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Capítulo dos
Gestión de la Información,
Gobierno Abierto y Open Data
en Toronto

1. Aclaraciones iniciales
Para este capítulo contamos con la información brindada por una entrevistada
clave, Daphne Gaby Donaldson quien, en octubre de 2010, fuera Directora de
Records and Information Management y, en la actualidad, Directora Ejecutiva
de Corporate Information Management Service59/60. Si bien no se incorpora
mucho contenido de esa entrevista, sus referencias documentales han sido
tomadas en su totalidad y forman parte de lo que aquí se vuelca.
La entrevistada nos entregó el 2009 Annual Report. City Clerk’s Office61
(en adelante “2009 Report”), para hacer más comprensible la entrevista. Al
estar incluido en ese documento la mayor parte de sus dichos, elegimos utilizar ese contenido. Ese informe, a su vez, lo actualizamos con el 2010 Annual
Report. City Clerk´s Office, (en adelante “2010 Report”), ubicado en Internet62.
Mencionó también algunos de los sitios web que incluimos en este capítulo.
La totalidad de los sitios incorporados son los del City Council, Open Data y
City Clerk’s Office63.
En la parte final, y como Anexo, agregamos una traducción del Access
and Privacy Manual (2006) de Toronto64.
El lugar donde se desempeña Daphne Gaby Donaldson es el corazón de
la gestión de la información y gestión documental del gobierno. Por ello es importante avanzar sobre la unidad donde ella se desempeña, comenzando por
el nivel más alto: el City Clerk’s Office. A el estará dedicado buena parte del
capítulo, mechado con algunos comentarios de la entrevistada. Luego le siguen
algunas consideraciones sobre la política de comunicación institucional del gobierno en general, para luego volver a algunos criterios de producción escrita del
City Clerk´s Office. Concluye el capítulo con una traducción del Manual sobre el
Acceso y la Privacidad (Access and Privacy Manual), tal como ya anunciamos.

59 Este es un nuevo organismo que subsumió las funciones de la unidad Records and Information
Management.
60 Donaldson tiene una formación básica en Ciencias Políticas. Ahora se ha dedicado a la gestión de
registros y archivos. Algunos integrantes de su personal han desarrollado Information Studies y trabajan
como archivistas.
61 http://www.toronto.ca/city_clerk/pdf/annual_report_09.pdf.
62 http://www.toronto.ca/city_clerk/pdf/annual_report_10.pdf.
63 http://app.toronto.ca/tmmis/index.do; http://www1.toronto.ca/wps/portal/open_data/
open_data_home?vgnextoid=b3886aa8cc819210VgnVCM10000067d60f89RCRD;
http://www.toronto.ca/city_clerk/index.htm.
64 http://www.toronto.ca/cap/pdf/capman.pdf.

158

Ester Kaufman

Aportes para el Gobierno Abierto y la entrega de servicios

2. La gestión de la información y su órgano responsable: el
City Clerk´s Office
2.1. Funciones
El City Clerk´s Office es considerado como el basamento (foundation) del
gobierno local de Toronto. Sus áreas de servicio esenciales son tres (2009
Report, 5):
• Asegura la preparación y ejecución de las elecciones municipales.
• Hace que el gobierno funcione y; para ello, gerencia los procesos de
toma de decisiones, apoya a los funcionarios electos y a aquellos ligados a la rendición de cuentas (accountability officials), proporciona los
servicios de protocolo y la prestación de los servicios delegados por la
provincia al gobierno local.
• Promueve el Gobierno Abierto mediante la gestión y el almacenamiento de registros, habilitando la información administrativa y su
entrega creativa a través de contenidos producidos por el sector.
En el próximo gráfico se sistematizan estas funciones:

Gráfico 1. 2010 Report, 3.
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Organigrama 1. Extraído de http://www.toronto.ca/divisions/pdf/org_chart.pdf.

Aclaración sobre el organigrama. Debajo de esta estructura sigue toda la
estructura administrativa. La estructura superior, que aquí incluimos, grafica
los organismos más importantes del gobierno local. Yendo específicamente al
City Clerk’s Office, el mismo reporta al City Council a los efectos estatutarios,
y al City Manager, a los efectos administrativos.
El total de los tipos de servicios prestados por esta organización alcanza a los
setenta (2010 Report, 3). Los mismos son prestados a los funcionarios electos,
a funcionarios de rendición de cuentas (accountability officers), a las divisiones del gobierno y a sus agencias y corporaciones (ABCs).
El City Clerk´s Office posee, a la fecha de la entrevista, más de 500 empleados, entre permanentes y temporarios.

2.2. Estructura interna del City Clerk’s Office
Posee cinco unidades, que cubren con las tres áreas de servicios mencionadas
(2010 Report, 4). Estas son:
• Corporate Information Management Services: Los servicios de esta unidad se organizan en torno a la política de información institucional,
al acceso a la información y a la producción de la información. Sus
funciones son promover el Gobierno Abierto (Open Gov) y salvaguardar los recursos de información del gobierno. Para lograrlo ejerce el
liderazgo en las políticas de gestión de la información, apoya los programas de gobierno en sus prácticas de dicha gestión y asegura el apropiado acceso del público a los registros e información del gobierno.
La unidad recibe y procesa las solicitudes y requerimientos de acceso a la información y gestiona las respuestas del gobierno respecto a dichos pedidos. Esta última tarea la realiza conjuntamente con la
Office of Information and Privacy Commisioner de Ontario (IPC), como
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•

•

•

•

veremos más adelante, especialmente en el Anexo de este Capítulo,
donde se encontrará el texto completo del Manual65.
También está a cargo de liderar el Open Government Committee,
desarrollar soluciones para la gestión de documentos y registros; construir una red de gestión de la información para todas las divisiones y
los funcionarios “enlaces”, promover la conciencia sobre la gestión de la
información entre los concejales y trabajar con las otras divisiones para
incrementar la publicación de más datasets, a ser incluidos en el sitio
web de Open Data66 (2010 Report, 24).
Council and Support Services: Provee soporte administrativo, presupuestario y de IT para las oficinas del Alcalde, de los concejales, de los
funcionarios de rendición de cuentas (accountability officers), y para
todas sus unidades. Prepara la divulgación (disclosure) de los gastos de
cada concejal. Además, provee apoyo al planeamiento estratégico para
el City Clerk´s Office, gestiona la recepción del staff del Council, recibe
y registra todas las reclamaciones entregadas por escrito para el City
Clerk´s Office y su correspondencia oficial.
Elections and Registry Services: Gestiona y conduce la elección municipal, las elecciones por vacancias producidas entre los funcionarios
electos, los nombramientos para las vacantes en el Concejo y los referéndums. Como parte del proceso de campaña, gestiona la publicación
de los gastos originados por las campañas de los candidatos y administra el programa de reembolso para contribuciones a las campañas electorales. Asimismo, esta unidad proporciona servicios para el público
por mandato del gobierno provincial. Esto incluye el acceso al listado
de propiedades, la emisión de licencias matrimoniales, permisos de entierros y licencias de lotería. La unidad administra la reserva de la capilla de bodas, gestiona autorizaciones de licencias municipales relativas
a la venta de licor y las encuestas realizadas en los distintos distritos de
la Ciudad sobre asuntos de interés local, tales como mejorar el tráfico
y los boulevard cafes.
El Protocol Services: Comprende los servicios de protocolo habituales.
Se destaca un servicio relacionado con la conducción de tours e información a estudiantes relativas a las sesiones en el City Hall y basada en
la currícula escolar.
El Secretariat: Facilita la toma de decisiones del gobierno mediante la
gestión de reuniones del City Council y sus Comisiones, la coordinación de encuentros entre miembros del Concejo y los ciudadanos para
las comisiones u organismos especiales, y proporciona el acceso público de la toma de decisiones y la información del Consejo. La unidad
mantiene el Toronto Municipal Code y el City by-laws (ordenanzas municipales) para el fácil acceso a ellos por parte de los funcionarios del
gobierno, miembros del Council y el público.

En este capítulo tomaremos algunas de sus funciones, las vinculadas principalmente con el Corporate Information Management Services y con el
Secretariat, citadas en primer y último término.

65 “Manual de Acceso y Privacidad” que contiene indicaciones de aplicación del Municipal Freedom of
Information and Protection of Privacy Act.
66 El sitio de Open Data será tratado luego.
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Visión, Misión y Direcciones Estratégicas del City Clerk´s Office

Tanto el 2009 Report (9) como el del 2010 (2-3) coinciden en el texto respecto
a la visión, misión y direcciones estratégicas de este organismo.
Respecto a su Visión, dichos textos dicen que: “nosotros tenemos la visión de una ciudad donde todos se encuentren totalmente comprometidos en
un gobierno local abierto y accesible”. La Misión remite a “construir la confianza pública en el gobierno local”. Respecto a las Direcciones Estratégicas,
las sintetizamos del siguiente modo:
• Fortalecimiento de la democracia, lo que implica hacer que el gobierno
sea comprensible para la ciudadanía, crear oportunidades significativas para la participación, educar al público y al personal del gobierno
acerca de la democracia y del sistema, además de simplificar y fortalecer los procesos democráticos.
• Mejoramiento de la apertura e integridad del gobierno, lo que significa
ir incrementando la cultura abierta interna, facilitar el acceso a las personas, procesos e información, y formar y guiar a los asociados institucionales (corporate partners) en la gestión de la información.
• Fomento del liderazgo, lo que apunta a la creación de conciencia y comprensión de la dinámica del gobierno, la ciudad y de sus comunidades,
a anticiparse al cambio de necesidades y expectativas, a apoyar la mejora continua, al compromiso y a la accountability; forjar partnerships
y enfoques colaborativos.
• Adaptación e innovación, que se resume en la construcción de confianza y en la flexibilidad para probar cosas nuevas, en un ambiente de
trabajo positivo. Es importante el aprendizaje, el apoyo mutuo, compartir conocimiento y experiencias. Por último, planificar, mensurar y
comunicar los progresos.

3. Gobierno Abierto
Algunos de los progresos más significativos hacia la integración y apertura
del gobierno son: 1) el lanzamiento del nuevo portal para información del
City Council y los Committee; y 2) el desarrollo del Sitio Web de Open Data.
Estas iniciativas son tratadas a continuación.

3.1. Portal de Información del City Council y Comités
Entre 2006 y 2010 se lanzó el TMMIS (Toronto Meeting Management
Information System) donde se cambia la manera en que el personal compila
las agendas, minutas y otros documentos relativos a las reuniones del City
Council y de los Committees, a fin de facilitar su acceso. Estos desarrollos
han permitido controlar el estado de los ítems en una reunión y acceder a la
información del Council a través de dispositivos móviles (2010 Report, 13).
Con el tiempo, este sistema terminó transformándose en un nuevo
Website del City Council (www.toronto.ca/council o http://app.toronto.ca/
tmmis/index.do), donde el público ahora puede, entre otras cosas:
• Seguir la asistencia de los concejales y los registros de votación.
• Enviar comentarios acerca de los ítems de la Agenda a un Comité o
registrarse para hablar ante este último.
• Mapear los ítems de la Agenda en relación a lugares especiales de la
Ciudad.
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• Realizar un seguimiento de cómo los asuntos procedentes de reuniones
de Committees o del Concejo de la Comunidad (Community Council)
llegan a las reuniones del City Council.
• Recibir actualizaciones de la información, en tiempo real, sobre si un
tema ha sido abordado en una reunión y cómo.
• Recibir por correo electrónico y marcar en “Favoritos” temas de la
Agenda y sus reportes.
Con sólo muy pocas excepciones, el público ahora tiene el mismo acceso a
los documentos que los concejales, en casi la misma franja de tiempo (2010
Report, 14).

Imagen 1. http://app.toronto.ca/tmmis/index.do.
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Donaldson agrega que lo mismo sucede cuando publican la Agenda, ya
que la misma es distribuida entre los concejales y también se la pone online,
lo que habilita la posibilidad de hacer comentarios o llamados a los concejales que aparecen conectados. Los ítems de la Agenda también se proyectan
en la sala de reunión. Cualquiera que esté o entre en la sala puede seguirlos.
Igualmente están disponibles para todos (y se reciben de todos): mapas, organigramas, dibujos, informes. Esta puesta en común puede realizarse al unísono tanto por parte de los concejales como por la ciudadanía. Como no todos
tienen computadora, existe una importante producción y distribución de información en papel. Uno de sus canales son las 90 bibliotecas de la ciudad.
Volviendo al Reporte (2010 Report, 14), en el mismo se informa que,
desde que se elaboró un protocolo, de los 4.396 temas de agenda correspondientes al año 2010, sólo 140 temas (3%) no fueron accesibles porque contenían archivos adjuntos confidenciales.

3.2. Open Data
A continuación mencionaremos algunos hitos preparatorios desarrollados
para el Open Data:
• 2009: Formación del Information Management Working Group (IMWG)
para comenzar a trabajar en la creación de un Corporate Information
Management Policy Framework (2009 Report, 13).
• 2009: Provisión de un marco para mejorar la capacidad de búsqueda de
información en los sistemas del gobierno y en los sitios web. Dicho marco tuvo como bases el Corporate Thesaurus y el Business Classification
System (2009 Report, 13).
• 2009: Avances significativos en el fomento de la divulgación rutinaria y
proactiva de la información. El programa de divulgación rutinaria con
el Toronto Building Division alcanzó un hito, en donde esa División
recibió el Building Plan Information Request y propuso gestionar directamente el acceso a la información personal (Freedom of Information
(FOI) request), esto significa: sin formalidades. Ello redujo considerablemente el número de solicitudes de FOI, aunque las solicitudes presentadas han aumentado en su alcance y complejidad, como se verá
más adelante.
• A su vez, el 2010 Report (14) informa, que se ha creado un sitio de
Open Data donde se está dando acceso al público al uso de datos no
filtrados del gobierno en un formato que los desarrolladores pueden
usar para manipular y crear aplicaciones o generar nuevas formas de
información. Esto promueve el involucramiento público, demuestra
accountability, provee oportunidades de desarrollo económico y, en última instancia, conduce a mejores servicios públicos. Esta iniciativa es
conducida conjuntamente por el City Clerk’s Office y la División IT (relacionada con la tecnología). El gobierno empezó a publicar conjuntos
de datos (datasets) a finales de 2009. Mientras la División IT permite
la liberación de datasets, la meta del City Clerk’s Office es asegurar que
sólo la información apropiada vaya a liberarse. Para ello, durante el año
2009, el personal desarrolló un Data Release Protocol que tiene como
fin asegurar que la información a ser liberada pertenece al gobierno
local y no contiene ninguna información personal.
A fines de 2010, 37 datasets han sido puestos disponibles en el Sitio Web
www.toronto.ca/open. El más popular fue “TTC routes”; otros incluyen
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apartment standards, members attendance, voting records, customer service
requests. El objetivo es ofrecer, con el tiempo, todos los datos permitidos
por la ley.

Traducción a 51 idiomas
Imagen 2. http://www1.toronto.ca/wps/portal/open_data/open_data_home?vgnextoid=b3886aa8cc819210Vgn
VCM10000067d60f89RCRD.

Abriendo en Get the Data, aparece un catálogo de conjunto de datos. La imagen que sigue es un recorte de cada uno de esos conjuntos. Solo se toma la
letra “B”.
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Imagen 3. http://www1.toronto.ca/wps/portal/open_data/open_data_list?vgnextoid=6e886aa8cc819210VgnVC
M10000067d60f89RCRD.

En esa imagen aparece un listado que abrimos. A título de ejemplo se muestra
el último conjunto de la letra “B”: Business Improvement Areas. La vista que se
abre es la siguiente, traducción mediante.
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Catálogo de Datos: Áreas de mejoramiento empresarial
Dueño:
Fecha:
Formato:
Proyección:

Desarrollo Económico, Cultura y Turismo
Mayo, 2010
ESRI Shapefile, WGS84
MTM 3 Degree Zone 10, NAD27, WGS84

Atributos:

El Área de Mejoramiento Empresarial (AME) es una asociación de
propietarios e inquilinos de propiedades comerciales dentro de
una zona definida que trabajan en asociación con el gobierno
para crear áreas de negocios competitivas, seguras y prósperas
que atraen compradores, comensales y nuevos negocios. La capa
del AME representa un AME activo en la ciudad de Toronto que
ha sido promulgado por el Concejo. Cada AME ha sido definido
por una ordenanza y está representada por una Junta de Gestión.
La capa es actualizada cuando el AME es creado, modificado o
borrado por parte del Concejo.

Contacto:
Data:

Equipo de Open Data: opendata@toronto.ca

•
•

May 2010 (MTM 3 Degree Zone 10, NAD27)
May 2010 (WGS84 - Latitude/Longitude)

Imagen 4. http://www1.toronto.ca/wps/portal/open_data/open_data_item_details?vgnextoid=8c5d5f9cd70bb
210VgnVCM1000003dd60f89RCRD&vgnextchannel=6e886aa8cc819210VgnVCM10000067d60f89RCRD.

Pudimos ingresar en la primera carpeta May 2010 (MTM 3 Degree Zone
10, NAD27. Allí aparecen una serie de archivos codificados en TCL3 que es
una forma de acceso a información estructuradas. De esa manera, los usuarios pueden entrar en las bases de datos sin tener que registrarse en ellas. El
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protocolo TCL3 puede encontrarse en67 http://tcl3.com/about.php68. En este
caso los datos se abren pero por canales privados (no son open source).
El sitio tiene un glosario de términos, como vemos a continuación.

Imagen 5. http://www1.toronto.ca/wps/portal/open_data/open_data_fact_sheet_details?vgnextoid=38b1eaaa
805c9210VgnVCM10000067d60f89RCRD.

Catálogo de Datos

Imagen 6. http://www1.toronto.ca/City_Of_Toronto/Information_Technology/Open_Data/Data_Sets/Assets/
Files/City_Subject_Thesaurus_17052011.xml.

67 Agradecemos a Mela Bosch, una distinguida experta en gestión documental y de la información, la
aclaración sobre los contenidos a los que se accede mediante este vínculo.
68 Idem.
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En el texto se hace mención al vocabulario controlado basado en una estructura temática, que es usado para etiquetar contenidos y desarrollar los resultados de búsqueda en el 311 Knowledge Base y el Toronto Meeting Management
Information System (TMMIS). Aclara que el Thesaurus contiene aproximadamente 5.500 términos totales, incluyendo aproximadamente 2400 términos
preferidos. Alcanza a cubrir todas las áreas temáticas requeridas por el gobierno de Toronto.
Si se ingresa a City Subject Thesaurus Readme aparece la siguiente
imagen

Imagen 7.

El sitio también posee un blog, http://webrebrand.blogspot.com/, un DataTO
Google Group; un BuzzData; y se puede seguir por Twitter en @open_to.
En el FAQ del sitio69 se ha encontrado la siguiente información aclaratoria: DataTO.org es un ejemplo de cómo la comunidad y el gobierno de
Toronto están compartiendo el proceso de Open Data. DataTO.org está gestionado y apoyado directamente por la comunidad de desarrolladores. Sus
miembros tienen interés en la presentación de cuestiones e ideas en torno a
los datos del gobierno y este último utiliza el foro como una referencia para
el aprendizaje acerca de las necesidades de los datos. DataTO.org provee una
plataforma activa para compartir dichas interacciones.
Las personas podrán tomar datos del gobierno y crear sus propios usos
y aplicaciones. Los desarrolladores no necesitan solicitar permisos para crear
aplicaciones, sin embargo, ellos deberán seguir los “términos de acuerdo”,
que se verán al final de este punto.
Hay que aclarar que la iniciativa de Open Data está aún en su infancia.
El primer conjunto de datos publicados ofrece contenidos que se encuentran

69http://www1.toronto.ca/wps/portal/open_data/open_data_fact_sheet_details?vgnextoid=cca1eaaa8
05c9210VgnVCM10000067d60f89RCRD.
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en un formato legible y libre de restricciones. Por lo tanto, las versiones subsiguientes deberán cumplir los mismos estándares.
¿Cómo se pueden utilizar estos datos? Un desarrollador puede combinar información utilizando múltiples fuentes de datos, el resultado se llama
Mashup. Los Mashups ofrecen generalmente valores agregados para los usuarios dado que la presentación y entrega de los datos tiende a ser cada vez más
práctica para el uso del día a día o el momento a momento. Un ejemplo es
cuando los amantes de las cenas y entretenimientos pueden beneficiarse de
una lista de eventos que incluye guías de paseo, información sobre estacionamiento disponible, restaurantes y sus menús.
Ahora se brindará una traducción (o adaptación) de los “Términos del
Acuerdo” mencionado.
Open Data Licence for City of Toronto Datasets
Introducción

¿Se anima usted a la utilización o reutilización del “City of Toronto Datasets”, disponible
bajo esta licencia, libre y flexible, bajo sólo unas pocas condiciones?

