
Bolet ín  RTA 

R e d  d e 
T r a n s p a r e n c i a 
y  A c c e s o  a  l a 
I n f o r m a c i ó n

S e p t i e m b r e  2 0 2 1



Nota editorial

En esta edición del Boletín de órganos garantes miembros de la Red de Transparencia 
y Acceso a la Información (RTA) correspondiente a septiembre, destacan las distintas 
actividades de conmemoración del Día del Acceso Universal a la Información, 
declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO),  incluyendo la adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Así  también se recopilan acciones orientadas a abodar aspectos tan relevantes de la 
pandemia por Covid-19 como la transparencia y el  acceso a la información, un desaf ío 
que forma parte de los aprendizajes que deriven de esta crisis y que deben tender al 
equil ibrio entre el  suministro de antecedentes a la población para ejercer el  adecuado 
control social  como la agil idad de las medidas para contener el  contagio.  
 
Desde una mirada integral y asociado  a elementos relavantes relativos a la misma 
temática,  destacan iniciativas en materia de ética e integridad asociadas a la gestión 
de la emergencia y a un mejor monitoreo de las compras públicas. 

Otros esfuerzos claves en materia de derecho de acceso a la información se asocian a 
la implementación de tecnología para el  monitoreo de las acciones en transparencia 
de las instituciones de algunos de los miembros de la RTA . Esto demuestra lo central 
del abordaje de la transparencia por diseño en procesos,  sistemas y servicios para 
cumplir de mejor forma con la función pública. 

Una vez más agradecemos a aquellas entidades que nos han enviado las informaciones 
relevantes de su gestión y reiteramos la invitación para que lo sigan haciendo, de 
menera de persisitir  en el intercambio de experiencias y buenas prácticas. 



M i e m b r o s 
P l e n o s



Transparencia en tiempos de crisis
La Agencia participó en dos grupos de trabajo del VI Congreso 
Internacional de Transparencia, organizado por la Universidad 
de Alicante.

Agencia de Acceso a la Información Pública, Argentina

La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales participó de un encuentro 
del Consejo de La directora nacional Eugenia Braguinsky y la directora de Polít icas de 
Información Pública Ana Pichon Riviere fueron parte de los grupos de trabajo sobre 
“Transparencia post-COVID” y “Ética e integridad” del VI Congreso Internacional de 
Transparencia,  organizado por la Universidad de Alicante.

En primer lugar,  Braguinsky expuso sobre el  tratamiento de los derechos de acceso 
a la información pública y protección de datos personales en épocas de COVID-19, 
especialmente sobre cómo resolver la posible colisión de derechos.  En este sentido, 
sostuvo que 

no es posible decidir de manera abstracta qué derecho 
tiene más vigencia que otro,  la resolución es casuística. 

Asimismo, destacó que
 

la guía elaborada por la Agencia sobre información 
pública de vacunados contra el  COVID es una herramienta 

fundamental para la resolución de cada caso.

Luego, Pichon Riviere abordó el acceso a la información pública como herramienta de 
lucha contra la corrupción en tiempos de crisis ,  donde manifestó que

 en la pandemia vimos un interés de múltiples organismos y actores que
 uti l izaron información pública. Información generada por la sociedad civi l , 

que fue reutil izada por organismos de control y compartida con los 
sujetos obligados a través de la Agencia de Acceso 

a la Información Pública, que terminaron 

https: //www.argentina.gob.ar/noticias/transparencia-en-tiempos-de-crisis

https://www.argentina.gob.ar/noticias/transparencia-en-tiempos-de-crisis


El CGU publica un manual para la tercera 
instancia de apelación de la Ley de Acceso a 
la Información
El documento establece los procedimientos que deben 
observarse por el equipo que actúa en el desempeño de la 
actividad degestión de los recursos.

Contraloría General de la Unión, Brasil

El Defensor General de la Unión, Valmir Dias,  a través de la Ordenanza nº 2053, de 31 
de agosto 2021,  aprobó el Manual de Procedimientos para los Recursos ante la CGU 
en 3ª Instancia de la Ley Acceso a la información (LAI) ,  que establece directrices y 
procedimientos para que ser observado por el  equipo que se encarga de los recursos.

El objetivo del documento es detallar todas las actividades relacionadas con el 
mencionado proceso de trabajo y es uno de los resultados del mapeo realizado por 
el  General de Acceso a los Recursos de Información (CGRAI/OGU),  bajo la dirección y 
supervisión del Dirección de Gobernanza (DIGOV),  a lo largo de 2020 y 2021.

La publicación de este manual operativo l lena un importante vacío en la orientación y 
de las autoridades que intervienen en el juicio de recursos en la 3ª instancia,  sobre todo 
teniendo en cuenta el  desaf ío constante de incorporar nuevos miembros al  equipo y 
armonizar los procedimientos.

https: //www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2021/09/ogu-publica-manual-
da-3a-instancia-recursal-da-lei-de-acesso-a-informacao

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2021/09/ogu-publica-manual-da-3a-instancia-recursal-da-lei-de-acesso-a-informacao
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2021/09/ogu-publica-manual-da-3a-instancia-recursal-da-lei-de-acesso-a-informacao


Presidenta del CPLT participa en webinar 
internacional de la UNESCO sobre acceso a la 
información
En el marco del día del Acceso a la Información, la presidenta del Consejo 
para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, participó en el panel de 
webinar organizado por UNESCO, encuentro donde señaló que los países de 
Latinoamérica siguen comprometidos con el fortalecimiento del acceso a 
la información, conociendo que este derecho humano está vinculado a los 
objetivos de desarrollo sostenible que tiene propuesto las Naciones Unidas.

Consejo para la Transparencia,  Chile

Asimismo, la titular de transparencia recalcó que la región debe enf rentar los nuevos 
desaf íos como lo son el cambio cl imático y la salud global,  así  como también que en 
Chile se ha avanzado en un ecosistema en materia de transparencia e integridad pública, 
donde uno de sus pilares es el  derecho al acceso a la información pública.

Sostuvo que uno de los avances es la normativa que regula los agentes pasivos y activos 
de lobby ( infolobby.cl) ,  norma de integridad y probidad de declaraciones de intereses y 
patrimonio de autoridades y funcionarios públicos ( infoprobidad.cl)

El evento online comenzó con video de apertura realizado por UNESCO sobre la importancia 
del derecho al acceso a la información para todas las naciones,  enumerando benef icios 
como transparentar los gobiernos,  proteger la salud de los ciudadanas y ciudadanos, 
reducción de las desigualdades,  contribución de un medioambiente sustentable,  entre 
otros.

La titular del CPLT participó en el encuentro en conjunto con Blanca Ibarra de INAI de 
México, José María Costa de Transparencia de la Corte Suprema de Paraguay, Elizabeth 
Tydd de Information and Privacy Commission New South Wales de Australia,  Quinn 
McKew de Articule 19 de Estados Unidos en webinar “The importance of Independence 
and eff iciency of oversight bodies and legal f rameworks” organizado por UNESCO.

https: //www.consejotransparencia.cl/presidenta-del-cplt-participa-en-webinar-
internacional-de-la-unesco-sobre-acceso-a-la-informacion/

https://www.consejotransparencia.cl/presidenta-del-cplt-participa-en-webinar-internacional-de-la-unesco-sobre-acceso-a-la-informacion/
https://www.consejotransparencia.cl/presidenta-del-cplt-participa-en-webinar-internacional-de-la-unesco-sobre-acceso-a-la-informacion/


Hacienda pone a disposición de la 
ciudadanía observatorio de compra pública

Ministerio de Comunicación, Costa Rica

• Plataforma permite acceder fácilmente a los datos de los procesos 
de contratación que realiza el Estado.
• Se encuentra disponible en la página web www.hacienda.go.cr, 
botón destacado, sobre banner principal.

A partir  de este 21 de setiembre, el  Ministerio de Hacienda puso a disposición de la 
ciudadanía la plataforma “Observatorio de Compra Pública”,  con el f in de facil itar el 
acceso a la información sobre los procedimientos de contratación administrativa,  de 
una manera sistematizada y ágil . 

Esta iniciativa es el  resultado de una cooperación entre el  Ministerio de Hacienda y la 
Embajada de Estados Unidos,  bajo el  programa “Small  Grants:  Continued Civil  Society 
Engagement- Government Strengthening” (Pequeños subsidios:  compromiso continuo 
con la sociedad civi l  – fortalecimiento del gobierno) de la Iniciativa Centroamericana 
de Seguridad Regional (CARSI) del gobierno estadounidense, por un monto máximo 
UD$250.000.

Por medio del Observatorio de Compra Pública,  la ciudadanía podrá mantenerse 
informada sobre los procesos de contratación administrativa que realizan las instituciones 
y ejercer un mayor control del uso adecuado de los recursos del Estado. Asimismo, 
propicia una compra pública más transparente,  gracias a la disponibil idad de datos en 
distintos formatos electrónicos,  que permitirán brindarle a la ciudadanía la información 
pública de los procedimientos de compra.

Además, se puede acceder fácilmente a indicadores,  tales como el total de compras 
públicas realizadas por el  Estado, número de instituciones compradoras y proveedores 
registrados;  reportes sobre adjudicaciones,  bienes y servicios que más se adquieren, 
comparativos de precio,  histórico de compras y adjudicaciones,  entre otros.

http://www.hacienda.go.cr


A partir  de hoy contamos con un instrumento que nos dará la 
posibil idad de ejercer democráticamente el control sobre el 

uso de los fondos públicos,  al  permitirnos verif icar,  como ciudadanos, 
que el dinero de las compras públicas se está uti l izando adecuadamente.   

Agradecemos el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, 
de la Asociación Internacional de Administración de 

Ciudades y Condados (ICMA),  de las instituciones y personas 
que han trabajado con nosotros en este proyecto que se pone a disposición 

en el marco de dos eventos de gran importancia para el país,
 como son la entrada en vigencia de la nueva Ley General de 

Contratación Pública y el  desarrollo del proyecto Hacienda Digital 

manifestó Elian Vil legas,  ministro de Hacienda. 

El  jerarca señaló que con el Observatorio de Compra Pública se da un paso fundamental 
para ir  generando la vinculación entre la gestión, la tecnología y el  control ciudadano, 
cuya efectividad solo será posible en la medida en que todas y todos lo uti l icen de 
manera proactiva en benef icio del país y de su población.

Esta plataforma se alimenta de dos bases de datos históricos provenientes del Sistema 
Integrado de Compras Públicas (SICOP) y del Sistema Integrado de la Actividad 
Contractual (SIAC).  Fue desarrollada por la Dirección General de Administración de Bienes 
y Contratación Administrativa y por la Dirección de Tecnologías de la Información, del 
Ministerio de Hacienda, en conjunto con la Asociación Internacional de Administración 
de Ciudades y Condados (ICMA),  y su construcción contó con el aporte de distintas 
entidades públicas,  de la academia, miembros de la prensa y representación ciudadana.

El Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos,  Marcos Mandojana, destacó 
la importancia de la plataforma. 

