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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE EL SALVADOR. 

PRESENTACIÓN DE INFORME EN SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA INTERAMERICANO SOBRE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE LA RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL AG/RES. 

2885 (XLVI-O/16) 

1. a) Adopción, gestión y diseminación de esquemas de publicación ágiles y modernos que 

permitan el acceso a la información que está en posesión de la autoridad pública a efectos de 

minimizar la necesidad de que los individuos presenten solicitudes de información.   

1. En materia de transparencia proactiva, la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) 

dispone de una serie de ítems concernientes a información que los entes obligados, deben difundir al 

público, sin necesidad de solicitud directa, lo cual es conocido como “información oficiosa”. 

Relacionado a ello, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP o el Instituto), como 

garante a nivel nacional del Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP) y la protección de los 

Datos Personales en el sector público, ha emitido lineamientos para determinar de forma clara, los 

mecanismos a través de los cuales los entes obligados deben publicar la información oficiosa y 

mantenerla a disposición del público de forma permanente y actualizada. 1 

A través de dichos lineamientos, se pretende estandarizar la forma de publicación de este tipo de 

información, a efecto de generar por una parte, certeza a las instituciones obligadas sobre la forma de 

publicar el contenido de la información señalada en la Ley, y por otra, mejorar el acceso para los 

particulares, respecto a conocer los datos disponibles sin necesidad de realizar una solicitud.  

En aras de promover el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, además de 

la implementación del gobierno electrónico, se establece la publicación de información oficiosa en los 

portales o sitios web institucionales, de forma clara, ordenada y actualizada;  permitiendo su fácil 

identificación y acceso, a través de plantillas, diseños y sistemas que faciliten a su vez su ubicación y 

 
1 Lineamientos de publicación de información oficiosa disponibles en:  https://transparencia.iaip.gob.sv/transparencia-activa/gestion-normativa/ (en 
línea).  

http://www.iaip.gob.sv/
https://transparencia.iaip.gob.sv/transparencia-activa/gestion-normativa/
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comprensión de una manera sencilla y rápida, a efecto de invertir el menor tiempo o esfuerzo adicional 

en su búsqueda, sin la necesidad de tener altos conocimientos de informática; además de ser publicada 

en formatos seleccionables, que permiten copiar los datos de forma electrónica para su posterior uso o 

procesamiento. 

Además, se prohíbe el establecimiento de condiciones o restricciones de acceso a información 

oficiosa, tales como determinar el uso que debe destinarse la información, requerir registro de usuario 

o identificación para su consulta. Por ende, se excluye cualquier clausula intimidatoria como 

advertencia sobre el uso inadecuado de la información o las consecuencias jurídicas para su 

divulgación.  

2. Otro punto a destacar, es la elaboración del lineamiento para la divulgación de información 

oficiosa de proyectos de obra pública denominado COST, a partir del cual, los entes obligados deberán 

publicar y mantener a disposición del público la documentación  relacionada a su diseño, construcción 

y supervisión, a lo largo de sus respectivos procedimientos de contratación en sus fases de 

planificación, adjudicación, contratación, seguimiento y liquidación, y como tal, el expediente 

consolidado de adquisiciones y contrataciones en esta materia. Actualmente dicho lineamiento se 

encuentra pendiente de publicación en el Diario Oficial nacional.   

3. De la misma forma, el Instituto con el apoyo del Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), el 

Sistema de Asesoría y Capacitación para el Desarrollo Local (SACDEL), la Fundación Salvadoreña para 

la Democracia y el Desarrollo  Social (FUNDESPAD), con el financiamiento de la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), trabajó en el diseño, elaboración y seguimiento de la 

herramienta de participación ciudadana en los procesos de  elaboración de normativa pública.  

Esta herramienta se denomina LEGISLA2 y pretende facilitar la interacción de las instituciones 

del Estado, para que sometan a consulta pública su normativa a la sociedad civil, abriendo así espacios 

de discusión y opinión en torno a temas normativos. 

 
2 Acceso a herramienta LEGISLA disponible en: https://participacion.iaip.gob.sv/ (en línea).  

http://www.iaip.gob.sv/
https://participacion.iaip.gob.sv/
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b)  Incorporación  en  su  legislación  de  normas  que  identifiquen  la “información clave” sujeta 

a diseminación de manera proactiva.  

El artículo 10 de la LAIP3 señala aquella información mínima que todos los entes obligados, sin 

excepción, deben poner a disposición de los particulares con base a los lineamientos emitidos por el 

Instituto para tales efectos, la cual se encuentra comprendida de la siguiente manera:    

1.  El marco normativo aplicable a cada ente obligado. 

2. Su estructura orgánica completa y las competencias y facultades de las unidades administrativas, así 

como el número de servidores públicos que laboran en cada unidad. 

3. El directorio y el currículo de los funcionarios públicos, incluyendo sus correos electrónicos 

institucionales. 

4.  La información sobre el presupuesto asignado, incluyendo todas las partidas, rubros y montos que 

lo conforman, así como los presupuestos por proyectos. 

5.  Los procedimientos de selección y contratación de personal ya sea por el sistema de Ley de Salarios, 

contratos, jornales o cualquier otro medio. 

6.  El listado de asesores, determinando sus respectivas funciones. 

7.  La remuneración mensual por cargo presupuestario, incluyendo las categorías salariales de la Ley 

de Salarios y por Contrataciones, y los montos aprobados para dietas y gastos de representación. 

8.  El plan operativo anual y los resultados obtenidos en el cumplimiento del mismo; las metas y 

objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los planes y 

proyectos de reestructuración o modernización. 

9. Las memorias de labores y los informes que por disposición legal generen los entes obligados. 

 
3 Ley de Acceso a la Información Pública y su Reglamento disponible en: https://transparencia.iaip.gob.sv/transparencia-activa/gestion-normativa/ (en 
línea).  

http://www.iaip.gob.sv/
https://transparencia.iaip.gob.sv/transparencia-activa/gestion-normativa/
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10. Los servicios que ofrecen, los lugares y horarios en que se brindan, los procedimientos que se 

siguen ante cada ente obligado y sus correspondientes requisitos, formatos y plazos. 

11. Los listados de viajes internacionales autorizados por los entes obligados que sean financiados con 

fondos públicos, incluyendo nombre del funcionario o empleado, destino, objetivo, valor del pasaje, 

viáticos asignados y cualquier otro gasto. 

12. La dirección de la Unidad de Acceso a la Información Pública, el nombre del Oficial de Información, 

correo electrónico y número telefónico-fax donde podrán recibirse consultas y, en su caso, las 

solicitudes. 

13. Los informes contables, cada seis meses, sobre la ejecución del  presupuesto, precisando los 

ingresos, incluyendo donaciones y financiamientos, egresos y resultados. Asimismo se deberán hacer 

constar todas las modificaciones que se realicen al presupuesto, inclusive las transferencias externas y 

las que por autorización legislativa se puedan transferir directamente a organismos de distintos ramos 

o instituciones administrativas con la finalidad de cubrir necesidades prioritarias o imprevistas. 

14. La información relacionada al inventario de bienes muebles cuyo valor exceda de veinte mil 

dólares. 

15. El listado de las obras en ejecución o ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos, o con 

recursos provenientes de préstamos otorgados a cualquiera de las entidades del Estado, indicando la 

ubicación exacta, el costo total de la obra, la fuente de financiamiento, el tiempo de ejecución, número 

de beneficiarios, empresa o entidad ejecutora y supervisora, nombre del funcionario responsable de la 

obra y contenido del contrato correspondiente y sus modificaciones, formas de pago, desembolsos y 

garantías en los últimos tres años. 

16. El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidios e 

incentivos fiscales, así como el número de los beneficiarios del programa. 

17. Los entes obligados deberán hacer pública la información relativa a montos y destinatarios 

privados de recursos públicos, así como los informes que éstos rindan sobre el uso de dichos recursos. 

http://www.iaip.gob.sv/
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18. Los permisos, autorizaciones y concesiones otorgados, especificando sus titulares, montos, plazos, 

objeto y finalidad. 