Uso de los
Datasets bajo
nuestra licencia

El uso de Datasets se encuentra disponible bajo esta licencia, que indica su aceptación
a los términos y condiciones expresados más abajo.
El gobierno de Toronto le concede una licencia mundial, libre de regalías, perpetua, no
exclusiva para utilizar los Datasets, con sujeción a las condiciones siguientes.
Esta licencia no afecta su derecho a utilizar los Datasets en virtud de un trato justo o
cualquier otra excepción aplicable a los derechos de autor y sus limitaciones.

Usted es libre de

Copiar, publicar, distribuir y transmitir los Datasets.
Adaptar los Datasets.
Explotar los Datasets comercialmente, por ejemplo, combinándolos con otros, o
incluyéndolos en su propio producto o aplicaciones.

Usted debe, si
realiza cualquiera
de las acciones
enunciadas
anteriormente

Reconocer el origen de los Datasets, incluyendo la mención de la siguiente declaración
del gobierno de Toronto y, cuando sea posible, proporcionar un enlace a esta licencia:
Contains public sector Datasets made available under the City of Toronto’s Open Data
Licence v2.0.
Asegurar que usted no usará estos Datasets en cualquier forma que sugiera un status
oficial del gobierno de Toronto o que dicho gobierno lo avala a usted o al uso de los
Datasets.
Asegurar que no se tergiversarán los Datasets o sus fuentes.
Garantizar que su uso no viola ni infringe las leyes vigentes.
Estas son condiciones importantes que se deben cumplir en virtud de esta Licencia
y si usted no cumple con ellas, los derechos concedidos bajo la misma caducarán
automáticamente.

Excepciones

Esta Licencia no cubre el uso de:
•
•
•
•

No se garantiza

Información personal en los Datasets.
Los logos del gobierno, excepto cuando ellos son parte integral de un Datasets.
Los derechos de terceros sobre los cuales el gobierno no esté autorizado a licenciar.
Datasets sujetos a derechos de propiedad intelectual diferentes al Copyright, lo que
incluye patentes, marcas y derechos sobre diseños.

Si los Datasets se presentan “tal cual están”, y el gobierno excluye cualquier
representación, garantías, obligaciones y responsabilidades en relación con los
mismos hasta el máximo permitido por la ley.
El gobierno no se hace responsable por errores u omisiones en los Datasets y no será,
bajo ninguna circunstancia, responsable de ningún daño directo, indirecto, pérdida
especial, incidental, consecuente, o de cualquier otra índole de daños o perjuicios
causados por su uso, aunque advierte explícitamente la posibilidad de tal pérdida,
daño o perjuicio.
El gobierno no garantiza el suministro continuo de los Datasets.
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Open Data Licence for City of Toronto Datasets
Legislación
aplicable

A esta Licencia se aplican las leyes de la provincia de Ontario.

Definiciones

En esta licencia, los términos que siguen tienen los siguientes significados:
“Dataset” significa una colección de datos crudos no manipulados, usualmente
presentados en forma de tabla, con metadatos asociados, y legibles por una
máquina.
Ejemplos:
Qué es un Raw Dataset (Colección de datos en crudo): es un formato de archivo
estructurado (que incluye formatos geo espaciales) que pueden ser leídos por
una máquina, tales como hojas de cálculo, delimitado por comas, Extensible
Mark Language (XML) o JavaScript Object Notation (JSON)
Qué es lo que no es un Raw Dataset: un reporte, un volante, una aplicación
web, un documento en PDF o cualquier otro que no pueda ser exportado o
usado por una máquina.
“Machine Readable Data” (Datos de lectura mecánica) significan datos que, para
ser comprendidos, deben ser traducidos por una computadora u otro tipo de
equipamientos. Los documentos de formato portable, como los PDF, no habilitan
la lectura mecánica.
“Información Personal” es un término definido en el Municipal Freedom of
Information and Protection of Privacy Act*.
“Uso”: significa hacer algo que está restringido por derechos de autor, ya sea
en el soporte original o en cualquier otro medio, e incluye, sin limitaciones,
la distribución, copiado, adaptación o modificación de un Dataset para sea
técnicamente posible para utilizar de un modo diferente o en un formato distinto.
“Usted”: significa la persona física o legal, o grupo de personas bajo una
corporación, que adquieren derechos bajo esta licencia.

Acerca de la
Licencia de
Open Data

El gobierno de Toronto desea que esta licencia sea usada como una herramienta
que permite la utilización y reutilización de Datasets. Esta licencia está basada en
la UK Government’s Open Government Licence for Public Sector Information y la BC
Government’s Open Government Licence for Government of BC Information, las que
fueron adaptadas por el gobierno de Toronto.
Esta es la versión 2.0 de la Licencia Open Data del gobierno de Toronto. El gobierno
puede, más adelante, lanzar nuevas versiones. Sin embargo, usted puede continuar
con el uso del Datasets que haya licenciado previamente, si es que desea hacerlo.
Las nuevas versiones serán publicadas en este sitio web (www.toronto.ca/open)

* Esta acta se encuentra en http://www.e-laws.gov.on.ca/navigation?file=home&lang=en. Haremos referencia
a ella a través del Manual de Acceso y Privacidad agregado al Anexo de este capítulo. En términos generales
ese Manual la define como “toda la información registrada sobre un individuo identificable”. Luego desarrolla
ejemplos.
Tabla 1. http://www1.toronto.ca/wps/portal/open_data/open_data_fact_sheet_details?vgnextoid=59986aa8cc
819210VgnVCM10000067d60f89RCRD.

4. Algunos temas de la gestión de la información
4.1. Cultura abierta
Tanto en los mensajes, que deben ser coherentes y eficaces, como en la formación integrada, debe vincularse permanentemente la clasificación, archivo,
almacenamiento, destrucción de registros e información, con el acceso público y la protección de la privacidad (2010 Report, 15).
Por otra parte, deben adoptarse en forma activa los principios
de Gobierno Abierto a través del desarrollo de estándares, formación y
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asesoramiento de expertos para áreas de programas y participando en las iniciativas organizacionales, tales como la mejora de servicios a través del uso
de tecnología. Existe una mejora continua en las prácticas de recopilación,
creación y administración de la información para hacerla cada vez más accesible (2009 Report, 19).
Respecto a la formación, las mejores competencias del personal han
sido consolidadas a través de la experiencia (2010 Report, 21-22) y apuntan
a profundizar la comprensión de la legislación, la apertura, transparencia y
gestión de la información. Existen varios programas que ofrece el personal
en el City Clerk’s Office, y que sirven para ganar experiencia en estos temas.
Entre ellos puede mencionarse:
• Programa de adscripciones y asignaciones especiales; por ejemplo,
cuando se incluye personal en el trabajo de elecciones o planificación
y políticas de desarrollo. Estas oportunidades ayudan a desarrollar las
competencias en los participantes mientras se resuelven posibilidades
de reubicación de empleados por tiempos cortos en áreas prioritarias.
• La existencia de un equipo transversal de aprendizaje, que ofrece sus
servicios especialmente para el City Clerk’s Office.
• El enfoque de formación de formadores (train-the-trainer), que está
siendo aplicado para difundir información importante mientras se
ofrece oportunidades muy valorables para quienes no son formadores profesionales. Este método ha sido utilizado últimamente para
educar al conjunto sobre la entrega de servicios para gente con discapacidades. De este modo, Toronto logró superar las expectativas provinciales reseñadas en el Acta sobre Accesibilidad para Ontarianos con
Discapacidades70.
• Incorporación de herramientas Web 2.0 tales como el Council Twitter
Account, o un blog interno y una aplicación Wiki para el intercambio
de ideas del personal. También se ha lanzado una página en Facebook
(2010 Report, 28).
Daphne Donaldson cuenta que, además de los cursos de capacitación para
el personal, tienen un tutorial online. Dan cursos para archivistas sobre gestión de recursos y también envían a la gente a la Facultad de Ciencias de la
Información con el fin de capacitarse.

4.2. Acceso y organización de la información
Para abarcar este punto comenzaremos con la información e imágenes extraídas del sitio web del City Clerk´s Office http://www.toronto.ca/city_clerk/
index.htm.
Allí anuncian que el servicio clave de dicho organismo consiste en hacer que la información sea accesible y esté disponible. Para lograrlo, desarrollan guías y proveen apoyo a las divisiones del gobierno para que puedan
gestionar sus registros desde el momento en que son creados, durante su vida
útil y, finalmente, cuando son destruidos o archivados.
Al final de este capítulo (Anexos) se traduce, en su totalidad, el
Access and Privacy Manual donde encontrarán, con mucho detalle, lo
que se está adelantando en este punto. Es obvio que la síntesis que se

70 http://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/accessibility/index.aspx.
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encuentra a continuación es mucho más sencilla y comprensible que el
referido Manual.
Tal como dijimos, el City Clerk´s Office es responsable de la apropiada
clasificación y almacenamiento de los registros o expedientes. En tales funciones el organismo ayuda a que los registros puedan ser encontrados cuando
se necesitan por razones operacionales, legales o financieras; y asegura que
tanto la privacidad y la libertad de la información estén protegidas.71

4.2.1. Identificación de agrupamientos y temáticas para
acceder a la información
La información que gestiona el gobierno debe ser pública, excepto por razones limitadas y específicas, como ser, la protección de la privacidad de
individuos. Sobre este aspecto recomendamos leer el Manual al que ya se
hizo referencia.
El gobierno ha dividido la información gubernamental en los siguientes grupos y también da pistas de cómo encontrarla en cada caso:
• Información general sobre servicios: Se puede encontrar llamando
al “311” o a través de la información del Web Site, mediante: 1) un
buscador, ubicable en http://search.toronto.ca/search?site=Toronto
Website&client=Toronto&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=_
common_&proxycustom=%3CHOME/%3E ver imagen 8; 2) la lista
de servicios que se puede encontrar en http://www.toronto.ca/services/
alpha_dir.htm que es una lista de “A a Z”; y 3) El Portal de Servicios:
ver Imagen 9 e Imagen 10.
• Documentos oficiales relacionados con el gobierno de la ciudad: 1) documentos de Agendas, Minutas y otras reuniones (ya visto en Imagen 1) http://app.toronto.ca/tmmis/
index.do; 2) colección de normas generales sobre temas municipales http://www.toronto.ca/legdocs/municode/index.htm; 3) directorio de todas las normas http://www.toronto.ca/legdocs/
bylaws/index.htm; 4) Archivos de documentos anteriores a 1998
http://www.toronto.ca/archives/index.htm.
• Investigación de registros: 1) directorio de registros: ver Imágenes
11, 12 y 13 http://www.toronto.ca/cap/directory-records.htm; 2) registro del status normativo (enmiendas e interrelaciones)
http://app.toronto.ca/BLSRWEB_Public/HomePage.do; 3) búsqueda en archivos http://www.toronto.ca/archives/reference.htm; 4)
Sitio Web de Archivos http://www.toronto.ca/archives/description.htm,
ver Imagen 14.
• Si se tiene un problema: 1) reclamo sobre la privacidad y la información
personal http://www.toronto.ca/cap/complaints.htm; 2) cómo se llena
una solicitud de FOI (Freedom of Information: http://www.toronto.ca/
cap/form_foi.htm); 3) excepciones de la divulgación automática de información http://www.toronto.ca/cap/disclosure.htm#3; 4) Acta de protección de la información sobre la salud personal http://www.toronto.ca/cap/
phippa.htm. Para más información, se debe acudir al Manual (Anexo)
que se agrega al final de este capítulo.

71 Aclaramos que estas funciones surgen de requerimientos contenidos en más de 200 normas federales
y provinciales.
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• Solicitud de información a las divisiones: 1) contacto directo con la división; 2) listado de los planes de rutina de divulgación. Ver Imagen 15
y 16 http://www.toronto.ca/cap/routine_disclosure_plan.htm.

4.2.2. Imágenes y explicaciones sobre el listado del punto 4.2.1.

Imagen 8. http://search.toronto.ca/search?site=TorontoWebsite&client=Toronto&output=xml_no_
dtd&proxystylesheet=_common_&proxycustom=%3CHOME/%3E.
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Imagen 9. http://www.toronto.ca/311/index.htm.

Obsérvese que en la parte derecha superior existe una entrada a una
Knowledge Base (Base de Conocimiento). La imagen que se obtiene entrando
es la siguiente:
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Imagen 10. http://www.toronto.ca/311/knowledgebase.htm.

Imagen 11. http://www.toronto.ca/cap/directory-records.htm.
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Aquí se trata de dar información para la realización de una petición o solicitud. Si alguien quiere realizarla, puede ayudar al proceso si cita el tipo de
archivo y el código de referencia, el que se puede encontrar en el Directorio
de Registros (Directory of Records). Esta identificación, sin embargo, no es
requerida obligatoriamente. Estas solicitudes demandan un pago cuyo monto
depende del tópico sobre el cual gira la petición.
El Directorio de Registros, en consideración del Acta municipal de
Privacidad72, contiene:
• una descripción de la organización y sus responsabilidades,
• una lista de las clases y tipos de registros generales en custodia o control del gobierno,
• un index de todos los bancos de información personal que están en
custodia o bajo el control del gobierno.
A título de ejemplo, se muestra una parte del index a continuación:
DIRECTORIO DE REGISTROS

Imagen 12. http://wx.toronto.ca/inter/dir_recs.nsf/CRCSRecs?OpenView.

72 Se puede ver el Manual en su totalidad en http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/
elaws_statutes_90m56_e.htm. Su traducción se encuentra al final de este capítulo.
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En la tabla anterior se pueden ver
partes de las listas de registros. En
algunos casos, aparece a la derecha,
el organismo o División responsable
del registro. Se puede ver también
cómo está clasificada la información
(registros con contenido general, banco
de información personal, bancos con
contenido mixto). Una aclaración: no se
arriba a ningún registro en particular.
Es sólo una clasificación. Por ejemplo,
si ingresamos a “Sitios Arqueológicos”
(http://wx.toronto.ca/inter/dir_recs.nsf/
ffa3c579cddbd69b85257085004c1bac
/0a29da418f94fd48852579b4005f03e
9?OpenDocument), sólo encontramos
la información que vemos a la derecha,
donde se describe el tipo de registro:

Imagen 13.
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Imagen 14. http://www.toronto.ca/archives/description.htm.

Imagen 15.

Se ingresa a Children´s Services y se muestra una parte, como ejemplo:
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Imagen 16. http://www.toronto.ca/cap/pdf/childrens_services.pdf.

5. Gestión de registros
Según el “2009 Report” (19), la gestión de registros, en su sentido amplio, es
el manejo de registros administrativos en todas las formas a través del ciclo
de vida de creación.
La infraestructura de gestión tradicional de registros proporciona una
manera de gestionar, almacenar, recuperar y utilizar los registros en papel y
en otros formatos como el cine, modelos y microfichas. El enfoque actual se
centra en el desarrollo de un marco global que aborda los desafíos de tener
información del gobierno y de la ciudad almacenada en bases de datos y garantizar su conservación a largo plazo (2009 Report”, 19).
En el 2009 se desarrollaron más de 600 requisitos funcionales para
un nuevo sistema de gestión de registros electrónicos. Este sistema integra
la función de gestión de la información con la ejecución o entrega de los programas y servicios, desde el momento de la creación hasta la desaparición del
registro. En dicho año (2009 Report, 20), se concluyó (mediante la revisión
de los expedientes/ registros de los municipios) un mismo sistema de clasificación para todos los municipios, lo que permite un acceso universal a todos
los registros.
En el momento de redacción del Reporte (2009), el 90% de los registros
eran creados electrónicamente, aunque el papel jugaba aún un rol crítico.
Se sabe muy bien que la terminología es a menudo un obstáculo en la
búsqueda de información sobre los gobiernos, ya que varios términos diferentes podrían ser utilizados por el personal y el público para referirse al mismo
tema. En 2009 (tal como se adelantó) se comenzó a utilizar un Thesaurus que
se integró en el Programa 311 y a la Toronto Meeting Management Information
System, lo que ha facilitado las búsquedas.
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En relación al Thesaurus de Toronto se ha encontrado por Internet un intercambio de mensajes
donde se informa acerca de la Guía de Etiquetado del gobierno (Tagging Guideline)*:
El Thesaurus es un conjunto común de términos que ayuda reducir la duplicación de esfuerzos y
mejora la efectividad de la búsqueda de información disponible en el gobierno. Vincula términos
públicos con los términos técnicos usados comúnmente por el gobierno y los ciudadanos, lo que
permite que tanto el público como el personal del gobierno busquen un mismo tema usando
sus propios términos. Un ejemplo es el uso interno de crack repairs o cut repairs o el de uso
público de road repairs. Todos estos nombres llevan a los mismos documentos.
El etiquetado o tagging es el proceso de elección de términos del Thesaurus para describir
contenidos y hacer más fácil su búsqueda. Esta actividad se llama, a veces, “indexación”.
Los pasos que indica esta guía son los siguientes:
1. Considere el punto de vista de los usuarios. Elija los términos que el público y el personal de
gobierno podrían usar para buscar el documento.
2. Sea específico. Elija los términos disponibles más específicos para describir el tema de su
documento. Por ejemplo: si el documento es acerca de “vivienda accesible”, seleccione el
término “vivienda accesible” antes que el término más general: “vivienda”.
3. Describa en forma completa. Seleccione todos los términos necesarios para hacer una
descripción completa de los conceptos más importantes representados en su artículo. La
regla general es usar un máximo de 5 términos. Usualmente, con 1 a 3 términos debería ser
suficiente.
Pasos para el etiquetado:
1. Examine el documento y determine de qué se trata:
a. Mire el título, el subtítulo y todo el texto.
b. Identifique sólo los conceptos más significativos.
2. Abra el Toronto Metatagger (dependiendo de la aplicación, el Metatagger suele iniciarse
haciendo clic en el campo vacío sobre términos o keywords).
3. Ingrese los términos en el espacio o box de búsqueda y seleccione, de la lista desplegable que
aparece, un término apropiado.
4. Chequee los sinónimos y su alcance para estar seguro de que el término elegido describe
acertadamente su artículo. Si así fuere, cliquee “add” o “añadir”.
5. Repita el paso 3 y 4 antes de que usted termine con la descripción de todos los conceptos
importantes que identifican su artículo.
6. Cliquee “update” y los términos que usted ha seleccionado se copiarán en el campo.
* Estos intercambios de mensajes fueron ubicados en http://finance.groups.yahoo.com/group/TaxoCoP/
message/3590. El contenido que se incorpora en este texto fue posteado por Jonathan Studiman, Sr. Records and
Information Analyst Policies, Programs and Standards, Records and Information Management, City Clerk’s Division,
City of Toronto.

