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1. INTRODUCCIÓN1 
 
Las principales disposiciones de las leyes que regulan el acceso a la información 
pública se centran en torno al derecho de las personas a solicitar, de forma 
individual, la información producida y/o en manos de los organismos del Estado. No 
obstante, en la actualidad, un número significativo de leyes sobre acceso a la 
información pública (AIP) también prevé disposiciones que regulan el deber de los 
Estados de publicar ciertas categorías de información sin que medie una solicitud de 
información. De hecho, el artículo 9 de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a 
la Información establece la obligación de “divulgar información de manera proactiva 
a efectos de minimizar la necesidad de que los individuos presenten solicitudes de 
información”2. 
 
La publicación proactiva de información (también denominada ‘transparencia activa’ 
en Chile; ‘obligaciones de transparencia’ en México; o ‘información de oficio’ en El 
Salvador, por ejemplo) se ha transformado en un componente clave del derecho de 
acceso a la información pública3. La publicación de información sin que medie una 
solicitud ha adquirido mayor importancia con las leyes promulgadas desde 
comienzos del siglo XXI. Esto, en gran parte, se debe a la influencia4 de los 
desarrollos en las tecnologías de información y comunicación (TICs) en los diversos 
ámbitos relacionados con el manejo de información. Las regulaciones de 
transparencia y acceso a la información pública no han sido la excepción a ello, ya 
que el uso de las nuevas tecnologías ha contribuido a incrementar la publicación 
proactiva de información pública; aunque también existen otros medios para 
publicar o divulgar información de oficio. Como reconoce el informe del Relator de 
Libertad de Expresión e Información de la OEA (2015), “Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías, y sin 
embargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la 
información sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar las formas 
eficaces para realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias.”5 
 
Las leyes que se promulgaron a partir de inicios del siglo XXI, en líneas generales, 
contienen disposiciones que obligan a las diversas agencias del Estado a la 
publicación proactiva de determinadas categorías de información. En muchos casos, 
las leyes que fueron promulgadas durante la segunda mitad del siglo XX han sido 
enmendadas, en los últimos años, para adecuar los textos a las nuevas exigencias en 

                                                        
1 

Esta nota ha sido preparada por Silvana Fumega (Candidata a Doctorado, Universidad de Tasmania, Australia) y 
Marcos Mendiburu (Banco Mundial) con apoyo de Jaime Mercado (consultor, Banco Mundial). Agradecemos la 
colaboración de todos los involucrados en el desarrollo de esta nota; en particular a Otavio Moreira de Castro 
Neves y Camila Augusto Martins Alves de la Contraloría General de la Unión en Brasil; a María del Rosario 
Vásquez Rosales del Instituto Nacional de Acceso a la Información de México. Asimismo, deseamos agradecer a 
Loreto Pozo Marques y Daniela Moreno Tacchi del Consejo para la Transparencia. 
2
 OEA, “Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública y su Guía de Implementación” 2012. 

Ver: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/Acceso_Ley_Modelo_Libro_Espanol.pdf  
3 

Este aspecto también ha sido resaltado por “Helen Darbishire” (2011). 
4 

Para mayor información ver Fumega (2014). 
5
 CIDH, “Capítulo IV: El Derecho al Acceso a la Información Pública en las Américas: Entidades Especializadas Para 

la Supervisión y Cumplimiento”,  Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2015. 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/Acceso_Ley_Modelo_Libro_Espanol.pdf
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la materia. Ejemplo de ello son las reformas en las leyes, a nivel local y federal, de 
Australia (se conocieron como reformas de AIP 2.06), entre otras.   
 
Como destaca Snell el acceso a la información “versión 2.0” representa un cambio 
hacia un sistema más dinámico, estructurado e intelectualmente coherente con el 
aumento del flujo y calidad de la información. Los legisladores, a la hora de pensar 
en regulaciones sobre el acceso a la información, deben incluir los incentivos 
adecuados para impulsar la divulgación proactiva de la información (Snell 2008). Esta 
versión 2.0 del acceso a la información pública es entendida como una nueva forma 
de interactuar con la información pública, cuyo énfasis se encuentra en la 
publicación proactiva de la información, salvo que fuera contraria al interés público 
(Breit, Lidberg et al. 2012). 
 
Asimismo, Alasdair Roberts (2006) destaca la transformación del acceso a la 
información, centrándose no solo en documentos oficiales sino también incluyendo 
todo tipo de información, inclusive correos electrónicos y datos. En ese proceso de 
cambios también se enmarcan los esfuerzos tendientes a la publicación “reactiva” de 
información (es decir, la publicación de las respuestas a las solicitudes en virtud de la 
legislación sobre acceso a la información pública) en algunos países como es el caso 
de México que cuenta con una plataforma (ZOOM) que permite buscar y acceder a 
dichas solicitudes, así como sus respuestas y eventuales impugnaciones por parte del 
particular. También es posible acceder a las respuestas a través del e-Sic en Brasil7, y 
es recomendable como buena práctica por el Consejo para la Transparencia en Chile. 
La publicación reactiva de respuestas previas conlleva la complementariedad de los 
dos mecanismos de acceso a la información (modelos ‘push’ and ‘pull’ en inglés)8. De 
esa manera, el esfuerzo individual (de realizar el pedido) se convierte en 
conocimiento público. Esto último es posible por la publicación de la información en 
el sitio web correspondiente al que todos pueden acceder.  
 
Como señala Helen Darbishire, hay diversos estándares a nivel nacional  e 
internacional en materia de transparencia activa, en gran parte impulsados por las 
acciones de grupos de sociedad civil, aunque estos se centran principalmente en los 
tipos o categorías de información de oficio, y se ha puesto menos énfasis en los 

                                                        
6

 Se han promovido importantes reformas legales en Australia desde 2009. Varias jurisdicciones han 
implementado reformas denominadas "FOI 2.0" (por las siglas en ingles de libertad de Información 2.0) que 
requiere que todas las agencias del gobierno divulguen información de manera proactiva, a menos que sea 
contrario al interés público. Breit, R., et al. (2012). "Submission to the Review of the Freedom of Information Act, 
1982 and the Australian Information Commissioner Act, 2010." 
   
7
 Brasil comenzó a divulgar las solicitudes de información en diciembre del 2015. Se puede acceder a la base 

datos a través del siguiente enlace: http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/busca-de-pedidos-e-
respostas  Están disponibles los pedidos registrados en el E-Sic a partir del 1 de julio del 2015, con excepción de 
aquellos que contienen algún tipo de información reservada (personal o confidencial). Una solicitud entra en el 
banco de búsquedas y respuestas después de haber sido contestada por la agencia respectiva. En caso que el 
solicitante presente una apelación, se ingresara dicha solicitud en la base de datos después de ser otorgada una 
respuesta. La base de datos es actualizada diariamente. Para evitar la publicación de solicitudes que contengan 
información reservada, existe un botón en el e-SIC mediante el cual el solicitante puede indicar si su solicitud se 
puede divulgar o no a través del E-SIC. Cada agencia es responsable de evaluar el contenido de sus solicitudes y 
respuestas, y de este modo determinar qué solicitudes pueden o no ser publicadas. 
8
 Ver: Ibíd. 

http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/busca-de-pedidos-e-respostas
http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/busca-de-pedidos-e-respostas
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canales y formatos para publicar dicha información (Darbishire, 2010). Dados los 
avances recientes en transparencia activa, se requiere un análisis más profundo de 
las experiencias de implementación, fiscalización sobre el nivel de cumplimiento, y 
evaluación de esta dimensión de la legislación sobre acceso a la información 
pública.9 Es por ello que, con el apoyo del Banco Mundial y la Red de Transparencia y 
Acceso a la Información (RTA)10, la presente nota procura examinar brevemente tres 
experiencias de implementación de la transparencia activa en el marco de las leyes 
de acceso a la información pública, a nivel del Poder Ejecutivo nacional, en tres 
países de América Latina: Brasil, Chile y México. Esta nota procura así contribuir a los 
esfuerzos de aquellos países que se encuentran en etapas iniciales de 
implementación de dicha normativa, así como de otros que deseen mejorar los 
regímenes de acceso vigentes.  
 
