CAJA DE HERRAMIENTAS DE
TRANSPARENCIA LEGISLATIVA
CONCEPTOS, INSTRUMENTOS DE TRABAJO Y
BUENAS PRÁCTICAS

Una iniciativa del Programa EUROsociAL+, la Red de Transparencia y Acceso a la Información y ParlAmericas

Alcance del Proyecto
Objetivo del Proyecto: “Promoción e instalación de buenas prácticas en
transparencia y acceso a la información, en las instituciones legislativas, a
través del diseño e implementación de un Kit de herramientas de
Transparencia y Acceso a la Información”

Participantes: Órganos legislativos (Argentina, Paraguay, Chile y Costa
Rica), y órganos garantes (Honduras, México, Uruguay y España)

Producto: Caja de Herramientas de Transparencia Legislativa (Conjunto
de herramientas de gestión, desarrolladas a nivel de modelos, manuales o
protocolos, con su descripción en detalle de los procesos de trabajo, y
acompañada de estándares (criterios/indicadores) para su evaluación de
implementación).
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BB PP

Para entender el concepto, las
necesidades de los legislativos y el
alcance de la caja de herramientas.
(Encuentro RTA Brasil)

M A Y O 2019
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Componentes
Definición de los ámbitos a incluir en la
caja de herramientas: 5 componentes y
2 enfoques transversales (género y
ODS)

03
JULIO

Diseño Inicial
Elaboración y validación del formato de
trabajo para la explicitación de los
componentes de la Caja de
Herramientas.
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Expertos
Segundo taller: Panel de Expertos para
analizar cada ámbito definido en la
caja de herramientas.
(Encuentro Costa Rica)

SEPTIEMBRE

05
06

1ra Versión
Construcción de Primera Versión de la
Caja de Herramientas para revisión de
parte de los participantes del proyecto

OCTUBRE
Validación
Testeo de la caja de herramientas con
la RTA, Red de funcionarios de
ParlAmericas y Sociedad Civil.
(Encuentro México – Panamá)

N O V 2019 – E N E 2020
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Versión Final

Caja de herramientas ajustada a las
necesidades de los legislativos y
órganos garantes para su entrega.

M A R Z O 2020
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Diseño
Diseño del documento Caja de
Herramientas desde ParlAmericas.

09
OCTUBRE

Difusión
Lanzamiento de la Caja de
Herramientas para conocimiento y uso
de parte de los legislativos y demás
actores relacionados.
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Adaptación de gráfica de Ortiz de Zárate Tercero, A., Transparencia efectiva y hoja de ruta para alcanzarla. 2015.
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05
Publicación
Información

Herramientas de
Transparencia
Legislativa

Solicitudes
de Acceso

Datos
Abiertos

+100

Buenas Prácticas
Internacionales

Revisión de BBPP en
Latinoamérica y Europa
principalmente

Herramientas creadas por:
legislativos, órganos garantes
y sociedad civil
Comunicación
Accesibilidad

Gestión
Documental

Género

Mecanismos de
Seguimiento ODS

Construcción
Participativas con
Redes Internacionales

Considera los lineamientos
internacionales de redes de
transparencia legislativa y los
análisis de la academia.

Red de Transparencia y
Acceso a la Información
ParlAmericas Red
Latinoamericana de
Transparencia legislativa
(además de Eurosocial y los
órganos legislativos participantes)

LaLaEstructura
de la Caja de Herramientas
Hoja de Ruta…
Las Etapas

Transparencia y Acceso a la Información

Definición del proceso de trabajo, las
metodologías de reflexión, etapas,
participantes en torno a un proceso
participativo.

Identificación de las fuentes de información
principales y su evolución del concepto para
definir los desafíos de transparencia.

Metodología
de Trabajo
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Uso de las
Herramientas

Base
Conceptual

Herramientas
Transparencia

Recomendaciones

Desde su concepto hasta BBPP

Recomendaciones para la identificación,
utilización y análisis de las herramientas de
trabajo de transparencia legislativa.

Descripción de herramientas de trabajo para
la instalación de los mecanismos de trabajo
en base a un formato común y estructurado.

El Contenido de las Herramientas
6. Índices
Indicadores de recursos, operación y
resultados para medir los avances de la
aplicación de la herramienta.

5. Buenas Prácticas
Referencia (link) a experiencias
internacionales exitosas para su
revisión.

4. Modelos de Trabajo
Modelos de gestión, procedimientos,
formatos y/o cualquier acción que
oriente su aplicación.
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1. Concepto
Delimitación del alcance del instrumento
en revisión y los términos que se
encuentran relacionados.

