
ANEXO 1
COMPROMISOS EN PLANES DE ACCIÓN

Brasil

• Estudio de diagnóstico sobre los valores, el conocimiento y la cultura que 
rigen el acceso a la información pública en el Poder Ejecutivo Federal. 

• Estudio de diagnóstico sobre el papel de las Unidades de Ombudsman 
Federales en el Acceso a la Información Pública.

• Desarrollo de una Guía o Manual para los funcionarios públicos sobre el 
acceso a la información.

• Estudio de investigación para identificar las demandas de la sociedad 
respecto al acceso a la información.

• Desarrollo de un modelo para organizar los servicios de información para 
ciudadanos en agencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal. 

• Desarrollo de un programa de Educación a Distancia. 
• Desarrollo y entrega de programas de creación de capacidad para los 

funcionarios públicos. 
• Preparación de un Catálogo de Datos e Información Públicos 

proporcionados en Internet por agencias y entidades de la Administración 
Pública Federal.

• Desarrollo y construcción del almacén de datos del portal de transparencia.
• Reestructuración del Portal de Transparencia.
• Proporcionar datos del Sistema de Acuerdos y Contratos para la 

transferencia de recursos del Sistema de Gestão de Convênios e Contratos 
de Repasse. 

• Construcción de una Plataforma de Administración Estratégica de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Plataforma Aquarius).

• Desarrollo de Infraestructura Nacional de Datos Abiertos (INDA): 
Plan de construcción de capacidades para funcionarios federales, plan 
de comunicaciones que incluya los datos abiertos para el Programa de 
Gobierno Electrónico. 

• Lanzamiento del Portal de Datos Abiertos de Brasil.
• Organización de la 1a Conferencia Nacional sobre Transparencia y 

Control Social (1a Consocial).
• Organización del Seminario Nacional sobre Participación Social.
• Organización de la Reunión del Foro Inter-Consejos PPA 2012-2015 (2ª 

Fase).
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• Celebración de una Asociación con W3C Brasil.
• Celebración de una Asociación con el Laboratorio de Cultura Digital.
• Organización de la 1a Reunión Nacional sobre Datos Abiertos.
• Plan de Desarrollo Escolar.
• Publicar receptores de los Beneficios.
• Disponibilidad de los datos del Registro Unificado de Proveedores 

(SICAF) y Contratos.
• Registro de Precios Nacional de Educación.
• Contratación y Gestión contractual de los servicios informáticos.

Chile

• Difusión de la Ley de Acceso a la Información Pública.
• Promoción de la participación ciudadana.
• Proyecto de Ley sobre plebiscitos comunales.
• Proyecto de reforma constitucional sobre iniciativa ciudadana de ley.
• Mesa de gobierno, Poder Legislativo y organizaciones de la sociedad 

civil para promover la transparencia.
• Monitoreo del cumplimiento de transparencia.
• Promoción de la ley modelo sobre acceso a la información de la 

organización de estados americanos.
• Portal de gobierno abierto.
• Incrementar la buena práctica de la declaración de patrimonio e intereses.
• Identidad digital.
• Proyecto de ley que regula el lobby.
• Perfeccionamiento de ley sobre acceso a la información pública.
• Elaboración de un nuevo formulario de declaración de patrimonio e 

intereses.
• Proyecto de ley de probidad en la función pública.
• Proyecto de ley sobre partidos políticos.
• Portal de transparencia.
• Chileatiende: Red multiservicios del Estado.
• Participación ciudadana en materia medio ambiental.
• Creación de una nueva política nacional de archivos.
• Marco de interoperabilidad.
• Carta de compromiso para funcionarios públicos.
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Colombia

• Mejorar mecanismos de acceso a la información pública. Énfasis en 
transacciones online. 

