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I. Introducción 

 

A. Antecedentes y objetivos 

El indicador 16.10.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) procura analizar el “número de 

países que adoptan e implementan garantías constitucionales, legales o normativas para el acceso 

público a la información”. 

De acuerdo con su papel como organismo custodio del indicador 16.10.2 de los ODS, la UNESCO a 

través de su Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) ha sido 

encomendada por los Estados Miembros a monitorear y reportar el progreso de este indicador a nivel 

internacional. En este marco, la UNESCO realiza anualmente la Encuesta sobre acceso público a la 

información (Indicador 16.10.2 de los ODS). 

El objetivo de esta encuesta es recolectar información a nivel internacional sobre la adopción de las 

garantías legales o normativas para el Acceso Público a la Información (ATI, por sus siglas en inglés), 

así como los principales patrones en la implementación de dichas garantías. Al complementar este 

estudio, los países no serán asignados a ningún nivel (por ejemplo: bajo, medio o alto). Los resultados 

solo contribuirán al análisis global para ilustrar el estado de implementación del acceso público a la 

información a nivel mundial.  

Los resultados de esta encuesta serán reportados a los Estados Miembro de la UNESCO vía el Consejo 

del PIDC y se incluirá en otros ejercicios importantes de presentación de informes a nivel internacional, 

incluyendo el Informe anual del Secretario General de la ONU sobre los avances en el cumplimiento 

de los ODS. Las respuestas de los países también permitirán a la UNESCO crear una amplia base de 

datos en línea que facilitará a los países observar el seguimiento de su progreso a lo largo del tiempo. 

De igual manera, los datos de esta encuesta pueden ser valiosos para que los países evalúen, a nivel 

nacional, sus propios avances hacia el ODS 16. Por ejemplo, la información recopilada a través de este 

ejercicio puede contribuir a la preparación de un Examen Nacional Voluntario (VNR) presentado al 

Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de la ONU. 

A partir de las respuestas de cada país, la Asamblea General de las Naciones Unidas podrá recibir 

información sobre el progreso general a nivel global de la garantía al acceso público a la información, 

que es vital para lograr el desarrollo sostenible. 
 

 
Objetivo 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, inclusivas 
y que rindan cuenta a todos los niveles. 
 
Objetivo 16:10 Garantizar el acceso público a la información y perseverar las libertades 
fundamentales conforme a la legislación nacional y a los acuerdos internacionales.  
 
Indicador 16.10.2 Número de países que adoptan e implementan garantías 
constitucionales, legales o normativas para el acceso público a la información. 

 

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375430
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375430


 

4 
 

B. Encuestadas/os 

Esta encuesta debe ser contestada por la/s institución/es central/es de supervisión que sean 

responsables del acceso a la información: 

• Para los países que cuentan con una Ley de Acceso a la Información y que dicha ley cree una 

institución (o instituciones) con responsabilidades específicas para supervisarla, como la 

Comisión o Comisionado/a de Información; la Comisión o Comisionado/a de Protección de 

Datos Personales o de Privacidad; la Comisión de Derechos Humanos; la Defensoría del 

Pueblo. Esta institución (o instituciones) es quien debe completar esta encuesta;  

• Si la Ley de Acceso a la Información no identifica una institución con estas responsabilidades 

generales de supervisión, se debe identificar otra entidad apropiada para completar esta 

encuesta, como un Departamento/Ministerio/Agencia.  

De ser posible, para garantizar coherencia, sólo una persona debe de completar el cuestionario, 

aunque esta persona puede pedir información a otras. Por lo tanto, la institución encargada de 

completar la encuesta tendrá que asignar un/a encargado/a para este trabajo, preferentemente la 

persona funcionaria de mayor rango encargado del acceso a la información. 

Cuando sea pertinente, también se enviará una invitación a participar en esta encuesta a los enlaces 

de los ODS en cada país, con el fin de facilitar la coordinación eficaz de la recopilación/intercambio de 

datos entre las partes interesadas. Estos enlaces de los ODS (que usualmente se encuentran en la 

agencia nacional de estadística) también pueden hacer uso de estos datos para sus propios propósitos, 

ya sea en la presentación de informes, como son las presentaciones ante el poder legislativo o en los 

Exámenes Nacionales Voluntarios. 

C. Metodología 

Basado en la definición del Indicador 16.10.2, esta encuesta se estructura en dos secciones: 

• Sección I: Adopción del marco jurídico sobre acceso a la información:  esta sección 

examina cuestiones vinculadas a la adopción del marco jurídico que garantice el acceso 

público a la información en su país. Esta sección contiene cinco preguntas principales 

(P1-P5) y algunas sub-preguntas. 

• Sección II: Implementación del marco jurídico sobre acceso a la información: esta 

sección examina cuestiones vinculadas a la implementación de la ley que garantiza el 

acceso público a la información estipulada por cada país. Esta sección contiene tres 

preguntas principales (P6-P8) y algunas sub-preguntas. 

Las preguntas se basan en los “Principios de acceso a la información”, los cuales hacen énfasis en los 

componentes necesarios para una implementación efectiva del acceso a la información en el país. 

