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7.1   Presentación  
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7.2    Antecedentes 

 

A través de una iniciativa apoyada por el Banco Mundial, en el año 2010 el Consejo para 

la Transparencia de Chile promovió la formación de una red de intercambio de 

organismos de transparencia y acceso a la información pública. Dicha iniciativa comenzó 

con una etapa previa de diagnóstico, cuyo objetivo fue conocer el estado de avance y 

desarrollo de políticas y buenas prácticas en torno a la transparencia, e identificar las 

temáticas de interés común que se pueden abordar y desarrollar en forma conjunta. 

 

A la luz de los resultados del diagnóstico, se valida la utilidad de formalizar una red para 

intercambiar aprendizajes y experiencias. Lo anterior se materializa mediante la 

Declaración de Intención, firmada en la ciudad de Santiago de Chile en el mes de abril de 

2011, con la participación de los organismos de transparencia pertenecientes a Bolivia 

(Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción), Chile (Consejo 

para la Transparencia), México (Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 

de Datos), Uruguay (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información) y 

Perú (Defensoría del Pueblo). 

 

En el acto fundacional los miembros explicitan su disposición de compartir con el resto de 

los participantes de la Red sus conocimientos, experiencias y fórmulas de desarrollo en 

transparencia y acceso a la información pública, y trabajar de manera conjunta, entre 

otras materias, al menos los siguientes temas: indicadores de impacto, archivos, 

jurisprudencia, difusión del derecho de acceso a la información pública, promoción y 

capacitación sobre el mismo. 
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7.3    Marco Normativo 

 

Artículo 6° Constitucional. 

 

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su 

Reglamento. 

 

Estatuto para la Red de Transparencia y Acceso a la Información (Estatutos de Gobierno). 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, 5.5., Transparencia y Rendición de Cuentas. 

 

 

7.4    Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo  

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 está estructurado en cinco ejes rectores: 

 

1. Estado de Derecho y seguridad 

2. Economía competitiva y generadora de empleos 

3. Igualdad de oportunidades 

4. Sustentabilidad ambiental 

5. Democracia efectiva y política exterior responsable   

 

La participación de México en la “RTA” se inscribe en el eje 5. Democracia efectiva y 

política exterior responsable, en el cual el Gobierno de la República se plantea la 

estrategia, 5.5., Transparencia y Rendición de Cuentas. 

 

En el Programa  Institucional 2012, el IFAI alinea sus objetivos con las políticas 

formuladas en el PND, y para atender lo referente a la acción estratégica referida 

establece el siguiente objetivo: 
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“Trabajar para darle objetividad a los compromisos de la Red de Transparencia y Acceso 

a la Información (RTA) signada con Chile, Uruguay, Perú y Bolivia”. 

 

 

7.5   Síntesis Ejecutiva 

 

La Red de Transparencia y Acceso a la Información es un espacio permanente de 

diálogo, cooperación e intercambio de conocimientos y experiencias entre autoridades en 

materia de transparencia y derecho de acceso a la información pública, con el objeto de 

convertirse en un referente y contribuir así a la rendición de cuentas y el fortalecimiento de 

la gestión pública.  

 

A través de la suscripción, en abril de 2011, de la declaración de intención se constituyó la 

iniciativa de la Red, en Santiago de Chile, entre organismos que realizan funciones 

relacionadas con transparencia y el derecho de acceso a la información pública1. 

 

Esta iniciativa se formalizó a través de la aprobación de sus Estatutos de Gobierno, en 

abril de 20122. En la Red participan Argentina, a través de la Dirección Provincial de 

Anticorrupción y Transparencia del Sector Público del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Provincia de Santa Fe; Bolivia, a través del Ministerio de Transparencia 

Institucional y Lucha contra la Corrupción; Brasil, por medio de la Contraloría General de 

la Unión; Chile, con el Consejo para la Transparencia; Perú, a través de la Defensoría del 

Pueblo, Uruguay, con la asistencia de la Unidad de Acceso a la Información Pública y 

México, a través del IFAI. 