• Guía de apertura de datos para las agencias gubernamentales.
• Programas de mejora de calidad educativa y desarrollo de capacidades. 
• Reducir procedimientos de acceso a servicios de salud. 
• Promoción de transparencia en la regulación de servicios públicos 

mediante información de fácil entendimiento. 
• Promoción y diseminación de derechos del consumidor. Seguimiento al 

sistema de quejas, solicitudes y demandas.
• Política pública nacional para servicios, establecimiento de centros de 

servicio, concentrar todo en un solo sitio.
• Fomentar compromiso, ética y transparencia de servidores públicos.
• Establecimiento de una ley de acceso a la información.
• Guía obligatoria para que la información pública sea funcional, útil, 

relevante, importante, disponible, interpretable y comparable. 
• Rediseño del sitio web del Estado de Colombia.
• Rendición de cuentas a nivel nacional mediante el sistema de seguimiento 

de objetivos gubernamentales en línea. 
• Política pública nacional para combate a la corrupción.
• Implementación de un observatorio para la lucha contra la corrupción. 
• Transparencia en el sistema judicial. 
• Consolidación de una política de participación civil.
• Promoción de espacios electrónicos (fórum) para la participación, así 

como en la creación de nuevas normas jurídicas. 
• Continuar la promoción de las herramientas web 2.0 (Urna de Cristal) 

para la publicación de información.
• Indicadores de seguimiento para evaluar la participación.
• Proveer a la sociedad con herramientas para ejercicio de mayor 

compromiso y control sobre la acción gubernamental. 
• Implementación de mecanismos para organizar y articular las 

adquisiciones, establecer precio de referencia y determinar acuerdos 
marco de precios. 

• Fortalecer el sitio web de transparencia económica.
• Uniformar sistemas de control fiscal a nivel nacional.
• Publicación de la ejecución de fondos transferidos a las entidades.
• Implementar la transparencia en industria extractiva.

Gobierno Abierto en América Latina: Modelo Conceptual, 
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• Sistema para el seguimiento de inversión
• Alianzas entre sectores para establecimiento de guías de auto-regulación 

y códigos de buena gobernanza en infraestructura y servicios.

El Salvador

• Apertura de Oficinas de Información y Respuesta.
• Apertura de 14 Oficinas de Información y Respuesta en 14 Gobernaciones.
• Reforma de ley para Ombudsman y derecho de respuesta.
• Divulgación de Cartas de Derechos de los usuarios.
• Monitoreo ciudadano a los servicios públicos (“El peor trámite de mi 

vida”) y mejora de los principales servicios en 60 días.
• Desarrollo de un programa de educación a distancia sobre acceso a la 

información.
• Mejorar la calidad de los ejercicios de rendición de cuentas.
• Ampliar los ejercicios de rendición de cuentas a los Gabinetes de Gestión 

Departamental.
• Implementar los Pactos de Integridad en proyectos emblemáticos del 

Gobierno.
• Instalado y en funcionamiento un sistema público privado que ofrezcan 

asistencia legal dentro de cada institución gubernamental a los ciudadanos.
• Estudio y presentación pública de casos emblemáticos de corrupción.
• Agilización y transparencia en procesos de inversión pública.
• Formación de comités de auditoría y profesionalizar las Unidades de 

Auditoría Interna del Órgano Ejecutivo en temas específicos.
• Promover una Ley de partidos políticos con regulación de la publicidad 

electoral.
• Establecer un servicio de intermediación de empleo para las entidades del 

Órgano Ejecutivo. 
• Apertura portal de transparencia fiscal.
• Publicar un Ranking de Banca Privada (con información sobre las 

comisiones, requisitos, intereses).
• Publicación de catálogo de proyectos prioritarios del gobierno.
• Ampliación de e-Regulations que beneficie inversión internacional.
• Instalar espacio electrónico dentro del Portal Único de Transparencia 

llamado “Transparencia Focalizada”.
• Instalar periódico digital no propagandístico “Transparencia Activa”.
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Guatemala

• Agilización de los procesos administrativos.
• Erradicación Progresiva del Secretismo en las Adjudicaciones de bienes, 

servicios y obras públicas.
• Divulgación de Resultados, a través de los medios de comunicación, 

portales institucionales, entre otros.
• Regulación para erradicar los desperdicios.
• Regulación en contrataciones de personal permanente, asesor y consultivo.
• Regulación de un plan de adquisiciones efectivo y oportuno.
• Regulación de gastos superfluos.
• Que todos los consultores contratados con fondos de préstamos y 

donaciones, sean pagados a través de la generación de productos 
intermedios y finales y ya no por informes mensuales.