19. Las contrataciones y adquisiciones formalizadas o adjudicadas en firme, detallando en cada caso: a.  

Objeto; b.  Monto; c. Nombre y características de la contraparte; d.  Plazos de cumplimiento y ejecución 

del mismo; e.  La forma en que se contrató, ya sea por medio de licitación o concurso, público o por 

invitación, libre gestión, contratación directa, mercado bursátil o cualquier otra regulada por la ley y f.  

Detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los contratos. 

20. Los registros a que se refieren los artículos 14 y 15 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 

la Administración Pública. 

21. Los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas existentes en el ámbito de 

competencia de cada institución, de las modalidades y resultados del uso de dichos mecanismos. 

22. El informe de los indicadores sobre el cumplimiento de esta ley que diseñe y aplique el Instituto. 

23. La información estadística que generen, protegiendo la información confidencial. 

24. Los organismos de control del Estado publicarán el texto íntegro de sus resoluciones ejecutoriadas, 

así como los informes producidos en todas sus jurisdicciones. 

25. Los órganos colegiados deberán hacer públicas sus actas de sesiones ordinarias y extraordinarias 

en lo que corresponda a temas de presupuesto, administración y cualquier otro que se estime 

conveniente, con excepción a aquellos aspectos que se declaren reservados de acuerdo a esta Ley. 

Además, la LAIP en sus artículos del 11 al 18, señala para ciertas instituciones el deber de 

publicar información adicional, por la naturaleza de sus funciones y actividades desempeñadas. Dentro 

de estas instituciones se encuentra el Órgano Legislativo, la Presidencia de la Republica y el Consejo de 

Ministros, el Órgano Judicial, el Consejo Nacional de la Judicatura, el Tribunal Supremo Electoral, la 

Corte de Cuentas de la República y los Concejos Municipales.   

http://www.iaip.gob.sv/
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c)  Implementación de un sistema de mantenimiento, archivo y eliminación de activos de 

información.  

La LAIP dispone en sus artículos 40 al 44; y 47 y 48 de su Reglamento (RELAIP), la atribución del 

Instituto para la creación y actualización de lineamientos técnicos4 en materia de administración, 

catalogación, conservación y protección de información pública en poder de los entes obligados, 

tomando en cuenta a la vez otras normativas, como la Ley del Archivo General de la Nación. 

Para tales efectos, se han emitido una serie de lineamientos concernientes a: 

1) La creación del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos (SIGDA), a efecto de 

normalizar la producción, resguardo, conservación y acceso a los documentos y archivos, tanto para 

fines administrativos como para la transparencia de la gestión pública, el cual incluye, un conjunto de 

normalizado de principios y prácticas en la gestión de documentos, los cuales deben ser observados 

por los sistemas institucionales de archivos de cada ente obligado.  

2) El establecimiento para los perfiles de los funcionarios de la unidad de gestión documental y 

archivos, acorde a las responsabilidades que implica la dirección del Sistema Institucional de Gestión 

Documental y Archivos (SIGDA). 

3) Identificación y clasificación documental, a partir de lo cual se establece la creación de Comités 

institucionales para dichos propósitos. 

4) Ordenación y descripción documental, a efecto de velar por el establecimiento de métodos de 

ordenación de las series documentales producidas o generadas por la unidades administrativas, lo cual 

es supervisado por la Unidad de Gestión Documental  y Archivo (UGDA) de cada institución.  

5) Pautas de gestión documental electrónica, con el objeto de normalizar la gestión de 

documentos ofimáticos, plantillas y otros de uso de oficina generados en equipos de cómputo que 

contemplen medidas para la creación, circulación, reproducción y resguardo de la información.  

 
4 Lineamientos en materia de gestión documental disponibles en: https://transparencia.iaip.gob.sv/transparencia-activa/gestion-normativa/ (en línea).  

http://www.iaip.gob.sv/
https://transparencia.iaip.gob.sv/transparencia-activa/gestion-normativa/
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6) Valoración y selección documental, donde se establecen la creación de Comités de Selección y 

Eliminación de Documentos  (CISED), con el propósito de establecer criterios de valoración de las 

series documentales para su conservación o eliminación.   

7) Conservación de documentos, a través del cual se promueve la  implementación de planes 

integrados de conservación documental durante el ciclo de la información y en todo el sistema 

institucional de archivos; además  de propiciar medidas técnicas sobre  los depósitos documentales 

donde se resguarden.  

8) Acceso a la información pública a través de la gestión documental, reiterando la necesidad de 

publicación de información oficiosa; además de aquellos instrumentos utilizados para la gestión 

documental y archivos tales como: tablas de plazos de conservación documental, guía de archivos y 

actas de eliminación de documentos dentro del cuadro de clasificación documental.  

9) Buenas prácticas del sistema institucional de gestión documental y archivos, a efecto que los 

entes obligados incorporen objetivos y metas en el plan estratégico institucional y de los planes de 

trabajo, para garantizar la implementación, los recursos, la mejora y la evaluación continua de avances 

y resultados que sustenten las buenas prácticas en materia de gestión documental y archivos.   

Por otra parte, también han sido emitidos los Lineamientos en Gestión Documental y Protección 

de Datos Personales en expedientes clínicos en el Sistema Nacional Integrado  de Salud. Estos 

contienen disposiciones relacionadas a la protección de datos personales clínicos, al ejercicio de los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) por parte de los pacientes, y aspectos 

relacionados a la información pública que se genera del tratamiento de los datos sanitarios que se 

recogen de las historias clínicas.  

Del mismo modo, se ha brindado apoyo en la formulación de la norma técnica sobre la 

conformación y custodia del expediente clínico de conformidad con el Art. 5 de la Ley de Deberes y 

Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud, la cual, contiene el mínimo de 

información que debe contener dicho documento, los responsables sobre su custodia y manejo, y las 

medidas de seguridad que deben aplicarse. Esta normativa representan los criterios estandarizados en 

http://www.iaip.gob.sv/
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materia de gestión documental y protección de datos en El Salvador, la cual se encuentra en proceso de 

aprobación.  

d)  Creación, mantenimiento y publicación de un registro de solicitudes y divulgaciones.  

El artículo 66 y siguientes de la LAIP, dispone que cualquier persona o su representante puede 

realizar solicitudes de información de forma escrita, verbal, electrónica o por cualquier otro medio 

idóneo, de forma libre o en los formularios aprobados por este Instituto. 

 Con el propósito de facilitar la interposición de solicitudes y con base a lo dispuesto en el 

artículo 58 letra i), el IAIP ha elaborado y aprobado formularios para realizar solicitudes de acceso a la 

información pública, solicitudes referentes a datos personales; inclusive, aquellas para interponer 

recursos ante este Instituto.  

 Asimismo, en atención a lo dispuesto en el artículo 3 letra g) de la LAIP, a través del cual se 

reconoce la promoción del uso de tecnologías de la información y la implementación del gobierno 

electrónico, las solicitudes pueden realizarse a través de forma electrónica en las distintas 

dependencias gubernamentales. Se está trabajando en ejecutar unas aplicaciones para teléfonos 

inteligentes que permitan también acceder a los servicios del IAIP. 

Lo anterior permite llevar por ahora, un registro electrónico y manual del número de solicitudes a 

manera de llevar un control estadístico de los casos conocidos por la entidad. Para este año 2019, se ha 

iniciado la creación de un sistema de gestión de casos, con el que se pretende, llevar un control efectivo 

del estado de los expedientes, sobre su situación actual, tiempo por actividad para evitar la demora y  

duración del trámite, con el objeto de mejorar los tiempos de respuesta. Las estadísticas de casos se 

dan a conocer en la rendición de cuentas que de forma anual brinda el IAIP. 

