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Comisionados de El Salvador visitan el Consejo para la Transparencia de Chile 

El Consejo para la Transparencia recibió la visita de los Comisionados del recién 

creado Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de la República de El 

Salvador. La visita se enmarca dentro de las iniciativas de cooperación e inter-

cambio que surgen dentro de la RTA,  en la cual países miembros con más ex-

periencia como Chile, entregan apoyo técnico a países que están comenzan-

do su proceso de implementación de la Ley, como El Salvador. El intercambio 

se realiza a través de una visita técnica que tiene como objetivo generar un 

intercambio de experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas entre 

ambas instituciones. Los cinco comisionados titulares del IAIP, Carlos Adolfo Or-

tega su presidente junto a Herminia Funes, Jaime Mauricio Campos, José Adol-

fo Ayala y Mauricio Antonio Vásquez se reunieron con el equipo de Directores y 

Jefes de Unidad del CPLT para conocer cómo trabajan las distintas áreas de la 

institución y analizar, entre otras cosas, el modelo de implementación de la ley y su institucionalidad. Cabe destacar que la reali-

zación de estas actividades ha sido posible gracias al apoyo de EuroSocial y fundación Ceddet, miembro adherente de la RTA. 

Defensoría del pueblo de Perú plantea generar consensos para garantizar la  

aplicación de la ley de transparencia  

En la presentación del Informe Defensorial Nº 165 «Balance a 

diez años de vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 2003-2013», la Primera Adjunta del Defensor 

del Pueblo, Claudia Del Pozo Goicochea, manifestó la necesi-

dad de generar consensos para reformar el actual modelo de 

garantía de la transparencia y del derecho de acceso a la in-

formación pública. Una primera conclusión, sustentada por el 

Adjunto en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pue-

blo, Fernando Castañeda Portocarrero, es que un número im-

portante de los funcionarios responsables de la atención de 

solicitudes de acceso a la información (FRAI) y de la administra-

ción de los Portales de Transparencia Estándar (RPT) de 19 minis-

terios y 43 municipalidades distritales de Lima Metropolitana, no 

cuentan con las condiciones indispensables para la prestación 

de estos servicios. Los 122 funcionarios entrevistados dieron 

cuenta de un conjunto de carencias en cuanto a la estabilidad 

laboral, exclusividad para el ejercicio de las funciones, experien-

cia y capacitaciones en la materia, asignación de personal de 

apoyo, implementación de herramientas tecnológicas para el 

registro de solicitudes, aprobación de normativas internas y me-

canismos de fiscalización y sanción efectivos, entre otros aspec-

tos. Del mismo modo, el Adjunto en Asuntos Constitucionales 

resaltó que a lo largo de esta década la ciudadanía ha presen-

tado 6,714 quejas ante la Defensoría del Pueblo, en las que se 

ha podido observar que aún persisten vulneraciones que afec-

tan el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la infor-

mación pública reconocido en el artículo 2.5 de la Constitución 

Política y desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal Constitu-

cional. Entre las principales afectaciones destacan el incumpli-

miento del plazo para entregar información (4,033 quejas, el 

60%), la exigencia de cobros ilegales o arbitrarios (602 quejas, el 

9%), la negativa de entrega de información por excepciones no 

contempladas en la ley (369 quejas, el 5.5%) o en su inadecua-

da interpretación (269 quejas, el 4%), entre otros. Leer más 

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe-165.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe-165.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe-165.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/portal-noticias.php?n=11105