Luego de una breve reseña sobre las disposiciones comprendidas en cada una de las 
tres legislaciones mencionadas, esta nota identifica, a grandes rasgos, los tipos de 
información de oficio que se publican junto con otras características vinculadas a la 
implementación de la transparencia activa. Por último se incluyen consideraciones 
sobre la fiscalización y las sanciones por el incumplimiento en materia de 
transparencia activa. 
 
 

2. MARCO NORMATIVO PARA TRANSPARENCIA ACTIVA 
 
Las leyes sobre acceso a la información pública estipulan la obligación de las 
dependencias y agencias a publicar en forma proactiva ciertas categorías de 
información. Como se ha mencionado, la influencia de las TICs es evidente en las 
legislaciones sancionadas durante el siglo XXI (conjuntamente con la difusión de 
desarrollos tecnológicos como la tecnología web), ya que la mayoría de estas leyes 
establecen la obligatoriedad de publicar de manera proactiva ciertas categorías de 
información en los sitios web de los sujetos obligados, o también en plataformas que 
compilan la información de todos los sujetos (o un gran número de ellos).  
 
En el caso de México, a nivel del gobierno federal, el artículo 7° de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) -que se 
encuentra actualmente vigente- establece 17 categorías de información que deben 
ser publicadas de oficio por los sujetos obligados sin que medie una solicitud (ver 
Tabla 1). En el caso específico de México se denomina “obligaciones de 
transparencia”.  
 

                                                        
9
 Aquí cabe resaltar el trabajo de IBP, FUNDAR y GIFT sobre métodos y criterios para evaluar transparencia 

presupuestaria en línea, mimeo, 2015. Este proyecto examina 3 dimensiones vinculadas a la información 
presupuestaria en línea: las características sobre los datos publicados; las características sobre la información 
(calidad y diversidad) publicada; y las características sobre los portales (el número de agencias, la navegación; 
etc.). 
10 

Para mayor información sobre la RTA y sus miembros: http://redrta.org   

http://redrta.org/
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Tabla 1: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental – 
Artículo 7 

 
I. Su estructura orgánica 

II. Las facultades de cada unidad administrativa 

III. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes; 

IV. La remuneración mensual por puesto, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan 
las disposiciones correspondientes 

V. El domicilio de la unidad de enlace, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las 
solicitudes para obtener la información  

VI. Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas 
operativos 

VII. Los servicios que ofrecen 

VIII. Los trámites, requisitos y formatos. En caso de que se encuentren inscritos en el Registro Federal 
de Trámites y Servicios o en el Registro que para la materia fiscal establezca la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, deberán publicarse tal y como se registraron 

IX. La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los 
términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, 
dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas 
públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto 

X. Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que realicen, 
según corresponda, la Secretaría de la Función Pública, las contralorías internas o la Auditoría 
Superior de la Federación y, en su caso, las aclaraciones que correspondan; Fracción reformada DOF 
09-04-2012 

XI. El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidio. Así como 
los padrones de beneficiarios de los programas sociales que establezca el Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 

XII. Las concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos; 

XIII. Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable detallando por 
cada contrato: a) Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados; en 
el caso de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico; b) El monto; c) El nombre 
del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado el contrato, y 
d) Los plazos de cumplimiento de los contratos 

XIV. El marco normativo aplicable a cada sujeto obligado 

XV. Los informes que, por disposición legal, generen los sujetos obligados 

XVI. En su caso, los mecanismos de participación ciudadana 

XVII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que con 
base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público 

Fuente: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, última 
reforma publicada DOF 18-12-2015 

 
Por otra parte, el capítulo II del reglamento de la LFTAIPG especifica los detalles de la 
información requerida para cada fracción de las 17 obligaciones de transparencia y la 
forma en que debe publicarse dicha información. 
 
Con la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LGTAIP) publicada el 4 de mayo del 2015, se amplió la lista de obligaciones 
de transparencia, aumentando de 17 a 48 obligaciones de transparencia comunes 
(artículo 70), más 122 obligaciones de transparencia específica (artículos 71-83) 
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conforme a las funciones y atribuciones específicas de ciertos sujetos obligados.11  
Asimismo, la Ley General establece el desarrollo de lineamientos para homologar las 
obligaciones de transparencia, así como también los formatos de recolección de la 
información. Estos lineamientos tienen como objetivo el estandarizar la calidad de la 
información y los criterios de evaluación del cumplimiento de dichas obligaciones. 

 
Gráfico 1: Obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en México 

 
Fuente: Oscar Guerra Ford, Las Nuevas Obligaciones de Transparencia derivadas de la Ley General y su 
publicación en medios electrónicos, presentación, 7 de octubre del 2015. 
 
Por otra parte, conforme a la LGTAIP del 2015, se establece la obligación del órgano 
garante para fomentar la publicación proactiva de información que resulte adicional 
a lo mínimo establecido en la Ley General y en la Ley Federal, considerando la 
demanda de la sociedad.12 De este modo, la transparencia proactiva se distingue de 
la transparencia activa (u obligaciones de transparencia) pues en esta última, la 
naturaleza de la información publicada atiende a la lógica técnico-administrativa de 
las instituciones, y no a la demandada por la ciudadanía. En la transparencia pro-
activa, “el reconocimiento de las especificidades de cada sector o tema, así como su 
audiencia, determina los contenidos, lenguaje y los medios o mecanismos idóneos 
para su divulgación”. 13  El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de México (INAI) se encuentra 
actualmente desarrollando un modelo de transparencia pro-activa. 
 

                                                        
11

 Oscar Guerra Ford, Las Nuevas Obligaciones de Transparencia derivadas de la Ley General y su publicación en 
medios electrónicos, presentación, 7 de octubre del 2015. Ver http://www.inai.org.mx/consulta_LT/ y  
http://www.inai.org.mx/consulta_LT/docs/02_ObligacionesTransparencia.pdf   
12

 Ver http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Transparencia-Proactiva-acciones.aspx  
13

 INAI, Modelo de Transparencia Activa, Documento de Consulta, Octubre 2015. 

http://www.inai.org.mx/consulta_LT/
http://www.inai.org.mx/consulta_LT/docs/02_ObligacionesTransparencia.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Transparencia-Proactiva-acciones.aspx
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Gráfico 2: Acceso a la Información, INAI México 

Fuente: http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Transparencia-Proactiva-acciones.aspx 

 
En el caso de Brasil, las dependencias y entidades deben reservar una sección 
específica de sus sitios web institucionales para la publicación de interés general (ver 
Tabla 2), por requerimiento de la ley 12.527/2011 (art 8) y por el Decreto 
7.724/2012.   
 
 
 

Tabla 2: Ley General de Acceso a la Información Pública de Brasil, Artículo 8 

 
I - Registro de las competencias y la estructura organizativa, las direcciones y teléfonos de las 
unidades respectivas y horas de apertura al público; 

II - Los registros de cualquier transferencia o transferencias de recursos financieros; 

III - Los registros de gastos; 

IV - La información relativa a los procedimientos de licitación, incluyendo los respectivos avisos y 
resultados, así como todos los contratos; 

V - Datos generales para el seguimiento de los programas, acciones, proyectos y obras de organismos 
y entidades; y 

VI - Respuestas a preguntas frecuentes de la sociedad. 