Se ha creado la herramienta dentro de la página institucional denominada: ¨Líneas Resolutivas¨, donde 

se recopilan todas las resoluciones del IAIP, del año 2013 al 2017, mediante un buscador que permite 

con facilidad ubicar por temática, la consulta que el usuario o usuaria tenga interés, a manera de 

registro, la cual se irá actualizando periódicamente. 

http://www.iaip.gob.sv/
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e)  Promoción de herramientas y mecanismos que permitan monitorear y evaluar  la  aplicación  

de  la  normativa  y  prácticas  de  las  instituciones obligadas a cumplir con la ley, incluyendo, 

entre otros, el uso y análisis de indicadores y estadísticas.   

Dentro de las obligaciones legales conferidas al IAIP destaca la evaluación periódica del 

cumplimiento de la LAIP en las instituciones públicas. Esta labor se realiza desde el 2015 a través de la 

Unidad de Fiscalización y cuenta con el apoyo de la Unidad de Gestión Documental y Archivos. Desde el 

Instituto se coordinan actividades de seguimiento, acompañamiento y evaluación del desempeño de 

los entes obligados en el cumplimiento de la LAIP; a la fecha se han impulsado actividades de 

fiscalización en dos grandes áreas: la publicación de información oficiosa y las obligaciones 

relacionadas con la gestión documental y los archivos. 

Asimismo, en términos operativos, el trabajo se divide en dos períodos: en el primer semestre de 

cada año el objetivo se centra en la fiscalización de transparencia municipal y el segundo semestre se 

enfoca en la evaluación de entes no municipales como gobierno central, órganos fundamentales, 

autónomos y ministerio público. En ambos casos se incluye el acompañamiento y seguimientos 

presenciales (especialmente a las municipalidades). Además, existe el compromiso del equipo de 

trabajo para atender actividades de apoyo a cualquier institución que la solicite sin importar el período 

del año. 

Cada proceso de fiscalización llevado a cabo por el Instituto, es precedido por una fase de 

capacitación, en ella participan los oficiales de información y los oficiales de gestión documental y 

archivos de las instituciones seleccionadas. En esta fase se comparten los pormenores del proceso y se 

refuerzan los conocimientos sobre los componentes a evaluar. 

En los diferentes ejercicios realizados se destaca el progresivo incremento en el alcance y 

cobertura del universo de entes evaluados. Entre julio 2017 y marzo 2018 el Instituto llevó a cabo la 

fiscalización de transparencia institucional en entes no municipales: 97 instituciones se sometieron a 

este ejercicio, siendo en esta ocasión la primera vez que se evaluó al cien por ciento de entes no 

municipales registrado. (Los 97 entes evaluados están conformados por: 3 Órganos del Estado, 3 entes 

que conforman el Ministerio Público, 22 Ministerios, Viceministerio y Direcciones y 69 autónomas.). 

http://www.iaip.gob.sv/
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Respecto a las municipalidades, se fiscalizaron 42 Alcaldías, donde se incluyeron las 14 cabeceras 

departamentales y el resto, atendiendo al presupuesto anual que perciben. El reto para la próxima 

evaluación es ampliar el número al menos de 60 entes municipales. 

Con el compromiso de seguir mejorando el modelo de evaluación al cumplimiento de la Ley en 

los entes obligados y en atención a algunas consultas de oficiales de información, en 2018 el Pleno 

decidió la conformación de una comisión para revisar el modelo vigente y formular uno nuevo, a partir 

del cual, se ha configurado un proceso formativo, participativo e integral, el cual busca dotar de un 

mayo acompañamiento a los entes obligados en la generación de la cultura de transparencia y a la 

mejora institucional; realizándolo con un enfoque multidimensional y multidisciplinario, con la 

participación de organizaciones de la sociedad civil con temática de acceso a la información pública y 

oficiales de información tanto municipales como del gobierno central, con el objetivo que tenga, 

validez, sustentabilidad y legitimidad en el tiempo. 

Este nuevo modelo estará dotado por cinco componentes. Los primeros tres, pueden ser 

consecutivos y los últimos dos son independientes entre sí y podrán ser aplicados, posteriormente al 

cierre de los primeros ciclos de verificación del desempeño de los entes obligados, los cuales se 

constituyen de la siguiente forma: 1) autoevaluación y plan de mejora, 2) acompañamiento en la 

mejora de procesos, 3) medición del desempeño de entes obligados, 4) reconocimiento a buenas 

prácticas, y 5) procesos de cumplimiento o aplicación de sanciones para supuestos específicos.  

f)  Incorporación en su legislación interna de un régimen claro y preciso de excepciones.  

1. La LAIP dispone de un régimen de expresiones concernientes a la publicación de información 

en poder de entes obligados. Dichas expresiones se detallan de la siguiente manera:   

 Información reservada.- Es aquella información pública cuyo acceso se restringe de manera 

expresa de conformidad con la LAIP, en razón de un interés general durante un período determinado y 

por causas justificadas (art. 6 letra “e” LAIP). 

Es información reservada (art. 19 LAIP):  
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a.  Los planes militares secretos y las negociaciones políticas a que se refiere el artículo 168 ordinal 7° 

de la Constitución. 

b.  La que perjudique o ponga en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública. 

c.  La que menoscabe las relaciones internacionales o la conducción de negociaciones diplomáticas del 

país. 

d.  La que ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona. 

e.  La que contenga opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los 

servidores públicos, en tanto no sea adoptada la decisión definitiva. 

f.  La que causare un serio perjuicio en la prevención, investigación, o persecución de actos ilícitos, en 

la administración de justicia o en la verificación del cumplimiento de las leyes. 

g.  La que comprometiere las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o 

administrativos en curso. 

h.  La que pueda generar una ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero. 

Salvo lo anterior, la misma Ley dispone que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se 

trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de trascendencia 

internacional. 

 Información confidencial.- aquella información privada en poder del Estado cuyo acceso público 

se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un interés personal jurídicamente protegido 

(art. 6 letra “f” de la LAIP). 

Es información confidencial (art. 24 LAIP): 

a.  La referente al derecho a la intimidad personal y familiar, al honor y a la propia imagen, así como 

archivos médicos cuya divulgación constituiría una invasión a la privacidad de la  
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Persona. 

b.  La entregada con tal carácter por los particulares a los entes obligados, siempre que por la 

naturaleza de la información tengan el derecho a restringir su divulgación. 

c.  Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión. 

d.  Los secretos profesional, comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como 

tal por una disposición legal. 

Los padres, madres y tutores tendrán derecho de acceso irrestricto a la información confidencial de los 

menores bajo su autoridad parental. 

 2. Aunado a ello, La LAIP dispone una serie de excepciones para que los oficiales de información 

den trámite a solicitudes de información; así como ciertos criterios de aplicabilidad respecto a otras 

Leyes que no fueron derogadas con la entrada en vigencia de la LAIP respecto a documentación en 

poder de ciertos entes obligados:  

 Excepciones a la obligación de dar trámite a solicitudes de información (art. 74 de la LAIP).  

Los Oficiales de Información no darán trámite a solicitudes de información: 

a.  Cuando éstas sean ofensivas o indecorosas. 

b.  Cuando la información se encuentre disponible públicamente. En este caso, deberán indicar al 

solicitante el lugar donde se encuentra la información. 

c.  Cuando la solicitud sea manifiestamente irrazonable. 

 Aplicabilidad de la Ley (art. 110 de la LAIP).  

