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Introducción 
 
A partir de la Declaración de Guatemala se  han abierto promisorios espacios para el 
diseño, debate e implementación de políticas públicas en materia de mejora de la calidad 
del gobierno, profundización de la transparencia en la gestión y combate a las conductas 
corruptas. En esos nuevos espacios se han creado nuevas oportunidades de incidencia desde 
la sociedad civil que es necesario identificar y promover. 
 
En ese marco se nos ha encomendado la identificación de esas áreas de incidencia clave 
para las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales entre aquellas áreas de 
acción acordadas en la Declaración, a efectos de actualizar el estado de avance en la 
implementación de políticas relacionadas y sugerir algunos cursos de acción efectiva para 
fortalecer la agenda de la sociedad civil en estas materias. 
 
Como se ha dicho, el paso dado por los países de América Central es muy importante 
porque manifiesta la voluntad política de dar a estos temas alta prioridad y genera 
interesantes oportunidades de interacción entre los actores públicos y los que no lo son.  
 
Más allá del valor de los pasos dados hasta la fecha, existen datos que indican que el estado 
de la corrupción en la región es preocupante.  De los 21 países evaluados por Transparencia 
Internacional, tan sólo 4 de ellos pasan el puntaje de 4 puntos de una escala de 1 a 10 del 
Índice de Percepción de la Corrupción –donde 1 es el más corrupto, y 10 el menos. No 
hemos de profundizar en esta oportunidad sobre la significación de esos guarismos, 
limitándonos a expresar que esos niveles de percepción de corrupción nos indican la 
necesidad de priorizar políticas en el campo del combate contra la corrupción. 
  

 
(PNUD, 2010) 
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Entre los principales antecedentes debemos referirnos (tal como lo hace la propia 
Declaración de Guatemala) a la Convención Interamericana contra la Corrupción, cuyos 
contenidos han venido marcando la agenda regional de promoción de la transparencia y 
lucha contra la corrupción. Este primer paso resultó un buen antecedente para impulsar 
otros, como el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción, que ha permitido un monitoreo efectivo tanto desde los mismos Estados como 
desde la sociedad civil, de los avances registrados en la lucha contra la corrupción. Luego 
la creación de un instrumento legal global como la Convención de Naciones Unidas contra 
la Corrupción ha implicado una ampliación de la agenda tanto en términos temáticos como 
geográficos. Finalmente en el ámbito centroamericano, con la Declaración de Guatemala se 
ha logrado un documento que insta a los países signatarios a comprometerse a desarrollar 
acciones que cumplir con el ambicioso objetivo de erradicar la corrupción para 2010.  
 
En vistas a la necesidad de traccionar sobre los objetivos propuestos en la Declaración de 
Guatemala, se han desarrollado distintas iniciativas para evaluar los pasos dados desde la 
firma de la declaración en 2006. En ese marco, este documento recopila (en forma 
indiciaria y sin pretensión de totalidad) información sobre los avances registrados y 
presenta una agenda proactiva de acciones que consideramos de vital importancia en vista a 
los próximos desafíos de la región en espacios como el Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción. 
 
Teniendo en cuenta el cronograma de trabajo con que contamos, hemos considerado más 
productivo focalizar nuestra atención en tres temas de la declaración de Guatemala que 
consideramos de primordial importancia: el reconocimiento y promoción del derecho de 
acceso a la información, el establecimiento de marcos normativos y el desarrollo de 
acciones que optimicen la eficacia, eficiencia y transparencia de las compras públicas, y el 
fortalecimiento de las agencias encargadas de implementar políticas de transparencia y de 
combate contra la corrupción.  
 
Para realizar este análisis, hemos decidimos considerar un grupo principal de fuentes de 
información: 

- Las recomendaciones emitidas por el Comité de Expertos en el análisis de estos 
temas en el Mecanismo de Seguimiento, considerando los informes consolidados en 
la primer ronda (para el análisis de acceso a la información y órganos de control 
superior), y segunda ronda (para el análisis de las medidas vinculadas a las 
contrataciones públicas).  

- La información remitida por los países al Comité en el marco del Mecanismo y que 
ha sido compilada en el Informe anual de Progreso, cuya primera versión fue 
publicada en la página del MESICIC durante el presente año. 

- Los Informes Hemisféricos que recopilan las recomendaciones más importantes que 
el MESICIC les ha formulado a los países analizados en cada ronda. Hasta la fecha 
el Mecanismo ha emitido tres informes hemisféricos, por las materias seleccionadas 
se tomará información de los Informes Hemisféricos I y II. 

- La información recopilada por los países en el marco del Primer Foro de América 
Central y República Dominicana por la Transparencia para dar cuenta de los 
avances registrados de los compromisos contraídos en la Declaración de Guatemala. 
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Estos datos provienen principalmente del Documento compilatorio preparado por 
las Vicepresidencias.   

 
Al final de la descripción del estado de situación de cada tema, hemos incluido una serie de 
conclusiones y recomendaciones que conforman una agenda que consideramos estratégica 
para la promoción del acceso a la información, las mejoras en los sistemas de compras y 
adquisiciones y el fortalecimiento de los organismos de control.  
 
Adicionalmente, al final del documento se ha incorporado un conjunto de recomendaciones 
de tipo general orientadas a colaborar con la identificación de cursos de acción prioritarios.  
 
Como cierre de esta breve introducción nos parece importante destacar que el MESICIC ha 
dado una señal muy fuerte de hacia dónde van las discusiones centrales de las políticas de 
transparencia y anticorrupción al haber seleccionado como eje de la IV ronda el análisis en 
profundidad sobre los organismos superiores de control (que como se dijo es uno de los 
puntos abordados en este trabajo) avanzando también en la definición específica que cuales 
son los aspectos que habrán de vertebrar el proceso de evaluación.  
 
En igual sentido, al haber seleccionado como el otro polo de atención de la IV ronda  el 
seguimiento puntual de los avances registrados respecto de las recomendaciones efectuadas 
a los Estados en la I ronda, el Mecanismo abre toda una nueva dimensión de reflexión sobre 
los pasos dados hasta ahora y sobre los desafíos futuros. Esta revisión contará con el 
agregado del inicio de las visitas “in situ” a los países analizados con lo que estamos 
convencidos que la agenda temática habrá de renovarse y fortalecerse. En este camino el rol 
de las organizaciones de la sociedad civil y el resto de los actores habrá de constituir un 
aporte de altísimo valor.  
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AREAS DE POLITICA IDENTIFICADAS EN LA DECLARACION DE GUATEMALA  
 

1. Acceso a la Información 
 
Esta área de políticas fue incorporada como el punto 2 de la Declaración con la siguiente 
redacción: 
 
2. Proponer y promover la aprobación, en los países que aún no se ha hecho, de un 
marco regulatorio que garantice el libre acceso a la información pública en poder del 
Estado, en forma veraz, oportuna, sin más restricciones que las contempladas en las 
Constituciones Políticas. 
 

1.1.  Estado de avance en la región según el Informe de Progreso: 
 
“La información reportada por el conjunto de países en sus informes de avance de 
septiembre de 2009 y marzo y diciembre de 2010, da cuenta de la realización de 92 
acciones relacionadas con la implementación de las recomendaciones relativas a los 
mecanismos para el acceso a la información. 
Dichas acciones corresponden a expedición de leyes (16); adopción de otras normas y/o 
medidas jurídicas (24); elaboración y tramitación de proyectos de ley (5); realización de 
actividades de capacitación (14); realización de actividades de fortalecimiento institucional 
(13); y adopción o implementación de sistemas o herramientas tecnológicas (20)” (Informe 
hemisférico, 47). 
 

1.2.  Principales recomendaciones emitidas - Informe Hemisférico de la I 
ronda 

 
- Establecer un sistema de libertad de acceso a la información pública que esté en poder o 
bajo el control de las instituciones públicas, con excepción de la que tenga carácter 
reservado de acuerdo a la ley. 
- Adoptar medidas para garantizar el ejercicio del derecho a la información pública, de tal 
manera que el acceso a la misma no pueda ser denegado por causales distintas a las que 
expresamente determina la ley o con base en criterios diferentes a los que en ella se 
establezcan. 
- Desarrollar procesos para la recepción de solicitudes de información y para responder a 
éstas oportunamente, determinando claramente los requisitos para su presentación y 
admisibilidad; señalando las instancias competentes para su tramitación; fijando plazos 
razonables para decidir sobre ellas; y estableciendo sistemas para comunicar a los 
interesados la decisión adoptada. 
- Fortalecer los mecanismos para recurrir las decisiones por medio de las cuales se deniegan 
las solicitudes de información, desarrollando procesos para la apelación de tales decisiones 
en sede administrativa y judicial que garanticen un fácil acceso ciudadano a dichos 
mecanismos y que sean efectivos en la protección del derecho a la información pública. 
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- Difundir información sobre la gestión pública a través de canales adecuados que faciliten 
el acceso a la misma, tales como páginas en Internet, medios masivos de comunicación o 
centros de información. 
- Implementar programas de capacitación y difusión sobre los mecanismos para el acceso a 
la información pública, con el objeto de facilitar su comprensión por parte de los 
funcionarios públicos y de los ciudadanos y de optimizar la utilización de la tecnología 
disponible para tal efecto. 
- Analizar el funcionamiento de los sistemas para el acceso a la información pública, a fin 
de introducir las mejoras a que haya lugar en relación con los aspectos logísticos que 
inciden en su desempeño, tales como el archivo de la información y los recursos asignados 
para su manejo. 
- Adoptar las previsiones necesarias para promover la efectividad de las disposiciones y 
medidas relativas al suministro de la información pública, tales como determinar 
claramente los órganos o instancias responsables de velar por su cumplimiento y establecer 
las medidas o sanciones a ser aplicadas en caso de incumplimiento. 
 