Estos principios provienen de estándares reconocidos a nivel internacional1. Para los fines de esta 

encuesta, los principios más relevantes son los siguientes: 

 

1. Marco jurídico para el acceso a la información  

 
1  Entre ellos figura el artículo 10 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción; las resoluciones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de Derechos Humanos; el Proyecto de ley modelo de libertad de 
información Commonwealth; la Ley Modelo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre el acceso a la 
información; Ley modelo de la Unión Africana sobre el acceso a la información e informes de las Naciones Unidas.  
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2. Excepciones al acceso a la información 

3. Mecanismos de supervisión 

4. Mecanismos de apelación o resolución de recursos de revisión 

5. Registro y reporte 

 

Las definiciones de estos principios se pueden consultar en la Sección II de este documento.  

 

Las respuestas de la encuesta serán calculadas usando un sistema ponderado, donde cada pregunta 

tiene un valor de entre 0 y 1. Hay un total de ocho preguntas clave. Un país puede obtener una 

puntuación total entre 0 y 9 puntos.  

 

La puntuación final por país no será asociada a ningún nivel (por ejemplo: bajo, medio o alto). Sin 

embargo, los contribuirán a generar estadísticas agregadas globales para identificar tendencias 

generales. Como se señaló previamente, las tendencias ilustrarán el estado de la implementación de 

los “Principios de acceso a la información”. 

 

La siguiente tabla contiene las preguntas y posibles puntuaciones. 

 
Sección 1: ADOPCIÓN  
Puntuación: 0-5 

Pregunta de la encuesta Puntuación Preguntas complementarias (no puntuadas; se utilizarán únicamente 
para el análisis contextual) 

1. ¿Existe una garantía 
constitucional, 
reglamentaria y/o 
jurídica de otro tipo 
que reconozca el 
acceso a la 
información como un 
derecho fundamental 
en su país? 

Sí = 1 
No = 0 
En curso: 0.5 

SÍ a) ¿Cuáles son 
las garantías?  

• Legislación primaria _________________ 

• Legislación secundaria/reglamento _____ 
• Documento normativo vinculante ______ 

• Otros _____________________________ 

NO Si existen 
políticas no 
vinculantes 
sobre el 
acceso a la 
información, 
sírvase 
especificar  

Elija una o más  

 Declaración pública (como un plan de 
acción de alianza para el gobierno abierto) 
___________________________ 

 Estrategia (por ej., sobre gobierno 
abierto/datos abiertos/acceso abierto) 
__________________________________ 

 Plan de acción/protocolos/políticas de 
gobierno digital o electrónico 
relacionadas con la aplicación del acceso a 
la información ______________________ 

 Otras______________________________ 
 

EN CURSO Sírvase explicar: 
 

2. ¿Establece la garantía 
legal del acceso a la 
información la 
necesidad de contar 
con una o varias 
instituciones de 
supervisión 
específicas? 

Sí = 1 
No = 0 

SÍ a) ¿De qué 
tipo? 

Elija una o más 
 

 Comisión o 
comisionado/a 
de información 
 

Elija una o más 
 

 Plano nacional 
 Plano subnacional 

 Comisión o 
comisionado/a 
de protección 
de datos 
personales o 
privacidad  

 Plano nacional 
 Plano subnacional 
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 Organismo que 
combina la 
protección de 
datos/ 
privacidad y el 
acceso a la 
información  
 

 Plano nacional 
 Plano subnacional 

 Comisión de 
derechos 
humanos  
 

 Plano nacional 
 Plano subnacional 

 Defensor del 
Pueblo 
 

 Plano nacional 
 Plano subnacional 

 Departamento 
ministerio, o 
agencia  
 

 Plano nacional 
 Plano subnacional 

 Otra ________  Plano nacional 
 Plano subnacional 

b) ¿Quién 
nombra al o la 
Jefe/a de la 
institución 
supervisora? 

Elija una o más 
 Poder ejecutivo 
 Poder legislativo 
 Poder judicial 
 Otros (por ejemplo, un Comité de 

múltiples partes interesadas – Por favor, 
especifique  ________________ ) 

c) ¿Quién 
aprueba el 
presupuesto 
de la 
institución 
supervisora? 

Elija una o más 
 Poder ejecutivo 
 Poder legislativo 
 Poder judicial 
 Otro: (Por favor, especifique) 

________________ 
 

d) ¿A quién 
reporta la 
institución  
supervisora 
sobre sus 
actividades?   
 

Elija una o más 
 Poder ejecutivo 
 Poder legislativo 
 Poder judicial 
 Otro: (Por favor, especifique) 

________________ 

3. ¿Establece la garantía 
legal sobre el acceso a 
la información que los 
organismos públicos 
nacionales 
(Ministerio/Agencia/ 
Departamento) deben 
nombrar a personas 
funcionarias de 
información pública o 
una unidad específica 
para gestionar las 
solicitudes del 
público?  
 