5.1. Conservación y destrucción de registros73
El gobierno no está autorizado a destruir la información excepto cuando se
dan algunas condiciones. Los gestores de los registros y las divisiones desarrollan planes donde figuran cuánto tiempo debe ser conservado cada tipo de
registro y qué podría pasar cuando el plazo finaliza. Estos planes deben ser
aprobados por el City Council mediante una ordenanza donde estos plazos
queden convalidados.
73 La información que agregamos a continuación fue extraída de la página http://www.toronto.ca/city_
clerk/information-old.htm.
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Cuando el período de almacenamiento de los registros finaliza, los gerentes y el personal de la división encargado de revisar los registros o expedientes, dispondrán que los mismos sean destruidos o archivados, conforme
lo exige la ley.
Existen registros que deben ser guardados permanentemente y quedan
alojados en los archivos del gobierno. Los tipos de registros que se archivan
automáticamente son:
• aquéllos que contribuyen a la comprensión de la historia de la ciudad;
• los documentos oficiales del City Concil y Committee, tales como reportes, ordenanzas, minutas;
• documentos financieros, impositivos y legales.
El detalle de la información sobre la conservación de registros, aprobado por
el City Council, incluyendo cuáles registros deben ser archivados, está publicado en el Municipal Code (Capítulo 217, Anexo A). Este documento se puede
encontrar en http://www.toronto.ca/legdocs/municode/1184_217_1.pdf.
La entrevistada Donaldson, a su vez informa que la agenda de retención del documento tiene dos vías de disposición: va a los archivistas y los
archivistas deciden si puede ser útil para los investigadores o si se trata de información personal no útil. En este último caso, la destruyen. Lo que debe ser
preservado o no, tiene status provincial. Por ejemplo. se mantienen algunos
registros sobre información personal de menores de 15 años.

5.2. Rutina de divulgación
Durante el 2010 este organismo revisó los planes de rutina de divulgación
de la mayoría de las divisiones. Estos planes están disponibles online. El
cumplimiento de esta rutina hizo que los pedidos de acceso a la información
(Freedom of Information – FOI) sean menores pero mucho más complejos que
en el pasado, como ya se mencionó. Esa creciente complejidad se manifiesta
en el número de archivos y páginas que deben ser revisadas por información
confidencial, tal como se podrá ver en el cuadro que sigue (2010 Report, 16):
Pedidos de acceso a la información (FOI)

2007

2008

2009

2010

Pedidos recibidos

5.203

4.595

2.104

2.130

38

51

92

110

Promedio de número de páginas para revisar
por cada pedido
Tabla 2. 2010 Report, 17.

A pesar de la creciente complejidad de los requerimientos, el número de apelaciones a causa de las decisiones sobre el acceso disminuyó de 65 en 2008, 40
en 2009 y 36 en 2010.
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6. Gestión de la información personal y protección de la
privacidad
6.1. Proceso de solicitud de acceso a la información74
El City Clerk’s Office ayuda a las divisiones de gobierno a asegurar que la información estará disponible sólo para los fines previstos. Existen reglas que
permiten que la información personal sea usada o entregada a otros por razones específicas. Estas excepciones son explicadas en el Sitio del Corporate
Access and Privacy y aparecen desplegadas en el Manual de referencia.
Un particular puede reclamar por una información personal incorrecta. En tal sentido, puede pedir ver el archivo y solicitar su corrección.
Es conveniente que identifique el registro específico donde se aloja, ya que la
información personal no está toda almacenada en una sola carpeta.
Las razones para requerir la información personal con respecto a un
registro del gobierno pueden ser las siguientes:
• Existe alguna información incorrecta en una norma o en otra declaración escrita oficial.
• El personal tiene una información errónea sobre un reclamo acerca de
algún servicio como un servicio social, cuidado de niños, licencias, etc.
Sintéticamente, el procedimiento de acceso es el siguiente:
1. El Corporate Access and Privacy Office (CAP) registra la solicitud y
contacta a la División que tiene los registros solicitados, pidiéndoles
que localicen los registros/expedientes y envíen al CAP una copia de
los registros/expedientes para su revisión.
2. El CAP revisa los registros para ver si contienen información confidencial según se describe en el Municipal Freedom of Information and
Protection of Privacy Act (MFIPPA).
3. En el Acta se hace referencia a la información confidencial como excepción y límite al derecho público de acceso a la información.
4. Se prepara una notificación para la firma del City Clerk, acerca de cuáles registros solicitados se encuentran accesibles. En muchos casos, se
permitirá el acceso a la totalidad, en cuyo caso el solicitante recibirá,
con la notificación, una copia de los registros, o, si hubiera cargos aplicables, una estimación de tarifa/tasa.
La tarifa/tasa debe ser pagada antes de que pueda recibir una copia de
los registros.
En otros casos, la notificación otorgará el acceso parcial y hará constar
la excepción para denegar el acceso a algunos de los registros.
5. La copia de los registros/expedientes que reciba el solicitante será oscurecida para indicar la información que se le ha negado. En algunos
casos, el acceso puede ser denegado en su totalidad. En tal caso se informará qué excepción del Acta se ha aplicado. Si se deniega el acceso, se informará al solicitante cómo apelar la decisión del gobierno de
Toronto.
6. El gobierno debe responder a la petición cursada dentro de 30 días de
recibir la solicitud junto con el pago de la tasa de 5 dólares. En casos
excepcionales, cuando la solicitud es por un gran número de registros,
74 Información extraída de http://www.toronto.ca/cap/submit.htm#process. Este procedimiento se explicará detalladamente en el Anexo.
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y requiere de una extensa búsqueda o consulta con un tercero externo,
el plazo puede ser ampliado. Se informará al solicitante cualquier extensión de tiempo.
La libertad de información no incluye el derecho a requerir al gobierno local
que proporcione respuestas a preguntas específicas, sólo garantiza el derecho
de acceso a un documento existente en el que se haya registrado información.
El gobierno no tiene ninguna obligación legal de proporcionar respuestas detalladas a las preguntas del público.
Las solicitudes recibidas en forma de preguntas no serán tramitadas
como solicitudes de Libertad de Información (Freedom of Information FOI).
Deben ser enviadas a la División adecuada. Las respuestas de las divisiones
a las preguntas o solicitudes de rutina del público son responsabilidad de
esa División.
El gobierno de Toronto no está obligado a crear un registro en respuesta a una solicitud, excepto en circunstancias limitadas en las que el registro
pueda ser razonablemente creado a partir de un sistema de computación existente. El derecho del solicitante, según el Acta, es respecto a la información
contenida en un registro existente al momento de la solicitud.

6.1.1. Excepciones
Excepciones obligatorias

Las excepciones obligatorias requieren que el gobierno deniegue el acceso a
un registro, en los siguientes casos:
• informaciones confidenciales de otro gobierno,
• información financiera o comercial suministrada en confianza, donde la
divulgación de la información pueda perjudicar los intereses de terceros,
• información personal sobre personas que no sean el propio solicitante,
si la divulgación constituyera una invasión injustificada a la privacidad
personal.

Excepciones discrecionales

Las excepciones discrecionales permiten al gobierno decidir si se debe negar
o no el acceso al registro solicitado. Estas incluyen:
• proyectos de estatutos/ordenanzas y los registros de reuniones cerradas del City Council o de sus Comités (Committees),
• consejos o recomendaciones de un empleado o consultor,
• asuntos de aplicación de la ley,
• divulgación de información que podría perjudicar los intereses financieros o de otra índole del gobierno local,
• información dada en la relación abogado-usuario, tal como el asesoramiento jurídico,
• información que podría poner en peligro la salud o la seguridad de una
persona,
• información ya disponible para el público a través de otro medio, o que
próximamente será publicada.
Algunos registros no están disponibles conforme al Acta en cuestión
(MFIPPA). Estos incluyen:
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• los registros ubicados, por un particular o por una organización, en los
archivos del gobierno de Toronto,
• los asuntos relacionados con el empleo.

6.1.2. Apelaciones
Si el solicitante no está satisfecho con la decisión de acceso tomada por el
gobierno local, puede apelar la decisión por escrito ante el Information and
Privacy Commisioner (IPC) de Ontario. El gobierno local cuenta con 30 días
calendario a partir de la fecha de recepción para responder a su petición. Si
el solicitante no ha recibido una carta de resolución y han pasado los 30 días,
puede apelar también sin esperar ningún pronunciamiento.
El IPC es nombrado por la Asamblea Legislativa de Ontario. El
Comisionado toma decisiones en virtud de MFIPPA.
Para apelar una decisión de acceso tomada por el gobierno, en un plazo
de 30 días calendario de haber recibido la decisión, el solicitante debe escribir a
la oficina del IPC indicando que está apelando una decisión del gobierno local.
El escrito del solicitante debe incluir una copia de su solicitud original de información y una copia de la notificación de la decisión del gobierno
local, excepto si media silencio de este último y venció el plazo de respuesta.
Esta solicitud de apelación también acarrea el pago de una tasa.

Tarifa/Tasa de Apelación

Si se está apelando una solicitud de acceso a su información personal o una corrección a la información personal, la tasa de apelación obligatoria es de 10 dólares.
Si se está apelando una solicitud de acceso a los registros generales, la
tasa de apelación obligatoria es de 25 dólares.

6.2. Información personal de salud. Acta de protección
Lo siguiente es una breve síntesis extraída del Sitio Web del gobierno referido
al Acta de Protección de la Información Personal de Salud75. Para más información, deberán recurrir al Anexo recomendado.
El gobierno local es responsable de proteger la información personal de
salud en el marco del PHIPA (Personal Health Information Protection Act)76.
Dicha norma cubre las siguientes divisiones:
• Servicios de salud para empleados (solamente para el personal del gobierno de Toronto).
• Servicios médicos de emergencia77.
• Salud Pública de Toronto78.
• Hogares de cuidado y servicios a largo plazo (anteriormente “Casas
para Ancianos”)79.
• Refugios, Vivienda y Apoyo80.

75 http://www.toronto.ca/cap/phippa.htm.
76 http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_04p03_e.htm.
77 http://www.torontoems.ca/main-site/pdf/information_practice_statement.pdf.
78 http://www.toronto.ca/health/information_practice_statement.htm.
79 http://www.toronto.ca/ltc/pdf/phipa_practice.pdf.
80 http://www.toronto.ca/housing/smis/q-a.htm.
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La información personal de salud debe mantenerse en privado y segura.
Puede ser accesible para la persona a la que se refiere o para quién está legalmente autorizado a tomar decisiones por ella.
La información es compartida entre sus médicos, enfermeras, cuidadores y otros miembros del equipo que brindan atención y asistencia. El gobierno local puede recoger, usar o divulgar la información médica personal a
terceros con el fin de:
• proveer atención y asistencia sanitaria a la persona de cuya información se trata,
• comunicar o consultar acerca del cuidado de la salud de dicha persona
con su médico y otros profesionales de la salud,
• obtener el pago de la atención médica personal según sea necesario,
• conducir la planificación e investigación del sistema de salud,
• informar, de acuerdo a lo requerido o permitido por ley.
Cuando una persona necesita acceder a su información personal de salud, el
primer camino de acceso es ponerse en contacto con la persona de la División
que tiene su registro81. Si este acceso informal no satisface las necesidades del
solicitante, el mismo puede hacer una solicitud de libertad de información
(FOI). También tiene el derecho a presentar una queja ante el Information and
Privacy Commissioner (IPC), cuando el acceso a dicha información de salud
le fuera negado o si el solicitante creyera que su privacidad ha sido violada.

81 En la entrevista realizada con Lan Nguyen, Director of Business Enablement and Client Services,
Information and Technology Division, del gobierno de Toronto, surgió el tema de las Smart Cards para las
Historias Clínicas. Ella contó que el gobierno federal estuvo trabajando durante diez años en el asunto,
con un gasto muy grande, pero que no terminaron de acordar sobre quién podía ver qué cosa (Who could
see what). Ese es un tema muy delicado y genera mucha inquietud en la población.
En los países escandinavos han decidido que los datos de salud pertenecen a los ciudadanos. El
paciente es el que ingresa (o permite el acceso) a sus datos. Los empleados de salud, los laboratorios,
farmacias, etc. pueden acceder sólo a la información pertinente. Se accede a través de los pacientes.
A la pregunta de qué sucede si el paciente sufre un accidente y queda inconsciente, ella responde que
esa situación ha generado muchas discusiones. Cada persona debe producir un Family Care Delegation,
que es como un testamento, donde delega la voluntad de apertura de sus datos de salud. En el caso de
que esté inconsciente, los que lo asisten pueden averiguar quién es el accidentado, donde vive y cuál es su
“contacto de emergencia”, única persona con autoridad para acceder a su Historia Clínica. En la actualidad están trabajando para ver cómo se puede dar una respuesta más rápida a esa situación.

186

Ester Kaufman

Aportes para el Gobierno Abierto y la entrega de servicios

A continuación acompañamos el formulario electrónico para requerir el
acceso

Imagen 17.

Este formulario continúa con los costos por el acceso, diferenciados por fotocopias, diskettes o CDs, hora de programación de computación, hora de
búsqueda, hora de preparación del documento. El plazo de respuesta es de 30
días, al igual que el requerimiento general de acceso a información personal.
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6.3. Protección de la privacidad en las interacciones online
con el gobierno82
El gobierno tiene muchas razones para recolectar información acerca de los
individuos: por impuestos a la propiedad, recreación, registración, servicios sociales, permisos de estacionamiento, oradores ante las reuniones de comité, etc.
Según la ley provincial, el gobierno puede recolectar información cuando
es necesaria, y la usa sólo por las razones que fueron dadas cuando la misma ha
sido recogida. Esta razón aparece generalmente en la parte de abajo de la declaración donde el ciudadano pone sus datos. También informa dónde se puede
llamar para preguntar acerca del uso que se le va a dar a la misma. Además,
existe un estándar específico sobre la privacidad online (http://www.toronto.ca/
get_connected/privacy_statement.htm). Este estándar sólo es aplicado en las interacciones con el gobierno a través del servidor web de Toronto. No corresponde
a ningún otro sitio web. Se incluyen, a continuación, algunos de sus conceptos:
Cuando alguien visita los sitios web del gobierno de Toronto, esa visita
es anónima. Si la persona necesita realizar alguna gestión con alguna división
del gobierno, se le preguntará en tal caso el nombre, la dirección del correo
o un e-mal, a fin de comunicarle la respuesta. Sólo aquellos que "necesitan
saber", tendrán acceso a la información personal proporcionada.
La tecnología de encriptación protege la información personal durante
la transmisión. La aparición de la frase “usted está en un sitio seguro” será
publicada por los sitios de gobierno cuando se está en una sesión encriptada.
También aparecerá un ícono de seguridad en algún lugar de la pantalla. Las
páginas seguras no están a salvo de los caches temporales en la computadora.
Una vez que se sale de las pantallas seguras, las mismas no pueden ser accesibles nuevamente. Si la encriptación no está disponible a través del sitio, se
recomendará un medio de comunicación alternativo.
El servidor no colecciona o retiene el e-mail de la persona que interactúa en un formato en un banco de datos, aunque algunos proveedores de
servicios de Internet pueden automáticamente incluir la dirección de email
con el IP (Internet Protocol)
Cualquier sitio del gobierno donde se solicita información personal
contendrá una nota delimitando la autoridad legal para recoger información
y deberá dar razones sobre el propósito de recolección de la información personal, cómo va a ser usada, quien va a tener acceso a ella, y a quién contactar
si existen algunas preguntas acerca de estas prácticas. La información personal sólo se dispone de acuerdo con un calendario de retención de registros.
Para asegurar que la información personal es irrecuperable, se utiliza
un programa utilitario para eliminar los datos electrónicos y también se tritura cualquier registro en papel.
Respecto a las prácticas de logging, estos logs registran la dirección IP
de los visitantes del sitio. La dirección IP es un número automáticamente
asignado por una computadora o por el ISP (Internet Service Provider) que
solicita una dirección URL. El gobierno no puede identificar a las personas
desde esta información. Archiva y usa los archivos de log para análisis de sistemas, mantenimiento y evaluación del sitio.
El gobierno no vincula la información con la identidad de los individuos que visitan sus sitios, excepto cuando se haya detectado un intento de
daño.

82 Información extraída de http://www.toronto.ca/city_clerk/info-personal.htm.
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7. Gestión de la comunicación institucional y producción
de contenidos
Ahora veremos algunos temas ligados a la producción de contenidos del gobierno para el público. Estos temas son de incumbencia de todas las áreas de
gobierno. Por lo tanto, estaremos haciendo una pausa sobre el trabajo del City
Clerk´s Office para luego retomarlo en lo que a ellos les compete respecto a
dicha producción.

7.1. Planificación de la política de comunicación
institucional83
Es importante contar con planes de comunicación preparados para asegurar
que: 1) la comunicación emitida esté claramente articulada con el conjunto,
junto a los roles, responsabilidades y procesos; y 2) las audiencias “objetivo”
se encuentren claramente identificadas.
Respecto a la articulación, los requerimientos para la planificación de
la comunicación deben asegurar la existencia de una coordinación de las actividades de comunicación a través de todas divisiones, que los mensajes de
comunicación del gobierno de Toronto estén claramente definidos y que las
estrategias queden establecidas para asegurar que estos mensajes lleguen
al público correcto.
La función comunicacional es una función de gestión con responsabilidades compartidas que requiere del apoyo, cooperación e interacción entre
el personal, divisiones o clusters (grupos). El equipo de comunicación debe
trabajar colaborativamente involucrando desde los jefes de división hasta los
asesores políticos, desde los directores de programas especiales al personal
especial, y así continuamente; a fin de asegurarse de que la información pública satisfaga las necesidades, preocupaciones y cuestiones, y que estas últimas sean rutinariamente identificadas.

Roles y responsabilidades

El responsable de esta política es el Strategic Communications Division, en la
cabeza de su Director84.

83 Lo que sigue se ha extraído de un borrador interno entregado por funcionarios del gobierno de
Toronto. Refiere a la política vinculada con el Communications Planning. Exactamente, el borrador se
identifica como “Policy # 2008-03”.
84 La misión de esta División consiste en proveer servicios de comunicación excelentes a fin de asegurar
que el público, los empleados, los medios y las audiencias nacionales e internacionales tengan una clara
comprensión de las políticas, prioridades y programas del gobierno. En tal sentido, es la responsable de
proveer estrategias y planes de comunicación institucional, gestión de proyectos y relaciones con los
medios, apoyar al Alcalde, concejales y a las distintas divisiones en su tarea de mantener informado al
público sobre el quehacer del gobierno local y para alentar al involucramiento de la ciudadanía.
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El Senior Management Team of City Managers y los Deputy City Managers
son responsables de asegurar que la planificación de la información esté integrada dentro del desarrollo de las políticas.
Los Deputy City Managers y los jefes de divisiones (Division Heads) tienen que asegurar que los equipos de comunicación respectivos sean consultados
acerca de todas las iniciativas importantes ocurridas en sus divisiones, así como
también verificar que las actividades de comunicación puedan ser cumplidas.
Los Cluster Communications Managers: tienen la responsabilidad de
trabajar colaborativamente con el personal de su División y con la División
de Strategic Communications a fin de identificar asuntos e iniciativas que requieran planificar la comunicación, y también deben preparar los planes de
comunicación de acuerdo con esta política.
El Divisional Communications Staff trabaja colaborativamente con el
Strategic Communications Division para determinar los roles y las responsabilidades respecto a la planificación de las comunicaciones.
El Director de la División Strategic Communications puede realizar correcciones a todo plan comunicacional para asegurar que los mensajes del organismo sean claros y que las actividades de comunicación sean coordinadas
y consistentes entre las divisiones.