1.3.  Información sobre el avance en los países que integran el Foro 
 

1.3.1. Costa Rica 
 
El informe adoptado por el Comité de Expertos en la primera ronda de análisis, recomendó 
a Costa Rica: “Instituir normas jurídicas y medidas que apoyen el acceso a la información 
pública” y un conjunto de medidas accesorias para el cumplimiento de esa recomendación. 
 
De acuerdo a la información provista en el Informe Anual de Progreso del MESICICC, el 
Estado de Costa Rica avanzó en diversos aspectos relativos a la recomendación tales como: 
a. la elaboración del Proyecto de Ley de Transparencia y de acceso a la Información 
Pública; b. la expedición de reglamentos sobre la Ley de Información No Divulgada y, c. 
sobre la regulación de la creación, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Contralorías de Servicios. También avanzó en la emisión de un decreto sobre creación 
intersectorial de Gobierno Digital. El Estado también informó la actualización de 
información sobre trámites y requisitos administrativos de la Contraloría General, 
disponible en Internet. También relacionados con la divulgación de procesos de 
contratación por COMPRARED. 
 
En ocasión del Primer Foro de América Central y República Dominicana por la 
Transparencia, el país informó que La Constitución Política costarricense en su artículo 27 
reconoce la libertad de petición para toda persona, ya sea en forma individual o colectiva, 
ante cualquier funcionario público o entidad oficial. Además, en el artículo 30 se garantiza 
el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre 
asuntos de interés público. De igual manera, en el año 2000 se modificó el artículo 11 de la 
Carta Magna para incluir el sometimiento de la Administración Pública a un procedimiento 
de evaluación de resultados y rendición de cuentas, como consecuente responsabilidad 
personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. 
 
Por su parte los artículos 272 al 274 de la Ley General de la Administración Pública 
regulan lo concerniente al acceso a expedientes y piezas que se encuentren en manos de la 
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Administración Pública, concediendo la facilidad de examinar, leer, y copiar cualquier 
pieza del expediente, así como a pedir certificación de la misma, salvo que pueda 
comprender secretos de Estado o información confidencial de la contraparte o, en general, 
cuando el examen de dichas piezas confiera a la parte un privilegio indebido o una 
oportunidad de dañar ilegítimamente a la Administración. Sin embargo se aclara que la 
decisión de negar el conocimiento y acceso a una pieza deberá se suficientemente motivada 
y contra la cual caben los recursos administrativos respectivos. La Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos; Nro. 8220 del 4 de marzo 
de 2002, establece la obligación de la Administración Pública de dar publicidad a los 
trámites o requisitos, para que pueda exigirse al administrado su cumplimento. En el Plan 
Nacional de Desarrollo 2006-2010, se erigen estándares de calidad y contenido en materia 
de las respuestas institucionales a las peticiones ciudadanas por medio del Decreto 
Ejecutivo número 34587, donde se funda el Sistema Nacional de Contralorías de Servicio. 
En la corriente legislativa se encuentra el Proyecto “Ley de Transparencia y de Acceso a la 
Información Pública”, expediente legislativo N° 16198, tiene como finalidad regular el 
mecanismo de acceso a la información pública, así como aspectos relacionados, de tal 
forma que garantice el efectivo ejercicio de ese derecho fundamental, fomentando la 
transparencia en la tramitación de los asuntos públicos y la rendición de cuentas Por último, 
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, continua emitiendo resoluciones 
donde se resguarda el derecho al acceso y plazo de entrega de la información al ciudadano, 
según lo expresa el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Estas sentencias 
de la Sala Constitucional, son de acatamiento obligatorio “erga omnes”, lo que marca el 
alcance del derecho a la información. 
 

1.3.2. El Salvador 
El informe adoptado por el Comité de Expertos en la primera ronda de análisis, recomendó 
“Instituir normas jurídicas y medidas que apoyen el acceso a la información pública” a la 
que adicionó otras medidas accesorias para el cumplimiento efectivo de la recomendación. 
 
El Informe de Progreso reporta la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
Acciones de fortalecimiento institucional y la creación del Instituto de Acceso a la 
Información Pública.  
En el Foro, el país también informó que “La Sub Secretaría de Transparencia está 
coordinando la apertura de Oficinas de Información y Respuesta (OIR) en las instituciones 
del Ejecutivo, aún cuando la Ley de Acceso a Información no ha sido aprobada, tal como la 
que ya ha sido inaugurada en el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local. Con 
ello se pretende abrir las puertas de la gestión del Estado al control de la ciudadanía. La 
SSTA ha convocado a Ministros y Presidentes de autónomas a crear las Oficinas de 
Información y Respuesta al interior de sus instituciones mediante las cuales se ponga a 
disposición del público información oficiosa y que, además, permita a la ciudadanía 
solicitar otro tipo de información específica”. 
 

1.3.3. Guatemala 
El informe adoptado por el Comité de Expertos en la primera ronda de análisis, recomendó: 
“Instituir normas jurídicas que apoyen el acceso a la información pública” y adicionó 
sugerencias sobre las medidas que el país podía considerar para hacer efectiva la 
recomendación.  
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De acuerdo al Informe Anual de Progreso del MESICICC, el país desarrolló las siguientes 
acciones:  
- Adopción de la Ley de Acceso a la Información Pública.  
- Desarrollo de cursos de capacitación a lo largo del país en materia de acceso a la 
información pública. 
Acciones de fortalecimiento institucional: 
- Implementación de las oficinas de acceso a la información pública. 
- Creación de la unidad de información pública del órgano contralor del Estado. 
Acciones referidas a sistemas o herramientas tecnológicas: 
- Desarrollo de páginas en Internet de entidades públicas. 
- Actualización y fortalecimiento de las páginas en Internet del Ministerio de Finanzas 
Públicas y la Contraloría. 
- Publicación de proyectos de normativa en páginas en Internet institucionales para su 
consulta y comentarios. 
 
En ocasión del Primer Foro de América Central y República Dominicana por la 
Transparencia, el país informó que: “durante el segundo semestre de 2008 se promulgó la 
Ley de Acceso a la Información Pública, la cual entró en vigencia el 21 de abril de 2009. A 
pesar del corto período de implementación, se logró arrancar en la fecha prevista y 
actualmente, la mayoría de las instituciones del gobierno central, entidades autónomas y 
descentralizadas está cumpliendo con la mayoría de preceptos de la ley, tales como la 
constitución de las unidades de información pública, la colocación de la información 
pública de oficio en los sitios web de las instituciones, la rendición de cuentas a través de 
informes periódicos, ejercicios de autoevaluación, instalación y puesta en funcionamiento 
de sistemas de gestión de solicitudes de información pública. Quedan pendientes otras 
actividades muy importantes como la relacionada con la clasificación y desclasificación de 
información, la implementación de sistemas de resguardo y manejo de archivos, la 
organización dinámica de las diversas redes de recursos humanos que sirven de enlaces 
para el cumplimiento de la ley, la propia promulgación de la ley del sistema nacional de 
archivos. Estos temas pendientes de resolver en su totalidad son temas del plan estratégico 
en marcha. A finales de 2009 se realizó un ejercicio de monitoreo / autoevaluación del 
grado de cumplimiento de los artículos 9 y 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
de Oficio. En dicho documento se estableció que los Ministerios y Secretarías del Gobierno 
Central han subido dicha información a sus sitios web. Entre los principales obstáculos para 
el pleno cumplimiento de la LAIP están aspectos culturales proclives al acceso a la 
información; la escasa participación ciudadana; falta de tiempo y recursos para la puesta en 
vigencia de la ley de una manera más consistente; la creación de institucionalidad rectora y 
coordinadora para la homogeneización de procesos institucionales en la materia” (Primer 
Foro, 2010). 
 
 

1.3.4. Honduras 
El informe adoptado por el Comité de Expertos en la primera ronda de análisis, recomendó: 
“Instituir normas jurídicas que apoyen el acceso a la información pública.” y sugerencias de 
medidas accesorias. 
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El informe anual de progreso del MESICIC no contiene información referida a los avances 
producidos en Honduras en esta materia.  
 
De acuerdo a la información presentada por el Estado en el Foro de Transparencia, 
Honduras “…ha aprobado un marco regulatorio que otorga el derecho de acceso ciudadano 
a la información pública pues La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y su Reglamento se encuentran en plena vigencia en Honduras desde el año 2007; la Ley 
fue reformada mediante Decreto Legislativo número 64-2007, publicado en el Diario 
Oficial LA Gaceta el 17 de julio de 2007; y su Reglamento consta en el Acuerdo número 
IAIP- 0001-2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 6 de marzo de 2008; siendo 
garante de su aplicación el Instituto de Acceso a la Información Pública”. 
 
 

1.3.5. Nicaragua 
El informe adoptado por el Comité de Expertos en la primera ronda de análisis, recomendó: 
“Instituir normas jurídicas que apoyen el acceso a la información pública.” De acuerdo a la 
información presentada en el Foro de Transparencia en junio de 2007 promulgó la Ley 621, 
Ley de Acceso a la Información Pública. 
 