Si, a todos los 
organismos 
públicos se les 
exige el 
nombramient
o = 1  
 
Si, pero sólo a 
algunos 
organismos 
públicos = 0.5  
 
No = 0 

No aplica 

4. ¿Abarca el mandato de 
garantía legal de 
Acceso a la 
Información de las 

0.2 por cada 
función 
seleccionada 
 

Si existe otra función importante que no esté contemplada en esta 
pregunta, por favor brinde información adicional aquí: 
___________________________________________________________ 
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instituciones 
dedicadas a la 
supervisión del acceso 
a la información las 
siguientes funciones? 
 
a) Supervisión  
b) Resolución de 

recursos de 
apelación 

c) Seguimiento/ 
monitoreo de la 
aplicación del 
Acceso a la 
Información 

d) Autoridad para 
ordenar el 
cumplimiento de 
la garantía legal 
de Acceso a la 
Información 

e) Mediación 
 

Puntuación 
máxima: 1  

5. ¿La garantía legal de 
Acceso a la 
Información menciona 
de forma explícita las 
exenciones permitidas 
conforme a los 
estándares 
internacionales?  

Sí = 1 
No = 0 

SÍ Marque las opciones que correspondan 
 
¿Cuál de la siguiente(s) exención(es) se menciona(n)?   
 

 seguridad nacional;  
 relaciones internacionales;  
 salud pública;  
 prevención, investigación y enjuiciamiento de 

infracciones legales;  
 privacidad;  
 intereses comerciales y económicos legítimos;  
 gestión de la economía;  
 administración de justicia equitativa y prerrogativa de 

secreto profesional en el asesoramiento jurídico; 
 conservación del medio ambiente;  
 formulación  legitima de políticas y otras actividades 

de los organismos públicos. 

Puntuación de la Sección 1 0-5 

Sección 2: APLICACIÓN  
Puntuación: 0-4 

Pregunta de la encuesta Puntuación Preguntas complementarias (no puntuadas; se utilizarán únicamente 
para el análisis contextual) 

6. ¿La(s) institución(es) 
supervisoras son 
responsables de las 
siguientes 
actividades?:  
a) Publicar un 

informe anual 
b) Brindar asistencia 

en torno a la 
implementación y 
capacitación a las 
personas 
funcionarias de 
encargadas en los 
respectivos 
organismos 
públicos 

0.4 por cada 
actividad 
seleccionada 
 
Puntuación 
máxima: 2  
 

¿Alguna otra iniciativa/actividad que desee agregar?  
___________________________________________ 
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(Ministerio/ 
Agencia/ 
Departamento)  

c) Sensibilizar al 
público 

d) Elaborar 
estadísticas sobre 
solicitudes y/o 
recursos de 
apelación  

e) Solicitar a los 
organismos 
públicos que 
lleven registros 
de sus actividades 
y decisiones   
 

7. ¿La(s) institución(es) 
dedicada(s) a la 
supervisión del Acceso 
a la Información a 
nivel nacional reciben 
informes de los 
organismos públicos 
(Ministerio/ Agencia/ 
Departamento) sobre 
la gestión de las 
solicitudes de acceso a 
la información?  

Sí = 1 
No = 0 

a) Año de referencia: los datos facilitados deben ser del 2020. Si los 
datos del 2020 aún no están disponibles, elija el año más reciente. 

 2020  
 2019 
 2018 

b) ¿Cuántas solicitudes formales 
se realizaron en virtud de la(s) 
garantía(s) de Acceso a la 
Información? 

• Recibidas _______________ 

• Aprobadas 
i.  Completamente _____ 

ii. Parcialmente __________ 
iii. En total _____________ 

• Denegadas _______________ 

• Pendientes _______________ 

• Desestimado por no ser 
elegible __________________ 

c) ¿Dispone de datos desglosados 
sobre los motivos de la no 
divulgación y divulgación parcial 
con base en las exenciones 
permitidas según lo estipulado en 
la garantía legal de su país? 
 

Elija solo una respuesta 
 

 Sí  
 No 

8. ¿La(s) institución(es) 
dedicada(s) a la 
supervisión del Acceso 
a la Información 
lleva(n) estadísticas 
sobre las apelaciones a 
nivel nacional?  
 

Sí = 1 
No = 0 

a) Año de referencia: los datos facilitados deben ser del 2020. Si los 
datos del 2020 aún no están disponibles, elija el año más reciente. 

 2020  

 2019 

 2018 

b) Indique el número de 
apelaciones que su institución... 

• Recibidas _______________ 

• Aprobadas 
iv.  Completamente _____ 
v. Parcialmente __________ 

vi. En total _____________ 

• Denegadas _______________ 
• Pendientes _______________ 

• Desestimado por no ser 
elegible __________________ 

c) En cuanto al monitoreo de 
apelaciones, ¿dispone de datos 
desglosados sobre los motivos de 
la no divulgación y divulgación 
parcial con base en las 
exenciones permitidas según lo 

Elija solo una respuesta 
 

 Sí  
 No 
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estipulado en la garantía legal de 
su país? 
 

