesidad y aspiración de sistemas 

públicos más democráticos e inclusivos”. 

El encuentro se enmarca en las acciones propuestas por el Cuarto Plan de Acción de Chile 

ante la Alianza para el Gobierno Abierto, hito en las iniciativas para promover la adhesión 

de la totalidad de los municipios del país al Modelo de Gobierno Abierto Municipal. 

Jaraquemada destacó el protagonismo del CPLT en éste y otros compromisos adquiridos 

relacionados con el sector público local. 

Jaraquemada subrayó los desafíos que enfrenta el ámbito municipal entre ellos: avanzar 

en el cumplimiento de las normas vigentes en materia de Transparencia, siendo clave 

fortalecer el cumplimiento de las normativas propias de transparencia y acceso a la 

información en estas instituciones; y  elevar los estándares y las obligaciones en materia de 

Probidad y Transparencia, ante una crisis de confianza caracterizada por la percepción 

de falta integridad y transparencia y un aumento de la corrupción. 



 
 

Julio 2019 

 

 

6 

El representante del CPLT refirió en este marco a la propuesta de la entidad que lidera de 

construir un Acuerdo Nacional sobre Integridad Pública y Anticorrupción, iniciativa que 

incluye más de 40 medidas en diversos ámbitos y que ha puesto un especial énfasis en el 

sector municipal. 

La cita contó además con la participación de representantes de la sociedad civil como 

María Jaraquemada, directora de Incidencia de Espacio Público y alcaldes que integran 

la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), entre ellos, su actual presidente, 

Germán Codina, edil de la comuna de Puente Alto, y Claudio Castro, edil de Renca, quien 

encabeza la Comisión de gestión y modernización municipal de la misma asociación. 

Todos integraron el panel “Gobierno abierto municipal: Oportunidades para fortalecer la 

democracia local”, moderado por la consejera del CPLT Gloria de la Fuente. 

Sobre Gobierno Abierto 

El diseño del Modelo de Gobierno Abierto Municipal fue desarrollado por el CPLT, el 

capítulo chileno de Transparencia Internacional (TI) y Ciudadanía Inteligente, en 

colaboración con un grupo de municipios del país entre 2016 y 2018. 

La declaración adoptada por los integrantes de la Alianza para el Gobierno Abierto 

establece entre sus principios fundamentales: el aumento de la disponibilidad de 

información sobre las actividades gubernamentales; el apoyo a la participación 

ciudadana; y el aumento del acceso a tecnologías para la apertura y rendición de 

cuentas. 

La noticia se encuentra disponible en: https://www.consejotransparencia.cl/cplt-organiza-

seminario-de-gobierno-abierto-local-para-promover-nuevas-formas-de-vinculacion-entre-

autoridades-y-ciudadanos/ 

  

https://www.consejotransparencia.cl/cplt-organiza-seminario-de-gobierno-abierto-local-para-promover-nuevas-formas-de-vinculacion-entre-autoridades-y-ciudadanos/
https://www.consejotransparencia.cl/cplt-organiza-seminario-de-gobierno-abierto-local-para-promover-nuevas-formas-de-vinculacion-entre-autoridades-y-ciudadanos/
https://www.consejotransparencia.cl/cplt-organiza-seminario-de-gobierno-abierto-local-para-promover-nuevas-formas-de-vinculacion-entre-autoridades-y-ciudadanos/
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EL SALVADOR: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PIDE A LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA TOMAR MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA POBLACIÓN. 

 

Una inspección realizada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en la 

Oficina de Información Pública (OIP) de la Asamblea Legislativa permitió detectar 

potenciales limitaciones al derecho de acceso a la información pública, así como en la 

protección de los datos personales de los particulares que presentan solicitudes de 

información; por lo que, este Instituto demanda al Órgano Legislativo tomar las medidas 

correctivas que permitan garantizar el respeto del derecho de acceso a la información 

pública de la población. 

De acuerdo con un informe de la Unidad de Evaluación del Desempeño del IAIP, se realizó 

una inspección el 4 de julio de 2019 en la Unidad de Acceso a la Información Pública y el 

5 de julio a la Unidad de Gestión Documental y Archivos de la Asamblea Legislativa 

(UGDA), concluyendo que el ente obligado debe adoptar las medidas necesarias para 

revertir los bloqueos de acceso que 

actualmente presenta la OIP y crear las 

condiciones que aseguren la debida atención 

al público con respeto de su intimidad.  

