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I. Información General: 
 
� Por favor incluya la siguiente información en una carátula que acompañe sus 
 contestaciones:  
� Estado miembro que corresponda 
� Nombre(s) de persona(s) que contesta(n) el cuestionario, 
� Título/cargo 
� Organismo/organización 
� Dirección postal 
� Número de teléfono 
� Correo electrónico de persona(s) que contesta(n) 
� Página web del organismo/organización 

 
II. Parte Uno: Acceso a la Información Pública 

 
1. ¿Existen en el ordenamiento jurídico interno de su país disposiciones generales y/o 

específicas que regulen el derecho al acceso a la información pública y mecanismos 
para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas o disposiciones? En caso 
afirmativo, descríbalas brevemente y adjunte copia de las disposiciones y 
documentos en la que estén previstas.  

 
2. ¿Existen en el ordenamiento jurídico interno de su país normas y mecanismos 

destinados a regular e incentivar la transparencia y rendición de cuentas en la 
Administración Pública?  En caso afirmativo, descríbalas brevemente y adjunte copia 
de las disposiciones y documentos en la que estén previstas.  

 
3. En caso de que no existan procedimientos generales para tener acceso a la 

información pública en su país, indique brevemente ¿cómo su país garantiza e 
incentiva el acceso a la información pública, la transparencia y rendición de cuenta 
en el ordenamiento jurídico interno y en la gestión pública de su país?  

 
4. ¿Qué obligaciones existe en vuestra legislación para garantizar que los funcionarios 

públicos entreguen información pública requerida por los ciudadanos? 
 
5. ¿Con qué tipos de recursos administrativos y/o legales de revisión cuenta el 

ciudadano en su país en caso de que se le niegue el acceso a la información pública? 
 
6. ¿Qué tipos de sanciones legales existen en su país para sancionar a aquellos 

funcionarios públicos que impidan, retrasen u obstruyan el acceso a documentos 
públicos? ¿Existen además procedimientos y/o mecanismos para imponer 
efectivamente esas sanciones? 
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III. Parte Dos: Mejores Prácticas 

 
1. ¿Qué métodos, estrategias, planes, programas, políticas emplea la función pública 

para promover el ejercicio activo del derecho al acceso a la información pública en la 
ciudadanía? ¿Qué metodologías de evaluación e indicadores de cumplimiento 
emplea la función pública para medir el impacto de estos planes, programas, políticas 
en la difusión, concienciación y ejercicio de este derecho en la ciudadanía?  Favor 
describirlos.  

 
2. ¿Qué métodos, estrategias, planes, programas, políticas se emplean en la 

administración pública para dar a conocer y cumplir con la obligación de respetar el  
acceso a la información pública de parte de la ciudadanía? ¿Qué metodologías de 
evaluación se emplean para medir el impacto de estos planes, programas, políticas en 
la difusión y cumplimiento de esta obligación en la administración pública?  Favor 
describirlos.  

 
3. ¿Qué tipos de requisitos y/o trámites se requieren en su país para hacer una solicitud 

de información pública ante un organismo de la administración pública? Describa 
además, en caso de existir: 

 
a. Diferencias en los trámites y/o procedimientos, según el tipo de información 

solicitada  
b. Diferencias en los trámites y/o procedimientos, según la dependencia pública 

a la que se remite la solicitud 
c. Grado de entendimiento, uso y reclamo de estos trámites y/o procedimientos 

por parte de los ciudadanos peticionarios 
 
4. ¿Qué prácticas, manuales de instrucciones y procedimiento emplean las 

dependencias gubernamentales y funcionarios públicos de su país para garantizar la 
efectiva solicitud de información pública por parte de los ciudadanos? Por favor 
incluya información relevante a:  

 
a. oficinas públicas obligadas por ley a entregar información 
b. tipos de información pública no reservada o confidencial  
c. tiempos o plazos de entrega de respuesta a la petición  
d. formatos en los que se suministra la información requerida 

 
5. ¿Qué tipo de sistemas electrónicos de procesamiento, transmisión y comunicación de 

datos e informaciones utiliza la administración pública para garantizar el mejor 
acceso de la ciudadanía a la información pública? 

 
6. ¿De qué forma organizaciones de la sociedad civil de su país han jugado o pueden 

jugar un rol importante en la promoción del derecho del acceso a la información 
pública, y contribuir a fortalecer la obligación de transparencia y rendición de cuenta 
de la Administración Pública en su país? 
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IV. Parte Tres: Información Adicional 
 

1. ¿Existe alguna información o legislación adicional o materiales adicionales que 
podrían ser relevantes en la elaboración de un estudio recomendaciones, 
lineamientos y mejores prácticas sobre acceso a la información pública y la manera 
en que los Estados miembros de la OEA manejan este tema? 

 
2. ¿Desearía realizar algún comentario adicional? 
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