Sabemos que los ciudadanos pueden participar de forma más activa 
en la democracia cuando tienen un mejor acceso a la información 

sobre el  gasto público lo que, a la vez,  mejora la transparencia. 
Estamos unidos en la construcción de una gobernanza

 segura, ágil  y clara.

https: //www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/09/hacienda-pone-a-
disposicion-de-la-ciudadania-observatorio-de-compra-publica/

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/09/hacienda-pone-a-disposicion-de-la-ciudadania-observatorio-de-compra-publica/
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/09/hacienda-pone-a-disposicion-de-la-ciudadania-observatorio-de-compra-publica/


Con la entrega de la histórica “casa defensorial” 
concluye la subrogación de Zaida Rovira Jurado al 
f rente de la Defensoría del Pueblo de Ecuador
Con el evento de inauguración de la nueva sede de la Defensoría del Pueblo, 
f inalizan las acciones estratégicas de la gestión de subrogación, en estos 
últimos cuatro meses, de la Abg. Zaida Rovira Jurado, quien enfocó su labor 
en el fortalecimiento institucional, a través de 200 hitos emblemáticos en la 
protección, promoción y educación en derechos humanos y de la naturaleza 
en el país.

Defensoría del Pueblo,  Ecuador

Con el evento de inauguración de la nueva sede de la Defensoría del Pueblo, 
f inalizan las acciones estratégicas de la gestión de subrogación, en estos 
últimos cuatro meses,  de la Abg. Zaida Rovira Jurado, quien enfocó su labor 
en el fortalecimiento institucional,  a través de 200 hitos emblemáticos en la 
protección, promoción y educación en derechos humanos y de la naturaleza en 
el país.

Cabe enfatizar que la atención a la ciudadanía jamás se paralizó,  durante los 
cuatro meses de subrogación de la Abg. Zaida Rovira Jurado, y 

ahora más que nunca la Defensoría del Pueblo continuará su labor de 
promoción y protección de los derechos humanos y de la naturaleza, 

porque con el equipo técnico de la institución, hemos trazado una hoja 
de ruta en el marco de la atención a la ciudadanía, a escala nacional,  hasta que el 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) designe a una persona 
encargada de la institución. Nuestras puertas se mantienen abiertas y las y los 404 

servidores seguiremos atendiendo con regularidad en la defensa de los 
derechos de la población y de la naturaleza.

 enfatizó la Defensora del Pueblo subrogante.



https: //www.dpe.gob.ec/con-la-entrega-de-la-historica-casa-defensorial-
concluye-la-subrogacion-de-zaida-rovira-jurado-al-f rente-de-la-defensoria-
del-pueblo-de-ecuador/

En este contexto,  desde el 17 de mayo hasta hoy, 17 de septiembre de 2021,  bajo el  l iderazgo de la Abg. 
Zaida Rovira Jurado, la Defensoría del Pueblo de Ecuador ha brindado alrededor de 14 000 atenciones 
ciudadanas,  se ha capacitado a 7 000 personas y se han generado 133 371 visitas a la biblioteca especializada 
de la institución.

En estos cuatro meses se ha registrado y atendido un total de 4 015 casos,  efectuado 6 942 asesoramientos, 
2 901 acciones administrativas de protección sobre violencia de género y 131 procesos educativos. 
Asimismo, 6 567 personas capacitadas,  se respondieron cinco cuestionarios y solicitudes de información 
a organismos internacionales,  sobre recomendaciones al  Estado ecuatoriano en aquellos contextos de 
posibles o latentes vulneraciones de derechos humanos y la naturaleza.

Entre los hitos más destacados constan el proyecto de ley que socializó,  redactó y presentó la Defensoría 
del Pueblo a la Asamblea Nacional para garantizar el  derecho de las personas con capacidad de gestar a la 
interrupción del embarazo al  ser víctimas de violación en el país,  contando con esta normativa garantista 
de sus derechos y para una atención integral .  También, las reuniones con asambleístas para coordinar 
acciones de acompañamiento, seguimiento y reparación integral a las víctimas que perdieron un globo 
ocular en las manifestaciones sociales de octubre de 2019;  y,  con dirigentes indígenas para tratar el 
informe de las personas sentenciadas por las protestas sociales en 2019,  a f in de solicitar la amnistía ante 
el  órgano legislativo.

El 17 de abril  de 2017,  Zaida Rovira Jurado -que en esa época se desempeñaba como coordinadora general 
Defensorial  Zonal 8 de la Defensoría del Pueblo- presentó una acción de protección en favor de Doris 
Janeth Escobar Rodríguez y en contra de autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  ( IESS) 
y del gerente general del Hospital  de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil ,  por la 
vulneración a los derechos de la señora al  iniciar glosas administrativas por responsabil idad patronal 
en su contra,  cuyo f in era cobrar la atención médica recibida por ella para tratar un cáncer de mama, 
entre 2010 y 2012.  El  pleno de la Corte Constitucional ordenó que el Hospital  emita disculpas públicas a la 
afectada, y que el IESS deje sin efecto todas las glosas administrativas generadas en su contra.
Destacan, además, la acción de protección por cobros excesivos de energía eléctrica,  en defensa de los 
derechos de las personas usuarias y consumidoras de este servicio público domicil iario;  y,  la reunión con 
la ministra de Telecomunicaciones,  para coordinar acciones interinstitucionales sobre las vulneraciones 
a los derechos y denuncias que la ciudadanía presenta contra las operadoras telefónicas,  a través de una 
mesa de trabajo interinstitucional.

Después de dos años,  f inalmente, se presentó la acción de protección en favor de cerca de 1  200 personas 
trabajadoras y extrabajadoras de la empresa Furukawa -en el Complejo Judicial  de Santo Domingo de 
los Tsáchilas-,  quienes por décadas fueron y son víctimas, junto a sus familias,  de explotación laboral . 
Se construyó la hoja de ruta nacional para abordar la violencia polít ica contra las mujeres,  en conjunto 
con ONU Mujeres;  y,  se mantuvo el primer encuentro con personas pescadoras artesanales de Ecuador, 
en Santa Elena, para generar insumos que permitan consolidar una polít ica pública que garantice sus 
derechos.

Se obtuvo una resolución favorable en contra de la polít ica pública del Ministerio de Salud durante la 
pandemia y se mantuvo una reunión con la Ministra de Salud para generar una polít ica pública -con 
enfoque de derechos- en el proceso de vacunación contra la COVID-19.  En tanto, con la Ministra de 
Educación se concretó el  seguimiento a las medidas de bioseguridad y la garantía de los derechos de 
las y los estudiantes y profesores,  para un retorno efectivo a clases presenciales de 1  300 instituciones 
educativas en el país.

La Defensoría del Pueblo emitió medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en contra de un 
locutor que emitió expresiones sexistas,  discriminatorias y violentas en contra de mujeres feministas 
y defensoras de derechos humanos. Al respecto,  se presentaron las respectivas disculpas públicas y se 
concretó el  proceso de «sensibil ización sobre derechos humanos, con énfasis en enfoque de género”.
Múltiples acciones estratégicas que responden a una visión institucional de priorizar las demandas de 
las personas que han sido vulneradas en sus derechos y conf ían en una Defensoría del Pueblo que, ahora 
más que nunca, concreta su labor con prácticas y hechos con resultados que consolidan la protección, 
promoción y educación en derechos humanos, porque «tus derechos,  son nuestra responsabil idad».

https://www.dpe.gob.ec/con-la-entrega-de-la-historica-casa-defensorial-concluye-la-subrogacion-de-zaida-rovira-jurado-al-frente-de-la-defensoria-del-pueblo-de-ecuador/
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En el Día Internacional del Acceso Universal 
a la Información, designado así por la 
UNESCO, y conocido también como “Día 
Internacional del Derecho a Saber”, el IAIP 
manif iesta:

El Salvador cuenta desde el año 2011 con la Ley de Acceso a la 
Información Pública (LAIP),  una herramienta que ha generado 
cambios sustanciales en la forma de hacer gestión pública. 
Según analistas en la materia, la legislación salvadoreña con 
respecto al acceso a la información, es una de las mejores 
de su tipo. Es por ello,  que se deben continuar los esfuerzos 
por garantizar su divulgación hacia todos los sectores de la 
sociedad salvadoreña.

Instituto de Acceso a la Información Pública, El  Salvador

A sus ocho años de funcionamiento, el  IAIP se encuentra realizando acciones 
trascendentales como la participación activa para que el Derecho de Acceso 
a la Información Pública sea expresamente incluido en la Constitución de 
la República,  convirtiéndolo en un derecho fundamental expreso y no por 
derivación de otros derechos.



https: //www.iaip.gob.sv/en-el-dia-internacional-del-acceso-universal-a-la-
informacion-designado-asi-por-la-unesco-y-conocido-tambien-como-dia-
internacional-del-derecho-a-saber-el-iaip-manif iesta/

Como Instituto de Acceso a la Información Pública,  ratif icamos nuestro 
compromiso ante la sociedad salvadoreña de continuar trabajando por el 
acceso a la información, la transparencia,  participación ciudadana y rendición 
de cuentas,  como elementos esenciales del Derecho a Saber.  También, con la 
protección de datos personales que están en manos de los entes obligados; 
para que la población se empodere cada vez más de este derecho.

El IAIP se compromete además a continuar trabajando con los componentes 
del Derecho a Saber,  l ibre del sesgo polít ico que por años ha caracterizado el 
devenir de diversas instituciones en El Salvador.  Como Instituto nos encontramos 
renovándonos para brindar una nueva visión de apoyo y cooperación para 
la modernización y un mayor empoderamiento de las Unidades de Acceso a 
la Información Pública (UAIP) o en algunos casos denominadas “Of icinas 
de Información y Respuesta” al  interior de los Entes Obligados,  así  como su 
compromiso con los Of iciales de Información, Jefes de Archivo y todos sus 
colaboradores.

El IAIP enfatiza y ratif ica entre sus compromisos,  su adhesión a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible,  con las acciones expuestas y nuevos ejes de trabajo, 
como la protección ambiental desde la optimización archivística,  así  de igual 
manera con las nuevas realidades que impone la situación mundial de la 
pandemia, haciendo con todo ello del acceso a la información, una herramienta 
para reconstruir mejor.
 

El objetivo principal del Día Internacional del Acceso Universal a la 
Información de 2021 es acelerar las soluciones sostenibles 

encaminadas a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Esto se hará mediante la movil ización de los gobiernos,

 la sociedad civi l  y las personas para que asuman
 como propio y contribuyan al Objetivo de Desarrollo Sostenible.

https://www.iaip.gob.sv/en-el-dia-internacional-del-acceso-universal-a-la-informacion-designado-asi-por-la-unesco-y-conocido-tambien-como-dia-internacional-del-derecho-a-saber-el-iaip-manifiesta/
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Declaración de Alicante de la Red de los 
Consejos y Comisionados de Transparencia 
de España
Con ocasión de una nueva edición, la 6ª,  del Congreso 
Internacional de Transparencia, y en conmemoración del Día 
Internacional del Derecho a Saber, las y los representantes 
de los órganos de garantía de la transparencia en el Estado 
español,  agrupados en la Red de Consejos y Comisionados de 
Transparencia, queremos formular una declaración institucional 
l lamada a promover e impulsar la transparencia y el acceso a la 
información pública.

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, España

Desde la Red de Consejos y Comisionados agradecemos a los organizadores de este 
Congreso vuestra labor en la defensa de la transparencia y en la formación de una 
ciudadanía exigente y l ibre que reclama saber,  conocer,  entender.  Sois,  por tanto,  un 
aliado para dar un nuevo impulso a la cultura de la transparencia.  Igualmente, jugáis 
un papel signif icativo en la consolidación y difusión de los criterios técnicos jurídicos 
que emanan de la doctrina asentada durante todos estos años de trabajo.
Eventos de esta magnitud contribuyen a la consolidación institucional,  tanto de la 
propia Administración, -puesto que sus estructuras se encuentran al servicio de la 
transparencia-,  como de la construcción del modelo de autoridades independientes 
de control .