Según el informe, la OIP de la Asamblea 

Legislativa ha sido trasladada a un centro 

comercial en la ciudad de San Salvador, 

presentando dificultades de movilización para 

los usuarios que deseen hacer solicitudes de 

información. La oficina no cuenta con una 

ventanilla de recepción de dichas solicitudes 

ni con personal que oriente al público que 

busque los servicios de la misma en las oficinas centrales de la Asamblea Legislativa. 
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Por otra parte, se constató que para ingresar a dicha oficina se atraviesan diversos 

controles de seguridad que exigen a los usuarios proporcionar datos personales, lo cual 

contraría el mandato de confidencialidad sobre la condición de solicitante de 

información, reconocido por el Instituto en la diversas líneas resolutivas, con particular 

gravedad en los casos en que los visitantes realizan solicitudes relativas a sus datos 

personales. 

El Instituto verificó que la OIP presenta dificultades de accesibilidad para las personas con 

discapacidad física, lo cual, implica una limitante significativa al derecho de acceso a la 

información pública, principalmente al principio de igualdad de acceso consagrado en el 

Art. 4 de la LAIP 

Por otra parte, la Unidad de Gestión Documental de la Asamblea Legislativa permitió 

constatar que esta oficina está en proceso de adecuación, por lo que los puestos de 

trabajo correspondientes a esta Unidad no cuentan con conexión eléctrica, telefónica ni 

acceso a internet, tal situación afecta las actividades propias de la UGDA, si se considera 

que el traslado ocurrió el 7 de junio del corriente año, registrando un mes en tales 

condiciones. 

Ante los hallazgos detectados, el IAIP considera urgente que la Asamblea Legislativa 

adopte las medidas necesarias para revertir los bloqueos de acceso que actualmente 

presenta la OIP y crear las condiciones que aseguren la debida atención al público con 

respeto de su intimidad. Asimismo, se destaca especialmente la necesidad de dotar a la 

UAIP de un área adecuada para el resguardo de los documentos correspondientes a la 

unidad. 

En virtud también de lo dispuesto en el Art. 48 de la LAIP, es oportuno recomendar al ente 

obligado, que disponga la creación de una unidad auxiliar a la OIP, encargada de la 

recepción de solicitudes y asesoramiento de los usuarios en sus oficinas centrales. 

Las inspecciones a la OIP y UGDA de la Asamblea Legislativa fueron realizadas luego que 

se conociera por los medios y redes sociales, el traslado de dichas oficinas a lugares 

externos del edificio legislativo y se le brinda un plazo de quince días para adoptar las 

observaciones y recomendaciones hechas por este Instituto. 

La noticia se encuentra disponible en: https://www.iaip.gob.sv/iaip-pide-a-la-asamblea-

legislativa-tomar-medidas-para-garantizar-el-derecho-de-acceso-a-la-informacion-

publica-de-la-poblacion/ 

  

https://www.iaip.gob.sv/iaip-pide-a-la-asamblea-legislativa-tomar-medidas-para-garantizar-el-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica-de-la-poblacion/
https://www.iaip.gob.sv/iaip-pide-a-la-asamblea-legislativa-tomar-medidas-para-garantizar-el-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica-de-la-poblacion/
https://www.iaip.gob.sv/iaip-pide-a-la-asamblea-legislativa-tomar-medidas-para-garantizar-el-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica-de-la-poblacion/
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ESPAÑA: FUERTE INCREMENTO EN EL NÚMERO DE RECLAMACIONES RECIBIDAS EN EL 

CONSEJO DE TRANSPARENCIA. 

 

En el balance general en sus tres años de actividad, el Consejo de Transparencia ha 

recibido 9584 iniciativas ciudadanas, entre las que destacan 4715 reclamaciones (49%), 

4053 informaciones al ciudadano (42%), 501 consultas sobre la Ley (5%) y 258 denuncias 

sobre su incumplimiento (3%).  

De las 4715 reclamaciones recibidas en el Consejo, 2846 (60%) corresponden a la 

Administración General del Estado y 1869 (40%) a las Comunidades Autónomas. 

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. 
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Comunidades Autónomas que han suscrito convenio con el Consejo de Transparencia 

De las 1869 reclamaciones recibidas que afectan a las Administraciones territoriales, 1757 

son las procedentes de CCAA que han firmado convenio con el Consejo de Transparencia 

y un 61% de las reclamaciones son favorables a dar la información. Por Comunidad 

Autónoma, corresponde el mayor número a la Comunidad de Madrid (748). Le siguen en 

número Castilla-La Mancha (325), Cantabria (208), Extremadura (171) y Principado de 

Asturias (158). Los ciudadanos del resto de territorios han reclamado menos: Ceuta (56), 

Melilla (49) y La Rioja (42). 