Implementación

Los planes de comunicación deben tener un número de componentes clave
que incluyan:
• Introducción – Breve reseña del tópico.
• Contexto – Revisión/análisis del entorno y los asuntos clave que se presentan.
• Objetivos comunicacionales relacionados con las prioridades del gobierno o de otro organismo o prioridades aprobadas por el City Council.
• Audiencias/Stakeholders.
• Mensajes clave.
• Asuntos y respuestas.
• Designación de un portavoz.
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•
•
•
•

Estrategia: incluyen componentes de plazos, medios, y stakeholders.
Táctica: incluye quien será responsable y los deadlines.
Presupuesto.
Medición/Evaluación.

Procedimientos

Algunos componentes que deben ser completados en el Plan de comunicación de cada División:
• Confirmación de que el plan, incluidas las tácticas, se encuentran en
conformidad con las políticas del gobierno local, los protocolos y estándares relacionados con los anuncios, accesibilidad, diversidad, lenguaje llano, servicios multilingües, identidad organizacional y el Sitio
Web del gobierno local.
• Confirmación de que ha sido consultado el censo más reciente para la
preparación del plan, y que el plan ha sido preparado mediante tácticas
apropiadas para apuntar a necesidades diversas de audiencias específicas o vecindarios identificados en el plan.
• Confirmación de que la información necesaria sobre las funciones de
servicios del cliente (Call Centres, atención presencial en mostradores)
se ha comunicado.
• Confirmación de que el plan ayuda a los objetivos y estrategias de la
política de involucramiento cívico.
• Identificación clara del nombre del contacto del staff, junto con el nombre del responsable del plan.
• Para planes de apoyo en cuestiones intergubernamentales, o por cambio de política, el área responsable de esa política debe ser también consultada.
• Para planes de informes de apoyo para una Comisión del Concejo o Grupo
de Trabajo, deben estar identificadas la fecha de la reunión y la ruta del informe de la Comisión. Adicionalmente, los planes de comunicación deben
ser preparados en concordancia con el ciclo de gestión de la Agenda.

Aprobaciones

• Las divisiones que inician planes de comunicación sobre asuntos significativos para el gobierno local, cuestiones transdivisionales, para cambios de políticas y para asuntos intergubernamentales, deben realizar
la consulta y tener sus planes aprobados por el Director de Strategic
Communications.
• Sólo el Director del Strategic Communications puede aprobar el uso de
proveedores externos para la comunicación.

7.2. Redacción, lenguaje y formación en el City Clerk´s Office
En lo que hace a algunas reglas conformadas en el área previamente analizada (City Clerk´s Office), Daphne Donaldson nos cuenta que existen responsables directos de establecer criterios de redacción y de revisión de las
informaciones emitidas85.

85 Uno de ellos, de nombre “John” es el que explica las reglas del lenguaje en la entrevista. No hemos
podido recuperar el nombre completo de esta persona.
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Los criterios que sustentan esa redacción han ido cambiado. Antes se
producían contenidos pensando en un nivel de comprensión académico y,
ahora han concluido que tienen que estar escritos de una manera no técnica,
comprensible para alguien de 6º grado (12 años). Esta modalidad es típica en
los periódicos, que apuntan a ese rango de comprensión. Existe un Programa
para lograrlo que se llama Written in Clear Language86.
El gobierno de Toronto aún no utiliza ninguna metodología para constatar la comprensión de las comunicaciones por parte de los destinatarios.
Por lo tanto, no manejan mecanismos de feedback. Sólo entrenar al personal
para seguir los estándares fijados.

7.3. La comunicación y la multiculturalidad87
La preparación de los mensajes institucionales debe considerar los vectores clave etnoculturales y las diversas percepciones conforme a sus procedencias. Esto
significa hacer hincapié tanto en el lenguaje como en los medios de entrega apropiados. Hay que realizar estudios muy puntuales para identificar las preferencias
o posibilidades (muchos pueden no saber acceder a Internet, por ejemplo).
Para que las políticas de tratamiento a la diversidad sean efectivas y, como
en todos los casos, deben existir prácticas de mensurabilidad de resultados.
En Toronto muchos migrantes de primera generación hablan en su casa
su lengua nativa, tal como hemos visto en esta Tercera Parte, Capítulo uno,
Sección uno. A título de ejemplo, se puede mencionar el uso del chino (74%);
tagalong (filipino: 40,8%), coreano (71,2%), italiano (55,7%), español (81,4%),
portugués (56%) y ruso (48,1%). Otro grupo, que usa su lengua nativa en una
menor proporción, lo constituye quienes hablan en su hogar en tamil (17%) y el
urdu (10,3%). Paralelamente, tienen sus propios diarios, programas de televisión, de radio, y canales por Internet. Además, y esto es lo importante, muchos
de ellos reconocen que no comprenden bien los mensajes ni en inglés ni en
francés, ambos idiomas obligatorios para las comunicaciones institucionales.
Por eso se trabaja con metodologías para cubrir la comunicación en
todos los canales y en los idiomas principales.
Para graficar, se toma un ejemplo que hace a la competencia directa del
City Clerk´s Office, como es el de las elecciones que, al no ser obligatorias, requieren de campañas intensivas para alentar la participación. Veremos la producción
de publicidad mediante el uso de volantes y carteles en distintos lenguajes:

86 Puede encontrarse un resumen en http://www.camacam.ca/en/literacylearning/resources/2005-06Environmental-Scan-Final-Report.pdf
87 Sobre este tema hemos recibido material de parte de funcionarios del gobierno local.
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Imágenes 18a, 18b, 18c y 18d.
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Anexo
Manual de acceso y privacidad88

1. Introducción
1.1. Perspectiva general
Lo que sigue es
una transcripción
no literal de
las partes más
significativas de
este Manual

El gobierno de Toronto está comprometido con la mejora continua, el acceso
efectivo a la información y el programa de privacidad como una prioridad
institucional.
El Acta “Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy
Act” (MFIPPA)89 establece un régimen de acceso a la información, basado en
los siguientes principios fundamentales:
• Los ciudadanos informados son esenciales para el proceso democrático
y cuanto más sepan acerca de su gobierno, mejor gobernados estarán.
• La apertura (openness) en el gobierno es esencial para la rendición de
cuentas y el Acta es una parte integral de esa política.
• Cada individuo tiene el derecho fundamental de acceso a la propia información personal que el gobierno ha recopilado y puede utilizar.

1.2. Propósitos del Acta
La sección 1 del MFIPPA establece que:

Abreviaturas
utilizadas en
esta página
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and Protection
of Privacy Act

1. Los propósitos de este Acta son:
a) Proveer un derecho de acceso a la información que está bajo el control de las instituciones, conforme a los siguientes principios:
i) La información debe estar disponible para el público.
ii) Las necesarias excepciones al derecho de acceso deben ser limitadas y específicas.
iii) Las decisiones sobre divulgación de la información deben ser
revisadas independientemente de la institución que controla la
información; y
b) Proteger la privacidad de los individuos con respecto a la información personal sobre sí mismos en poder de las instituciones y proporcionar a los individuos el derecho de acceso a esa información.

88 Ubicable en http://www.toronto.ca/cap/pdf/capman.pdf.
89 http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90m56_e.htm.
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Desde el 1° de noviembre de 2004, también se aplica el Personal Health
Information Protection Act (PHIPA) a las divisiones o actividades del gobierno de la ciudad que están involucradas en la prestación de asistencia sanitaria
a las personas y se definen como los custodios de la información sanitaria.
PHIPA establece el acceso específico y las reglas de privacidad para datos personales de información sanitaria en custodia o bajo el control de los custodios
de la información sanitaria.
Este manual puede ayudar al personal que participa en la respuesta a
solicitudes de acceso a la información. Cada División que tenga la custodia o
el control de los registros solicitados, es responsable de recuperar los mismos
dentro de los plazos que establece este manual.
El City Clerk tiene la autoridad para tomar las decisiones finales de
otorgar o negar el acceso a los registros en respuesta a solicitudes formales de
acceso presentadas en el marco de MFIPPA o PHIPA.

1.3. Definiciones y abreviaturas
Información personal: es toda la información registrada sobre un individuo
identificable. Los siguientes son ejemplos:
• raza, origen nacional o étnico, color, religión, edad, sexo, orientación
sexual, estado civil o familiar,
• los historiales de educación, médicos, psiquiátricos, penales o laborales,
• las transacciones financieras que involucran a una persona,
• cualquier número de identificación asignado a un individuo,
• domicilio, número de teléfono,
• huellas dactilares, el tipo de sangre,
• opiniones personales de o sobre un individuo,
• la correspondencia de carácter confidencial entre un individuo y el gobierno,
• nombre de la persona si aparece con otra información personal o si la
divulgación del nombre podría revelar otra información personal.
Información personal de salud: consiste en cualquier información que identifique a un individuo en forma oral o registrada en relación con:
• salud física o mental, historia de salud de la familia de la persona,
• prestación de asistencia sanitaria a la persona, incluyendo la identificación de un proveedor de cuidado de la salud,
• plan de servicio de cuidado a largo plazo,
• pagos o la elegibilidad para el cuidado de la salud,
• donación de cualquier parte del cuerpo o sustancia,
• número de salud,
• identificación del sustituto del individuo para la toma de decisiones.
No se incluye en esta definición la información relativa a un empleado o agente del gobierno, que se mantiene principalmente para una finalidad distinta
de la atención sanitaria.
Registro: consiste en cualquier información registrada, ya sea en forma impresa, en película, por medios electrónicos o por cualquier otro medio. Los
siguientes son ejemplos:
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•
•
•
•
•
•
•

correspondencia, memorandos, informes, e-mail,
notas manuscritas, borradores,
libros, planos, mapas, dibujos,
diagramas, obras pictóricas o gráficas,
fotografías, películas, microfilms,
grabaciones de sonido, cintas de vídeo,
documentos informáticos (por ejemplo, la información en una base de
datos).

2. Derecho de acceso y excepciones
2.1. Derecho general de acceso
Toda persona tiene derecho a acceder a un registro, o parte de un registro,
bajo la custodia o el control del gobierno, a menos que:
• caiga dentro de alguna de las excepciones que se definen a continuación, o
• que el City Clerk determine que la solicitud de acceso es frívola o vejatoria.
Las excepciones no deben ser reclamadas simplemente por estar técnicamente disponibles, sólo deben ser reclamadas si realmente se aplican a la información en cuestión.

2.2. Excepciones obligatorias
El MFIPPA contiene tres excepciones obligatorias que prohíben al gobierno
revelar información en particular. El gobierno debe retener la información
sometida a una excepción obligatoria. Las excepciones obligatorias son:

Relaciones con los gobiernos

Los registros revelan información que el gobierno de la ciudad ha recibido, en
confianza: (a) del gobierno federal, provincial o extranjero, b) de una agencia
gubernamental, o (c) de una organización internacional.
Sin embargo, el gobierno de la ciudad debe revelar este tipo de registro,
si cuenta con el consentimiento del otro gobierno.

Información de terceros
Comprende registros que:

• revelan un secreto comercial, o información de las relaciones científicas, técnicas, comerciales, financieras o del trabajo,
• se suministran en confianza al gobierno de la ciudad, implícita o explícitamente, y
• la divulgación podría razonablemente esperarse que resulte en uno de
los daños siguientes:
·· perjuicio significativo para la posición competitiva de una persona,
grupo u organización,
·· interferencia significativa en las negociaciones contractuales de una
persona, grupo o organización,
·· pérdida o ganancia indebida de cualquier persona, grupo u organización,
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·· revelación de información proporcionada para resolver una disputa
de relaciones laborales.
Deben cumplirse los tres puntos principales que estamos dando para que la
excepción sea aplicable.
El gobierno de la ciudad tiene la facultad de divulgar el registro, con el
consentimiento de la persona a la que la información se refiere.

Información Personal

Excepto en las circunstancias descriptas a continuación, el gobierno de la ciudad debe negarse a revelar información personal a cualquier persona que no
sea el individuo a quien esa información se refiere. Las excepciones consideradas son:
• requerimiento previo por escrito con el consentimiento de la persona
(si el individuo tiene derecho a tener acceso),
• en circunstancias apremiantes que afecten la salud o la seguridad de un
individuo (con notificación enviada a la última dirección conocida del
individuo al que se refiera),
• la información personal es recogida y mantenida específicamente con
el propósito de crear un registro a disposición del público en general,
bajo una ley federal o provincial que autorice expresamente la divulgación,
• para fines de investigación (en virtud de un acuerdo de investigación),
• invasión justificada de la privacidad (los factores de riesgo para tomar
esta resolución se definen en MFIPPA).
A continuación, se traen algunos ejemplos de respuesta a una petición de acceso a información personal que no debe ser revelada a otra persona:
• información médica,
• información recopilada durante una investigación policial,
• elegibilidad de los servicios sociales o la determinación de los niveles
de prestaciones,
• historial de empleos o de educación,
• información de su declaración de impuestos o la recolectada con fines
de recaudación de impuestos,
• historial financiero o actividades financieras de un individuo,
• las recomendaciones personales, referencias o evaluaciones,
• origen racial o étnico, orientación sexual, creencias religiosas o políticas.
Los siguientes son algunos ejemplos de información personal que se da a
conocer:
• clasificación, escala salarial, beneficios y responsabilidades laborales de
los empleados,
• detalles financieros y de otro tipo de un contrato de servicios personales entre el gobierno de la ciudad y cualquier individuo.

2.3. Excepciones discrecionales
MFIPPA contiene nueve excepciones discrecionales que permiten al gobierno
local retener información a discreción. El organismo a cargo es el City Clerk.
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Consejos o recomendaciones

Los registros que pudieran revelar consejos o recomendaciones de un empleado del gobierno de la ciudad o consultor.
Esta excepción no se aplica a los siguientes registros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Material fáctico. Estudios estadísticos.
Informes de tasadores.
Declaraciones de impacto ambiental o registros similares.
Informes y estudios sobre el rendimiento o la eficiencia del gobierno.
Estudios técnicos/estimaciones de costos relacionados con una política
o proyecto del gobierno.
Los informes de investigación llevados a cabo antes de la formulación
de una propuesta de políticas.
Los planes/propuestas/proyectos de presupuesto definitivos para cambiar o establecer programas del gobierno.
Informes de un Comité u organismo similar. dentro del gobierno, encargado de preparar informes sobre temas específicos.
Informes de un organismo del gobierno de la ciudad, establecido para
llevar a cabo consultas y hacer recomendaciones.
Las razones de una decisión final tomada por personal del gobierno.
Los registros de más de 20 años.

Aplicación de la Ley

Los registros de cuya divulgación razonablemente se podría esperar que den
lugar a uno de los daños siguientes:
• Interferencia con un asunto de orden público.
• Interferencia con una investigación policial.
• Revelación de técnicas de investigación actualmente en uso o que podrían ser utilizadas.
• La divulgación de la identidad de una fuente confidencial, o la información suministrada por la fuente.
• Peligro para la vida o la seguridad de cualquier persona.
• Privación a una persona del derecho a un juicio justo.
Interferencia con la recopilación de inteligencia, o revelación de información de inteligencia.
• Documentos reveladores que hayan sido confiscados por un oficial de
policía.
• Peligro para la seguridad de un edificio, un vehículo o un sistema establecido para proteger la propiedad, para los cuales se requiere protección.
• Escape de una persona a su detención legal, o peligro para la seguridad
del centro de detención.
• Facilitación del crimen u obstaculización del control del delito. Esta
excepción no se aplica a:
·· Los informes elaborados en el curso de las inspecciones de rutina
del gobierno.
·· Registros/estadísticas sobre el éxito alcanzado en un programa de
aplicación de la ley (a menos que la liberación pudiera interferir con
un asunto de orden público).

Intereses económicos y otros

• Los secretos comerciales o financieros, información comercial, científica o técnica perteneciente al gobierno local u otra agencia del gobierno/
que tienen un valor monetario real o potencial.
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• La investigación obtenida por personal del gobierno cuando la divulgación privase al empleado de la prioridad de su publicación.
• Perjuicio a los intereses económicos, intereses financieros o de la posición competitiva del gobierno de la ciudad u otro gobierno/agencia.
• Planes o instrucciones que se aplicarán a las negociaciones del gobierno de la ciudad.
• Planes relativos a recursos humanos o administración que no se han
puesto en operación o que no se han hecho públicos.
• La divulgación prematura de una decisión política o un beneficio económico indebido o una pérdida para cualquier persona.
• Las preguntas que se utilizarán en un examen o una prueba educativa.

Privilegios del Solicitante

• Registros sujetos a privilegio del solicitante.
• Documentos preparados por o para los abogados del gobierno para su
uso en el asesoramiento legal o litigio.

Peligro para la seguridad o la salud

• Los registros cuya divulgación podría razonablemente esperarse que
amenacen seriamente la seguridad o la salud de un individuo.

Información de pronta publicación

• La información que se ha publicado o que se encuentra actualmente a
disposición del público.
• La información que será publicada por el gobierno de la ciudad u otro
gobierno/agencia dentro de los 90 días (o por un período más largo
requerido para la impresión/traducción).

Excepciones: Información personal propia
Toda persona tiene derecho a acceder a:

• cualquier información personal sobre sí misma que figure en un banco
de datos personales,
• cualquier otra información personal perdida o traspapelada, cuando
el solicitante sea capaz de proporcionar información suficientemente
específica para que la información sea recuperada.
Si se da el acceso a la información personal, el gobierno de Toronto debe garantizar que la misma sea dada en un lenguaje comprensible y de manera
que indique las condiciones generales bajo las cuáles se almacena y se utiliza.
Cualquier persona que formule una solicitud de acceso a la información personal de manera fraudulenta, es culpable de un delito y en caso de condena,
será pasible de una multa de hasta 5.000 dólares canadienses.
Otra excepción se aplica a la información que signifique:
• Invasión de la privacidad de otra persona.
• Las evaluaciones confidenciales recopiladas para la adjudicación de
contratos o beneficios (si se revelaría una fuente confidencial).
• Evaluaciones confidenciales para determinar la idoneidad para un honor/premio por logros o servicios.
• La información médica, si su liberación daña la salud del individuo.
• Investigación o registros estadísticos.
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2.4. Otras disposiciones y restricciones para el acceso
Riesgos para el público

El gobierno está obligado a revelar al público o a las personas afectadas, tan
pronto como sea posible, cualquier registro, cuando sea de interés público
y dicho registro revele un grave riesgo para el medio ambiente, la salud o la
seguridad del público. Esta obligación se debe cumplir, a pesar de cualquier
otra disposición de MFIPPA. El aviso debe ser dado, si es factible, a cualquier persona a la que se refiera la información. La persona notificada podrá
presentar observaciones al gobierno local de por qué el registro no debe ser
revelado.

Solicitudes frívolas y vejatorias

El City Clerk puede determinar si una solicitud de acceso es frívola o vejatoria, y proporcionará al solicitante notificación de esa determinación, incluyendo las razones. El derecho del solicitante de acceso al registro no se aplica
si el City Clerk ha hecho una determinación sobre bases razonables.
Esta determinación podrá ser apelada por el solicitante ante la IPC.

Fuera del alcance de MFIPPA

MFIPPA no se aplica a ciertos tipos de registros del gobierno local, que se
encuentran fuera de su alcance, lo que no significa que no puedan estar
disponibles a través de otros medios legales. Este tipo de registros son los
vinculados a:
• los procedimientos ante una corte o tribunal relativos a las relaciones
laborales o de empleo con el gobierno local,
• las negociaciones relativas a las relaciones laborales o de empleo con el
gobierno local,
• reuniones, consultas, discusiones o comunicaciones acerca de las relaciones laborales o cuestiones relacionadas con el empleo en las que el
gobierno local tiene un interés,
• registros colocados en los archivos del gobierno local por una organización externa o un particular.
Esta exclusión se aplica a la mayoría de la información relacionada con el
empleo. Sin embargo, MFIPPA se aplica a cualquier acuerdo derivado de las
negociaciones relativas a las relaciones de trabajo o a una cuestión relacionada con el empleo y a los gastos presentados por personal del gobierno local.

