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México: A 100 día de asumir nueva directiva, IFAI se reestructura para cumplir con 
mandato constitucional. 

En el marco de la sesión ordinaria de este miércoles y al presentar un balance a 100 días de haberse integrado el nuevo Pleno, la 

Comisionada Presidenta de IFAI, Ximena Puente de la Mora, reconoció las labores sustantivas y el trabajo colegiado realizado 

por sus colegas comisionados, en la resolución de recursos tanto de acceso a la información como en materia de protección de 

datos personales. 

 

Puente de la Mora precisó que en estos 100 días, el Pleno ha realizado 15 sesiones públicas, en las que se han aprobado mil 444 

recursos de revisión en materia de acceso a la información, de los cuales 733 son de fondo y 711 de forma. Por lo que toca a los 

recursos atendidos en materia de protección de datos personales, informó que se han resuelto 404 recursos, 255 de fondo y 149 

de forma.  

 

Puente de la Mora destacó la presentación del Informe de labores del año 2013, ante el Congreso de la Unión, que correspondió 

recibir a la Comisión Permanente con sede en el Senado de la Republica. “Evento que, por primera vez, y en ejercicio de su con-

dición como organismo constitucional autónomo, se llevó al cabo en el salón de plenos de la comisión permanente el pasado 

miércoles”, enfatizó 

 

El Salvador: Municipios inauguran unidad de Acceso a la Información Pública  

Las alcaldías salvadoreñas de San Isidro Indelfonso, San Sebas-

tián, Santa Catarina, Tepetitán, San Esteban Catarina entre 

otras, del departamento de San Vicente inauguraron sus res-

pectivas Unidades de Acceso a la Información Pública, en cum-

plimiento a lo que establece la Ley de Acceso a la Información 

Pública (LAIP). 

 

En esta unidad los pobladores de estos municipios podrán solici-

tar información relacionada con el accionar de las municipali-

dades, algo que sirve para tener más transparencia en cuanto 

al manejo de los fondos de toda entidad pública, incluyendo 

alcaldías. 

Los miembros que estarán al frente de la UAIP fueron capacita-

dos por el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) 

y la Secretaria de Participación Ciudadana, Transparencia y 

Anticorrupción (SPCTA), instituciones que garantizan de educar 

a los servidores públicos para que puedan cumplir con la legis-

lación. Por ello  se juramentaron a todos los Oficiales de Infor-

mación que serán los responsables de las UAIP de cada munici-

pio, quienes fueron capacitados en temas como generalidades 

de la ley, clasificación de la información, tipos de información, 

infracciones y sanciones entre otros. 

Adicionalmente a la información relacionada con la LAIP, el 

ISDEM en coordinación con la SPCTA facilitó el conocimiento 

necesario para que los Oficiales de Información utilicen la herra-

mienta del portal de transparencia en la plataforma del sitio 

web Gobierno Abierto. 

Sitio  creado por el gobierno del profesor Salvador Sánchez Ce-

rén para fomentar la transparencia en la administración públi-

ca, mediante el cual publicarán la información oficiosa de las 

municipalidades. 

Asimismo, los Oficiales recibieron material didáctico y leyes para 

distribución entre los funcionarios municipales; además el ISDEM 

llevo a cabo  una jornada de sensibilización con la participa-

ción de los miembros del Concejo Municipal y funcionarios pú-

blicos sobre la aplicabilidad de la LAIP y conocimientos necesa-

rios para desarrollar una gestión transparente. 

En el evento de inauguración de las UAIP y juramentación de 

los Oficiales de Información de las mismas, se contó con la pre-

sencia de autoridades del ISDEM, de la SPCTA, de alcaldes y 

alcaldesas del departamento de San Vicente. 

Leer más 

 

http://nuevaweb.diariocolatino.com/inauguran-unidades-de-informacion-en-diferentes-municipios-del-departamento/


Uruguay: Edison Lanza es designado nuevo Relator Especial para la Libertad de 

Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

En ejercicio de su autonomía e independencia, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) seleccionó al 

periodista y abogado uruguayo Edison Lanza para el cargo 

de Relator Especial para la Libertad de Expresión.  

La Comisión remitió el nombre 

de la persona seleccionada al 

Secretario General de la Orga-

nización de los Estados Ameri-

canos (OEA), quien expresó su 

acuerdo con la designación.  

En concordancia con el artículo 

15 del Reglamento de la CIDH, 

Edison Lanza será designado 

por un período de tres años, 

renovable una vez, y asumirá el cargo el 6 de octubre de 

2014. 

La selección de Edison Lanza fue el resultado de un proceso 

amplio, abierto, transparente y participativo. El llamado a 

concurso para este puesto fue publicado el 19 de diciembre 

de 2013. La Comisión agradece el interés mostrado por las 49 

personas que se presentaron a dicho concurso.  

Edison Lanza es abogado y periodista uruguayo. Trabajó co-

mo periodista en diversos me-

dios de comunicación, como 

consultor de organismos inter-

nacionales en temas de liber-

tad de expresión y derecho a 

la información, como aboga-

do del sindicato de periodistas 

del Uruguay, y como docente 

universitario.  