• Que al existir una regulación los recursos se ejecutarán en los componentes 
específicos por los cuales se adquirieron.

• Que se ponga a la vista pública los avances de estos fondos por Organismo, 
contraparte y componente.

• Impulsar la agilización de la ejecución, para reducir el pago de las tasas 
de interés.

• Implementación de iniciativas Construction Sector Transparency 
Initiative –COST–, Stolen Asset Recovery Initiative –STAR–, Extractive 
Industries Transparency Initiative –EITI–.

Honduras

• Impulsar el cumplimiento del Plan de Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción.

• Incrementar el acceso a la información pública.
• Elaborar Reglamento de sanciones por violaciones al Código de Conducta 

del servidor público.
• Presentar anteproyecto de Ley de Control Interno.
• Aprobar la política integral anticorrupción. 
• Publicar información financiera.
• Implementar convenios Marco y compras corporativas. 
• Divulgación de la Visión y Plan de Nación.
• Profundizar procesos de descentralización. 
• Apoyar una propuesta de reforma de seguridad pública. 
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• Fortalecer el proyecto e-Regulations Honduras.
• Fortalecer la educación.

México Original

• Publicar y actualizar periódicamente inversiones, finanzas públicas, 
transferencias de recursos federales a las entidades federativas, indicadores 
y evaluaciones. 

• Determinar los criterios de transparencia a ser adoptados en el sector 
telecomunicaciones e hidrocarburos.

• Incrementar la información sobre incidencia delictiva.
• Transparencia a los criterios de distribución del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública a los gobiernos estatales y al Distrito Federal. 
• Publicar información en materia de conocimiento geológico y geofísico.
• Aumentar la calidad de la educación. 
• Desarrollar un Sistema Nacional de Fiscalización.
• Consolidar el Sistema de Contrataciones Públicas (Compranet).
• Desarrollar un curso en línea sobre el Taller de Integridad Empresarial.

México Ampliado

• Desarrollo de sitio web de servicios públicos.
• Hackatón y datos abiertos.
• Catálogo de programas sociales.
• Información empresas.
• Estadística de cohecho trasnacional.
• Envases PET.
• Adhesión a la Iniciativa Internacional de las Industrias Extractivas.
• Padrones de beneficiarios de subsidios gubernamentales.
• Mejorar la calidad de bases de datos.
• Recursos para la protección de periodistas y defensores de los derechos 

humanos.
• Publicación de compra de medicamentos.
• Información cumplimiento de obligaciones de derechos humanos.
• Base de datos proyectos compañías mineras.
• Publicación donativos y donaciones anuales, seguimiento y comprobación 

de recursos en Pemex.
• Presupuesto por escuela primaria y secundaria del D.F.
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• Licitación y contrato marco contractual federal.
• Licitaciones y contrato marco en PEMEX y subsidiarias.
• Mejorar sitio web de Compranet.
• Información sobre gastos en publicidad oficial.
• Percepciones de servidores públicos de la Administración Pública 

Federal.
• Transparencia presupuestaria.
• Créditos fiscales en 2007.
• Programas presupuestarios de subsidios y prestación de servicios 

públicos.
• Indicadores de resultados de programas evaluados desde 2008.
• Indicadores de Resultados.
• Resoluciones y opiniones de órganos reguladores en materia de energía, 

telecomunicaciones, y aeronáutica civil.
• Materiales para capacitación sobre el derecho de acceso a la información 

(dai).
• Promoción y difusión dai por medios no electrónicos.
• Averiguaciones previas.
• Denuncias ante el Ministerio Público.
• Proyectos de impacto ambiental.
• Financiamiento cambio climático.
• Sanciones por incumplimiento del marco normativo de acceso a la 

información.
• Modificación de archivos pdf hacia formatos abiertos.
• Planes y programas sectoriales de la Administración Pública Federal.
• Información sindical.

Paraguay

• Sistema Integrado de Control de la carrera administrativa.
• Sistema integrado de denuncias.
• Sistema nacional de planificación (sisplan).
• Servicio de información legal (e-legal).
• Gobierno electrónico local (e-local).
• Sistema integrado de gestión de trámites de la administración pública 

(sigtap).
• Sistema de compras por catálogo electrónico.
• Implementación del Modelo estándar de control interno para las 

instituciones públicas del Paraguay (mecip).

