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Brasil: La Contraloría General de la Unión evaluará el Portal de Transparencia del Go-
bierno Federal en alianza con la Universidad de Brasilia 

El lunes 10 de febrero, la Contraloría General de la Unión de Brasil comenzó la evaluación del Portal de Transparencia del Gobier-

no Federal con el objetivo de identificar las fortalezas y los aspectos que requieren perfeccionarse en dicha plataforma virtual en 

materia de transparencia. Además, esta iniciativa pretende mapear la práctica de control social que ejercen las personas a 

través de esta herramienta, así como los mecanismos de participación política y el perfil de los usuarios que utilizan el instrumen-

to.  

La investigación consta de un cuestionario que aborda diversos temas con preguntas sobre el perfil de quienes ingresan al portal 

y su opinión sobre el uso de internet como herramienta de control social y de promoción de la transparencia. Asimismo, se busca 

observar lo que el usuario visita y considera más importante y evaluar los aspectos de navegación, información y portal de datos, 

entre otros. El estudio será un insumo importante para las mejoras que se implementarán en el Portal de la Transparencia y para 

el avance del conocimiento teórico de la transparencia pública, el acceso a la información, la participación política y el ejerci-

cio del control social en Brasil. Tanto la organización del estudio, como la metodología y las preguntas fueron formuladas por el 

Grupo de Estudio sobre Democracia Digital en el Instituto de Ciencias Políticas de la UNB. La publicación de los resultados está 

prevista para el segundo semestre de 2014. 

México: Presidente Enrique Peña Nieto promulga reforma constitucional en materia 

de Transparencia 

El pasado viernes 7 de febrero de 2014, el Presidente de los Esta-

dos Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, promulgó una impor-

tante reforma constitucional en materia de transparencia. Este 

cambio tiene como objetivo que los ciudadanos y ciudadanas 

de México estén oportunamente informados y, sobre todo, par-

ticipen del quehacer de la Administración Pública Federal, así 

como también de los partidos políticos y sindicatos,  los organis-

mos constitucionales autónomos, las cámaras legislativas y el 

Consejo de la Judicatura. 

El comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (IFAI), Gerardo Laveaga, 

indicó durante la ocasión que “se trata de una reforma que 

coloca a México a la vanguardia. Ningún otro país del  mundo 

cuenta, a partir de hoy, con un sistema tan afinado en materia 

de Derecho de Acceso a la Información”. Asimismo, el Comisio-

nado  subrayó que la transparencia y la rendición de cuentas 

se encuentran actualmente entre las mejores prácticas de las 

democracias contemporáneas, y explicó que esta recién pro-

mulgada reforma pretende “dotar a la sociedad de nuevas  

herramientas para que pueda evaluar, proponer, calibrar: en 

suma, avanzar, hombro con hombro, con sus autoridades”.  

El Presidente Peña Nieto, por su parte, aseveró que “la mejor 

garantía para que los gobiernos den resultados es actuar bajo 

la observancia de la ciudadanía” y luego, reparó en los tres 

apartados centrales de la reforma que consideran el fortaleci-

miento del derecho de acceso a la información pública, la 

creación de nuevas y más sólidas instituciones de transparen-

cia, y, por último, establecen nuevas facultades para el organis-

mo garante nacional. 

Durante la ceremonia, también intervino el Presidente de Trans-

parencia Mexicana, Federico Reyes Heroles, quien reparó que 

el combate oportuno a la corrupción es fundamental para el 

desarrollo y que la participación ciudadana es condición para 

que cambios institucionales como esta reforma se traduzcan  

en mejores índices de transparencia y democracia. Leer más 

 

http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20IFAI-008-14.pdf


Perú: Autoridades y sociedad civil participan conjuntamente en taller sobre Plan 

de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016 en departamento de San Martín 

A comienzo de febrero, la Presidencia del Consejo de Minis-

tros y la Comisión Multisectorial de seguimiento a la Imple-

mentación del Plan de Acción de Gobierno Abierto del Perú 

organizó en la región San Martín el taller descentralizado para 

la elaboración del „Plan de Ac-

ción de Gobierno Abierto 2014 – 

2016’ en alianza con coopera-

ción alemana implementada 

por GIZ y el Programa ProDes-

centralización de USAID. La acti-

vidad se suma a las experien-

cias previas de los departamen-

tos de Ayacucho y Piura, y 

contó con la participación de 

autoridades, funcionarios/as del 

gobierno regional y local, representantes de organizaciones 

de la sociedad civil, el sector académico, los medios de co-

municación y gremios empresariales de la región. 

La jornada contribuyó a elaborar de manera participativa y 

descentralizada los compromisos que asumirá el Estado pe-

ruano en el „Plan de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016‟, 

a través de un proceso colaborativo entre los participantes. 

Durante el taller se presentaron los avances y logros en mate-

ria de gobierno abierto. En base al balance y diagnóstico de 

las acciones implementadas se plantearán los aportes para la 

elaboración del citado docu-

mento.  