 

1.3.6. Panamá 
El informe adoptado por el Comité de Expertos en la primera ronda de análisis, recomendó: 
“Instituir normas jurídicas y medidas que apoyen el acceso a la información pública. 
Observar con complacencia que distintos Códigos de Ética incluyen entre sus disposiciones 
normas relativas al derecho de información que tiene la sociedad de estar debidamente 
informada sobre las actividades que realiza cada institución.” 
 
De acuerdo al Informe Anual de Progreso del MESICICC, se desarrollaron las siguientes 
acciones: 
“- Expedición de una Ley que crea la Autoridad Nacional para la Innovación 
Gubernamental, como organismo autónomo del Estado, competente para planificar, 
coordinar, emitir directrices, supervisar, colaborar, apoyar y promover el uso óptimo de las 
tecnologías de la información y comunicaciones del sector gubernamental para la 
modernización de gestión pública, así como recomendar la adopción de políticas, planes y 
acciones estratégicas nacionales relativas a esta materia. Esta nueva institución, reemplaza 
a la Secretaría para la Innovación Gubernamental la cual estaba adscrita al Ministerio de la 
Presidencia. 
- Creación de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental.” 
 
De acuerdo a la información presentada en el Foro de Transparencia, Panamá aprobó “…la 
Ley 65 del 30 de Octubre del 2009 que crea la Autoridad Nacional para la Innovación 
Gubernamental, que en su artículo No.1 señala que esta entidad tiene a cargo apoyar, 
coordinar, supervisar y promover a todas las entidades gubernamentales el uso e 
implementación de tecnologías para la información y comunicación”. 
 
 

1.3.7. República Dominicana 



9 

 

El informe adoptado por el Comité de Expertos en la primera ronda de análisis, recomendó 
“Considere la conveniencia de seguir avanzando en la implementación de la Ley General 
de Libre Acceso a la Información Pública. 
Considerar el diseño de un mecanismo que permita hacer un seguimiento de los resultados 
objetivos que traigan consigo la aplicación de la Ley No. 200-04 y su reglamento y que 
garantice su difusión.” 
 
De acuerdo al Informe Anual de Progreso del MESICICC, el país desarrolló las siguientes 
acciones: 
“- Adopción de la nueva Constitución, que establece el derecho de acceso a la información. 
Acceso a la Información. Haber pasado de la inexistencia de la norma en el año 2004 a 
tener una ley y su respectivo reglamento de aplicación (Ley No. 200-04, Regl. No. 130-05), 
representan un logro en la materia. Sin embargo, otras ejecutorias pudieran ser consideradas 
como las responsables del impacto que este tema ha logrado en el país, el cual dispone de 
resultados apreciables en el ámbito de acceso a la información pública: 
- Ciento diez (110) Oficinas de Acceso a la Información, con igual número de 
Responsables de Acceso a la Información, 
- Entidades de sociedad civil monitoreando el cumplimiento de esta normativa - Proceso 
para la constitución de un Órgano rector para la misma. - Lograr que el derecho de acceso a 
la información alcanzara el ámbito constitucional.” 
 
 
Conclusiones y recomendaciones 
 
De acuerdo a la información recopilada, la región ha avanzado en la elaboración de 
proyectos regulatorios del derecho de acceso a la información, ha avanzado en algunos 
casos en la aprobación de leyes en la materia o en la emisión de regulaciones 
complementarias sobre el tema, y ha avanzado en acciones de implementación de los 
marcos normativos como capacitaciones o la adopción de herramientas tecnológicas. 
 
El Comité de Expertos evaluó la situación del acceso a la información en cada uno de los 
países que han adherido al Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción (MESICICC). En el presente informe hemos recopilado las 
recomendaciones emitidas por el Comité a los países que componen el SICA. De forma 
unánime, el Comité consideró que los países debían avanzar en la institución de normas 
jurídicas y medidas que apoyen el acceso a la información pública. Como hemos visto en la 
información recopilada, los países han avanzado en la sanción de legislación y en la 
creación de instituciones para su implementación. Sin embargo, consideramos que los 
Estados podrían avanzar en algunas acciones para profundizar las reformas implementadas.  
 

1. En primer lugar, es importante promover y consolidar organismos de 
implementación de las leyes de acceso que tengan autonomía, con capacidad de 
recursos financieros y humanos para desarrollar sus misiones institucionales y con 
la independencia política suficiente para garantizar el ejercicio efectivo del derecho 
a saber.  
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2. En segundo lugar, resulta fundamental comprender que la implementación del 
derecho a saber supone la articulación con marcos normativos pre-existentes, como 
la regulación de los datos personales, la publicación de información estadística. Para 
esto es de vital importancia emitir lineamientos claros para articular la confluencia 
de los distintos marcos normativos. Resulta de especial interés, en el marco de la 
situación que atraviesa hoy la región frente a la amenaza del narcotráfico, armonizar 
la defensa de la seguridad con el derecho a saber.  

 
3. En tercer lugar, resulta imperioso avanzar en acciones de coordinación inter-

institucional con las agencias encargadas de la sistematización, preservación y 
almacenamiento de información pública como las agencias de archivo. La provisión 
de información requiere de la regulación del derecho, de la voluntad política para 
abrir las puertas de la administración, pero requiere también de acciones de 
implementación claras que faciliten la individualización de la información solicitada 
para su pronta provisión al requirente. También es fundamental avanzar en la 
coordinación de acciones con las áreas de archivo para establecer acciones de 
clasificación de información, criterios claros para determinar qué información debe 
ser preservada y cuál debe ser provista al solicitante sin mayor consideración. 

 
4. En cuarto lugar resulta necesario que los organismos públicos responsables 

implementen sistemas confiables y transparentes de manejo de los pedidos de 
acceso a la información, su tramitación y resultados. Así como la emisión de 
informes periódicos sobre los resultados de la gestión. 

 
Siendo que acceso a la información será considerado en esta ronda en relación a los 
avances en la implementación de las recomendaciones de la primer ronda, es fundamental 
que las organizaciones consideren toda la información provista por los Estados a lo largo 
del Mecanismo de Seguimiento, considerando no sólo lo reportado en la ronda, sino 
también en los informes parciales de avance, la información provista en el Foro de 
Transparencia, la presentada en el marco del monitoreo de las Cumbres de las Américas, la 
generada en el contexto de la CNUCC. También resulta fundamental considerar nuevos 
estándares regionales como la Ley Modelo de la Organización de Estados Americanos y 
algunos sistemas de monitoreo realizados por organizaciones no gubernamentales a nivel 
regional como el Right to Information Rating1.  
 
Desde las organizaciones civiles y otros actores de la sociedad creemos que los cursos de 
acción que podrían resultar efectivos son los siguientes: 
 

I. Preparación de proyectos de financiamiento para estrategias incidencia en las 
políticas de acceso a la información para ser presentados ante los donantes y/o 
organismos multilaterales de crédito que tienen interés en fortalecer la agenda 
de transparencia y anticorrupción en la región (BID / BIRF) 

II.  Organización de campañas de difusión del derecho a saber impulsadas desde las 
organizaciones civiles junto con los medios de comunicación 

                                                        
1 http://www.access-info.org/en/advancing-the-right-to-know/111-rti-rating-

methodology  
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III.  Implementación de acciones de capacitación para colaborar en la formación 
ciudadana en materia de acceso a la información desde las instituciones 
académicas junto con las organizaciones no gubernamentales que tenga 
expertise en el tema 

IV.  Desarrollo de acciones de recurso ante pedidos denegados apoyando en la 
cooperación entre organizaciones civiles y colegios u asociaciones profesionales 
(principalmente de abogados) 

V. Desarrollo de estudios de campo sobre el funcionamiento, los resultados e impactos 
de las políticas de acceso a la información implementadas 

VI.  Proyectos de cooperación entre el sector público y el sector privado para la 
capacitación de los funcionarios públicos en el manejo de la información   

VII.  Desarrollo y/o fortalecimiento de actividades de formación de funcionarios en 
archivística por parte de organizaciones profesionales o instituciones 
académicas 

VIII.   Estudios sobre la situación de estado de los archivos de información, 
diagnóstico y propuestas de mejora en la materia por parte de organizaciones 
temáticas, instituciones académicas o mediante cooperación internacional en la 
materia
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2. Contrataciones públicas 
 

Esta área de políticas fue incorporada como el punto 2 de la Declaración con la siguiente 
redacción: 
 
5. Implementar las normativas jurídicas en materia de contrataciones públicas en los 
países que aún se ha hecho, apoyadas en sistemas eficaces y eficientes, que optimicen y 
transparenten los procedimientos de las adquisiciones de bienes y servicios por parte 
del Estado.  
 
La selección del punto 5 de la Declaración de Guatemala se asienta sobre la imperiosa 
necesidad de los países de la región de alcanzar estándares adecuados de transparencia y 
eficiencia en la gestión de los recursos públicos, siendo la gestión de adquisiciones uno de 
los ejes centrales de las políticas orientadas a la mejora de la calidad de gobierno. 

 
Recientemente hemos tenido la oportunidad de referirnos en profundidad a los nuevos 
paradigmas que gobiernan el acercamiento analítico a los problemas relacionados con las 
adquisiciones públicas. No hace mucho tiempo la idea dominante dentro de las 
administraciones públicas relacionaba la transparencia en las compras estatales con la 
imposición de mayor burocracia (y por lo tanto resultados de ineficiencia), la evolución de 
esa agenda nos ha llevado en un camino ascendente hacia una relación diádica 
transparencia como remedio anticorrupción, para luego transformar la transparencia en 
condición de la eficiencia y culminar en lo que creemos que es el paradigma actual de 
transparencia como condición de buena gobernabilidad democrática.  