La confidencialidad en otras leyes

Existe otra legislación que tiene prioridad sobre MFIPPA para el caso de una
solicitud de acceso:
• Ninguna persona tiene derecho a inspeccionar el contenido de una
urna a menos que esté autorizada a hacerlo por una orden de la Corte
(Municipal Elections Act, 1996).
• Los empleados del gobierno de Toronto que, en el ejercicio de sus
funciones, tengan acceso a los ingresos reales y a información de gastos acerca de propiedades individuales, no deben revelar la información a ninguna otra persona que no tenga igual derecho de acceso
(Assessment Act).
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Ejercicio de los derechos de las personas fallecidas, niños, etc.

Todo derecho, incluyendo el derecho de acceso a la información, conferido a
un individuo por MFIPPA, puede ser ejercido por otra persona en las siguientes circunstancias:
• En el caso de personas fallecidas, lo ejerce el representante personal del
individuo si se refiere a la administración de los bienes de la persona.
• En el caso de personas que se encuentren bajo poder notarial, lo ejerce
el abogado de la persona o el guardián de la persona o propiedad.
• Cuando se trate de personas menores de 16 años de edad, lo ejerce
quien tenga la custodia legal de la persona.

Restricciones de seguridad

El MFIPPA requiere que el gobierno de Toronto garantice la seguridad de los
registros originales cuando se dé acceso a esos registros. Un solicitante debe
examinar el registro original en las oficinas del gobierno. Antes de proporcionar acceso a la información personal de un solicitante, el gobierno debe
verificar la identidad del mismo.
El gobierno de la ciudad también debe garantizar que sólo aquellos individuos que necesiten determinado registro para el desempeño de sus funciones, tengan acceso a ese registro.
El gobierno debe garantizar que se definan, se documenten y se pongan en práctica medidas razonables, teniendo en cuenta la naturaleza de los
registros a ser protegidos, para:
• evitar el acceso no autorizado a los registros,
• proteger los registros del gobierno de la destrucción o daño accidental.

2.5. Derecho a enmendar la información personal
Todo individuo que tenga acceso a su información personal tiene derecho a:
• Solicitar la corrección de la información personal si la persona cree que
hay un error u omisión.
• Requerir que se adjunte a la información una manifestación de desacuerdo, lo que reflejará una corrección que se había solicitado pero no
se llevó a cabo.
• Exigir que cualquier persona a la que se ha dado a conocer su información personal, durante el año anterior a la solicitud de corrección, se
notifique de la corrección o de la manifestación de desacuerdo.
La solicitud de corrección se realiza mediante el uso del mismo formulario
utilizado para una solicitud de acceso. Cualquier persona que formule una
solicitud de corrección de datos personales de manera fraudulenta, es culpable de un delito que es castigado con una multa de hasta 5.000 dólares canadienses.

3. Roles y responsabilidades
3.1. Introducción
El gobierno de Toronto, en conjunto, y el Council, en particular, son responsables de cumplir con MFIPPA y PHIPA. El cumplimiento con el acceso a la
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información y los requisitos de privacidad de MFIPPA y PHIPA involucran
a todos los empleados del gobierno y es parte integral de la actividad de cada
División.
El personal no debe considerar el cumplimiento de los requisitos
de MFIPPA como algo separado de la actividad de prestación de un programa o servicio. En virtud de estos estatutos, el Information and Privacy
Commissioner (IPC) tiene las facultades de investigación y las normativas
para obligar al cumplimiento. Además, las personas afectadas por una orden
del IPC bajo el PHIPA, pueden pedir acciones judiciales por daños y perjuicios contra el gobierno local por los daños sufridos como consecuencia de
contravenciones al Acta.
Por consiguiente, el personal debe priorizar la tramitación de las solicitudes de acceso a la información a fin de no excederse de los límites de tiempo
estatutarios, según MFIPPA o PHIPA, y pronunciarse sobre las solicitudes de
acceso.

3.2. City Manager y Deputy City Managers
Roles

El City Manager, como alto ejecutivo del gobierno local, es responsable de
asegurar que la “cabeza” (City Council) de la “institución” (el gobierno de
Toronto) ejerza correctamente sus obligaciones estatutarias contraídas en virtud de MFIPPA.
En el desempeño de esta responsabilidad, el City Manager en general
y cada Deputy City Manager del gobierno de la ciudad, con respecto a sus
subordinados directos, se asegurarán que las divisiones que supervisan adhieran a los procedimientos que este Manual describe y a otras políticas y
prácticas del gobierno que promuevan el cumplimiento de MFIPPA y PHIPA.

Responsabilidades

El City Manager y Deputy City Managers son responsables de:
• la asignación de personal suficiente y otros recursos para asegurarse de
que las divisiones cumplan con los requisitos de acceso y de privacidad,
• la intervención eficaz, cuando los funcionarios no estén cumpliendo
con los parámetros internos de acción de la División,
• asegurarse que los funcionarios cumplan con los plazos legales de respuesta a una solicitud de acceso,
• nombrar un Access Liaison Officer (ALO) y un Program Management
Contact (PMC) para sus propias oficinas y funciones (a diferencia de
las divisiones que reportan directamente a ellos).

3.3. Program Management Contacts (PMC)
Roles

El PMC es el gerente general, director o director ejecutivo que gestiona determinados programas o servicios, o un gerente designado como delegado de
esa persona. Él/ella es el enlace principal entre el CAP y la División, con el
fin de responder a las solicitudes formales de acceso de los solicitantes que se
presenten bajo el MFIPPA y, en su caso, bajo el PHIPA.
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Roles y Responsabilidades

El rol del PMC es el siguiente:
• supervisar las actividades del ALO en la recuperación y revisión de los
registros a solicitud de CAP,
• asegurarse de que sea un miembro adecuado el que haya respondido a
todas las solicitudes de MFIPPA pertenecientes a su División, y
• intervenir, si fuera necesario, para asegurarse de que el ALO recupere
y revise los registros en una forma oportuna y completa,
• ser el contacto para las comunicaciones sobre la inminente liberación
de los registros bajo MFIPPA o PHIPA.
En el desempeño de estas responsabilidades, el PMC puede asignar tareas
específicas a los funcionarios, sobre todo en las divisiones que reciben un
gran número de solicitudes de acceso. Aun cuando él/ella pueda asignar estas
competencias a otro miembro del personal, el CAP seguirá dirigiendo sus
comunicaciones al PMC sobre peticiones específicas.

Responsabilidades

• Designar el ALO para la División, en consulta con el CAP.
• Comprobar que el ALO y otros miembros relevantes del personal de la
División reciban capacitación en MFIPPA ofrecida por el CAP y la formación en gestión de registros ofrecida por el Records and Information
Management.
• Asegurarse de que un ALO con una formación adecuada esté disponible en todo momento para cumplir con las funciones que este Manual
describe.
• Asegurarse de que el ALO tenga los medios necesarios para buscar y
recuperar los registros solicitados de la División.
• Asegurarse de que el ALO provea al CAP, en forma oportuna y con las
estimaciones de tasas y/o copias de registros.
• Asegurarse de que el personal mantenga los registros de la División de
conformidad con las políticas de gestión de la información registrada y
con los procedimientos de retención de los estatutos y agendas.
• Asegurarse de que todos los gerentes y el personal de la División, incluyendo el ALO, den prioridad a la recuperación y el análisis de los
registros reclamados en una solicitud de acceso.
• Actuar como un único punto de contacto entre el CAP y la División,
con la finalidad de resolver problemas o retrasos que se produzcan en
esta última.
• Gestionar las comunicaciones y sesiones informativas dentro de la
División, con otros ejecutivos del gobierno y con otras áreas corporativas, tales como el Corporate Communications para asegurarse de que
todos los funcionarios relevantes tengan conocimiento de las cuestiones derivadas de la liberación de los registros previstos en el MFIPPA
o PHIPA.
• Garantizar la integridad y la claridad de las notas informativas sobre la
liberación inminente de registros.
• Preparar la correspondencia para complementar la nota de decisión
del City Clerk, en situaciones donde sea deseable una explicación más
detallada de los registros.
• Asegurarse de que cada ALO sea claramente consciente de sus responsabilidades de búsqueda, recuperación y revisión de los registros.
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• Identificar otras tareas relacionadas (si las hay) para el ALO, distintas
de las que este Manual describe.

3.4. Access Liaison Officers (ALO)

ALO
Access Liaison
Officer

Rol

CAP
Corporate
Access and
Privacy Office

Roles y Responsabilidades

MFIPPA
Municipal
Freedom of
Information
and Protection
of Privacy Act
PHIPA
Personal Health
Information
Protection Act
PMC
Program
Management
Contact

Cada PMC nombra a un empleado de la División como ALO para ayudar al
CAP a responder a las solicitudes de acceso.

Los ALO localizan y documentan las medidas tomadas para buscar y recuperar los registros, de modo que puedan preparar estimaciones de tiempo y de
honorarios. También ayudan a identificar los registros que el gobierno local
no debe divulgar.
Los ALO deben procesar las solicitudes de acceso dentro de los plazos que
establece el MFIPPA y, para aquellas divisiones que son también custodias de
información sanitaria, dentro de los límites de tiempo establecidos en el PHIPA.
En consecuencia, las divisiones deben:
• comprometerse a recuperar y revisar los expedientes dentro de los plazos determinados;
• dotar de los recursos de personal necesarios; y
• comunicar este compromiso a su personal.
En el desempeño de estas responsabilidades, el ALO puede asignar al personal tareas específicas, sobre todo en aquellas divisiones que reciben un gran
número de solicitudes de acceso. Aunque el ALO pueda haber asignado estas
tareas a otro miembro del personal, el CAP seguirá dirigiendo sus comunicaciones al ALO.

Responsabilidades

• Realizar las búsquedas de documentos.
• Proporcionar información para estimaciones de tasas de acceso y extensiones de los tiempos, y asegurarse de que los honorarios y las estimaciones de extensión de los tiempos sean razonables.
• Localizar y recuperar los registros solicitados dentro de su División y
preparar copias de los registros para su procesamiento conforme a lo
solicitado por el CAP.
• Identificar y marcar los registros específicos cuya divulgación plantea
problemas operativos o de otra índole.
• Proporcionar el input, en nombre de la División al CAP y al City Clerk
con respecto a las consecuencias de la divulgación de los registros y
asegurarse de que el mismo cuenta con el apoyo de los gerentes de
División correspondientes.
• Informar al CAP de manera oportuna acerca de las búsquedas, la recuperación y revisión de los registros.
• Proporcionar a CAP toda la documentación requerida.

Habilidades Requeridas para un ALO

Un ALO debe ser un empleado de la División que tenga la antigüedad suficiente como para gestionar la recuperación de registros y que entienda y pueda evaluar el impacto operativo de la divulgación de los registros mediante la
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consulta con los directivos y el personal de la División. En consecuencia, los
funcionarios del personal de gestión de registros por el sólo hecho de trabajar
en una División, no son candidatos idóneos para su nombramiento como
ALO – aun cuando puedan ayudar en general con la recuperación y gestión
de los registros. El PMC debe asegurarse de que el ALO tenga las habilidades
y la formación necesaria para desempeñar sus funciones, incluyendo:
• Conocimiento práctico de las disposiciones de MFIPPA relativas al acceso y, si fuera necesario, de PHIPA.
• Familiaridad con las tenencias de registros de la División.
• Comprensión de la importancia para las operaciones y el contexto de
los registros de la División y la capacidad para informar con claridad al
CAP y al City Clerk sobre las implicaciones operativas de la liberación
de registros.
• La capacidad de trabajar con plazos ajustados.
• Buen juicio, capacidad de análisis y de organización.

3.5. Corporate Access and Privacy Office (CAP)
Rol

El CAP recibe las solicitudes de acceso a los registros que los solicitantes presentan por escrito, bajo la cobertura del MFIPPA o del PHIPA. También coordina la respuesta de gobierno local a esas solicitudes. La oficina apoya al City
Clerk, quien tiene la autoridad bajo el MFIPPA para decidir si un solicitante
tiene derecho a recibir registros, sin perjuicio de cualquier derecho de apelación al IPC.

Responsabilidades

El CAP apoya y asiste a los ALO, al personal, a la Dirección de la División y al
City Clerk. El CAP tendrá a su cargo:
• Gestionar el proceso general de respuesta a las solicitudes de acceso
bajo los regímenes del MFIPPA y del PHIPA.
• Recibir las solicitudes de acceso, clarificar las peticiones y, si fuera necesario, contactar a los ALO para comenzar la búsqueda y la recuperación de los registros adecuados y/o prórrogas de las solicitudes y los
honorarios estimados.
• Proporcionar a los PMC informes de gestión del rendimiento referidos
a la manera en que la División está cumpliendo con los plazos y procedimientos de solicitud de acceso.
• Determinar, en debates con los solicitantes y el personal de la División,
si el público puede tener acceso a la totalidad o a partes sustanciales de
los registros solicitados por fuera de los procesos legales de MFIPPA o
PHIPA.
• Asegurarse de que el gobierno de Toronto realice la reclamación de
cualquier prórroga de los plazos requeridos y honorarios, cargas y
depósitos; prepare las prórrogas y estimación de honorarios/letras de
pago/en base a la información documentada recibida del personal de
la División.
• Revisar los registros basados en las recomendaciones de las divisiones.
• Separar la información exceptuada y preparar los registros para la liberación.
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• Preparar recomendaciones claras sobre la aplicación de las excepciones
y el ejercicio de la discreción del City Clerk.
• Proyectos de decisión y materiales de información relacionados para el
City Clerk, con base a las recomendaciones de la División y del personal
de Legal Services.
• Proveer entrenamiento, asesoramiento y apoyo a los ALO, a los PMC
y a otros miembros del personal de la División, cuando sea necesario.
• Servir de enlace con el Legal Services· y el personal de la División en
apelaciones o reclamos al IPC.
• Gestionar todas las etapas del proceso de apelación, incluyendo la mediación y la investigación.

IPC
Information
and Privacy
Commissioner

3.6. City Clerk

MFIPPA
Municipal
Freedom of
Information
and Protection
of Privacy Act

El MFIPPA define al City Council como la “cabeza” de la institución (el gobierno de la ciudad) a los efectos del Acta. Como jefe, el Council es responsable de las decisiones del gobierno bajo el MFIPPA y de supervisar cómo el
gobierno administra el Acta en general. Esta responsabilidad incluye el cumplimiento de las disposiciones de dicho Acta relativas al acceso, asegurándose
de que la información personal que la entidad posee sea exacta, actualizada y
se recopile, utilice y divulgue conforme a lo indicado en el MFIPPA.
El City Council ha delegado en el City Clerk su autoridad para administrar las disposiciones del MFIPPA de “acceso a los registros”. Como delegado principal, la autoridad del City Clerk incluye determinar, en nombre del
Council, al momento de responder a una solicitud, si procede conceder o denegar el pedido. El City Clerk se basa en las recomendaciones de los asesores
del CAP, de la División y del Legal Services para ayudarlo a tomar su decisión.

PHIPA
Personal Health
Information
Protection Act
PMC
Program
Management
Contact

Rol

Responsabilidades

• Decidir el acceso a los registros y responder a las solicitudes por escrito
en consideración a lo establecido por el MFIPPA conforme a lo autorizado por el City Council.
• Intervenir con los PMC y los City Managers, según sea necesario, para
resolver cualquier retraso por parte de personal de la División, en la
búsqueda, recuperación o revisión de los registros y para asegurarse de
que el gobierno cumpla con el MFIPPA en general.
• Preparar un informe anual para el Council sobre cómo el gobierno de
Toronto administra el MFIPPA y el PHIPA.
• Preparar y presentar al IPC un informe estadístico anual sobre cómo
dicho gobierno administra el MFIPPA y el PHIPA según las exigencias
del IPC.
• Presidir las reuniones ordinarias del Comité Coordinado de Acceso y
Privacidad.

3.7. Servicios legales
Rol

El Legal Services proporciona las opiniones legales sobre las solicitudes de
acceso, conforme a lo solicitado por el CAP, que dan fundamento a la decisión final del City Clerk sobre el acceso. El Legal Services puede representar
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al gobierno de Toronto frente a apelaciones en el IPC por las decisiones del
City Clerk –en su carácter de jefe delegado bajo el MFIPPA– y en los procedimientos ante IPC o los tribunales, en relación al cumplimiento con el PHIPA.

ALO
Access Liaison
Officer

Responsabilidades

CAP
Corporate
Access and
Privacy Office
IPC
Information
and Privacy
Commissioner
MFIPPA
Municipal
Freedom of
Information
and Protection
of Privacy Act
PHIPA
Personal Health
Information
Protection Act

• Proporcionar asesoramiento jurídico al CAP, al City Clerk y a las
Divisiones sobre cuestiones de jurisdicción relacionadas al MFIPPA,
PHIPA y a otros estatutos, cuando sea necesario.
• Representar al gobierno de Toronto ante el IPC en consultas derivadas
de las decisiones del City Clerk relacionadas con el acceso a los registros
solicitados, según el MFIPPA.
• Asesorar al City Clerk sobre la conveniencia de solicitar la revisión judicial de las decisiones del IPC según el MFIPPA y representar al gobierno local ante el IPC en las solicitudes de revisión judicial y en los
procedimientos judiciales en general, que involucren al PHIPA.
• Comunicar al CAP cualquier cuestión legal sobre las solicitudes de
acceso.
• Aconsejar al Director del CAP acerca de las solicitudes formales de
asesoramiento para la interpretación del MFIPPA y el PHIPA.
• Notificar al CAP, antes de la divulgación por parte de una División,
su dictamen sobre la interpretación del MFIPPA o del PHIPA, para
asegurar un tratamiento coherente de los archivos de acceso abierto y
dirección a las áreas del Programa.
• Preparar representaciones o solicitudes de reconsideración, cuando sea
necesario, en relación con las consultas realizadas por el IPC, para la
firma del City Clerk, de acuerdo con los plazos establecidos por el IPC
para la presentación de reclamaciones.
• Proporcionar asesoramiento jurídico (formal o informal) conforme a
lo solicitado por el CAP.

4. Respuestas oportunas a las solicitudes de acceso
4.1. Introducción
El gobierno local está legalmente obligado a responder a las solicitudes de
MFIPPA y PHIPA en un plazo de 30 días calendario. En consecuencia, por lo
general debe procesar las solicitudes dentro de los 20 o 21 días hábiles. Este
período puede ser mayor si el gobierno alega la necesidad de extender el plazo para responder a la solicitud. Este pedido de prórroga estará sujeto a una
apelación sobre la razonabilidad de la extensión del plazo, presentada por el
solicitante ante el IPC. Si el gobierno de la ciudad no hubiera notificado al
solicitante de una extensión de tiempo y no respondiera dentro de 30 días a
una solicitud en particular, se considerará que el mismo ha denegado la solicitud. Entonces, el Acta faculta a los solicitantes a apelar inmediatamente la
considerada “negativa” ante el IPC.
Debido a los cortos períodos de tiempo legislados, el personal del gobierno siempre debe procesar las solicitudes de MFIPPA con carácter prioritario. El CAP enviará una solicitud de registros directamente al ALO, con un
plazo específico para que el staff de la División realice la búsqueda, la recuperación y la copia de los registros solicitados.
El ALO debe completar el trabajo sobre peticiones bajo el MFIPPA
dentro de los plazos siguientes, o dentro de cualesquiera otros plazos que el
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CAP especifique para las solicitudes específicas. Generalmente, el CAP asigna al ALO trece (13) días calendario para:
• determinar si necesitan una extensión de tiempo razonable para responder a la solicitud;
• estimar las tasas de procesamiento aplicables; y/o
• completar la búsqueda de registros y proporcionar copias de los mismos al CAP con indicaciones sobre los recortes de la información confidencial de los registros.