La presente ley se aplicará a toda la información que se encuentre en poder de los entes obligados; 

por tanto, quedan derogadas todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que la 
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contraríen, incluyendo las que regulen el régimen de tal información en la Ley del Seguro Social y la 

Ley de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa. No se derogan las siguientes disposiciones: 

a.  Artículo 6 de la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos. 

b.  Los artículos 324, 355 y 356 del Código Penal. 

c.  Las contenidas en la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos. 

d.  Las que se refieren a la actuación de los agentes policiales encubiertos. 

e.  Artículo 9 del Código Procesal Civil y Mercantil. 

f.  Las normas contenidas en leyes procesales, en cuanto al acceso a expedientes durante el 

período de su tramitación, así como las destinadas a preservar la intimidad de las personas o la 

identidad de menores de edad en materia procesal de familia, violencia intrafamiliar o de menores. 

g.  Los artículos 305 y 400 de la Ordenanza del Ejército. 

h.  Los artículos 64, 124,125, 126 y 145 del Código de Justicia Militar. 

i.  Las contenidas en leyes tributarias relativas a la confidencialidad de la información contenida 

en declaraciones hechas con fines impositivos. 

j.  El artículo 115 de la Ley de Hidrocarburos. 

k.  Las contenidas en las distintas leyes que prohíban a los servidores públicos el uso de 

información privilegiada para fines personales. 

l.  Artículo 675 del Código Civil. 

m.  Artículo 3 de la Ley transitoria del registro del estado familiar y de regímenes patrimoniales 

del matrimonio. 

n.  Artículo 461 del Código de Comercio. 

http://www.iaip.gob.sv/
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o.  Artículo 4 de la Ley de Registro de Comercio. 

p.  Artículo 46 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República. 

q.  Las contenidas en la Ley del Archivo General de la Nación. 

r.  Artículo 21 del Reglamento general de la Ley de Educación Superior. 

3. En el año 2017, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una 

resolución de cumplimiento bajo la referencia 713-2015, a través de la cual fueron consignadas 

valoraciones incompatibles con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, las cuales 

van en contra de precedentes citados por dicho ente, resoluciones emitidas por el IAIP y los estándares 

internacionales sobre la materia. El IAIP, fue categórico en expresar que tales argumentos, constituían 

un retroceso y obstaculizaban el ejercicio del derecho de acceso a la información pública para la 

ciudadanía. 

Las afirmaciones emitidas por esa Sala, limitan el contenido esencial del derecho de acceso a la 

información pública, al establecer barreras para el ejercicio del mismo que no se encuentran 

dispuestas en la LAIP ni en ninguna otra norma, a partir de las cuales, se pretende excluir a los entes 

obligados de atender solicitudes de información en los siguientes supuestos:  

i) De aquellas peticiones que versan sobre aspectos superfluos relacionados con la actividad de 

un funcionario o de una institución particular y que no denotan razonablemente un interés público. 

Esto generaría discrecionalidad por parte de los entes obligados para determinar qué puede 

considerarse como aspectos superfluos a efecto de denegar de forma arbitraria la información. 

ii) Aquella información cuya recopilación y sistematización denoten razonablemente un interés 

deliberado en neutralizar u obstaculizar el desarrollo normal de las funciones de la institución a la que 

es requerida. Esto iría en contra de los estándares internacionales que establecen la facultad de los 

particulares de no legitimar el interés para solicitar información pública y lo establecido en el artículo 

2 de la LAIP. Asimismo, esta práctica daría un amplio margen de discrecionalidad para tramitar las 

solicitudes de información. 

http://www.iaip.gob.sv/
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iii) Tampoco es obligación de las instituciones públicas generar información sobre hechos que no 

tuvieron lugar en presencia de sus actuales titulares y que, en su momento, debieron quedar asentados 

en acta o cualquier otro soporte documental. Esta consideración de la Sala iría en contra de la 

obligación de la gestión documental y archivo, y los titulares de las entidades se beneficiarían de la 

omisión respecto al deber de documentar sus actividades o actos administrativos en el ejercicio de sus 

atribuciones; lo cual repercutiría en limitar la contraloría social y activaría un posible blindaje a los 

funcionarios públicos. 

Este Instituto es enfático en señalar que lo anterior, podría ir encaminado a establecer barreras al 

derecho de acceso a la información pública, delimitando de forma injustificada el objeto del derecho. 

La jurisprudencia interamericana y la misma Sala de lo Constitucional en sentencias anteriores, han 

señalado que los límites a este derecho deben encontrarse en una Ley formal. En consecuencia, al 

establecer más límites se atentaría contra el contenido esencial del derecho en comento. 

g)  Establecimiento de un régimen claro con relación a la carga de la prueba, que reafirme que 

ésta corresponderá al Estado en caso de denegación de solicitudes de entrega de información.    

En los procedimientos de acceso a la información pública, la LAIP establece que por la titularidad 

del DAIP, los solicitantes no deben motivar interés alguno para acceder a la información que requieren. 

Asimismo, se otorga prevalencia del principio de máxima publicidad el cual establece que la 

información en poder de los entes obligados es pública y su difusión irrestricta, salvo las excepciones 

expresamente establecidas en la ley y en caso de duda sobre si una información es de carácter público 

o está sujeta a una de las excepciones, deberá prevalecer el criterio de máxima publicidad.  

Bajo dicho parámetro, la Ley contempla que ante la negativa de la entrega de la información, ésta 

debe hacerse por escrito, invocando la base legal con un sucinta explicación de la denegatoria; de ello 

se desprende que el ente obligado tiene la obligación de motivar, explicar o justificar la razón por la 

que se denegó el acceso. Dicha justificación debe estar revestida de motivos legalmente válidos, lo cual 

disminuye la posibilidad de realizar negativas arbitrarias.  

http://www.iaip.gob.sv/
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Otro ejemplo de ello, resulta de los motivos para declarar una información como reservada, a 

partir de la cual el ente obligado debe observar: a) Que la información encuadra en alguna de las 

causales de excepción al acceso a la información previstas en el artículo 19 de esta ley; b)  Que la 

liberación de la información en referencia pudiera amenazar efectivamente el interés jurídicamente 

protegido; c)  Que el daño que pudiera producirse con la liberación de la información fuere mayor que 

el interés público por conocer la información en referencia. 

Asimismo, el Instituto ha retomado la jurisprudencia Interamericana a través de la cual, se ha 

establecido que los estados tienen la carga de la prueba para demostrar que las limitaciones al acceso a 

la información son compatibles con las normas interamericanas sobre libertad de expresión5. Así 

también lo ha afirmado el Comité Jurídico Interamericano en su resolución sobre los “Principios sobre 

el Derecho de Acceso a la Información”, al establecer que, “la carga de la prueba para justificar 

cualquier negativa de acceso a la información debe recaer en el órgano al cual la información fue 

solicitada”6. Lo anterior, a efecto de generar seguridad jurídica en el ejercicio del derecho de acceso a 

la información, pues al estar la información en control del Estado, debe evitarse al máximo la actuación 

discrecional y arbitraria del mismo, en el establecimiento de restricciones al derecho7. 

De igual forma, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, ha 

establecido que no basta con invocar cierta categoría (ej.: confidencial o reservada), a una determinada 

información, sino que dicha circunstancia debe ser acreditada por de manera fehaciente; teniendo la 

carga de probar los extremos de dicho supuestos.8  

h)  Implementación de legislación clara en materia de procedimientos para presentar  la  

solicitud  de  información,  el  contenido  de  la  misma,  los costos de reproducción, los plazos, 

las responsabilidades de la autoridad pública, el rol de los terceros interesados y los formatos 

de entrega de la información.  

 
5 Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 93. 

6 Comité Jurídico Interamericano. Resolución 147 del 73° Período Ordinario de Sesiones: Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información. 7 de 

agosto de 2008. Punto resolutivo 7. 

7 Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Op.cit.  

8  Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 217-2014 del once de septiembre de dos mil diecisiete.  
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En cuanto al procedimiento establecido para realizar solicitudes de información, éste se 

encuentra establecido en los artículos 66 al 72 de la LAIP.  

Para ello, la norma establece un mínimo  de requisitos que deben cumplir las solicitudes, tales 

como:  

a.  El nombre del solicitante, lugar o medio para recibir notificaciones, fax o correo electrónico, o 

la autorización para que se le notifique por cartelera, y en su caso los datos del representante. 

b.  La descripción clara y precisa de la información pública que solicita. 

c.  Cualquier otro dato que propicie su localización con objeto de facilitar la búsqueda. 

d.  Opcionalmente, la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, ya sea 

mediante consulta directa, o que se expidan copias simples o certificadas u otro tipo de medio 

pertinente. 

Además, se han emitido lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de 

solicitudes de Acceso a la Información Pública9, el cual tiene como objetivo estandarizar los 

procedimientos administrativos internos seguidos por los oficiales de información y las unidades 

administrativas de los diferentes entes obligados, durante la gestión de las solicitudes interpuestas.  