 
En este marco conceptual, los esfuerzos destinados por los Estados a fortalecer los sistemas 
de adquisiciones son un aporte de gran relevancia a la mejora de esas condiciones de 
gobernabilidad. El Comité de Expertos del MESICIC ha otorgado un lugar central al 
estudio de los temas de promoción de la transparencia y prevención de la corrupción en las 
contrataciones estatales, impulsando la mejora de los sistemas normativos,  la 
modernización de la gestión (incluyendo la implementación de sistemas de adquisiciones 
que incorporen las nuevas tecnologías de la información) y la capacitación de los agentes 
con responsabilidades funcionales en la materia. La complejidad y extensión de este tema 
no nos permitirá un análisis en profundidad de esta materia pero sí nos dará la oportunidad 
de realizar algunas recomendaciones que estimamos pueden colaborar para que los actores 
sociales encuentren las vías de participación en los temas relacionados. 
 

2.1.  Estado de avance según el Informe Anual de Progreso  
La información reportada por el conjunto de países en sus informes de avance de 
septiembre de 2009 y marzo y diciembre de 2010, da cuenta de la realización de 79 
acciones relacionadas con la implementación de las recomendaciones relativas a los 
sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. 
Dichas acciones corresponden a expedición de leyes (11); adopción de otras normas y/o 
medidas jurídicas (13); elaboración y tramitación de proyectos de ley (4); realización de 
actividades de capacitación (17); realización de actividades de cooperación internacional 
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(6); realización de actividades de fortalecimiento institucional; (9); y adopción o 
implementación de sistemas o herramientas tecnológicas (19). (Informe hemisférico, 79) 
 
 

2.2.  Principales recomendaciones emitidas – Informe Hemisférico II ronda 
 

- Adoptar disposiciones con fuerza jurídica para la adquisición de bienes y servicios por 
parte del sector público, que cubran a todos los poderes del Estado y que definan 
procedimientos claros, guiándose para esto por los principios de publicidad, equidad y 
eficiencia previstos en la Convención. 
- Adoptar medidas para armonizar el manejo de diferentes sistemas de contratación pública, 
cuando existan regímenes especiales para determinados poderes, órganos o entidades 
estatales, guiándose para esto por los principios de publicidad, equidad y eficiencia 
previstos en la Convención. 
- Establecer o fortalecer la autoridad rectora que se ocupe de la regulación, administración, 
desarrollo o supervisión del sistema de contratación pública, de tal manera que cuente con 
las atribuciones o competencias que ello supone. 
- Establecer o implementar disposiciones que requieran planeación previa con suficiente 
anticipación al inicio del proceso de adquisición, como la preparación de estudios, diseños 
y evaluaciones técnicas, o para evaluar la idoneidad y oportunidad de la adquisición. 
- Adoptar medidas para que el procedimiento de la licitación pública sea la regla general, 
contemplando expresamente los casos en los que de manera excepcional se podría acudir a 
otros procedimientos de selección de contratistas. 
- Publicar, cuando corresponda, los proyectos de pliegos de licitación con la finalidad de 
que los interesados puedan conocerlos y presentar observaciones a los mismos. 
- Adoptar medidas para que en los procedimientos de contratación pública diferentes al de 
la licitación pública se cuente con criterios de selección objetiva, con observancia de los 
principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención. 
- Crear un registro centralizado de contratistas para obras, bienes y servicios, que incluya 
un listado de los contratistas sancionados, a fin de fomentar los principios de publicidad, 
equidad y eficiencia consagrados en la Convención. 
- Crear, implementar o fortalecer sistemas electrónicos como “Internet” para llevar a cabo 
la actividad contractual del Estado, de tal manera que puedan desarrollarse procesos de 
adquisición de bienes y servicios a través de dichos sistemas. 
- Fortalecer y ampliar la utilización de medios electrónicos y otros sistemas de información 
para divulgar la actividad contractual. 
- Complementar o fortalecer los mecanismos de control de la actividad contractual, 
previendo la realización de auditorías, la conformación de veedurías ciudadanas y el 
ejercicio de labores de interventoría en los contratos que por su magnitud lo requieran. 
- Desarrollar o fortalecer disposiciones que regulen la contratación de obras públicas, 
incluyendo la implementación de sistemas de control propios de cada contrato de obra 
pública en particular que, teniendo en cuenta su magnitud; permitan adelantar veedurías 
cívicas o actividades de control ciudadano; impongan el deber de rendir periódicamente 
cuentas sobre el desarrollo del contrato; y hagan posible determinar si se obtuvo 
efectivamente la relación costo-beneficio esperada y si la calidad de las obras se ajustó a lo 
convenido. 
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- Realizar evaluaciones integrales periódicas que permitan valorar la utilización y 
efectividad del sistema de contratación pública. 
 
 

2.3.  Información sobre el avance en los países que integran el Foro 
  

2.3.1. Costa Rica 
El informe adoptado por el Comité de Expertos en la primera ronda de análisis, recomendó:  

- Asegurar la observancia del régimen de licitación pública cuando este sea el 
procedimiento que legalmente corresponde.  

- Fortalecer los sistemas de contratación de obras públicas. Considerar la posibilidad de 
crear un registro nacional de proveedores, que pueda ser usado por todas las 
entidades de la Administración Pública.  

- Considerar la posibilidad de ampliar el uso de CompraRED a los demás Poderes y 
entidades de la Administración Pública.  

- Continuar avanzando para que el SIAC mantenga información sobre los resultados 
del uso de las excepciones a la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa, 
que permita la evaluación de la frecuencia con que se utiliza cada una de esas 
excepciones.  

- Estudiar la posibilidad de publicar, cuando corresponda, pre pliegos de la licitación 
con la finalidad de que los interesados puedan conocerlos y presentar observaciones.  

  
De acuerdo a la información proporcionada por el país recogida por el Informe Anual de 
Progreso del MESICICC, Costa Rica avanzó en las siguientes acciones: 
“- Expedición del Reglamento Interno de Contratación Administrativa; del Reglamento 
Orgánico del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; y de una Directriz 
del Ministerio de Hacienda relativa a la obligación de informar sobre adjudicaciones a las 
pequeñas y medianas empresas. 
- Utilización de COMPRARED para la adquisición de bienes.” 
- En relación al fortalecimiento de los órganos de control superior, se creó la Fiscalía Penal 
de Hacienda y de la función Pública, la Procuraduría de la Ética Pública, de la Jurisdicción 
Penal de Hacienda y de la Función Pública.  
-También informó sobre la ley No. 8823 “Reforma de varias leyes sobre la participación de 
la Contraloría General de la República para la simplificación y el fortalecimiento de la 
Gestión Pública”.  
 
Con motivos del Foro de Transparencia, el país informó que “…se continua con la 
implementación del SIAC (Sistema Integrado de la Actividad Contractual) el SIGAF 
(Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera) y COMPRARED lugar 
donde se publica los carteles de contratación de las instituciones y donde se encuentra el 
Registro de Proveedores. (…) En materia de transparencia en las contrataciones públicas, el 
Ministerio de Finanzas Públicas publicó el pasado 22 de abril las siguientes disposiciones 
legales: 

1. Acuerdo Ministerial Número 23- 2010 “Reglamento del Registro de Proveedores del 
Estado”,  

2. Acuerdo Ministerial Número 23-2010 “Normas de Transparencia en los 
Procedimientos de Compra y Contratación Pública” 
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2.3.2. El Salvador 

El informe adoptado por el Comité de Expertos en la primera ronda de análisis, recomendó:  
- Continuar fortaleciendo los órganos rectores del Sistema de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (SIAC), especialmente a la Unidad 
Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
(UNAC), así como a las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 
(UACI), en lo concerniente a las funciones que desarrollan en relación con la 
administración y control del sistema, dotándolas con los recursos necesarios para el 
adecuado cumplimiento de sus funciones y el establecimiento de mecanismos que 
permitan la coordinación institucional de sus acciones y una continua evaluación y 
seguimiento de las mismas.  

- Desarrollar e implementar el registro único de ofertantes, adquisiciones y 
contrataciones que contenga los datos relativos a los diferentes registros a los que se 
refiere la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su 
Reglamento, utilizando, por ejemplo, tecnología informática para su conformación, 
actualización, consulta y divulgación.  

- Fortalecer los mecanismos de control en los procesos de contratación de bienes, 
obras, servicios generales y servicios de consultoría. Continuar desarrollando y 
fortaleciendo el componente informático del Sistema de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública, COMPRASAL 
(www.comprasal.gob.sv), con el propósito de asegurar la transparencia, publicidad, 
equidad y eficiencia en los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por 
parte del Estado que dispone la Convención.  

- Estudiar la posibilidad de publicar, cuando corresponda, pre pliegos de la licitación 
con la finalidad de que los interesados puedan conocerlos y presentar observaciones.  

- Fortalecer los sistemas para la contratación de obras públicas.” 
 
El Salvador informó sobre sus acciones en el Informe Anual de Progreso del MESICICC: 
“- Elaboración de un proyecto de ley tendiente a actualizar y fortalecer la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. 
- Desarrollo de un proyecto para el fortalecimiento del Sistema de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública con el BID. 
Acciones de fortalecimiento institucional: 
- Creación de Observatorio Ciudadano de la Obra Pública dentro del Ministerio de Obras 
Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano. 
- Evaluación del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
con base en una metodología de la OCDE para elaborar un plan estratégico para el 
fortalecimiento de dicho Sistema. 
- Diseño de un nuevo sistema electrónico para las compras públicas (COMPRASAL II). 
 