Las tres declaraciones institucionales precedentes -Cádiz,  Málaga y UNED- contenían 
esencialmente dos peticiones a los gobiernos,  las autoridades públicas y los responsables 
polít icos:  la demanda de un impulso intenso y decidido a la implantación real y efectiva 
de la transparencia en el ámbito de nuestras administraciones e instituciones públicas 
y la solicitud de una dotación suf iciente de medios a los Consejos y Comisionados para 
que pudieran ejercer sus competencias de forma plena.



Es evidente que, en los últimos tiempos, tanto el  Gobierno del Estado como los autonómicos 
han desplegado medidas de calado en materia de transparencia e información pública.

Así ,  por ejemplo, la presencia de la transparencia y el  derecho a la información pública en el IV 
Plan de Acción de Gobierno Abierto del Estado español o las diversas reformas y modif icaciones 
en curso de varias leyes autonómicas de transparencia respecto de la publicidad activa de 
las ayudas derivadas de los Fondos Next Generation de la Unión Europea. En el ámbito de los 
Consejos e instituciones garantes también ha habido cambios,  muchos de ellos signif icativos.

En 2021,  además de la continuidad en la tramitación de algunas iniciativas normativas de 
importancia como la reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad 
valenciana -que incorpora una importante modif icación institucional del Consell  de 
Transparencia-,  se ha producido la renovación de la Dirección del Consejo de Transparencia 
de Andalucía y de la Presidencia de la Comisión vasca de Acceso a la Información.

En los últimos meses de 2020 se produjo la renovación de la Presidencia del Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno del Estado y del Consejo de Transparencia de la Región de 
Murcia,  así  como la designación del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad 
de Madrid.

Pero es cierto que, junto con las medidas relacionadas con la organización y la continuidad de 
las instituciones -que, por supuesto,  merecen una valoración positiva-,  es necesario acometer 
también otras cuestiones y aspectos sustanciales.

Los Consejos y Comisionados precisamos, cada uno con diferente intensidad, de recursos para 
ejercer nuestras funciones de garantía y para poder defender la posición ante los tribunales 
f rente a administraciones muy consolidadas.  Esta dotación respaldaría nuestra labor realizada 
para la consolidación de la transparencia y el  avance del derecho de la ciudadanía a conocer 
el  funcionamiento de las instituciones públicas.
Nuestra principal función es hallar,  a partir  de consideraciones y criterios jurídicos,  el  siempre 
dif íci l  equil ibrio entre las exigencias de la gestión pública,  destinada a responder de forma 
rápida y ef iciente a las necesidades de la sociedad, y el  derecho de la ciudadanía a conocer 
los pormenores de la actuación administrativa y los motivos que la justif ican.

En este sentido, en la medida en que contribuye a delimitar espacios y a def inir soluciones 
de síntesis entre las necesidades de la acción administrativa y el  respeto irrenunciable a los 
derechos ciudadanos, no cabe duda de que la labor de los órganos garantes constituye una 
actividad sustancial  para el  progreso de la transparencia y el  acceso a la información.

Esta labor de síntesis y balance -es decir de ponderación de intereses contrapuestos- que 
realizamos los Consejos y Comisionados ha adquirido, además, un signif icado especial  en 
un momento como el presente,  en el que seguimos inmersos en la pandemia derivada de la 
COVID-19.

Esta pandemia ha traído consigo una serie  de decisiones que deben ser explicadas y puestas 
en transparencia en la mayor medida de lo posible para ser aceptadas plenamente por la 
ciudadanía.



La sociedad demanda de los poderes públicos,  cada vez con mayor insistencia,  el  suministro 
de información veraz y completa sobre la marcha de la pandemia. Esta creciente demanda 
de información pone en tensión dos bienes jurídicos a proteger:  por un lado, la ef icacia de 
la actuación de las Administraciones Públicas en supuestos de riesgo para la salud pública, 
que necesita de cautelas y precauciones especiales y extraordinarias;  por otro,  el  derecho 
acuciante de los ciudadanos a estar informados de la gestión de la pandemia y el  deber de 
rendir cuentas de la actuación pública en una situación tan relevante como ésta.

Esta tensión entre la gestión ef iciente de la crisis sanitaria y el  suministro de información 
de interés general debe ser compensada, encontrando el equil ibrio entre el  derecho de la 
ciudadanía a conocer y controlar la actuación pública contra la pandemia, y la necesidad de la 
administración de actuar de forma ágil  y ef iciente en la adopción de las medidas necesarias 
para su contención. Y en la determinación del dif íci l  equil ibrio entre ambos, los Consejos 
y Comisionados de Transparencia estamos l lamados a jugar -y hemos jugado- un papel 
destacado.

De hecho, a lo largo de este período de pandemia, los organismos e instituciones garantes de 
todo el mundo, a través de las organizaciones que los nuclean, hemos realizado numerosas 
declaraciones y manifestaciones que insisten en dos aspectos que, a nuestro juicio,  resultan 
trascendentes en la actividad que desarrollamos.
Primero, en la importancia esencial de garantizar el  ejercicio del derecho a la información sin 
desconocer las necesidades de ef iciencia y f lexibil idad de las Administraciones encargadas 
de combatir la pandemia y sus consecuencias y,  en segundo lugar,  en el papel crucial  que 
podemos jugar las instituciones de garantía para la consecución de este objetivo.

Así mismo, en la parte más académica de este Congreso, los responsables de los órganos 
garantes hemos tenido ocasión de glosar algunas de las decisiones relacionadas con 
información vinculada a la Covid 19 y a la administración de la crisis sanitaria que hemos 
adoptado en este tiempo de pandemia.

En este sentido, es importante subrayar la labor de los Consejos y Comisionados de Transparencia 
durante la pandemia, pero también antes y después de la misma.

Hemos venido adoptando, desde el inicio de nuestra actividad, resoluciones y acuerdos que 
armonizan intereses contrapuestos y resuelven los confl ictos jurídicos suscitados entre las 
necesidades de gestión de los órganos y entidades sometidos a su jurisdicción y el  derecho 
de los ciudadanos y las ciudadanos a estar informados, Nuestras resoluciones han demostrado 
que es posible abrir espacios de transparencia en sectores de actividad tradicionalmente 
cerrados y poco afectos a los despliegues informativos,  haciendo visibles algunos de los cauces 
y  caminos a través de los que, dentro del ámbito de nuestro ordenamiento jurídico,  es posible 
garantizar el  conocimiento informado de la ciudadanía y avanzar en la rendición de cuentas.
El acervo de resoluciones y decisiones de los Consejos y Comisionados constituye la mejor 
prueba en este sentido y compone un corpus de doctrina jurídica estudiado por los especialistas 
tanto de los medios universitarios como de la sociedad civi l ,  que invitamos a consultar a todos 
los y las participantes de este 6º Congreso de Transparencia.

Los Consejos y Comisionados de Transparencia del Estado Español jugamos un papel esencial en 
la interpretación y aplicación práctica y en la función de garantía de los derechos ciudadanos.
Es necesario,  por tanto,  valorar la importancia de la función de los órganos garantes para la 
implantación de la transparencia y la rendición de cuentas en nuestras administraciones e 
instituciones públicas y para el  avance del derecho de acceso a la información pública en 
todos los sectores de nuestra sociedad.



Es conveniente una af irmación de nuestra labor ante las autoridades y órganos 
responsables de gestionar la publicidad activa y el  acceso de la ciudadanía a la 
información en todos los niveles territoriales y una sensibil ización específ ica a los 
funcionarios y empleados adscritos respecto de su necesidad e importancia de la 
misma. Y también oportuno una dotación adecuada de recursos humanos y materiales 
que nos permita desempeñar plenamente nuestras funciones.

Ello l leva aparejado un efecto positivo indudable en el aumento de la transparencia de 
las Administraciones Públicas y en la seguridad de su gestión.

De otro lado, un aspecto que debe ser explorado radica en la implantación de 
herramientas de arbitraje o mediación en nuestra gestión, instrumentos que se 
muestran valiosos y ef icaces para la resolución de confl ictos entre partes y que aligeran, 
en parte,  nuestra ingente carga de trabajo.

Además, necesitamos la ayuda de todos los actores del ecosistema de la transparencia 
para poner en marcha todo tipo de acciones que fortalezcan el papel de la mujer en el 
sistema de transparencia,  puesto que existe un desequil ibrio de género importante en 
la presentación de reclamaciones y denuncias.  Debemos trabajar en la participación 
plena de las mujeres en los procesos de transparencia,  una herramienta que sin duda 
fomenta la igualdad. 

Por tanto, la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia del Estado español,  a 
través de esta declaración pública formulada en Alicante en el marco del 6º Congreso 
Internacional de Transparencia,  solicitamos de los Gobiernos y Autoridades de todos los 
ámbitos de Administración, de los representantes polít icos nacionales,  autonómicos 
o locales y de todas las organizaciones y fuerzas polít icas,  así  como a la comunidad 
científ ica,  un apoyo explícito a los órganos garantes para continuar avanzando en la 
cultura de la transparencia y acceso a la información pública,  acorde con el nuevo 
escenario y las nuevas exigencias.

Conf iamos en que esta solicitud, y la declaración que la contiene, merezca la aprobación 
y el  apoyo de los organizadores del 6º Congreso Internacional de Transparencia y 
de las personalidades,  asociaciones y organizaciones civi les activas en materia de 
transparencia y acceso a la información que participan en el mismo.

Muchísimas gracias a todos y todas por la atención que han prestado a esta declaración 
y por su apoyo a las peticiones,  consideraciones y demandas en ella contenidas.
Declaración para descargar 

https: //www.consejodetransparencia.es/ct_Home/comunicacion/
actualidadynoticias/hemeroteca/2021/20210928.html#.YXFanSFJk6g

https://www.consejodetransparencia.es/dam/jcr:abeda9f6-065d-4ef7-ab00-a0c6e05241ea/DeclaracionAlicante2021.pdf
https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/comunicacion/actualidadynoticias/hemeroteca/2021/20210928.html#.YXFanSFJk6g
https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/comunicacion/actualidadynoticias/hemeroteca/2021/20210928.html#.YXFanSFJk6g


Procurador de los Derechos Humanos de 
Guatemala subraya la importancia de forjar 
instituciones públicas ef icientes para 
promover una sociedad justa 

En el Día Internacional del Acceso a la Información, el 
Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala

Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala

Recuerda:
Que en la 74ª.  Asamblea General de las Naciones Unidas,  celebrada en octubre 
de 2019,  se proclamó el 28 de septiembre como el Día Internacional del Acceso 
Universal a la Información. En 2015,  la Conferencia General de la UNESCO ya 
había proclamado este día,  tras la Resolución 38 C/57.

Manif iesta:
Que el objetivo principal del Día Internacional del Acceso Universal a la 
Información en 2021,  es obtener de manera rápida las soluciones sostenibles 
encaminadas a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),  con el 
trabajo conjunto de los gobiernos y la sociedad civi l  para que lo asuman como 
propio y contribuyan al Objetivo 16 de los ODS, que es Promover sociedades 
justas,  pacíf icas e inclusivas,  en particular en lo relativo a la creación de 
instituciones ef icientes y responsables a todos los niveles.