Puntuación de la Sección 2 0-4 

Puntuación total de la 
encuesta (sectionnes 1 y 2) 

0-9 

 

El siguiente ejemplo puede proveer una guía sobre cómo los países obtienen su puntuación: 

 

D. Fecha límite y contacto 

Este cuestionario estará disponible en inglés, francés y español. La fecha límite para completar este 

cuestionario es el 3 de mayo del 2021. 

La sección III de este instructivo provee orientación técnica sobre cómo navegar en la plataforma de 

la encuesta, incluyendo cómo acceder a dicha plataforma y remitir las respuestas. 

Si desea realizar consultas con respecto a la encuesta, póngase en contacto con el Equipo de 

Asistencia a los Usuarios por medio del correo SDG16.10.2@unesco.org, con copia para la Sra. Dian 

Kuswandini (d.kuswandini@unesco.org) y el Sr. Khalid Aoutail (k.aoutail@unesco.org).    

 

 

 

 

II. Glosario de términos 

Las definiciones se organizan en categorías de términos relacionados.  

Un país X ha respondido la encuesta. De acuerdo con sus respuestas, ha obtenido la siguiente puntuación: 

• Pregunta 1: respondió “SÍ” y obtuvo 1 punto 

• Pregunta 2: respondió “Sí’ y obtuvo 1 punto 

• Pregunta 3: respondió “NO” y obtuvo 0 puntos 

• Pregunta 4: seleccionó tres de cinco opciones disponibles. Cada respuesta tiene un valor de 0.2 puntos, 

por lo que ha obtenido 0.6 puntos 

• Pregunta 5: respondió “NO” y obtuvo 0 puntos 

• Pregunta 6: seleccionó cuatro de cinco opciones disponibles. Cada respuesta tiene un valor de 0.4 puntos 

por lo que ha obtenido 1.6 puntos.  

• Pregunta 7: respondió “NO” y obtuvo 0 puntos 

• Pregunta 8: respondió “Sí” y obtuvo 1 punto 

Aunque el País X obtuvo una calificación total de 5.2, esta calificación no será asignada a ninguna categoría o 

nivel (por ejemplo: baja, media o alta).  Sin embargo, la puntuación ayudará a generar estadísticas agregadas 

globales que contribuirán a identificar  tendencias globales.  

mailto:SDG16.10.2@unesco.org
mailto:d.kuswandini@unesco.org
mailto:k.aoutail@unesco.org
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A. Términos Generales 
  

Acceso a la Información  

 

El “acceso público a la información” es un concepto más 
amplio que se basa en los derechos humanos a la libertad de 
expresión (LDE) y a la libre asociación.  Los Estados son los 
garantes de estos derechos, y la correcta medición del 
cumplimiento de esta tarea permite evaluar el progreso en la 
materia. 
 
En cuanto a la definición de lo que se mide, el acceso público 
a la información (AIP, por sus siglas en español) tiene dos 
componentes principales: la obligación de los Estados a 
contar con un marco jurídico que, a su vez, cuente con un 
mecanismo de implementación en la práctica que:  

• otorgue la facultad al público de solicitar acceso a la 
información (documentos y otra información 
registrada en cualquier formato) y que dichas 
solicitudes sean respondidas de manera oportuna. 

• obligue a las autoridades a garantizar que la 
información de interés público se ponga al alcance del 
público de manera proactiva, sin necesidad de 
solicitudes. 

Otro término usado de manera indistinta es el derecho de 
acceso a la información pública (DAI). DAI es un componente 
del derecho fundamental a la libertad de expresión 
establecido en el artículo 19 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (1948), y en el posterior Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En ambos se 
establece que el derecho fundamental a la libertad de 
expresión comprende la libertad “de buscar, recibir y difundir 
información e ideas a través de cualquier medio de 
comunicación e independientemente de las fronteras” (las 
cursivas son nuestras).  Buscar y recibir son las dimensiones 
relevantes de este derecho para el indicador de los ODS 
16.10.2, junto con el derecho de impartir información e ideas 
que puedan constituir la otra cara de la moneda.  

DAI es un término general que hace referencia al derecho 
legal a acceder a la información en poder de las instituciones 
públicas. Suele emplearse del mismo modo que términos 
como Libertad de Información (LDI).  

 

Adopción 
 

Adopción se refiere al acto en el cual un país aprueba una ley, 
política o reglamentación de manera formal.  
 

Implementación 

 

La implementación se refiere a los esfuerzos para dar efecto 
práctico a las disposiciones de la ley, la política o la 
reglamentación. La implementación conlleva la designación 
de órganos gubernamentales que proporcionan información 
al público (a petición de los interesados y de manera 
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proactiva). La implementación es importante para asegurar 
que se cumplan los beneficios de la ley, la política o la 
reglamentación.   

Organismos públicos 

 

Para fines de este cuestionario, un organismo público es una 
autoridad sujeta a las obligaciones de divulgación proactiva y 
reactiva establecidas en el marco constitucional, la ley o la 
política de acceso a la información. Los organismos públicos 
incluyen ministerios, agencias y departamentos, incluidos los 
que forman parte del poder judicial, legislativo y ejecutivo del 
Estado y las empresas de propiedad estatal.  