En el marco del Foro de Transparencia, El Salvador informó que “…con la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública que puede abreviarse 
LACAP, estando vigente desde el año dos mil; dicho cuerpo legal es la línea a seguir en las 
contrataciones del estado. Cuenta con procedimientos según la cuantía a invertir, 
puntualmente: si la compra es menor a $2,070. Solo se solicita un ofertante; si va desde los 
$2,070.01 hasta los $16,607.99, se solicitan tres Ofertantes, mayor de dichos montos 
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proceden las licitaciones correspondientes.” 
 

2.3.3. Guatemala 
El informe adoptado por el Comité de Expertos en la primera ronda de análisis, recomendó: 
“Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado.”  
 
En el Informe Anual de Progreso del MESICICC se dio cuenta de las acciones 
desarrolladas: 
“- Adopción de un decreto que reforma la Ley de Contrataciones del Estado, adicionando 
un caso de excepción y reformando el procedimiento del contrato abierto, entre otras 
disposiciones. 
- Desarrollo de cursos de capacitación en materia del sistema electrónico de contrataciones 
públicas (GUATECOMPRAS). 
- Consolidación y actualización del sistema electrónico de contrataciones públicas 
(GUATECOMPRAS).” 
 
En el marco de la información recopilada en el Informe Anual de Progreso se puede 
apreciar que  Guatemala informó que: "Con el objetivo de contar con la armonía necesaria 
dentro de los diversos regímenes de contratación, el Estado de Guatemala, emitió en abril 
de 2009, la Resolución de la Dirección de Compras y Adquisiciones del Estado –DNCAE- 
del Ministerio de Finanzas Públicas No. 30-2009. (…) Con el objetivo de establecer un 
procedimiento estándar para la contratación, el Congreso de la República de Guatemala por 
medio del Decreto 27-2009, sancionada y publicada el 10 de septiembre de 2009, por parte 
del Organismo Ejecutivo, reformó el Decreto 57-92, Ley de Contrataciones del Estado, en 
la reforma del artículo 43 que contiene la compra directa, señaló un procedimiento que 
obligatoriamente deben cumplir todas las entidades contratantes sujetas a la Ley de 
Contrataciones del Estado. (…) Para definir los conceptos de interés nacional o beneficio 
social, el Estado de 
Guatemala, ha iniciado el proceso de conformación de la comisión interinstitucional para la 
promoción de las reformas al Acuerdo Gubernativo 1056-92 Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, encargada de establecer el procedimiento para los casos de 
excepción para las contrataciones. (…) Como medidas alternativas el Estado de Guatemala 
emitió Decreto No. 28-2008 Ley Reguladora del Procedimiento de Extradición, publicada 
el 22 de mayo de 2008; el Decreto 17-2009 y 23-2009 del Congreso de la República, que 
modifican a la Ley contra la Delincuencia Organizada, Código Procesal Penal, Código 
Penal y Ley Reguladora del Procedimiento de Extradición; publicadas el 8 de mayo y 3 de 
septiembre de 2009, respectivamente; el Decreto 21-2009, Ley de Competencia Penal en 
Procesos de Mayor Riesgo, publicada el 3 de septiembre de 2009; en la cual emite 
normativa que puede aplicarse de manera supletoria. 
 

2.3.4. Honduras 
El informe adoptado por el Comité de Expertos en la primera ronda de análisis, recomendó:  

- Fortalecer los sistemas para la adquisición con y sin licitaciones públicas. Fortalecer 
HONDUCOMPRAS para asegurar que, siempre que sea posible, las instituciones 
estatales que utilizan el sistema nacional de adquisiciones, publiquen la totalidad de 
sus adquisiciones disponibles en HONDUCOMPRAS. 

- Fortalecer los mecanismos de impugnación de los procesos de adquisición. Fortalecer 
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el sistema nacional de adquisiciones.  
- Realizar sus mejores esfuerzos con las fuentes de recursos externos para avanzar en la 

eliminación del cerco fiduciario que se aplica a los contratos financiados por ellos 
que permitan la aplicación plena de la Ley de Contratación del Estado y su 
Reglamento.  

- Llevar a cabo evaluaciones periódicas que permitan medir el uso y la eficacia del 
sistema nacional de adquisiciones y, con base en sus resultados, definir y considerar 
la adopción de medidas específicas para garantizar la transparencia, la publicidad, la 
equidad y la eficiencia del sistema. 

 
En el marco del Foro de Transparencia, Honduras informó que “…uno de los LOGROS 
más importantes en relación con la implementación de las normativas jurídicas en materia 
de contrataciones públicas es el Funcionamiento de la Oficina Normativa de Contratación 
del Estado (ONCAE) de la cual depende HONDUCOMPRAS; asimismo, la organización y 
funcionamiento de la Comisión Interinstitucional de medicamentos (CIM), mediante la cual 
el Estado compra los medicamentos y cuya adquisición ha sido históricamente muy 
cuestionada. 
Con respecto a los OBSTÁCULOS, una de las deficiencias es que estas entidades no 
cuentan con una asignación suficiente en el Presupuesto Nacional de la República para 
cumplir todas sus funciones.” 
 

2.3.5. Nicaragua 
El informe adoptado por el Comité de Expertos en la primera ronda de análisis, recomendó:  

- Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado.  
- Fortalecer los procedimientos contratación por vía de la licitación pública y por 

concurso de ofertas. Continuar fortaleciendo los órganos rectores del sistema de 
adquisiciones del Sector Público, especialmente de la Dirección General del 
Contrataciones del Estado, así como a las Unidades de Adquisiciones, en lo 
concerniente a las funciones que desarrollan en relación con la administración y 
control del sistema, dotándolas con recursos necesarios para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones; y estableciendo mecanismos que permitan la 
coordinación institucional de sus acciones y una continua evaluación y seguimiento 
de las mismas. 

- Ampliar la utilización de medios electrónicos para la publicidad de contrataciones 
públicas.  

- Fortalecer los procedimientos para la presentación de recursos de impugnación. 
Realizar evaluaciones integrales periódicas que permitan valorar la utilización y 
efectividad del sistema de adquisiciones del Sector Público y, con base en sus 
resultados, definir y considerar la adopción de medidas específicas que permitan 
asegurar la transparencia, publicidad, equidad y eficiencia del mismo.”  

 
El Informe Anual de Progreso del MESICICC detalla las acciones que el Estado ha 
realizado para cumplir con las recomendaciones del Comité de Expertos:  
“- Expedición de la “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Publico”. 
Acciones de capacitación: 
- Publicación en la página Web de la Dirección General Contrataciones del Estado de la 
“Guía de procedimiento para compras y contrataciones en situaciones de emergencia o 
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calamidad pública” y de la “Guía para contrataciones con exclusión de procedimientos por 
razones de urgencia, seguridad u otras de interés público”. 
- Culminación del proceso de Evaluación del Sistema Nacional de Compras y 
Contrataciones, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, e implementando la 
metodología de la OCDE- CAD/Banco Mundial/BID. 
- Continuación de la expansión de la utilización del Sistema de Contrataciones 
Administrativas del Estado (o Portal Electrónico www.nicaraguacompra.gob.ni) a otras 12 
entidades públicas y 38 municipios. 
- Implementación del módulo de materias excluidas en el Sistema de Contrataciones 
Administrativas del Estado (SISCAE), a través del cual todas las entidades y organismos 
del Sector Publico publicarán en el portal electrónico www.nicaraguacompra.gob.ni las 
adquisiciones efectuadas mediante exclusión de procedimientos.” 
 

2.3.6. Panamá 
El informe adoptado por el Comité de Expertos en la primera ronda de análisis, recomendó: 
“Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado” 
 
El Informe Anual de Progreso del MESICICC detalla que el Estado ha realizado reformas a 
la Ley que regula la contratación pública. También informa sobre los sistemas para la 
adquisición de bienes y servicios por parte del Estado: “…nuestros planes futuros incluyen 
la implementación de la versión 2.0, que vendrá con un diseño más ágil y amigable que 
complete el ciclo de las compras en línea, estaremos vigilantes para que se apliquen las 
mejores prácticas de compras, implementando las compras por volumen, crearemos un 
sistema de proponentes, con el fin de tener un historial de cada proveedor.” 
 
En ocasión del Foro de Transparencia, Panamá informó que: “…El sistema de Panamá 
Compras ha incluido en su plataforma una opción para que se inscriban proveedores, 
compradores y oferentes para anunciar y promover los productos, bienes o servicios que 
tienen para negociar. Existe también en desarrollo una plataforma en el sistema de Panamá� 
Compras que facilitará el intercambio de información y el proceso de contratación de 
bienes o servicios con su respectiva fiscalización de parte de la unidad administrativa 
correspondiente.” 
 