Que a pesar de constituir un mandato constitucional,  en Guatemala se han 
establecido cierto procedimientos y regulaciones de acceso a la información 
pública a partir  de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública 
hace trece años.  Que aunque se han observado avances en la formación de una 
cultura de acceso a la información, aun persisten resistencias y actitudes de 
opacidad en ciertas instituciones de la administración pública.



https: //www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/ 173-21-en-el-dia-internacional-
del-acceso-a-la-informacion-el-procurador-de-los-derechos-humanos-
de-guatemala-jordan-rodas-andrade-subraya-la-importancia-de-forjar-
instituciones-publicas-ef icientes-e-inclusivas-para-promover-una-sociedad-
justa-y-el-mejoramiento-de-la-calidad-de-vida-de-todas-las-personas.html

Que en su calidad de autoridad reguladora del derecho de acceso a la 
información pública,  la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, 
reaf irma su compromiso de continuar protegiendo este derecho humano 
fundamental previsto en la Constitución Polít ica de la República y en los 
convenios internacionales de los que hace parte el  Estado de Guatemala.

Recomienda:

A los Sujetos Obligados,
-  Continuar y mejorar el  cumplimiento que dicta la Ley de Acceso a la 
Información Pública (Decreto 57-2008),  bajo los principios de transparencia, 
máxima publicidad, sencil lez,  celeridad y gratuidad.
- Respetar los plazos establecidos por la Ley en la atención de las solicitudes 
de información. Mantener disponible y actualizada la información pública de 
of icio.  Atender a todas las personas,  sin discriminación. Publicar información 
en portales electrónicos amables que facil iten el acceso a los datos abiertos y 
que la información pueda ser reutil izada.

A los sujetos activos (toda persona solicitante) ,
-  Procurar la práctica continua de acceso a la información para la toma de 
decisiones basadas en evidencia,  así  como para acceder a otros derechos que 
contribuyan a transformar y mejorar la calidad de vida de todas las personas.

https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/173-21-en-el-dia-internacional-del-acceso-a-la-informacion-el-procurador-de-los-derechos-humanos-de-guatemala-jordan-rodas-andrade-subraya-la-importancia-de-forjar-instituciones-publicas-eficientes-e-inclusivas
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/173-21-en-el-dia-internacional-del-acceso-a-la-informacion-el-procurador-de-los-derechos-humanos-de-guatemala-jordan-rodas-andrade-subraya-la-importancia-de-forjar-instituciones-publicas-eficientes-e-inclusivas
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/173-21-en-el-dia-internacional-del-acceso-a-la-informacion-el-procurador-de-los-derechos-humanos-de-guatemala-jordan-rodas-andrade-subraya-la-importancia-de-forjar-instituciones-publicas-eficientes-e-inclusivas
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/173-21-en-el-dia-internacional-del-acceso-a-la-informacion-el-procurador-de-los-derechos-humanos-de-guatemala-jordan-rodas-andrade-subraya-la-importancia-de-forjar-instituciones-publicas-eficientes-e-inclusivas
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/173-21-en-el-dia-internacional-del-acceso-a-la-informacion-el-procurador-de-los-derechos-humanos-de-guatemala-jordan-rodas-andrade-subraya-la-importancia-de-forjar-instituciones-publicas-eficientes-e-inclusivas


Derecho de Acceso a la Información debe ser 
asequible a toda la sociedad, en especial, a 
grupos en situación de vulnerabilidad

Grupos en condiciones de vulnerabilidad enf rentan múltiples 
barreras para acceder a la información pública; el reto es hacer 
asequible este derecho a toda la población y cerrar la brecha 
tecnológica que impide su ejercicio, señalaron especialistas 
durante los trabajos de la Semana Nacional de Transparencia 
2021 “El valor de la información: inclusión e igualdad en la era 
de la transparencia”. 

Instituto Nacional de Transparencia,  Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales,  México

Durante el  panel “Herramientas para la apropiación del derecho de acceso a la información 
en grupos vulnerables”,  la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, sostuvo que, si  bien la 
ciudadanía en general enf renta retos para acceder a información pública,  las personas 
en situación de vulnerabil idad encuentran dobles o triples obstáculos para hacer valer 
este derecho y estar en posibil idad de tomar las decisiones que les permitan mejorar sus 
condiciones.Af irmó que el mayor reto es lograr que todos los datos públicos se conviertan 
en información para ayudar a las personas en situación de vulnerabil idad. 

Hemos dado avances muyimportantes,  plasmando en la Constitución 
el derecho a la información pública y a la protección de los 

datos personales ( . . . )  pero ciertamente hay que trabajar en este 
procesamiento de datos para lograr información que les permita 

tomar buenas decisiones

recalcó.  En su momento, Leopoldo Maldonado, Director Regional de Artículo 19 para México 
y Centroamérica,  indicó que la pandemia por COVID-19 agudizó e hizo más evidentes las 
desigualdades y las brechas sociales y económicas que varios grupos en situación de 
vulnerabil idad han padecido, sobre todo, para hacer valer el  derecho a la información 
pública.



En este contexto, 

siempre es un reto la proactividad, por eso hablamos de acercar,  de 
promover,  de difundir,  hay programas de sensibil ización que tiene este 

Instituto Nacional,  hay una serie de iniciativas,  la Guía de Transparencia 
Proactiva, que generaron junto con la Secretaría de la Función Pública; 

pero falta todavía acercar el  derecho a la información, hacerlo asequible y 
no esperar a que nos pregunten o a que alguien pretenda acceder, 

advirtió.Patricia Mercado, Directora de la organización Amigos de Conexión Migrante, 
sostuvo que es urgente realizar campañas de comunicación para explicar a las comunidades 
migrantes que transitan por México sus derechos,  sobre todo, ahora que el país forma 
parte del corredor migratorio más grande del mundo.

Para la población migrante es fundamental conocer,  primero, sus derechos;
 tenemos una grave def iciencia ahí,  porque la gente ni siquiera sabe 
que tiene derecho a migrar,  que tiene derecho a servicios de salud y 

que tiene derecho a proteger sus datos ( . . . )  Los albergues que los 
acompañan a lo largo de México deben proteger sus datos y 

no entregarlos a ninguna autoridad

recalcó. 

Finalmente, Jorge Enrique Bravo Torres Coto, Presidente de la Asociación Mexicana de 
Derecho a la Información (AMEDI) ,  consideró que los sectores desconectados a Internet 
constituyen un nuevo grupo vulnerable,  pues es a partir  de la conectividad y el  acceso 
a las tecnologías de la información que se habil itan derechos fundamentales,  como el 
acceso a la información.

Si algún mexicano, si  alguna persona no se le permite o no tiene acceso
 a las tecnologías,  no tiene acceso a internet ,  no tiene acceso a la 

conectividad,a los servicios de telecomunicaciones,  se están vulnerando 
sus derechos fundamentales.  Esa es la herramienta que habil ita el  derecho

 de acceso a la información, habil ita la l ibertad de expresión, habil ita 
todos los derechos que tenemos contemplados los mexicanos

puntualizó. 

El  panel fue moderado por María Elena Guadarrama Conejo,  Coordinadora de la Comisión 
de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social  del Sistema Nacional de 
Transparencia y Comisionada del órgano garante de Querétaro

https: //home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/
Comunicado%20INAI-339-21.pdf

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-339-21.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-339-21.pdf


ANTAI y AIG digitalizan monitoreo mensual 
de transparencia
A partir de enero próximo, el monitoreo mensual de 
transparencia de los sitios web de las entidades del Estado 
será automatizado y estará disponible en la plataforma ANTAI 
Smart CID, con el propósito de que las instituciones y municipios 
de todo el país,  cumplan de manera más ef iciente con la 
transparencia activa y la política pública de datos abiertos.

Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) ,  Panamá

En un esfuerzo conjunto, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 
(ANTAI) y la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG),  digitalizaron este monitoreo 
que desde el año 2017 se realizaba de forma manual,  en el  que las entidades reportan el 
cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en la Ley 6 de Transparencia.

Durante el  acto de presentación de la plataforma, la Directora General de ANTAI,  Elsa 
Fernández señaló que esta plataforma constituye una iniciativa de Gobierno Abierto, 
basada en el uso de las tecnologías para promover el  acceso a la información, acercando 
al ciudadano a la gestión pública y promoviendo instituciones transparentes,  sólidas y 
ef icientes.

En el contexto de la pandemia, promover el  uso óptimo de las 
tecnologías de la información y comunicación en el sector público 
es indispensable para fortalecer las democracias,  la reactivación 

económica y fomentar la participación de los ciudadanos en la 
Agenda para el Desarrollo.

destacó.



https: //www.antai.gob.pa/antai-y-aig-digitalizan-monitoreo-mensual-de-
transparencia/

Por su parte Luis Del Vasto,  Director de Ciencias de la Información de la AIG, se ref irió a 
la importancia de automatizar los procesos y en el caso de datos abiertos contar con un 
estándar para la información de transparencia,  lo que permitirá a las instituciones poner 
todo su esfuerzo en datos de valor para la innovación, desarrollo social  y la reactivación 
económica.

Cabe destacar que para agosto 2019 los niveles de cumplimiento del monitoreo mensual 
de transparencia estaban en un 56% de instituciones al  100% y un 33% de cumplimiento en 
el caso de los municipios.  Al último monitoreo realizado a julio 2021,  tenemos un 89% de 
entidades al  100% y 85% para los municipios.

https://www.antai.gob.pa/antai-y-aig-digitalizan-monitoreo-mensual-de-transparencia/ 
https://www.antai.gob.pa/antai-y-aig-digitalizan-monitoreo-mensual-de-transparencia/ 


Semana de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, con paneles y 
conferencias magistrales
El Ministerio de Justicia organiza la “Semana de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública”, se realizará los días 28, 29 y 30 
de septiembre y será completamente virtual. 

Ministerio de Justicia,  Paraguay

La Cartera de Justicia es la autoridad que tiene la función de coordinar las polít icas, 
programas y proyectos de Acceso a la Información, por Decreto Nº 4 .064 de fecha 18 de 
setiembre de 2015. 

En tal  sentido, se organizaron paneles y conferencias magistrales con expertos con el 
objetivo de abrir un espacio de debate y reflexión sobre la trascendencia de la transparencia, 
el  acceso a la información pública en el ámbito de las instituciones del Estado, con la 
f inalidad de coadyuvar en el fortalecimiento de una sociedad más informada en un tema 
de vital  importancia.  A tal  efecto,  las instituciones que se suman a las jornadas son la 
Contraloría General de la República,  la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, 
la Universidad Nacional de Asunción, el  Instituto de Economía y Desarrollo,  la Fundación 
Libre;  el  Gobierno Abierto Paraguay, la Universidad Rutgers de EE. UU.;  la Secretaría Técnica 
de Planif icación del Desarrollo Económico y Social ;  y el  Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social .

La primera jornada se realizará este martes 28 de setiembre, a las 15:00, e iniciará con las 
palabras de bienvenida de la ministra de Justicia Cecil ia Pérez Rivas,  y la rectora de la 
Universidad Nacional de Asunción Zully Vera de Molinas. 



A las 15:30,  director ejecutivo de la Fundación Libre Juan Pablo Fernández Bogado 
disertará sobre “Aspectos Relevantes y Análisis de la Ley de Acceso a la Información 
Publica 2014 – 2021,  a 7 años de su promulgación, una herramienta de control mutuo”. 
La segunda conferencia se realizará a las 16:10 y versará sobre el  “Programa de Estado 
de Derecho y Cultura de la Integridad, consolidando una cultura de legalidad en 
Paraguay, a partir  de la Educación”. 

El  consultor l íder por Paraguay del CESEET UNA Andrés Molina,  hablará a las 16:50 sobre 
el  Programa del Centro de Educación Superior para la Ética,  Equidad y Transparencia, 
de la Universidad Nacional de Asunción (CESEET-UNA) Universidad de Rutgers – 
Camden (EE. UU.) . 