Dentro de sus componentes se encuentran incluidos:  

• Disposiciones generales: donde se establecen definiciones que ayudan a uniformar el actuar de 

los involucrados, fijando conceptos como día y hora hábil, oficial de información, expediente 

administrativo, documento de identidad, entre otros.  

 

• Reconocimiento a la autonomía de los oficiales de información en la realización de sus 

funciones: por la estructura organizativa que la LAIP creó, los oficiales de información son servidores 

públicos y su relación laboral depende de la institución u organismo contratante. No obstante, 

 
9 Lineamientos disponibles en: https://transparencia.iaip.gob.sv/transparencia-activa/gestion-normativa/ (en línea) 

http://www.iaip.gob.sv/
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tomando en cuenta criterios resolutivos emitidos por este Instituto; en dicho lineamiento se encuentra 

reconocido la autonomía de sus funciones en relación con otros servidores, a efecto que no existan 

obstáculos para la gestión de las solicitudes de información.  

 

• Obligatoriedad de colaboración con el oficial de información: los servidores públicos deben dar 

trámite al requerimiento emitido por el oficial de información, dando respuesta en el plazo y forma 

fijado en los términos requeridos por esté último.  

 

•  Colaboración sobre la verificación de información inexistente: además de las diligencias de 

búsqueda por parte de la unidad administrativa en poder de la información, los oficiales de 

información pueden requerir al oficial de gestión documental y archivos, así como a otras unidades 

administrativas, para realizar en conjunto una nueva búsqueda de la documentación; inclusive, 

requerir colaboración al Archivo General de la Nación para lograr su ubicación como archivo historio.   

 

•  Publicidad de datos necesarios a efecto de realizar solicitudes de información: se debe poner a 

disposición del público toda la información concerniente al nombre del servidor público que funge 

como oficial de información, fecha de nombramiento, dirección física de la Unidad de Acceso a la 

Información, horarios de atención y dirección de correo electrónico; costos de reproducción de la 

información y disponibilidad en formato digital, tiempos promedios de respuesta.  

La LAIP no prevé una participación de terceros interesados. No obstante, de realizarse solicitudes que 

incluya información confidencial, debe correrse traslado a su titular, para que éste emita su 

autorización con relación a proporcionar lo solicitado, en atención a lo dispuesto en el art. 25 de la 

LAIP. 

Sumado a ello, el art. 30 de dicha Ley estipula que en caso de publicarse documentos los cuales 

incluyan en su versión original, información reservada o confidencial, deberá prepararse una “versión 

http://www.iaip.gob.sv/
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pública”, donde se eliminen los elementos clasificados con marcas que impidan su lectura, haciendo 

constaren nota una razón que exprese sobre la supresión efectuada.10  

i)  Implementación  de  legislación  clara  en  materia  de  revisión administrativa y judicial 

de las decisiones denegatorias de información.  

1. El art. 58 de la LAIP enlista una serie de atribuciones para el Instituto, destacando el velar por 

la correcta interpretación y aplicación de dicha norma, así como garantizar el debido ejercicio del 

Derecho de Acceso a la Información Pública y a la protección de la información personal.  

La Ley en comento reconoce al Instituto como la autoridad administrativa a la cual los 

solicitantes pueden interponer los recursos dispuestos, ante su inconformidad con las actuaciones u 

omisiones por parte de los oficiales de información de los diversos entes obligados.  

En ese sentido, el art. 82 de la LAIP dispone que el solicitante a quien el oficial de información 

haya notificado resolución que deniegue el acceso a la información, afirme la inexistencia de la misma 

o incurra en cualquiera de las enunciadas en el art. 83 ( tales como inconformidad con el tiempo, costo 

o modalidad de entrega; que la información haya sido proporcionada de forma incompleta o no 

responda a lo solicitado; no proporcionar datos personales o negarse a efectuar modificaciones o 

correcciones a los mismos), podrá interponer por sí o a través de su representante el recurso de 

apelación ante el Instituto o ante el Oficial de Información que haya conocido del asunto dentro  de los 

cinco días hábiles siguientes a la fecha de la notificación; debiendo presentar el recurso por escrito, de 

forma libre o en los formularios aprobados por el Instituto. El Oficial de Información deberá remitir la 

petición y el expediente al Instituto a más tardar el siguiente día hábil de haberla recibido. 

En los casos donde no se reciba respuesta alguna por parte del oficial de información, el art. 75 de 

la LAIP, habilita al solicitante para acudir al Instituto dentro de los quince días hábiles siguientes para 

que éste determine si la información requerida es o no reservada o confidencial en un plazo de diez 

días hábiles.  

 
10 Asimismo, los lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de Acceso a la Información Pública ahondan sobre la 
realización de versiones públicas.   
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Concerniente a los datos personales, el art. 38 de la LAIP dispone la interposición ante el 

Instituto, del recurso de apelación contra la negativa de entrega de informes, de la consulta directa, 

rectificación, actualización, confidencialidad o supresión de datos personales, También procede dicho 

recurso en el caso de falta de respuesta al versar sobre esta materia.  

Asimismo, el Instituto sea por denuncia o de oficio, conoce y resuelve del procedimiento 

sancionatorio y dicta sanciones administrativas, por el cometimiento de infracciones establecidas en el 

art. 76 de la LAIP. 

2.  Con respecto a las revisiones judiciales, con la entrada en vigencia de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativo (LJCA), es competente para conocer de las pretensiones que se deriven de 

las actuaciones u omisiones sujetas al Derecho Administrativo; siendo este Instituto sujeto obligado 

como parte  de la Administración Publica.  

Dicha potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materia administrativa, se atribuye a los 

Jueces, Cámaras y Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia,  

correspondientemente.  

Anterior a la entrada en vigencia de la LJCA, la LAIP en su art. 102, disponía que los particulares 

podían impugnar la resoluciones emitidas por el Instituto ante la Sala de lo Contencioso 

Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, la cual era la única sede judicial para conocer de la 

materia. No obstante, una buena cantidad de entidades y autónomas de la Administración Pública se 

avocaban a dicha Sala para impugnar la legalidad de las resoluciones emitidas por este Instituto con las 

que no estaban de acuerdo y ésta las admitía y resolvía según el caso, omitiendo lo dispuesto en el art. 

102 señalado.  

Al respecto, este Instituto tiene conocimiento de 31 casos que han sido impugnados ante la 

referida Sala; y con la entrada en vigencia de la LJCA se han impugnado 12 casos en Juzgado y Cámara 

de lo Contencioso Administrativo.  

j)  Establecimiento claro de la responsabilidad de la autoridad pública y de los oficiales de 

información conforme a la legislación nacional.   

http://www.iaip.gob.sv/
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Atendiendo a lo expuesto en el art 48 de la LAIP, los entes obligados del sector público tienen el 

mandato de contar con unidades de acceso a la información pública, las cuales deben crearse y 

organizarse según las características de cada entidad e institución para manejar las solicitudes de 

información. Se pueden establecer unidades auxiliares en razón de la estructura organizacional, bases 

presupuestarias, clases y volumen de operaciones; El Oficial de Información es nombrado por el titular 

de la entidad  respectiva para dirigir la unidad. 

Por su parte, El Instituto mediante resolución motivada, puede sugerir la creación de Unidades de 

Acceso a la Información Pública adicionales con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de 

acceso a la información pública y la protección de datos personales.  

De forma excepcional, las municipalidades con un presupuesto anual ordinario menor a dos 

millones de dólares, podrán tener Unidades de Acceso a la Información unipersonales integradas por el 

Oficial de Información, cuya designación podrá recaer en el Secretario Municipal o en cualquiera de los 

miembros  del Concejo Municipal. 

El incumplimiento por parte del funcionario competente de nombrar al oficial de información se 

considera una falta muy grave –art. 76 letra d) de la LAIP-, pudiendo acarrear el inicio de un 

procedimiento sancionatorio de oficio o instancia de parte, conllevando la imposición de una multa 

para el infractor de entre veinte a cuarenta salarios mínimos mensuales para el sector comercio y 

servicios, de ser el caso.  