Gobierno Abierto en América Latina: Modelo Conceptual, 
Planes de Acción y Resultados Preliminares

167

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR. © 2013. 
Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. 

Libro completo en: https://goo.gl/xXcbRw



• Sistema integrado de administración de salud (e-salud).
• Creación de un portal web único sobre cumplimiento de normas 

internacionales en materia de corrupción.
• Sistema nacional de registro e identificación de las personas.
• Sistema de gestión de contratos.

Perú

• Revisión de la normatividad sobre transparencia y acceso a la información. 
• Establecer un seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia y 

acceso a la información pública.
• Contar con Portales de Transparencia Estándar. 
• Revisar y mejorar la normatividad referida a la gestión documentaria. 
• Establecer perfiles para funcionarios responsables de acceso a información. 
• Aprobar una certificación sobre el cumplimiento de la normatividad sobre 

Portales de Transparencia Estándar.
• Revisar y fortalecer los instrumentos de seguimiento a la implementación 

de la normatividad sobre transparencia y acceso a información pública. 
• Creación de una institución autónoma y especializada que garantice la 

protección del derecho de acceso a la información pública.
• Capacitar a funcionarios y ciudadanos en transparencia y acceso a 

información pública.
• Mejorar los mecanismos de acceso a información y transparencia en 

materia medioambiental. 
• Consolidar la Comisión de la iniciativa EITI.
• Fortalecer los espacios de participación, concertación y fiscalización y 

los mecanismos de rendición de cuentas. 
• Promover el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de la 

sociedad civil y de la ciudadanía para garantizar una participación. 
• Promover el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios y 

servidores públicos para dar importancia a los procesos de participación 
ciudadana.

• Promover en las instituciones públicas la utilización de tecnologías de la 
información para recoger opiniones y sugerencias de la ciudadanía.

• Ampliar el uso de las tecnologías de la información para facilitar una 
mayor colaboración entre los distintos niveles de gobierno y la ciudadanía.

• Mejorar los mecanismos de acceso y comprensión de la ciudadanía a la 
información presupuestal (elaboración, aprobación, implementación y 
cierre del Presupuesto de la República). 
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• Adoptar los acuerdos plenarios supremos previa discusión con la 
ciudadanía, entidades privadas y otras entidades públicas, a través de 
foros y/o audiencias.

• Promover la participación ciudadana como veedor de los concursos, 
remates y procesos de licitaciones.

• Aprobar el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016.
• Perfeccionar el marco normativo que regula la declaración jurada de 

ingresos y de bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos. 
• Proponer un esquema normativo específico que prevenga y detecte el 

conflicto de intereses.
• Revisar el mecanismo de rendición de cuentas de los titulares de las 

entidades.
• Fortalecer el subsistema fiscal y judicial especializado en delitos de 

corrupción.

República Dominicana

• Creación del sitio web data.gov.do
• Consolidar un sistema de información normativa y uno de estadísticas.
• Implementar proyecto de transparencia fiscal y presupuestaria en 

alcaldías.
• Desarrollar e instrumentar el portal de compras del gobierno.
• Creación de una iniciativa anticorrupción.
• Profesionalización del servicio público.
• Instrumentación de un sistema de contraloría social y de un órgano rector 

de la transparencia.
• Crear marco jurídico de la Ley para protección de datos personales.
• Complementar la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública. 
• Creación de plataformas electrónicas únicas. 
• Promoción de la innovación en los centros educativos.

Uruguay

• Recibo fiscal electrónico. 
• Procedimientos y servicios en línea.
• e-Participación de la ciudadanía.
• Software público nacional.
• GRP sistema de planeación, información y gestión.
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• Agencia para Compras y Contratos del Estado.
• Premio a la transparencia.
• Procedimientos y servicios para uruguayos fuera del país.
• Acceso a la información pública.
• Incorporación de la Ventanilla Única.
• Portal del Estado Uruguayo.
• e-Fondos ciudadanos.
• Uruguay compite ‘Uruguay concursa’.
• Reforzar la cultura de la transparencia.
• Acceso a la información pública.
• Establecer un sistema electrónico de expedientes.
• Datos de gobierno abierto.
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