Fuente: Ley General de Acceso a la Información Pública de Brasil, sancionada el 18 de noviembre del 
2011.  
 

Debido a que la ley brasileña es una de las más recientes, incluye disposiciones 
específicas en relación al uso de las TICs para la divulgación de información pública. 
El mencionado artículo 8 dispone que los sitios web deben incluir motores de 
búsqueda que permitan acceder a la información de manera sencilla (y en un 
lenguaje claro). Asimismo, ese artículo estipula que se incluya información en 
formatos electrónicos, abiertos y no propietarios, para facilitar el análisis.14 Cabe 
aclarar que según esta Ley, los municipios con menos de 10.000 habitantes se 

                                                        
14  

El texto completo de la ley se puede acceder aquí: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/lei/l12527.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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encuentran exentos de la divulgación obligatoria en el Internet que se refiere el §2 
de artículo 8. De todos modos, se mantiene la obligatoriedad de divulgar la 
información relativa a los criterios de ejecución presupuestaria y financiera (Ley de 
Responsabilidad Fiscal). 
 
En Chile, la transparencia activa está regulada por el artículo N°7 de la ley 20.285 y el 
Instructivo General del CPLT estipula que los órganos de la administración del Estado 
deberán tener en sus sitios Web un banner de Gobierno Transparente.15 Ese banner 
debe dirigir con un “click” a los usuarios a la información estipulada bajo el artículo 
7, que debe mantenerse a disposición permanente del público, a través de sus sitios 
electrónicos, y actualizada al menos una vez al mes.  
 

Tabla 3: Ley de Acceso a la Información Pública de Chile, Artículo 7 

 
a) Su estructura orgánica. 

b) Las facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos. 

c) El marco normativo que les sea aplicable. 

d) La planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes 
remuneraciones. 

e) Las contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios, para la 
ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las contrataciones de estudios, 
asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, con indicación de los contratistas e 
identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras, en su 
caso. 

f) Las transferencias de fondos públicos que efectúen, incluyendo todo aporte económico entregado a 
personas jurídicas o naturales, directamente o mediante procedimientos concursales, sin que éstas o 
aquéllas realicen una contraprestación recíproca en bienes o servicios. 

g) Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros. 

h) Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios que 
preste el respectivo órgano. 

i) El diseño, montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidios y otros beneficios que 
entregue el respectivo órgano, además de las nóminas de beneficiarios de los programas sociales en 
ejecución. No se incluirán en estos antecedentes los datos sensibles, esto es, los datos personales que 
se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida 
privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen social, las ideologías y opiniones 
políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida 
sexual. 

j) Los mecanismos de participación ciudadana, en su caso. 

k) La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los 
términos previstos en la respectiva Ley de Presupuestos de cada año. 

l) Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario del respectivo órgano y, en su caso, las 
aclaraciones que procedan. 

m) Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera sea su 
naturaleza y el fundamento normativo que la justifica. 

Fuente: Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública de Chile, promulgada el 11 de agosto del 
2008 

 

                                                        
15

 Instructivo General No. 11 del Consejo para la Transparencia sobre Transparencia Activa: 
http://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/documents/10179/62801/IG+11.pdf/bd445fa0-2afb-42ca-ba71-
907c177ed409?version=1.0  

http://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/documents/10179/62801/IG+11.pdf/bd445fa0-2afb-42ca-ba71-907c177ed409?version=1.0
http://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/documents/10179/62801/IG+11.pdf/bd445fa0-2afb-42ca-ba71-907c177ed409?version=1.0
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Cabe aclarar que si bien la normativa no profundiza sobre el tema, en México se 
distingue entre transparencia activa (u ‘obligaciones de transparencia’) y proactiva16. 
La primera de ellas hace referencia a las obligaciones de publicación, sin que medie 
una solicitud, de las categorías básicas de información que estipula la ley. Por otra 
parte, la transparencia proactiva, se refiere a toda la información no estipulada 
específicamente en la normativa. 
 
En ese sentido, en la mayoría de las leyes sobre acceso a la información pública se 
incluye alguna disposición relacionada con la publicación pro-activa de información 
que haya recibido numerosas solicitudes de acceso y/o que se considere de gran 
utilidad/relevancia. Al ser categorías abiertas, cada país tiene sus propios 
mecanismos para determinar qué información incluir en la obligación de publicarla 
de forma proactiva. 
 
La fracción XLVIII del artículo 717 de la ley federal mexicana (referente a ‘obligaciones 
de transparencia’) establece que debe ser publicada en forma proactiva cualquier 
otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que con 

                                                        
16

 En Chile, el CPLT ha desarrollado un Laboratorio de Innovación en Transparencia, que procura fomentar la 
proactividad en las prácticas de Transparencia de los organismos públicos y el uso de la información de los 
mismos por parte de la ciudadanía promoviendo los estándares de reutilización y datos abiertos. De esa manera, 
Chile se suma al listado de países y ciudades- como Buenos Aires y Ciudad de México- que  construyen 
laboratorios para promover la innovación y la apertura.  
En el laboratorio de Chile se trabaja en base a sectores donde el acceso a la información pública es relevante 
para los ciudadanos. Por ello, se han realizado foros ciudadanos en Educación, Salud, Vivienda, Medio Ambiente, 
Jardines Infantiles, Datos Abiertos en el Consejo de la Transparencia, formación sindical y transparencia 
presupuestaria. Tales espacios permiten detectar necesidades específicas de información y canales de acceso a la 
misma. Esta información, contrastada con expertos en las temáticas e implementadores de las Leyes de Acceso, 
es presentada a las autoridades competentes, lo cual ha derivado en la firma de convenios que buscan 
desarrollar un trabajo colaborativo, tendiente a difundir y mejorar la calidad de la información publicada de 
forma innovadora. Este trabajo se extendió también al Concurso de Datos Abiertos 2015 –HackConDatos –, 
lográndose que diversas instituciones públicas pusieran a disposición de los participantes y del resto de la 
comunidad, bases de datos con información relevante para la sociedad. Las instituciones que se sumaron a esta 
iniciativa fueron: la Dirección de Compras Públicas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Ministerio de Energía, I. Municipalidad de Providencia, Subsecretaría del Trabajo y Ministerio de Medio 
Ambiente. 
17 

Según los criterios establecidos, a la hora de evaluar este punto, se analiza la información disponible con 
respecto a: a) Las versiones públicas entregadas como respuesta a solicitudes de información y en cumplimiento 
a las resoluciones del Pleno del Instituto. b) Las resoluciones del Comité de Información a que se refieren los 
artículos 29 de la Ley y 60 de su Reglamento, señalando en cada caso: el número de folio de la solicitud, número 
de acta o minuta mediante la cual resolvió el Comité, sentido de la resolución y de la respuesta, rubro temático 
de la solicitud y el número de votos que confirman la resolución. Esta información habrá de publicarse, dentro de 
los diez días hábiles siguientes a su expedición. c) La guía simple con descripción de las series documentales, el 
calendario y el informe a que se refieren los numerales séptimo y cuarto y séptimo transitorio de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Federal”, señalando, en cada caso, la fecha de actualización. d) De conformidad con lo 
señalado en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, los 
apoyos otorgados a Organizaciones de la Sociedad Civil, e) La información con relación al cumplimiento de los 
Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el 
control, la rendición de cuentas e informes y la comprobación del manejo transparente de los recursos públicos 
federales otorgados a fideicomisos, mandatos o contratos análogos. f) La información referente a los 
Lineamientos para el cumplimiento de obligaciones de transparencia, acceso a información gubernamental y 
rendición de cuentas, respecto de recursos públicos federales transferidos bajo cualquier esquema al Presidente 
electo de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, a su equipo de colaboradores, entre el 3 de julio y el 30 de 
noviembre de 2006. g) Otra Información Relevante. Fuente: http://inicio.ifai.org.mx/Estudios/estudio14.pdf  

 
 

http://inicio.ifai.org.mx/Estudios/estudio14.pdf
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base a la información estadística, responda a las preguntas efectuadas con más 
frecuencia por el público. 
 