Por otra parte, se regula una obligación de aviso para los oficiales de información o el Instituto en 

cuanto a dar aviso al Fiscal General de la República, para los efectos legales pertinentes, cuando en los 

procedimientos establecidos en la LAIP se hayan encontrado indicios de que se ha cometido un acto 

delictivo –art. 80 de la LAIP-. 

k)  Creación y/o fortalecimiento, según sea el caso, de una Comisión de Información con 

autonomía operativa, de presupuesto y de decisión.   

http://www.iaip.gob.sv/
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Por mandato de la Ley de la materia, el IAIP se constituye como una institución de derecho 

público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía administrativa y financiera, 

encargado de velar por la aplicación de la LAIP.  

El Instituto se integra por cinco Comisionados y sus respectivos suplentes, quienes serán 

nombrados por el Presidente de la República. Durarán en sus cargos seis años y no podrán ser 

reelegidos. Su elección deriva de ternas propuestas de la siguiente manera:  

a.  Una terna propuesta por las asociaciones empresariales debidamente inscritas.  

b.  Una terna propuesta por las asociaciones profesionales debidamente inscritas. 

c.  Una terna propuesta por la Universidad de El Salvador y las universidades privadas 

debidamente autorizadas. 

d.  Una terna propuesta por las asociaciones de periodistas debidamente inscritas. 

e.  Una terna propuesta por los sindicatos autorizados por el Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social. 

El art. 54 dispone una serie de requisitos para ser Comisionado o Comisionada y el art. 58 señala 

una serie de atribuciones conferidas al Instituto.  

l)  Promoción del acceso a la información pública en todas las ramas del Gobierno y en todos los 

niveles de la estructura gubernamental interna, tanto a nivel federal, estatal y local, así como a 

los órganos, organismos e entidades  independientes  o  autónomos  de  propiedad  del  Estado  

o controlados  por  el  mismo,  a  las  organizaciones  privadas  y  personas naturales que 

reciben fondos o beneficios públicos sustanciales (directa o  indirectamente)  o  que  

desempeñan  funciones  y  servicios  públicos conforme a la legislación nacional. 

El Instituto  ha venido realizando diversas acciones para lograr fomentar una cultura de 

transparencia, donde se ha involucrado el apoyo de instituciones públicas y privadas, tanto nacionales 

como internacionales y también se ha sumado la sociedad civil. En ese sentido, a continuación, se 

http://www.iaip.gob.sv/


                                                                                                                          
                                                                                                                                               

 

Dirección: Edificio OCA CHANG. Prolongación Av. Masferrer, N° 88 Colonia San Antonio Abad, Calle al Volcán. 
 San Salvador, El Salvador, C.A. 

Conmutador: 2205 3800 
www.iaip.gob.sv 

23 
 

presentan las actividades más relevantes desarrolladas por el Instituto en coordinación con otras 

instituciones para promover espacios donde se abordan temáticas de transparencia y fortalecimiento a 

las materias reguladas en la LAIP, esto incluye reuniones de trabajo, talleres, foros, charlas, 

conversatorios con diferentes actores.  

Para el último año, alguna de las actividades destacables son las siguientes:  

• Celebración del quinto aniversario de creación del Instituto. En este marco, se desarrolló el Foro: 

“Retos de la transparencia legislativa y municipal a 5 años de creación del IAIP”; se contó con la 

participación de destacados ponentes expertos en materia de transparencia, representantes de los 

sectores de la academia, sociedad civil organizada y periodístico. 

Posteriormente, Secretarios Generales y representantes de los partidos políticos, firmaron ante el 

IAIP, una Carta Compromiso que estableció el respeto de obligaciones, principios y fines de la Ley 

de Acceso a la Información Pública (LAIP), tanto a nivel legislativo como municipal. 

• Presentación de los resultados del proceso de fiscalización de transparencia institucional 

relacionados con la publicación de información oficiosa, gestión documental y archivos en un total 

de 97 instituciones públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública 

(LAIP). 

 

• El IAIP en coordinación con el ISSS y el MINSAL, presentó un diagnóstico sobre gestión documental 

y protección de datos personales en expedientes clínicos. La actividad fue parte del proyecto 

“Normalización de la gestión documental y “La Protección de Datos Personales” del historial clínico 

en el Sistema Nacional Integrado de Salud. El estudio se realizó entre octubre y diciembre de 2017, 

y comprendió la evaluación de la gestión documental y archivos, y la protección de datos 

personales en los expedientes clínicos. 

 

• En conmemoración al Día Internacional de los Archivos, el 9 de junio del 2018, el IAIP hizo un 

llamado a las instituciones públicas a seguir mejorando sus sistemas de gestión documental y 

reconoció la labor e importancia de sus archivos centrales. La iniciativa de esta fecha busca tomar 

http://www.iaip.gob.sv/
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una mayor conciencia por parte de los sectores públicos, privados y de la sociedad en general sobre 

la importancia de los archivos como base de sus derechos y de su identidad, propiciando mejores 

condiciones en su organización y conservación a largo plazo; así como el acceso de manera 

expedita. 

 

• En coordinación con el Archivo General de la Nación, se desarrolló el Foro: “Preservación y difusión 

del patrimonio documental en el contexto digital”, en el marco del Día del  Archivista salvadoreño, 

que se celebra cada 1 de  julio. En ese contexto, el IAIP resaltó la importancia de visibilizar y 

fortalecer esta profesión a través de nuevos conocimientos para enfrentar los retos que supone la 

utilización de las tecnologías de la información y comunicación en la producción, resguardo y 

acceso de la información a través de los procesos administrativos y técnicos que componen la 

preservación digital. 

 
• El Instituto y el Tribunal de Ética Gubernamental lanzaron, una campaña conjunta bajo el lema 

“Actívate contra la corrupción, exige transparencia y ética”, que buscó concientizar a poblaciones 

vulnerables para hacer uso de sus derechos e involucrarse en procesos de contraloría ciudadana. 

La campaña tuvo  entre sus principales objetivos, motivar a la población a informarse sobre el 

contenido de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y la Ley de Ética Gubernamental 

(LEG), con el auspicio de la cooperación internacional. 

 

• Se realizó el lanzamiento oficial de la normativa y lineamientos para la gestión documental y 

protección de datos personales en expedientes clínicos del Sistema Nacional Integrado de Salud, 

conocido como Proyecto GAP/ Expedientes clínicos, que busca normalizar la gestión documental y 

archivos y la protección de datos personales en los expedientes clínicos en el sector público de 

salud. 

 

• Fue desarrollado el Foro de Buenas Prácticas en transparencia municipal”, impartido en San 

Miguel, San Salvador y Ahuachapán. Este evento contó con el apoyo del Instituto Salvadoreño de 

Desarrollo Municipal (ISDEM), y USAID, a través de su Proyecto Pro-Integridad Pública y fue un 

http://www.iaip.gob.sv/
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espacio donde participaron ponentes internacionales para compartir experiencias municipales 

vinculadas al acceso a la información, rendición de cuentas y participación ciudadana. Además, se 

brindó reconocimiento de buenas prácticas adoptadas por gobiernos locales de El Salvador. La 

selección de las mismas, estuvo a cargo de una comisión integrada por representantes de 

organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas, y se invitó a 51 municipalidades, 

fiscalizadas por el IAIP en el 2017, para que presentaran sus propuestas relacionadas a buenas 

prácticas.  

 

• Con el objetivo de discutir temas relacionados con la transparencia y el acceso a la información 

pública, el IAIP desarrolló una serie de conversatorios con periodistas de diversos medios de 

comunicación donde se abordaron temáticas como la protección de datos personales, importancia 

de la prueba en los procesos de apelación, acceso y derecho a la información pública, entre otros.  