 

                                                      
1
 Anexo 1 

2
Anexo 2 
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México preside la Red, a través del IFAI y por ende de la Comisionada Presidenta, 

Jacqueline Peschard y Chile ocupa la Secretaría Ejecutiva. 

 

Entre las tareas de esta estructura, se encuentra la de coordinar y dar seguimiento a 

subgrupos de trabajo de la Red, así como a apoyar los esfuerzos y acciones de los 

miembros en la promoción y el mantenimiento de las relaciones con otros países y 

organismos regionales e internacionales que manejen los temas de transparencia, acceso 

a la información y rendición de cuentas y aquellos que sean de interés para fortalecer el 

trabajo de la Red y de los intereses particulares de sus miembros. 

 

Los trabajos de la Red consisten actualmente en el desarrollo de temas particulares sobre 

Jurisprudencia y Criterios Administrativos, Difusión y Capacitación, Indicadores, Archivos 

y Gobierno Corporativo. Se designó a un país como líder de cada uno de ellos, como se 

muestra a continuación: 

 

 

En 2010 se desarrolla y prueba  una plataforma para el manejo de conocimientos y el 

conjunto de prácticas. 

 

País Tema 
Bolivia Gobierno corporativo 

Chile Archivos 

México Jurisprudencia y Criterios 

Administrativos 

Perú Indicadores 

Uruguay Difusión y Capacitación 
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En abril de 2011, durante el II Seminario Internacional organizado por el Consejo para la 

Transparencia de Chile, se presentó el diagnóstico para establecer una red de 

intercambio de conocimiento entre instituciones involucradas en la promoción y regulación 

de la transparencia y del derecho de acceso a la información. En la reunión participaron 

Bolivia, Canadá, Chile, México, Perú y Uruguay. Esta reunión se considera como el 

Primer Encuentro de la Iniciativa de la Red. 

 

El Segundo Encuentro se celebra en la Ciudad de México en septiembre de 2011, donde 

se aprueba la imagen corporativa de la iniciativa de la Red y se validan las declaraciones 

estratégicas, sin la participación de Canadá.   

 

En octubre de 2011, se presenta la iniciativa Red de Transparencia en la Conferencia 

Internacional de Comisionados de Información (ICIC) en Canadá. 

 

El Tercer Encuentro de esta iniciativa se lleva a cabo en abril de 20123,  y en el mismo se 

constituye de manera formal la Red por medio de la aprobación de sus Estatutos de 

Gobierno y se incorporan como observadores Argentina y Brasil. 

 

El Cuarto Encuentro de la Red tiene lugar en septiembre de 2012, en la Ciudad de 

México. En éste se realizan talleres de trabajo y planeación para determinar los proyectos 

estratégicos de la RTA.  

  

                                                      
3
 Anexo 3 
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7.6    Acciones Realizadas.  

 

Primer Encuentro 

11 de abril de 2011, Santiago de Chile 

En este encuentro no hubo agenda de trabajo en tanto que se realizó en el marco del II 

Seminario Internacional organizado por el Consejo para la Transparencia de Chile, 

cuando resurgió el tema de la necesidad de intercambiar experiencias y mejores prácticas 

para apoyar a aquellas organizaciones que trabajan por la transparencia en los países de 

la región y que se verían beneficiados de compartir experiencias y recibir 

retroalimentación. 

 

Como resultado de este Encuentro se emitió la Declaración de Intención de Constitución 

de la Red. 

