
 

      
 
 
 
 

 

 
Ciudad de México, a 6 de octubre de 2017 

INAI/327/17 
 

 COMPARTE INAI EXPERIENCIAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES CON DELEGACIÓN DE EL SALVADOR  

 El INAI y la delegación del Instituto 
de Acceso a la Información Pública 
de El Salvador desarrollaron una 
agenda de trabajo conjunto del 2 al 
6 de octubre 

 Entre los temas que abordaron se 
encuentran la gestión documental y 
los mecanismos de verificación del 
cumplimiento de las resoluciones 
del INAI 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) recibió a una delegación del Instituto de Acceso a la 
Información Pública de la República de El Salvador (IAIP) con el objetivo de 
intercambiar experiencias en materia de acceso a la información, protección de 
datos personales y gestión documental. 

Durante la sesión ordinaria del Pleno, los comisionados del INAI dieron la 
bienvenida a la delegación del país sudamericano, integrada por  sus homólogos 
salvadoreños: Hernán Alexander Gómez Rodríguez y Max Fernando Mirón Alfaro;  
Joana Victoria Clara, Técnico del Derecho de Acceso a la Información; Rodrigo 
Antonio Planas Orellana, Técnico del Derecho de Acceso a la Información; Wilfredo 
Moreno Torres, Jefe de Comunicaciones y José Juan Marroquín de León, Director 
Ejecutivo de Desarrollo Institucional. 
 
La agenda de trabajo conjunta se desarrolló en diversas jornadas que se llevaron a 
cabo en el INAI del 2 al 6 de octubre. 

Entre los principales temas que abordaron se encuentran: la importancia de la 
gestión documental para garantizar el derecho de acceso a la información y la 
protección de los datos personales, así como los mecanismos para efectuar el 
seguimiento y verificación del cumplimiento de las resoluciones del INAI. 

También analizaron las herramientas tecnológicas que son empleadas para mejorar 
el derecho de acceso a la información, la medición y evaluación de las obligaciones 
de transparencia, las políticas de comunicación social de la Institución y los criterios 
empleados por el Pleno del INAI para resolver casos de secreto fiscal, secreto 
fiduciario y expedientes judiciales. 



La delegación de funcionarios del Instituto de Acceso a la Información Pública de El 
Salvador también se reunió con el director ejecutivo de la organización internacional 
no gubernamental de Canadá, Centre for Law and Democracy, Toby Mendel, quien 
participó en diversas sesiones de trabajo en el INAI. 
 
El encuentro entre el INAI y la delegación de El Salvador tiene lugar en el marco del 
Acuerdo de Cooperación Interinstitucional celebrado entre el INAI y el IAIP, que 
permite fortalecer los lazos de colaboración entre ambas naciones, en temas 
relacionados con el acceso a la información y la protección de datos personales. 
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