Personas funcionarias o unidades 
específicas para tramitar las 
solicitudes de acceso a la 
información del público 

Personas funcionarias o dependencias de un organismo 
público que han sido designadas de manera oficial (por 
ejemplo, mediante una carta de nombramiento) con 
responsabilidades directas en la gestión de las solicitudes 
presentadas por el público en virtud de las garantías de 
acceso a la información.  
 
Pregunta relevante del cuestionario: P3  
 

Exenciones limitadas 
Las exenciones (o excepciones) permiten la retención de 

determinadas categorías de información. Las exenciones 

limitadas significan que dicha retención de la información 

debe basarse en limitaciones estrechas, proporcionadas, 

necesarias y claramente definidas. Las excepciones solo 

deben de aplicarse cuando exista un riesgo de perjuicio 

sustancial para el interés protegido, y cuando el perjuicio sea 

mayor que el interés público de obtener acceso a la 

información. Los organismos públicos deben de proveer 

razones sustanciales por las cuales exista una denegación al 

acceso de la información. 

Algunas exenciones permitidas incluyen: 

 

• seguridad nacional;  

• relaciones internacionales;  

• salud y seguridad públicas; 

• la prevención, investigación y enjuiciamiento de los 

delitos;  

• privacidad;  

• comercio legítimo y otros intereses económicos;  

• manejo de la economía;  

• derecho a la justicia y el asesoramiento jurídico;  

• preservación el medio ambiente y  

• formulación legítima de políticas y otras operaciones 

de los organismos públicos. 
 
Pregunta relevante del cuestionario: P5 
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B. Instrumentos legales 

Garantías constitucionales para el 
acceso a la información 

 

Se refiere a las disposiciones de la Constitución que 
específicamente garantizan a las personas (o en ocasiones 
solo a la ciudadanía) el derecho a acceder a la información en 
poder de los organismos públicos (derecho a la información). 
Las garantías generales de la libertad de expresión no se 
incluyen aquí, a menos que hayan sido declaradas 
expresamente por tribunales superiores para incluir el 
derecho de acceso a la información. 
 
Estas garantías son vinculantes, lo que significa que son 
ejecutables por un tribunal.  
 
Pregunta relevante del cuestionario: P1 

Garantías legales de acceso a la 
información 

 

Se refiere a la legislación principal que contemple el derecho 
de acceso a la información, como las leyes sobre LDI, DAI o 
AIP. Estas garantías también pueden estar integradas en leyes 
más generales, como lo son las leyes sobre procedimientos 
administrativos que cubren una serie de cuestiones en 
materia de información. Sin embargo, no se incluyen aquí las 
leyes sobre otros asuntos, como las leyes de prensa, que 
contemplan solo un pequeño número de normas muy 
generales sobre el acceso a la información. 
 
Estas garantías son vinculantes, lo que significa que son 
ejecutables por un tribunal.  
 
Pregunta relevante del cuestionario: P1 
 

Garantías políticas de acceso a la 
información  
 

Se refiere a las disposiciones legalmente vinculantes 
correspondientes a una política o nivel jerárquico legal 
inferior. Esto podría incluir, por ejemplo, una resolución 
ejecutiva, un decreto presidencial o una disposición interna 
del gobierno que los organismos públicos del poder ejecutivo 
estén legalmente obligados a seguir. 
 
Estas garantías son vinculantes, lo que significa que son 
ejecutables por un tribunal.  
 
Pregunta relevante del cuestionario: P1 
 

Legislación primaria Legislación promulgada por el poder legislativo. 
 
Pregunta relevante dentro del cuestionario: P1 
(seguimiento) 
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Legislación/reglamentación 
secundaria 

Disposiciones reglamentarias y administrativas dictadas por la 
administración pública (por ejemplo, una autoridad facultada 
para hacer cumplir las leyes). Se basan en la legislación 
primaria.  
 
Pregunta relevante del cuestionario: P1 (seguimiento) 
  

Políticas no vinculantes Se refiere a las políticas que no son ejecutables por un 
tribunal. 

Ejemplos de políticas no vinculantes: 

 Declaraciones públicas: por ejemplo, 

documentos de política pública, anuncios 

gubernamentales, plan de acción de Gobierno 

Abierto. 

 Estrategias: por ejemplo, declaraciones políticas 

sobre información de dominio público; estrategia 

de Gobierno Abierto, Datos Abiertos, Acceso 

Abierto) 

 

Pregunta relevante del cuestionario: P1 (seguimiento) 
 
 
 

C. Organismos de supervisión para el Acceso a la Información: tipos y funciones 
  

Institución supervisora 
Se refiere a una institución encargada del proceso de la 

supervisión, monitoreo, evaluación del desempeño para 

asegurar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y 

políticas. Por lo tanto, se garantiza la rendición de cuentas 

por la implementación del AIP. La misma institución (u otra) 

también puede tramitar apelaciones, aunque las apelaciones 

o resolución de recursos de revisión constituye una función 

distinta a la supervisión y a veces son realizadas por otra 

institución. Por ello, en algunos países existe más de una 

institución de supervisión, dependiendo de las diferentes 

tareas desempeñadas. 

