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CUESTIONARIO 

PARA FACILITAR LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES NACIONALES DE AVANCE 
EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTERAMERICANO SOBRE ACCESO A  

LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

(Elaborado por el Departamento de Derecho Internacional en cumplimiento de la resolución  
AG/RES. 2931 (XLIX-O/19) y del acuerdo aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos en 

la sesión del 17 de octubre de 2019)



 

 

En seguimiento a lo acordado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos en su sesión 
del 17 de octubre de 2019, el Departamento de Derecho Internacional tiene el honor de 
presentar a las misiones permanentes los siguientes indicadores en forma de preguntas, a 
manera de coadyuvar con la elaboración de los informes nacionales de avance e 
intercambio de buenas prácticas que los Estados miembros presentan anualmente en 
términos del Programa Interamericano sobre Acceso a la Información Pública (AG/RES. 
2931/19).   

Estos indicadores se relacionan con el acápite A punto 1 letras a, b y d del Programa, que 
sugiere a los Estados miembros emprender acciones referidas a la transparencia activa, y 
les solicita avanzar en la adopción e implementación de legislación interna sobre acceso a 
la información pública, tomando como referencia el contenido de la Ley Modelo 
Interamericana sobre la materia. 

El Departamento de Derecho Internacional respetuosamente reitera su sugerencia de que 
los Estados miembros, al momento de elaborar sus informes, cuenten con la colaboración 
de los Puntos Focales del Programa que designaron oportunamente, ya que éstos podrían 
contar con la mayor parte de la información requerida en virtud de su labor cotidiana y 
permanente en el tema del acceso a la información pública. 

**** 

1. Información sobre legislación que identifique la “información clave o de interés” 
sujeta a diseminación de manera proactiva: 

 ¿Existen normas en su derecho interno que determinen cuál es la información que se 
considerará como “información clave o de interés” que los sujetos obligados deban 
difundir de manera proactiva? 

 De ser así, ¿cuál es esta información? 

2. Información sobre la adopción, gestión y diseminación de sus esquemas de 
publicación y sus características:    

 ¿Existen normas en su derecho interno que establezcan la obligación de adoptar 
esquemas de publicación?  
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 ¿Existen esquemas de publicación modelo para determinado grupo de sujetos 
obligados? 

 ¿Existen protocolos para la adopción, gestión y diseminación de dichos esquemas? 

 ¿Podría citar ejemplos de alguna(s) buena(s) práctica(s) sobre la adopción, gestión y 
diseminación de esquemas de publicación? 

3. Información sobre la creación, mantenimiento y publicación de registros de 
solicitudes y divulgaciones. 

 ¿Su derecho interno impone a todos los sujetos obligados la creación, mantenimiento y 
publicación de un registro de solicitudes y divulgaciones de información pública?  

 ¿Podría citar ejemplos de alguna(s) buena(s) práctica(s) sobre la creación, 
mantenimiento y publicación de un registro de solicitudes y divulgaciones de 
información pública?  
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