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Perú: Comisión de Alto Nivel Anticorrupción es premiada por la OEA 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) reconoció la 

labor de articulación y coordinación en la lucha contra la co-

rrupción liderada por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, 

como parte del Premio Interamericano a la Innovación para la 

Gestión Pública Efectiva-2013. 

En esta versión del premio, que reconoce iniciativas innovadoras 

en gestión pública entre los países miembros de la OEA, se pre-

sentaron 55 postulaciones provenientes de trece países miem-

bros. 

La CAN participó en la categoría Innovación en la Coordinación 

Institucional, destacando como la única postulación que se refie-

re a la lucha contra la corrupción. Leer más (…) 

Chile: Consejo para la Transparencia asiste a Congreso Internacional de Protección 

de Datos en Colombia 

Durante los días 5 y 6 de junio el Consejo para la Transparencia 

participa en el segundo Congreso Internacional de Protección 

de Datos Personales, organizado por la Superintendencia de 

Industria y Comercio conjuntamente con la Information         

Accountability Foundation. El evento se lleva a cabo en la ciu-

dad de Pereira, Colombia. 

 

Al encuentro asistió en representación del CPLT, el director Jurí-

dico, Rubén Burgos quien participará de la sesión abierta que 

este año se centrará en la implementación de programas basa-

dos en modelos de accountability y gestión de riesgos, acceso 

por parte del sector público a información del sector privado, y 

en los retos crecientes que enfrentan las autoridades de pro-

tección de datos personales para lograr una efectiva ges-

tión . 

 

Entre los conferencistas confirmados están, el Presidente de la 

Federal Trade Commission de EE.UU., Edith Ramirez; de Yahoo!, 

Laura Juanes; de HP, Scott Taylor y el director de la Information 

Accountability Foundation, Marty Abrams.  

http://can.pcm.gob.pe/comision-de-alto-nivel-anticorrupcion-fue-premiada-por-la-oea/
http://www.sic.gov.co/es/2do-congreso-internacional-de-proteccion-de-datos
http://www.sic.gov.co/es/2do-congreso-internacional-de-proteccion-de-datos


México: Doctora Ximena Puente de la Mora rinde protesta como Comisionada 

Presidenta del IFAI 

La doctora Ximena Puente de la Mora rindió protesta como 

Comisionada Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (IFAI), cargo para el cual 

fue elegida ayer por unanimidad de votos de los comisiona-

dos que integran el Pleno del órgano garante.  

El acto tiene como fundamento el Artículo 8, tercero párrafo, 

del Reglamento Interior del IFAI, y se llevó a cabo en sesión 

extraordinaria del cuerpo colegiado, con la asistencia de las 

comisionadas Areli Cano Guadiana, María Patricia Kurczyn 

Villalobos y los comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, 

Oscar Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel 

Salas Suárez.  

En la misma sesión, se aprobó por unanimidad de votos retur-

nar los medios de impugnación interpuestos en el marco de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental asignados a los anteriores comisiona-

dos y que se encuentran pendientes de resolución.  

También se aprobó un procedimiento temporal para que las 

personas adscritas a las oficinas de los anteriores comisiona-

dos continúen elaborando los recursos que no han sido des-

ahogados; asimismo, se acordó el cambio de fecha de la 

próxima sesión pública del Pleno, del 21 al 22 de mayo.  

Uruguay: UAIP suma una nueva Integrante en el Consejo Ejecutivo  

El 9 de mayo la Archivóloga María Alejandra Villar asumió co-

mo miembro del Consejo Ejecutivo de UAIP.  

En el acto, que se realizó en la Torre Ejecutiva, participaron el 

director general de Presidencia de la República, Dr. Diego   

Pastorín; el director general de Secretaría del Ministerio de Edu-

cación y Cultura (MEC), Sr. Pablo Álvarez; los miembros del 

Consejo Ejecutivo de UAIP: Ing. José Calstornik y Dr. Gabriel 

Delpiazzo; así como también integrantes del Consejo Ejecutivo 

de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales 

(URCDP) y del Consejo Consultivo de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (UAIP). 