 

La noticia completa se encuentra disponible en: 

https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/comunicacion/actualidadynoticias/he

meroteca/2019/Segundosemestre/20190710.html#.XUCC6egzaM9 

  

https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/comunicacion/actualidadynoticias/hemeroteca/2019/Segundosemestre/20190710.html#.XUCC6egzaM9
https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/comunicacion/actualidadynoticias/hemeroteca/2019/Segundosemestre/20190710.html#.XUCC6egzaM9
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MÉXICO: AUMENTAN 26 POR CIENTO SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DURANTE 

PRIMER SEMESTRE DE 2019: INAI. 

 

El pasado 28 de julio, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), informó que las solicitudes de información a las 

instituciones públicas del orden federal se incrementaron 26.2 por ciento durante el primer 

semestre de 2019, de acuerdo con estadísticas del mismo INAI. 

De enero a junio de 2018 se recibieron 114 mil 686, mientras que en el mismo periodo del 

presente año la cifra aumentó a 144 mil 766, de las cuales 22 mil 546 fueron de datos 

personales y 122 mil 220 de acceso a la información pública. 

El mayor número de solicitudes de información se concentró en Administración Pública 

Centralizada con un total 62 mil 036; en segundo lugar, la Administración Pública 

Paraestatal del Poder Ejecutivo Federal con 45 mil 096 y, en tercer lugar, Organismos 

Autónomos con 7 mil 906 requerimientos. 

En el caso de datos personales el documento más solicitado fue el expediente médico con 

21.7 por ciento; en segundo lugar, acceso a documentos oficiales específicos con datos 

personales con 20 por ciento y, en tercer sitio, tarjetón, recibo de nómina o comprobante 

de pago con 16.7 por ciento. 

Sobre las solicitudes de acceso a la información pública el mayor porcentaje de 

requerimientos se concentró en acceso a documentos específicos con 14 por ciento, en 

segundo sitio se ubicaron los requerimientos de información laboral de servidores públicos 

con 13 por ciento y, en tercer lugar, presupuesto con 9.3 por ciento. 

Las tres entidades federativas donde se reportaron el mayor número de solicitudes son la 

Ciudad de México con 46 mil 213; el Estado de México con 10 mil 621 y Jalisco 3 mil 689. 
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Cabe señalar que el porcentaje más alto de solicitudes provino del ámbito académico 

con 35.7 por ciento, seguido del sector empresarial 24.2 por ciento y en tercer sitio de la 

esfera gubernamental con 17.9 por ciento. 

Por otra parte, el nivel académico que realizó el mayor número de solicitudes corresponde 

a licenciatura con 49.1 por ciento; en segundo lugar, posgrado con 26.5 por ciento y, en 

tercer lugar, bachillerato con nueve por ciento. 

Finalmente, el Instituto informó que el 40.2 por ciento de las solicitudes fueron realizadas por 

particulares del sexo femenino y 59.8, masculino. 

 

La noticia se encuentra disponible en: 

http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-257-19.pdf 

  

http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-257-19.pdf
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PANAMÁ: INFORME DE EVALUACIÓN DE MONITOREO – ABRIL 2019. 

 

El pasado 3 de julio, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 

(ANTAI), hizo de dominio público, el resultado del último monitoreo realizado a las secciones 

de Transparencia en los sitios Web de las instituciones públicas en el mes de abril 2019, de 

los cuales podemos destacar lo siguiente: 

En este monitoreo se evaluaron un total de 177 entidades  entre ellas, 100 entidades del 

estado, empresas públicas y 77 municipios de toda República de Panamá que 

actualmente poseen página Web. 

• 62/100 instituciones (62%) que cumplen con el 100% de lo establecido según la Ley 

No. 6 de enero de 2002 que dicta normas para la Transparencia en la gestión 

pública,  en los artículos 9, 10, 11 y 12 con lo estipulado para las secciones de 

transparencia de los sitios Web. 

 

• 18/77 municipios (23%) que cumplen con el 100% de lo establecido según la Ley No. 

6 de enero de 2002 que dicta normas para la Transparencia en la gestión pública, 

en los artículos 9, 10, 11 y 12 con lo estipulado para las secciones de transparencia 

de los sitios Web. 

 

• Otras 32/177 instituciones y municipios, se mantienen en el rango de entre 96% al 

67% de cumplimiento el cual todavía se considera que están dentro del rango y 

deben mejorar. 

 

• 56/177 obtuvieron de 63% a 4% en su evaluación lo cual se considera deficiente. 