 

Segundo Encuentro 

6 de septiembre 2011, Ciudad de México 

 

Agenda  

 

 Bienvenida a las Autoridades  

 Presentación de Avances a la fecha  

 Validación de declaraciones estratégicas y aprobación de imagen corporativa  

 Análisis sitio web, revisión y comentarios  

 Metodología y productos de corto plazo  

 

Tercer Encuentro 

18 de abril 2012, Santiago de Chile 
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Agenda  

 

 Bienvenida autoridades  

 Presentación Individual de los participantes  

 Compromisos y logros a la fecha de la RTA  

 Aprobación de Manual de Gobierno Corporativo  

 Presentación de Brasil, manifiesto de incorporación  

 Presentación de avances y próximos pasos de los temas por coordinador  

  Varios  

 Reunión Alianza para el Gobierno Abierto  

 

Cuarto Encuentro  

17 y 18 de septiembre 2012, Ciudad de México 

 

Agenda  

 

Taller de planificación estratégica 

17 de septiembre 2012 

 

 Bienvenida Taller Presidencia RTA 

 Presentación resultados del diagnóstico 

 Presentación de resultados por área de trabajo 

 Evaluación Banco Mundial  

 

18 de septiembre 2012 

 

 Definición de objetivos del marco estratégico. Equipo Planificación 

 Definición de métricas de medición: indicadores y metas 
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 Definición de principales proyectos estratégicos y fuentes de financiamiento 

 Conclusiones y cierre Secretaría Ejecutiva RTA 

 Preparación presentaciones RTA en Semana de la Transparencia 

 Formalización inclusión de nuevos países a la RTA 

 Presentación de resultados a Stakeholders 

 

Para el desarrollo de este proyecto, no se ha requerido disponer de recursos específicos; 

el presupuesto utilizado se encuentra integrado al gasto de operación del Instituto, por lo 

que no es factible desagregarlo. 

 

La “RTA” cuenta con una plataforma de intercambio de conocimiento; este sitio se puede 

accesar en la dirección electrónica http://www.redrta.org  la cual contiene entre otros, 

todos los documentos, publicaciones y memoria de los encuentros de la Red. 

 

 

7.7   Seguimiento y Control 

 

Desde su creación, el IFAI ha participado activa y directamente en la consolidación del 

sistema democrático al promover la transparencia y el acceso a la información.  

 

La participación de México en la Red se inscribe en una estrategia integral donde la 

transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la cultura de legalidad 

son elementos entrelazados de una política pública renovada de combate a la corrupción, 

que tiene como finalidad el bienestar y la seguridad de la ciudadanía. 
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La consolidación del derecho de acceso a la información en el mundo no ha sido un 

proceso fácil ni ha sostenido un progreso firme en su evolución. México, en este sentido, a 

pesar de haber establecido el acceso a la información como un derecho constitucional 

mucho después que otras naciones, ha logrado converger con las jurisdicciones que hoy 

son consideradas como modelo a seguir en la materia. Esto ha propiciado que hoy 

nuestro país sea también un referente obligado en el continente, lo cual constituye una 

distinción a la vez que un compromiso para seguir fortaleciendo los avances alcanzados. 

Prueba de esta distinción ha sido la designación del IFAI para presidir la RTA. 

 

Este programa no ha estado sujeto a revisiones por algún órgano fiscalizador. Los 

acuerdos y alcances de la participación de México en este foro se han reportado en el 

apartado “IFAI en el mundo” del 9° Informe de Labores 2011, presentado a la Cámara de 

Diputados, de igual manera se incluyó en el Informe de Rendición de Cuentas de la 

Administración Pública Federal 2006-2012. 

 

 

7.8    Resultados y beneficios alcanzados 

 

Con la constitución de la Red de Transparencia y Acceso a la Información 

 

 El IFAI reafirma el compromiso con el fortalecimiento y profundización de la 

democracia y participación social. 

 Se reconocen las leyes de transparencia y derecho de acceso a la información 

pública como herramientas significativas para contribuir a la profundización de la 

democracia y al desarrollo de sus habitantes. 