En el caso de Brasil, la priorización de la información que se considere de utilidad y/o 
relevante queda a discreción de cada agencia pública. De todos modos, para mayor 
consistencia en la divulgación de dicha información, la Contraloría General de la 
Unión (CGU), junto con otras instituciones, desarrolló la “Guía para la publicación 
activa en los sitios web de los organismos y entidades del Poder Ejecutivo Federal”. 
La Guía ofrece lineamientos para la divulgación de la información de manera 
organizada y centralizada en una sección específica de los sitios web de los 
organismos y entidades. El objetivo es colaborar con que el usuario pueda encontrar 
la información de manera sencilla.  
 
Además, de manera esporádica, la CGU ha procurado identificar la información de 
interés público. Algunos de los insumos para ello provienen a través del canal de 
contacto que provee el sistema electrónico de servicios de información (e-SIC) y en 
otros casos también se realizan análisis de la cobertura de la prensa18. Sin embargo, 
en la Guía de Transparencia Activa desarrollada por CGU se recomienda que los 
propios órganos identifiquen las categorías de información que son de interés 
público y que deban ser divulgadas en internet. A partir de este análisis, se efectúan 
recomendaciones para la publicación de dicha información. 
 
  

3. CATEGORIAS DE INFORMACIÓN A PUBLICAR  
 
La leyes que regulan el acceso a la información pública, en líneas generales, 
estipulan ciertas categorías de información que deben ser publicadas en forma 
proactiva, generalmente en sitios web gubernamentales.  
 
Se pueden identificar una serie de categorías de información relacionadas con las 
funciones básicas de las agencias públicas. Algunas de esas categorías (identificadas 
por la CGU mediante una encuesta19 realizada en el marco de la RTA) son: a) 
información organizacional; b) información sobre políticas y servicios; c)  información 
sobre beneficiarios; y d) información relacionada con la rendición de cuentas 
públicas. 
 
La producción y publicación de determinadas categorías de información conlleva 
ciertos obstáculos. En el caso de la información a simple vista, más sencilla 
relacionada con el funcionamiento de las diferentes agencias públicas (horarios, 
domicilio, estructura organizacional y, la agenda de los funcionarios), en líneas 
generales, el mayor reto para la divulgación de este tipo de información es su 
actualización, en particular en el caso que se publiquen las agendas de las 

                                                        
18

 Respuestas brindadas por el CGU para el desarrollo de esta nota. 
19

 Encuesta interna a miembros de la Red de Transparencia y Acceso  (RTA), 2014. 
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autoridades como Ministros y Secretarios, como en el caso de Brasil – conforme a la 
Ley sobre Conflicto de Intereses No. 12.81320. 
 
Otra de las categorías de información es aquella relacionada con las políticas y 
servicios de las agencias públicas. El desafío más frecuente es como transmitir de 
manera simple información que no necesariamente ha sido producida con el 
objetivo de que sea entendida por el público, así como la facilidad de los canales de 
divulgación. En líneas generales se intenta transmitir la información en lenguaje y 
formatos sencillos así como por canales masivos (páginas web). 
 
Una de las categorías de información más complejas en términos de publicación es la 
de beneficiarios de programas sociales. El principal desafío es la colisión del derecho 
de acceso a la información con el del derecho a la privacidad. De todos modos, esa 
información se puede encontrar en los casos analizados en los sitios web de cada 
dependencia pública.21  Dependiendo de la legislación vigente se brinda mayor nivel 
de detalle con respecto a la información  de los beneficiarios.  
 
En cuanto a la información vinculada a contratos y adquisiciones, esta se encuentra 
disponible no solo por requisitos de la ley de transparencia sino también por otras 
leyes relacionadas específicamente con la transparencia fiscal. En los 3 casos se 
puede encontrar información sobre contrataciones y licitaciones no solo en los 
espacios destinados para la publicación proactiva de información de cada agencia 
sino también en los portales de compras de cada uno de los países: 
Compras.dados.gov.br en Brasil, Compranet en México y Chilecompra.cl en Chile. 
 
 

4. IMPLEMENTACIÓN 

4.1 PORTALES DE TRANSPARENCIA ACTIVA 

 
Como se señaló en la sección previa, el desarrollo de las TICs ha contribuido de 
manera significativa en el avance de la transparencia activa22. Siguiendo con esa 
lógica, las principales vías para publicación de la información por parte de los sujetos 
obligados han sido los portales de transparencia. Por ello, es importante examinar 
las características de dichos portales (por ejemplo, el número de sujetos obligados 
que participan del portal) así como las estadísticas generadas a partir del uso para 
comprender los desafíos de implementación de la transparencia activa en línea. 
 

                                                        
20

 Se destaca que la obligación de publicar esta información no está establecida en la Ley de Acceso a la 
Información, pero si en la Ley de Conflicto de Interés (Ley Nº 12.813) 
21

 Por ejemplo, http://www.senadis.gob.cl/transparencia/proyecto%20paed%202013/subsidio_nominas.html 
http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalTematicas.asp 
22 

También ha influido en el acercamiento del ejercicio de la transparencia reactiva a través de los portales que 
permiten procesar pedidos de información. Para mayor información ver:  
http://redrta.cplt.cl/_public/public/folder_attachment/55/1a/1a3b_6f48.pdf  (en Español) y 
http://redrta.cplt.cl/_public/public/folder_attachment/a5/1a/1a8b_42ea.pdf  (en Inglés) 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Owner/Downloads/Compras.dados.gov.br
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html
http://www.chilecompra.cl/
http://www.senadis.gob.cl/transparencia/proyecto%20paed%202013/subsidio_nominas.html
http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalTematicas.asp
http://redrta.cplt.cl/_public/public/folder_attachment/55/1a/1a3b_6f48.pdf
http://redrta.cplt.cl/_public/public/folder_attachment/a5/1a/1a8b_42ea.pdf
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En México, el Portal de Obligaciones de Transparencia 
(http://portaltransparencia.gob.mx/pot/) es el receptor de la información publicada 
por los sujetos obligados en cumplimiento con el artículo 7 de la ley federal. Este 
portal permite encontrar, en un solo sitio, toda la información de las más de 240 
agencias del gobierno federal, y que puede ser consultada en forma individual o en 
conjunto, en base a diferentes criterios. (Galíndez-Hernández y Velasco-Sánchez, 
2011) 
 
 
 

Gráfico 3: Portal de Obligaciones de Transparencia de México 

 

 
El Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) surge ante la necesidad de que la 
información relacionada con las obligaciones de transparencia se presentara en 
formatos estandarizados para mejorar los atributos de oportunidad, congruencia y 
veracidad de la información publicada. La Dirección General de Coordinación y 
Vigilancia (DGCV), del entonces IFAI, concibió un sistema en el que a través de un 
portal, los ciudadanos tuvieran acceso a la información relacionada con las 
obligaciones de transparencia desde la página de Internet de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. Asimismo, las Unidades de Enlace de 
los diversos sujetos obligados de la APF deben utilizar el mismo sitio con diferente 
acceso para la carga de la información correspondiente. Cabe destacar que en 
México se valida la consistencia de la información cargada, ya que todas las 
fracciones estipuladas bajo el artículo 7 están vinculadas. En caso de alguna 
inconsistencia, el sistema no permite que la información sea cargada23. 
 