 

• 5 Ministerios son los que no cumplen al 100% en el mes de abril 2019, Ministerio de 

Obras Públicas, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y el Ministerio de 

Ambiente. 
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• 22 Instituciones y 48 municipios no publicaron su planilla en el mes de abril 2019. 

 

• 9/177 de estos todos son municipios que fueron calificadas con puntaje 0 al no 

contar con ningún tipo de información de transparencia en su sitios Web. 

La ANTAI, en cumplimiento de su mandato legal, contemplado en el numeral  7 del artículo 

6 de la Ley 33 de 25 de abril de 2013 y a lo que exige la Ley No. 6 de 2002, realiza 

periódicamente, una medición de las secciones de transparencia de los sitios Web de las 

diversas Instituciones, empresas públicas y municipios con el objetivo que las mismas 

cumplan con los estándares mínimos que exige la legislación panameña de acceso a la 

Información de carácter pública que deben contener estos sitios. 

La ANTAI seguirá con este proceso de monitoreo mensual, con el objeto de que las 

Instituciones, los municipios y las empresas Públicas subsanen cualquier incumplimiento de 

la ley. Invitamos a todas las instituciones a ponerse en contacto con la Dirección de 

Transparencia y Acceso a la Información. 

 

La noticia completa se encuentra disponible en: http://www.antai.gob.pa/informe-de-

evaluacion-de-monitoreo-abril-2019/ 

  

http://www.antai.gob.pa/informe-de-evaluacion-de-monitoreo-abril-2019/
http://www.antai.gob.pa/informe-de-evaluacion-de-monitoreo-abril-2019/
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PARAGUAY: MINISTERIO DE JUSTICIA CONTRIBUYE AL AUMENTO DE LA CULTURA DEL 

ACCESO LA INFORMACIÓN. 

 

El pasado 2 de julio, el Ministerio de Justicia informó que por gestiones del titular de Justicia, 

Julio Javier Ríos, la cartera de Justicia se sitúa en la cima del ranking de instituciones con 

más cantidad de solicitudes de información públicas recibidas, cifrando 1949 personas, 

según reporta el portal unificado de información pública a junio de 2019. 

En base a las estadísticas se detalla que la Institución ha obtenido el nivel del 64% de 

satisfacción ciudadana en calificación por las respuestas vertidas, procedentes en el 89% 

de Asunción y Central, según reporte del mismo portal. Esto demuestra el interés que tienen 

las personas de solicitar y contar con información por lo que se apunta a seguir mejorando 

el trabajo para continuar aumentando en número. 

Otro logro, ha sido el incremento significativo de Oficinas de Acceso a la Información 

Pública que alcanzan un total de 364 instituciones adheridas a la fecha en los gobiernos 

locales en coordinación con otras instituciones gubernamentales y órganos de la sociedad 

civil, con una intensa labor en reuniones, charlas y capaciones en gobernaciones y 

municipios del país. Hoy, 245 municipales ya están adheridas (96% de las municipalidades 

que totalizan en el territorio nacional). 

Pese al número de solicitudes recibidas, se destaca el esfuerzo que realizó la unidad de 

transparencia del Ministerio de Justicia ya que se puede advertir la prontitud de un plazo 

de 15 días hábiles a la presentación de las solicitudes para responder los cuestionamientos 

realizados por las personas que ejercieron su derecho de acceso a la información. El 

servicio ha sido proveído de forma gratuita y sin necesidad alguna de justificar las razones 

por las que formulen los pedidos. 
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El Ministerio de Justicia es la autoridad que tiene la función de coordinar las políticas, 

programas y proyectos de Acceso a la Información, por Decreto Nº 1.796 de fecha 19 de 

junio de 2014. En este sentido, por Resolución Nº 469 de fecha 20 de junio de 2014, se crea 

la Dirección de Acceso a la Información dentro de las dependencias del viceministerio de 

Justicia. 

La noticia se encuentra disponible en: 

http://www.ministeriodejusticia.gov.py/noticias/ministerio-de-justicia-contribuye-al-

aumento-de-la-cultura-del-acceso-la-informacion 

  

http://www.ministeriodejusticia.gov.py/noticias/ministerio-de-justicia-contribuye-al-aumento-de-la-cultura-del-acceso-la-informacion
http://www.ministeriodejusticia.gov.py/noticias/ministerio-de-justicia-contribuye-al-aumento-de-la-cultura-del-acceso-la-informacion
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URUGUAY: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL ESTADO: TALLER 

DE CAPACITACIÓN EN ARGENTINA. 