 

• Con el propósito de mostrar los diversos proyectos que ejecutan las alcaldías municipales, así como 

las entidades del gobierno central, el IAIP en coordinación con el Instituto Salvadoreño para el 

Desarrollo Municipal (ISDEM) y el Tribunal de Ética Gubernamental, realizaron dos Ferias de 

Transparencia y Ética Municipal e Institucional durante el período evaluado. 

 

• El trabajo que realiza Instituto ha permitido un posicionamiento a nivel internacional. En ese 

sentido, el equipo institucional y miembros del Pleno, han participado en diferentes actividades y 

seminarios llevados a cabo en otros países de la región, abarcando temas como la importancia de 

los portales de transparencia; intercambio de experiencias y e intereses en materia de gobierno 

abierto a nivel regional, perspectivas de autoridades en materia de protección de datos personales, 

así como participación en talleres sobre Transparencia y Género.  

 

• En una era donde la tecnología ofrece una infinidad de espacios para transmitir mensajes, la página 

web institucional y las redes sociales tienen un factor de divulgación muy importante; a través de la 

cual son publicados comunicados de prensa de diversas actividades, además de contar con redes 

sociales como Twitter y Facebook para difundir y promover la cultura de transparencia. 

http://www.iaip.gob.sv/
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• El Instituto ha emitido más de 1,500 resoluciones en torno a procedimientos de apelación, faltas de 

respuesta y sancionatorios. Como resultado de ello, existen ciertos objetos de controversia sobre 

los cuales el IAIP ha podido establecer una postura a través de sus decisiones, las cuales son 

consultadas periódicamente tanto por oficiales de información como por cualquier persona. A 

pesar que en el Portal de Transparencia se publican las resoluciones, se hizo conciencia de la 

dificultad que existe para ubicar los criterios de forma expedita.  

 
Ante esta situación, a través del Proyecto de USAID  Pro-Integridad Pública y en coordinación con la 

Universidad Gerardo Barrios, se creó el portal “Sistema de Criterios Resolutivos”, a partir del cual la 

población en general puede encontrar resoluciones, criterios y líneas resolutivas emitidas por el 

Instituto desde su fecha de creación.11  

  

• Un aspecto importante para apoyar los diferentes esfuerzos en la promoción de la cultura de 

transparencia, es el establecimiento de alianzas estratégicas con otros actores, siendo que en el 

último año el Instituto ha firmado ocho documentos con actores políticos, instituciones públicas y 

organismos internacionales en diversos temas tales como transparencia y acceso a la información 

de partidos políticos, fortalecimiento de cooperación interinstitucional en la lucha contra la 

corrupción, protección de datos personales y calidad regulatoria en la elaboración de normas.   

2. Promover  el  derecho  de  acceso  a  la  información  pública  como  parte  de  las estrategias 

nacionales de desarrollo y crecimiento, y de las políticas sectoriales incluyendo campañas de 

sensibilización dirigidas a grupos que se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad.   

1. Como parte del grupo de trabajo de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), por  medio del 

cual se busca propiciar compromisos concretos desde los gobiernos para promover la transparencia, 

aumentar la participación ciudadana en debate y en la decisión de los asuntos públicos, combatir la 

corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza democrática y la 

calidad de los servicios públicos.  

 
11 Sistema disponible en: https://slr.iaip.gob.sv/about (en línea).  

http://www.iaip.gob.sv/
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De igual forma, como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS  16) el cual busca 

promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 

para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces a inclusivas que rindan cuentas, este 

Instituto mantiene como meta garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 

fundamentales, de conformidad con las leyes nacional y los acuerdos internacionales (ODS 16:10). 

2. Por otra parte, destacar que la Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación 

(MINED) y el IAIP, para la promoción del derecho de acceso a la información pública en los programas 

de estudio. El Convenio tiene como objetivo fortalecer las competencias ciudadanas de los estudiantes 

y los docentes, mediante la promoción de la transparencia, del derecho de acceso a la información 

pública y su práctica en los diversos niveles educativos y así contribuir al fortalecimiento de una 

cultura democrática y participativa. 

Tomando en cuenta los compromisos adquiridos en el convenio citado, el IAIP brindó formación 

sobre los temas regulados en la LAIP al personal técnico y administrativo de nivel central, a las oficinas 

departamentales de educación y a docentes de las instituciones educativas del MINED, que se 

encargarán de ejecutar las acciones y compromisos pactados.  

Por su parte, el MINED dispondrá de especialistas del Plan Nacional de Formación Docente como 

estrategia para difundir estos conocimientos a toda la planta docente nacional. 

En ese sentido, el IAIP y el MINED han venido trabajando en diferentes actividades formativas 

sobre los temas regulados en la LAIP, en los programas de estudio del sistema educativo. Actualmente, 

se tiene como proyecto la actualización de las guías metodológicas y cuadernos de ejercicios para el 

aprendizaje de la Ley en los niveles de educación parvularia, 1°, 2° y 3° ciclo y bachillerato, además de 

la  elaboración de una guía para padres y madres de familia, a través del apoyo de cooperación 

internacional.  

Además, se desarrollaron las charlas sobre “Importancia del derecho de acceso a la información 

pública como herramienta democratizadora”, dirigidas a estudiantes de centros educativos públicos de 

San Salvador, La Libertad, Chalatenango y Santa Ana. 

http://www.iaip.gob.sv/
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Por otro lado, se puede resaltar el trabajo desarrollado en conjunto con organizaciones, como la 

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS) y las universidades. Con 

ARPAS ya se tiene un convenio de trabajo firmado, por tanto, se ha dado continuidad al desarrollo de 

actividades de promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP). Con esta asociación 

se ha trabajado con líderes comunitarios y periodistas locales de las radios participativas de la zona 

occidental. Además, se está en el proceso de animación de tres capítulos de la segunda temporada de la 

radionovela “Claridad”, que cuenta con seis capítulos sobre la promoción del DAIP y protección de 

otros derechos: como el derecho a la protección de los datos personales, derecho al agua, a la libertad 

de expresión, entre otros. 

3. Como parte de los compromisos de mejora continua, presentó su propuesta de Política 

Institucional de Igualdad y No Discriminación, la cual constituye un instrumento estratégico que da 

cumplimiento a la transversalización del enfoque de género en todo el quehacer institucional; es decir, 

que la garantía y promoción del debido ejercicio del DAIP y la PDP, planificación estratégica, la 

formulación y ejecución presupuestaria, y la atención que se brinda a las personas, se realice desde un 

enfoque de género. 

La formulación de este documento se realizó a través de un proceso ampliamente participativo, 

en el que se utilizaron  diferentes métodos de investigación, dirigido por un equipo multidisciplinario 

compuesto por autoridades, jefaturas y personal técnico del Instituto. 

El proceso, que se desarrolló de manera conjunta con el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), 

contó con el acompañamiento de la iniciativa de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje, Proyecto Pro-

Integridad Pública de USAID y del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y 

actualmente se cuenta con una política de género como eje transversal en el quehacer institucional. 

Recientemente, asumiendo también con responsabilidad y especial compromiso con la temática, el 

nuevo Pleno de comisionados y comisionadas entrantes, acordaron por unanimidad, nombrar a una 

persona como encargada de la Unidad de Género para desarrollar las acciones convenientes. 

http://www.iaip.gob.sv/
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3.  Autorizar un presupuesto para cada organismo público, sujeto a las disposiciones legales, 

sobre acceso a la información pública que le permita cumplir cabalmente con sus deberes en 

esta materia.  

Para el año 2019, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) tiene un presupuesto 

aprobado de un millón ochocientos noventa y nueve mil ochocientos ochenta y cinco dólares de los 

Estados Unidos de América (Quinientos mil dólares más respecto a los tres años anteriores) y fueron 

aprobadas 8 plazas adicionales. Sin perjuicio de lo anterior, El IAIP ha experimentado un crecimiento 

en la demanda de servicios por parte de la población y entes obligados, por lo que se hace necesario 

contar con más recursos financieros para finalizar el presente año.12 

4.  Establecer,  cuando  corresponda,  un  sistema  adecuado  de  capacitación  de funcionarios 

encargados de brindar información.  