2.3.7. República Dominicana 
El informe adoptado por el Comité de Expertos en la primera ronda de análisis, recomendó:  
“Sancionar el Reglamento de la Ley No. 340-06, según lo previsto por el artículo 78 de la 
misma. 
Elaborar un portal electrónico en Internet, según lo requerido por el artículo 36(14) de la 
Ley No. 340-06, y considerar la posibilidad de establecer un sistema que permita la 
realización electrónica de la actividad contractual a través de Internet.  
Implementar disposiciones que definan el alcance de la excepción contenida en el numeral 
(7) del artículo 5 de la Ley No. 340-06, sobre el requisito de promoción de las actividades 
de desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.  
Estudiar la posibilidad de derogar el numeral (8) de la Ley No. 340-06.  
Implementar disposiciones que requieran la publicación de convocatorias para licitaciones 
públicas en el portal Web del Órgano Administrador del Sistema, sin perjuicio de su 
publicación en el portal institucional o un diario de circulación nacional.” 
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De acuerdo a lo informado en el Informe Anual de Progreso del MESICICC, el Estado 
avanzó en la creación del portal electrónico www.comprasdominicana.gov.do 
 
 
Conclusiones y recomendaciones 
 
Conclusiones 
De la información revisada podemos apreciar que los países de la subregión han avanzado 
principalmente en los desarrollos de leyes de contrataciones y reglamentos 
complementarios, tendiendo a completar un marco normativo amplio en la materia de las 
contrataciones. 
Por otra parte, se puede apreciar también que los países que integran el Foro han 
desarrollado y se encuentran implementando sistemas electrónicos de contrataciones 
públicas ya existen funcionando en la mayoría de los países de la región 
También en varios casos se han impulsado proyectos de diseño y/o evaluación de los 
sistemas nacionales de contrataciones con el apoyo de organismos multilaterales de crédito, 
principalmente del BID. 
En varios casos se ha avanzado también en el fortalecimiento de los organismos de 
regulación de las contrataciones públicas 
En algunos de los países participantes se ha impulsado la participación ciudadana en forma 
de veedurías en las contrataciones. 
 
Recomendaciones 
Entre las principales recomendaciones pendientes para las entidades estatales, orientadas 
principalmente a los aspectos operativos de los sistemas de adquisiciones vemos: 

1. Asegurar que las disposiciones sobre contrataciones públicas se apliquen en todos 
los poderes del Estado  

2. Continuar el fortalecimiento de las autoridades rectoras 
3. Desarrollar esquemas de implementación de planificación de las contrataciones 
4. Publicar, cuando corresponda, los proyectos de pliegos de licitación con la finalidad 

de que los interesados puedan conocerlos y presentar observaciones a los mismos 
5. Crear o fortalecer (según los casos) registros centralizados de contratistas para 

obras, bienes y servicios, que incluya listados de contratistas sancionados 
6. Desarrollar o fortalecer la contratación de obras públicas, incluyendo veedurías 

cívicas o actividades de control ciudadano 
7. Realizar evaluaciones integrales periódicas que permitan valorar la utilización y 

efectividad del sistema de contratación pública. 
8. En este tema puntual, deberían evaluarse mecanismos de detección y persecución de 

redes de crimen organizado que participan en contratos públicos tanto para lavar 
activos de origen ilícito como para posicionarse en determinadas áreas estratégicas 
tomando información clave para sus intereses ilícitos.  

 
Desde el punto de vista de las organizaciones civiles y otros actores podemos mencionar las 
siguientes oportunidades: 
 



20 

 

I. Proyectos de difusión de los mecanismos de transparencia con que los Estados 
cuentan para la mejora en la gestión eficiente de las contrataciones por parte de 
ONG y otras organizaciones como asociaciones de proveedores 

II.  Impulsar la capacitación de los proveedores del Estado para ampliar el mercado de 
oferentes, mejorar la capacidad de formular ofertas de los oferentes y fortalecer 
la calidad de las ofertas de los proveedores  

III.  Desarrollar estrategias de análisis de la gestión de contrataciones mediante la 
implementación de mapas de performance operativa de los sistemas de 
adquisiciones por medio de evaluaciones realizadas por instituciones 
académicas o centros de investigación especializados 

IV.  Implementar cursos de capacitación para ciudadanos y funcionarios en materia de 
contrataciones públicas y en particular en la preparación de pliegos de 
contrataciones de obras públicas  

V. Desarrollar la oferta académica en materia de adquisiciones, apuntando a la 
profesionalización de la carrera administrativa en el campo de las contrataciones 

VI.  Impulsar desde las organizaciones civiles o asociaciones profesionales la 
implementación de mecanismos de discusión participada de pliegos de 
contratación enriqueciendo el debate sobre las adquisiciones de mayor 
relevancia 

VII.  Desarrollar en las organizaciones civiles capacidades de monitoreo y veeduría  
en temas de obras públicas  
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4. Fortalecer e institucionalizar las entidades encargadas de la formulación de políticas, 
planes de transparencia y de combate a la corrupción conforme a los tratados y convenios 
internacionales sobre la materia. 
 
La información reportada por el conjunto de países en sus informes de avance de 
septiembre de 2009 y marzo y diciembre de 2010, da cuenta de la realización de 48 
acciones relacionadas con la implementación de las recomendaciones relativas a los 
órganos de control superior. 
Dichas acciones corresponden a expedición de leyes (8); adopción de otras normas y/o 
medidas jurídicas (6); realización de actividades de capacitación (4); realización de 
actividades de cooperación internacional (6); y realización de actividades de 
fortalecimiento institucional (24). 
 
Costa Rica 
El informe adoptado por el Comité de Expertos en la primera ronda de análisis, recomendó: 
“Fortalecer la Contraloría General de la Republica, la Procuraduría de la Ética Pública, la 
Defensoría de los Habitantes y el Ministerio Público como órganos de control superior, en 
lo concerniente a las funciones que desarrollan en relación con el control del efectivo 
cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4, y 11 de la 
Convención, con el objeto de asegurar la eficacia en dicho control; dotándolos de los 
recursos necesarios para el cabal desempeño de sus funciones; procurando que cuenten para 
ello con un mayor apoyo; y estableciendo mecanismos que permitan la efectiva 
coordinación institucional de sus acciones, cuando corresponda, y una continua evaluación 
y seguimiento de las mismas. Reunir información relacionada con las funciones que 
desempeñan los órganos de control superior tendientes a establecer mecanismos de 
evaluación en este tema.” 
 
Costa Rica informó ciertos avances al Informe Anual de Progreso del MESICICC, como la 
reforma de varias leyes sobre la participación de la Contraloría General de la República 
para la simplificación y el fortalecimiento de la Gestión Pública. 
 
Luego, en el marco del Foro de la Transparencia, el país informó que: “Las entidades 
encargadas de la formulación de políticas, planes de transparencia y de combate a la 
corrupción en Costa Rica son la Procuraduría de la Ética Pública (cuyas atribuciones van 
encaminadas a realizar las acciones administrativas necesarias para prevenir, detectar y 
erradicar la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función pública) y la 
Contraloría General de la República (cuyas funciones van encaminadas a fiscalizar el buen 
manejo de los fondos públicos) Como puede concluirse el estado costarricense cuenta con 
la entidades encargadas de la formulación de políticas, planes de transparencia y de 
combate a la corrupción, conforme a los Tratados y Convenios Internacionales sobre la 
materia. Sin embargo, se requiere de mayor apoyo gubernamental para implementar las 
propuestas políticas, planes de transparencia y lucha contra la corrupción”. 
 
El Salvador 
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El informe adoptado por el Comité de Expertos en la primera ronda de análisis, recomendó:  
“-Fortalecer los órganos de control superior, especialmente a la Corte Suprema de Justicia y 
la Corte de Cuentas de la República, en lo concerniente a las funciones que desarrollan en 
relación con el control del efectivo cumplimiento de las disposiciones previstas en los 
numerales 1, 2, 4, y 11 del artículo III de la Convención, con el objeto de asegurar la 
eficacia en dicho control, dotándolas con los recursos necesarios para el cabal desarrollo de 
sus funciones; y estableciendo mecanismos que permitan la coordinación institucional de 
sus acciones y una continua evaluación y seguimiento de las mismas. 
-Implementar los mecanismos necesarios para reunir la información relacionada con las 
funciones que desempeñan los órganos de control superior tendientes a establecer 
elementos de evaluación en este tema. 
- Establecer un órgano, o conceder facultades adicionales a un órgano existente, para 
asegurar el apropiado seguimiento de los mecanismos que se recomiendan en la sección 4 
siguiente (Artículo III, párrafo 11). 
 
El Salvador informó en el Foro de Transparencia que: “Como se ha expresado en los 
apartados anteriores, el Gobierno de la República de El Salvador ha creado la Subsecretaría 
de Transparencia y Anticorrupción en el seno de la Secretaría para Asuntos Estratégicos, 
quien, además de garantizar la formulación de planes y estrategias para promover la 
transparencia en el Órgano Ejecutivo, debe promover la instauración de un Sistema 
Nacional de Integridad, con el concurso de entidades nacionales, empresa privada, sociedad 
civil y sector académico. Para el cumplimiento de tratados y convenios internacionales, esta 
Subsecretaría coordina al Grupo Interinstitucional de Seguimiento”. 
 
Guatemala 
El informe adoptado por el Comité de Expertos en la primer ronda de análisis, recomendó: 
“En vista de los comentarios formulados en dicho aparte, el Comité� sugiere que la 
República de Guatemala considere fortalecer los órganos de control superior, en lo 
concerniente a las funciones que desarrollan en relación con el control del efectivo 
cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4, y 11 de la 
Convención, cuando corresponda, con el objeto de asegurar la eficacia en dicho control, 
dotándolos con los recursos necesarios para el cabal desarrollo de sus funciones; 
procurando que cuenten para ello con un mayor apoyo político y social; y fortaleciendo los 
mecanismos que permiten la coordinación institucional de sus acciones y una continua 
evaluación y seguimiento de las mismas, al igual que promoviendo nuevos mecanismos 
para tal fin, cuando corresponda.” 
 