El taller se enmarca en la Polí-

tica Nacional de Moderniza-

ción de la Gestión Pública, 

que impulsa la Secretaría de 

Gestión Pública de la Presi-

dencia del Consejo de Minis-

tros. El Gobierno Abierto es, 

precisamente, un eje transver-

sal, y es uno de los compromi-

sos del Estado Peruano como miembro de la Alianza para el 

Gobierno Abierto (Open Goverment  Partnership), iniciativa 

multilateral lanzada en el 2011 e integrada por sesenta paí-

ses.   

OGP publica su reporte anual 2013 

A comienzos de febrero la Alianza para el Gobierno Abierto, 

OGP por sus siglas en inglés, publicó su reporte o cuenta anual 

correspondiente al año 2013, donde destaca muchos de los 

hitos y alcances más importantes del año para esta iniciativa 

internacional.  

Destacan dentro de los logros obtenidos por la iniciativa, la 

consolidación del Mecanismo de Reporte Independiente para 

diversos países, trabajo coordinado por un equipo interno de 

OGP que logró la publicación de los informes para 8 países y  

que será replicado en diversas naciones gracias al trabajo y 

entrenamiento de 35 diferentes consultores que se dedicarán a 

la ejecución de los diversos reportes.  Además, durante 2013, 

OGP firmó convenios de cooperación con el Banco Mundial, el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  

(OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estas 

alianzas contemplan apoyo en terreno para los distintos países 

que integran el OGP y, según indican en su sitio web, cualquie-

ra de estos países puede solicitar apoyo a través de la institu-

ción para acceder al apoyo de dichas instituciones y, con ello, 

avanzar en el cumplimiento con sus proyectos y objetivos. Por 

último, destacan el proyecto piloto que contempla 5 grupos de 

trabajo en diversos temas que congregan a diferentes países 

de la iniciativa para fomentar el intercambio de experiencias y 

expertise en temas de transparencia, acceso a la información 

y gobierno abierto, uno de ellos siendo el grupo de trabajo al 

interior de la RTA. Leer más (en inglés) 

http://www.opengovpartnership.org/blog/linda-frey/2014/02/14/ogp-2013


MUNDO 

Más artistas se suman a la campaña SOS Venezuela 

La iniciativa, a la que dio inicio la intervención de Rubén Blades y de ex rein-

as de belleza de dicho país, ya suma numerosos artistas a nivel internacional, 

concitando la atención de millones de personas alrededor del mundo sobre 

la situación de los Derechos Humanos en Venezuela.   

 

Bolivia: Proponen modificar el artículo 42 de la Ley de Ac-

ceso a la Información 

La propuesta surge desde el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la 

Corrupción luego de que en septiembre pasado el gremio de periodistas 

bolivianos bservaron el artículo 42 del proyecto de ley, el cual se refiere a 

algunas excepciones para el acceso a la información pública, en casos de 

seguridad de Estado y otras categorías que prohíben la difusión de una de-

terminada información.  

 

La Subsecretaría de Transparencia y Anti-corrupción de El Salvador inicia capacita-

ciones a padres y madres sobre contraloría escolar. 

La Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción (SSTA) de El 

Salvador inició las capacitaciones dirigidas a padres de familia de 

los centros educativos donde se desarrolla el plan piloto de con-

traloría para el  Programa de Alimentación y Salud Escolar (PASE), 

del Ministerio de Educación de dicho país. Este programa en parti-

cular hace necesario el control -en este caso a través de una 

contraloría social- por el movimiento de los insumos que diaria-

mente son extraídos de las bodegas que son justamente los ali-

mentos que consumen a diario los estudiantes. La contraloría so-

cial, que sería ejercida por los apoderados que el SSTA está capa-

citando, es un espacio de participación ciudadana, que contri-

buye a mejorar la eficiencia en la administración pública, prevenir 

prácticas indebidas en el manejo de los recursos estatales y acce-

so a la información sobre acciones gubernamentales.  

Los comités de apoderados acompañan las entregas e ingreso 

de los alimentos al centro escolar y realizan visitas aleatorias para 

vigilar las condiciones de almacenaje, manipulación, preparación 

y entrega de alimentos. Otra de las funciones es alertar a las auto-

ridades del MINED en las oficinas de Transparencia, si detectan 

irregularidades en el manejo de los insumos del PASE. Los comités 

monitorean los espacios donde se almacenan los alimentos, la 

cantidad de producto que se cocina, la calidad del mismo y con-

trolan si hay sustracción indebida de los mismos. Leer más 

http://www.elmundo.es/internacional/2014/02/23/530a58af22601dcb1b8b4574.html
http://lapatriaenlinea.com/?nota=172556C
http://lapatriaenlinea.com/?nota=172556C
http://www.transparenciaactiva.gob.sv/inician-capacitaciones-sobre-contraloria-escolar/