2. Objetivo
Los resultados esperados del
instrumento en función de su
aplicación práctica.

3. Atributos
Las características principales del
instrumentos a considerarse en su
proceso de diseño e implementación.

Información General
Acceso al parlamento, historia, composición y
estructura, comités, cargos directivos y
partidos políticos..

Información Administración
Normativa, estructura, funciones, reglas, flujos
de trabajo, comités, entre otros.

Las Funciones Principales

Gestión legislativa (tramitación de sus leyes),
Presupuesto de la Nación (discusión y
aprobación) y Control (consultas, informes)

Los Parlamentarios

Biografía, datos de contacto, registro de lobby,
declaración de patrimonio e intereses,
actividades del legislador.
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01
02
03
04

Claridad

Comprensible para los ciudadanos, de
manera que eviten los tecnicismos o las
complejidades conceptuales.

Actualizada

La información proporcionada al público
debe ser en tiempo real, o actualizarse tan
pronto como este disponible internamente.

Estructurada y Sistematizada
Con herramientas que faciliten la búsqueda
esta información de manera eficaz.

Accesible
Garantizar que todas las personas puedan
ejercer sus derechos de acceso igualdad
de condiciones.

01

Ingreso

Excepciones

Canales de
atención, requisitos
de ingreso y
difusión al
ciudadano.

Reservada/
Confidencial,
Registro de
clasificación y
Desclasificación.

Gestión
Interna
Estructura
organizacional,
responsables,
plazos y controles.

Vinculación TA

Garantía

DAI como canal de
identificación de
nuevas
necesidades de
información en TA.

Mecanismos de
reclamo frente a la
denegación del
acceso a la
información.

Flujo de trabajo modelado según requisitos señalados en la Ley Modelo de Transparencia de la OEA.
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02

Paso 1. Normas y Buenas Prácticas
Normas y Buenas Prácticas
Paso 2.
Priorización de
Bases de Datos

Acorde a las normas técnicas de
publicación de datos que rijan en el país
y las BBPP nacionales e
internacionales.

Priorización de BBDD
Paso 3.
Preparación de
Bases de Datos

Gradualidad en la publicación de
BBDD, considerando como criterio
pertinente el interés de la
ciudadanía y la transparencia de la
gestión parlamentaria.

Paso 4. Publicación de
Bases de Datos
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Publicación de BBDD
Acompañada de estrategias de difusión
para generar demanda. Se recomiendan
actividades de hackathon para evaluar
su uso y ajustes. Academia, sociedad
civil, medios de comunicación.

Preparación de BBDD
Los sets de datos debe considerar
como estándar mínimo el formato csv
(comma-separated values) para
publicar, que corresponde a publicar
en formato de tres estrellas

Accesibilidad en
Páginas Web

Facilidad de uso del sitio
web, navegación intuitiva y
accesible para los usuarios
con distintas necesidades.
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Relación con Medios
de Comunicación
Marcos normativos sobre
propiedad y control, así
como también sobre el
desarrollo de contenidos.

Redes
Sociales

Conjunto de herramientas de
internet, mediante la que es
posible entrar en contacto e
interactuar con otros actores
en la forma y el momento
que convenga.

Plataformas
Educativas
Acercar el Estado al
Ciudadano. Generación de
información con carácter
pedagógico para mayor
comprensión.

Sobre la Política
Creación y gestión de documentos de
archivos auténticos, fiables y utilizables

Política Gestión Documental
Competencias y Responsabilidades

Sobre las Responsabilidades
Diferentes categorías del personal
implicado en la gestión de documentos.

Sobre los Procesos y Controles
Procesos y Controles de la Gestión de Documentos

Incorporación, registro, clasificación, acceso,
seguridad, disposición y trazabilidad.

Conservación de Documentos

Sobre la Conservación

Gestión Electrónica

Control de instalaciones, ambiental, de
contingencias y de riesgos.

Sobre la Gestión Electrónica
Interoperabilidad, la gestión de
metadatos, digitalización y la preservación
de los documentos digitales.
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Palabras de Cierre
•

El gran desafío de las políticas de transparencia y
acceso a la información pública es la implementación.

•

Ponemos a disposición de la comunidad la caja de
herramientas con 5 instrumentos sustantivos que
buscan internalizar el concepto de transparencia para su
efectividad.

•

Un reconocimiento a la participación de los todos los
actores que participaron del proceso con sus ideas,
reflexiones y buenas prácticas.

•

Confiamos que la Caja de Herramientas de
Transparencia legislativa será un aporte para la apertura
legislativa en la región.
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