 

La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) participó en el Taller de Diagnóstico 

de Capacidades Institucionales y Diseño de Estrategias de Formación y Capacitación para 

Funcionarios Públicos realizado en la ciudad de Buenos Aires. 

El taller se realizó los días 11 y 12 de junio en la sede del el Ministerio de Interior, Obras 

Públicas y Vivienda de Argentina. Tuvo por objetivo diseñar una estrategia de formación y 

capacitación para los funcionarios públicos vinculados con los procesos de transparencia 

y acceso a la información pública de los distintos sujetos obligados de Argentina. 

UAIP participó en esta instancia a efectos de presentar la estrategia que se ha llevado 

adelante en Uruguay para lograr funcionarios con capacidades en materia de acceso a 

la información pública y avanzar en el proceso de implementación de la Ley N° 18.381 a 

diez años de su sanción. 

En el encuentro, que contó con el apoyo del Programa EUROsociAL+, participaron la 

Agencia de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, la Agencia de Acceso a 

la Información Pública del Ministerio Público de la Defensa, los responsables de Acceso a 

Información del Poder Legislativo, la Agencia de Acceso a la Información Pública y Unidad 

de Consejo Abierto del Consejo de la Magistratura de la Nación, la Agencia de Acceso a 

la Información Pública del Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Asuntos Políticos del 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación en calidad de coordinadora 

de la Mesa Interinstitucional. Además, participó la Dirección de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay. 

El taller concluyó con la redacción de un informe de diagnóstico de las capacidades 

institucionales de las agencias de Acceso a la Información de Argentina en materia de 

promoción y capacitación, elaborándose también una estrategia de promoción y 

capacitación para funcionarios públicos. 
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La noticia se encuentra disponible en: https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-

publica/comunicacion/noticias/transparencia-acceso-informacion-estado-taller-

capacitacion-argentina 

  

https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/noticias/transparencia-acceso-informacion-estado-taller-capacitacion-argentina
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/noticias/transparencia-acceso-informacion-estado-taller-capacitacion-argentina
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/noticias/transparencia-acceso-informacion-estado-taller-capacitacion-argentina
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RTA: ACCESO A LA INFORMACIÓN, FUNDAMENTAL PARA CUMPLIR OBJETIVO 16 DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE: BLANCA LILIA IBARRA CADENA 

 

Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), afirmó que el acceso a la 

información es un componente fundamental para alcanzar las metas del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 16 (ODS 16), toda vez que genera un contrapeso al ejercicio del 

poder; fomenta la vigilancia ciudadana y refuerza la confianza en las acciones 

gubernamentales. 

Al participar, en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible en Nueva York, la comisionada del INAI manifestó que es necesario “considerar 

que el derecho de acceso a la información tiene una naturaleza instrumental de carácter 

transversal para otros derechos, especialmente de la población que se encuentra en 

posición vulnerable, ya que sólo mediante el conocimiento preciso de los derechos 

humanos, se puede acceder a su pleno goce y disfrute”, subrayó. 

Ibarra Cadena consideró que, de esta manera, el acceso a la información no sólo 

coadyuva en la implementación de las metas del ODS 16, sino también en el avance de 

otros Objetivos, como el de salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, 

agua limpia y saneamiento, acción por el clima, entre otros. 

“En la medida en que se garantice un ejercicio pleno del derecho de acceso la 

información y se fortalezca la capacidad ciudadana de retroalimentación e intervención 

en los procesos de toma de decisión, se fortalecerá cualquier sistema de gobierno y se 

establecerán mejores condiciones para cumplir a cabalidad las metas establecidas en el 

ODS 16 de construir paz, justicia e instituciones sólidas”, afirmó la comisionada. 
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Sobre las actividades de la RTA, la comisionada hizo alusión a la métrica de la 

transparencia, desarrollada con el apoyo del Programa EUROsociAL+ “los resultados 

permitieron observar un mejor nivel en la determinación de aspectos formales de las Leyes 

de Acceso a Información, obteniendo un puntaje regional de 7.2; dicha tendencia se 

redujo al momento de analizar su nivel de implementación, pues se obtuvo un resultado 

de 5.3.” 

La comisionada del INAI mencionó que la experiencia de este ejercicio, apuntó como reto 

regional, considerar las diferentes características legales, institucionales, de recursos, entre 

otros, a manera de reflejar la diversidad, régimen político y contextos nacionales en el 

proceso de medición. 

 

La noticia se encuentra disponible en: 

http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-254-19.pdf 

 

http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-254-19.pdf

