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Metodología Empleada
Parte 1. Solicitudes de acceso a la información (2019)

Capacitación a 13 periodistas sobre como solicitar información 

según la Ley 621.

Realizar ejercicios de solicitudes de acceso a la información pública

en línea a través de www.derechoapreguntar.org y en físico.

Parte 2. Revisión de páginas web (febrero del 2020) para verificar el 

cumplimiento del art. 20 de la Ley 621.

–65 instituciones (gobierno central,

entes descentralizados, empresas públicas, empresas mixtas, etc.)

–Los tres poderes del Estado restantes: CSE, CSJ y AN.

–Alcaldías de los 153 municipios del país.



Hallazgos
de las 
solicitudes de 
acceso a la 
información 
pública en línea

Solicitudes realizadas:

•59 solicitudes a 17 instituciones públicas (una

alcaldía, los tres poderes del Estado e instituciones de

gobierno y entes descentralizados ). Los resultados fueron:

–Respondidas (2)

–No contestadas (45)

–Rebotadas (12)

No respondidas

76.3%

Rebotadas

20.3%

Respondidas

3.4%



Hallazgos de las solicitudes 

de acceso a la información 

pública en físico

Solicitudes realizadas

•31 solicitudes a 25 instituciones.

•Los resultados fueron:

–14 se negaron por falta de recepción 

de la solicitud o no permitir el acceso 

al solicitante.

–13 no fueron contestadas.

– 3 fueron respondidas.

– 1 parcialmente respondida.

Falta de recepción 

45.2%

No 

respondidas

41.9%

Contestadas

9.7%



Aspectos a resaltar del ejercicio de solicitudes 
físicas de acceso a la información pública

EN ALGUNOS CASOS:

• No dejaron entrar a los solicitantes de la información y en otros las solicitudes

no fueron recibidas aduciendo que tenían “órdenes superiors”.

• Las solicitudes fueron recibidas por recepcionistas y no por personal de la OAIP por 

que no existe o por que se señaló que la persona no estaba en el momento.

• Las solicitudes fueron rechazadas porque se indicó que no estaba funcionando la OAIP 

y no había funcionario delegado.

• Se pidió que la carta fuera dirigida a la máxima autoridad de la institución.



Hallazgos de la revisión de las 
páginas web de 65 instituciones y 
poderes del Estado

•Del total de las 

instituciones: 57 poseen

sitio web (88 %) y 4 solo 

Facebook.

•No poseen ningún medio 

para mostrar información 4 

instituciones: Presidencia, Vice

presidencia, CSE y MINREX.

•En 26 de las instituciones

(45.61%) que tiene unsitio

web se cuenta con un link 

de la OAIP.



Instituciones con un mejor cumplimiento de AIP

BCN, AN, MITRAB

ENEL

CCR, ENATREL, SIGOB

MEM, MHCP, MTI, ENACAL, EPN, INE, IND

OTRAS

EXCELENTE 5%

MUY BUENO 1%

BUENO 5%

REGULAR 11%

DEFICIENTE 78%



Gráfico 3. 

Resultados de 
la revisión de los
sitios web de las 
65 instituciones
estatales.

Poseen sitio web

88 %

Facebook

6 %

No poseen sitio web

6 %



¿Qué infORMACIÓN ES LA QUE MÁS SE OCULTA 
DE LA ESTABLECIDA EN EL ART. 20 DE LA LEY 

621?

•Procedimiento

de reclamo ante solicitud 

de acceso a la 

información pública.

•Resultados

de las licitaciones y 

compras que se realizan.

•Remuneración

mensual de los 

funcionarios de alto nivel 

de las instituciones..

•Estados

de resultados, balances 

generales y estado

financiero.

•Auditorías
y sus resultados. 

•Información

anual que incluye las 

solicitudes de acceso a la 

información pública.



¿Qué informACIÓN ES LA QUE MÁS SE PUBLICA DE LA 
ESTABLECIDA EN EL ART. 20 DE LA LEY 621?

Organigrama
de la institución. 

Normas
juríd icas que 
regulan las 

atribuciones 
institucionales.

Servicios
y sus diferentes 

t ipos.

Planif icación
de las adquisiciones.



Cuadro
resumen de 
medios
utilizados
por las 
alcaldías
para publicar
información



Gráfico 3. Medios
que utilizan las 153 
Alcaldías
para publicar
información

Facebook

71%

Ningún medio

20%

Página web

8%

Blog

1%



Hallazgos de la 
revisión a las Alcaldías
En los fan pages

–Muestran información relativa a:

•Propaganda partidaria.

•Noticias y/o notas de prensa sobre eventos y/o actividades varias

•Videos cortos y galerías de imágenes.

•Servicios que brinda la municipalidad.

–No muestran información sobre:

organigrama, salarios de los funcionarios, auditorías, estados de 

resultado, balances generales, la OAIP, las adquisiciones (planificación, 

convocatorias y resultados), programas y proyectos.



•De las 12 alcaldías que cuentan con sitios web:

–Publican información relativa a:

•Algunas el organigrama de la Alcaldía.

•Propaganda partidaria.

•Noticias o notas de prensa sobre eventos ya realizados.

•Videos cortos y galerías de imágenes

•Servicios y trámites (con detalle de: descripción, requisitos, tarifas).

•Boletines informativos.

•Tributación en línea y algunos otros trámites. 

•Página en facebook que replican la misma información.

•Actividades de tipo: culturales, recreativas, gastronómicas.

•Algunas convocatorias a licitaciones o compras.

Hallazgos de la 
revisión a las Alcaldías

Destacan la presencia 

de información sobre 

trámites y servicios 

municipales en la 

mayoría de ellos.



De las 12 alcaldías que cuentan con sitios web:

No publican información sobre:

•Identidad de los funcionarios de alto nivel.

•Detalle sobre programas y proyectos que ejecutan (salvo algunas noticias con enfoque

periodístico).

•Salarios de los funcionarios

•Auditorías, estados de resultado, balances generales, 

•Informes de gestión anuales.

•Adquisiciones (planificación y resultados de las licitaciones)

–Ninguna cuenta con una pestaña de la OAIP, ni con:

• formulario en línea o para descarga de solicitud de acceso a la información.

•correo electrónico , teléfono y dirección de contacto.

•Nombre del o la responsable.

Algunas cuenta con una pestaña de contáctenos al que se puede mandar un mensaje en línea.

Hallazgos de la 
revisión a las Alcaldías



Algunas reflexiones finales

•Alto porcentaje de incumplimiento de la Ley 621 de parte de instituciones del gobierno central, 
poderes del Estado, entes descentralizados, empresas públicas y alcaldías.

•La falta de acceso a la información pública limita el DDHH y constitucional de la ciudadanía al 
acceso a la información.

• Este incumplimiento se refleja en la negativa de acceso a la información pública por solicitudes 
realizadas de manera virtual y en físico que afecta a la población y al ejercicio del periodismo.

•En el Gobierno central, instituciones descentralizadas y poderes del Estado hay un limitado
cumplimiento del art. 20 de la Ley 621 que los obliga a poner información de oficio a través de los 
sitios web. 

•En el ámbito de los gobiernos municipales el incumplimiento de lo dispuesto en el art. 20 de la 
Ley 621 es aún mayor.