Según Galíndez-Hernández y Velasco-Sánchez, las categorías de información o 
fracciones de las obligaciones de transparencia más consultadas por los usuarios, en 
relación al gobierno federal, son el directorio de servidores públicos, la adquisición 
de bienes y servicios, así como las obras públicas y la remuneración mensual por 
puesto. (Galíndez-Hernández y Velasco-Sánchez, 2011) 
 

 

                                                        
23

 Por ejemplo: Si la realización de un trámite (Fracción VIII) no está dentro de las facultades de la unidad 
administrativa que se indique como la responsable de dicho trámite o de otorgar la concesión (Fracción II), el 
sistema no permitirá la carga de esta información.  

http://portaltransparencia.gob.mx/pot/
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Tabla 4: Número de Consultas al Portal de Obligaciones de Transparencia por Fracción del 
Artículo 7 de la LFTAIPG, México  (1 de enero al 31 de diciembre del 2014) 

 
 Fracción del Artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
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Fuente: Anexo 2.5 Número de consultas al Portal de Obligaciones de Transparencia por fracción del 
artículo 7 de la LFTAIPG, Informe de Labores al H Congreso de la Unión 2014, IFAI, 

24
 

 
Las estadísticas sobre consultas al POT de México plantean una serie de 
interrogantes que requieren mayor investigación a futuro. La relación entre la 
‘transparencia pasiva’ (solicitudes de información a través de INFOMEX) y 
‘transparencia activa’ (consultas a obligaciones de transparencia a través del POT) en 
un tema específico (por ejemplo, en torno a contrataciones públicas) no ha sido, 
hasta el momento, debidamente explorada. Si bien el número de consultas al POT 
sobre temas relacionados con contrataciones se ubican entre los primeros lugares 
(ver tabla 2), el número de solicitudes de información pública sobre contrataciones 
creció de 11.3% a 12.4% entre 2013 y 2014.25 El gran número de solicitudes, sumado 
al gran número de consultas al POT, en este tema específico plantea la necesidad de 
analizar en profundidad la relación entre la información publicada en forma 
proactiva y las respuestas a las solicitudes.  
 
En relación a estas inquietudes vinculadas a la relación entre los dos modelos de 
publicación de información (‘pull & push’/ activo y pasivo), si bien se afirma que  un 
mayor volumen de información publicada en forma proactiva conlleva una reducción 
en el número de solicitudes, el estado actual del ecosistema de información 
gubernamental aun demanda mayor análisis al respecto. Algunas cuestiones a 
explorar en este contexto se vinculan con: 
 

- posible especificidad de las solicitudes en relación a la generalidad de la información 
publicada en las obligaciones de transparencia en los portales;  

- el posible re-direccionamiento de los solicitantes, por parte de las sujetos obligados, al portal 
de transparencia activa cuando la información ya se encuentra publicada, 
 

                                                        
24

 Ver IFAI, Anexos Correspondientes al Doceavo Informe de Labores al H. Congreso de la Unión 2014 
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Informes-2014.aspx  
25

 12vo. Informe de Labores al H. Congreso de la Unión (México 2014), Anexo 2.4 Tema y Subtema de las 
Solicitudes de Información  (http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Informes-2014.aspx)   

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Informes-2014.aspx
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Informes-2014.aspx
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Asimismo, en el contexto de las compras públicas, sería importante analizar los datos 
generados por el portal ‘Compranet’ y examinar el tipo de información consultada 
para entender mejor a los usuarios. Las múltiples opciones, por las cuales las 
personas pueden acceder a determinada información, refuerzan la necesidad de 
analizar en profundidad la relación entre estos diferentes canales.  
 
En Chile, la interface a través de la cual las personas acceden a la información 
publicada de manera proactiva (el portal direcciona a las páginas web de cada 
agencia) es la misma que la de las solicitudes de acceso a la información. De esa 
manera, se espera que el Portal del Transparencia del Estado de Chile 
(http://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/web/guest/home) funcione como el 
principal canal para acceder a la información pública de los sujetos obligados en 
cumplimiento de la de transparencia activa, así como también realizar solicitudes de 
información (no así de los datos abiertos que se publican en un portal por separado).  
Las diferentes agencias se han ido incorporando voluntariamente, según lo 
informado por el Consejo para la Transparencia.  
 
 

Gráfico 4: Portal de Transparencia de Chile 
 

 
En el caso de Chile, conforme a la Tabla a continuación, las 3 categorías de 
información relacionadas a transparencia activa más consultadas a través del Portal 
de Transparencia son (1) personal y remuneraciones; (2) actos y resoluciones sobre 
terceros (patentes, permisos, derechos, concursos públicos) y (3) presupuesto 
asignado, junto a su ejecución. En este caso, la categoría sobre contrataciones no se 
encuentra dentro de las categorías más requeridas. En este contexto, y siguiendo 
con los interrogantes planteados en los párrafos anteriores, es necesario un análisis 
más profundo de estos datos, junto a aquellos proporcionados por las solicitudes de 
información, así como también los provenientes de las consultas al portal 
Chilecompra.cl. Este tipo de estudio contribuiría a comprender de forma más certera 
las demandas de información pública en una temática de relevancia para ese país.  

http://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/web/guest/home
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Tabla 5: Transparencia Activa: Materias más visitadas en el Portal de Transparencia, Chile 

2015 

Fuente: Informe Mensual de estadísticas, Noviembre 2015, Portal Transparencia de Chile 

 
 
Creado varios años antes de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información, el 
Portal de Transparencia del Gobierno Federal de Brasil 
(http://transparencia.gov.br/), en realidad, provee información sobre los ingresos y 
gastos del Poder Ejecutivo Federal. Es un canal por el cual las personas pueden 
acceder a la información relacionada con los recursos públicos federales transferidos 
por el Gobierno Federal a los estados, municipios y Distrito Federal. Actualmente, 
según lo informado por el CGU se encuentra en proceso de rediseño26.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                        
26

 Según lo informado por el CGU, el costo de la contratación de la empresa de comunicación que responsable de 
la arquitectura y diseño fue de R $ 424,910.89. 

http://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/documents/10179/62801/2015+11+Informe+mensual+PdT.pdf_1451575093411/f00e704e-e0e6-414f-8e2f-07d3f3223f22?version=1.0
http://transparencia.gov.br/
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Gráfico 5: Portal de Transparencia Fiscal de Brasil 

 
 
 

4.2 ACTUALIZACIONES  

 
Uno de los retos mencionados en la sección anterior es la actualización de la 
información de oficio. Cada normativa estipula diferentes mecanismos y plazos para 
dicha actualización. 
 
En el caso de Brasil, cierta información relacionada a transparencia activa como 
gastos y contratos se actualiza automáticamente. Por otra parte, los datos generales 
sobre el seguimiento de programas, acciones, proyectos y obras son ingresados 
manualmente. Este tipo de información que se actualiza manualmente, presenta sus 
particularidades, entre ellas, diferentes plazos para su actualización (diario, semanal, 
mensual, o incluso anual). 
 