De acuerdo al Informe Anual de Progreso del MESICICC, el país avanzó en las siguientes 
acciones: 
“- Suscripción de tres acuerdos de cooperación para el financiamiento del órgano contralor 
del Estado. 
- Selección como país sede de la XX Asamblea General Ordinaria de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). 
- Suscripción de una carta de entendimiento entre la Universidad San Carlos y el PNUD 
para la impartición de un curso superior de especialización en auditoría gubernamental al 
personal de la institución. 
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- Desarrollo de acciones de modernización, tecnificación y ampliación de cobertura del 
órgano contralor del Estado”. 
 
De acuerdo a la información presentada en el Foro de Transparencia, el país declara que: 
“…a pesar de que no existe institucionalizadamente una única entidad responsable de la 
temática de Transparencia, buen gobierno y combate a la corrupción, los tres organismo del 
Estado cuentan con una comisión o unidad encargada. Cada una de ellas formula sus 
políticas, y planes; y, eventualmente las comparte con las demás para efectos de 
armonización, tal y como sucedió en el caso de la implementación y puesta en vigencia de 
la Ley de Acceso a la Información Pública. 
En el caso de la Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, dentro de 
los componentes de su plan estratégico se contempla el de institucionalización que consiste 
en la realización de un mapeo de modelos exitosos de instituciones de transparencia en 
América Latina (México, Honduras, Colombia y Guatemala) con el objeto de elaborar el 
proyecto de ley y exposición de motivos para la creación de una Secretaría Presidencial 
para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en el Organismo Ejecutivo. 
Otras instituciones que lideran formulación ejecución y puesta en marcha de políticas y 
planes de transparencia y de combate a la corrupción son: El Ministerio de Finanzas 
Públicas; la Superintendencia de Bancos; la Superintendencia de Administración 
Tributaria; la Contraloría General de Cuentas; la Oficina Nacional de Servicio Civil; la 
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia; la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia de la República; el Ministerio Público; el Organismo 
Judicial; el Organismo Legislativo y, otras entidades.” 
 
Honduras 
El informe adoptado por el Comité de Expertos en la primer ronda de análisis, recomendó: 
“En vista de los comentarios formulados en dicho aparte, el Comité� sugiere que la 
República de Honduras considere fortalecer los órganos de control superior, en lo 
concerniente a las funciones que desarrollan en relación con las disposiciones previstas en 
los numerales 1, 2, 4, y 11 de la Convención, con el objeto de asegurar la eficacia en dicho 
control, dotándolos con los recursos necesarios para el cabal desarrollo de sus funciones; 
procurando que cuenten para ello con un mayor apoyo político y social; y estableciendo 
mecanismos que permitan la coordinación institucional de sus acciones y una continua 
evaluación y seguimiento de las mismas.” 
 
Honduras informó, en el marco del Foro de la Transparencia, que: “… las principales 
entidades encargadas de la formulación de las políticas, planes de transparencia y de 
combate a la corrupción son las siguientes: 
• Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH); • Consejo Nacional 
Anticorrupción (CNA); • Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP); • Ministerio 
Público (MP); • Procuraduría General de la República (PGR); • Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC). El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) adopto el 16 de julio de 2009 las 
Normas Básicas de Funcionamiento de la Coordinación Interinstitucional Anticorrupción 
de Honduras (CIAH) de la cual es miembro el IAIP. Las Normas Básicas incluyen los 
antecedentes, fundamentos y guías de La Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción; la Convención Interamericana contra la Corrupción; las recomendaciones del 
Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la implementación de la 
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Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) y el Plan de Acción para la 
implementación de las Recomendaciones del MESICIC en Honduras. Es importante señalar 
que la estructura jurídica para la formulación de las políticas para combatir la corrupción 
existe, pero el fortalecimiento de las entidades es un proceso que avanza en forma lenta 
debido al poco apoyo presupuestario y técnico de las autoridades centrales del país.” 
 
 
Nicaragua 
El informe adoptado por el Comité de Expertos en la primer ronda de análisis, recomendó: 
“Fortalecer a la Contraloría General de la República, como órgano de control superior que 
desarrolla funciones relativas al efectivo cumplimiento de las disposiciones previstas en los 
numerales 1, 2, 4 y 11 de la Convención.” 
 
De acuerdo al Informe Anual de Progreso del MESICICC, Nicaragua desarrolló las 
siguientes acciones: 
“- Expedición de la “Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes del Estado”. 
- Expedición, por parte del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, de 
la “Normativa para el Nombramiento, Destitución o Suspensión del Auditor Interno y al 
Personal Técnico de las Unidades de Auditorías Internas de las Entidades de la 
Administración Pública” y de una Circular Administrativa donde les instruye a las máximas 
autoridades de la Administración Pública que se abstengan de ordenar o involucrar a los 
Auditores Internos en actividades de cualquier naturaleza para conservar la independencia 
de los Auditores Internos. 
- Expedición de un Acuerdo Presidencial relativo a la “Comisión Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Buena Gestión Pública”, la que tendrá� como tarea fundamental la 
implementación de la Estrategia Nacional para el desarrollo integral de la buena gestión 
pública. 
- Suscripción de un Acuerdo de Coordinación entre el Ministerio Público, Policía Nacional 
y la Procuraduría General de la República, para la Investigación, Persecución y 
Recuperación de Activos Provenientes de Delitos de Corrupción y Delitos Conexos.” 
 
Panamá 
El informe adoptado por el Comité de Expertos en la primer ronda de análisis, recomendó: 
“Fortalecer las instancias de control, así� como armonizar y coordinar sus funciones, cuando 
sea apropiado, en lo concerniente al control del efectivo cumplimiento de las disposiciones 
previstas en los párrafos 1, 2, 4 y 11 de la Convención. Realizar una evaluación integral de 
las funciones que actualmente desempeña la Dirección Nacional contra la Corrupción, de la 
oportunidad de crear una nueva oficina nacional de ética gubernamental, como lo sugiere el 
Estado en la actualización de su respuesta, o de realizar otros arreglos normativos y 
organizacionales pertinentes con el fin de contar con una institución de control superior con 
competencia en las normas de la Convención que son objeto de análisis en la presente 
ronda. Procurar que la Dirección Nacional contra la Corrupción, o la institución que 
pudiera ser creada en su lugar, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, la 
Contraloría General, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de esa última institución 
y la Procuraduría General de la Nación, cuenten con un mayor apoyo para el desempeño de 
sus funciones y, cuando sea apropiado, establecer mecanismos que permitan la 
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coordinación y una continua evaluación y seguimiento de sus acciones en sus esfuerzos por 
desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las 
prácticas corruptas. Reunir información relacionada con las funciones que desempeñan los 
órganos de control superior tendientes a establecer mecanismos de evaluación en este tema” 
 
De acuerdo al Informe Anual de Progreso del MESICICC, Panamá desarrolló las siguientes 
acciones: 
“- Reestructuración del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción y su 
Secretaría Ejecutiva, asignándole nuevas funciones al Secretario Ejecutivo, funciones que 
van desde la recepción de denuncias, la realización de exámenes de gestión administrativa y 
la interposición de denuncias antes las autoridades competentes, sin descuidar las funciones 
de prevención y docencia previamente establecidas. 
- Suscripción de un convenio de intercambio de información, investigación y actividades 
entre la Secretaría de Transparencia y la Dirección General de Contrataciones Públicas. 
- Órganos de Control Superior. Mediante el Decreto Ejecutivo 232 del 21 de julio de 2009, 
se reestructura el Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción y su Secretaría 
Ejecutiva, asignándole nuevas funciones al Secretario Ejecutivo, funciones que van desde 
la recepción de denuncias, la realización de exámenes de gestión administrativa y la 
interposición de denuncias antes las autoridades competentes, sin descuidar las funciones 
de prevención y docencia previamente establecidas.” 
 
En el marco del Foro de Transparencia, Panamá informó que los organismos bajo estudio 
resultaron fortalecidos gracias a “…la aprobación del Decreto 232 del 23 de Julio del 2009 
por la cual se reestructura la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Transparencia 
contra la Corrupción en el cual se le asigna nuevas funciones entre ellas puntualmente:  
- el diseño de planes y políticas de combate a la corrupción.  
- se establece en este mismo Decreto que esta Secretaria es un organismo asesor del Órgano 
Ejecutivo en materia de combate a la corrupción.” 
 
República Dominicana 
El Comité de Expertos recomendó en la primera ronda: 
“Fortalecer la Contraloría General de la República y la Fiscalía General como órganos de 
control superior, en lo concerniente a las funciones que desarrollan en relación con el 
control del efectivo cumplimiento de las cuestiones abordadas en los numerales 1, 2, 4, y 11 
de la Convención, con el objeto de asegurar la eficacia en dicho control; dotándolos de los 
recursos necesarios para el cabal desempeño de sus funciones; procurando que cuenten para 
ello con un mayor apoyo; y estableciendo mecanismos que permitan la efectiva 
coordinación institucional de sus acciones, cuando corresponda, y una continua evaluación 
y seguimiento de las mismas.” 
 
 
Conclusiones y recomendaciones 
 
Más allá de los matices propios de cada uno de los países, las recomendaciones del Comité 
de Expertos en relación a la evaluación de la situación de los órganos de control superior, 
apuntan a sugerir avanzar en la implementación de acciones para el fortalecimiento de estos 
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organismos. Si bien los países han realizado acciones para avanzar en esta agenda, 
consideramos que pocas de las acciones apuntan a fortalecer la autonomía e independencia 
de estos organismos. De hecho, estos son los aspectos que serán analizados en esta IV 
ronda que se inicia2. Es fundamental recordar, que una de las principales características que 
ayudan a garantizar el funcionamiento de los organismos de control superior, es su 
capacidad organizacional para desarrollar sus acciones y esto viene determinado por su 
diseño institucional y autonomía.  
 