Entre cada conferencia se abrirán sesiones de diez minutos para preguntas y respuestas. 
Por último, las reflexiones f inales estarán a cargo del director de Acceso a la Información 
Pública del Ministerio de Justicia Mario Alberto Ovelar. 

https: //www.ministeriodejusticia.gov.py/noticias/semana-de-transparencia-
y-acceso-la-informacion-publica-con-paneles-y-conferencias-magistrales
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MINJUSDH presenta resul tados de supervisión 
al PTE y al TUPA de 312 municipalidades 
distritales
Al conmemorarse el Día Internacional del Acceso Universal a 
la Información, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(MINJUSDH), a través de la Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (ANTAIP),  presentó el Reporte de 
Supervisión al Portal de Transparencia Estándar (PTE) y al Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de una muestra 
representativa de 312 de municipalidades distritales a nivel 
nacional. 

Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Perú

El objetivo de esta supervisión fue identif icar el  estado de la implementación y actualización 
del PTE en las municipalidades distritales,  así  como verif icar la incorporación en su TUPA 
del procedimiento estandarizado de acceso a la información pública,  y si  los montos de 
costos de reproducción de la información se encuentran de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Supremo 164-2020-PCM.

De las 312 municipalidades distritales supervisadas con acceso a Internet ,  se identif icó 
que solo 141 (45%) implementaron un PTE, mientras que 171 (55%) no lo hicieron. De las 141 
entidades supervisadas,  se obtuvo que solo 8 municipalidades distritales obtuvieron un 
porcentaje de cumplimiento mayor al  50%. Estas son las municipalidades distritales de 
Miraflores (Lima),  con 96%; Independencia (Lima),  con 78%; Bellavista (Callao),  con 73%; 
El Porvenir (La Libertad),  con 57%; Reque (Lambayeque),  con 56%; Chilca (Junín),  con 54%; 
Sachaca (Arequipa) e Ite (Tacna),  ambas con 51%.



En la supervisión al  PTE, las municipalidades distritales de Rocchacc (Apurímac),  San 
Nicolás (Áncash),  Vizcatán del Ene (Junín) y Chirimoto (Amazonas),  informaron que entre 
los mecanismos de transparencia empleados se encuentran los periódicos murales,  los 
dípticos,  las reuniones de rendición de cuentas y las redes sociales.  Cabe resaltar que 
dichas entidades forman parte de las 27 municipalidades que no tienen la obligación de 
implementar el  PTE ya que tienen dif icultades en el acceso a Internet .

El director general de la ANTAIP, Eduardo Luna Cervantes,  señaló que de las 116 
municipalidades distritales que remitieron información para la supervisión del TUPA, 8 
(7%) lo adecuaron al procedimiento estandarizado, 99 (85%) municipalidades distritales no 
lo hicieron y 9 (8%) no incluyen el procedimiento de acceso a la información pública en su 
TUPA.

Explicó que entre los resultados se encuentran municipalidades que tienen costos más 
elevados a los estandarizados como son la Municipalidad Distrital  de San Juan de Lurigancho 
(Lima),  que cobra por Información en CD S/ 2 .00, cuando debe ser como máximo S/ 1 .00; y la 
Municipalidad Distrital  de La Tinguiña (Ica) ,  que cobra S/ 3.50 por copia certif icada, cuando 
la certif icación debe ser gratuita,  salvo el  costo de copia en formato A4 que asciende a S/ 
0.10.

Por otro lado, en el caso de aquellas entidades que no han incorporado el procedimiento 
estandarizado de acceso a la información pública se han identif icado cobros i legales como 
el fedateo, la certif icación, el  derecho de trámite,  la búsqueda de documentos y el  pago 
del Formato Único de Trámite (FUT). 

Asimismo, se ha verif icado que la Municipalidad Distrital  de Córdova (Huancavelica) ha 
establecido el costo por copia simple más elevado, el  cual asciende a S/ 8 .00 por derecho 
de página. Por su parte,  la Municipalidad Distrital  de Callal l i  (Arequipa) ha establecido el 
costo por entrega de información en CD más elevado, el  cual asciende a S/ 10.00.
Finalmente, la ANTAIP recomienda en materia de PTE, continuar con el fortalecimiento de 
las capacidades de los funcionarios a cargo de este portal y en el caso en que no cuenten 
con uno, que se comuniquen con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital  de la 
PCM para su implementación. 

Por su parte,  en relación al TUPA, la ANTAIP recomienda a las entidades identif icar a 
los responsables e iniciar acciones administrativas que correspondan a los funcionarios 
de las entidades que no cumplieron con la obligación de incorporar el  procedimiento 
administrativo estandarizado de acceso a la información pública en el TUPA de la entidad.
Si quiere consultar el  reporte completo puede hacerlo ingresando al siguiente enlace: 
https: //bit . ly/3a0y6i1 .

https: //www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/536342-minjusdh-presenta-
resultados-de-supervision-al-pte-y-al-tupa-de-312-municipalidades-
distritales

https://bit.ly/3a0y6i1.
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Sin acceso a información pública no es posible 
la gobernabilidad democrática, af irman 
panelistas en la Semana del Derecho a Saber
Ética e integridad realizó un panel de expertos “Ciudadanía como 
Benef iciario del Acceso a la Información”, en el marco de la 
Semana del Derecho a Saber.

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental,  República Dominicana

La única gobernabil idad posible en el siglo 21 en América Latina es la democracia,  donde 
el acceso ciudadano a la información pública es una herramienta central para garantizar 
los derechos democráticos.

Al formular esa aseveración, el  viceministro de Reforma y Modernización del Estado, del 
Ministerio de Administración Pública (MAP),  Gregorio Montero,  resaltó los logros que de 
forma conjunta han plasmado la DIGEIG y el  MAP para avanzar en la construcción de un 
país donde se valore y respete el  derecho a saber y a exigir los derechos que tienen los 
dominicanos.

No hay dudas de que el l ibre acceso a la información es una de las 
herramientas más efectivas que tiene República Dominicana para 

combatir la corrupción, y es,  además, la mayor garantía que tiene la 
ciudadanía para obtener servicios de calidad porque no se puede

 reclamar ningún derecho fundamental cuando no se tiene la información.

manifestó durante su ponencia Gregorio Montero.



Para fortalecer la transparencia y la participación ciudadana, en el ejercicio del acceso 
a la información pública,  en su segundo día de actividades Ética e Integridad realizó la 
conferencia internacional “Ciudadanía como benef iciario del acceso a la información”, 
donde se dieron a conocer los avances y herramientas de implementación de este derecho 
humano fundamental .

Esta conferencia internacional contó con la participación del especialista del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) Juan Cruz Vieyra y el  viceministro de Reforma y 
Modernización del Estado del Ministerio de Administración Pública (MAP),  Gregorio 
Montero,  quienes compartieron perspectivas y avances en el acceso a la información.

En el desarrollo del evento, los panelistas realizaron sus ponencias resaltando la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, la cual explica que

 todo individuo tiene derecho a la l ibertad de opinión y expresión; 
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, 
el  de investigar,  recibir informaciones y opiniones,  y el  de expresarlas 

sin l imitación de f ronteras,  por cualquier medio de difusión.

Al expresar las palabras de apertura la doctora Milagros Ortiz Bosch aseguró que es muy 
importante que el gobierno pueda garantizar estos derechos a todos los ciudadanos por 
medio de la implementación de polít icas de datos abiertos que brinden una verdadera 
rendición de cuentas constante de todas las transacciones que realiza la administración 
pública,  como lo ha estado realizando desde la l legada de este nuevo gobierno.

Asimismo, la exvicepresidenta resaltó que la DIGEIG no descansará hasta convertir  en 
realidad todos los preceptos con los que se comprometió el  Gobierno en aras de transparentar 
al  Estado, desde el inicio de esta nueva gestión.

De los puntos tratados por el  viceministro de Reforma y Modernización del MAP, son: 
la Ciudadanía Jurídica y Ciudadanía Social ,  Derechos Fundamentales y Garantías, 
Gobernabil idad Democrática,  Gestión Pública en Valores,  Seguridad Jurídica,  Calidad 
Democrática,  entre otros.

En ese mismo contexto,  Juan Cruz Vieyra habló sobre los mecanismos de funcionamiento 
de las polít icas de transparencia focalizada, y cómo el acceso a la información no solamente 
puede sacar a luz casos de corrupción, sino que es una herramienta fundamental para su 
prevención y control ,  ya que incide en la generación de canales de participación y en la 
identif icación de def iciencias en los sectores público y privado.

Señaló que el principal reto de una plataforma de transparencia y seguimiento al  gasto 
público radica en integrar conjuntos de datos generalmente dispersos en diversos formatos, 
y presentarlos de manera tal  que se pueda contar una historia y dar fe de su trazabil idad. 
Una historia que, además, debe entenderse de manera sencil la y práctica.



https: //www.digeig.gob.do/sin-acceso-a-la-informacion-publica-no-es-
posible-la-gobernabil idad-democratica-af irman-panelistas-en-la-semana-
del-derecho-a-saber/

Agregó que la información pública no solo es un derecho fundamental ,  sino también un 
insumo para realizar acciones de control y monitorear el  avance de ciertos indicadores de 
gestión, y un ingrediente esencial para desarrollar nuevas ideas. 

Poner más y mejor información a disposición de los ciudadanos 
mediante herramientas digitales representa un trampolín hacia la

 modernización, digitalización y transformación del Estado. Y desde 
luego, mayor transparencia contribuye a generar mayor conf ianza

manifestó f inalmente Juan Cruz Vieyra.

Continuando con las actividades durante esta Semana del Derecho a Saber,  este próximo 
miércoles 29 de septiembre, se estará realizando la conferencia “Transparencia en los 
territorios”,  donde se darán a conocer los avances,  buenas prácticas,  retos y oportunidades 
en temas de transparencia y acceso a la información pública que han logrado los Gobiernos 
Locales,  con la participación de Jorge Ortiz Carela,  alcalde de San Gregorio de Nigua; Leo 
Francis Zorri l la,  alcalde del municipio Santa Cruz de El Seibo; Yissell  Santana, alcaldesa de 
Bánica;  Carlos Guzmán, alcalde de Santo Domingo Norte y Mercedes Ortiz ,  alcaldesa de 
Salcedo.

https://www.digeig.gob.do/sin-acceso-a-la-informacion-publica-no-es-posible-la-gobernabilidad-democratica-afirman-panelistas-en-la-semana-del-derecho-a-saber/
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https://www.digeig.gob.do/sin-acceso-a-la-informacion-publica-no-es-posible-la-gobernabilidad-democratica-afirman-panelistas-en-la-semana-del-derecho-a-saber/


Diálogos Transparentes, la segunda edición
“Transparencia por diseño en el acceso a la información” fue 
la temática elegida para la segunda charla virtual del ciclo 
“Diálogos Transparentes: tendencias e innovación en información 
pública”.

Unidad de Acceso a la Información Pública, Uruguay

La actividad se realizó el  22 de setiembre, con la presencia de Gregory Randall ,  de 
la Facultad de Ingeniería de Udelar;  Samuel Blixen, Fabián Hernández de Facultad 
de Información y Comunicación de Udelar;  Alejandra Vil lar,  integrante del Consejo 
Ejecutivo de UAIP; y Gabriel  Delpiazzo, presidente del Consejo Ejecutivo de UAIP.