Asimismo, ha presentado va-

rios casos emblemáticos rela-

cionados con el derecho a la libertad de expresión ante el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha integrado, 

dirigido y fundado varias organizaciones no gubernamentales 

de defensa del derecho a la libertad de expresión, y es inte-

grante de diversas instancias nacionales de supervisión del 

cumplimiento de normas relacionadas con la libertad de ex-

presión y el acceso a la información pública (…) Leer  más  

Perú: Ciudadanos podrán informarse sobre candidatos que afrontan casos penales 

El mejor voto es el voto informado. Bajo esta premisa, la Comi-

sión de Alto Nivel Anticorrupción, ha puesto a disposición de la 

ciudadanía la plataforma virtual “Candidatos 2014: Decide 

bien, cuida tu voto”, que brinda información sobre los postulan-

tes que afrontan procesos penales por corrupción, narcotráfico 

y terrorismo, de cara a las Elecciones Municipales y Regionales 

del 5 de octubre próximo.         

Esta plataforma informática brinda a la ciudadanía la posibili-

dad de acceder a información que le permita evaluar a sus 

candidatos, a fin de que consolide o reconsidere su opción. 

La información que obra en la plataforma comprende la cir-

cunscripción electoral, nombre del candidato, número de DNI, 

candidatura (presidencia regional o alcaldía provincial o distri-

tal), número de expediente, delito, modalidad, etapa del pro-

ceso (concluido, con decisión impugnada o en ejecución) y 

fecha de actualización. 

La plataforma contiene 653 candidatos evaluados -309 a presi-

dencias regionales y 344 a las alcaldías provinciales ubicadas 

en capitales de departamento. 

Cualquier candidato o ciudadano puede expresar una opinión 

o sugerencia sobre la información registrada en la plataforma, 

en el espacio denominado “Comentarios”.  

La elaboración de esta plataforma virtual ha sido posible gra-

cias al trabajo conjunto del Poder Judicial, el Ministerio de Justi-

cia y Derechos Humanos, la Coordinación General de la CAN 

Anticorrupción y el Consejo de la Prensa Peruana, labor que ha 

contado con el aporte del Jurado Nacional de Elecciones 

(JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

(RENIEC).  

Más información 

http://redrta.org/2014/08/25/el-periodista-uruguayo-edison-lanza-designado-relator-especial-para-la-libertad-de-expresion/
http://can.pcm.gob.pe/candidatos2014/
http://can.pcm.gob.pe/candidatos2014/
http://can.pcm.gob.pe/candidatos2014/
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Guatemala Archivos institucionales respaldan derechos 

del ciudadano   

Con el propósito de fomentar la importancia de los Archivos Institucionales 

en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública de Guatemala, la 

Comisión Presidencial de Transparencia, dio inicio a la mesa técnica de 

“Fortalecimiento para Archivos Institucionales”, con la participación de los 

Directivos y Ejecutores de los Archivos del Organismo Ejecutivo 

 

Bolivia: Presidente Morales impulsa Caravana por para la 

Transparencia  

La lucha contra la corrupción en Bolivia adopta métodos ingeniosos para 

hacerse oír. El Gobierno de Evo Morales impulsó una Caravana por la Trans-

parencia para promover la reflexión y la difusión de las prácticas éticas en el 

Estado. 

Esta iniciativa recorre distintos municipios del país, impartiendo talleres sobre 

transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción a sus 

habitantes. 

 

La Defensoría del Pueblo del Perú capacitó a cerca de mil funcionarios en materia 

de Transparencia y Acceso a la Información. 

Alrededor de mil trabajadores de diferentes instituciones del Esta-

do fueron capacitados por la Defensoría del Pueblo del Perú en 

materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con 

el objetivo de contribuir a mejorar y optimizar el procedimiento de 

recepción, tramitación y respuesta por parte de las entidades 

estatales ante solicitudes referidas a dicha materia. 

El Adjunto para Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pue-

blo peruana, Fernando Rafael Castañeda, sostuvo que en dichos 

talleres, que se iniciaron a fines del 2013 y que continúan en este 

2014, se exponen aspectos básicos referidos a las normas de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública con la finalidad 

de puedan ser aplicados en su labor diaria. 

Dijo que estas labores son importantes porque están dirigidas a 

atender una necesidad de capacitación la cual quedó en evi-

dencia en el Informe Defensorial Nº 165: Balance a diez años de 

vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 2003-2013. 

Entre las entidades cuyos trabajadores fueron capacitados están 

el Congreso de la República, el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, la Municipalidad de San Borja, el Instituto 

Peruano de Energía Nuclear (…) Leer más 

http://www.transparencia.gob.gt/web/2013-02-27-03-11-39/noticias-1/335-mesa-de-archivos-institucionales
http://www.transparencia.gob.gt/web/2013-02-27-03-11-39/noticias-1/335-mesa-de-archivos-institucionales
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1480733
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1480733
http://redrta.org/2014/08/18/defensoria-del-pueblo-del-peru-capacito-a-cerca-de-mil-funcionarios-en-materia-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/