 

La función de supervisión puede ser ejercida por las 

siguientes instituciones (indicativas):  

• Comisión/Comisionado de Información; 

• Comisión/Comisionado de Protección de Datos 

Personales o Privacidad 

• Comisión de Derechos Humanos 
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• Defensoría del Pueblo 

• Departamento/Ministerio/Agencia 

 
Pregunta relevante del cuestionario: P2 

 

Tipos de órganos de supervisión en materia de ATI 

Comisión/Comisionado/a de 
Información 

Se refiere a una institución con competencias específicas en 
relación con la supervisión del derecho a la información. En 
casi todos los casos, estas instituciones poseen la facultad de 
decidir sobre reclamos por errores de organismos públicos 
en el procesamiento de las solicitudes de información. En 
diversos casos, también tienen el mandato de promover el 
derecho a la información, por ejemplo, mediante la 
sensibilización pública o la formación de funcionarios.  

En algunos casos, estas instituciones ejercen un doble 
mandato (ver en el apartado a continuación) tanto sobre el 
derecho a la información, como sobre el derecho a la 
privacidad (y/o la protección de datos personales).  

Pregunta relevante del cuestionario: P2 
  

Comisión/Comisionado de 
Protección de Datos Personales o 
Privacidad 

Se refiere a la institución que posee un mandato para 
abordar cuestiones de protección de datos personales y/o 
privacidad. En ciertos casos, estas instituciones, si bien no 
tienen un doble mandato en materia de información, sí 
abordan algunas cuestiones relacionadas con el derecho a la 
información.  

Pregunta relevante del cuestionario: P2 
  

Comisión de Derechos Humanos Se refiere a la institución que tiene poderes generales para 
examinar el desempeño de los organismos públicos en 
relación con los derechos humanos. Las competencias y el 
mandato preciso de esta institución varía considerablemente 
desde tener competencias vinculantes para investigar y 
resolver cuestiones relativas a los derechos humanos, ya sea 
en respuesta a un reclamo o por propia iniciativa, o 
simplemente tener la facultad de formular recomendaciones 
al respecto.  

En algunos países, en lugar de crear una comisión de 
información específica, el derecho a la información asigna 
funciones de supervisión en relación con el derecho a la 
información a una Comisión de Derechos Humanos.  
Pregunta relevante del cuestionario: P2 
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Defensoría del Pueblo Se refiere al funcionario o la institución que se ocupa de los 
problemas que se presentan en torno al funcionamiento de 
la administración. En la mayoría de los casos, la Defensoría 
del Pueblo tiene la facultad, entre otras, de responder a los 
reclamos de las personas sobre conductas administrativas, 
como trato injusto, la falta de prestación de un servicio o 
cualquier otra cuestión.  

En algunos países, en lugar de crear una comisión de 
información específica, el derecho a la información asigna 
funciones de supervisión en relación con el derecho a la 
información a la Defensoría del Pueblo. En tal caso, las 
preguntas correspondientes del cuestionario nacional 
deberán responderse en coordinación con esta institución, 
pero únicamente en la medida en que se refieran a 
cuestiones relativas al derecho a la información.  

Pregunta relevante del cuestionario: P2 
  

Departamento/ministerio/agencia Para fines de este cuestionario, el término Departamento/ 
Ministerio/ Agencia se refiere a la institución que realiza 
actividades de supervisión en la práctica, en un contexto en 
el cual la ley de Acceso a la Información no identifica una 
institución (o instituciones) para estas tareas de supervisión.  

Pregunta relevante del cuestionario: P2 
  

Funciones de la institución de supervisión  

Supervisión (responsabilidad 
jurídica para garantizar la 
aplicación de la garantía) 

Esta función cubre el proceso de supervisión, monitoreo, y 
evaluación del desempeño para asegurar el cumplimiento de 
la ley, regulaciones y políticas. Implica evaluar y hacer 
cumplir la implementación. La supervisión de la 
implementación es, por lo tanto, diferente a la ejecución de 
la misma en lo que respecta al suministro directo de 
información. 
Pregunta relevante del cuestionario: P4 
 

Resolución de recursos de 
Apelación 

Esta función se refiere al análisis de los recursos de revisión 
o apelación relativos a las solicitudes de información 
interpuesto ante la denegación de información por parte de 
un organismo público.   

Por definición, una apelación es una recurso para 
reconsiderar una decisión (o falta de decisión) por parte de 
un organismo público. Idealmente, esta tarea debe recaer en  
un órgano independiente e imparcial y con facultades para 
obligar a divulgar información. Si bien en algunas 
jurisdicciones, los tribunales pueden ser una alternativa 
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eficaz a un órgano de revisión, estos pueden ser lentos y 
costosos; por lo tanto, pueden prevenir que las personas 
presenten un recurso de revisión.  