María Alejandra Villar agradeció a todos los que confiaron en 

ella para trabajar en pos del Derecho de Acceso a la Informa-

ción Pública y señaló la importancia del vínculo que existe en-

tre la archivología y la información: “es un recurso muy impor-

tante para la transparencia y la gestión de Gobierno”. 

Pablo Álvarez indicó que contar con Villar “será una buena 

oportunidad para seguir avanzando en la mejora del manejo 

de la información por parte de los organismos”. 

Gabriel Delpiazzo destacó el sentido de responsabilidad y el 

conocimiento que Villar tiene en materia de archivos: “es clave 

para nuestra Unidad, en la cual no teníamos esa especialidad. 

Tenemos mucho entusiasmo”, subrayó. 

Por su parte, Diego Pastorín recalcó su confianza a la labor de 

Villar y afirmó que “es una tarea de mucha responsabilidad”. 

José Clastornik, enfatizó la preocupación que tenía el Consejo 

de mejorar la clasificación de la información y la necesidad de 

reforzar la Unidad con personas con conocimiento en esta ma-

teria. Finalmente indicó “de esta manera podremos ser más 

profesionales, mejorar y continuar trabajando en el cambio 

cultural”.  Leer más (…) 

  

 

http://www.uaip.gub.uy/inicio/noticias/nueva+integrante+del+ejecutivo+de+uaip
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México: Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez invi-

ta a estudiantes a actuar en clips sobre Transparencia  

Los videoclips serán para difundir el derecho a la información y protección 

de datos entre la comunidad universitaria. Cabe señalar que existen algunos 

audios sobre ello que ya difunden en las diversas estaciones de radio de los 

campus universitarios. 

Para participar, es necesario inscribirse en la Unidad de Transparencia Uni-

versitaria, la cual está en las instalaciones de Rectoría, en Plutarco Elías Ca-

lles y Hermanos Escobar, o por correo electrónico en transparen-

cia@uacj.mx, con mensaje que contenga el nombre completo, carrera que 

estudia y edad. 

Bolivia propone a la ONU incluir principios de la tradición 

andina en la lucha contra la corrupción  

La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, des-

tacó la importancia de la lucha anticorrupción para el Gobierno boliviano y 

avanzó que en julio Bolivia se someterá de forma voluntaria a una evalua-

ción por parte de otros dos Estados firmantes de esa convención de la ONU.  

 
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe reglamentó el Derecho de Acceso a 

la Información Pública  

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe, República 

Argentina, dictó en fecha 4 de diciembre de 2013 la Resolución 

Nº 051/13 TCP que aprueba las directrices generales bajo las 

cuales se desenvolverá el mecanismo de acceso a la informa-

ción pública en el ámbito del mismo. En el inicio del proceso la 

Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sec-

tor Público, colaboró con el Tribunal de Cuentas en actividades 

de formación y sensibilización del personal.   

 

Cumpliendo con los estándares en la materia, la resolución Nro. 

051/2013 consagra el derecho individual de toda persona física 

o jurídica, pública o privada, a solicitar y recibir información 

completa, veraz, adecuada y oportuna en el ámbito del Tribu-

nal de Cuentas. 

 

La Resolución considera información pública a toda constancia 

que obre en documentos escritos, fotográficos, soporte magné-

tico, digital o en cualquier otro formato, que haya sido creada 

por el Tribunal de Cuentas como resultado de su actividad. 

 

Con esto, se operativisa el mecanismo de acceso a la informa-

ción pública en el ámbito del Tribunal de Cuentas provincial 

marcando un hito de significativa importancia en orden al com-

promiso institucional con la transparencia, credibilidad e inde-

pendencia, como así también en la tarea de fortalecer su vin-

culación con la comunidad. 

Resolución 051/13 TCP  

Resolución 0013/14 PTCP-Reglamenta.  

http://puentelibre.mx/_notas/1665850
http://www.la-razon.com/nacional/Bolivia-ONU-principios-tradicion-corrupcion_0_2063793671.html
http://www.la-razon.com/nacional/Bolivia-ONU-principios-tradicion-corrupcion_0_2063793671.html
http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/170277
http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/177900