Entre los aspectos que creemos que deben priorizarse en la agenda de las instituciones 
públicas en este tema destacamos: 

1. Establecer una jurisdicción clara para cada uno de los organismos creados por 
legislaciones calificadas (vía reformas constitucionales o leyes), posicionando la 
agencia de manera privilegiada dentro del organigrama institucional del estado, 
estableciendo atribuciones y mandatos claros  

2. Garantizar la capacidad organizacional de las agencias de control dotando de 
presupuesto y personal suficiente y calificado para el desarrollo de su misión 
institucional  

3. Garantizar la diferenciación/independencia política, estableciendo reglas para la 
designación/remoción de autoridades y una duración fija de los mandatos de las 
autoridades de los organismos  

4. Generar canales de recepción de denuncias que cumplan adecuadamente con los 
objetivos de incentivar el involucramiento de funcionarios y ciudadanos en la 
promoción de la transparencia y en la lucha contra la corrupción (ver Raigorodsky 
estudio específico 2011) 

5. Impulsar la generación e implementación de sistemas de medición de resultados e 
impactos de la gestión de promoción de la transparencia y lucha contra la 
corrupción utilizando herramientas que permitan obtener resultados cuantificables 
(ver proyectos de OEA – piloto en Bolivia, BID – México y otros países- en la 
materia) 

6. Evaluar el desarrollo de manuales de procedimiento que aseguren transparencia y 
rendición de cuentas en la gestión de estos organismos 

7. Analizar los méritos de concentrar o desconcentrar las funciones de promoción de la 
transparencia y la ética, de prevención de actos o sistemas de corrupción, de 
detección e investigación de casos de corrupción y de sanción (en determinados 
casos obviamente) de actos corruptos 

8. Apuntar a la capacitación de los integrantes de los organismos en temas de crimen 
organizado y sus relaciones con los delitos de corrupción, analizando distintos focos 
de problema relativos a estos tipos de criminalidad tales como la corrupción en las 
fuerzas policiales, en las aduanas y fronteras, en las grandes obras de 
infraestructura, el lavado de dinero, etc. 

9. También debería fomentarse la investigación académica de las relaciones entre 
crimen organizado y corrupción. 

 

                                                        
2 http://www.oas.org/juridico/docs/cuest_IVronda_sp.doc  
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Estas condiciones para la autonomía institucional, el desarrollo de las capacidades y la 
transparencia de los procedimientos facilitarán el cumplimiento de los objetivos 
institucionales y la implementación de las medidas establecidas en el marco de la CICC.  
 
En términos del involucramiento de los actores sociales no estatales en esta agenda, 
creemos que hay una diversidad de puntos de entrada, entre ellos destacamos: 

I. Como se ha dicho antes este tema será el eje central de la nueva ronda del 
MESICIC, las organizaciones civiles deberían concentrar esfuerzos en 
desarrollar sus capacidades analíticas para proveer aportes sustantivos en la 
materia, generando proyectos que pudieran ser financiados por agencias de 
cooperación bilateral, entidades donantes u organismos multilaterales 

II.  En el mismo ámbito de la participación en MESICIC, promover la incorporación a 
colectivos de organizaciones a nuevos actores con conocimientos técnicos que 
fortalezcan los aportes de las OSC al Mecanismo de Seguimiento (ver 
experiencias varias en la Subregión – El Salvador, República Dominicana, 
Guatemala) 

III.  Desarrollar estrategias de difusión y capacitación para ciudadanos a fin de 
incentivar la denuncia de actos de corrupción y hacer seguimiento de esas 
denuncias ante los organismos responsables 

IV.  Diseñar e implementar currículas académica centradas en los roles de los 
organismos de control superior y su relación con la mejora de la calidad de la 
gestión, la integridad, la ética pública y la prevención y combate de la 
corrupción 

V. Proponer el diseño de guías de acción (guidelines) a partir de las experiencias 
recogidas en otros organismos 
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Recomendaciones generales 
 
El Mecanismo de Seguimiento se enfrenta a una etapa crucial: el inicio de las visitas in situ 
a los países. Esta nueva etapa abre una nueva oportunidad para la incidencia de la sociedad 
civil, que tendrá la oportunidad de proveer información sobre los avances en la 
implementación de las medidas de la Convención, en su propio territorio, próximo a las 
instituciones bajo estudio. Por esto recomendamos una serie de acciones: 

- Resulta fundamental capacitar a las organizaciones en vista a las visitas que 
realizarán representantes del Comité de Expertos. Podría optimizarse la formación 
de estas organizaciones desarrollando un taller regional dictado por especialistas en 
la materia para que las organizaciones optimicen la información y expertise en los 
temas, especialmente en esta ocasión que serán evaluados temas en los que las 
organizaciones poseen una trayectoria de trabajo. 

- Sería de utilidad que los organismos multilaterales y organizaciones internacionales 
que han participado en la promoción de la participación de la sociedad civil a lo 
largo del Mecanismo de Seguimiento apoyara el desarrollo de un instructivo para 
las visitas in situ. 

- Resulta especialmente importante que Guatemala y El Salvador avancen en esta 
formación dado que serán evaluados en esta ronda.  

- Si se analizan los cuestionarios diseñados en esta ronda y en virtud de los 
contenidos que serán analizados, queda claro que el Comité de Expertos ha 
establecido las reglas de juego para los informes de los países, pero también para la 
participación de la sociedad civil. Sería importante que las organizaciones de la 
sociedad civil recuperen liderazgo generando y proveyendo información para la 
conformación de la agenda de transparencia que tendrá vigencia después de la visita 
in situ.  

- Un aspecto clave, en vista a la apertura a otras ONGs que pretende este segundo 
foro, es considerar que sólo aquellas organizaciones que hayan enviado informe de 
ronda podrán participar de las visitas in situ. Por lo tanto, resulta fundamental que 
aquellas organizaciones que quieran participar de las visitas se involucren con el 
envío de informe de ronda. Sin embargo, es importante recordar, que de acuerdo al 
Documento de Buenos Aires, sólo pueden enviar informes, aquellas organizaciones 
que se encuentran acreditadas frente a la OEA, por lo que, en muchos casos, va a 
resultar fundamental conformar colectivos de trabajo para elaborar informes que 
sean presentados por aquellas organizaciones que se encuentran registradas frente a 
la OEA. Esta situación debe ser capitalizada para poder optimizar la especialización 
y skills propios de cada organización y para distribuir la generación de información 
para la elaboración del informe. 

- Al margen de los temas aquí considerados en específico, la agenda subregional 
viene prestando especial atención a los aspectos de seguridad ciudadana y crimen 
organizado y debe explorarse en profundidad el rol que las redes de corrupción 
juegan en este sentido. 

- Temas adicionales a trabajar son también, sin duda, aquellos relacionados con las 
estrategias de cooperación internacional en la lucha contra la corrupción, tanto en la 
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implementación de esquemas de asistencia mutua legal como en la aplicación de 
estrategias de recupero de activos y facilitación de las solicitudes de extradición. 

 
 
 



30 

 

 
Bibliografía y material consultado 
 
PNUD (2010), Transparencia y rendición de cuenta en los gobiernos locales, disponible en 
http://www.regionalcentrelac-
undp.org/images/stories/DESCENTRALIZACION/productos/anticorrupcion.pdf  
Las recomendaciones emitidas por el Comité de Expertos en el análisis de estos temas en el 
Mecanismo de Seguimiento, considerando los informes consolidados en la primer ronda 
(para el análisis de acceso a la información y órganos de control superior) 

- Costa Rica: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_I_inf_cri.pdf 
- Guatemala: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_I_inf_gtm_sp.pdf 
- El Salvador: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_I_inf_slv_sp.pdf 
- Honduras: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_I_inf_hnd.pdf 
- Nicaragua: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_I_inf_nic.pdf 
- Panamá: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_I_inf_pan_sp.pdf 
- República Dominicana: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_I_inf_dom_sp.pdf 
 

y segunda ronda (para el análisis de las medidas vinculadas a las contrataciones públicas).  
- Costa Rica: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_cri.pdf 
- Guatemala: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_gtm_sp.pdf 
- El Salvador: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_slv_sp.pdf 
- Honduras: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_hnd.pdf 
- Nicaragua: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_nic.pdf 
- Panamá: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_pan_sp.pdf 
- República Dominicana: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_dom_sp.pdf 
 
OEA (2011), “Informe anual de progreso”, disponible en 
http://www.oas.org/juridico/spanish/inf_prog1.pdf  
 
OEA, “Informe hemisférico de la primera ronda”, disponible en 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mec_ron1_inf_hemis.pdf  
 
OEA, “Informe hemisférico de la primera ronda”, disponible en OEA, “Informe 
hemisférico de la primera ronda”, disponible en 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mec_ron2_inf_hemis.pdf 
 
Declaración de Guatemala (2006), disponible en 
http://www.transparency.org/content/download/36556/574732/file/DeclaraciÃ³n_President
es_C.A._Final%5B1%5D.pdf  
 
Panorama Regional sobre la implementación de la Declaración de Guatemala por una 
Región Libre de Corrupción. Avances y Logros, disponible en 
http://www.transparency.org/content/download/56377/901451/5.zip  