Pregunta relevante del cuestionario: p4 
 

Monitoreo de la implementación 
de acceso a la información 

Consiste en la fiscalización y el análisis realizado por el 
órgano  responsable de la supervisión del acceso a la 
información para asegurar la implementación efectiva de las 
garantías legales sobre acceso a la información. Esto incluye 
una evaluación de los esfuerzos realizados por los 
organismos públicos, con el objetivo de mejorar el acceso a 
la información en el país.  
 
Pregunta relevante del cuestionario: P4 
  

Cumplimiento (enforcement) al 
acceso a la información  

 

Se refiere a las acciones que obligan a los titulares a los 
requisitos de la ley de AIP y la aplicación de sanciones por 
incumplimiento. La aplicación de la ley y su debido 
cumplimiento es una función disciplinaria que busca 
garantizar que habrá consecuencias en caso de que las leyes 
o normas no se respeten, lo cual implica un conjunto de 
instrumentos para castigar las infracciones de la ley y 
reglamentos y para disuadir futuras infracciones. A los 
efectos de esta encuesta, el cumplimiento incluye las 
actividades relacionadas con la investigación y auditoria.  
 
Pregunta relevante del cuestionario: P4 
 

Mediación Consiste en una negociación facilitada por un tercero que es 
neutral a la situación (un mediador). La mediación no implica 
una decisión adoptada por el tercero. A diferencia de un juez 
o árbitro, un mediador no tiene la potestad de tomar 
decisiones. En la mediación, las partes interesadas trabajan 
con el mediador para resolver sus disputas. El mediador 
ayuda a las partes interesadas a buscar su propia resolución, 
supervisando el intercambio de información y el proceso de 
negociación. En algunos países, el proceso de apelación 
puede conducir a esta mediación.  
 
Pregunta relevante del cuestionario: P4 
 
 

D. Solicitudes  
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Una solicitud de información es una solicitud formal bajo la Ley de Acceso a la Información por 
parte de una persona física o jurídica, que busca obtener información específica de un organismo 
público. 

Recibida  Se refiere al número total de solicitudes realizadas bajo la Ley 
de Acceso a la Información recibidas durante el año en 
cuestion.  

 

Pregunta relevante del cuestionario: P7 (seguimiento) 
 

Otorgada   • Completamente: se refiere a cuando se proporciona 
la información en su totalidad. 

• Parcialmente: se refiere a cuando se proporciona la 
información, pero está incompleta. 

• En total: se refiere al número total de solicitudes que 
se otorgan, tanto total como parcialmente. 

 
Pregunta relevante del cuestionario: P7 (seguimiento) 
  

Denegada Se refiere a cuando una solicitud de información es 
rechazada/ declinada. Por ejemplo, en algunos casos se 
puede denegar la solicitud, si revelarla tendría un impacto 
negativo sobre el derecho a la privacidad, la administración 
de justicia o la seguridad pública.  

Pregunta relevante del cuestionario: P7 (seguimiento) 
  

Pendiente 

 

Se refiere a cuando una solicitud de información aún está 
pendiente de decisión para su respuesta. 
 
Pregunta relevante del cuestionario: P7 (seguimiento) 
 

Desestimada como inelegible En algunos países, una solicitud de información no es 
atendida por razones distintas a las “exenciones/ excepciones 
legales”. Por lo tanto, ello se puede clasificar como 
"desestimada como inelegible" y podría incluir lo siguiente: 

- solicitudes incompletas;  
- peticiones vejatorias o repetidas;  
- información que no se encuentra en posesión del 

organismo; 
- información que ya está disponible en el dominio público; 
- solicitudes enviadas a entidades que no sean organismos 

públicos u otros organismos permitidos por la ley. 
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Cabe señalar que, si la solicitud no puede aceptarse con base 
en el concepto de exenciones legales, debe incluirse en la 
categoría de "Denegado", no " Desestimada como inelegible". 
 
Pregunta relevante del cuestionario: P7 (seguimiento) 
 

E. Resolución de Recursos de Apelación  
  

Una apelación consiste en la presentacion de un recurso de revision para reconsiderar la negativa 
de una decisión (o la falta de una decisión), por parte de los los sujetos obligados de la ley a otorgar 
información. A los efectos de esta encuesta, las estadísticas sobre apelaciones no incluyen las que 
fueron resueltas por los tribunales de justicia. 

Recibida  
Se refiere al número total de apelaciones recibidas durante el 
año en cuestion. 
 
Pregunta relevante del cuestionario: P8 (seguimiento) 
 

Otorgada • Completamente: una apelación se concede en su 
totalidad cuando se requiere que el organismo que 
retiene la información solicitada divulgue la 
información en su totalidad. 

• Parcialmente: una apelación se concede 
parcialmente cuando el organismo que retiene la 
información solicitada debe revelar una parte de la 
información. 

• En total: se refiere al número total de recursos de 
apelacion que se otorgan, tanto total como 
parcialmente. 
 

Pregunta relevante del cuestionario: P8 (seguimiento) 
  

Denegada Se rechaza una apelación cuando la institución de apelación 
decide no ordenar la divulgación. En este caso, la apelación es 
considerada y se rechazada formalmente. 