4.2. Proceso de seguimiento
Si el ALO no ha completado las solicitudes de prórroga o los honorarios estimados, ni ha recuperado y copiado los registros y el CAP no ha recibido
dichos registros copiados cuando vencen (por lo general, el 13° día), el CAP
enviará las notificaciones siguientes:
* Día 10 - Memo para el PMC, con copia al ALO para recordarles que
deben proporcionar al CAP los tiempos de la prórroga y estimaciones
de costos y/o copias de los registros solicitados, en el día 13 o en la fecha
de vencimiento revisada.
* Día 16 - Memo para el Deputy City Manager, el PMC, el City Clerk y el
ALO avisándoles que la respuesta de la División está retrasada y/o que
el CAP no ha recibido copias de los registros.
* Día 23 - Memo para el City Manager con una copia para el PMC, el
Deputy City Manager y el City Clerk, avisando que la respuesta de la
División está retrasada y que si no se reciben los registros de respuesta
en los próximos días, la solicitud quedará vencida y provocará la caída
de la tasa de cumplimiento del gobierno local.
A veces, el CAP asigna al ALO un período más largo que 13 días para completar estimaciones de tiempo y costos, la búsqueda y copia de los registros y
las recomendaciones de input access. En este caso, el CAP enviará los memos
recordatorios con base en la fecha de vencimiento revisada.
Si el CAP no recibe las copias de los registros de la División solicitados hacia el día 28°, y si la División no ha comunicado previamente una prórroga al solicitante, el CAP agregará la solicitud a la lista de solicitudes con
retraso y remitirá la lista al City Clerk para el seguimiento conjuntamente
con el PMC pertinente.

4.3. Respuestas oportunas a solicitudes bajo el MFIPPA
* Días 1 - 2 (el CAP recibe la solicitud): 2 días
·· Solicitud recibida con la tasa de solicitud.
·· El pedido debe ser claro (el reloj se detiene hasta que el pedido se
aclare y las aclaraciones sean enviadas por una carta de confirmación de aclaraciones).
·· Archivo MFIPPA abierto, con formulario de seguimiento.
·· Datos de la solicitud introducidos en el sistema de seguimiento
MFIPPA y en el formulario de estado de la solicitud.
·· Notificación de solicitud de búsqueda enviada a la División (ALO).
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* Días 3 - 15 (búsqueda, recuperación y revisión con el ALO): 13 días
·· Búsqueda y recuperación del registro.
·· Notificación al CAP sobre prórroga/estimación de costo/depósito.
·· Llenado de hoja de seguimiento del tiempo de búsqueda.
·· Copia de registros.
·· Revisión del expediente y el resaltado de la información para consideración de recortes.
·· Preparación del memorándum de la divulgación y el índice de registro. Entrega con los registros al CAP.
* Días 16 - 23 (CAP): 8 días
·· Revisión de los registros y recomendaciones de la División.
·· Discusión sobre los recortes de información propuestos con la
División y consulta con el Legal Services, si es necesario.
·· Preparación del escrito de decisión y recorte de los registros, con
nota informativa, de ser necesario.
* Días 24 - 30 (City Clerk o un delegado): 6 días
·· Recepción del borrador del escrito de decisión y revisión de los registros.
·· Intercambiar opiniones con el CAP y con el PMC, de ser necesario.
·· Firma del escrito de decisión.
·· Notificación del escrito de decisión y/o registros al solicitante.

4.4. Responsabilidades de comunicación
Una vez que el CAP ha informado a una División de una solicitud de acceso
recibida, se comunicará directamente con el ALO sobre la tramitación de la
solicitud y entregará una copia de la solicitud al PMC. El ALO deberá actualizar y avisar a su PMC y a otros gerentes de la División sobre el procesamiento
de la solicitud de acceso e informará acerca de los avances, según se requiera.
El ALO y el PMC deben consultar con el personal de la División, o el de
apoyo para las comunicaciones institucionales, a fin de elaborar materiales de
información en relación a la divulgación de los registros. Asimismo, el PMC
es responsable de preparar correspondencia para complementar el escrito de
decisión del City Clerk en aquellas situaciones en las que el personal de la
División considere que necesitan explicar con más detalle el contenido de los
registros.

5. Procedimientos de coordinación de solicitudes de
acceso
5.1. Recepción de solicitudes
Con frecuencia, proveer divulgación de rutina de los registros es en el mejor
interés de ambos, los solicitantes y el gobierno, y es el método preferido. El
procedimiento de acceso formal debería ser el último recurso dentro de las
vías de obtención de la información registrada por el gobierno. La divulgación de rutina reduce los tiempos y costos de acceso para ambos, los solicitantes y el gobierno. El CAP tratará de determinar si un solicitante puede obtener
directamente de la División correspondiente, el acceso a todos o a algunos de
los registros solicitados; por ejemplo, a través del personal de la División que
suministra la información fácilmente disponible para el público en asuntos
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rutinarios del gobierno, o informalmente, mediante el establecimiento de un
acuerdo con el solicitante, el CAP y el personal de la División correspondiente. Esto generalmente implica una breve discusión y negociación con el solicitante y con la División que mantiene los registros solicitados.
Las Divisiones deben avisar de cualquier circunstancia en la que habitualmente se pueden dar a conocer con prontitud ciertos registros a los solicitantes por fuera del sistema de acceso de Freedom of Information (FOI). El
CAP fomenta que las Divisiones procuren todas las oportunidades de proporcionar la divulgación sistemática de los registros.
El CAP procesa todas las solicitudes en materia de acceso a los registros que un solicitante presenta por escrito en virtud de MFIPPA.
Cuando el CAP recibe la solicitud, estampa la fecha y le asigna un número, recolecta el cargo de 5 dólares y emite un recibo. A continuación, el
personal introducen los datos de la solicitud en el sistema de seguimiento
MFIPPA.
En el CAP se abre un archivo de solicitud de MFIPPA, lo que incluye
un formulario de seguimiento, la solicitud original y una copia del recibo de
pago de la tasa. Si el solicitante está buscando la información personal de un
tercero, el CAP también requerirá al solicitante que proporcione una autorización firmada por el tercero, la que luego puede colocarse en el archivo.

5.2. Aclaración de solicitudes
El CAP tratará de garantizar que las solicitudes sean claras o, en su defecto,
que se aclaren lo más posible las ambigüedades que pudieran contener.
Si las divisiones requieren que un solicitante aclare aún más la solicitud,
el ALO debe notificarlo inmediatamente al CAP, que se pondrá en contacto
con el solicitante y negociará cualquier aclaración/es necesaria/s. A continuación, el CAP comunicará inmediatamente la solicitud aclarada al ALO y al
PMC. El CAP se pondrá en contacto con el ALO para ayudar a clarificar las
solicitudes de ser necesario.
Cuando los aportes del personal de la División sean útiles para aclarar
la solicitud, el CAP podrá solicitar al ALO u otro representante de la División
apropiada, para que participe en una conferencia telefónica con el solicitante.
El CAP confirmará por escrito cualquier aclaración con el solicitante.

5.3. Cobro y estimación de tasas
El MFIPPA reconoce que las instituciones gastan recursos humanos y financieros para procesar las solicitudes de acceso en el cumplimiento con el derecho del público a la información. En consecuencia, el MFIPPA establece que
es razonable que las personas que pretenden el acceso a los registros tengan a
su cargo una proporción de los costos asociados con la provisión del acceso.
El CAP aplica diferentes tarifas prescriptas por el reglamento, en función de si la solicitud es para registros generales o para obtener información
personal del solicitante. El CAP debe cobrar la tasa a menos que decida renunciar a la misma conforme a las disposiciones de exención de pago del
MFIPPA.
Para todas las solicitudes según el MFIPPA, el solicitante debe pagar
una tasa de 5 dólares. La tasa de solicitud es obligatoria y el CAP no puede renunciar a ella. El MFIPPA contiene un listado de tasas que establece el
monto que el CAP puede cobrar por los costos varios en que el gobierno deba
incurrir al procesar una solicitud:
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Tipo de Tasa

Importe

Tasa de solicitud

$5

Fotocopias e impresiones de computadora

20 centavos por página

Disquetes o CD

$10 cada uno

Búsqueda manual de los registros *

$7.50 por c/ 15 minutos de trabajo

Preparación de un registro para la divulgación,
incluidos los recortes de registro *

$7.50 por c/ 15 minutos de trabajo

Desarrollo de un programa de computadora
para producir un registro de un sistema
informático.

$15 por c/ 15 minutos de trabajo

Costos incurridos en la localización,
recuperación, procesamiento y copiado del
expediente.

Según lo especificado en la factura recibida por
el gobierno.

* No se aplica a la solicitud que una persona realice por información personal propia.

Abreviaturas
utilizadas en
esta página
del Manual
CAP
Corporate
Access and
Privacy Office
MFIPPA
Municipal
Freedom of
Information
and Protection
of Privacy Act

El MFIPPA requiere que el City Clerk notifique al solicitante su decisión sobre
el acceso a los registros solicitados dentro de los 30 días de haber recibido la
solicitud. Por lo tanto, el CAP debe emitir tanto la tasa estimada como un
escrito con la decisión sobre el acceso en el plazo de 30 días (a menos que la
División haya reclamado la necesidad de ampliar el tiempo para responder o
que el CAP hubiera solicitado autorización de un tercero).
Cuando la tasa de procesamiento estimada sea menor a100 dólares, el
CAP incluirá una declaración de honorarios en la notificación de la decisión
al solicitante antes de la liberación de los registros.
Cuando la tasa de tramitación de una solicitud sea mayor a 100 dólares,
el CAP proporcionará al solicitante un detalle de estimación de la tasa. El
CAP puede requerir que el solicitante deposite hasta un 50% de la tasa estimada antes de que el gobierno avance con la solicitud. El MFIPPA faculta al
CAP y al personal de la División a interrumpir la tramitación de la solicitud
hasta que el solicitante pague el depósito correspondiente.
El CAP puede decidir proporcionar al solicitante una notificación combinando la estimación de tasa con una decisión provisional sobre el acceso.
Una decisión provisional permite que el solicitante sepa, aunque el gobierno
no haya tomado una determinación final, que existen algunas excepciones
que pueden ser aplicables a los registros, Como ésta no es una decisión final,
no es vinculante para el gobierno y no está sujeta a apelación. No obstante,
puede apelarse la tasa estimada.
El CAP determina la decisión provisional y la estimación de costo,
usando uno de los siguientes métodos:
• consultar con el personal de la División que esté familiarizado con el
tipo y contenido de los registros; y/o
• basar la decisión provisional y la estimación de la tasa en una muestra
representativa de los registros.
En todos los casos, el personal debe estimar la tasa mediante el examen de
los registros, y proporcionar al solicitante la mayor cantidad de información
posible sobre los gastos imputables en que el gobierno incurra para tramitar
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la solicitud. La estimación debe indicar también que el solicitante podrá pedir
al gobierno que renuncie a la tasa.
Una vez que el gobierno haya enviado la notificación provisional y estimación de tasas, la cuenta de los 30 días se detiene hasta que el/la solicitante
indique que está dispuesto a proceder con la solicitud (por ejemplo, mediante
el pago del depósito del 50% de la tasa). El gobierno puede enviar un aviso de
prórroga, si fuera necesario, después de haber recibido un depósito.

5.4. Prórrogas
El MFIPPA permite al gobierno extender el tiempo de tramitación de una
solicitud cuando:
• la solicitud es por un gran número de registros o se necesita buscar a
través de un gran número de registros y el cumplimiento de los plazos
interfiere irrazonablemente con las operaciones del gobierno; o
• el personal debe consultar con una persona externa al gobierno para
cumplir con la solicitud y razonablemente no puede completar la consulta dentro del plazo establecido.
El CAP decide si el gobierno requerirá una extensión del plazo, con base en
los aportes del personal de la División. Si cualquiera de los factores anteriores
fuera aplicable, el ALO debe informar de inmediato al CAP y resumirá las
razones para la prórroga cuando la solicitud involucre un gran número de
registros mediante:
• la explicación de los pasos que el personal requiere para buscar los registros relacionados y la estimación del número total de páginas de los
registros;
• la identificación de las excepciones que el personal pudiera prever con
anticipación y que el gobierno puede citar para retener la información;
• la provisión de una muestra representativa de los registros.
Para las solicitudes que el personal no pueda completar sin consultar con una
persona u organización externa al gobierno, el ALO proporcionará al CAP la
siguiente información:
• el nombre de la persona u organización que el personal va a consultar;
• la razón por la cual las consultas son necesarias; y
• una estimación de cuándo el personal completará las consultas.

5.5. Búsqueda y recuperación de registros
Una vez que el CAP haya logrado aclarar una solicitud, el siguiente paso es
que el ALO empiece a buscar todos los registros que responden a la misma.
Al mismo tiempo, el personal debe preparar la documentación para justificar
las estimaciones de tasas y las solicitudes de prórroga, si las hubiera. El CAP
le pedirá al ALO que localice todos los registros de la División que respondan
a una solicitud, que estime el tiempo de búsqueda necesario o determine si se
requiere una prórroga.
El ALO debe buscar toda la información registrada que responda a una
solicitud de acceso sin importar de qué manera esté registrada. El ALO debe
recuperar, revisar y devolver los registros al CAP, a más tardar, en la fecha de
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retorno provista por el CAP. Si el ALO requiere una prórroga para completar
una búsqueda, él/ella debe ponerse de inmediato en contacto con el CAP para
determinar si el MFIPPA permite una extensión de los plazos.
El gobierno debe respetar los plazos de búsqueda y recuperación del registro para garantizar que cumple con el MFIPPA. El gobierno informa sobre
su oportuna respuesta a las solicitudes de acceso según el MFIPPA al finalizar
el año, al City Council y al IPC, que utiliza luego la información estadística
para preparar su informe anual.
Durante la búsqueda de los registros, el ALO debe consultar con el staff
responsable del asunto objeto de la solicitud, o que pudiera haber creado los
registros. El personal del CAP evaluará cuidadosamente las solicitudes ambiguas, enmarcadas en términos generales o que requieran del gobierno la recuperación de gran cantidad de registros, para asegurarse de que pueda estimar
adecuadamente las tasas, calcular la prórroga de los plazos y comunicar las estimaciones de tasas y las prórrogas a los solicitantes, tan pronto como sea posible.
La siguiente es una lista de pasos a seguir en la búsqueda de registros:
1. El ALO por lo general tendrá que identificar al personal en su División que
puede ayudar a localizar los registros. Si la División es grande y el ALO
no tiene en claro cuál sección tiene los registros, el ALO puede enviar un
e-mail general a todo el personal pertinente para ayudar a encontrar a las
personas que puedan determinar y reunir adecuadamente todos los documentos relacionados. En cualquier caso, el ALO tendrá que
• proporcionar al personal los detalles de la solicitud;
• darles una fecha específica para responder a la petición de búsqueda
a fin de que el gobierno no exceda el tiempo que el CAP ha asignado
a la División para recuperar los registros.
2. En colaboración con el personal, el ALO deberá identificar los archivos
específicos o bancos de datos en dónde debe buscar. Asimismo, deberá documentar las medidas de búsqueda tomadas. En el caso de una
apelación, el IPC puede llamar a una exposición oral al personal que se
encargó de la búsqueda para que describa los pasos realizados.
3. El CAP, los ALOs y los PMCs deben documentar y mantener todas las
comunicaciones con el personal de la División como referencia futura
y/o apelación ante el IPC.
4. Si la solicitud es para un registro específico (por ejemplo, un informe
con nombre), el ALO debe asegurarse de que alguien haya buscado el
registro y, si nadie lo puede encontrar, explicar con todo detalle al CAP
el por qué de ese fracaso.
5. Si el personal encuentra muchos registros que corresponden, o si tienen que buscar a través de un gran número de registros, el ALO debe
consultar con el CAP antes de gastar recursos en la búsqueda. El CAP
puede decidir una prórroga del plazo para la liberación de los registros
en ciertas circunstancias.
La notificación al solicitante indicando que el gobierno no tiene ningún registro puede ser apelada por el solicitante sobre la base de la búsqueda adecuada.

5.6. Revisión de los registros y recomendaciones sobre la
divulgación
Las divisiones deberían tratar de incrementar el acceso a los registros, siempre que sea posible, para apoyar el objetivo declarado del MFIPPA, que es
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Proporcionar el derecho de acceso a la información bajo el control de las instituciones, de conformidad con los principios que: (i) la información debe estar
disponible para el público, (ii) las excepciones necesarias al derecho de acceso
deben ser limitadas y específicas.
Una vez que los miembros del personal hayan localizado todos los registros
correspondientes, el ALO debe copiar los archivos en la secuencia en la que se
los encuentra en los mismos. El CAP no acepta originales. Esto asegura que
las copias de los registros que el CAP proporciona al solicitante pueden ser
comparadas con los registros originales, tal como aparecen en los archivos.
El ALO, en consulta con los gerentes de la División y/u otro personal
de la misma con conocimiento de los registros, debe revisar cada registro
para identificar cualquier problema operativo o de otro tipo sobre la divulgación del registro. Más importante aún, debe identificar específicamente las
áreas de preocupación en un registro marcando toda la información que la
División considere que no debe revelarse, y dando razones de ello.
El personal de la División debe comunicar con claridad cuáles son las
razones operacionales de por qué el gobierno no debería revelar el registro. Se
debe recordar que la mayoría de las excepciones según el MFIPPA, requieren
que el personal identifique cómo la divulgación de los registros perjudicaría
al gobierno deToronto.
El personal de la División está en la mejor posición para identificar
de qué manera la revelación de un registro podría perjudicar al gobierno. El
ALO debe poner de relieve toda la información de un registro que deba ser
considerada para posibles recortes según el MFIPPA.
Los ALOs deben mantener un archivo de solicitud de MFIPPA por
cada solicitud en virtud del MFIPPA que afecta a su División. Este archivo
debe contener:
• una copia de la solicitud de acceso;
• copias de los correos electrónicos, notas de archivo u otra información
pertinente para la búsqueda de registros;
• recomendaciones del ALO u otras recomendaciones del personal referidas a la negación al acceso a ciertos registros;
• una copia del registro, o una lista de registros si el solicitante está buscando una gran cantidad de registros.