En el caso de México, la información enumerada en el artículo 7º de la LFTAIPG y 
publicada a través del POT se actualiza mediante formularios en línea y/o archivos 
de texto plano (.txt). En cuanto a los plazos, la ley establece que las dependencias y 
entidades deberán actualizar la información señalada en el artículo 7 al menos cada 
tres meses, salvo que el Reglamento y otras disposiciones legales establezcan un 
plazo diferente. En el caso de la información a que se refieren las fracciones I, II, V, 
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VIII y XIV27 del artículo 7 de la Ley, deberá ser actualizada en un plazo no mayor a 
diez días hábiles a partir de que sufrió modificaciones. 
 
En el caso de Chile, la actualización de la información se realiza de acuerdo a lo 
señalado en la Ley 20.285 y la instrucción general Nº1128 del CPLT. Según dicha 
Instrucción del CPLT, la actualización de la información deberá efectuarse en forma 
mensual y dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes. Estas regulaciones 
generales son complementadas con los propios procesos desarrollados por cada 
agencia pública.  
 
 

5. FISCALIZACIÓN DE LA TRANSPARENCIA ACTIVA 
 
Al principio, los esfuerzos en torno a la transparencia activa, en líneas generales, 
hacían hincapié en los tipos de información a publicar, y en los mecanismos para 
acceder a información de oficio, prestando menor atención al cumplimiento y 
monitoreo de la transparencia activa y la calidad de la información publicada.  
 
En los 3 casos analizados, los órganos garantes del cumplimiento de la ley de acceso 
a la información son responsables de fiscalizar la debida publicación de la 
información de oficio: el CPLT de Chile, el INAI de México, y la CGU. 
 
En Chile, la fiscalización consiste en la verificación de la existencia de un banner de 
transparencia activa incorporado en un lugar fácilmente identificable de la página de 
inicio del sitio web de los sujetos obligados. Dicha fiscalización también verifica la 
existencia y operatividad de todos los enlaces a las materias exigidas por el artículo 
7° de la Ley sobre acceso a la información pública, desagregadas en categorías 
independientes29. Asimismo, en el 2015 se desarrolló un sistema de fiscalización 
automatizada en Transparencia Activa que se denominó AgaTA, que ha permitido 
reducir aproximadamente en un 30% el tiempo de fiscalización, evitando realizar 
tareas repetitivas30.  
 

                                                        
27

 Artículo 7 de la LFTAIPG, fracciones: 
I. Su estructura orgánica;  
II. Las facultades de cada unidad administrativa;  
V. El domicilio de la unidad de enlace, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes 
para obtener la información;  
VIII. Los trámites, requisitos y formatos. En caso de que se encuentren inscritos en el Registro Federal de 
Trámites y Servicios o en el Registro que para la materia fiscal establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, deberán publicarse tal y como se registraron;  
XIV. El marco normativo aplicable a cada sujeto obligado;  
28 

http://www.cdc.gob.cl/wp-content/uploads/documentos/instruccion_general_11.pdf 
29

 Los vínculos deben presentarse aun cuando el organismo no tenga la información por no corresponder con las 
competencias, atribuciones y funciones en cuyo caso debe señalar expresamente que no le aplica y las razones 
de ello

 

30
 El modo de operación es a través del escaneo de sitios web, a través de un robot que es una herramienta del 

tipo Web Crawler. Los resultados del sistema se presentan al analista de fiscalización a modo de un pre-informe 
con casillas de información pre-llenadas, incluyendo la evidencia respectiva. Esta evaluación automatizada puede 
ser revisada y modificada por el analista en caso de detectar algún error. 
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La metodología utilizada por el CPLT para fiscalizar el nivel de cumplimiento de la 
transparencia activa de los sujetos obligados consiste en la revisión de una serie de 
ítems cuyas respuestas31 positivas acumulan puntaje. Si bien, los primeros procesos 
de fiscalización se limitaban a chequear la publicación de información en distintas 
categorías, los procesos actuales ponen foco específico en algunos puntos, por 
ejemplo, el año 2015, se fiscalizó en profundidad subsidios, trámites y los 
mecanismos de participación ciudadana. Adicionalmente, se han realizado esfuerzos 
para verificar la consistencia de la información con otras bases de datos, realizando 
el cruce respectivo, como por ejemplo, con informes de auditorías publicadas en el 
sitio web de la Contraloría General de la República; información presupuestaria 
publicada en la página de la Dirección de Presupuesto; trámites publicados en el 
portal ‘ChileAtiende’ y las compras informadas en Mercado Público. Además, se 
verificó la consistencia entre lo publicado en la página web principal del organismo o 
a través de páginas de búsqueda, con la información publicada en Transparencia 
Activa del organismo, relativas a, por ejemplo, ‘Actos con efectos sobre terceros’ y 
‘Subsidios y beneficios’.  
 
 
Tabla 6- Fiscalización por el CPLT de las obligaciones de transparencia activa por parte de 

los sujetos obligados. 2010- 2015, Chile 

 
SEGMENTO N° Inst. 

Fiscalizadas 
PROCESO 

2010 
PROCESO 

2010 
PROCESO 

2011 
PROCESO 

2012 
PROCESO 

2013 
PROCESO  

2014 
PROCESO 

2015 

 
 
OAE 

Año 2010: 267 
Año 2011: 324 
Año 2012: 325 
Año 2013: 327 
Año 2014: 329 
Año 2015: 331 

88.31% 93.82% 93.37% 96.93% 96.26% 92.91% Subsidios: 
92.29% 

 
Trámites: 
79.82% 

 
Mecanismos 
Participación 
Ciudadana: 

71.74% 

Universidades 16 - 20.45% 76.54% 77.93% 90.50% 85.07% 80.28% 

Municipalidades 345 - - - 30.26% 47.43% 56,09% 64.74% 

Corporaciones 
Municipales 

53 - - - - 13.26% 45.7% 45.4% 

Fundaciones 7 - - - - 94.15% 91.31% 90.85% 

Empresas 
Públicas 

30 - - - - - 78.52% 
jun; 

87.90% 
nov 

93.31% 

Fuente: Dirección de Fiscalización, Consejo para la Transparencia 

 
 
 
Adicionalmente, en 2015, el proceso de Fiscalización en transparencia activa, 
incorpora dentro del modelo de fiscalización el uso de la herramienta de 
autoevaluación de los sujetos obligados – que ha estado disponible desde los 

                                                        
31

 El artículo 9 de la ley 20.285 indica  que los responsables de velar por la publicación de la información son las 
reparticiones del encargado de control interno. 
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primeros procesos de fiscalización masiva el año 2011 – como muestra el diagrama 
descriptivo que se presenta a continuación. 
 
Gráfico 6: Componente de Auto Evaluación – Acceso a Sistema Externo Órganos Regulados 

 
Fuente: Dirección de Fiscalización, Consejo para la Transparencia 
 
 
Como se observa en la Tabla previa, el mayor desafío en torno al cumplimiento de la 
transparencia activa en Chile radica a nivel municipal. Asimismo, el siguiente gráfico 
destaca los porcentajes de cumplimiento en materia de transparencia activa 
conforme a las categorías de información de oficio establecidas por la Ley 20.285. 
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Gráfico 7: Transparencia Activa,  Resultados 2014, Organismos de la Administración 
Central, CPLT, Chile 

Fuente: CPLT 
http://www.consejotransparencia.cl/consejo/site/artic/20150114/asocfile/20150114120707/ranking
_ta__adm_central_2014.pdf  

 
 

Tabla 7- Ponderador- Fiscalización por el CPLT de Transparencia Activa por parte de los 
sujetos obligados, Chile 

 

Apartado Puntos del Instructivo Ponderador Distribución 

Aspectos Generales G  

Banner visible y operativo, Actualización, Acceso 
formulario de solicitudes, Lista de archivos 
reservados, Costos de Reproducción, Restricciones de 
Uso, etc. 