Delpiazzo dio la bienvenida y destacó la importancia de pensar en la transparencia 
por diseño y trabajar para que los procesos,  sistemas y servicios estén pensados para 
que la ciudadanía tenga acceso a la información. Además, planteó la necesidad de 
contar con medidas organizacionales,  de gestión documental ,  recursos humanos, 
tecnología y técnicas,  en clave de transparencia, 

para que las personas sean el centro y la 
administración cumpla el rol  de servicio público.



https: //www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/
noticias/dialogos-transparentes-segunda-edicion

Alejandra Vil lar y Fabián Hernández, en su presentación “Gestión documental : 
herramienta para la transparencia por diseño” destacaron los estándares de calidad 
respecto a la buena gestión y la rendición de cuentas,  como un instrumento para 
el  desarrollo e implementación de las leyes de acceso a la información pública. 
Asimismo, señalaron que la transparencia es una herramienta clave para el  ejercicio 
de los derechos humanos y destacaron los avances en el Sistema Nacional de 
Archivos,  que habil ita investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos 
en dictadura.

Samuel Blixen y Gregory Randall  presentaron el proyecto Cruzar.uy,  de carácter 
multidisciplinario,  que tiene por objetivo sistematizar y organizar la información 
contenida en documentos históricos del período del régimen autoritario, 
maximizando la calidad y cantidad de los mismos. La digitalización y el  trabajo 
colaborativo les ha permitido avanzar signif icativamente. Asimismo, describieron 
el proceso de trabajo con sus etapas de preparación, transcripción, extracción, 
integración y exploración, y las diversas herramientas de software l ibre que les 
permiten l levar adelante esta tarea.

En noviembre tendrá lugar la tercera y última charla del ciclo “Diálogos 
Transparentes” que versará sobre “Transparencia de algoritmos: intercambio de 
ideas desde diversas ópticas”.

https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/noticias/dialogos-transparentes-segunda-edicion
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28 DE SEPTIEMBRE - Día Internacional del 
Derecho a Saber  

Of icina de Acceso a la Información del Ministerio Público de la Defensa de la 
República Argentina.

El 28 de septiembre se conmemora en la región el Día 
Internacional del Derecho a Saber, jornada declarada por la 
UNESCO para concientizar y educar a los/as ciudadanos/as y 
autoridades sobre la importancia del derecho de acceso a la 
información como un derecho humano fundamental,  y fomentar 
su ejercicio para mejorar la participación ciudadana, garantizar 
la rendición de cuentas y reclamar el cumplimiento de otros 
derechos fundamentales.  

En el marco de esta jornada, la Of icina de Acceso a la Información Pública (OAIP) 
del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD) acompaña la Movida 
“Reactivamos a la región con Acceso a la Información”,  impulsada por la Red de 
Transparencia y Acceso a la Información (RTA) para reiterar la importancia del 
Acceso a la Información como herramienta en la reactivación y recuperación de 
los países de la región, en el contexto de la pandemia por COVID-19.  
 



https: //oaip.mpd.gov.ar/ index.php/component/content/article/71-
transparencia/noticias/ 1590-28-de-septiembre-dia-internacional-del-
derecho-a-saber?Itemid=101 

Por otro lado, la OAIP participará el  próximo jueves en el grupo de trabajo sobre 
Transparencia y Rendición de Cuentas de la Organización para la Cooperación 
y el  Desarrollo Económicos (OCDE),  en el cual se presentarán los hallazgos de 
países miembros y no miembros en materia de cumplimiento de estándares de 
Gobierno Abierto y polít icas de acceso a la información pública,  y compartirá sus 
reflexiones sobre la optimización del valor de los datos públicos para crear marcos 
e iniciativas adecuadas de acceso a la información.  
 
Asimismo, la OAIP difundió dentro del MPD un documento que detalla las 
principales acciones l levadas a cabo por la OAIP en estos años de trabajo,  como 
así también un flyer con información úti l  sobre la normativa en materia de acceso 
a la información. Por último, se reiteró el  procedimiento interno en caso de recibir 
una solicitud de acceso a la información en cualquier dependencia del Organismo.  
 
Es dable destacar que el MPD acompaña la celebración de esta jornada, recordando 
la importancia de empoderar a la ciudadanía en el ejercicio de este derecho, de 
conocer las herramientas para acceder y buscar información pública,  y de contar 
con canales de comunicación adecuados para el  involucramiento de todas las 
personas en los asuntos públicos.  Asimismo, se reitera el  compromiso de seguir 
garantizando el derecho a la información pública y fortalecer las polít icas de 
transparencia dentro del Organismo. 

https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/component/content/article/71-transparencia/noticias/1590-28-de-septiembre-dia-internacional-del-derecho-a-saber?Itemid=101 
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El OGDAI participó en la Mesa de Acceso a 
la Información y Transparencia de los Tres 
Poderes del Estado

La mesa de trabajo fue realizada en el marco de la Alianza por el 
Gobierno Abierto (OGP), iniciativa de la cual la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires participa desde 2016.

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

El Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información expuso en la Mesa de Acceso 
a la Información y Transparencia de los Tres Poderes del Estado, un encuentro entre 
representantes y autoridades de aplicación de la Ley 104 del Poder Ejecutivo,  Poder 
Legislativo y Poder Judicial  de la Ciudad. El  encuentro se realizó en el marco del Plan de 
Acción 2021-2023 de la Alianza por el  Gobierno Abierto,  una iniciativa internacional de la 
cual la Ciudad Autónoma participa desde 2016.

El encuentro,  realizado de manera virtual el  pasado 2 de septiembre, tuvo por objetivo 
principal fortalecer las polít icas conjuntas de las autoridades de aplicación del sistema 
de acceso a la información en CABA y compartir  experiencias y buenas prácticas en la 
implementación de la Ley N° 104 y sus decretos reglamentarios.  Además, fueron invitados 
representantes de la comunidad académica y de la sociedad civi l  para conocer las acciones 
tomadas y proyectadas,  así  como para comentar y hacer recomendaciones en relación a 
las acciones proyectadas en el próximo Plan de Acción.



María Gracia Andía,  Titular del OGDAI,  expuso sobre las iniciativas y el  desempeño del 
Órgano Garante,  haciendo hincapié en los objetivos para el  2021 y 2022 y en las acciones 
que tomará el organismo en el marco de los compromisos de la Alianza por el  Gobierno 
Abierto.  Además, of reció el  apoyo del Órgano Garante a los otros Poderes del Estado para 
la implementación y operativización de sus respectivos órganos garantes.

https: //www.buenosaires.gob.ar/jefedegobierno/vicejefatura/organo-
garante-del-derecho-de-acceso-la-informacion/noticias/el-ogdai-2
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Competir aceleradamente requiere de métodos 
simplif icados
Nuestro lema es simplif ica y vencerás, haciendo un análisis de la 
gestiónpública y sus servicios, debido al acelerado crecimiento 
tecnológico y todas las herramientas derivadas del mundo 
digital,  la década de los noventa marcó un antes y un después 
en la manera de realizar gestiones, tanto a nivel social como 
gubernamental.  Se estableció el objetivo en común de agilizar los 
procesos provocando así crecimiento y desarrollo, despertando la 
competitividad en muchas áreas.

Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, Guatemala

La pandemia actual del Covid-19 ha puesto en evidencia que nosotros,  los seres humanos, 
seguimos siendo vulnerables en muchos sentidos,  especialmente en la manera de 
relacionarnos y de hacer las cosas;  sin embargo, gracias al  gran avance de la era digital 
y del impacto que esta ha tenido en nuestras vidas por medio del desarrollo de diversas 
tecnologías y formas de comunicación, hemos logrado atenuar las secuelas negativas 
provocadas por este virus en torno a nuestra interacción diaria mediante el  uso de 
herramientas digitales que facil itan el acercamiento sin importar el  horario o distancia.

El mundo se paralizó en varios aspectos,  lo cual hizo que aumentara la competitividad 
y productividad, pudiendo desarrollar diversas actividades desde cualquier dispositivo 
conectado a internet ,  provocando que diferentes generaciones adopten estas herramientas 
como algo muy normal de su día a día lo cual contribuye a la modernización, simplif icación 
y automatización de muchos procesos y trámites.  El  temor al  uso de las tecnologías de la 
información, así  como el dif íci l  acceso a internet para todos por diferentes factores y la 
poca visión de quienes nos han dirigido en la última década ha provocado un gran reto 
al  tema de simplif icar.  Se menciona en el l ibro del trámite eterno, que hacer trámites en 
el país era un proceso sumamente burocrático y complejo que generaba resistencia y 
f rustración en los usuarios.  Según el BID (2018),  Guatemala es el  país con más trámites 
gestionados por el  Organismo Ejecutivo de América Latina,  alrededor de 5000.



https: //transparencia.gob.gt/wp-content/uploads/Prensa-w29-09-2021.pdf

La verdad siempre se halla en la simplicidad y no en la multiplicidad y confusión de las 
cosas.En promedio,  hacer un trámite toma alrededor de cuatro horas y media,  t iempo que 
ninguno puede recuperar.  Una tercera parte de estos trámites,  necesitan tres interacciones 
o más; esto implica,  muchas veces,  tener que trasladarse de un lugar a otro y dedicar 
tiempo en la agenda del día sumado a que la inversión externa ya está en otro nivel de 
requerimientos tecnológicos donde no se detiene a ver un paísque vive dormido en zona 
de confort . 

Encontrar un proyecto que al mismo tiempo impulsara la competitividad, la conf ianza 
ciudadana en el estado y la inclusión social ,  sería una grandísima fortuna como se le apuesta 
al  Decreto 05-2021 Ley para la simplif icación de requisitos y trámites administrativos, 
la cual permite sembrar las primeras semillas de un cambio rotundo al sistema en el 
organismo ejecutivo y con ello se pueda replicar en muchas instituciones. 

Puede parecer un asunto menor,  pero con la cantidad de trámites que las instituciones 
públicas prestan en la actualidad y los diversos trámites que las personas,  empresas e 
instituciones públicas hacen todos los años,  merece nuestra atención velar por una visión 
de trámites ágiles donde se impacta positivamente el cl ima de competitividad. Vamos por 
buen camino y creo que, los retos están, seguimos creyendo en el ‘simplif ica y vencerás’, 
aunque hoy sea un número pequeño de seguidores de la simplif icación, apostamos a las 
futuras generaciones y a un país quebusca la luz al  primer mundo. Lo más importante 
es apoyarse en una metodología clara que facil ite la toma de decisiones,  y f i jar objetivos 
cuantitativos y cualitativos de lo que se quiere lograr.  Simplif icar y f lexibil izar la estructura, 
para adaptarnos alas variaciones de la demanda con el mínimo esfuerzo posible sería la 
visión. Contar con un equipo de personas con el compromiso de mejora continua es clave; 
con ello,  las instituciones pueden lograr su objetivo y romper paradigmas que aún nos 
detienen

MsC. Carlos Eduardo Vil latoro GuzmánComisión Presidencial de Gobierno Abierto y 
Electrónico

https://transparencia.gob.gt/wp-content/uploads/Prensa-w29-09-2021.pdf


Conmemora Infoem Día Internacional por el 
Derecho de Acceso Universal a la Información

A través de un Conversatorio, el órgano garante estatal se sumó a 
las actividades que se realizan en torno a la celebración de esta 
importante fecha, con la participación de ponentes nacionales 
e internacionales y expertos en la materia. En el marco de este 
evento se presentó el Micrositio Violencia Digital;  donde más de 500 
espectadores siguieron la transmisión en vivo.

Instituto de Transparencia,  Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de México y Municipios,  México.