5.7. Provisión de registros al CAP
Los siguientes lineamientos son necesarios al proveer registros al CAP en
respuesta a una solicitud de acceso.
1. Ningún registro original: El documento original es el registro oficial
del gobierno que el mismo está obligado a mantener por la continuidad
operativa del “negocio” y por razones probatorias. Debido a que los registros se podrían perder, es política de Information Management que
el CAP sólo trabaje con copias de los documentos originales. También
puede haber ocasiones en que un área del Programa necesita el registro
especial que se solicita porque está en marcha un trabajo relacionado con
el archivo. Tener que dar al CAP una copia de los registros garantiza que
puedan continuar otras actividades del gobierno mientras el CAP responde a las solicitudes de acceso. Por último, cuando un registro original
se requiere para una investigación o procedimiento legal, el gobierno se
hará responsable por la integridad de la evidencia que produce.
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2. Tamaño del Papel: El MFIPPA prescribe tasas para las copias de registros. El CAP provee al solicitante una copia de los registros de acuerdo con la medida de 8 ½ x 11 tamaño carta prescripto. Con el fin de
facilitar esto, el CAP requiere que los registros se provean en tamaño
estándar de papel.
3. Copias de una sola faz: Durante el proceso de revisión de acceso, puede
haber partes del registro/s que puedan necesitar ser retirados (recortados) de la copia que debe facilitarse al solicitante. Para hacerlo, cada página del registro/s a ser recortado debe ser escaneada individualmente
por el CAP. Además, las tarifas aplicables que se cobran por las copias
de los registros son calculadas por página. Para que quede claro: cada
página provista al CAP debe contener información de un sólo lado.
4. Sujeción de los Registros - Durante el proceso de revisión de acceso,
cada página de los registros debe ser numerada y revisada individualmente. Deberán ser quitadas todas las grampas antes de que este paso
sea llevado a cabo. El uso de grampas, por lo tanto, agrega un paso
adicional al proceso de examen porque hay que sacarlas. Los registros
pueden ser sujetados con clips para garantizar que no se pierdan.
5. Eliminación de la información: El momento en el que se eliminará del
registro cualquier información a la que no tenga derecho el solicitante
es cuando el CAP revisa los registros en respuesta a una solicitud de
acceso. El CAP tiene que tener una copia en limpio, sin modificación
de los registros, para tomar efectivamente las decisiones de acceso con
respecto al registro/s. Además, en el caso de una apelación de la decisión de acceso, es mandato de los procedimientos del IPC que se suministrarán tanto una copia de los registros cortados como una copia de
los que no tienen recortes (copia en limpio).
6. Legibilidad: A fin de que el CAP pueda revisar adecuadamente un
registro/s, deberá poder leerlo. Por lo tanto, cuanto más claro y más
legible sea un registro, mayor será la probabilidad de que se llegue a
una decisión acertada. El solicitante debe tener la posibilidad de leer el
registro cuando el acceso le es dado. Cuando un registro no es legible,
el CAP puede requerir al área del Programa que proporcione una copia
más clara o, en el caso de un documento escrito a mano, la transcripción del registro.
7. Envío adjunto de los originales de solicitudes vía e-mail del CAP: El CAP
procesa más de 3.000 solicitudes por año en promedio. A cada solicitud
le asigna un número de solicitud de acceso (por ejemplo, # 06-0010) para
facilitar la referencia a las solicitudes individuales. Adjuntar una copia
del e-mail original de la solicitud del CAP garantiza que el CAP pueda
identificar a qué solicitud pertenecen los registros específicos.

5.8. Recortes a los registros y aplicación de excepciones
El MFIPPA requiere que el gobierno divulgue la documentación solicitada
tanto como pueda razonablemente recortarse sin dar a conocer la información incluida en alguna de las excepciones. El recorte es el proceso de
“negar el acceso” a la información que se considera confidencial y de acceso
restringido.
Para ayudar al City Clerk a determinar si un registro está exceptuado
del acceso o fuera del ámbito del MFIPPA, el CAP aplicará las excepciones y
los recortes de registros después de considerar las recomendaciones del personal de la División.
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Sólo el CAP recortará los registros que respondan a una solicitud formal del MFIPPA. Los recortes son decisiones en materia de divulgación, y entre los que toman decisiones en el gobierno, el City Clerk es el único que tiene
autoridad para tomar las decisiones sobre la divulgación de conformidad con
el MFIPPA y el PHIPA.

5.9. Preparación de recomendaciones sobre el acceso
Para determinar si las excepciones al derecho de acceso se aplican, el CAP y
el City Clerk necesitan entender las razones de la División en su retención al
acceso a los registros. En consecuencia, el personal de la División debe proporcionar al CAP información de fondo acerca de los registros específicos,
las razones por las que el gobierno local debe retener cualquier información,
y copias de los registros correspondientes. La información de fondo ayudará
al CAP en la determinación de las excepciones que se pueden aplicar para
recortar registros. Esta información también ayudará al CAP para explicar al
solicitante la razón por la que el gobierno de la Ciudad ha recortado el registro
en la notificación de la decisión del City Clerk.
El personal de la División debe proporcionar por escrito al CAP las
razones para la excepción total o parcial de acceso a un registro a fin de documentar los aportes de las divisiones y para ayudar al gobierno a responder
a la apelación ante el IPC que podría presentar un solicitante.
El ALO debe elaborar y proporcionar al CAP las recomendaciones pertinentes acerca del acceso a los registros.
Cuando el gobierno niega el acceso a un registro o sólo accede parcialmente, como en el caso de un registro recortado, el MFIPPA requiere que el
City Clerk provea al solicitante una notificación de la decisión, en la cual:
• explique los fundamentos de la decisión,
• describa con claridad los registros correspondientes a la solicitud y se
refiera específicamente a la/s excepción/es que el gobierno ha aplicado
para justificar su rechazo a facilitar el acceso,
• incluya, en caso necesario, un índice detallado de los registros donde se
describa el contenido y el tema de los mismos,
• notifique al solicitante cuando el personal hayan determinado que el
registro/expediente que el solicitante busca, no existe,
• manifieste que el solicitante puede apelar la decisión del IPC
El CAP revisa los registros que correspondan y las recomendaciones de la
División sobre el acceso y prepara una decisión recomendada para el City
Clerk. Si el PMC considera que se requiere una explicación de los registros,
el PMC puede preparar una breve explicación que lleve su firma. La explicación puede ser incluida en la carta de decisión, o ser enviada por separado
por el PMC.

5.10. Solicitudes de grupos de intereses particulares
Estos procedimientos se refieren a las solicitudes de grupos de intereses particulares y a las personas que hacen solicitudes en forma de preguntas.
Si se recibe una solicitud en forma de preguntas, el CAP notificará al
solicitante que el derecho de acceso a la información no incluye el derecho a
exigir que una institución gubernamental provea una respuesta a una pregunta específica sino sólo a un derecho de acceso a un documento existente
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en el cual se ha registrado información, que la lista de preguntas no serán
procesadas como solicitud en virtud del MFIPPA, reembolsando la tasa de
5 dólares. El CAP reenviará la carta al PMC adecuado para la respuesta.
Si se recibe una solicitud de registros en cuyo examen de admisión no
parecen ser objeto de excepción, el CAP informará al PMC que esto debe ser
manejado fuera del MFIPPA con una respuesta informal de su área; reenviará
la carta al PMC para la respuesta; notificará al solicitante que le responderá el
PMC por fuera del MFIPPA, y reembolsará la tasa de 5 dólares.
Si se recibe una solicitud de registros que sí parece ser objeto de una
excepción, el CAP procesará formalmente la solicitud. Si se recibe una solicitud por registros múltiples o referida a diversas áreas programáticas, el CAP
dividirá la solicitud y requerirá que se cobren tasas de solicitud por separado.
Si la solicitud es para registros que el ALO avisa que no existen, el CAP
notificará al solicitante que los registros no existen; las instituciones no están
obligadas a crear un registro en respuesta a una solicitud, y el derecho del
solicitante en virtud de la ley está solo referido a la información contenida en
un registro existente al momento de la solicitud. El CAP proporcionará una
estimación del costo por la creación de un registro.
Las respuestas a las preguntas o a las solicitudes de registros que se encuentran fuera de una solicitud formal, tanto en términos de plazos como de
nivel de detalle, son responsabilidad del PMC de la División, que es responsable ante el City Manager. El CAP no es responsable de dar seguimiento a este
tipo de respuestas, ya que se encuentran fuera del MFIPPA. No hay ninguna
obligación legal para que el gobierno proporcione respuestas detalladas a preguntas del público.

6. Apelaciones ante el Information and Privacy
Commissioner (IPC)
6.1. Facultad de apelación del IPC
El MFIPPA establece el derecho de un solicitante a apelar las decisiones que el
gobierno toma sobre el acceso a los registros. El solicitante presenta el recurso
ante el IPC.
Un solicitante puede apelar ante el IPC la respuesta del City Clerk para
acceder a las peticiones. El IPC decide los asuntos recurridos mediante la emisión de una orden. Sujeto al MFIPPA, la orden puede contener todas las condiciones que el IPC considere apropiadas. Las órdenes del IPC son vinculantes
para todas las partes en la apelación. El IPC debe notificar a la parte recurrente, al gobierno de Toronto y a cualquier persona notificada de la apelación
como una persona afectada, mediante el envío de una copia de la orden.
La amplitud de las facultades del IPC incluye el derecho de ordenar al
gobierno que busque en sus archivos con presencia de staff del IPC, si el IPC
considerara que la búsqueda original fue insuficiente. Sin embargo, el IPC no
tiene la facultad de ordenar al gobierno que cree un registro, a menos que el
solicitante esté buscando ciertos documentos informáticos. El IPC también
puede emitir una decisión provisional y puede aplazar una decisión hasta que
se suministren más presentaciones. El incumplimiento de una orden del IPC
constituye un delito.
Según el MFIPPA, la mayoría de las excepciones que permiten al gobierno local retener un registro son discrecionales, lo que significa que el gobierno puede optar por aplicar la excepción y retener el registro. Si bien el IPC
no puede sustituir la facultad discrecional del gobierno, el IPC puede revisar
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la forma en el jefe ejerció la discreción, para asegurarse de que el gobierno
ejerce la discreción adecuadamente.
El IPC puede examinar el registro para determinar si una excepción
discrecional, de hecho, se aplica.
El IPC espera que el gobierno explique plenamente sus razones para no
revelar un registro en las presentaciones de apelación. Si el fundamento de la
decisión del gobierno no está claro, el IPC puede ordenar que el gobierno reconsidere su decisión de retener un registro y suministrar escritos adicionales.
Cualquier persona que intencionalmente obstruya al IPC en el desempeño de sus funciones, haga una declaración falsa para engañar al IPC, o no
cumpla con una orden del IPC, es culpable de un delito, y en caso de condena,
será castigado con una multa de hasta 5.000 dólares.

6.2. Proceso de apelación
¿Qué se puede apelar?

Generalmente, un solicitante puede apelar ante el IPC cualquier decisión que
el gobierno haga en virtud del MFIPPA, incluyendo:
• la decisión de ampliar el plazo para responder a una solicitud;
• la negativa a conceder el acceso a un registro en base a que el registro
no existe;
• la negativa a conceder el acceso a un registro con base en que el registro
está excluido del MFIPPA;
• la negativa a conceder el acceso a un registro con base en que el registro
está exceptuado;
• la concesión del acceso sólo a una parte del expediente;
• la concesión de una solicitud de acceso a un registro o a una parte
que puede contener información comercial de terceros o que contenga
información personal en que la divulgación puede ser una invasión injustificada de la privacidad personal;
• la negativa a confirmar o negar la existencia de un registro que se ocupa de hacer cumplir la ley o que sería, si se revelara, una invasión injustificada de la privacidad personal;
• lo que se considere una negativa a conceder acceso a los registros;
• la negativa a hacer una corrección solicitada a la información personal;
• el importe de una tasa cobrada;
• la negativa a renunciar a una tasa cobrada;
• la negativa a permitir que un solicitante examine el registro original.

¿Quién puede apelar?

Las siguientes personas pueden apelar ante el IPC:
•
•
•
•

la persona que ha solicitado acceso a un registro;
la persona que ha solicitado acceso a su información personal;
la persona que ha solicitado la corrección de su información personal;
la tercera parte afectada que ha recibido un aviso de que el gobierno tiene la intención de divulgar un registro que puede afectar sus intereses.

Notificación de apelación

Un solicitante a quien el gobierno haya notificado de la decisión tiene 30 días
calendario para apelar la decisión del IPC. El IPC puede, sin embargo, escuchar una apelación que un solicitante ha presentado después del plazo de 30
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días, a menos que el gobierno pueda demostrar que el retraso lo perjudica.
Por ejemplo, el perjuicio se puede establecer en el caso que los registros que
son relevantes para la apelación hayan sido destruidos.
El apelante comienza un recurso de apelación mediante la presentación por escrito a la IPC de una solicitud de un recurso. Los apelantes no
tienen que utilizar un formulario establecido y en general no entienden el
proceso de apelación. Como resultado, las solicitudes de apelación a menudo
no contienen información suficiente para que el IPC entienda lo que está siendo apelado. El gobierno local debe incluir un párrafo en sus notificaciones de
decisiones informando a solicitantes o a terceros que ellos pueden apelar la
decisión ante el IPC dentro de los 30 días, y que deben acompañar a su escrito
de apelación con:
• el número de registro/expediente que el gobierno asigna a la solicitud;
• una copia de la notificación de decisión; y
• una copia de la solicitud inicial de información.
Si el apelante/recurrente está apelando la decisión del gobierno de que los registros solicitados no existen, el IPC puede desestimar el recurso si el escrito
de apelación que el recurrente presenta no ofrece una base razonable para
concluir que el registro debería existir.

Confirmación de la apelación por el IPC

El IPC notifica al CAP que un solicitante ha presentado un recurso de apelación mediante el envío de una carta de “confirmación de la apelación”. Se
informa el nombre del solicitante, el número del IPC de apelación y el nombre
del mediador asignado al caso. Asimismo, avisa al CAP que notifique al IPC
si los registros de respuesta son de gran volumen (500 o más páginas y tres o
más excepciones).
Con la confirmación de la apelación también se pide al gobierno local
que provea la siguiente información dentro de los ocho días hábiles, cuando
fuera procedente:
• una copia de la solicitud original y su número de expediente,
• una copia de la notificación con la decisión,
• cualquier correspondencia relacionada con la solicitud o con el proceso
de toma de decisiones,
• un índice de las actas recurridas, y las excepciones aplicables a los registros (el índice puede ser compartido con el apelante, así se asegura
que ninguna información exceptuada aparezca en el índice),
• una copia recortada de los registros bajo apelación, si el gobierno hubiera hecho recortes,
• una copia de los registros sin recortar.
El IPC notifica al gobierno que, si quiere reclamar excepciones discrecionales,
además de las que aparecen en su notificación de decisión, deberá hacerlo
dentro de 35 días.

Obligación de proporcionar los registros al IPC

El gobierno local debe proporcionar al IPC los registros correspondientes
a una apelación. El IPC podrá conceder una prórroga si el gobierno puede
demostrar que no es factible proporcionar los registros dentro del tiempo
asignado.
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Si el gobierno no provee los registros en el plazo estipulado, el IPC
puede emitir una orden que requiera al gobierno producir los registros. No
proporcionar los registros a la IPC puede resultar en una acusación de obstrucción deliberada al IPC.
El IPC también puede requerir que el gobierno prepare una declaración jurada que describa las medidas que tomó para buscar un registro, si el
gobierno afirma que los registros solicitados no existen. El IPC podrá requerir que personal de la División asista a una indagatoria oral relacionada con la
adecuada búsqueda de los registros por parte del gobierno.
El IPC tiene derecho a examinar cualquier registro bajo apelación, incluso si es muy sensible o confidencial. Cuando se organice la transferencia
de los registros sensibles al IPC, el gobierno debe considerar la naturaleza
del registro y opciones seguras para la entrega de los registros al IPC. Por
ejemplo, el gobierno podrá utilizar las empresas de mensajería con empleados
vinculados y transporte y almacenamiento seguros.
Alternativamente, podrá entregar las actas al IPC un empleado del
gobierno.

6.3. Mediación
El IPC puede asignar un mediador para investigar las circunstancias de una
apelación y para tratar de resolver el asunto bajo apelación. El mediador revisará los registros pertinentes o las circunstancias bajo apelación y verificará la
posición del gobierno. En su función de intermediario, él/ella también tratará
de resolver la apelación o de simplificar las cuestiones, sobre la base de discusiones con el recurrente y con el gobierno. En un arreglo mediado, todas las
partes llegan a un acuerdo sobre el asunto bajo apelación.
El IPC intentará resolver las cuestiones apeladas antes de recurrir a una
orden. El plazo asignado en general para una mediación es de dos meses. Este
período de tiempo podrá acortarse si, aparentemente, las partes no alcanzan
un acuerdo. Entonces, de la apelación se procederá a una investigación.

6.4. Investigación
Notificación de Investigación y el informe del Mediador

Cuando la mediación no tenga éxito, un juez (adjudicator) puede llevar a cabo
una investigación para revisar la decisión del City Clerk. En esta etapa, la parte recurrente y el gobierno reciben una “notificación de investigación” (NOI)
del IPC. La notificación informa a las partes que tienen derecho a presentar
sus observaciones. La NOI establece los hechos de la apelación y plantea a las
partes preguntas relativas a las disposiciones del MFIPPA que son relevantes
para las cuestiones objeto de apelación. Se espera que el gobierno responda a
la NOI mediante la presentación de las observaciones dentro de las tres semanas siguientes a la fecha de la notificación de la investigación a menos que se
otorgue una prórroga.
Teniendo en cuenta las excepciones adicionales y los hechos durante
el proceso de investigación, el IPC podrá permitir que el gobierno reclame
excepciones adicionales o que eleve razones adicionales para una excepción
en la etapa de investigación, además de las presentadas inicialmente durante
la etapa de solicitud.
El gobierno sólo puede reclamar excepciones discrecionales adicionales dentro de los 35 días después de abierta la apelación. Si el gobierno plantea
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excepciones discrecionales después de los 35 días, el IPC no está obligado
a considerarlas, aunque puede hacerlo en circunstancias excepcionales. El
gobierno deberá enviar una nueva notificación de decisión por la excepción adicional en el plazo de 35 días para que el recurrente tenga oportunidad de comentar sobre la aplicabilidad del nuevo reclamo de excepción.
El aviso inicial enviado por el IPC especificará el plazo para reclamar excepciones discrecionales nuevas.
En ocasiones, las partes deben realizar más presentaciones. Esto puede
ocurrir cuando en el ínterin el IPC hubiera emitido una orden pertinente a
la apelación. En estas situaciones, el IPC puede notificar a las partes que tal
orden ha sido emitida, y permitir las presentaciones complementarias.

Carga de la prueba

La parte que alega que un registro está exceptuado al acceso tiene la carga de
probar que la excepción se aplica. Si el City Clerk niega el acceso a un registro
o a parte de un registro, deberá establecer en la apelación que la totalidad o
parte de un registro se inscribe en una excepción en virtud del MFIPPA. Si un
tercero que pueda verse afectado por la divulgación de un registro no quiere
que el registro sea divulgado, el tercero debe mostrar por qué el registro no
debe ser revelado.
Si el apelante/recurrente, sostiene que existe un “interés apremiante del
público” de revelar un registro que está exceptuado, la carga de la prueba corresponde al apelante. No obstante, la carga no es absoluta. Si el recurrente no
está familiarizado con el contenido de los registros, el IPC los revisará para
determinar si la disposición es aplicable.

Comunicaciones escritas u orales

El IPC debe llevar a cabo la investigación de manera que proteja la confidencialidad de los registros pendientes de la decisión. Por lo tanto, no son
aplicables las reglas que normalmente rigen los derechos de las partes que
comparecen ante los tribunales. Estos incluyen, por ejemplo, el derecho a una
audiencia pública y el derecho a interrogar a los testigos.
La práctica general del IPC es llevar a cabo investigaciones a través de
comunicaciones escritas. Puede requerir al gobierno que formule determinadas observaciones mediante declaración jurada. Cualquiera de las partes de la
apelación puede solicitar una oportunidad para hacer presentaciones orales,
y el IPC podrá celebrar una audiencia oral si lo considerara útil para explorar
las cuestiones.
Si el IPC mantiene una audiencia oral, el IPC tiene facultades para convocar e interrogar a testigos bajo juramento. Todo lo dicho o cualquier documento u objeto producido durante la investigación, ya sea oral o escrita, tiene
el privilegio como si hubiera sido ante un tribunal.
Por ejemplo, el testimonio proporcionado durante una audiencia no
puede ser utilizado en otros procedimientos, excepto en los casos de un juicio
por perjurio.

