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LA IMAGEN DEL IFAI COMO REFERENTE INTERNACIONAL EN MATERIA DE 

TRANSPARENCIA Y PRIVACIDAD SE FORTALECIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO 

 Participó en 34 foros en diversos países y 

fue elegido para presidir dos organismos 

regionales que promueven el ejercicio de 

los derechos de acceso a la información y 

la protección de datos personales 

 La asistencia de comisionados y 

funcionarios del Instituto en esos eventos 

contribuyó a estrechar lazos de 

cooperación transfronteriza, promover la 

suscripción de convenios e intercambiar 

experiencias y buenas prácticas en los dos 

temas 

 
Con el propósito de fortalecer lazos de cooperación transfronteriza, promover la 
suscripción de convenios e intercambiar experiencias y buenas prácticas en 
materia de acceso a la información y la protección de datos personales, el Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) participó en 34 
foros internacionales, en 2012. 

El instituto es reconocido en diversas partes del mundo como un referente en los 
temas de transparencia y privacidad, por lo que tuvo presencia en esos eventos en 
los que autoridades, organizaciones sociales, académicos, periodistas y expertos 
de distintos países hacen aportes para garantizar a las personas el libre ejercicio 
de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales. 
      
De este modo, la imagen del Instituto se fortaleció internacionalmente y prueba de 
ello es que su trabajo y liderazgo fue reconocido el año pasado al ser elegido para 
presidir, de 2012 a 2015, la Red de Transparencia y Acceso a la Información 
(RTA), y para encabezar por un periodo más, de 2012 a 2014, la Red 
Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD), respectivamente. 



La RTA surgió en 2010, como una iniciativa del Banco Mundial (BM) para 
promover la formación de una red de intercambio en materia de transparencia y 
acceso a la información en América Latina, quedando constituida por el Ministerio 
de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción (Bolivia), el Consejo 
para la Transparencia (Chile), el IFAI (México), la Agencia de Gobierno Electrónico 
y Sociedad de la Información (Uruguay) y la Defensoría del Pueblo (Perú). 

La RIPD es un organismo surgido como respuesta a la necesidad de fomentar, 
mantener y fortalecer un estrecho y constante intercambio de información, 
experiencias y conocimientos entre los países iberoamericanos, a través del 
diálogo y colaboración en materia de protección de datos de carácter personal. 

Para cumplir con esos compromisos, el Pleno del IFAI, en el marco de sus 
facultades legales, aprobó la asistencia de comisionados y servidores públicos del 
Instituto en esos foros internacionales, los cuales, al término de la comisión, 
entregaron los informes de gastos de viajes y actividades, a los que 
normativamente están obligados. 

Cabe subrayar que el Instituto no sólo cumple estrictamente con las disposiciones 
oficiales en cuanto al uso de recursos públicos para este tipo de encomiendas, 
sino que procura economías en la compra de boletos de avión en clase turista y en 
hospedajes.  

Entre los eventos internacionales en los que participó el Instituto, representado por 
sus comisionados y funcionarios, destacan los siguientes: 

Reuniones de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), iniciativa de la que el 
IFAI es miembro del Comité Directi, en Brasilia, Brasil, y New York, Estados 
Unidos. 

III Seminario Internacional de Acceso a la Información, para estrechar más la 
colaboración con el Consejo para la Transparencia de Chile (CPLT) y III Encuentro 
de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), en el que el IFAI fue 
elegido para presidir este organismo regional por dos años y en el que son 
integrantes también autoridades de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay. Los dos 
eventos tuvieron como sede la ciudad de Santiago de Chile. 

Reuniones con autoridades e instituciones francesas, como la Commission 
Nationale de l'informatique et des Libertés (CNIL), con la que se dio continuidad a 
los trabajos para la suscripción de un Convenio de Cooperación que facilite el 
intercambio de experiencias con el IFAI. 

Encuentros en el marco de la participación del Instituto en el Foro de Cooperación 
Económica de Asia Pacífico (APEC), en Moscú y Kazan, Rusia. Como resultado 
de estas acciones y en colaboración con la Secretaría de Economía, el Instituto 
presentó un Aviso de Intención para formar parte del Acuerdo Transfronterizo de 
Privacidad (CPEA) y los documentos necesarios para incorporarse al Sistema de 
Reglas de Privacidad de (CBPR’s). 



Foro de Privacidad organizado por la empresa Microsoft, en el que se discutieron 
los desafíos del control de datos de individuos y la existencia de modelos 
alternativos para una mejor protección, en septiembre, en Redmond, Washington.  

34 Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, 
de la que el Instituto es miembro del Comité Ejecutivo; X Encuentro de la Red 
Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD), organizado por el Instituto y la 
Agencia Española de Protección de Datos, y reuniones paralelas con organismos, 
como la “Red Global de Vigilancia de la Privacidad” (GPEN), coalición diseñada 
para facilitar la cooperación transfronteriza en la aplicación de leyes de privacidad 
y de la que México es miembro. Los tres eventos se celebraron en Punta del Este, 
Uruguay. 

38° Foro de Autoridades de Privacidad de Asia Pacífico, el 3 y 4 de diciembre en 

San Francisco, Estados Unidos. 

De los 34 viajes, 19 tuvieron relación con el tema del acceso a la información y 15 
con el de protección de datos; siete los hizo la entonces comisionada presidenta 
Jacqueline Peschard; cuatro, la comisionada Sigrid Arzt; cuatro, la comisionada 
María Elena Pérez-Jaén; tres el comisionado Ángel Trinidad, y 16, distintos 
servidores públicos del Instituto. 
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