Conmemorar el  Día Internacional por el  Derecho de Acceso Universal a la Información 
ref renda el compromiso de los órganos garantes en la tutela de este derecho, de ahí la 
relevancia de este tipo de espacios para el  diálogo y reflexión en torno a los alcances y 
retos en la materia,  af irmó José Martínez Vilchis,  Comisionado Presidente del Instituto de 
Transparencia,  Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de México (Infoem).



Durante la inauguración del Conversatorio en conmemoración al “Día Internacional por el 
Derecho de Acceso Universal a la Información”,  organizado por este órgano autónomo en 
seguimiento a la Movida Regional 2021 de la Red de Transparencia y Acceso a la Información 
(RTA);  como preámbulo de este evento el Comisionado Presidente del Infoem ref irió que 
hace 200 años México l ibraba la batalla por su l ibertad, de manera análoga, actualmente, la 
lucha es por crear un país más democrático y justo,  donde los órganos garantes son clave 
para l legar a el lo.

Asimismo, Martínez Vilchis exhortó a ser partícipes de las diferentes actividades que se 
realizan a nivel nacional e internacional en conmemoración de esta fecha, siendo ejemplo de 
ello la Semana Nacional de Transparencia 2021 que es coordinada por el  Instituto Nacional 
de Transparencia,  Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai) .
Por su parte,  el  también Comisionado del Infoem, Luis Gustavo Parra Noriega aludió que 
la tutela del derecho de acceso a la información pública es un deber institucional que 
se refuerza en las resoluciones que emite el  Pleno, así  como en los diversos trabajos de 
promoción y difusión de este derecho. Por ello,  es indispensable seguir incentivando en la 
ciudadanía el  seguimiento puntual a la toma de decisiones de los actores públicos,  lo cual 
cristaliza el  valor público de la información y de la gobernabil idad.

El Comisionado Parra Noriega presentó el Micrositio Violencia Digital  que se encuentra 
disponible dentro del sit io web institucional del Infoem (https: //www.infoem.org.mx/es/
iniciativas/micrositio/violencia-digital)  que tiene como objetivo brindar información a la 
población en torno a los riesgos que existen en el mundo digital ,  pues ante el  incremento 
de usuarios en Internet ,  el  tele trabajo y el  compartir  información a través de redes sociales 
implica ser sujeto a vulneraciones a derechos como la privacidad, la protección de datos 
personales entre otros.

A su vez,  Sharon C. Morales Martínez,  también Comisionada del órgano garante mexiquense, 
señaló que el acceso a la información es un pilar fundamental de cualquier democracia 
y representa un importante instrumento para prevenir y combatir la corrupción. Por lo 
cual ,  para garantizar de forma completa y efectiva este derecho existen retos que como 
instituciones debemos af rontar,  fomentar la participación ciudadana, así  como a generar 
un cambio global,  lo que conlleva a trasladar la visión de una cultura de la secrecía a una 
cultura de la transparencia.

Al impartir  la Conferencia Magistral ,  Santiago Nieto Casti l lo,  t itular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  reconoció la 
importancia de conmemorar una fecha en la que debe existir  una autocrítica en lo que se 
ha avanzado, y aun más en lo que falta por hacer,  asimismo, enfatizó que la mejora del país 
se dará en la medida en que se entienda que la corrupción genera enormes desigualdades 
sociales.  Subrayó además la necesidad de contar con mayores mecanismos institucionales 
para garantizar el  derecho a la información entre toda la población.

En tanto, Blanca Lil ia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del Inai ,  destacó que el acceso a 
la información pública robustece la legitimidad de las instituciones y fortalece la conf ianza en 
las autoridades.  Solo mediante la puesta a disposición de información oportuna, verif icable, 
comprensible,  actualizada y completa,  es así  que, será posible fomentar el  escrutinio público 
y el  debate propositivo sobre el  quehacer de las autoridades y robustecer la legitimidad de 
las instituciones,  agregó.



Al moderar el  Panel 1  “Acceso a la información como deber cotidiano”,  la Comisionada del 
Infoem, Guadalupe Ramírez Peña, indicó que propiciar una cultura de transparencia en la 
entidad, es uno de los objetivos del Pleno del Infoem, por ello es necesario poner al  alcance 
de la ciudadanía los insumos que incrementen el interés para ejercer su derecho.
Dentro de este panel,  Juan Francisco Escobedo Delgado, representante de Grupo Oaxaca, 
resaltó la labor de los órganos garantes,  pues parte del ejercicio del derecho humano a saber 
radica en capacitar y acompañar a los sujetos obligados para que atiendan y respondan a las 
solicitudes que realiza la ciudadanía.

En tanto, Gloria de la Fuente González,  presidenta del Consejo para la Transparencia de 
Chile,  comentó que garantizar el  derecho de acceso a la información representa un desaf ío 
particular en cada país,  sobre todo para enf rentar los retos originados por la Covid-19,  de ahí 
la importancia de generar mecanismos para responder a las necesidades de información de 
la ciudadanía.

En el segundo panel denominado “Retos del derecho de acceso a la información f rente a 
los cambios tecnológicos”,  moderado por María del Rosario Mejía Ayala,  Comisionada del 
Infoem, dijo que el correcto uso de las tecnologías permite el  alcance del pleno ejercicio del 
acceso a la información, lo que además fortalece la democracia y gobernanza del Estado. 
Sin embargo la falta de conectividad y acceso a internet se ha convertido en uno de los 
principales obstáculos para garantizar este derecho.

En el mismo panel,  Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad 
Gubernamental en República Dominicana, señaló que el derecho de acceso a la información 
tiene dos vertientes:  la primera que tiene que ver como un derecho a ser informado y la 
segunda a la obligación del Estado para informar del quehacer gubernamental .

Igualmente, María Marván Laborde, presidenta del Consejo Rector de Transparencia 
Mexicana, enfatizó que la manera de esconder información es a través de más información, 
pues la falta de claridad que existe a pesar de contar con una ley general ,  en los portales 
de transparencia aún persiste vacíos de información y la falta de voluntad para cumplir de 
ciertos sujetos obligados.  Además que la falta de conectividad en el país pone en desventaja 
al  acceso a la información de interés público,  lo cual representa un reto que debe ser atendido 
para eliminar la brecha de desigualdad a los cambios tecnológicos.

Finalmente, Ricardo Sodi Cuellar,  magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura del Estado de México, destacó la polít ica de máxima publicidad 
que l leva a cabo desde 2020 para hacer públicas todas las versiones de las sentencias que 
emite este Tribunal,  la cual l leva a la fecha más de 66 mil  sentencias publicadas.

Cabe señalar que este Conversatorio contó con la presencia entre otras personalidades de, 
Julio César Bonil la Gutiérrez,  comisionado presidente del Instituto de Transparencia de 
la Ciudad de México y coordinador de los Organismos Garantes del Sistema Nacional de 
Transparencia;  así  como, titulares de los diversos sujetos obligados,  servidoras y servidores 
públicos habil itados y más de 500 espectadores que siguieron la transmisión en vivo a 
través del canal de transmisión del Infoem

https: //www.infoem.org.mx/es/contenido/noticias/conmemora-infoem-
d%C3%ADa-internacional-por-el-derecho-de-acceso-universal-la
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Arranca operaciones el sistema de solicitudes 
de acceso a la información, SISAI 2.0 de la PNT
A partir de hoy lunes 13 de septiembre, la PNT es el único sistema 
electrónico para presentar solicitudes de acceso a la información 
y de derechos de Acceso, Rectif icación, Cancelación, Oposición y 
Portabilidad (ARCOP)
Entre las ventajas del SISAI 2.0 destaca el envío de notif icaciones 
a las personas vía mensaje de texto o WhatsApp sobre el estatus 
de sus requerimientos

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública de México, a la Red de 
Transparencia y Acceso a la Información, México.

Hoy 13 de septiembre inicia operaciones el  Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información 
(SISAI 2 .0) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT),  con nuevas funciones para 
que las personas formulen solicitudes de información y de protección de datos personales 
a instituciones públicas de todo el país. 
 
A partir  de hoy, la PNT es el  único sistema electrónico para presentar solicitudes de 
acceso a la información o de derechos de Acceso, Rectif icación, Cancelación, Oposición y 
Portabil idad (ARCOP),  como lo mandata la Ley General de Transparencia. 
Tras meses de trabajo,  bajo la coordinación del Comisionado Oscar Guerra Ford y la 
Comisionada Norma Julieta del Río Venegas,  la Dirección General de Tecnologías de la 
Información (DGTI) del INAI y las áreas de tecnologías de los órganos garantes de las 
entidades federativas activaron el SISAI 2 .0 de la PNT.



 
Entre las ventajas de este nuevo sistema, se encuentran que reduce los tiempos para procesar 
las solicitudes múltiples,  hasta a 33 sujetos obligados con un solo cl ic ;  envía notif icaciones 
a las personas vía mensaje de texto o WhatsApp sobre el  estatus de sus requerimientos,  y 
permite formular solicitudes vía telefónica a todos los sujetos obligados del país,  en caso 
de no contar con acceso a Internet .
 
El  INAI y los órganos garantes del SNT invitan a los ciudadanos a explorar las nuevas funciones 
del SISAI 2 .0,  creando una cuenta en  plataformadetransparencia.org.mx, (en módulo de 
solicitudes) para ejercer sus derechos de acceso a la información y de protección de datos 
personales.
 
Cabe destacar que los sistemas Infomex Federal y estatales seguirán operando, pero solo 
para consulta histórica de las solicitudes,  así  como para concluir el  trámite de aquellas que 
estén en proceso de atención y de recursos de revisión, es decir,  ya no se podrán presentar 
nuevos requerimientos,  por esa vía. 
 
También se debe precisar que todas las solicitudes presentadas por los sistemas Infomex 
han sido migradas a la PNT y estarán disponibles en el SISAI 2 .0 para consulta,  al  ser 
vinculadas con sus nuevas cuentas que generen los ciudadanos. 
 
Del 5 de mayo de 2016,  cuando inició operaciones,  al  cierre de agosto de 2021,  se han 
presentado a nivel nacional,  por la PNT, 2 mil lones 180 mil  251 solicitudes,  con lo cual se ha 
posicionado ya en el medio principal para formular requerimientos en todo el país.

http: //www.icai .org.mx/comunicados/26-actividades/comuncadoscirculo/536-
arranca-operaciones-el-sistema-de-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion-
sisai-2-0-de-la-pnt
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Ejecutivo refuerza transparencia con la 
plataforma Paraguay en Resul tados
A partir de hoy lunes 13 de septiembre, la PNT es el único sistema 
electrónico para presentar solicitudes de acceso a la información 
y de derechos de Acceso, Rectif icación, Cancelación, Oposición y 
Portabilidad (ARCOP)
Entre las ventajas del SISAI 2.0 destaca el envío de notif icaciones 
a las personas vía mensaje de texto o WhatsApp sobre el estatus 
de sus requerimientos

Secretaría Nacional Anticorrupción, Paraguay.

El Poder Ejecutivo realizó este jueves el  lanzamiento de la plataforma Paraguay en Resultados 
que busca impulsar la transparencia,  fomentar la participación, potenciar el  interés de la 
ciudadanía en conocer cómo se planif ica,  se captan e invierten los recursos del Estado. El 
ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC),  René Fernández, calif icó como 
un avance más en la polít ica proactiva del Gobierno Nacional,  de promover la transparencia 
gubernamental .