Órdenes del IPC

Después de recibir las presentaciones de las partes interesadas, el IPC emitirá
una orden vinculante que no está sujeta a apelación, que puede concluir con
una declaración donde se requiera al gobierno revelar los registros a los que
se refiere dicha orden dentro de los 35 días siguientes a la fecha de la misma y
no antes de los 30 días. Si la orden no afecta a terceros, por lo general concluye
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• existe un defecto fundamental en el proceso de adjudicación,
• existe algún otro defecto de jurisdicción en la decisión, o
• existe una error administrativo, error u omisión accidental o un error
similar en la decisión.
El IPC no volverá a considerar un pedido sólo sobre la base de provisión de
nuevas pruebas, ya sea que las pruebas hubieran podido o no obtenerse en el
momento de la investigación. El City Clerk decide si puede pedir al IPC que
reconsidere el pedido.
Una solicitud de reconsideración no suspende la fecha de cumplimiento de una orden. El gobierno todavía tiene que cumplir con los términos de
esa orden a menos que el IPC indique lo contrario. La solicitud de reconsideración ante el registro de apelaciones del IPC debe ser presentada dentro de
los 21 días siguientes a la fecha del pedido. Esto permitirá que quien toma las
decisiones en el IPC pueda estar en condiciones de tomar una determinación
sobre la solicitud antes de la fecha fijada para el cumplimiento de la orden.

Revisión Judicial

Las partes en una apelación podrán interponer un recurso de revisión judicial
alegando que la decisión del IPC fue a todas luces irrazonable o de lo contrario
fuera de la competencia del IPC. La orden emitida por el IPC aconseja a la
parte contra quien se dictó la orden del derecho a solicitar la revisión judicial y
le da a él/ella 30 días para presentar la solicitud. Si no realiza ninguna solicitud
de revisión judicial dentro de ese plazo, la parte debe cumplir con la orden. El
City Clerk decide si se solicitará la revisión judicial de una orden del IPC.

7. Protección a la privacidad individual
7.1. Introducción
El MFIPPA requiere que el gobierno implemente las normas básicas para proteger la información personal en su posesión. Las disposiciones de la legislación sobre privacidad exigen que las instituciones utilicen las prácticas y
procedimientos apropiados para la recolección, almacenamiento, utilización,
divulgación y eliminación de información personal.
El MFIPPA confiere al IPC la autoridad para ofrecer comentarios sobre
las implicancias de la protección de la privacidad en los programas municipales propuestos. El IPC también está facultado para ordenar al gobierno:
• cesar una práctica de recolección de información personal que contraviene el MFIPPA, y
• destruir una recopilación de información personal que contravenga el
MFIPPA.
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7.2. Recolección de información personal
El gobierno de Toronto, o los empleados o asesores que actúen en nombre
del gobierno, sólo pueden recopilar la información personal que estén autorizados a compendiar. Dicha autorización puede ser una de las enunciadas a
continuación:
• la recolección de la información está expresamente autorizada por la
legislación provincial o federal,
• la información es utilizada a los fines de aplicación de la ley, o
• la información es necesaria para la correcta administración de una actividad legalmente autorizada.
El gobierno local sólo puede recolectar información personal directamente de
la persona a quien la misma se refiera, excepto en circunstancias limitadas.
Algunos ejemplos de estas circunstancias incluyen:
• cuando la persona autoriza otro método de recopilación,
• la información personal puede ser revelada al gobierno local por otro
gobierno,
• cuando el IPC ha autorizado al gobierno local a recoger la información
indirectamente, de otra persona,
• la información se recoge con el propósito de hacer cumplir la ley,
• cuando otra legislación prevé un método diferente de recolección de
información.
Al recoger información personal, el gobierno debe proporcionar al individuo
un aviso de la declaración de recolección, que contenga:
• la facultad legal del gobierno para recoger la información,
• los principales propósitos para los cuales se destinará la información a
recopilar, y
• el título, dirección comercial y número de teléfono de un empleado que
pueda responder a las preguntas acerca de la recolección (es decir, por
qué se recopila y cómo se va a utilizar)
Los avisos de declaraciones de recolección son preparados por el CAP y se
colocan en los formularios del gobierno y las páginas web que recopilan información personal, basada en una revisión de los formularios o las páginas
web y en un cuestionario presentado por la División que está recopilando la
información.

7.3. Retención de información personal
La información personal que haya sido utilizada por el gobierno deberá conservarse durante un año después de su uso, a menos que los estatutos del
gobierno hubieran previsto otro período de retención o que la persona haya
dado antes su consentimiento para la eliminación de la información antes. El
propósito de este período de retención es asegurar que las personas tengan
una oportunidad razonable para obtener acceso a su información personal.
La información debe ser eliminada a través de trituración confidencial.
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7.4. Uso de información personal
El gobierno está obligado a tomar medidas razonables para asegurar que la
información personal en sus registros no se utilice a menos que sea exacta y
esté actualizada. El gobierno debe crear un registro de todo uso de la información personal que sea diferente de cómo se utiliza la información en regularmente. Este registro debe ser conectado o relacionado con la información
personal que se ha utilizado.
El gobierno sólo tiene permitido el uso de información personal:
• si la persona ha dado su consentimiento para que la información particular se utilice,
• para el propósito para el cual fue obtenida o compilada.

7.5. Divulgación de información personal
El gobierno sólo está autorizado a divulgar información personal en las siguientes circunstancias:
• para cumplir con una solicitud MFIPPA,
• si el interesado ha consentido la divulgación a otra persona,
• para cumplir el propósito para el cual fue obtenida o compilada la información,
• para un propósito coherente, por ejemplo, si la persona razonablemente podría esperar la divulgación,
• la divulgación se hace a un empleado del gobierno que necesita el registro en el ejercicio de sus funciones, cuando sea necesario y adecuado
para llevar a cabo funciones del gobierno,
• para cumplir con la legislación federal o provincial,
• a una agencia de aplicación de la ley en Canadá (por ejemplo, la policía), para ayudar a una investigación,
• en circunstancias apremiantes que afectan a la salud o la seguridad,
• en circunstancias humanitarias, como ser, ponerse en contacto con los
familiares o amigos de una persona herida, enferma o fallecida,
• cuando un departamento del gobierno provincial o federal la necesite
para la auditoría de los programas de gastos compartidos.
El gobierno local debe crear un registro de cualquier revelación de información personal a personas distintas de aquellas a las que la información se da
a conocer en forma regular. Este registro debe estar conectado o relacionado
con la información personal que haya sido divulgada.
Toda persona que voluntariamente revela información personal, o
mantiene un banco de datos personales, en contravención de MFIPPA, es
culpable de un delito y, en caso de condena, será castigada con una multa de
hasta 5.000 dólares.

7.6. Protección de información personal de salud
En virtud de PHIPA, hay una serie de requisitos para proteger la información
personal de salud. Estos requisitos son aplicables a las divisiones de la salud
designadas como custodios de la información (HIC) en PHIPA. Estas divisiones son las siguientes:
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•
•
•
•
•

Servicios médicos de emergencia.
Hogares para ancianos.
Recursos Humanos: empleado de la clínica médica.
Refugio de vivienda y apoyo: albergues.
Salud Pública de Toronto (Toronto Public Health).

Seguridad, almacenamiento, conservación y eliminación

Cada HIC (Health Information Custodian) debe tomar medidas para garantizar que la información personal de salud esté protegida contra robo, pérdida
y uso no autorizado, revelación, copia, modificación o eliminación.
El HIC debe notificar, en la primera oportunidad razonable, a una persona si ocurre que su información ha sido robada, se ha perdido o han accedido a la misma otras personas no autorizadas.
Cada HIC debe asegurarse de que la información personal de salud
se mantiene, transporta y elimina de una manera segura. Cuando la información personal de salud es objeto de una solicitud de acceso, el HIC debe
conservar la información durante el tiempo que sea necesario para permitir a
la persona agotar cualquier recurso con respecto a esa solicitud.

Restricciones a la recolección, uso y divulgación

Cada HIC debe publicar una declaración por escrito de sus prácticas de información. Si el HIC utiliza o revela información personal de salud sin el
consentimiento del individuo, de una manera que está fuera del ámbito de su
declaración de prácticas de información:
• la persona debe ser notificada en la primera oportunidad razonable,
• una anotación del uso o de la divulgación debe ser conservada con los
registros de información personal de salud de la persona.
La información personal de salud no debe ser recolectada, usada o revelada
excepto:
• con el consentimiento de la persona, siendo la recolección, uso o revelación necesaria para un objetivo legítimo, o
• según lo permitido por PHIPA.
A menos que sea requerido por ley, un HIC no debe recolectar, utilizar o
divulgar información personal de salud si otra información sirve para el propósito. Un HIC no debe recopilar, usar o divulgar más información personal
de salud que la razonablemente necesaria. La información personal de salud
debe ser recogida directamente de la persona, excepto en circunstancias específicas permitidas por PHIPA. También hay restricciones detalladas acerca
del uso de información personal de salud.
La divulgación de información personal de salud sin el consentimiento
de la persona, está permitido en las siguientes situaciones:
• información personal de salud para mejorar los servicios de salud o la
gestión del sistema de salud,
• ayudar a los investigadores de la salud para la investigación,
• para mejorar o mantener la calidad de la atención o cualquier otro programa o servicio relacionado,
• para la gestión de riesgos y efectos legales,
• para asignar recursos a programas o servicios,
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• para evaluar la capacidad de una persona para el cuidado de la salud u
otras decisiones importantes,
• para administrar o hacer cumplir las leyes sobre las prácticas de los
proveedores de asistencia sanitaria,
• con el fin de un procedimiento legal, cumpliendo con una orden judicial, u otro requisito legal.
Cualquier persona que intencionalmente recopila, utiliza, divulga o elimina
información personal de salud, en contravención de lo dispuesto por PHIPA,
obstruye al IPC en el desempeño de sus funciones, hace una declaración falsa
al IPC, no cumple con una orden del IPC, o castiga a cualquier persona por
la divulgación de una contravención al IPC o porque se niega a hacer nada
en contravención con PHIPA, es culpable de un delito, y en caso de condena,
será castigado con una multa de hasta 50.000 dólares. Una corporación que
contravenga estas disposiciones de PHIPA es pasible de una multa de hasta
250.000 dólares.

7.7. Investigaciones de privacidad
Las personas pueden presentar un reclamo ante el IPC cuando consideren
que el gobierno ha realizado de manera inadecuada la recolección, la utilización, la divulgación, la conservación o la eliminación de sus datos personales.
El IPC es responsable de revisar las posibles violaciones a las disposiciones de
privacidad de la legislación. A veces, el reclamo se resuelve informalmente a
través de una resolución que resulte mutuamente satisfactoria para el reclamante y para el gobierno. Un ejemplo de la mediación disponible en cada
paso del proceso puede ser simplemente explicar el procedimiento o las razones por las que el gobierno ha utilizado la información de la manera en que
lo hizo. En estos casos, el IPC puede confirmar la resolución escribiendo una
carta al gobierno en lugar de publicar un informe de investigación formal.
Si el reclamo no se resuelve de este modo, procede una investigación formal.
Hay cinco pasos en el proceso de investigaciones de privacidad:
1. Aviso y solicitud de información: Por medio de una carta, el IPC notifica
al CAP que ha recibido un reclamo. En la carta se solicita información
relativa a la posición del gobierno en la materia. También puede incluir
preguntas específicas acerca de los problemas, tales como la facultad
para recopilar, usar o divulgar información personal del reclamante.
2. La investigación: El IPC informa al gobierno que hará todo lo posible
para mediar y resolver el reclamo. Se pueden requerir copias de los
documentos pertinentes. A veces, la investigación requiere que el investigador visite personalmente el gobierno y/o se reúna con miembros
clave del staff de la División.
3. Proyecto de informe: Si la mediación no tiene éxito y los temas son
sencillos o de rutina, el IPC puede concluir el asunto con una carta. En
otros casos, el asunto pasará a un proyecto de informe y al informe final.
Cuando el gobierno ha incumplido el MFIPPA, el informe incluirá recomendaciones para prevenir futuras violaciones. El IPC le pedirá al
gobierno y al denunciante que realicen comentarios sobre los errores u
omisiones en el proyecto de informe.
4. Informe Final: El IPC ofrece al gobierno y al reclamante un informe
final de investigación. Si el IPC ha formulado recomendaciones, pide
pruebas de que el gobierno ha implementado sus recomendaciones
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dentro de los seis meses. Las pruebas pueden ser en forma de una carta
y documentación de apoyo, tales como una copia de una nueva política
o formulario de notificación.
5. Seguimiento: Si el IPC no ha recibido pruebas de que el gobierno haya
implementado las recomendaciones en el plazo de seis meses, toma
contacto con el gobierno para averiguar si se han implementado las
recomendaciones, y si no, por qué razón no lo han hecho.

8. Divulgación de rutina
8.1. Perspectiva general
Un reto importante para todos los gobiernos es satisfacer la creciente necesidad del público por la información de una manera rentable. Para satisfacer
esta demanda y promover un Gobierno Abierto, el IPC alienta la divulgación
sistemática.
El IPC advierte que los ciudadanos no pueden participar de manera
significativa en el proceso democrático y hacer que los políticos y los burócratas sean responsables, a menos que tengan acceso a la información en poder
del gobierno, con sujeción únicamente a las excepciones necesarias que son
limitadas y específicas.
La divulgación de rutina ocurre cuando:
• una solicitud de un registro general se puede conceder de rutina, ya sea
dentro o fuera del proceso de acceso formal prescripto por el MFIPPA, o
• la información o los registros son liberados periódicamente (sin ningún tipo de solicitud) en virtud de una estrategia específica para divulgación de información.
Hay numerosas ventajas en la divulgación de rutina. No sólo que el público
será mejor atendido y mejor informado sino que esta divulgación también
será rentable para el gobierno. La tramitación de solicitudes y apelaciones en
virtud del MFIPPA, es más costosa y lleva mucho más tiempo que tener acceso previsible a categorías de registros previamente identificados.
A la larga, la divulgación de rutina puede ahorrar trabajo. La clasificación de registros como sujetos a la divulgación de rutina y asegurar que el
staff de primera línea esté al tanto de estas clasificaciones, facilitarán que el
mismo pueda proporcionar información al público de manera eficiente.
El establecimiento de prácticas de divulgación de rutina puede ser una
parte importante del compromiso del gobierno para un intercambio abierto
de información con el público al que presta servicio. Las divisiones del gobierno son animadas a tomar la iniciativa en el establecimiento de prácticas
que fomenten la divulgación de rutina. En el proceso de determinación de
estas prácticas, deberán ser incorporados los principios siguientes:
1. En el espíritu del MFIPPA, a menos que exista un requisito legal o una
razón para no publicar la documentación, la divulgación sistemática de
los registros generales debería ser la norma.
2. El buen servicio al usuario debe ser siempre de primordial importancia
tanto si las solicitudes de información se realizan de manera formal
como informal.
3. Las necesidades reales del usuario deben ser abordadas en la medida
de lo posible. Anticiparse a las necesidades del usuario y hacer que la
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información esté disponible antes que se presente una solicitud, es el
objetivo último al que deben apuntar las divisiones del gobierno.
Aunque la divulgación de rutina no es de mandato específico según la ley
en Ontario, el MFIPPA prevé la divulgación de la información por fuera del
proceso de acceso formal, por ejemplo, a través de solicitudes por vía oral o
en ausencia de solicitudes.

8.2. Responsabilidad por la divulgación de rutina
Los PMCs son responsables de garantizar que se desarrollen e implementen
en sus divisiones prácticas adecuadas de divulgación de rutina. El CAP es
responsable de proporcionar la orientación y la investigación para ayudar a
los PMCs en el desarrollo de las prácticas de la División, y para promover los
conceptos de divulgación rutina en las divisiones del gobierno.

8.3. Pautas para las divisiones del gobierno local
Las siguientes prácticas están concebidas como herramientas que pueden
ayudar a las divisiones a determinar qué registros podrían ser clasificados
para la divulgación de rutina.
Según lo requerido por el MFIPPA, el gobierno ha elaborado un directorio de registros que identifican los distintos tipos de registros conservados
por cada División. Este directorio representa un buen punto de partida para
estar en condiciones de aplicar la divulgación de rutina.
En un principio, la clasificación de los registros generales como sujetos a divulgación de rutina, requerirá tiempo por parte de personal de la
División. Sin embargo, un sistema de clasificación bien organizado ayudará a las divisiones a responder a las necesidades del usuario. Al revisar sus
registros, deben buscar tendencias en sus solicitudes. Por ejemplo, un tema
continuamente sujeto a debate público que diera como resultado una cantidad de solicitudes, podría constituir una tendencia. Se deberían utilizar
estas tendencias para ayudar a identificar otras categorías de registros que
pudieran ser objeto de divulgación de rutina. Según se vayan desarrollando
las tendencias, podrá verse que el proceso de clasificación de los registros se
facilitará. Cada una de estas prácticas también debería ayudar a las divisiones
a procesar las solicitudes de acceso de una manera más rentable.
Para determinar qué tipos de registros generales son buenos candidatos para la divulgación de rutina, deben considerarse las siguientes prácticas:
• Si la divulgación es un mandato de otra parte de la legislación, el registro debe ser liberado. Las divisiones del gobierno deben hacer referencia también a lo que su propia legislación permite. Por ejemplo, el
Assessment Act requiere que la lista de evaluación se ponga a disposición del público para su examen.
• Una vez que la División haya identificado los registros que están sujetos
a divulgación de rutina, la facultad para divulgar estos documentos
debe ser delegada, en la medida de lo posible, al staff de primera línea
dentro de la División.
• Se puede elaborar una lista de los registros de la División sujetos a la
divulgación de rutina y distribuirse entre el staff de primera línea de
las otras divisiones. Esta lista puede ser utilizada como una fuente de
referencia. En el trato con el público, el personal puede consultar la
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lista para determinar de inmediato si los registros buscados son los que
podrían estar sujetos a la divulgación de rutina.
Cuando se prepara una lista de registros, el staff de primera línea también puede proporcionar un feedback sobre la lista evaluando su utilidad y también hacer sugerencias sobre cómo mejorarla. Las divisiones
pueden después añadir registros a la lista y actualizar el directorio de
registros.
Cualquier clase de registro que se publica periódicamente, sin excepción, debe ser revisado para

determinar si debe ser objeto de divulgación de rutina.
Todos los registros de creación reciente deben ser evaluados para determinar si podría existir beneficio/interés público en su divulgación
de rutina.
Siempre que sea posible, los registros estándar deben ser modificados
mediante la eliminación de los segmentos que estarían sujetos a las excepciones obligatorias, permitiendo así que los mismos queden sujetos
a la divulgación de rutina.
Si un registro/expediente contiene información general e información
personal, pero el propósito principal del mismo es proporcionar información general, hay que revisar el registro para determinar si la información personal en el expediente puede ser eliminada o trasladada a
otra página. Si esa información se elimina y de esa manera se modifica
el registro/expediente, entonces, las partes del mismo podrían ser objeto de divulgación de rutina.
Cuando una División decide que un registro no está sujeto a la divulgación de rutina, la División debe considerar si algunas de sus partes
podrían ser objeto de divulgación de rutina.
Los registros que van a ser objeto de divulgación de rutina deben ser
determinados por la naturaleza del registro y no por la identidad del
solicitante o por el uso que habrá de darse al registro.
La lista de registros que están sujetos a divulgación de rutina debe ser
revisada una vez al año para asegurarse de que la lista es exacta y está
actualizada.
Debe aplicarse los principios de divulgación rutina para que el proceso
de facilitar el acceso a la información personal de un individuo sea más
rutinario e insuma menos tiempo de tramitación, siempre teniendo en
cuenta la necesidad de proteger la privacidad de otras personas; por
ejemplo: garantizar, en la medida de lo posible, que los registros recopilados en el archivo individual de un usuario contengan sólo la información personal de esa persona, haría que el acceso para la persona
fuera una cuestión de rutina.
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