 Se comparte la valoración por las más diversas iniciativas de integración, 

cooperación y solidaridad entre los países, para hacer frente de manera conjunta a 

los desafíos de un Estado más transparente. 
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 Se asume que las prácticas de cooperación, el acceso al conocimiento, las 

experiencias internacionales y las buenas prácticas de otros, constituyen una guía 

de acción para fortalecer el propio desarrollo en el menor plazo posible. 

 

Se han realizado cuatro encuentros, en los que, entre otros aspectos, se ha acordado: 

 

 Que los países miembros de  RTA  compartan bases de datos  

 Contar con  un boletín de difusión  

 Que las páginas de cada institución integrante de la Red tengan el vínculo 

electrónico de la RTA 

 La estrategia de trabajo para el año 2013 

 

El 18 de abril de 2012 se elije para ocupar la Presidencia de la Red al Instituto Federal de 

Acceso a Información y Protección de Datos de México, por un periodo de tres años, con 

los que se fortalece la presencia y liderazgo del IFAI en foros y proyectos internacionales. 

 

 

7.9    Informe final  

 

La RTA es un espacio permanente de diálogo, cooperación e intercambio de 

conocimientos y experiencias entre autoridades en materia de transparencia y derecho de 

acceso a la información pública.  

 

Su visión consiste en ser referente en el intercambio y aprendizaje en materia de 

transparencia y derecho de acceso a la información pública que contribuye a la rendición 

de cuentas y el fortalecimiento de la gestión pública. 
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El IFAI forma parte de esta Red y la promueve como elemento crucial de sus líneas 

generales de acción en el plano internacional, ya que el impulso de la transparencia a 

nivel regional tendrá un impacto positivo en el fortalecimiento de la cultura democrática de 

los países que la integran. 

 

LA RTA se ha reunido en cuatro ocasiones. La primera tuvo como propósito principal 

concretar la aspiración de los representantes de los organismos que se encontraban 

reunidos en el marco del II Seminario Internacional, organizado por el Consejo para la 

Transparencia de Chile, durante abril de 2011. En aquel momento resurgió el tema de la 

necesidad de intercambiar experiencias y mejores prácticas para apoyar a las 

organizaciones que trabajan por la transparencia en los países de la región y que se 

verían beneficiados de compartir experiencias y recibir retroalimentación. 

 

Durante la segunda reunión de la RTA celebrada en la Ciudad de México, se aprobó su 

imagen corporativa y se validaron declaraciones estratégicas de la Red que sentaron las 

bases para la construcción de los Estatutos de Gobierno (Estatuto para la Red de 

Transparencia y Acceso a la Información), que establecen los principios, objetivos, 

atribuciones y entrada de miembros a esta Red.  

 

Además, se avanzó en la definición de la creación de subgrupos de trabajo que 

compartieran experiencias sobre temas específicos, a saber: Gobierno corporativo, 

Archivos, Jurisprudencia y Criterios Administrativos, Indicadores, Difusión y Capacitación. 

 

La aprobación de los Estatutos de Gobierno tuvo lugar en el marco del Tercer Encuentro 

de la Red, realizado en la ciudad de Santiago de Chile, durante el mes de abril de 2012. 

En este Encuentro se determinó que México ocuparía la Presidencia de este organismo y 

se presentaron los resultados de cada uno de los subgrupos de trabajo.  
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El objetivo primordial de la Red ha sido establecer canales de difusión y retroalimentación 

de las actividades y productos de la red con actores relacionados, tales como, sociedad 

civil, academia, administración pública y organismos internacionales. Producto de esto ha 

sido el desarrollo de la plataforma de intercambio de conocimiento: http://www.redrta.org 

por medio de la cual se comparte el conocimiento, las experiencias internacionales y las 

buenas prácticas referentes a los temas de relevancia para la Red. 

 

La cuarta reunión de la Red, celebrada el 18 de septiembre de 2012, fue  el marco en que 

se anuncia la estrategia de trabajo para el año 2013. 

 

 

 

 

  


