10% 10% 

Actos y decisiones del 
organismo 

1.1 
Actos y documentos del organismo que hayan sido 
objeto de publicación en el diario oficial 

10% 

2,5% 

1.7 
Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre 
terceros 

5,0% 

1.14 Actos que afectan PYMES 2,5% 

Organización Interna  
  
  

1.2 

Las potestades, competencias, responsabilidades, 
funciones, atribuciones y/o tareas del organismo 
respectivo, y el marco normativo que le sea aplicable, 
el que comprenderá las leyes, reglamentos, 
instrucciones y resoluciones que las establezcan, 
incluidas las referidas a su organización. 15% 

5% 

1.3 
La estructura orgánica del organismo y las facultades, 
funciones y atribuciones de cada una de las unidades 
u órganos internos 

5% 

1.13 
Todas las entidades en que tengan participación, 
representación e intervención, cualquiera sea su 

5% 

http://www.consejotransparencia.cl/consejo/site/artic/20150114/asocfile/20150114120707/ranking_ta__adm_central_2014.pdf
http://www.consejotransparencia.cl/consejo/site/artic/20150114/asocfile/20150114120707/ranking_ta__adm_central_2014.pdf
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naturaleza y el fundamento normativo que la justifica 

Personal y 
Remuneraciones 

1.4 

El personal de planta, a contrata y el que se 
desempeñe en virtud de un contrato de trabajo, y las 
personas naturales contratadas a honorarios, con las 
correspondientes remuneraciones 

10% 10% 

Compras y Licitaciones 1.5  

Las contrataciones para el suministro de bienes 
muebles, para la prestación de servicios, para la 
ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de 
obras, y las contrataciones de estudios, asesorías y 
consultorías relacionadas con proyectos de inversión, 
con indicación de los contratistas e identificación de 
los socios y accionistas principales de las sociedades o 
empresas prestadoras, en su caso. 

8% 8% 

Subsidios y 
Transferencias 

1.6 

Las transferencias de fondos públicos que efectúen, 
incluyendo todo aporte económico entregado a 
personas jurídicas o naturales, directamente o 
mediante procedimientos concursales, sin que éstas o 
aquéllas realicen una contraprestación recíproca en 
bienes o servicios. 20% 

10% 

1.9 

El diseño, montos asignados y criterio de acceso a los 
programas de subsidios y otros beneficios que 
entregue el respectivo órgano, además de las nóminas 
de beneficiarios de los programas sociales en 
ejecución 

10% 

Presupuesto y auditoría 
  

1.11 

La información sobre el presupuesto asignado, así 
como los informes sobre su ejecución, en los términos 
previstos en la respectiva Ley de Presupuestos de 
cada año. 20% 

10% 

1.12 
Los resultados de las auditorías al ejercicio 
presupuestario del respectivo órgano y, en su caso, las 
aclaraciones que procedan 

10% 

Relación con la 
Ciudadanía 
  

1.8 
Los trámites y requisitos que debe cumplir el 
interesado para tener acceso a los servicios que preste 
el respectivo órgano. 7% 

3,50% 

1.10 Los mecanismos de participación ciudadana 3,50% 

Fuente: CPLT- Modelos de TA. Presentación 2014 

 
En Brasil, la fiscalización de transparencia activa incluye el análisis de los sitios web 
de entidades seleccionadas de una lista de verificación. Dependiendo del resultado 
de ese primer análisis, la CGU se comunica con los distintos organismos públicos y 
les indica la fecha límite para el cumplimiento de las obligaciones que se encuentren 
pendientes.  
 
Cabe destacar que CGU ha desarrollado un formulario en línea que pueda ser 
completado por los oficiales de información en cada agencia32. De esta manera, si 
bien los datos presentados deberán ser verificados por el equipo de la CGU, se 
espera que este proceso sea más expeditivo y que permita fiscalizar el cumplimiento 
de transparencia activa en todos los organismos del Poder Ejecutivo Federal 
(compuesto por aprox. 300 entidades). 
 
En México, desde el año 2003, el IFAI, a través de su Dirección General de 
Coordinación y Vigilancia  (DGCV) de la Administración Pública Federal, estableció la 
metodología para verificar la información publicada por las dependencias y 

                                                        
32

 Este formulario fue creado el 19 de Agosto del 2015 y está compuesto por 40 preguntas dividas en 14 
secciones para recolectar datos sobre el cumplimiento de la transparencia activa. El formulario está disponible en 
e-Sic y debe ser rellenado de forma obligatoria. En caso que CGU concluya que algún sujeto obligado no cumplió 
con una determinada categoría de transparencia activa, se lo contactara por medio del mismo e-Sic.  
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entidades en sus páginas web en cumplimiento al citado artículo 7º de la LFTAIPG.  
Es importante señalar que si bien en las fracciones I a XVI de dicho artículo se evalúa 
la calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información publicada, en el 
caso de la décimo séptima se otorga la calificación con el solo hecho de que la 
información publicada sea accesible, es decir no se califica la relevancia de los 
documentos, o si éstos incluyen las consultas más frecuentes de los usuarios. 
 
La metodología de evaluación del indicador de cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia continuó siendo la misma de 2003 hasta el segundo semestre de 2008.  
Sin embargo para el año 2009 los “Criterios de Verificación y Evaluación del 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental” se modificaron, toda vez que la verificación del 
cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de las instituciones se realiza 
desde el año 2007 a través de la publicación de las mismas en el POT de la 
Administración Pública Federal.   
 
 

Tabla 8- Criterios de evaluación de portales de Internet por apartados y fracciones que los 
integran, México 

 Fuente: IFAI (actual INAI) http://inicio.ifai.org.mx/Estudios/estudio14.pdf 

 
Hasta el primer semestre del 2015, la DGE33 realizó verificaciones donde se evaluaba 
de fondo y de forma la información publicada en el POT. En dichas evaluaciones 
además de verificar la actualización (fechas) de la información, se contrastaban los 
datos publicados contra fuentes directas, por ejemplo, si se trataba de información 

                                                        
33 

Cabe destacar que existe un área, dentro de la Dirección General de Coordinación y Vigilancia del INAI, 
dedicada a la verificación de las Obligaciones de Transparencia, y el seguimiento a la actualización del POT. 
 

http://inicio.ifai.org.mx/Estudios/estudio14.pdf
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relacionada con las obligaciones de transparencia en materia de contrataciones, se 
comparaba con el portal de COMPRANET. Asimismo, el evaluador verificaba que no 
se utilizaran abreviaturas en la descripción de los conceptos y revisaba el documento 
en el que se otorgaban facultades de las agencias gubernamentales para confirmar 
que estuviera publicada la información correspondiente a todas sus unidades 
administrativas, y que los documentos a los que remitía dicha agencia presentaran 
elementos de certeza sobre su vigencia y validez (fecha de expedición, autoridad que 
emite) y se cotejaba, de ser procedente, en el Diario Oficial de la Federación. Se 
prevé la implementación de un indicador para la evaluación de las obligaciones 
establecidas en el Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deberán difundir los sujetos obligados en sus portales de 
internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
Como resultado de esta verificación se construye el Indicador de Cumplimiento de 
las Obligaciones de Transparencia que es notificado a los sujetos obligados.  
 