En el último año, se realizó el lanzamiento del curso virtual “Transparencia y acceso a la 

información pública”, con el apoyo de la comunidad internacional. Dicho curso está dirigido a la 

sociedad civil (docentes, estudiantes universitarios, organizaciones no gubernamentales, entre otras) y 

servidores públicos de las diferentes unidades administrativas. En la primera convocatoria se 

inscribieron 12 personas de la sociedad civil y 28 servidores públicos (oficiales de información recién 

nombrados). 

Con base a cifras institucionales del último año, se obtuvieron los siguientes resultados: 

• Referente a las municipalidades, fueron capacitados 1,111 servidoras y servidores públicos, 

comprendidos por oficiales de información y gestión documental  y archivos, miembros de 

Concejos Municipales y personal administrativo. 582 hombres y 529 mujeres.   

 

• En cuanto a los gobiernos centrales e instituciones autónomas, fueron capacitados 1,506 

servidores, incluyendo oficiales de información y gestión documental  y archivos, y personal 

administrativo. 920 hombres y 1,237 mujeres.  

 
12 Información presupuestaria disponible en: https://transparencia.iaip.gob.sv/transparencia-activa/finanzas/ (en línea).  

http://www.iaip.gob.sv/
https://transparencia.iaip.gob.sv/transparencia-activa/finanzas/
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• Por parte de la Sociedad Civil compuesta por ONG´S, líderes comunales y miembros de ADESCOS 

(Asociaciones de Desarrollo Comunal), comunicadores sociales y periodistas y público en general, 

fueron capacitadas 970 personas. 480 hombres y 490 mujeres.  

 
• Respecto a docentes y estudiantes formados, tanto del sector público como privado fueron 

capacitados 1, 492 personas.  

 
• En síntesis, en el último año fueron capacitadas más de 5,000 personas y el desafío en este año es 

incrementarlo, haciendo uso de herramientas tecnológicas.  

 

5.  Elaborar investigaciones y estudios sobre el impacto socioeconómico del acceso a la 

información pública, en colaboración con la sociedad civil y otros actores sociales, y divulgar 

los resultados entre los actores clave.  

El IAIP coordina publicaciones que abordan los temas vinculados al ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública, protección de datos personales y gestión documental y archivos, esta 

labor se realiza a través de las Unidades de Estudios e Investigación (UEI). 

Se han elaborado dos Cuadernos de Transparencia cuyas publicaciones pretenden fortalecer el 

conocimiento a través de la sistematización de diferentes experiencias sobre la labor que realiza el 

IAIP.13 En el Cuaderno 1, ¨Sistematización de casos sobre protección de datos personales en el IAIP¨, se 

analizaron dos casos sobre protección de datos personales resueltos por el IAIP y que marcaron un 

hito para la gestión pública posicionando el ejercicio de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 

Cancelación, Oposición de Datos Personales). En ambos casos, se puso en manifiesto la necesidad de 

orientar políticas públicas y acciones concretas encaminadas a la protección de los datos personales 

que existen actualmente en manos de los entes obligados. 

En el Cuaderno 2, ¨Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública¨, desde la labor 

periodística, se abordó la experiencia del trabajo de la prensa en relación al uso de la LAIP. Se 
 

13 Información disponible en: https://transparencia.iaip.gob.sv/transparencia-activa/gestion-operativa/ (en línea).  

http://www.iaip.gob.sv/
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sistematizaron cuatro casos sobre el acceso a la información pública que iniciaron con una apelación 

interpuesta por periodistas. 

Asimismo, el Instituto elaboró un diagnóstico sobre la gestión de los expedientes clínicos en el 

Sistema Integrado de Salud. El estudio se realizó en el marco de la ejecución del proyecto: GAP/ 

Expedientes Clínicos. Normalización de la gestión documental y la protección de datos personales en 

los expedientes clínicos del Sistema Nacional Integrado de Salud. El objetivo de este proyecto fue 

asegurar la protección de los datos de carácter personal sanitarios, tanto en soporte físico como 

electrónico, a través de una adecuada gestión documental y el reconocimiento de los derechos ARCO 

(acceso, rectificación, cancelación y oposición) para lograr una acertada, rápida y eficaz atención a las 

personas usuarias de los servicios de salud.  

La información recabada para el diagnóstico permitió generar información oportuna sobre la 

actual gestión de los expedientes en varios centros de atención, tanto del MINSAL como del ISSS. 

Posteriormente, se elaboró una propuesta técnica para la normalización que fue discutida por las 

instituciones que conforman el Sistema Integrado de Salud. Actualmente, se está a la espera de la 

aprobación de la norma técnica, acción que le compete al Ministerio de Salud Pública de El Salvador. 

Además, se inició el diseño de un Centro Documental Virtual (CDV) del IAIP. Con este sitio se 

espera contribuir a la generación de conocimiento a través de la disposición de información clave y 

oportuna que permitan el análisis y la reflexión de los temas vinculados a la LAIP. Se pretende que la 

información tenga formatos accesibles y con funcionalidad para usuarios de internet. Esta iniciativa se 

basa, en primera instancia, en el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, Art. 58, 

referente a las atribuciones, inciso n, “elaborar y publicar estudios e investigaciones sobre la materia 

de esta Ley. 

También, se elaboró el Manual de Procedimientos de la Unidad de Estudios de Investigación; y 

una Guía para la redacción de publicaciones, informes o documentos que se elaboren en el IAIP14. Por 

otro lado, en el segundo semestre de 2018, la Unidad de Estudios inició la elaboración del Cuaderno 3, 

 
14 Información disponible en: https://transparencia.iaip.gob.sv/transparencia-activa/gestion-normativa/ (en línea).  

http://www.iaip.gob.sv/
https://transparencia.iaip.gob.sv/transparencia-activa/gestion-normativa/
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en el que se sistematizará la historia de los primeros años de vida del Instituto de Acceso a la 

Información Pública. 

A nivel municipal, el Instituto llevó a cabo un proyecto que consistió en el diseño metodológico de 

un diplomado en gestión  documental y archivos dirigido a los oficiales y encargados de archivo de 17 

municipalidades participantes de los programas de cooperación por parte de USAID, éstas fueron: 

Cojutepeque, Sonsonate, Zacatecoluca, San Miguel, Ilobasco, San Dionisio, Cuscatancingo, Guazapa, 

Ayutuxtepeque, Panchimalco, Olocuilta, La Libertad, Zaragoza, San Pedro Perulapán, Ahuachapán, 

Armenia y Santo Tomás. Este proyecto contó con el soporte logístico y administración académica del 

Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) y se ha sistematizado a nivel municipal la 

experiencia de los últimos años con respecto a la formación, evaluación y asesoría técnica sobre la 

materia.  

Este diplomado se dividió en dos fases. En la primera fase se elaboró el diseño curricular; el 

Instituto a través de la Unidad de Gestión Documental y Archivos, participó en la co-elaboración de 

cuadernos de trabajo e instrumentos técnicos; y en la siguiente fase se facilitaron algunos módulos. 

Esta área es de vital importancia, pues generará una mayor facilidad, al contar con un archivo 

ordenado y sistematizado, de que la ciudadanía tenga una pronta y efectiva respuesta ante sus 

solicitudes de información. 

Para finalizar, debemos resaltar la incorporación de nuevos comisionados y comisionadas, 

propietarias y suplentes y un nuevo comisionado presidente, persona que ya fungía como comisionado 

del sector de universidades desde junio de 2017 y que a partir del veintitrés de febrero pasado,  

asumen la responsabilidad y el compromiso de continuar posicionando al IAIP, como un modelo de 

gestión pública e institución que tiene como objetivo principal, seguir fomentando la cultura de 

trasparencia y la rendición de cuentas mediante la contraloría ciudadana sobre cada entidad del 

Estado o donde se vean utilizados los fondos públicos. Así también, propiciar una legislación específica 

que de forma amplia regule el uso y protección de los datos personas de la ciudadanía. 

 

 

http://www.iaip.gob.sv/
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