Para nosotros desde la SENAC, resulta un hito muy importante el 
lanzamiento de este módulo de la plataforma Mapa de Inversiones

 porque representa un avance más en la polít ica proactiva de 
transparencia gubernamental implementada por 

el  Gobierno Nacional.

manifestó el  ministro Fernández.



El acto se realizó en la sede del Ministerio de Hacienda y contó con la presencia del ministro 
de Hacienda, Óscar Llamosas;  el  ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, 
Fernando Saguier;  la representante residente del Banco Interamericano (BID) en el 
Paraguay, Edna Judith Armendáriz;  la ministra de la Secretaría Técnica de Planif icación, 
Viviana Casco; el  ministro de la SENAC, René Fernández y el  viceministro de Administración 
Financiera,  Óscar Elizeche.

La plataforma “Paraguay en Resultados” integra y visualiza la información disponible sobre 
la planif icación, presupuesto y ejecución de créditos presupuestarios de los diferentes 
Organismos y Entidades del Estado (OEE).  En el mismo se encuentran la misión, visión, 
vinculación a los ODS los montos presupuestados,  aprobados y ejecutados por cada una de 
las entidades en sus diferentes niveles.

La ciudadanía actúa no como un sujeto pasivo,  sino que tiene la 
oportunidad de participar en la gestión de esos datos,  tanto con el
 perf i l  de investigador,  de consultor,  de periodista,  como también 

en aquel ciudadano que está interesado en los
 aspectos particulares de la gestión estatal .

Indicó el  ministro Fernández durante la presentación del módulo.

El ministro de la SENAC recordó que el módulo en cuestión se encuadra en la implementación 
efectiva del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción (PNI 2021 – 2025), 
documento que está vigente desde diciembre pasado.

La formulación del “Módulo Paraguay en Resultados” contó con la activa colaboración 
del Ministerio de Hacienda, la SENAC, el  Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (MITIC) y el  apoyo del BID.

https: //senac.gov.py/index.php/noticias/ejecutivo-refuerza-transparencia-
con-la-plataforma-paraguay-en-resultados



Defensoría del Pueblo: desactivación de la 
Unidad Funcional de Integridad del Despacho 
Presidencial afecta mandato constitucional de 
prevenir y combatir la corrupción

Defensoría del Pueblo,  Perú.

Esta decisión limita la posibil idad de prevenir la corrupción en el 
despacho presidencial.

La decisión del Despacho Presidencial de dejar sin efecto la conformación de la Unidad 
Funcional de Integridad Institucional,  responsable de la estrategia de prevención de la 
corrupción al interior de esa instancia,  constituye una grave afectación a la obligación 
constitucional de combatir y prevenir la corrupción.

La Defensoría del Pueblo ha señalado en reiteradas oportunidades que la corrupción representa 
uno de los más graves peligros para la buena marcha de la administración pública dado que 
deslegitima a las instituciones y atenta contra la moral ,  la justicia y el  desarrollo integral del 
país.  Por consiguiente,  no resulta admisible que se desactiven mecanismos que tienen por 
f in prevenirla,  más aún si  tal  medida se adopta en la dependencia jerárquica más alta del 
Estado como el Despacho Presidencial .  Cabe resaltar,  que conforme lo señala la Carta Magna 
y desarrolla en su jurisprudencia el  Tribunal Constitucional,  el  combate contra la corrupción 
constituye un deber de inexcusable cumplimiento para todas/os las/os funcionarias/os y 
estamentos públicos.



La desactivación de la Unidad Funcional de Integridad, creada en marzo de este año, 
se concretó mediante la Resolución n.° 000042-2021-DP/SSG, de 27 de agosto de 2021. 
Este organismo tenía por misión implementar el  modelo de integridad establecido en 
el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción mediante el  desarrollo de 
mecanismos e instrumentos para la promoción de la integridad. En la implementación 
de tales objetivos emitió dos directivas para orientar el  actuar íntegro del personal 
que labora para el  Despacho Presidencial ,  la primera referida al  “Tratamiento de 
regalos,  donaciones,  cortesías y benef icios similares en el Despacho Presidencial” y 
la segunda sobre “Disposiciones y procedimientos para la atención de denuncias por 
actos de corrupción en el Despacho Presidencial”.  Con su desactivación se l imitan 
las posibil idades de avanzar en el desarrollo de estrategias para prevenir de forma 
efectiva la corrupción.

La referida norma de desactivación establece que las funciones de la unidad funcional 
serán asumidas por la Of icina de Recursos Humanos del Despacho Presidencial ,  lo cual 
implica un serio retroceso en su autonomía dado que requiere personal especializado y 
a dedicación exclusiva,  al  tener a su cargo, por ejemplo, el  otorgamiento de medidas de 
protección de los denunciantes,  la prevención de confl ictos de interés y la supervisión 
de la adecuada gestión de intereses en la l ínea de lo señalado por la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

La Defensoría del Pueblo por medio de su Reporte n.° 4 ,  “Avances y retos en la 
implementación del modelo de integridad en el Poder Ejecutivo”,  advirtió que las 
entidades de gobierno deben implementar una Of icina de Integridad o una unidad 
funcional para garantizar el  éxito en la estrategia de prevención de la corrupción en 
las entidades del sector público.

En base a lo señalado, la institución estima que la desactivación de la unidad funcional, 
constituye un grave retroceso en la lucha para prevenir la corrupción, por el lo considera 
que el Presidente de la República debe dejar sin efecto tal  decisión, por tratarse de 
una medida que l imita gravemente el fortalecimiento de la integridad en la más alta 
instancia del Estado.

https: //www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-desactivacion-de-
la-unidad-funcional-de-integridad-del-despacho-presidencial-afecta-
mandato-constitucional-de-prevenir-y-combatir-la-corrupcion/
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Corrupción en el Sector Salud se concentra 
en contratos y en compra y entrega de 
medicamentos
La Secretaría de Transparencia presentó las acciones 
anticorrupción adelantadas en el sector salud y el alcance del 
decreto PEP (personas políticamente expuestas),  ante el comité 
de of iciales de cumplimiento del sector salud.

Secretaría de Transparencia de la República de Colombia

En el evento organizado por UNODC en el cual se reunió al  Comité de of iciales de 
cumplimiento del sector salud, el  asesor del despacho de la Secretaria de Transparencia, 
Camilo Jaimes, reveló las actuaciones adelantadas en el sector salud en materia 
anticorrupción.

Ante los participantes del encuentro,  el  funcionario señaló como punto de partida que la 
principal modalidad de corrupción en el sector salud, está en la celebración de contratos, 
y en la compra y entrega de medicamentos incumpliendo requisitos legales:  “Sigue el 
recobro; la adquisición de medicamentos vencido o de contrabando; la formulación para 
pacientes inexistentes;  la reclamación de medicamentos vía tutela para venta posterior ; 
y medicamentos para enfermos mentales” 

En el tema de prestación de servicios no requeridos,  el  funcionario informó que, así  como 
fue el cartel de la hemof il ia,  se encuentra un cartel para la atención de pacientes con VIH 
con las mismas características que el cartel de la hemof il ia,  Lo mismo para personas con 
síndrome de Down, y encontramos la simulación de prestación de servicios hospitalarios 
que nunca se prestaron; simulación en la prestación de servicios de promoción y 
prevención de educación en salud. 



Una nueva modalidad que se encontró fue la instrumentalización de la administración 
de justicia,  en la que los jueces y magistrados entregan los medicamentos a sabiendas 
que las facturas son falsas o que la prestación del servicio no se puede hacer. 

Adicionalmente a estas denuncias,  en los estudios con las entidades de control , 
también se reporta el  cobro inadecuado de cuotas moderadoras con la suplantación 
de la calif icación de las personas para el  acceso al  sistema. 

Entre otras modalidades,  continua la relación entre IPS y EPS, que son proveedores de 
servicios de medicamentos para laboratorios que son propiedad de los familiares de 
los accionistas comprándose entre ellos mismos y la modalidad en la que los médicos 
que reciben incentivos para formular medicamentos o tratamientos. 

El  funcionario presentó este reporte de denuncias de la corrupción en el sector salud, 
en un trabajo mancomunado con la Comisión Nacional de Moralización, cuya Secretaría 
Técnica la tiene la Secretaría de Transparencia. 

A partir  de esos hallazgos,  informó que se ha avanzado en medidas para subsanar esa 
corrupción, destacando las siguientes:

•  Identif icación de af i l iados al  régimen de salud que viven en el exterior (  Convenio 
interadministrativo Adres y Migración Colombia)

•  Cruce de información con la DIAN para identif icar los benef iciarios del régimen 
subsidiado subsidiado

• Resoluciones para f i jar valores máximos de recobro y medicamentos (Resolución 
3078 de 2019/ Resoluciones 205 y 206 de 2020)

•  Listado de medicamentos que deben ser regulados en precio

Aplicación del decreto PEP en el sector salud

Luego de presentar las acciones anticorrupción, Camilo Jaimes explicó la aplicación 
y el  alcance del decreto PEP ( personas polít icamente expuestas) en el sector salud, 
y señaló que siendo las EPS empresas descentralizadas de servicios en unos casos,  o 
sociedades de economía mixta,  en otros,  el  decreto aplica porque el régimen jurídico 
aplica a sus miembros   considerados   funcionario públicos sin perjuicio de que el 
régimen jurídico que impera en su vinculación sea el  de derecho privado. 

El  debate sobre el  alcance de la norma en el sector dejó la creación de una mesa 
técnica para estudiar más a fondo el asunto dado que en el tema de proveedores 
surgieron dudas que ameritan según los of iciales de cumplimiento, mayor precisión.

http: //www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/corrupcion-en-el-sector-
salud-se-concentra-en-contratos-y-en-compra-y-entrega-de-medicamentos

http://www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/corrupcion-en-el-sector-salud-se-concentra-en-contratos-y-en-compra-y-entrega-de-medicamentos
http://www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/corrupcion-en-el-sector-salud-se-concentra-en-contratos-y-en-compra-y-entrega-de-medicamentos


“El camino de la prevención es la mejor 
al ternativa para luchar contra la corrupción”: 
Procuradora General de la Nación
·   Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República 
acompañaron la f irma de la Gran Alianza para el Desarrollo de las Regiones, 
por parte de la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República y 
el Departamento Nacional de Planeación. 
·   La Gran Alianza permite que los entes de control que hacen parte del 
Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías 
(SSCE), se fortalezcan en sus capacidades contra la corrupción.

Procuraduría General de la Nación de Colombia

Ejercer la prevención es fundamental para evitar la corrupción”,  aseguró la Procuradora 
General de la Nación, Margarita Cabello,  en el marco de la f irma de la Gran Alianza para 
el  Desarrollo de las Regiones,  denominado “Regalías con Transparencia”,  que fue suscrita 
entre el  Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Secretaria de Transparencia de 
la Presidencia de la República;  con el acompañamiento de la Procuraduría General de la 
Nación y la Contraloría General de la República.

Durante el  evento se dieron a conocer las herramientas para ejercer control social  sobre 
los recursos públicos. 

Es importante resaltar que en este pacto se está proyectando un
 importante esfuerzo por fortalecer los aspectos técnicos y mejorar los

 sistemas de información sobre los que se desarrolla la toma 
de decisiones en el ámbito público

puntualizó la jefe del ente de control .

https: //www.procuraduria.gov.co/portal/EL-CAMINO-DE-LA-PREVENCION-
ES-LA-MEJOR-ALTERNATIVA-PARA-LUCHAR-CONTRA-LA-CORRUPCION_-
PROCURADORA-GENERAL-DE-LA-NACION_-MARGARITA-CABELLO-.news