 
Tabla 9: indicador obligaciones de transparencia (ODT), resultados de la verificación de 

cumplimiento al artículo 7 de la LFTAIPG 2004-2014, México 

 

Periodo 
Evaluación 
Total 

Dependencia / Entidad Evaluación Total 

I SEM 2004 80.58 I SEM 2010 84.63 

II SEM 2004 90.84 II SEM 2010 85.53 

I SEM 2005* 93.00 I SEM 2011 84.04 

II SEM 2005* 95.98 II SEM 2011 86.07 

I SEM 2006* 96.18 I SEM 2012 85.27 

II SEM 2006* 95.98 II SEM 2012 90.41 

I SEM 2007* 92.31 I SEM 2013 89.04 

III TRIM 2007 95.50 II SEM 2013 89.42 

IV TRIM 2007 91.69 I SEM 2014 90.68 

I SEM 2008 82.08 II SEM 2014 90.14 

II SEM 2008 84.19 

  I SEM 2009** 81.75 

II SEM 2009** 82.53 
Nota: * Bajo el esquema de evaluación implementado en junio de 2004 y que concluyó con la entrada en operación del 
POT en 2007, los niveles de cumplimiento de la evaluación se mantenían vigentes hasta que fueran sustituidos por la 
siguiente evaluación. 
** A partir de 2009 se modifican los criterios de evaluación y se estableció un ciclo de evaluación, en la que se estipula la 
posibilidad de que las evaluaciones de forma y fondo permanezcan vigentes al periodo inmediato siguiente y en el 
siguiente periodo reciban una evaluación automático o de forma y fondo. 

Fuente: INAI, 2015 

 
Las variaciones en los resultados que se observan en la tabla previa responden a dos 
factores: (1) la metodología utilizada - como ya se mencionó - ha variado a partir del 
desarrollo del POT que ha aumentado las capacidades de contrastar la información 
proporcionada por los sujetos obligados, y (2) los cambios de administraciones 
federales que implican la rotación del personal responsable de la publicación y 
actualización de las Obligaciones de Transparencia. A partir de 2013, las estadísticas 
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sobre Obligaciones de Transparencia se encuentran en la sección de estadísticas del 
INAI. 34 
 
Con la finalidad de mejorar el nivel de cumplimiento de los sujetos obligados en 
torno a la actualización de la información a publicar conforme al artículo 7º de la 
LFTAIPG, a partir de agosto de 2012 se establecieron alertas en relación a los 
tiempos de actualización de la información de oficio del POT. De tal forma los sujetos 
obligados reciben un aviso mensual sobre el estado de actualización de dicha 
información35. 
 

5.1 SANCIONES 

 
Para evaluar los efectos de la fiscalización en materia de transparencia activa, se 
requiere conocer acerca de las sanciones que se aplican o se recomiendan por 
incumplimiento de las obligaciones de transparencia. 
 
En el caso de Chile, las sanciones por incumplimiento a la Ley de Transparencia son 
de naturaleza pecuniaria y oscilan entre un 20% a 50% de la remuneración mensual 
del infractor36. Según el artículo 46 de la mencionada ley si una vez sancionado el 
jefe superior del servicio persistiere en su actitud, se le aplicará el doble de la 
sanción indicada y la suspensión en el cargo por un lapso de 5 días. 
 
Según el CPLT, de los 83 sumarios que a mayo de 2015 derivaron en sanción a uno o 
más funcionarios públicos, 72 de éstos se originaron por infracción a los deberes de 
transparencia activa y, por ende, sólo 11 tuvieron su génesis en infracción al derecho 
de acceso a la información pública. 
 
En el caso de Brasil, ante el incumplimiento de los deberes de transparencia activa, 
los funcionarios públicos pueden enfrentar sanciones administrativas que varían 
desde la suspensión del ejercicio de sus actividades hasta el despido; además de 
responder por la conducta administrativa impropia. Por el momento, según lo 
informado por el CGU, no se aplicaron sanciones en relación al incumplimiento en 
materia de transparencia activa. Otra posible sanción es la retención de 

                                                        
34

 Ver http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Estadisticas.aspx  
35

 El Portal de Transparencia chileno emplea un modelo similar por el cual se envían avisos anuales a los sujetos 
obligados.  
36

 Artículo 45.- La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, 
requerido, que hubiere denegado infundadamente el acceso a la información, contraviniendo, así, lo  dispuesto 
en el artículo 16, será sancionado con multa de 20% a 50% de su remuneración. 
Artículo 46.- La no entrega oportuna de la información en la forma decretada, una vez que ha sido ordenada por 
resolución a firme, será sancionada con multa de 20% a 50% de la remuneración  correspondiente. Si la 
autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, persistiere 
en su actitud, se le aplicará el duplo de la sanción indicada y la suspensión en el cargo por un lapso de cinco días. 
Artículo 47.- El incumplimiento injustificado de las normas sobre transparencia activa se sancionará con multa de 
20% a 50% de las remuneraciones del infractor. 
 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Estadisticas.aspx
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transferencias de recursos federales a los municipios que no cumplan con los 
deberes de transparencia previstos en la Ley Complementaria (L.C 131)37.  
 
En México, la LFTAIPG no contemplaba sanciones específicas que pueda establecer 
el órgano garante por incumplimiento a las obligaciones del Artículo 7º. Por ese 
motivo, las recomendaciones que emitía el Instituto se realizan con copia a los 
órganos internos de control quienes podrían adoptar las medidas pertinentes. Cabe 
destacar que la nueva LGTAIPG, recientemente publicada, ya contempla ejecutar 
medidas de apremio y sanciones para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia. 

 

6. REFLEXIONES FINALES 
 
Luego de este breve recorrido por ciertos aspectos claves vinculados a los esfuerzos 
en materia de transparencia activa en el marco de la legislación sobre acceso a la 
información pública en los tres países de América Latina, es evidente la necesidad de 
profundizar el análisis a futuro.  
 
Dado la tendencia hacia crecientes niveles de transparencia activa, es importante 
continuar investigando este tema. Si bien la importancia de contar con la posibilidad 
de solicitar determinada información en manos de los gobiernos seguirá siendo 
clave, la publicación proactiva de información es cada día más necesaria para el 
ejercicio pleno del derecho de acceso a la información. Asimismo, si bien se ha 
avanzado en torno a estándares y buenas prácticas en términos de transparencia 
activa, aún resta comprender en más detalle cómo se implementan esos parámetros 
en los diferentes países y el impacto de la transparencia activa en la vida cotidiana 
de las personas.   
 
Debido a lo expuesto no solo se necesita mayor información y análisis sobre los 
esfuerzos  en materia de transparencia activa sino que también es necesario pensar 
como la información, junto a su publicación, se adapta a los avances técnicos y a las 
ventajas y posibilidades que conllevan. Por todo ello, es importante seguir 
trabajando no solo en el tipo de información que se publicara proactivamente sino 
también en los formatos, estructuración y presentación de la misma, entre otros 
factores. 
 
 
 
 

                                                        
37

 Conforme a la Ley Complementaria 131, todos los sujetos obligados tienen la obligación de publicar 
ampliamente y divulgar en tiempo real y de forma detallada toda información sobre la ejecución presupuestaria 
y financiera de los mismos. Dicha información debe estar disponible en medios electrónicos de acceso público, y 
no necesariamente en un portal de transparencia. Sin embargo, la experiencia internacional recomienda 
concentrar la información en un lugar central.  
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8. SIGLAS 
 
 

 AIP: Acceso a la Información Pública. 
 

 TICs: Tecnologías de Información y Comunicación. 
 

 CPLT: Consejo para la Transparencia. 
 

 RTA: Red de Transparencia y Acceso a la Información. 
 

 LFTAIPG: Ley Federal de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
 

 LGTAIP: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
 

 INAI: Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales. 
 

 CGU: Contraloría General de la Unión. 
 

 POT: Portal de Obligaciones de Transparencia. 
 

 DGCV: Dirección General de Coordinación y Vigilancia. 