 
Pregunta relevante del cuestionario : P8 (seguimiento) 
  

Desestimada como inelegible  En algunos países, una solicitud de información no pudo ser 
atendida por razones distintas a las “exenciones/ 
excepciones legales”. Por lo tanto, esto se puede clasificar 
como "Desestimada como inelegible " y podría incluir lo 
siguiente: 

- solicitudes incompletas;  
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- solicitudes vejatorias o repetidas;  
- información que no se encuentra en posesión del 

organismo público;  
- información que ya es de dominio público;  
- los costos incurridos por la autoridad exceden el límite 

legal; 
- solicitudes enviadas a entidades que no sean organismos 

públicos u otros organismos permitidos por la ley. 

Cabe senalar que si la solicitud no puede aceptarse con base 
en el concepto de exenciones legales, debe incluirse en la 
categoría de "Denegado", no "Desestimada como inelegible".  
 
Pregunta relevante del cuestionario: P8 (seguimiento) 

 

III. Orientación práctica: cómo navegar por la plataforma de la 

encuesta 

 

E. Acceso a la plataforma 

La encuesta se ha desarrollado con el software de código abierto “LimeSurvey” y está alojada en la 

infraestructura técnica de la UNESCO. 

En la invitación enviada por correo electrónico, la UNESCO proporciona a cada país un identificador 

único, también llamado "token", de 45 caracteres generado automáticamente por el sistema.  

Este enfoque seguro, basado en tokens, permite a las/os destinatarias/os de la invitación transferir el 

enlace a personas relevantes en el país sin un nombre de usuario y contraseña. Varias/os 

encuestadas/os pueden contribuir o participar para completar la encuesta. 

La URL de cada país se verá como en la siguiente captura de pantalla. La parte resaltada en amarillo 

es la correspondiente al identificador/token único: 

 

En caso de haber algún problema y, previa solicitud, el administrador de la UNESCO puede 

cambiar/generar de nuevo el identificador (consulte la Sección I sobre los datos de contacto).  
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F. Iniciar la encuesta y aspectos de la navegación 

 

Imagen 1: página de inicio 

 
Barra de progreso que permite conocer el porcentaje de preguntas restantes para 
completar la encuesta. 
 

 
La opción "Idioma" del menú desplegable permite a las/os encuestadas/os elegir qué 
idioma utilizar durante la encuesta (los tres idiomas propuestos para esta encuesta son 
inglés, francés o español). 
 

 
La política de privacidad de la UNESCO que debe aceptarse antes de comenzar a 
completar la encuesta. 
 

 
El botón de navegación para comenzar a completar el cuestionario. 

 



 

21 
 

 

 

Imagen 2: ejemplo de pregunta 

 

 
Un asterisco rojo antes de una pregunta indica que la pregunta es obligatoria. Una 
ventana emergente indicará cuando se haya omitido una pregunta obligatoria. (Por 
favor, consulte la imagen 3 a continuación). 
 

 

Dependiendo del tipo de pregunta, se brindan consejos que permiten saber qué acción 
se requiere. 
 

 
Debajo de cada pregunta, una sección de ayuda redirigirá al encuestado/a a un capítulo 
de este manual de instrucciones para ayudarlo/a a comprender la pregunta. 
 

 

Incluso si la encuesta cuenta con una función de guardado automático recurrente, la/el 
encuestada/o puede hacer click en esta opción para guardar las respuestas y continuar 
después o en cualquier momento. 
 

 

El menú "Índice de preguntas" permite a la/el encuestada/o navegar por las distintas 
secciones del cuestionario. 
 

 
La opción "Salir y eliminar la encuesta", ubicada en el pie de página, permite al 
encuestado/a borrar las respuestas al cuestionario, incluidas todas las respuestas ya 
completadas y guardadas. En este caso, la/el encuestada/o tendrá que empezar de 
nuevo desde el principio. 
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Imagen 3: alertas de preguntas obligatorias 

 

G. Envío y acceso a los resultados 

La última página de la encuesta mostrará la puntuación basada en las respuestas proporcionadas por 

la/el encuestada/o. En esta última pantalla, la barra de progreso está al 90% y hay un botón con la 

leyenda ENVIAR. Al hacer click, ya no será posible modificar las respuestas. En caso de error, el país 

podría ponerse en contacto con el administrador de la UNESCO (Por favor, consulte la Sección I para 

los datos de contacto). 
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Imagen 4: página de puntuación antes del envío definitivo 

 

Una vez enviadas las respuestas:  

1) La/el encuestada/o será redirigido a una página final en la que podrá acceder a los 

resultados; 

2) Las/os coordinadoras/es iniciales recibirán un correo electrónico de confirmación que 

incluye un enlace a la página de resultados (protegida con el identificador único del país). 

 

 

Imagen 5: página final después del envío 
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La página "Resumen del resultado" permite al encuestado/a imprimir el resultado (como PDF o a 

través una impresora). 

En este resumen solo se muestran las preguntas que han sido respondidas. 

 

Imagen 6: página de resumen de resultados 
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