Se aprueba la reforma constitucional en materia de transparencia y derecho de 

acceso a la información en México 

El Congreso de la Unión de México aprobó la reforma consti-

tucional en materia de transparencia el pasado 26 de no-

viembre de 2013. Esta reforma dota de autonomía constitu-

cional al Instituto Federal de Acceso a la Infor-

mación y Protección de Datos (IFAI) otorgán-

dole facultades para garantizar el derecho de 

acceso a la información en los tres poderes 

federales y en los tres órdenes de gobierno. La 

reforma amplía la competencia del Instituto 

para conocer asuntos relacionados con el 

acceso a la información pública y la protec-

ción de datos personales ante cualquier auto-

ridad, entidad, órgano y organismo que forme 

parte del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judi-

cial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así como ante 

cualquier persona física, moral o sindicato que 

reciba y ejerza recursos públicos o realice ac-

tos de autoridad en el ámbito federal. Además, establece la 

facultad de revisar las decisiones que emitan los institutos o 

comisiones de los estados y del Distrito Federal. Las resolucio-

nes emitidas por el IFAI serán “vinculatorias, definitivas e inata-

cables para los sujetos obligados” Aunque la Consejería Jurí-

dica del Gobierno de la República tendrá la posibilidad de 

interponer recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justi-

cia de la Nación, por motivos de seguri-

dad nacional, al igual que el resto de los 

órganos autónomos (Banco de México, 

Comisión Nacional de Derechos Huma-

nos, Auditoría Superior de la Federación, 

universidades autónomas, Comisión Fe-

deral de Competencia e Instituto Federal 

Electoral), cuando comprueben vulnera-

ción a sus ámbitos de competencia. En 

relación con las autoridades del Instituto, 

los cinco Comisionados que actualmen-

te conforman el IFAI podrán formar parte 

del nuevo organismo autónomo en el 

ámbito federal, previa petición formal al 

Senado de la República únicamente por 

el tiempo que reste al nombramiento del que fueron objeto 

en el Instituto que se extingue siempre y cuando su petición 

sea aprobada por el voto de las dos terceras partes de los 

Senadores presentes.  Leer más 

Índice de Percepción de la Corrupción 2013 

Transparencia Internacional dio a conocer su Índice de Per-

cepción de la Corrupción (IPC) correspondiente a 2013 en el 

que se evaluaron 177 países con el preocupante dato que sólo 

el 30% supera la media de 50 puntos sobre el máximo ideal de 

100. El IPC 2013 se basó en fuentes de datos de trece institucio-

nes independientes que se especializan en análisis sobre go-

bernabilidad y entorno de negocios. Para integrar el IPC un 

país debe ser evaluado al menos por tres fuentes. Los países 

con más baja percepción de corrupción resultaron ser Dina-

marca y Nueva Zelanda, con 91 puntos sobre 100 ideales. En 

las Américas, el país con menos percepción de corrupción fue 

Canadá (81 puntos), seguido de Barbados (75 puntos), Uru-

guay y Estados Unidos (73 puntos cada uno). Los países de ma-

yor percepción de corrupción en la región fueron Paraguay (24 

puntos) Venezuela (20 puntos) y Haití (19 puntos cada uno). 

Uruguay obtuvo 73 puntos en una escala en que 100 y se ubica 

en la posición 19 en el mundo y  en primer lugar en los países 

latinoamericanos. Fue evaluado por seis diferentes fuentes, a 

saber: Índice de Transformación de Bertelsmann Foundation, 

Calificaciones de riesgo país de la Economist Intelligence Unit, 

Calificaciones de Riesgo País de Global Insight, Guía Interna-

cional sobre Riesgo País de Political Risk Services, Encuesta de 

Opinión Ejecutiva (EOE) 2013 del Foro Económico Mundial y el 

Índice de Estado de Derecho de World Justice Project. Leer 

más 

RTA 

PAÍS LUGAR EN EL RANKING 

URUGUAY 19 

CHILE 22 

BRASIL 83 

PERÚ 83 

EL SALVADOR 94 

COLOMBIA 102 

ECUADOR 106 

MEXICO 106 

ARGENTINA 106 

BOLIVIA 106 

http://inicio.ifai.org.mx/_catalogs/masterpage/ifai.aspx
http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/


MUNDO 

Habilitan consulta para anteproyecto de ley sobre acceso a la información 

pública en Costa Rica 

Interesados podrán hacer aportes, sugerencias y correcciones hasta el próxi-

mo 20 de diciembre. 

 

 

 

 

 

Ley de Acceso será tratada esta semana en Paraguay 

Ezequiel Santagada, uno de los impulsores de la ley de Acceso a la Informa-

ción, indicó que esta semana se librará la primera “batalla” por aprobar la 

normativa en el Senado paraguayo. 

 

Primer Hackatón Cívico en Chile: promoviendo el uso de los datos públicos en la 

ciudadanía 

El Consejo para la Transparencia, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina Regional de Educa-

ción de la UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC/

UNESCO Santiago) organizaron el Primer Hackatón Cívico de Chi-

le. La iniciativa es una competencia abierta de desarrollo de apli-

caciones tecnológicas sobre temáticas de salud, educación, vi-

vienda y calidad democrática, con el objetivo de masificar y pro-

mover, para todos los chilenos el uso de la información a través 

de útiles y prácticas soluciones digitales.  

El Hackatón Cívico contó de una primera sesión de Datos Abiertos 

que tuvo como fin que expertos del Consejo y de otros organis-

mos mostrarán conjuntos de datos disponibles, recibieran pregun-

tas y contestaran dudas. Este sábado 14 se realizó la jornada de 

trabajo productivo Hackatón Cívico, a la que debían asistir los 

equipos registrados, los expertos del Consejo, representantes de 

entidades gubernamentales interesadas y organizaciones de la 

sociedad civil que apoyarán las inquietudes de los equipos. 

Las tres mejores aplicaciones de software recibirán US$ 3.000 ca-

da una para que los autores las mejoren y se conviertan en pro-

ductos digitales sustentables y de alto impacto público. Estas ini-

ciativas serán incubadas hasta marzo de 2014 por el Laboratorio 

Cívico. Leer más 

 

http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/Anteproyecto-acceso_a_la_informacion_publica_0_425357473.html
http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/Anteproyecto-acceso_a_la_informacion_publica_0_425357473.html
http://www.abc.com.py/nacionales/ley-de-acceso-sera-tratada-en-la-semana-650469.html
http://www.consejotransparencia.cl/labcivico

